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1. TÍTULO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARA LA CUENCA MINERA DE RIOTINTO: DIVERSIFICACIÓN 
ECONÓMICA Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA PARA LA CIUDADANÍA. 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL CANDIDATO RESPONSABLE 

NOMBRE GDR CANDIDATO 

 ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL CUENCA MINERA DE RIOTINTO 

DIRECCIÓN  C/ Concha Espina, nº 1 

POBLACIÓN - CP  MINAS DE RIOTINTO - 21660 

EMAIL  adr@cuenca-minera.es 

FAX  959 591584 

TELÉFONO  959 591184 

NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL DEL GDR CANDIDATO 

JOSÉ ANTONIO AYALA OPORTO 

DIRECCIÓN DE CONTACTO  C/ Concha Espina, nº 1 

POBLACIÓN - CP  MINAS DE RIOTINTO - 21660 

EMAIL  adr@cuenca-minera.es 

FAX  959 591584 

TELÉFONO  959 591184 

NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABLE TÉCNICO DEL GDR CANDIDATO 

 PEDRO FLORES MILLÁN 

DIRECCIÓN DE CONTACTO  C/ Concha Espina, nº 1 

POBLACIÓN -CP  MINAS DE RIOTINTO - 21660 

EMAIL  adr@cuenca-minera.es 

FAX  959 591584 

TELÉFONO  607 288491 
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2.- Descripción General de la Zona Rural Leader 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA RURAL LEADER 

INFORMACIÓN INDISPENSABLE SOBRE LA ZONA RURAL LEADER 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS DATOS CUANTITATIVOS ANALIZADOS 

En el análisis de los datos cuantitativos siempre se ha usado  la fuente que nos ha ofrecido 
los datos más actualizados, con el objeto de  ayudar a dar la imagen más fiel de  nuestra comarca. 
Por lo general las fuentes más consultadas han sido: SIMA, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
Consejería de Turismo y Comercio, Instituto de  Estadística y Cartografía de Andalucía, así como datos 
de la Red de Información Ambiental de Andalucía (Clima, Geodiversidad, aguas y  Usos del Suelo), de 
donde se ha obtenido la base cartográfica genérica que dan soporte a la representación cartográfica 
de los indicadores  generales. También han sido utilizados, de forma puntual, datos del tipo proxy 
procedentes de publicaciones que se encuentran relacionadas en el anexo bibliográfico y de estudios 
o datos inéditos, realizados o encargados por el propio Grupo. (Doc.26.Ep.2) 

Siempre que la fuente nos lo ha permitido, hemos desagregado los datos por sexo y edad al 
objeto de analizar también la información con perspectiva de género e incorporar la transversalidad 
del enfoque de género y de juventud a nuestra Estrategia de Desarrollo Local y poder obtener una 
visión genérica sobre las condiciones de vida de hombres y mujeres, y  las relaciones de género en 
nuestro medio rural “mainstreaming de género”. 

 También para facilitar la comprensión y el análisis de los distintos indicadores, los datos 
siempre se ofrecen tomando como referencia el correspondiente al indicador de Andalucía y al 
indicador de Huelva, lo que nos ha permitido establecer sencillas y hábiles comparativas.  

Por lo general al analizar cualquier indicador, además de la tabla de datos  hemos 
incorporado una representación  gráfica a modo de histograma o  diagrama de frecuencias que nos 
permite analizarlos de una  forma más visual.  

Por último resaltar que cada indicador o conjunto de indicadores han sido además de 
analizados, comentados y referenciados de forma somera a píe de tabla. 

 

 

a) Superficie y población total desagregada por tramos de edad y sexo 

 

La Cuenca Minera  de Riotinto es un territorio de transición entre la Costa y la Sierra de 
Huelva.  Forma parte de la comarca natural del Andévalo Onubense y participa ampliamente de sus 
características aunque cuenta con unas particularidades intrínsecas que la individualiza del resto del 
Andévalo. (Doc.3.Ep.2) (Doc.4.Ep.2) (Doc.5.Ep.2) 
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Tiene una extensión superficial de 626.6 km2, (Doc.26.Ep.2.pag.2) de los que el 63,9% tiene 
una pendiente media >del 15% (Doc.26.Ep.2.pag.3) y una altitud media de 403m sobre el nivel del 
mar.  Desde el punto de vista administrativo alberga 7 términos municipales y 18 núcleos de 
población; y es con diferencia  la comarca más pequeña en superficie de las cinco  que componen la 
provincia de Huelva, lo que  viene a suponer aproximadamente el 6,2% de la extensión provincial  y  
entorno a un  0.72% del territorio andaluz, siendo Zalamea la Real el término de mayor extensión con 
238,9km2 y Minas de Riotinto el de menor superficie.  

La Comarca cuenta con una población total 16.099 habs., de los cuales el 51% son mujeres 
y el 49 % hombres. En  su conjunto supone el 3,1% de la población provincial. (Doc.26.Ep.2.pag.11) 

Analizando la estructura de la población de la comarca por sexos, a partir del histograma 
comarcal, éste nos muestra que en los tramos de edades más jóvenes, la distribución entre mujeres y 
hombres es muy pareja, incluso marcada por una mayor presencia masculina que femenina. Esta 
tendencia  se mantiene hasta los tramos de edad de la madurez (50-54 años), donde la tendencia se 
invierte  y la población femenina supera ya  a la masculina, siendo muy notable las diferencias  en los 
dos  tramos siguientes de la pirámide, donde el número de ancianas es muy superior al de ancianos, 
dando lugar al llamado tramo de feminización de la población. 

Si analizamos la estructura por edades de la comarca, la gráfica nos muestra como los 
tramos de edad iniciales suman pocos individuos indicando un bajo número de nacimientos y de 
niños en edad escolar.  Aparecen tramos muy estrechos en  edad juvenil  (16%de la población), que  
son los que deben de garantizar las poblaciones futuras. Mientras,  los tramos de edad más 
envejecidos (>75años) y con menor esperanza de vida, supera el 17% de la población, indicadora de 
una tasa de mortalidad en ascenso y de unos altos índices de dependencia. Existe una población 
joven que no supone más  del 30% de la  población y una población madura (entre los 40 y 65 años) 
que supone el 37% del total, que en su mayoría han  superado los años de procreación y donde  el  
índice de fertilidad femenino comienza a bajar de forma exponencial. Destacar que los salientes que 
agrupan a un número de población más importe, son los mayores de 45 años, coincidentes con el 
Baby Boom nacional de los años 60. Mencionar también como la población masculina > 75 años es 
sensiblemente menor que la población femenina del mismo tramo. (Doc.26.Ep.2.pag.12) 

Por tanto nos encontramos frente a una población muy envejecida, con  bajísimas tasas de 
natalidad con la tendencia poblacional regresiva, donde las nuevas generaciones no garantizan el 
futuro poblacional. La forma de ojiva de la gráfica muy estrecha en su base (baja tasa de natalidad y 
población joven), ancha en el centro sobre pero en las edades maduras superiores a los 40 años y 
algo más ancha que su base en la cúspide piramidal, indican una estructura de la población muy 
envejecida con tendencia regresiva y por tanto no garante del relevo generacional. 
(Doc.26.Ep.2.pag.12). 

 

 

b) Superficie y población municipalizada desagregada por tramos de edad y sexo 

 Los cuatro pueblos que conforman la orla periférica de la comarca suman un total de 456.8 
KM2, casi el 73% de la superficie comarcal y solo  albergan  a 4.400 individuos  de la población total, 
o lo que es lo mismo al 27.3% del total de la población de la comarca; cuenta con municipios como 
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La Granada de Riotinto que escasamente superan los 200 habitantes, hasta Zalamea que alcanza los 
3.210 habts., siendo éste el mayor de los cuatro municipios, el de mayor superficie y el que cuenta en 
su haber con siete aldeas que van de los 2 a los 50 vecinos. Por tanto el primer hecho significativo es 
el escaso número de población existente en esta zonificación, que ya desde finales del siglo pasado, 
trae una dinámica regresiva en cuanto a datos de población. Todos ellos tiene en común, que cuentan 
con una estructura poblacional marcada por los escasos nacimientos (en el caso de Campofrío, 
ningún nacimiento registrado en el padrón de 2014), y por tener pocos individuos en edad infantil y 
juvenil, además de presentar los cuatro (cada uno con sus matices), un engrosamiento en el número 
de individuos en los tramos de edades más maduras y en los tramos de más de 65 años, 
indicándonos un envejecimiento general de la población. Es también en estas edades,  a partir de los 
50 años donde la estructura de edad por sexo presenta un dato  significativo: mayor número de 
mujeres que de hombres, dato éste que se  ve acentuando en el caso concreto de la localidad de 
Berrocal.  Por otro lado los tramos de edades más jóvenes y en edad de procrear, en todos los 
municipios, presentan importantes muescas tanto en uno como en otro sexo, causado por  la salida 
de los jóvenes en busca de oportunidades laborales, circunstancia que se hace  más evidente en los  
municipios más pequeños como Berrocal, La Granada y Campofrío, donde se dan también otras 
particularidades como encontrarnos con tramos de edad sin población. (Doc.26.Ep.2.pag.13) 

  En definitiva estamos frente a pueblos con estructuras poblacionales similares y  que 
presentan pirámides de población con formas  estilizadas fruto de la escasa población existente (muy 
dispersa en su conteo por grupos de edad y sexo), conformada por una base estrecha y muy débil, 
motivada por la falta de nacimientos y por la pérdida de población en los grupos de edades jóvenes en 
edad de tener prole y muy determinada por un engrosamiento en la parte alta, en las edades más 
maduras y con una cúspide más ancha que la base indicativa de una población  muy envejecida. 

 Por su parte el núcleo central minero de la comarca, formado por los municipios de Nerva, 
Minas de Riotinto y El Campillo, tienen en conjunto una superficie de 170Km2 (27% de la superficie 
de la comarca) y alberga una población de 11.700 habitantes, casi el 73% de la población, de los 
cuales 6.025 son mujeres y 5.274 hombres., lo que indica que esta zona cuenta con municipios con 
mayor densidad de población, que en el caso de  Minas de Riotinto alcanza los 171hab/km2 
(Doc.26.Ep.2.pag.15) , en contraposición con los municipios de la periferia que en el caso de Berrocal 
alcanza  densidades de sólo 2,3hab/km2 (En esta zona se concentran la mayoría de los servicios 
comarcales y es el centro económico y laboral de la zona). Aunque con matices, la estructura 
poblacional  de estos pueblos presentan características parecidas entre sí y parecidas a la estructura 
general de la comarca. Se caracteriza en términos generales por mantener una estructura en ojiva; 
con la base muy estrecha fruto de unas tasas de natalidad muy baja, con una estructura por sexo casi 
sin diferencias y  con unos tramos de edad maduros entre los 40 y 60 años donde se concentra la 
mayor parte de la población. En los tres pueblos se aprecia la prevalencia en  número de la población 
masculina frente a la femenina, pero es a partir de este tramo de edad (<65 años) cuando la 
estructura poblacional por sexo se invierte (manteniendo la misma tendencia que los pueblos de la 
periferia y la tendencia general de la comarca) y la población femenina comienza a ser más numerosa 
que la masculina, produciéndose una feminización de este tramo de edad. Solo destacar  (al igual que 
ocurría  en los pueblos de la orla periférica),  que los grupos de edad  jóvenes (30-40 años) y en edad 
de procrear son los que presentan más  salidas de población, en general por razones laborales y de 
oportunidad. (Doc.26.Ep.2.pag.14) 
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En consecuencia nos encontramos con tres pueblos con una población también muy 
envejecida que no tiene garantizada el futuro generacional, con tasas de natalidad bajísimas, tasas de 
morbilidad muy altas (especialmente en el caso de Minas de Riotinto) y que muestran un crecimiento 
poblacional regresivo. Su  pirámide de población muestra  una clara estructura de envejecimiento con 
la base muy estrecha,  una copa  más ancha que la base y centro engrosado, pero en los grupos de 
edad más maduros, lo que marca la tendencia del envejecimiento, coronada por un número 
importante de población mayor de 75 años. 

 

 

c) Espacios naturales y figuras de protección ambiental 

  

 El único espacio natural protegido que se encuentra en la Cuenca Minera es Paisaje 
Protegido del Rio Tinto (1)  (Doc.1.Ep.2) considerado Lugar de Importancia Comunitaria (Código del 
lugar: ES6150021) (2) como Corredor Ecológico del Tinto. Comprende los tramos alto y medio del río 
Tinto así como su entorno; en  total 21.404,98has de las provincias de Huelva y Sevilla, de las que 
6.244,50has se ubican en la Cuenca Minera, lo que viene a suponer que sólo un 9,95% del total de 
nuestro territorio se encuentra protegido (Doc.2.Ep.2). 

 Se trata de un enclave excepcional en el mundo por sus especiales características. Sus aguas 
son de un color rojo vino, a causa de los minerales disueltos y  están caracterizadas por tener un  pH 
muy ácido, con fuerte contenido en sales ferruginosas, escasez de oxígeno y altos contenidos en 
sulfato férrico. Acoge una gran diversidad de microorganismos -muchos de los cuales están aún sin 
catalogar- que se alimentan sólo de minerales y se adaptan a hábitats extremos.  La Comunidad 
científica (NASA y el CSIC) han descubierto que el tipo de vida  que alberga y sus condiciones 
ambientales extremas puede compartir semejanzas con entornos del planeta Marte. 

Con la declaración del Río Tinto como Paisaje Protegido el 14 de Diciembre de 2004 los 
objetivos se dirigen a conservar la riqueza geomorfológica originada por la actividad minera, mantener 
las peculiares características de las aguas, garantizar el desplazamiento de la fauna silvestre entre los 
espacios naturales que se conectan, conservar los sistemas naturales existentes en su ámbito 
territorial, regenerar los espacios más degradados sin alterar la singularidades del curso fluvial y su 
entorno, ampliar la dotación de instalaciones de uso público, promover la investigación científica sobre 
aspectos de este espacio y por último, sensibilizar e implicar a la población local en la conservación 
de este espacio 

  Nuestro ámbito de actuación también  acoge dos árboles, cuyas peculiaridades han motivado 
la inclusión de los mismos en el Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía, el 
“Acebuche de El Espinillo”,  en el municipio de Zalamea la Real y  la Encina de “La Chaparrita” en 
Berrocal y que destacan  por su gran envergadura y dimensiones. 

(1) Decreto 558/2004 de 14 de diciembre. 

(2) Red Natura2000. ES6150021. 
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d) Descripción administrativa donde se determinen las entidades públicas locales existentes 

 

De acuerdo con lo expuesto en la Ley 7/1985 Reguladora de las bases de Régimen Local 
(LBRL), la Cuenca Minera de Riotinto la componen siete municipios que gozan de personalidad 
jurídica propia y plena autonomía en el ámbito de sus competencias cuyos órganos de gobiernos, 
administración y representación son sus ayuntamientos: Minas de Riotinto, Nerva  y El Campillo en el 
centro minero y Zalamea la Real, Campofrío, La Granada de Riotinto y Berrocal en la orla periférica. 
Todos pertenecientes a la provincia de Huelva y por tanto integrados en la Diputación Provincial de 
Huelva, como entidad local supramunicipal que presta servicios básicos a los municipios de la 
Comarca agravado con la desaparición oficiosa de la Mancomunidad Cuenca Minera que tenía 
asumida competencias delegadas de los siete municipios fundamentalmente en la gestión del agua, 
los residuos sólidos urbanos y la promoción turística de la comarca; competencias que debido a la 
inactividad de la misma han vuelto a sus respectivos municipios. 

  Como entidades locales inferiores al municipio se cuentan 13 aldeas;  nueve pedanías 
pertenecientes al municipio de Zalamea la Real: El Villar, El Pozuelo, El Buitrón, Marigenta, El 
Membrillo, Montesorromero y Las Delgada; una pedanía perteneciente a Campofrío Las Ventas; dos 
pertenecientes a Minas de Riotinto: La Dehesa y el Alto La Mesa y la aldea de Traslasierra 
perteneciente a El Campillo.  

También existe en la Comarca otras entidades locales de ámbito inferior, caso de la 
Fundación Riotinto: entidad privada de carácter cultural y ámbito nacional cuyo objetivo social es la 
formación y la recuperación del patrimonio  arqueológico  y arqueometalúrgico de la Comarca y 
actualmente principal exponente de su puesta en valor de cara al turismo. Además, existe el 
Consorcio Fundación Vázquez Díaz, como entidad cultural dinamizadora y gestora del Museo que lleva 
su nombre en la localidad de Nerva. Para terminar decir que existen un importante  número de 
asociaciones sin ánimo de lucro, que cubre gran parte del espectro social, cultural y religioso  con el 
que se cierra el panorama de entidades locales comarcales y entre las que se encuentra la Asociación 
para el Desarrollo Rural de la Cuenca Minera de Riotinto, como única entidad aglutinadora de la 
sociedad civil y la voluntad comarcal tras el “cierre” de la Mancomunidad. 

Desde el punto de vista jurídico-administrativo a pesar de tener sentimiento de comarca, 
jurídicamente la Cuenca presenta una clara desconexión administrativa perteneciendo sus 
instituciones y administraciones a diferentes jurisdicciones, lo que le genera un vacío en cuanto a 
servicios públicos y una dependencia de otras  comarcas limítrofes (dependiendo del municipio al que 
pertenezcas y según para  qué servicio),  obligando a la ciudanía  a habituales desplazamientos para 
la realización de trámites burocráticos  básicos como hacienda, notaría, Oca, Registro, Seguridad 
Social, SAE, etc.  y que  alimentan el desarraigo y  la falta de cohesión territorial existente. 
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e) Núcleos de población con especial referencia a los excluidos 

 

La Cuenca Minera de Riotinto cuenta con siete municipios y once pedanías, en total 19 
núcleos de población diseminados por el territorio, formando todos  parte de la Zona Rural Leader. 

 En la zona más septentrional  y rodeado de dehesas se localiza La Granada de Riotinto el 
municipio más pequeño de todos, con  202 habitantes (100 son mujeres) y una  densidad de 
población  de sólo 4,5 habt/km2 (Doc.26.Ep.2.pag.15), la más baja de la comarca después de 
Berrocal. Se caracteriza por su escasa población, el envejecimiento de la misma y  un crecimiento 
vegetativo del -9%, el dato más negativo de la Cuenca, lo que le deje desde el punto de vista 
demográfico en una clara recesión. Con una renta declarada muy baja y una clara vocación 
agroganadera, un tercio de su población (20 mujeres y 25 hombres) son demandantes de  empleo en 
los sectores servicios (100% de las mujeres) y la construcción.  

Berrocal es el más meridional de los siete municipios, cuenta con 345 habitantes (180 
mujeres) (Doc.26.Ep.2.pag.11)  y destaca por tener el índice de envejecimiento más alto de Andalucía 
y uno de los mayores de España, además de contar con un nivel de feminización de su población 
bastante alto. Dedicado a aprovechamientos  agroforestales de forma  general, cuenta con una tasa 
de paro cercana al 40,00% demandados mayoritariamente en los sectores servicios y construcción  
con % muy parejos en ambos sexos (no muestra segregación horizontal).  

Ubicado en el centro de la comarca y de la provincia, el término de Zalamea la Real cuenta 
con ocho núcleos de población, ocho pedanías y  el municipio, que albergan sus 3.210 habts (1592 
mujeres), alojados de menor a mayor en Montesorromero, Membrillo, Marigenta, El Buitrón, El 
Pozuelo, Las Delgadas, El Villar y Zalamea la Real. Tiene una densidad de 13,46 habts/km2 y como 
los anteriores su vocación tradicional es agroganadera, aunque nunca dejó de mirar a la actividad 
minera. Como la comarca en general cuenta con índices de envejecimiento muy altos, baja tasa de 
natalidad, mortalidad alta, etc., lo que indica una tendencia demográfica regresiva. Su tasa de paro se 
sitúa en el 26,80 y suman un total de 448 parados (229 mujeres y 226 hombres), ambos en su 
mayoría demandantes del sector servicios. (Doc.26.Ep.2.pag.11) 

 

Campofrío, ubicado a los pies del P.N. de Sierra de Aracena entre la sierra y la mina, acoge 
dos núcleos de población: la aldea de Las Ventas y el propio municipio, alberga una población de 643 
habts, al 50% de mujeres y  de hombres y se  caracteriza por una baja densidad de población y una 
clara pérdida de población en los sectores más jóvenes  que abandonan el pueblo en busca de 
mejores oportunidades y servicios. 

 

En el núcleo central de la comarca se sitúa El Campillo, municipio formado por el municipio y 
la aldea de Traslasierra, alberga una población de 1071 mujeres y 1051 hombres. Tiene una clara 
vocación minera, ese fue su origen en 1932 y lo deja patente hasta en su  estructura urbana de tipo 
hipodámica. Aunque tiene un saldo poblacional también negativo del -5,54%, es junto a Nerva y 
Riotinto los que presentan tasas de envejecimiento y de crecimiento  vegetativo más moderadas, 
aunque también negativas. Su tasa de paro alcanza un 36,40, y es  el sector servicios el más 
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demandado por hombres y mujeres, seguido por el agrícola, hasta completar los 245 demandantes 
(228 mujeres y 210 hombres). (Doc.26.Ep.2.pag.15) 

Minas de Riotinto lo componen tres núcleos de población: el municipio además de La Dehesa 
y El Alto de la Mesa (núcleo que acoge algunas bolsas de pobreza). Tiene 4.063 habts de los cuales 
2096 son mujeres y una densidad de población de 171Habts/km2 la  mayor de la comarca. 
Mantiene tasas de envejecimiento por encima de la media andaluza, baja tasa de nacimientos y altas 
tasas de mortalidad que unido a otros factores dan lugar a un crecimiento demográfico también 
negativo. Es el núcleo minero por excelencia y el que presenta las rentas declaradas más altas de la 
comarca. Su nivel de paro arroja tasas del 35,00  y 556 parados, siendo los servicios la actividad más 
demandada y sobre todo por la mujer, mientras que la industria cuenta con poca demanda.  

Nerva tan solo cuenta con el municipio como único núcleo de población y acoge a 5514 
habts (2858 son mujeres), siendo el núcleo más poblado y el segundo más denso de la comarca, 
aunque con el crecimiento demográfico más negativo de toda la zona. De tradición minera e industrial 
y  menores niveles de renta declarada que Riotinto, presenta tasas de paro similares a Riotinto, 
centrando las demandas de empleo en los sectores servicios y agrícola respectivamente.  

 

f) Zonificación justificada de la Zona Rural Leader sobre la base de su nivel de desarrollo 

 

Desde el punto de vista geográfico y paisajístico la Cuenca Minera de Riotinto cuenta con dos 
zona claramente diferenciadas: un núcleo Minero de ubicación central formado por los términos 
municipales de Minas de Riotinto,  Nerva  y El Campillo, muy marcado por la actividad minera desde 
la prehistoria y por la  presencia  de una minería moderna y a cielo abierto desde finales del siglo XIX,  
que ha determinado su historia, su cultura y su desarrollo socioeconómico siempre ligado a 
actividades  industriales.  Desde el punto de vista paisajístico se caracteriza por, la ausencia de  
vegetación, la presencia de cortas,  escombreras, malacates  e instalaciones industriales, lo que 
muestra la  clara presencia de un espacio antropizado por una minería a cielo abierto y circundado  
por una masa de vegetación alóctona  de repoblación con diferentes especies de pináceas, que en  su 
conjunto y a vista de pájaro  determina  un espacio característico incluso diferenciable también  desde 
una imagen de satélite.  

Una segunda zona   a modo de orla periférica territorial  que envuelve al núcleo minero y que 
está  formado por las términos de Zalamea la Real, Berrocal, La Granada de Riotinto y Campofrío, de 
fuerte tradición histórica que aunque vinculada a la mina  se ha caracterizado tradicionalmente por 
mantener una  vocación agroforestal , con presencia de explotaciones ganaderas y por albergar un 
entorno natural  y paisajístico menos alterado y marcado por la presencia del  bosque mediterráneo  
adehesado (zona más septentrional), alternándose  con repoblaciones forestales  y por  la presencia 
de monte bajo con dominancia de cistáceas (zona más Meridional), más acorde con el paisaje 
andevaleño, como unidad geográfica diferenciada  a la que pertenece toda la Comarca. 

 Ambas zonas comparten una clara vinculación con la actividad minera, desde el punto de 
vista económico, social, cultural, histórico y emocional cuyas raíces cuentan con más de 5.000 años 
de historia y donde la acción antrópica ha determinado el paisaje y la geografía del territorio con un 
núcleo central minero, eje central de la faja pirítica del Suroeste peninsular  y una orla periférica más 
tradicional y con un paisaje característico de la comarca natural del Andévalo.  
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g) Material gráfico de la Zona Rural Leader  y su zonificación 

Una parte del material gráfico está incorporado a cada uno de sus apartados 
correspondientes, el resto se encuentran ubicados en un anexo. (Doc.1.Ep.2)  (Doc.2.Ep.2)  
(Doc.3.Ep.2) (Doc.4.Ep.2)  (Doc.5.Ep.2)   (Doc.6.Ep.2)  (Doc.7.Ep.2)  (Doc.8.Ep.2)  (Doc.9.Ep.2) 
(Doc.10.Ep.2)  (Doc.11.Ep.2)   (Doc.12.Ep.2) (Doc.13.Ep.2)  (Doc.14.Ep.2)  (Doc.15.Ep.2) 
(Doc.16.Ep.2)  (Doc.17.Ep.2)   (Doc.18.Ep.2) (Doc.19.Ep.2)  (Doc.20.Ep.2)  (Doc.21.Ep.2) 
(Doc.22.Ep.2)  (Doc.23.Ep.2)   (Doc.24.Ep.2)  (Doc.25.Ep.2) 
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3.- Mecanismos y Organización de la Participación Ciudadana 

3. MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

3.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE AGENTES CLAVE PARA LA REALIZACIÓN 
DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO 

Aspectos comunes en la elección de los agentes claves 

Uno de los  pilares sobre los que se ha sustentado  la Elaboración de la EDL y que ha sido  la 
base del procedimiento de participación ciudadana,  tiene que ver con la designación de las personas 
claves  y la elección de quiénes lo van a ser, por lo que se establecieron como objetivos a alcanzar: 

Objetivo General: Establecer criterios de designación de  personas, cuya visión general 
sobre la situación comarcal le otorguen categoría de AGENTE CLAVE para toda la 
estrategia. 
Objetivo Específico: Conocer la visión general y sectorial de la persona encuestada como 
especialista en una determinada la materia. 

 En este sentido el equipo de trabajo, en el diseño de la estrategia, decidió que se tendría que 
elegir  inicialmente un número indeterminado de agentes claves para toda la estrategia y que fueran  
estas personas, quienes desde el inicio participaran como personas asesoras,  en todas las fases  de 
elaboración de la estrategia y en las diferentes etapas del proceso participativo junto al resto de 
agentes, no permitiéndose  nuevas incorporaciones, con la finalidad de que quienes participaran de 
“motus propio” y previa invitación, fueran acumulando experiencia y conocimiento de la EDL 
conforme se avanzara en LOS PROCESOS y en la ELABORACIÓN y  que esa experiencia adquirida 
fuera un plus de conocimiento y diligencia para la elaboración de la estrategia.  

Para ello  se estableció que fuera el máximo órgano de gestión de la Asociación, los 
Miembros de  Asamblea General, quienes  decidieran  las personas que podrían desempeñar el papel 
de Agente Clave y quienes establecieran unos criterios de selección que:  estuvieran relacionados con 
lo perseguido por la Estrategia y  que sirvieran para determinar quiénes y cómo   podían ayudar,  
desde su  conocimiento, su experiencia, su opinión y visión del  sector o área al  que se  vinculasen.  
Se decidieron nueve criterios de aplicación (Doc.1.Ep.3)  sobre los que se debería apoyar la selección 
de agentes claves  y también se decidió que quienes participaran cumplieran al menos cinco de las 
condiciones establecidas previamente. A partir de ahí  se propusieron nombres de personas 
vinculadas a la vida y al  desarrollo socioeconómico de la comarca, se les aplicaron los criterios 
establecidos y de los que fueron propuestos y  analizados, treinta y una cumplían al menos cinco  de 
las diez condiciones, aunque  sólo 21 personas  seleccionadas accedieron a participar en algunos de 
los procesos  y etapas  donde estaba previsto su concurso. (Doc.2.Ep.3) 

Para la realización de la primera parte de la elaboración de la estrategia: realización del 
diagnóstico y del análisis DAFO, en referencia a las personas agente claves se presentó ante la 
Asamblea para su discusión y aprobación unos mecanismos de participación, que pasaban por: 

a) Una presentación informativa (Doc.3.Ep.3), donde se  explicaba: Qué es una 
Estrategia de Desarrollo Territorial; Qué es un diagnóstico y por qué lo hacemos;  
qué entendemos por AGENTE CLAVE y cómo lo hacemos.  
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b) Opción de una Entrevista personalizada, específica para cada una de las personas 
entrevistadas. Esta herramienta estaba prevista se llevara a cabo solo con ciertos 
agentes con dificultades de participación y falta de disponibilidad. (Doc.4.Ep.3) 

c) Un cuestionario orientado  a la  diagnosis de la comarca. Éste consta de cinco 
apartados: El primero destinado a datos personales. Un segundo apartado dedicado 
a la visión que tiene la persona encuestada de la zona (dividido por áreas 
temáticas). Un cuarto dedicado a la problemática  y los retos comarcales y por 
último un quinto apartado dedicado a su sector específico y su conocimiento y 
análisis particularizado. (Doc.21.Ep.3) 

De igual forma se estableció que los treinta y una personas Agentes Claves designadas, 

también pudieran  participaran de forma directa y voluntaria en la cumplimentación  de la encuesta 

de participación ciudadana como ciudadanos (Doc.5.Ep.3) que eran y aunque ésta estuviera 

especialmente  dirigida a la participación de la ciudadanía en general.  

De las veinte personas claves finalmente participantes, ocho eran mujeres, es decir el 40%. 
(Doc.30.Ep.3)  

 

DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL 
ANÁLISIS DAFO 

Consideraciones generales 

 Los mecanismos para la puesta en marcha del Proceso Participativo de elaboración de la 
Estrategia para el Desarrollo Local de la Cuenca Minera  (EDL- CM) se iniciaron el día 8 de julio con la 
firma de la NOTIFICACIÓN y ACEPTACIÓN de la Resolución por la que se selecciona a la Asociación 
Para El Desarrollo Rural de la Cuenca Minera de Riotinto ( ADR Cuenca Minera), como Grupo de 
Desarrollo Rural  candidato, concediéndole la Ayuda Preparatoria  correspondiente a la submedida  
19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (PDR-2014-2020) y designado Grupo 
de Desarrollo para la realización de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (Doc.6.Ep.3) y 
(Doc.7.Ep.3) 

 Aunque oficialmente la fecha de lanzamiento del Proceso de Participación Ciudadana se 
produciría el día 15 de julio de 2016 con la celebración de una Asamblea General Extraordinaria, de 
carácter urgente y de asistencia libre (abierta  a cualquier persona , entidad u organización que 
quisiera asistir). 

En dicha reunión  se informó de (Doc.8.Ep.3) y (Doc.9.Ep.3):   

 

a. La ARQUITECTURA DEL PROCESO (diseño y mecanismos propuestos para el  proceso) 
 

b. TODAS LAS ETAPAS  DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN: Diagnóstico-Dafo; Detección y 
Priorización  de Necesidades y Potencialidades, Objetivos y Diseño  del  Plan de Acción. 

 
c. Se iniciaron los MECANISMOS Y DINÁMICAS de toda la planificación estratégica.  
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1ª ETAPA: Elaboración del diagnóstico y análisis DAFO 

 Objetivos marcados: 

 Objetivo: CONOCER LA SITUACIÓN DE LA COMARCA DESDE UNA TRIPLE PERSPECTIVA: la 
opinión de la ciudadanía en general; desde los datos  cuantitativos y desde la visión de 
personas claves.  Buscábamos  obtener una fotografía actual de la realidad socio- económica 
poblacional. Objetivo Específico: Conocer de forma directa QUÉ CAMBIOS entiende la 
ciudadanía se tienen que producir EN LA COMARCA para iniciar un proceso de desarrollo 
interno. 
 

Para alcanzar el objetivo  se inició: 

1.  Una  campaña de información y participación activa,  mediante:  
 

 Un Cuestionario on-line en Las redes sociales (Doc.5.Ep.3) (Dirigido especialmente a los 
colectivos de mujeres y hombres de entre los 18 y los 50 años, habituados al uso de estas 
tecnologías), ubicado en web del Grupo y en  Facebook (Doc.10.Ep.3) y (Doc.11.Ep.3) Donde  
se invitaba a participar, a cómo poder hacerlo y a ver la  importancia  de  su  acción 
(Doc.12.Ep.3). De forma fácil e intuitiva  se proponía un acceso a la encuesta On Line. 

 Puntos de información distribuidos por la Comarca (siete Ayuntamientos), donde cualquier 
persona podía acceder a la encuesta (en formato papel) y  conocer los procesos de 
participación  y su importancia. Para ello sólo tenía que dirigirse al tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, ver la información (Doc.13.Ep.3) y recoger un sobre que contenía: información 
básica, la encuesta en papel y una sencilla hoja de instrucciones (Doc.14.Ep.3). Con este 
mecanismo se  daba  la oportunidad a todas aquellas personas mujeres y hombres carentes de 
habilidades tecnológicas y de otras circunstancias, de poder participar. (población comarcal 
muy envejecida).  

 A través de los Medios de Comunicación Locales existentes en la comarca, se difundió el 
proceso participativo. (Doc.15.Ep.3)  Sobre todo pensando en un público objetivo de edad 
avanzada (ciertos grupos de edad feminizados) y acostumbrados a ver la televisión local en 
unos determinados tramos horarios y en horarios de tarde dónde  las personas con 
dependientes a su cargo  pudieran tener también mejor acceso a la información. 

 A través de  otros medios: El correo electrónico y el teléfono, en  este caso dirigido  a colectivos 
concretos difíciles de implicar: jóvenes, mujeres y sus  asociaciones, grupos culturales, etc. y 
empresarios de la zona (Doc.16.Ep.3)  

 A través de las noticias de la prensa escrita y de nuestra sede.  Con un objetivo más 
generalista, informativo y de apoyo a todos los mecanismos de difusión  utilizados. 
(Doc.17.Ep.3)  

 
2. Un cuestionario para la participación ciudadana. (Doc.5.Ep.3) Diseñado para una fácil y 

sencilla cumplimentación,  se le dio difusión a través de los medios descritos. Estaba 
destinado a la participación de toda la ciudadanía, mujeres, hombres, jóvenes y mayores y 
también  hombres y mujeres afectadas por brecha digital.  Su objetivo: recabar en torno a las 
siete áreas temáticas seleccionadas,  su opinión y  una priorización básica inicial de 
necesidades; dando en ambos casos opciones a  posibles comentarios abiertos. 
(Doc.11.Ep.3)  
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3. Análisis cuantitativo. Con el fin de  objetivar la imagen de  nuestra comarca, el personal con 
cualificación del Grupo ha analizado los datos recomendados usando siempre la fuente más 
actualizada y  se han desagregado  por sexo y edad al objeto de analizar  la información con 
perspectiva de género e incorporar la transversabilidad del enfoque de género y de juventud 
a nuestra estrategia tomando como referencia el correspondiente al indicador de Andalucía y 
de Huelva, lo que nos ha permitido, ayudados por  histogramas de frecuencia, establecer 
sencillas y hábiles comparativas.  

 
4. Un cuestionario/ entrevista para las  personas agentes claves seleccionadas. (Doc.21.Ep.3).  

Fue diseñado  para recoger la opinión de  las personas agentes claves seleccionadas sobre la 
situación de la comarca: sus problemas, sus retos y sus consideraciones sectoriales; para 
ello se les hizo llegar un cuestionario que contenía una batería de preguntas abiertas y 
cerradas de carácter general sobre la comarca y sobre cuestiones de un área temática 
específica de la que es conocedor; además de solicitarle ciertos datos generales para su 
posterior tratamiento. Paralelamente se prepararon entrevistas “exproceso” y personalizadas, 
a personas  agentes clave  que optaron por esta fórmula e incluso algunos por ambas. 

 
5. Desarrollo de cuatro Mesas Temáticas. (Doc.18.1.Ep.3), (Doc.18.2.Ep.3),  (Doc.18.3.Ep.3), 

(Doc.18.4.Ep.3), (Doc.18.5.Ep.3), (Doc.18.6.Ep.3),  (Doc.18.7.Ep.3) y (Doc.18.8.Ep.3). Por 
criterios de operatividad y en base a las características de la comarca, se decidió organizar 
cuatro foros de debate donde se discutiera a cerca de las siete áreas temáticas designadas. 
Para ello además de ofrecer a los participantes una documentación previa sobre el análisis 
cuantitativo de los datos generales de la comarca y los datos específicos  de las áreas 
temáticas a debatir, se les preparó un borrador de DAFO recopilatorio de toda la información 
derivada del proceso participativo (por área temática), con el objeto de repasarlo y finalizarlo, 
para que a partir del cierre consensuado de cada DAFO, poder formular las necesidades 
básicas de cada área temática y proponer su priorización mediante un proceso de debate y 
análisis, que sería retroalimentado,  a partir de opiniones posteriores recogidas tras su 
exposición pública en la Web del GDRc y su priorización definitiva.  

 
 La compilación y formulación de todos estos datos concluyentes, expresados en 

forma de fichas sectoriales fueron utilizados como base documental e informativa a la hora 
de  debatir y significar las necesidades, prioridades, potencialidades y debilidades  tanto por 
las diferentes Mesas temáticas (información previa) como por las personas agentes claves en 
la dirección y  en los diferentes análisis sectoriales, siendo en todo momento utilizadas como 
base argumental a la hora de realizar la DAFO COMARCAL, establecer las necesidades  y 
sustentar los objetivos que se fueron proponiendo. 
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MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE AGENTES CLAVE PARA LA DETECCIÓN 
Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS 
INNOVADORES 

 
 
Objetivo General: Establecer criterios de designación de  personas, cuya visión general sobre 
la situación comarcal le otorguen categoría de AGENTE CLAVE para toda la estrategia. 
Objetivo Específico: Conocer la visión general y sectorial de la persona encuestada como 
especialista en una determinada materia. 
 

El equipo de especialistas del Grupo, en el diseño de su estrategia, decidió que se tendría 
que elegir  inicialmente un número indeterminado de agentes claves para toda la estrategia y que 
fueran éstas personas, quienes desde el inicio participaran, como asesoramiento,  en todas las fases  
de elaboración de la estrategia y en las diferentes etapas del proceso participativo junto al resto de las 
personas claves, no permitiéndose la incorporación de nuevas personas, con la finalidad de que 
quiénes participaran de “motus propio” y previa invitación, fueran acumulando experiencia y 
conocimiento de la EDL conforme se avanzara en LOS PROCESOS y en la ELABORACIÓN y  que esa 
experiencia adquirida fuera un plus de conocimiento para la elaboración de la estrategia.  

Para ello se estableció que fuera el máximo órgano de gestión de la Asociación, los Miembros 
de  Asamblea General, los que  decidieran quiénes  podrían desempeñar el papel de Agente Clave y 
quienes establecieran unos criterios de selección, que  relacionados con lo perseguido por la 
Estrategia, sirvieran para determinar quiénes y cómo podían ayudar, cada cual desde el  
conocimiento,  experiencia, opinión y visión   que pudieran tener de los  sectores o áreas a los que se 
encuentren vinculados. Se decidieron diez criterios de aplicación (Doc.1.Ep.3) sobre los que se 
debería apoyar la selección de los actores claves  y también se decidió que quienes participaran 
cumplieran al menos seis de las diez condiciones establecidas previamente. A partir de ahí,  se 
propusieron nombres de personas vinculadas a la vida y al  desarrollo socioeconómico de la comarca, 
se les aplicaron los criterios establecidos y de los propuestos y  analizados, treinta cumplían al menos 
seis de las diez condiciones y de los treinta finalmente sólo 21  accedieron a participar en algunos de 
los procesos  y etapas  donde estaba previsto su concurso. (Doc.2.Ep.3) 

De las veinte personas claves finalmente participantes, ocho eran mujeres, es decir el 40%. 
(Doc.30.Ep.3) 

  Una vez nombrados las personas agentes clave para toda la EDL, la participación de  éstas 
en las MESAS TEMÁTICAS, quedaba vinculada a una decisión  particular  de participar también. De 
todos, 12 agentes claves participaron de forma activa junto a la gerencia del GDRc (Doc.19.Ep.3) LAS 
MESA TEMÁTICAS y llevaron a cabo la formulación de las necesidades, las potencialidades  temáticas 
y la determinación de los ámbitos innovadores, en un proceso  donde a medida que se iban validando  
cada una de las 7 DAFOS  temáticas, mediante  técnicas de participación activa se FORMULABAN 
LAS NECESIDADES Y LAS POTENCIALIDADES sobre las que sustentar las propuestas  que surgían en 
el devenir del propio debate (Doc.26.Ep.3). Previamente en el  anterior desarrollo de la participación, 
a través de la encuesta de participación ciudadana, 8 miembros (Doc.19.Ep.3) manifestaron ya 
algunas  necesidades básicas y su priorización y 21 agentes claves expresaron (a partir de preguntas 
cerradas y abiertas) algunas de las necesidades que saldrían a discusión en los foros de debate.  
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DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA LA DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 
NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES 

 
El proceso de detección de necesidades se inicia con el análisis de resultados obtenidos del  

proceso diagnóstico: primero a través de las conclusiones derivadas de la participación activa de la 
ciudadanía mediante la herramienta “encuesta de participación ciudadana”,(Doc.32.Ep.3) creada con 
el doble propósito, de detectar cuáles pensaban los ciudadanos que eran las necesidades de la 
comarca y por otro,  conocer cómo establecería la población  una primera priorización de necesidades 
básicas, para cada una de las áreas temáticas e inicialmente detectadas por el personal especializado 
del GDR sobre la base de su experiencia. Del análisis de éstas encuestas se detrajeron muchas 
conclusiones, las cuales pasaron a ser  formuladas como debilidades, como fortalezas, amenazas y 
oportunidades.  

Igual ocurriría con la información aportada por las personas agentes  clave procedente del 
análisis, aunque en esta ocasión no se pedía priorización de necesidades, sólo detección de 
necesidades. De las 21 encuestas específicas y de las encuesta de participación ciudadana  rellenas 
por agentes clave y de su visión dada en las  entrevistas realizadas, se extrajeron conclusiones 
(Doc.30.Ep.3) que también se trasladaron a la propuesta de DAFO.  Y en tercer lugar se introdujeron 
todas las aportaciones cuantitativas que arrojaban los datos procedentes del análisis cuantitativo 
realizado por el personal del GDRc.  

Toda esta  información procesada (para poder trabajar con ella), analizada y organizada, se 
llevó a  los cuatros foros de discusión (Mesas temáticas), para que de forma definitiva se perfilaran las 
siete DAFOs temáticas  y se compusiera la DAFO TERRITORIAL definitiva. En estos foros de discusión 
en su última fase, se proponía una dinámica de participación activa con la totalidad de asistentes, 
(Doc.26.Ep.3)  que  dirigida por el personal especializado  del Grupo y apoyados por agentes clave 
participantes y  partiendo de la DAFO definitiva (en cada área), se iban formulando las necesidades  
(dependientes de las debilidades detectadas y de las amenazas existentes) y las potencialidades 
(dependientes de las fortalezas comarcales aportadas, y de las oportunidades ofrecidas), de cada área 
temática; para a continuación proponer una priorización de las mismas, quedando estas priorizadas 
(primera priorización) al final del ejercicio realizado en cada una de las mesas temáticas. 

 En los días posteriores estas conclusiones una vez ultimadas, junto a las siete DAFOs 
Temáticas y a la DAFO Territorial, se sacarían a mejora mediante su publicación e invitación en la 
Web del Grupo. (Doc.20.Ep.3) LA DAFO TERRITORIAL definitiva junto con las necesidades y las 
aportaciones serían trasladadas a la Comisión Técnica para su valoración. 
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MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN DE AGENTES CLAVE Y/O ENTIDADES PARA EL DISEÑO DE 
OBJETIVOS 

 
Objetivo General: Establecer criterios de designación de  personas, cuya visión general sobre 
la situación comarcal le otorguen categoría de AGENTE CLAVE para toda la estrategia. 
Objetivo Específico: Conocer la visión general y sectorial de la persona encuestada como 
especialista en una determinada materia. 
 

El equipo de especialistas del Grupo, en el diseño de su estrategia, decidió que se tendría 
que elegir  inicialmente un número indeterminado de agentes claves para toda la estrategia y que 
fueran éstas personas, quienes desde el inicio participaran, como asesoramiento,  en todas las fases  
de elaboración de la estrategia y en las diferentes etapas del proceso participativo junto al resto de las 
personas claves, no permitiéndose la incorporación de nuevas personas, con la finalidad de que 
quiénes participaran de “motus propio” y previa invitación, fueran acumulando experiencia y 
conocimiento de la EDL conforme se avanzara en LOS PROCESOS y en la ELABORACIÓN y  que esa 
experiencia adquirida fuera un plus de conocimiento para la elaboración de la estrategia.  

Para ello  se estableció   que fuera el máximo órgano de gestión de la Asociación, los 
Miembros de  Asamblea General, los que  decidieran quiénes  podrían desempeñar el papel de Agente 
Clave y quienes establecieran unos criterios de selección, que  relacionados con lo perseguido por la 
Estrategia, sirvieran para determinar quiénes y cómo podían ayudar, cada cual desde el  
conocimiento,  experiencia, opinión y visión   que pudieran tener de los  sectores o áreas a los que se 
encuentren vinculados. Se decidieron diez criterios de aplicación (Doc.1.Ep.3) sobre los que se 
debería apoyar la selección de los actores claves  y también se decidió que quienes participaran 
cumplieran al menos seis de las diez condiciones establecidas previamente. A partir de ahí,  se 
propusieron nombres de personas vinculadas a la vida y al  desarrollo socioeconómico de la comarca, 
se les aplicaron los criterios establecidos y de los propuestos y  analizados, treinta cumplían al menos 
seis de las diez condiciones y de los treinta finalmente sólo 21  accedieron a participar en algunos de 
los procesos  y etapas  donde estaba previsto su concurso. (Doc.2.Ep.3) 

De las veinte personas claves finalmente participantes, ocho eran mujeres, es decir el 40%. 
(Doc.30.Ep.3)  

 Con fecha 21 de septiembre de 2016, la Asamblea de la Asociación (Doc.23.Ep.3) para el 
Desarrollo Rural de la Cuenca Minera de Riotinto, decidió partiendo de los acuerdos establecidos el 15 
de julio (donde se estableció, el proceso y los criterios de designación de las personas agentes claves) 
y conociendo el nivel de exigencia y conocimiento que precisa la fase de desarrollo en la que se 
encontraba la estrategia, acordó nombrar una Comisión Técnica con la encomienda de validar las 
necesidades y priorizar las necesidades territoriales y formular los objetivos estratégicos (emanados 
de la atención por parte del Programa Leader de esas necesidades territoriales) y la de proponer un 
Plan de Acción acorde con los resultados obtenidos.  En este sentido se acordó nombrar un grupo de 
expertos que asesorara a los miembros del GDR, y que además estuviera formado por: una persona 
representante de la población más joven de la comarca; una persona que representase a la mujer y 
su progresión por la igualdad; una persona que representase a las entidades públicas comarcales; 
una persona  que representase y conociese el sector servicios,  y una persona representante de los 
empresarios. Y por último que todos  fueran agentes claves.  
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DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA EL DISEÑO DE OBJETIVOS 

El día 10 de octubre quedó cerrado el plazo de aportaciones de mejora a la DAFO 
TERRITORIAL  y a las NECESIDADES PRIORIZADAS DE LAS DAFOS TEMÁTICAS, por lo que se 
consideró oportuno a partir de esta momento que la Comisión Técnica nombrada al efecto, primero 
validara la DAFO TERRITORIAL Definitiva, propusiera los ámbitos innovadores y procediera a  
establecer la priorización de las Necesidades Territoriales (segunda priorización).  

 Con fecha 10 de octubre, se reúne la Comisión Técnica (Doc.24.Ep.3), validaban la 
propuesta de DAFO TERRITORIAL,  analizan todas las necesidades detectadas por áreas temáticas y 
sus baremaciones y acuerdan  establecer como criterio de priorización para la construcción de las 
necesidades territoriales que: “..de acuerdo con las valoraciones obtenidas en cada área temática se 
puede establecer  un corte en  los 50 puntos, de manera que todas las necesidades con mayor 
valoración pasen a formar parte del Conjunto de Necesidades Territoriales que junto a las 
potencialidades detectadas constituirán la base para la formulación de los Objetivos de la EDL de la 
Cuenca Minera.”  

En este sentido pudo comprobarse, una vez separadas aquellas necesidades que no podían 
ser atendidas por Programa LEADER, que las necesidades territoriales seleccionadas respondían de 
manera indubitada al conjunto de necesidades territoriales que debían ser atendidas en la Estrategia. 
De su análisis se extrajeron  y formularon dos Objetivos Generales que albergaban los principales 
retos demandados por la ciudadanía y que fueron refrendados etapa a etapa en el  proceso 
participativo: Diversificación económica dirigida a la creación de empleo;  y mejora de los  servicios a 
la población en el medio rural como fórmula para mejorar la calidad de vida y afianzar a la población. 
Los objetivos fueron formulados de la siguiente forma: 

 

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 en 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. 
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MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN DE AGENTES CLAVE Y/O ENTIDADES PARA EL DISEÑO DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

 
Objetivo General: Establecer criterios de designación de  personas, cuya visión general sobre 
la situación comarcal le otorguen categoría de AGENTE CLAVE para toda la estrategia. 
Objetivo Específico: Conocer la visión general y sectorial de la persona encuestada como 
especialista en una determinada materia. 
 

El equipo de especialistas del Grupo, en el diseño de su estrategia, decidió que se tendría 
que elegir  inicialmente un número indeterminado de agentes claves para toda la estrategia y que 
fueran éstas personas, quienes desde el inicio participaran, como asesoramiento,  en todas las fases  
de elaboración de la estrategia y en las diferentes etapas del proceso participativo junto al resto de las 
personas claves, no permitiéndose la incorporación de nuevas personas, con la finalidad de que 
quiénes participaran de “motus propio” y previa invitación, fueran acumulando experiencia y 
conocimiento de la EDL conforme se avanzara en LOS PROCESOS y en la ELABORACIÓN y  que esa 
experiencia adquirida fuera un plus de conocimiento para la elaboración de la estrategia.  

Para ello  se estableció   que fuera el máximo órgano de gestión de la Asociación, los 
Miembros de  Asamblea General, los que  decidieran quiénes  podrían desempeñar el papel de Agente 
Clave y quienes establecieran unos criterios de selección, que  relacionados con lo perseguido por la 
Estrategia, sirvieran para determinar quiénes y cómo podían ayudar, cada cual desde el  
conocimiento,  experiencia, opinión y visión   que pudieran tener de los  sectores o áreas a los que se 
encuentren vinculados. Se decidieron diez criterios de aplicación (Doc.1.Ep.3) sobre los que se 
debería apoyar la selección de los actores claves  y también se decidió que quienes participaran 
cumplieran al menos seis de las diez condiciones establecidas previamente. A partir de ahí,  se 
propusieron nombres de personas vinculadas a la vida y al  desarrollo socioeconómico de la comarca, 
se les aplicaron los criterios establecidos y de los propuestos y  analizados, treinta cumplían al menos 
seis de las diez condiciones y de los treinta finalmente sólo 21  accedieron a participar en algunos de 
los procesos  y etapas  donde estaba previsto su concurso. (Doc.2.Ep.3) 

 Con fecha 21 de septiembre de 2016, la Asamblea de la Asociación para el Desarrollo Rural 
de la Cuenca Minera de Riotinto, decidió, partiendo de los acuerdos establecidos el 15 de julio donde 
se estableció, el proceso y los criterios de designación de los actores claves y conociendo el nivel de 
exigencia y conocimiento que precisa la fase de desarrollo en la que se encuentra la estrategia de 
desarrollo, acordó nombrar una Comisión Técnica con la encomienda de validar las necesidades-
priorizar las necesidades territoriales y formular los objetivos estratégicos emanados de la atención 
por parte del Programa Leader de esas necesidades territoriales y la de proponer un Plan de Acción 
acorde con los resultados obtenidos. En este sentido se acordó nombra un equipo técnico-asesor que 
ayudara a los técnicos y que estuviera  formado por:  una persona representante de la población más 
joven de la comarca; una persona que representase a la mujer y su progresión por la igualdad; una 
persona en representación de las entidades públicas comarcales y conocedora de la realidad 
socioeconómica; una persona que representase y conociese el sector servicios  y una persona 
representante de los empresarios; y que todos  fueran agentes claves. (Doc.8.Ep.3) 
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DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

La fase de diseño del Plan de Acción requirió de un trabajo de Gabinete y de organización de  
una  información recopilada en todas las etapas anteriores de los procesos de participación y de 
análisis. Tocaba desarrollar los dos objetivos formulados por El Comité Técnico nombrado 
expresamente para apoyar las dos etapas de planificación y ello requería el conocer los  procesos; 
contar con experiencia técnica en planificación estratégica y sobre todo conocer el territorio y  su 
realidad. Estos fueron los condicionantes de la fase más sensible del proceso estratégico, que 
obligaba a contar con el trabajo de pocas personas y necesariamente a estrechar la  participación.  

Para ello fue  vital el haber contado con un grupo selecto de especialistas con capacidades y 
recursos para  asesorar y co-dirigir el Plan de Acción junto  al equipo del Grupo. En este sentido todos 
los miembros de la Comisión habían participado en todos los momentos críticos del proceso de  
elaboración de la estrategia y conocían de su importancia y trazabilidad, cumpliendo así con los 
condicionantes inicialmente indicados.  

 Una vez presupuestados y expuestos los dos objetivos Estratégicos, tres fueron los pasos que 
tuvieron que ser discutidos por la Comisión Técnica para validar el Plan de Acción:  

1. Las propuestas de líneas temáticas/proyectos que debían de colgar de cada Objetivo: Para 
ello se tomó como referencia, además de las necesidades que deben de cubrirse con cada 
objeto, las diferentes propuestas de proyectos que a modo de lluvia de ideas (Ficha 
propuesta para proyectos a realizar entre 2017 y 2022) fueron llegando al Grupo y para el 
que se había abierto un proceso de participación. Previamente los técnicos del Grupo 
habían llevado una propuesta con la reorganización de todas estas ideas en líneas 
temáticas, que fueron discutidas, adaptadas y finalmente aprobadas por la Comisión del día 
18 de octubre. (Doc.27.Ep.3) 
 

2. La programación presupuestaria y temporal de cada línea temática/proyecto: A partir de un 
trabajo previo de gabinete realizado por los técnicos del Grupo basado en la experiencia de 
los resultados de los dos últimos Marcos Comunitarios, se presentó una secuencia 
presupuestaria temporalizada, que recogía los indicadores propuestos y su nivel de 
cumplimiento, manteniéndose  tras su discusión todos los indicadores propuestos, mientras 
que  la programación fue reformulada  hasta adaptarse al consenso de todos los presentes.  

 
3. La decisión de los criterios de selección de proyectos: para lo que se decidió que estos 

criterios se establecerían para las diferentes líneas temáticas en función del carácter 
productivo o no productivo de los mismos, quedando establecido dos grupos de criterios de 
selección, uno para las líneas de diversificación y otro para las líneas de calidad de vida. 
 

Obviamente todo se dejó pendiente de propuesta de mejoras (que no se produjeron) y de la 
definitiva aprobación por la Asamblea de la Asociación. 
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MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO Y DE SUS RESULTADOS 

 Para la fase de Diagnóstico  y análisis DAFO los mecanismos de difusión utilizados fueron:  
Una  campaña de información y participación activa,  mediante:  

 Un Cuestionario on-line en Las redes sociales (Dirigido especialmente a los colectivos de 
mujeres y hombres de entre los 18 y los 50 años, habituados al uso de estas tecnologías), 
ubicado en web del Grupo y en  Facebook (Doc.10.Ep.3) y (Doc.11.Ep.3). Donde  se invitaba a 
participar, a cómo poder hacerlo (Doc.12.Ep.3) y a ver la  importancia de su acción.  

 Puntos de información distribuidos por la Comarca (siete Ayuntamientos), donde cualquier 
persona podía acceder a la encuesta (en formato papel) y  conocer los procesos de 
participación  y su importancia. Para ello sólo tenía que dirigirse al tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, ver la información (Doc.13.Ep.3) y recoger un sobre que contenía información 
básica, la encuesta en papel y una sencilla hoja de instrucciones (Doc.14.Ep.3) Con este 
mecanismo se  daba  la oportunidad a todas aquellas personas mujeres y hombres carentes de 
habilidades tecnológicas y de otras circunstancias, de poder participar. (población comarcal 
muy envejecida).  

 A través de los Medios de Comunicación Locales existentes en la comarca, se difundió el 
proceso participativo. (Doc.15.Ep.3)  Sobre todo pensando en un público objetivo de edad 
avanzada (ciertos grupos de edad feminizados) y acostumbrados a ver la televisión local en 
unos determinados tramos horarios y en horarios de tarde dónde  las personas con 
dependientes a su cargo  pudieran tener mejor acceso a la información. 

 A través de  otros medios: El correo electrónico y el teléfono, en  este caso dirigido  a colectivos 
concretos difíciles de implicar: jóvenes, mujeres y sus  asociaciones, grupos culturales, etc. y 
empresarios de la zona (Doc.16.Ep.3)  

 A través de las noticias de la prensa escrita y de nuestra sede.  Con un objetivo más 
generalista, informativo y de apoyo a todos los mecanismos de difusión utilizados. 
(Doc.17.Ep.3)  

Esta etapa se completaría con la convocatoria de cuatro mesas temáticas o foros temáticos 
(Doc.18.1.Ep.3), (Doc.18.2.Ep.3),  (Doc.18.3.Ep.3) y (Doc.18.4.Ep.3). Donde además de cerrar las 
DAFOS temáticas, se llevaron a cabo una  parte  de la FASE 2, la correspondiente a la formulación de 
las necesidades. Los mecanismos de difusión empleados con los que se llegó a la ciudadanía fue a 
través de: 
 Las redes sociales, ubicado en web del Grupo y en  Facebook y dirigido a los colectivos de 

mujeres y hombres de entre los 18 y los 50 años, habituados al uso de estas.  
 Puntos de información distribuidos por la Comarca, el GDR y a través de los tablones de 

anuncio de cada  Ayuntamiento. Con este mecanismo se  daba  la oportunidad a todas aquellas 
personas mujeres y hombres carentes de habilidades tecnológicas y de otras circunstancias, de 
poder acceder a la información y a las convocatorias. (población comarcal muy envejecida).  

 A través de  otros medios: El correo electrónico y el teléfono, en  este caso dirigido  a colectivos 
concretos difíciles de implicar: jóvenes, mujeres y sus  asociaciones, grupos culturales, etc. y 
empresarios de la zona  

La segunda parte de la  fase 2, concretamente la priorización de las necesidades, potencialidades  y 

determinación de ámbitos innovadores, se realizó mediante una Comisión Técnica, siendo el modelo 

de difusión el de convocatoria personalizada (Doc.24.Ep.3) 
 

La FASE 3 Y FASE 4, de diseño de Objetivos y  diseño del Plan de Acción se  volvió a realizar mediante 

una Comisión Técnica, siendo el modelo de difusión el de convocatoria personalizada. (Doc.24.Ep.3) 
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3.2. METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 

MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA Y DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

 Desde el inicio de la elaboración de la Estrategia, cuando el GDRc  ofreció una primera 
campaña de difusión animando a la ciudanía a la participación activa con la cumplimentación el 
cuestionario de participación ciudadana, se venía a su vez incidiendo, aunque de una forma 
subliminal, en los mecanismos con los que contaba el GDRc  para el seguimiento de los procesos y 
resultados y que eran básicamente los medios ofrecidos por las nuevas tecnologías de la información: 
nuestra página WEB y nuestro FACEBOOK. En este sentido precisamente uno de los objetivos 
perseguidos con aquella primera campaña fue el de “acostumbrar” a la población interesada, a seguir 
la evolución y progresión de todo el proceso a través de nuestra WEB y FACEBOOK y así se ha ido 
haciendo hasta la aprobación definitiva de la Estrategia  por parte de Asamblea, y queremos seguir 
haciéndolo en la fase de implementación, ejecución  y evaluación de la misma, al margen que 
usemos vías tradicionales (informes, tablones de anuncios, circulares y comunicados) en formato 
papel,  para salvar la brecha digital de una parte de la población.  De este modo  conforme se ha ido 
avanzando en las fases de elaboración de la estrategia se han ido subiendo resultados  a la  red en 
forma de noticias, presentaciones, documentos… 

 Otro de los mecanismos usado para la difusión del nivel de progresión y de resultados han 
sido mediante el uso de  las diferentes herramientas en las diferentes etapas, es decir cuando  se 
trabajaba  en los FOROS DE DISCUSIÓN (mesas temáticas) o se trabajaba, por ejemplo en las DAFOS 
TEMATICAS, previamente se informaba a todos los participantes de los niveles de participación, del 
grado de progresión y de los resultados obtenidos hasta ese momento en las etapas anteriores. Este 
proceso se repitió en la formulación de las necesidades temáticas. Cuando alcanzamos la fase de 
construcción de la DAFO TERRITORIAL  este procedimiento de difusión fue seguido con las personas 
agentes clave participantes (independientemente de que hubiera una divulgación en la red).   

Como ya  ocurriera en la etapa anterior, una vez  priorizada las necesidades territoriales y  
seleccionada su aplicación, los  resultados  de  su  ejecución  se  difundieron  a  través de la red. 
(Doc.22.Ep.3) 

Para la difusión de los objetivos formulados, una vez armado el Plan de Acción, una vez 
temporalizada su ejecución y programado su presupuesto por parte de la Comisión Técnica, de nuevo 
se abrió la participación activa de los ciudadanos, solicitando propuestas de mejora en  la 
planificación. Para ello se subió a  la red  el Plan de Acción (en la web del Grupo) y se invitó a todas 
las personas seguidoras y participantes en la Estrategia a proponer mejoras o a hacer comentarios al 
respecto de la propuesta realizada. (Doc.25.Ep.3) 

 Un segundo estadio  participativo en esta fase, era la presentación final y propuesta de 
aprobación de la Estrategia  a la Asamblea del  Grupo. En esta ocasión al igual que ocurriera en el 
mes de Julio con la presentación de la preparación de la Estrategia y la toma de las primeras 
resoluciones, se decidió que la Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria se  celebrara en abierto 
permitiendo la asistencia y  participación ciudadana a la misma.  

El día 27 de octubre quedó definitivamente aprobada la Estrategia de Desarrollo Local 
participativo de la Cuenca Minera para el periodo 2016-2022. (Doc.28.Ep.3) 
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 Otro elemento para la difusión han sido los propios órganos de la Asociación, especialmente 
la Asamblea General, que en dos de las tres ocasiones en las que se ha reunido en todo el periodo de 
elaboración de la EDL lo ha hecho de una forma participativa y divulgativa, dando oportunidad a todas 
las personas interesadas a formar parte de ellas y compartir la información al respecto. En este 
mismo sentido para la difusión interna a los miembros de la ADR, el  órgano específico de difusión 
interna ha correspondido a la Comisión de seguimiento, nombrada en la Asamblea del 15 de julio y 
que al margen de su encomienda de trabajo, ha tenido un papel divulgativo y de coordinación 
informando a los miembros de la asociación de todo cuanto acontecía en las fases de participación y 
elaboración. 

 

MECANISMOS PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA 

De manera razonada y planificada en cada una de las cuatro grandes etapas de elaboración 
de la Estrategia siempre ha habido espacios  dirigidos a la recepción de mejoras,  a la posibilidad de 
hacer comentarios, de proponer ideas  o proponer  cambios tanto de  contenidos como de procesos.   
En el proceso de diagnóstico concretamente en la encuesta de participación ciudadana, a todos los 
participantes se les daba la oportunidad de hacer aportaciones  de mejora de forma directa en forma 
de comentarios u observaciones y muchas de estas mejoras fueron incorporadas finalmente al 
diagnóstico o formuladas directamente como necesidad en su correspondiente área temática;  siendo 
éste uno de los mecanismos más usado por la población a la hora de proponer (Doc.5.Ep.3). De igual 
forma los cuatro foros de discusión o mesas temáticas, también fueron precisamente eso, 
oportunidades de mejora, donde a partir de una propuesta previa se iban incorporando modificaciones 
y  nuevas aportaciones que de forma directa se subían a las DAFOS temáticas definitivas en forma de 
debilidades, oportunidades, fortalezas o amenazas para a continuación transformarla en Debilidad u 
Oportunidad  mediante un ejercicio participativo (Doc.26.Ep.3).  Ocurriría lo mismo con la priorización 
de las necesidades temáticas, que trabajando sobre una propuesta inicial, se fueron cambiando  con 
la introducción directa de mejoras,  hasta configurar los diferentes grupos jerarquizados. Este 
mecanismo se aplicaba cuando las aportaciones se hacían en procesos en vivo o de forma 
personalizada (Doc.26.Ep.3).   

También se  arbitró un mecanismo, para todos aquellos que no participaron del proceso 
anteriormente descrito, mediante la publicación de los resultados en la WEB y abriendo una opción   
de comentario o aportación directa: una vez expuesta la DAFO Territorial definitiva junto a las DAFO de 
cada área temática (ya revisadas por  los foros de discusión) y por un plazo de cuatro días, cualquier 
ciudadano pudo asomarse a nuestra Web, estudiar las conclusiones derivadas del proceso de 
participación del Diagnóstico  y  hacer  las  aportaciones que  considerasen oportunas (Doc.20.Ep.3)  
De igual modo fueron colgadas en la Web del GDRc, las necesidades de las siete áreas temáticas  que 
fueron formuladas y priorizadas en los cuatro foros de discusión, quedando colgadas en la web 
(Doc.20.Ep.3)  para su revisión y mejora por parte de la ciudadanía.  

La primera revisión de las propuestas de mejoras, correspondientes a las Fases de 
diagnóstico y de detección de necesidades  le correspondió a la Comisión Técnica que tuvo como  
opciones  de mejorar:  las de  perfilar y rematar el diagnóstico de forma definitiva (supervisión), cerrar 
y mejorar las DAFO Temáticas,  valorar  la DAFO territorial y analizar  la priorización final de las 
NECESIDADES TEMÁTICAS,  estableciendo la segunda priorización de NECESIDADES  y conformando 
la relación y prelación definitiva de las NECESIDADES TERRITORIALES.  
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3.3. METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA (INTERMEDIA Y FINAL) 

MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA Y DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Está establecido por el GDR que la difusión del grado de ejecución de la EDL y sus 
resultados,  esté orientada en dos direcciones diferentes:  

a) Una difusión interna, entendiendo como interna la dirigida a los órganos de gestión de la Asociación 
(Asamblea Genera y Junta Directiva). Para la que se ha establecido un mecanismo de difusión 
continua  y secuenciada de la  información a través de la convocatoria de asambleas extraordinarias y 
de convocatorias de juntas directivas, a las cuales se llevará la información que esté procesada 
respecto de los indicadores de resultado  e indicadores de ejecución  de cada uno de los OE; así como 
su desglose por operaciones ejecutadas (proyectos). 

b) Una difusión externa, entendiendo como tal  la difusión dirigida a la ciudadanía en general, a  agentes 
clave, organizaciones o representaciones. Para este caso está ya previsto en el Plan de Evaluación y 
Seguimiento de la Estrategia (epígrafe 13), el establecimiento de una 1ª Fase de medición de 
procesos, donde se llevará a cabo:  

a. Un informe anual que medirá los niveles de ejecución de los O.E.  a partir de los indicadores de 
resultados y de ejecución obtenidos. 

b. Dos informes intermedios, que además de la información anual prestarán especial atención a los 
niveles de cumplimiento de los Objetivos transversales. Y además se analizarán los obstáculos 
encontrados y las dificultades halladas. 

 La Comisión de Seguimiento es el órgano creado y encargado, que tiene la función  de velar 
por la transmisión y difusión de la información a nivel interno y a nivel externo, emitiendo junto a los 
técnicos los informes correspondientes de ejecución y las valoraciones finales y de impacto respecto 
de los objetivos transversales. 

Toda esta información contará con un espacio WEB, donde además se darán las 
instrucciones pertinentes sobre aportaciones complementarias. 

 

 

 

MECANISMOS PARA LA RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

En el Plan de evaluación y seguimiento se la EDL de la Cuenca Minera se recogen 
mecanismos de participación para conocer el impacto que la  estrategia  ha tenido por áreas 
temáticas  y para conocer el impacto  global que la EDL  ha tenido en la comarca.  Además también 
viene recogido el trabajo que ha de realizar   La Comisión de Seguimiento y cuáles son  sus funciones, 
entre las que se encuentra el llevar a cabo los procesos de difusión  de los resultados obtenidos. Y 
sobre todo hace mención a la dotación de un espacio en la web del Grupo, donde  se han de colgar 
los resultados obtenidos, independientemente que la Asamblea de la Asociación determine cualquier 
otra forma de difusión de los mismos. 



 
 
 

Epígrafe 3.- Mecanismos y Organización de la Participación Ciudadana 

31 
 

 Con estos datos con  lo expuesto en el epígrafe 13  y una vez trasladada la información final 
y los resultados del proyecto a la población en general y a los distintos agentes participantes. El paso 
siguiente  es preguntarles a los agentes que han participado, cómo valoran ellos los resultados 
obtenidos?, qué impacto ha tenido en la mejora de la calidad de vida de la población de la comarca?, 
si creen que ha contribuido a aminorar la brecha de género?, o si  ha cubierto el programa las 
expectativas generadas? etc.  

Para ello está previsto  preparar un procedimiento participativo activo, mediante la 
formulación de una  encuesta donde se haga reflexionar a la población por el impacto de este 
programa  en la comarca. Esta encuesta estará dirigida a toda la población interesada, a los 
participantes y los beneficiarios. Y mediante un proceso similar al realizado en la fase de diagnóstico 
de la EDL se distribuirá y se llamará a su participación.  

 En esta encuesta está prevista la participación de las personas agentes clave que ha 
participado en la elaboración de la EDL. 

 En segundo término en relación a los procesos,  el GDR  también ha previsto que  todos los 
participantes y beneficiarios directos, respondan  a un cuestionario tipo en la fase final de la 
ejecución, donde puedan emitir sus impresiones sobre el GDR y su gestión. 

   Toda esta información, junto  a la  información complementaria interna que nos va a 
aportar los miembros de la Asociación a través  de las diferentes convocatorias donde se vayan 
difundiendo los logros obtenidos,  será procesada y analizada de donde saldrá un informe final a 
modo de evaluación externa que contengan  los resultados cualitativos del programa y la percepción 
social del mismo. 
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC ENCUESTA  PC ENCUESTA  PC ENCUESTA  PC ENCUESTA  PC TOTAL

Estudios primario:          
Enseñanza secundaria 

obligatoria
Bachillerato

Formación 

Profesional /ciclo 

superiores

Universitarios 

/posgrado

No contestan 123

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Total 6            4,8% Total 5              4% Total 15       12,19%        Total 19         15,44%

Total 68          

55,28%
Total 10       8,13%

Hombres: 71-58,7% 

Mujeres: 50-41,3%, 

N/C:  2

ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: TOTAL

0 0 0       Total 1           2%                  Total 19                 98% 0

Hombres: 12-60% 

Mujeres:   8-40%, 

A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO            A.CUANTITATIVO              A.CUANTITATIVO             TOTAL

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
0 0 0 TOTAL  1                 33% Total   2                 66% 0

Hombres: 2-66% 

Mujeres:   1-33%, 

FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1FORO DISCUSIÓN / MT-1FORO DISCUSIÓN / MT-2

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO) Alcaldes y concejales Empresarios Trabajadores públicos Asociaciones Otros 
No contestan

Total

Hombres: 1-50% 

Mujeres:   1-50%, 

Hombres: 4-80%    

Mujeres:   1-20%, 

Hombres: 2-50% 

Mujeres:   2-50%, 

Hombres: 1-100% 

Mujeres:   0-50%, 

Hombres: 3-42% 

Mujeres:   4-58%, 

0 Hombres: 11-58% 

Mujeres:   8-42%,  

Jóvenes: 2

AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: TOTAL

Estudios primario:          
Enseñanza secundaria 

obligatoria
Bachillerato

Formación 

Profesional /ciclo 

superiores

Universitarios 

/posgrado

No contestan 123

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Total 6            4,8% Total 5              4% Total 15       12,19%        Total 19         15,44%

Total 68          

55,28%
Total 10       8,13%

Hombres: 71-58,7% 

Mujeres: 50-41,3%, 

N/C:  2
ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: TOTAL

0 0 0       Total 1           2%                  Total 19                 98% 0

Hombres: 12-60% 

Mujeres:   8-40%, 

FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1FORO DISCUSIÓN / MT-1FORO DISCUSIÓN / MT-2

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO) Alcaldes y concejales Empresarios Trabajadores públicos Asociaciones Otros 
Total

Hombres: 1-50% 

Mujeres:   1-50%, 

Hombres: 4-80%    

Mujeres:   1-20%, 

Hombres: 2-50% 

Mujeres:   2-50%, 

Hombres: 1-100% 

Mujeres:   0-50%, 

Hombres: 3-42% 

Mujeres:   4-58%, 0

Hombres: 11-58% 

Mujeres:   8-42%,  

Jóvenes: 2

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

A B C D D E TOTAL

Empresarias
trabajadoras públicas 

representantes del 

comercio, los servicios y 

Rrepresentantes del 

colectivo juvenil

Representantes y 

valedoras de la 

igualdad de 

representantes de 

las administraciones 

locles y comarcales

Otros

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 0 Mujeres  5. Total 5 .   

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

A B C D ETC. TOTAL

Empresarias
trabajadoras públicas 

representantes del 

comercio, los servicios y 

Rrepresentantes del 

colectivo juvenil

Representantes y 

valedoras de la 

igualdad de 

representantes de 

las administraciones 

locles y comarcales

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres  5. Total 5 .   

Grupo de profesionales  expertos  que representan a disferentes colectivos:  a las personas jóvenes, al colectivo mujer que vela por la igualdad de oportunidades; al colectivo 

de los empresarios; a las administraciones locales y comarcales y al sector de los servicios. Todas son mujer a excepción del técnico y el gerente del Grupo. Entre ellos hay 

empresariass, técnicas , alcaldesas; trabajadoras de la administración  y representantes y defensoras del  del colectivo femenino

PERFIL DE PARTICIPANTES

En esta fase, en primer término y mediante una ENCUESTA se ha abierto a la participación A TODA la ciudadanía mujer u hombre interesada en participar en el diagnóstico teritoria. 

Se han seleccionado un Grupo de 31 ACTORES CLAVE  de cada una de las siete áreas temáticas, han participado 26. En general han participado: estudiantes, amas de casa, parados, 

empresarios, representantes de empresas, sindicalistas, alcaldes, concejales, trabajadores, etc...

ENCUESTA Población General/ agentes claves. Preguntas abiertas y cerradas. ENTREVISTA Agentes claves. ESTUDIO técnicos del Grupo. FORO DISCUSIÓN  población en general 

cmediante dinámicas de grupo: Lluvia de ideas, árbol de problemas.

PERFIL DE PARTICIPANTES

DISEÑO DE OBJETIVOS

ECONOMIA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA

PERFIL DE PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)

PLAN DE ACCIÓN

Comisión de expertos representando que representan a disferentes colectivos: dinámica de taller de tabajo y de discusión.

Grupo de profesionales  expertos  que representan a disferentes colectivos:  a las personas jóvenes, al colectivo mujer que vela por la igualdad de oportunidades; al colectivo 

de los empresarios; a las administraciones locales y comarcales y al sector de los servicios. Todas son mujer a excepción del técnico y el gerente del Grupo. Entre ellos hay 

empresariass, técnicas , alcaldesas; trabajadoras de la administración  y representantes y defensoras del  del colectivo femenino

Comisión de expertos representando que representan a disferentes colectivos: dinámica de taller de tabajo y de discusión.

PERFIL DE PARTICIPANTES

3. CUADRO RESUMEN DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

 CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO

DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES

En esta fase, en primer término y mediante una ENCUESTA se ha abierto a la participación A TODA la ciudadanía mujer u hombre interesada en participar en el diagnóstico teritoria. 

Se han seleccionado un Grupo de 31 ACTORES CLAVE  de cada una de las siete áreas temáticas, han participado 26. En general han participado: estudiantes, amas de casa, parados, 

empresarios, representantes de empresas, sindicalistas, alcaldes, concejales, trabajadores, etc...

ECONOMIA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA

ENCUESTA Población General/ agentes claves. Preguntas abiertas y cerradas. ENTREVISTA Agentes claves. ESTUDIO técnicos del Grupo. FORO DISCUSIÓN  población en general 

cmediante dinámicas de grupo: Lluvia de ideas, árbol de problemas.
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: TOTAL

Estudios primario:          
Enseñanza secundaria 

obligatoria
Bachillerato

Formación 

Profesional /ciclo 

superiores

Universitarios 

/posgrado

No contestan 123

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Total 6            4,8% Total 5              4% Total 15       12,19%        Total 19         15,44%

Total 68          

55,28%
Total 10       8,13%

Hombres: 71-58,7% 

Mujeres: 50-41,3%, 

N/C:  2

ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: TOTAL

0 0 0       Total 1          2%                  Total 19                 98% 0

Hombres: 12-60% 

Mujeres:   8-40%, 

A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO             A.CUANTITATIVO              A.CUANTITATIVO             TOTAL

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
0 0 0 TOTAL  1                 33% Total   2                 66% 0

Hombres: 2-66% 

Mujeres:   1-33%, 

FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1FORO DISCUSIÓN / MT-1FORO DISCUSIÓN / MT-2

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO) Alcaldes y concejales Empresarios Trabajadores públicos Asociaciones Otros 
Total

Hombres: 1-50% 

Mujeres:   1-50%, 

Hombres: 4-80%    

Mujeres:   1-20%, 

Hombres: 2-50% 

Mujeres:   2-50%, 

Hombres: 1-100% 

Mujeres:   0-50%, 

Hombres: 3-42% 

Mujeres:   4-58%, 0

Hombres: 11-58% 

Mujeres:   8-42%, 

Jóvenes: 2

AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: TOTAL

Estudios primario:          
Enseñanza secundaria 

obligatoria
Bachillerato

Formación 

Profesional /ciclo 

superiores

Universitarios 

/posgrado

No contestan 123

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Total 6            4,8% Total 5              4% Total 15       12,19%        Total 19         15,44%

Total 68          

55,28%
Total 10       8,13%

Hombres: 71-58,7% 

Mujeres: 50-41,3%, 

N/C:  2
ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: TOTAL

0 0 0       Total 1          2%                  Total 19                 98% 0

Hombres: 12-60% 

Mujeres:   8-40%, 

FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1FORO DISCUSIÓN / MT-1FORO DISCUSIÓN / MT-2

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO) Alcaldes y concejales Empresarios Trabajadores públicos Asociaciones Otros 
Total

Hombres: 1-50% 

Mujeres:   1-50%, 

Hombres: 4-80%    

Mujeres:   1-20%, 

Hombres: 2-50% 

Mujeres:   2-50%, 

Hombres: 1-100% 

Mujeres:   0-50%, 

Hombres: 3-42% 

Mujeres:   4-58%, 0

Hombres: 11-58% 

Mujeres:   8-42%,  

Jóvenes: 2

OBSERVACIONES A LOS DATOS

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

A B C D ETC. TOTAL

Empresarias
trabajadoras públicas 

representantes del 

comercio, los servicios y 

Rrepresentantes del 

colectivo juvenil

Representantes y 

valedoras de la 

igualdad de 

representantes de 

las administraciones 

locles y comarcales

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres  5. Total 5 .   

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

A B C D ETC. TOTAL

Empresarias
trabajadoras públicas 

representantes del 

comercio, los servicios y 

Rrepresentantes del 

colectivo juvenil

Representantes y 

valedoras de la 

igualdad de 

representantes de 

las administraciones 

locles y comarcales

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres  5. Total 5 .   

Grupo de profesionales  expertos  que representan a disferentes colectivos:  a las personas jóvenes, al colectivo mujer que vela por la igualdad de oportunidades; al colectivo 

de los empresarios; a las administraciones locales y comarcales y al sector de los servicios. Todas son mujer a excepción del técnico y el gerente del Grupo. Entre ellos hay 

empresariass, técnicas , alcaldesas; trabajadoras de la administración  y representantes y defensoras del  del colectivo femenino

PERFIL DE PARTICIPANTES

PLAN DE ACCIÓN

MERCADO DE TRABAJO

En esta fase, en primer término y mediante una ENCUESTA se ha abierto a la participación A TODA la ciudadanía mujer u hombre interesada en participar en el diagnóstico teritoria. 

Se han seleccionado un Grupo de 31 ACTORES CLAVE  de cada una de las siete áreas temáticas, han participado 26. En general han participado: estudiantes, amas de casa, parados, 

empresarios, representantes de empresas, sindicalistas, alcaldes, concejales, trabajadores, etc...

PERFIL DE PARTICIPANTES

Comisión de expertos representando que representan a disferentes colectivos: dinámica de taller de tabajo y de discusión.

Grupo de profesionales  expertos  que representan a disferentes colectivos:  a las personas jóvenes, al colectivo mujer que vela por la igualdad de oportunidades; al colectivo 

de los empresarios; a las administraciones locales y comarcales y al sector de los servicios. Todas son mujer a excepción del técnico y el gerente del Grupo. Entre ellos hay 

empresariass, técnicas , alcaldesas; trabajadoras de la administración  y representantes y defensoras del  del colectivo femenino

PERFIL DE PARTICIPANTES

En esta fase, en primer término y mediante una ENCUESTA se ha abierto a la participación A TODA la ciudadanía mujer u hombre interesada en participar en el diagnóstico teritoria. 

Se han seleccionado un Grupo de 31 ACTORES CLAVE  de cada una de las siete áreas temáticas, han participado 26. En general han participado: estudiantes, amas de casa, parados, 

empresarios, representantes de empresas, sindicalistas, alcaldes, concejales, trabajadores, etc...

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)

DISEÑO DE OBJETIVOS

Comisión de expertos representando que representan a disferentes colectivos: dinámica de taller de tabajo y de discusión.

3. CUADRO RESUMEN DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

 CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO

MERCADO DE TRABAJO

ENCUESTA Población General/ agentes claves. Preguntas abiertas y cerradas. ENTREVISTA Agentes claves. ESTUDIO técnicos del Grupo. FORO DISCUSIÓN  población en general 

cmediante dinámicas de grupo: Lluvia de ideas, árbol de problemas.

En esta fase, en primer término y mediante una ENCUESTA se ha abierto a la participación A TODA la ciudadanía mujer u hombre interesada en participar en el diagnóstico teritoria. 

Se han seleccionado un Grupo de 31 ACTORES CLAVE  de cada una de las siete áreas temáticas, han participado 26. En general han participado: estudiantes, amas de casa, parados, 

empresarios, representantes de empresas, sindicalistas, alcaldes, concejales, trabajadores, etc...

PERFIL DE PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)

DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: TOTAL

Estudios primario:          
Enseñanza secundaria 

obligatoria
Bachillerato

Formación 

Profesional /ciclo 

superiores

Universitarios 

/posgrado

No contestan 123

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Total 6            4,8% Total 5              4% Total 15       12,19%        Total 19         15,44%

Total 68          

55,28%
Total 10       8,13%

Hombres: 71-58,7% 

Mujeres: 50-41,3%, 

N/C:  2

ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: TOTAL

0 0 0       Total 1           2%                  Total 19                 98% 0

Hombres: 12-60% 

Mujeres:   8-40%, 

A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO            A.CUANTITATIVO              A.CUANTITATIVO             TOTAL

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
0 0 0 TOTAL  1                 33% Total   2                 66% 0

Hombres: 2-66% 

Mujeres:   1-33%, 

FORO DISCUSIÓN / MT-2 FORO DISCUSIÓN / MT-2 FORO DISCUSIÓN / MT-2 FORO DISCUSIÓN / MT-2FORO DISCUSIÓN / MT-2FORO DISCUSIÓN / MT-3

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO) Alcaldes y concejales Empresarios Técnicos Asociaciones Otros 
Total

Hombres: 4-66% 

Mujeres:   2-34%, 

Hombres: 1-33%    

Mujeres:   2-64%, 

Hombres: 7-70% 

Mujeres:   3-30%, 

Hombres: 2-66% 

Mujeres:   1-34%, 

Hombres: 3-60% 

Mujeres:   2-40%, 0
Hombres: 17-63% 

Mujeres:   10-37%,  

Jóvenes: 3

AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: TOTAL

Estudios primario:          
Enseñanza secundaria 

obligatoria
Bachillerato

Formación 

Profesional /ciclo 

superiores

Universitarios 

/posgrado

No contestan 123

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Total 6            4,8% Total 5              4% Total 15       12,19%        Total 19         15,44%

Total 68          

55,28%
Total 10       8,13%

Hombres: 71-58,7% 

Mujeres: 50-41,3%, 

N/C:  2
ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: TOTAL

0 0 0       Total 1           2%                  Total 19                 98% 0

Hombres: 12-60% 

Mujeres:   8-40%, 

FORO DISCUSIÓN / MT-2 FORO DISCUSIÓN / MT-2 FORO DISCUSIÓN / MT-2 FORO DISCUSIÓN / MT-2FORO DISCUSIÓN / MT-2FORO DISCUSIÓN / MT-3

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO) Alcaldes y concejales Empresarios Técnicos Asociaciones Otros 
Total

Hombres: 4-66% 

Mujeres:   2-34%, 

Hombres: 1-33%    

Mujeres:   2-64%, 

Hombres: 7-70% 

Mujeres:   3-30%, 

Hombres: 2-66% 

Mujeres:   1-34%, 

Hombres: 3-60% 

Mujeres:   2-40%, 

Hombres: 17-63% 

Mujeres:   10-37%,  

Jóvenes: 3

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

A B C D D E TOTAL

Empresarias
trabajadoras públicas 

representantes del 

comercio, los servicios y 

Rrepresentantes del 

colectivo juvenil

Representantes y 

valedoras de la 

igualdad de 

representantes de 

las administraciones 

locles y comarcales

Otros

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 0

Mujeres  5. Total 5  

Jóvenes: 1.   

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

A B C D ETC. TOTAL

Empresarias
trabajadoras públicas 

representantes del 

comercio, los servicios y 

Rrepresentantes del 

colectivo juvenil

Representantes y 

valedoras de la 

igualdad de 

representantes de 

las administraciones 

locles y comarcales

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 

Mujeres  5. Total 5  

Jóvenes: 1.   

PLAN DE ACCIÓN

Comisión de expertos representando que representan a disferentes colectivos: dinámica de taller de tabajo y de discusión.

Grupo de profesionales  expertos  que representan a disferentes colectivos:  a las personas jóvenes, al colectivo mujer que vela por la igualdad de oportunidades; al colectivo 

de los empresarios; a las administraciones locales y comarcales y al sector de los servicios. Todas son mujer a excepción del técnico y el gerente del Grupo. Entre ellos hay 

empresariass, técnicas , alcaldesas; trabajadoras de la administración  y representantes y defensoras del  del colectivo femenino

PERFIL DE PARTICIPANTES

PERFIL DE PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)

DISEÑO DE OBJETIVOS

Comisión de expertos representando que representan a disferentes colectivos: dinámica de taller de tabajo y de discusión.

Grupo de profesionales  expertos  que representan a disferentes colectivos:  a las personas jóvenes, al colectivo mujer que vela por la igualdad de oportunidades; al colectivo 

de los empresarios; a las administraciones locales y comarcales y al sector de los servicios. Todas son mujer a excepción del técnico y el gerente del Grupo. Entre ellos hay 

empresariass, técnicas , alcaldesas; trabajadoras de la administración  y representantes y defensoras del  del colectivo femenino

PERFIL DE PARTICIPANTES

PERFIL DE PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)

DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES

EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

ENCUESTA Población General/ agentes claves. Preguntas abiertas y cerradas. ENTREVISTA Agentes claves. ESTUDIO técnicos del Grupo. FORO DISCUSIÓN  población en general 

cmediante dinámicas de grupo: Lluvia de ideas, árbol de problemas.

En esta fase, en primer término y mediante una ENCUESTA se ha abierto a la participación A TODA la ciudadanía mujer u hombre interesada en participar en el diagnóstico teritoria. 

Se han seleccionado un Grupo de 31 ACTORES CLAVE  de cada una de las siete áreas temáticas, han participado 26. En general han participado: estudiantes, amas de casa, parados, 

empresarios, representantes de empresas, sindicalistas, alcaldes, concejales, trabajadores, etc...

3. CUADRO RESUMEN DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

 CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO

EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

ENCUESTA Población General/ agentes claves. Preguntas abiertas y cerradas. ENTREVISTA Agentes claves. ESTUDIO técnicos del Grupo. FORO DISCUSIÓN  población en general 

cmediante dinámicas de grupo: Lluvia de ideas, árbol de problemas.

En esta fase, en primer término y mediante una ENCUESTA se ha abierto a la participación A TODA la ciudadanía mujer u hombre interesada en participar en el diagnóstico teritoria. 

Se han seleccionado un Grupo de 31 ACTORES CLAVE  de cada una de las siete áreas temáticas, han participado 26. En general han participado: estudiantes, amas de casa, parados, 

empresarios, representantes de empresas, sindicalistas, alcaldes, concejales, trabajadores, etc...
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: TOTAL

Estudios primario:          
Enseñanza secundaria 

obligatoria
Bachillerato

Formación 

Profesional /ciclo 

superiores

Universitarios 

/posgrado

No contestan 123

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Total 6            4,8% Total 5              4% Total 15       12,19%        Total 19         15,44%

Total 68          

55,28%
Total 10       8,13%

Hombres: 71-58,7% 

Mujeres: 50-41,3%, 

N/C:  2
ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: TOTAL

0 0 0       Total 1           2%                  Total 19                 98% 0

Hombres: 12-60% 

Mujeres:   8-40%, 

A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO             A.CUANTITATIVO              A.CUANTITATIVO             TOTAL

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
0 0 0 TOTAL  1                 33% Total   2                 66% 0

Hombres: 2-66% 

Mujeres:   1-33%, 

FORO DISCUSIÓN / MT-2 FORO DISCUSIÓN / MT-2 FORO DISCUSIÓN / MT-2 FORO DISCUSIÓN / MT-2FORO DISCUSIÓN / MT-2FORO DISCUSIÓN / MT-3

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO) Alcaldes y concejales Empresarios Técnicos Asociaciones Otros 
Total

Hombres: 4-66% 

Mujeres:   2-34%, 

Hombres: 1-33%    

Mujeres:   2-64%, 

Hombres: 7-70% 

Mujeres:   3-30%, 

Hombres: 2-66% 

Mujeres:   1-34%, 

Hombres: 3-60% 

Mujeres:   2-40%, 0
Hombres: 17-63% 

Mujeres:   10-37%, 

AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: TOTAL

Estudios primario:          
Enseñanza secundaria 

obligatoria
Bachillerato

Formación 

Profesional /ciclo 

superiores

Universitarios 

/posgrado

No contestan 123

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Total 6            4,8% Total 5              4% Total 15       12,19%        Total 19         15,44%

Total 68          

55,28%
Total 10       8,13%

Hombres: 71-58,7% 

Mujeres: 50-41,3%, 

N/C:  2
ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: TOTAL

0 0 0       Total 1           2%                  Total 19                 98% 0

Hombres: 12-60% 

Mujeres:   8-40%, 

FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1FORO DISCUSIÓN / MT-1

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO) Alcaldes y concejales Empresarios Técnicos Asociaciones Otros 
Total

Hombres: 4-66% 

Mujeres:   2-34%, 

Hombres: 1-33%    

Mujeres:   2-64%, 

Hombres: 7-70% 

Mujeres:   3-30%, 

Hombres: 2-66% 

Mujeres:   1-34%, 

Hombres: 3-60% 

Mujeres:   2-40%, 
0

Hombres: 17-63% 

Mujeres:   10-37%, 

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

A B C D E F TOTAL

Empresarias
trabajadoras públicas 

representantes del 

comercio, los servicios y 

Rrepresentantes del 

colectivo juvenil

Representantes y 

valedoras de la 

igualdad de 

representantes de 

las administraciones 

locles y comarcales

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 0 Mujeres  5. Total 5 .   

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

A B C D ETC. TOTAL

Empresarias
trabajadoras públicas 

representantes del 

comercio, los servicios y 

Rrepresentantes del 

colectivo juvenil

Representantes y 

valedoras de la 

igualdad de 

representantes de 

las administraciones 

locles y comarcales

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres  5. Total 5 .   

PLAN DE ACCIÓN

Comisión de expertos representando que representan a disferentes colectivos: dinámica de taller de tabajo y de discusión.

Grupo de profesionales  expertos  que representan a disferentes colectivos:  a las personas jóvenes, al colectivo mujer que vela por la igualdad de oportunidades; al colectivo 

de los empresarios; a las administraciones locales y comarcales y al sector de los servicios. Todas son mujer a excepción del técnico y el gerente del Grupo. Entre ellos hay 

empresariass, técnicas , alcaldesas; trabajadoras de la administración  y representantes y defensoras del  del colectivo femenino

PERFIL DE PARTICIPANTES

PERFIL DE PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)

DISEÑO DE OBJETIVOS

Comisión de expertos representando que representan a disferentes colectivos: dinámica de taller de tabajo y de discusión.

Grupo de profesionales  expertos  que representan a disferentes colectivos:  a las personas jóvenes, al colectivo mujer que vela por la igualdad de oportunidades; al colectivo 

de los empresarios; a las administraciones locales y comarcales y al sector de los servicios. Todas son mujer a excepción del técnico y el gerente del Grupo. Entre ellos hay 

empresariass, técnicas , alcaldesas; trabajadoras de la administración  y representantes y defensoras del  del colectivo femenino

PERFIL DE PARTICIPANTES

PERFIL DE PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)

DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES

PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

ENCUESTA Población General/ agentes claves. Preguntas abiertas y cerradas. ENTREVISTA Agentes claves. ESTUDIO técnicos del Grupo. FORO DISCUSIÓN  población en general 

cmediante dinámicas de grupo: Lluvia de ideas, árbol de problemas.

En esta fase, en primer término y mediante una ENCUESTA se ha abierto a la participación A TODA la ciudadanía mujer u hombre interesada en participar en el diagnóstico teritoria. 

Se han seleccionado un Grupo de 31 ACTORES CLAVE  de cada una de las siete áreas temáticas, han participado 26. En general han participado: estudiantes, amas de casa, parados, 

empresarios, representantes de empresas, sindicalistas, alcaldes, concejales, trabajadores, etc...

3. CUADRO RESUMEN DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

 CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO

PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

ENCUESTA Población General/ agentes claves. Preguntas abiertas y cerradas. ENTREVISTA Agentes claves. ESTUDIO técnicos del Grupo. FORO DISCUSIÓN  población en general 

cmediante dinámicas de grupo: Lluvia de ideas, árbol de problemas.

En esta fase, en primer término y mediante una ENCUESTA se ha abierto a la participación A TODA la ciudadanía mujer u hombre interesada en participar en el diagnóstico teritoria. 

Se han seleccionado un Grupo de 31 ACTORES CLAVE  de cada una de las siete áreas temáticas, han participado 26. En general han participado: estudiantes, amas de casa, parados, 

empresarios, representantes de empresas, sindicalistas, alcaldes, concejales, trabajadores, etc...
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: TOTAL

Estudios primario:          
Enseñanza secundaria 

obligatoria
Bachillerato

Formación 

Profesional /ciclo 

superiores

Universitarios 

/posgrado

No contestan 123

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Total 6            4,8% Total 5              4% Total 15       12,19%        Total 19         15,44%

Total 68          

55,28%
Total 10       8,13%

Hombres: 71-58,7% 

Mujeres: 50-41,3%, 

N/C:  2

ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: TOTAL

0 0 0       Total 1          2%                  Total 19                 98% 0

Hombres: 12-60% 

Mujeres:   8-40%, 

A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO            A.CUANTITATIVO             A.CUANTITATIVO             TOTAL

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
0 0 0 TOTAL  1                 33% Total   2                 66% 0

Hombres: 2-66% 

Mujeres:   1-33%, 

FORO DISCUSIÓN / MT-2 FORO DISCUSIÓN / MT-2 FORO DISCUSIÓN / MT-2 FORO DISCUSIÓN / MT-2FORO DISCUSIÓN / MT-2FORO DISCUSIÓN / MT-3

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO) Alcaldes y concejales Empresarios Técnicos Asociaciones Otros 
Total

Hombres: 1-50% 

Mujeres:   1-50%, 

Hombres: 0-33%    

Mujeres:   1-100%, 

Hombres: 2-40% 

Mujeres:   3-60%, 

Hombres: 6-66% 

Mujeres:   3-34%, 

Hombres: 1-34% 

Mujeres:   2-66%, 0

Hombres: 10-50% 

Mujeres:   10-50%, 

juventud: 7 

AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: TOTAL

Estudios primario:          
Enseñanza secundaria 

obligatoria
Bachillerato

Formación 

Profesional /ciclo 

superiores

Universitarios 

/posgrado

No contestan 123

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Total 6            4,8% Total 5              4% Total 15       12,19%        Total 19         15,44%

Total 68          

55,28%
Total 10       8,13%

Hombres: 71-58,7% 

Mujeres: 50-41,3%, 

N/C:  2

ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: TOTAL

0 0 0       Total 1          2%                  Total 19                 98% 0

Hombres: 12-60% 

Mujeres:   8-40%, 

FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1FORO DISCUSIÓN / MT-1FORO DISCUSIÓN / MT-2

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO) Alcaldes y concejales Empresarios Técnicos Asociaciones Otros 
Total

Hombres: 1-50% 

Mujeres:   1-50%, 

Hombres: 0-33%    

Mujeres:   1-100%, 

Hombres: 2-40% 

Mujeres:   3-60%, 

Hombres: 6-66% 

Mujeres:   3-34%, 

Hombres: 1-34% 

Mujeres:   2-66%, 0

Hombres: 10-50% 

Mujeres:   10-50%, 

juventud: 7 

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

A B C D E F TOTAL

Empresarias
trabajadoras públicas 

representantes del 

comercio, los servicios y 

Rrepresentantes del 

colectivo juvenil

Representantes y 

valedoras de la 

igualdad de 

representantes de 

las administraciones 

locles y comarcales

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 0 Mujeres  5. Total 5 .   

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

A B C D ETC. TOTAL

Empresarias
trabajadoras públicas 

representantes del 

comercio, los servicios y 

Rrepresentantes del 

colectivo juvenil

Representantes y 

valedoras de la 

igualdad de 

representantes de 

las administraciones 

locles y comarcales

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres  5. Total 5 .   

PLAN DE ACCIÓN

Comisión de expertos representando que representan a disferentes colectivos: dinámica de taller de tabajo y de discusión.

Grupo de profesionales  expertos  que representan a disferentes colectivos:  a las personas jóvenes, al colectivo mujer que vela por la igualdad de oportunidades; al colectivo 

de los empresarios; a las administraciones locales y comarcales y al sector de los servicios. Todas son mujer a excepción del técnico y el gerente del Grupo. Entre ellos hay 

empresariass, técnicas , alcaldesas; trabajadoras de la administración  y representantes y defensoras del  del colectivo femenino

PERFIL DE PARTICIPANTES

PERFIL DE PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)

DISEÑO DE OBJETIVOS

Comisión de expertos representando que representan a disferentes colectivos: dinámica de taller de tabajo y de discusión.

Grupo de profesionales  expertos  que representan a disferentes colectivos:  a las personas jóvenes, al colectivo mujer que vela por la igualdad de oportunidades; al colectivo 

de los empresarios; a las administraciones locales y comarcales y al sector de los servicios. Todas son mujer a excepción del técnico y el gerente del Grupo. Entre ellos hay 

empresariass, técnicas , alcaldesas; trabajadoras de la administración  y representantes y defensoras del  del colectivo femenino

PERFIL DE PARTICIPANTES

PERFIL DE PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)

DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES

ARTICULACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ENCUESTA Población General/ agentes claves. Preguntas abiertas y cerradas. ENTREVISTA Agentes claves. ESTUDIO técnicos del Grupo. FORO DISCUSIÓN  población en general 

cmediante dinámicas de grupo: Lluvia de ideas, árbol de problemas.

En esta fase, en primer término y mediante una ENCUESTA se ha abierto a la participación A TODA la ciudadanía mujer u hombre interesada en participar en el diagnóstico teritoria. 

Se han seleccionado un Grupo de 31 ACTORES CLAVE  de cada una de las siete áreas temáticas, han participado 26. En general han participado: estudiantes, amas de casa, parados, 

empresarios, representantes de empresas, sindicalistas, alcaldes, concejales, trabajadores, etc...

3. CUADRO RESUMEN DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

 CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO

ARTICULACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ENCUESTA Población General/ agentes claves. Preguntas abiertas y cerradas. ENTREVISTA Agentes claves. ESTUDIO técnicos del Grupo. FORO DISCUSIÓN  población en general 

cmediante dinámicas de grupo: Lluvia de ideas, árbol de problemas.

En esta fase, en primer término y mediante una ENCUESTA se ha abierto a la participación A TODA la ciudadanía mujer u hombre interesada en participar en el diagnóstico teritoria. 

Se han seleccionado un Grupo de 31 ACTORES CLAVE  de cada una de las siete áreas temáticas, han participado 26. En general han participado: estudiantes, amas de casa, parados, 

empresarios, representantes de empresas, sindicalistas, alcaldes, concejales, trabajadores, etc...
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: TOTAL

Estudios primario:          
Enseñanza secundaria 

obligatoria
Bachillerato

Formación 

Profesional /ciclo 

superiores

Universitarios 

/posgrado

No contestan 123

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Total 6            4,8% Total 5              4% Total 15       12,19%        Total 19         15,44%

Total 68          

55,28%
Total 10       8,13%

Hombres: 71-58,7% 

Mujeres: 50-41,3%, 

ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: TOTAL

0 0 0       Total 1           2%                  Total 19                 98% 0

Hombres: 12-60% 

Mujeres:   8-40%, 

A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO            A.CUANTITATIVO              A.CUANTITATIVO             TOTAL

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
0 0 0 TOTAL  1                 33% Total   2                 66% 0

Hombres: 2-66% 

Mujeres:   1-33%, 

FORO DISCUSIÓN / MT-2 FORO DISCUSIÓN / MT-2 FORO DISCUSIÓN / MT-2 FORO DISCUSIÓN / MT-2FORO DISCUSIÓN / MT-2FORO DISCUSIÓN / MT-3

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO) Alcaldes y concejales Empresarios Técnicos Asociaciones Otros 
Total

Hombres: 2-50% 

Mujeres:   2-50%, 

Hombres: 0-33%    

Mujeres:   2-100%, 

Hombres: 2-40% 

Mujeres:   3-60%, 

Hombres: 1-50% 

Mujeres:   1-50%, 

Hombres: 1-20% 

Mujeres:   4-80%, 0

Hombres: 6-34% 

Mujeres:   12-66%,  

jóvenes: 7

AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: TOTAL

Estudios primario:          
Enseñanza secundaria 

obligatoria
Bachillerato

Formación 

Profesional /ciclo 

superiores

Universitarios 

/posgrado

No contestan 123

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Total 6            4,8% Total 5              4% Total 15       12,19%        Total 19         15,44%

Total 68          

55,28%
Total 10       8,13%

Hombres: 71-58,7% 

Mujeres: 50-41,3%, 

ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: TOTAL

0 0 0       Total 5           5%                  Total 19                 95%
0

Hombres: 12-60% 

Mujeres:   8-40%, 

FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1FORO DISCUSIÓN / MT-1FORO DISCUSIÓN / MT-2

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO) Alcaldes y concejales Empresarios Técnicos Asociaciones Otros 
Total

Hombres: 2-50% 

Mujeres:   2-50%, 

Hombres: 0-33%    

Mujeres:   2-100%, 

Hombres: 2-40% 

Mujeres:   3-60%, 

Hombres: 1-50% 

Mujeres:   1-50%, 

Hombres: 1-20% 

Mujeres:   4-80%, 0

Hombres: 6-34% 

Mujeres:   12-66%, 

Jóvenes: 7

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

A B C D E F TOTAL

Empresarias
trabajadoras públicas 

representantes del 

comercio, los servicios y 

Rrepresentantes del 

colectivo juvenil

Representantes y 

valedoras de la 

igualdad de 

representantes de 

las administraciones 

locles y comarcales

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 0 Mujeres  5. Total 5 .   

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

A B C D E F TOTAL

Empresarias
trabajadoras públicas 

representantes del 

comercio, los servicios y 

Rrepresentantes del 

colectivo juvenil

Representantes y 

valedoras de la 

igualdad de 

representantes de 

las administraciones 

locles y comarcales

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 0 Mujeres  5. Total 5 .   

PLAN DE ACCIÓN

Comisión de expertos representando que representan a disferentes colectivos: dinámica de taller de tabajo y de discusión.

Grupo de profesionales  expertos  que representan a disferentes colectivos:  a las personas jóvenes, al colectivo mujer que vela por la igualdad de oportunidades; al colectivo 

de los empresarios; a las administraciones locales y comarcales y al sector de los servicios. Todas son mujer a excepción del técnico y el gerente del Grupo. Entre ellos hay 

empresariass, técnicas , alcaldesas; trabajadoras de la administración  y representantes y defensoras del  del colectivo femenino

PERFIL DE PARTICIPANTES

PERFIL DE PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)

DISEÑO DE OBJETIVOS

Comisión de expertos representando que representan a disferentes colectivos: dinámica de taller de tabajo y de discusión.

Grupo de profesionales  expertos  que representan a disferentes colectivos:  a las personas jóvenes, al colectivo mujer que vela por la igualdad de oportunidades; al colectivo 

de los empresarios; a las administraciones locales y comarcales y al sector de los servicios. Todas son mujer a excepción del técnico y el gerente del Grupo. Entre ellos hay 

empresariass, técnicas , alcaldesas; trabajadoras de la administración  y representantes y defensoras del  del colectivo femenino

PERFIL DE PARTICIPANTES

PERFIL DE PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)

DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES

IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL

ENCUESTA Población General/ agentes claves. Preguntas abiertas y cerradas. ENTREVISTA Agentes claves. ESTUDIO técnicos del Grupo. FORO DISCUSIÓN  población en general 

cmediante dinámicas de grupo: Lluvia de ideas, árbol de problemas.

En esta fase, en primer término y mediante una ENCUESTA se ha abierto a la participación A TODA la ciudadanía mujer u hombre interesada en participar en el diagnóstico teritoria. 

Se han seleccionado un Grupo de 31 ACTORES CLAVE  de cada una de las siete áreas temáticas, han participado 26. En general han participado: estudiantes, amas de casa, parados, 

empresarios, representantes de empresas, sindicalistas, alcaldes, concejales, trabajadores, etc...

3. CUADRO RESUMEN DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

 CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO

IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL

ENCUESTA Población General/ agentes claves. Preguntas abiertas y cerradas. ENTREVISTA Agentes claves. ESTUDIO técnicos del Grupo. FORO DISCUSIÓN  población en general 

cmediante dinámicas de grupo: Lluvia de ideas, árbol de problemas.

En esta fase, en primer término y mediante una ENCUESTA se ha abierto a la participación A TODA la ciudadanía mujer u hombre interesada en participar en el diagnóstico teritoria. 

Se han seleccionado un Grupo de 31 ACTORES CLAVE  de cada una de las siete áreas temáticas, han participado 26. En general han participado: estudiantes, amas de casa, parados, 

empresarios, representantes de empresas, sindicalistas, alcaldes, concejales, trabajadores, etc...



 
 
 

Epígrafe 3.- Mecanismos y Organización de la Participación Ciudadana 
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: TOTAL

Estudios primario:          
Enseñanza secundaria 

obligatoria
Bachillerato

Formación 

Profesional /ciclo 

superiores

Universitarios 

/posgrado

No contestan 123

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Total 6            4,8% Total 5              4% Total 15       12,19%        Total 19         15,44%

Total 68          

55,28%
Total 10       8,13%

Hombres: 71-58,7% 

Mujeres: 50-41,3%, 

N/C:  2

ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: TOTAL

0 0 0       Total 5           5%                  Total 19                 95%
0

Hombres: 12-60% 

Mujeres:   8-40%, 

A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO                A. CUANTITATIVO            A.CUANTITATIVO             A.CUANTITATIVO             TOTAL

0 0 0 TOTAL  1                 33% Total   2                 66% 0

Hombres: 2-66% 

Mujeres:   1-33%, 

FORO DISCUSIÓN / MT-2 FORO DISCUSIÓN / MT-2 FORO DISCUSIÓN / MT-2 FORO DISCUSIÓN / MT-2FORO DISCUSIÓN / MT-2

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO) Alcaldes y concejales Empresarios Técnicos Asociaciones Otros 
Total

Hombres: 2-50% 

Mujeres:   2-50%,          

Jovenes:   2        

Hombres: 0-33%    

Mujeres:   2-100%,            

Jovenes:  1

Hombres: 2-40% 

Mujeres:   3-60%,      

Jovenes:  0

Hombres: 1-50% 

Mujeres:   1-50%, 

Jovenes:  2

Hombres: 1-20% 

Mujeres:   4-80%,   

Jovenes:  2
0

Hombres: 6-34% 

Mujeres:   12-66%,  

Jovenes:  7  

AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: ENCUESTA  PC: TOTAL

Estudios primario:          
Enseñanza secundaria 

obligatoria
Bachillerato

Formación 

Profesional /ciclo 

superiores

Universitarios 

/posgrado

No contestan 123

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Total 6            4,8% Total 5              4% Total 15       12,19%        Total 19         15,44%

Total 68          

55,28%
Total 10       8,13%

Hombres: 71-58,7% 

Mujeres: 50-41,3%, 

N/C:  2

ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: ENCUESTA  AC: TOTAL

0 0 0       Total 5           5%                  Total 19                 95%
0

Hombres: 12-60% 

Mujeres:   8-40%, 

FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1 FORO DISCUSIÓN / MT-1FORO DISCUSIÓN / MT-1FORO DISCUSIÓN / MT-2

Alcaldes y concejales Empresarios Técnicos Asociaciones Otros 
Total

Hombres: 2-50% 

Mujeres:   2-50%,          

Jovenes:   2        

Hombres: 0-33%    

Mujeres:   2-100%,            

Jovenes:  1

Hombres: 2-40% 

Mujeres:   3-60%,      

Jovenes:  0

Hombres: 1-50% 

Mujeres:   1-50%, 

Jovenes:  2

Hombres: 1-20% 

Mujeres:   4-80%,   

Jovenes:  2
0

Hombres: 6-34% 

Mujeres:   12-66%,  

Jovenes:  7  

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

A B C D E F TOTAL

Empresarias

trabajadoras públicas 

representantes del 

comercio, los servicios y 

Rrepresentantes del 

colectivo juvenil

Representantes y 

valedoras de la 

igualdad de 

representantes de 

las administraciones 

locles y comarcales

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 0 Mujeres  5. Total 5 .   

DEFINICIÓN TIPO INSTRUMENTO/ DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS PARA ESTA 

TEMÁTICA Y DINÁMICA

A B C D E F TOTAL

Empresarias

trabajadoras públicas 

representantes del 

comercio, los servicios y 

Rrepresentantes del 

colectivo juvenil

Representantes y 

valedoras de la 

igualdad de 

representantes de 

las administraciones 

locles y comarcales

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)
Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 Mujeres 1.  Total 1 0 Mujeres  5. Total 5 .   

PLAN DE ACCIÓN

Comisión de expertos representando que representan a disferentes colectivos: dinámica de taller de tabajo y de discusión.

Grupo de profesionales  expertos  que representan a disferentes colectivos:  a las personas jóvenes, al colectivo mujer que vela por la igualdad de oportunidades; al colectivo 

de los empresarios; a las administraciones locales y comarcales y al sector de los servicios. Todas son mujer a excepción del técnico y el gerente del Grupo. Entre ellos hay 

empresariass, técnicas , alcaldesas; trabajadoras de la administración  y representantes y defensoras del  del colectivo femenino

PERFIL DE PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)

PERFIL DE PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)

DISEÑO DE OBJETIVOS

Comisión de expertos representando que representan a disferentes colectivos: dinámica de taller de tabajo y de discusión.

Grupo de profesionales  expertos  que representan a disferentes colectivos:  a las personas jóvenes, al colectivo mujer que vela por la igualdad de oportunidades; al colectivo 

de los empresarios; a las administraciones locales y comarcales y al sector de los servicios. Todas son mujer a excepción del técnico y el gerente del Grupo. Entre ellos hay 

empresariass, técnicas , alcaldesas; trabajadoras de la administración  y representantes y defensoras del  del colectivo femenino

PERFIL DE PARTICIPANTES

PERFIL DE PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DIVISIÓN POR SEXO)

DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES

FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD COPMARCAL

ENCUESTA Población General/ agentes claves. Preguntas abiertas y cerradas. ENTREVISTA Agentes claves. ESTUDIO técnicos del Grupo. FORO DISCUSIÓN  población en general 

cmediante dinámicas de grupo: Lluvia de ideas, árbol de problemas.

En esta fase, en primer término y mediante una ENCUESTA se ha abierto a la participación A TODA la ciudadanía mujer u hombre interesada en participar en el diagnóstico teritoria. 

Se han seleccionado un Grupo de 31 ACTORES CLAVE  de cada una de las siete áreas temáticas, han participado 26. En general han participado: estudiantes, amas de casa, parados, 

empresarios, representantes de empresas, sindicalistas, alcaldes, concejales, trabajadores, etc...

3. CUADRO RESUMEN DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

 CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO

FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD COPMARCAL

ENCUESTA Población General/ agentes claves. Preguntas abiertas y cerradas. ENTREVISTA Agentes claves. ESTUDIO técnicos del Grupo. FORO DISCUSIÓN  población en general 

cmediante dinámicas de grupo: Lluvia de ideas, árbol de problemas.

En esta fase, en primer término y mediante una ENCUESTA se ha abierto a la participación A TODA la ciudadanía mujer u hombre interesada en participar en el diagnóstico teritoria. 

Se han seleccionado un Grupo de 31 ACTORES CLAVE  de cada una de las siete áreas temáticas, han participado 26. En general han participado: estudiantes, amas de casa, parados, 

empresarios, representantes de empresas, sindicalistas, alcaldes, concejales, trabajadores, etc...
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ANEXO SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA

DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PARTICIPACIÓN REAL DURANTE EL PROCESO

FASE DE LA EDL DENOMINACIÓN TIPO DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO REFERENCIA AL  DOCUMENTO Localización

Doc.1.Ep.3 Cuadro Criterios para la selección  Agentes Claves Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 17, 21, 23, 25

Doc.2.Ep.3 Cuadro-Matriz Aplicación de los criterios  Agentes Claves Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 17, 21, 23, 25

Doc.3.Ep.3 Presentación Documento informativo entregado a Agentes Clave Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 17

Doc.4.Ep.3 Doc. pdf cuadro firmas, firmas

Varios documentos: Cuadro firmas AC entrevistados, fotos entrevista y foto documentación 

entregada.
Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18

Doc.5.Ep.3 Doc. pdf. Cuestionario de participación ciudadana colgado en internet. Epígrafe 3  Punto.3.1 y Punto.3.2 Pag. 18, 19, 29

Doc.6.Ep.3 Doc. pdf. Resolución y aceptación ayuda preparatoria EDL Cuenca-Minera Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18

Doc.7.Ep.3 Foto Foto acto entrega resoluciones Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18

Doc.8.Ep.3 Doc. pdf. Acta Asamblea General ADR 15/07/2016 Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18, 25

Doc.9.Ep.3
Documentos  pdf, cuadro 

firmas asistentes, fotos.

Varios documentos referidos al mismo acto AG 15-07-16: invitación al delegado, fotos del acto, cuadro 

de firma asistentes y convocatoria.
Epígrafe 3  Punto.3.1

Pag. 18

Doc.10.Ep.3 Doc. pdf. Captura de pantalla de la publicación en Facebook  y cuestionario Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.11.Ep.3 Doc. pdf. Captura de pantalla de la publicación en la WEB  y encuesta Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.12.Ep.3 Presentación Presentación del diagnóstico e instrucciones Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.13.Ep.3 Fotos Documentación expuesta en los puntos de información Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.14.Ep.3 
Doc. Pdf. Y Foto

Foto de la documentación entregada en sobres a personas participantes y documento de entrega de 

las mismas 
Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.15.Ep.3 Doc. pdf y video Cuña radiofónica y video de las entrevistas en tv local y comarcal Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.16.Ep.3 Doc. pdf. Relación de invitaciones por E-mail  y correo ordinario a empresas, asociaciones y colectivos.
Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.17.Ep.3 Doc. pdf. Documentos de noticias publicadas e información en tablón de anuncios del GDR. Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.18.1.Ep.3 Doc. pdf. Convocatoria Mesas Temáticas Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20, 27

Doc.18.2.Ep.3 Doc. Pdf. Y Foto
Documentación  mesas temáticas: convocatorias puntos de Información, invitaciones a  Aytos. 

Colectivos.
Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20, 27

Doc.18.3.Ep.3 Doc. pdf.

Documentación  mesas temáticas: convocatorias e invitaciones a colectivos por correo electrónicos 

enviados.( asociaciones, colectivos y aytos.)
Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20, 27

Doc.18.4.Ep.3 Doc. pdf.

Documentación  mesas temáticas: convocatorias e invitaciones a colectivos relacionados con la mujer 

correo electrónicos enviados.
Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20, 27

Doc.26.Ep.3 Foto Fotos del proceso de dinamización en las Mesas temáticas. Epígrafe 3  Punto.3.1 y Punto.3.2 Pag. 21, 22, 29

Doc.19.Ep.3 Cuadro Cuadro de participación A. Claves en los procesos de la EDL Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 21 

Doc.21.Ep.3 Doc. pdf. Cuestionario  participación Personas Agentes Clave Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18, 20

Doc.20.Ep.3 Doc. pdf. Propuesta de  mejora de DAFOS y propuesta de mejora necesidades Área Temática. Epígrafe 3  Punto.3.1  y Punto.3.2 Pag. 22, 29

Doc.22.Ep.3   Doc. pdf. Propuesta de  mejora de necesidades priorizadas y objetivos Epígrafe 3  Punto.3.2 Pag. 28

Doc.23.Ep.3 Doc. pdf. Acta de Asamblea General de 21/09/2016 Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 23

Doc.24.Ep.3 Doc. pdf. Documento de convocatoria I Comisión Técnica 10-10-16, fotos reunión y cuadro firmas Comisión
Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 24, 27

Doc.25.Ep.3 Doc. pdf. Propuesta de mejora del Plan de Acción Epígrafe 3  Punto.3.2 Pag. 28

Doc.27.Ep.3 Doc. pdf. Documento de convocatoria II Comisión Técnica 18-10-16, fotos reunión y cuadro firmas Comisión
Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 26

Doc.28.Ep.3 Doc. pdf. Acta de Asamblea General de 27/10/2016. Aprobación estrategia Epígrafe 3  Punto.3.2 Pag. 28

ANEXO EPÍGRAFE 3:
PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA REDACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

FASE DE DIAGNÓSTICO

FASE DE OBJETIVOS

PLAN DE ACCIÓN
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ANEXO SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA

DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PARTICIPACIÓN REAL DURANTE EL PROCESO

FASE DE LA EDL DENOMINACIÓN TIPO DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO REFERENCIA AL  DOCUMENTO Localización

ANEXO EPÍGRAFE 3:
PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA REDACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

Doc.8.Ep.3 Doc. pdf. Copia acta Asamblea General ADR 15/07/2016 Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18, 25

Doc.18.5.Ep.3 Doc. pdf. Cuadro  de Asistentes a  Mesa Temático 22/09/2016 Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20 

Doc.18.6.Ep.3 Doc. pdf. Cuadro  de Asistentes a  Mesa Temático 23/09/2016 Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20

Doc.18.7.Ep.3 Doc. pdf. Cuadro  de Asistentes a  Mesa Temático 26/09/2016 Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20

Doc.18.8.Ep.3 Doc. pdf. Cuadro  de Asistentes a  Mesa Temático 27/09/2016 Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20

Doc.28.Ep.3 Doc. pdf. Acta de Asamblea General de 27/10/2016. Aprobación estrategia Epígrafe 3  Punto.3.2 Pag. 28

Doc.29.Ep.3 Doc. pdf. Respuestas individuales cuestionario actores Claves.

Doc.30.Ep.3 Doc. pdf. Informe sobre los resultados encuesta actores Clave.
Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18, 21, 22, 23

Doc.34.Ep.3 Doc. pdf. Perfil del encuestado. Actores Clave.

Doc.35.Ep.3 Doc. pdf. Relación de encuestados menos 35 años. Encuesta participación ciudadana.

Doc.31.Ep.3 Doc. pdf. Respuestas individuales cuestionario participación ciudadana

Doc.32.Ep.3 Doc. pdf. Informe cuestionario participación ciudadana.
Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 22 

Doc.33.Ep.3 Doc. pdf. Cuadro de participación de Socios EDL.

Doc.36.Ep.3 Doc. pdf. Participación menores de 35 años en las fases del proceso de participación.

INFORME JUSTIFICATIVO CUANDO EL PROCESO PARTICIPATIVO SE HAYA INICIADO CON ANTERIORIDAD AL PERIODO 

DE EJECUCIÓN DE LA AYUDA PREPARATORIA.

El Grupo de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera, no inició el proceso participativo hasta no haber firmado la notificación de aceptación de la ayuda preparatoria (Doc.6.Ep.3) y esta fue presentada a la Asamblea General (Doc.8.Ep.3). 

INFORMES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO
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DENOMINACIÓN TIPO DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO FASE REFERENCIA AL  DOCUMENTO Localización

Doc.1.Ep.3 Cuadro Criterios para la selección  Agentes Claves DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 17, 21, 23, 25

Doc.2.Ep.3 Cuadro-Matriz Aplicación de los criterios  Agentes Claves DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 17, 21, 23, 25

Doc.3.Ep.3 Presentación Documento informativo entregado a Agentes Clave DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 17

Doc.4.Ep.3 Doc. pdf cuadro firmas, firmas

Varios documentos: Cuadro firmas AC entrevistados, fotos entrevista y foto 

documentación entregada.
DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18

Doc.5.Ep.3 Doc. pdf. Cuestionario de participación ciudadana colgado en internet. DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 y Punto.3.2 Pag. 18, 19, 29

Doc.6.Ep.3 Doc. pdf. Resolución y aceptación ayuda preparatoria EDL Cuenca-Minera DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18

Doc.7.Ep.3 Foto Foto acto entrega resoluciones DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18

Doc.8 Ep.3 Doc. pdf. Acta Asamblea General ADR 15/07/2016 DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18, 25

Doc.9.Ep.3
Documentos  pdf, cuadro 

firmas asistentes, fotos.

Varios documentos referidos al mismo acto AG 15-07-16: invitación al delegado, 

fotos del acto, cuadro de firma asistentes y convocatoria.
DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1

Pag. 18

Doc.10.Ep.3 Doc. pdf. Captura de pantalla de la publicación en Facebook  y cuestionario DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.11.Ep.3 Doc. pdf. Captura de pantalla de la publicación en la WEB  y encuesta DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.12.Ep.3 Presentación Presentación del diagnóstico e instrucciones DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.13.Ep.3 Fotos Documentación expuesta en los puntos de información DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.14.Ep.3 
Doc. Pdf. Y Foto

Foto de la documentación entregada en sobres a personas participantes y 

documento de entrega de las mismas 
DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.15.Ep.3 Doc. pdf y video Cuña radiofónica y video de las entrevistas en tv local y comarcal DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.16.Ep.3 Doc. pdf.

Relación de invitaciones por E-mail  y correo ordinario a empresas, asociaciones y 

colectivos.
DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.17.Ep.3 Doc. pdf. Documentos de noticias publicadas e información en tablón de anuncios del GDR.
DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.18.1.Ep.3 Doc. pdf. Convocatoria Mesas Temáticas DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20, 27

Doc.18.2.Ep.3 
Doc. Pdf. Y Foto

Documentación  mesas temáticas: convocatorias puntos de Información, 

invitaciones a  Aytos. Colectivos.
NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20, 27

Doc.18.3.Ep.3 Doc. pdf.

Documentación  mesas temáticas: convocatorias e invitaciones a colectivos por 

correo electrónicos enviados.( asociaciones, colectivos y aytos.)
NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20, 27

Doc.18.4.Ep.3 Doc. pdf.

Documentación  mesas temáticas: convocatorias e invitaciones a colectivos 

relacionados con la mujer correo electrónicos enviados.
NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20, 27

Doc.26.Ep.3 Foto Fotos del proceso de dinamización en las Mesas temáticas. NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1 y Punto.3.2 Pag. 21, 22, 29

Doc.19.Ep.3 Cuadro Cuadro de participación A. Claves en los procesos de la EDL DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 21 

Doc.21.Ep.3 Doc. pdf. Cuestionario  participación Personas Agentes Clave DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18, 20

Doc.20.Ep.3 Doc. pdf.

Propuesta de  mejora de DAFOS y propuesta de mejora necesidades Área 

Temática.
DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1  y Punto.3.2 Pag. 22, 29

Doc.22.Ep.3   Doc. pdf. Propuesta de  mejora de necesidades priorizadas y objetivos NECESIDADES-OBJETIVOS Epígrafe 3  Punto.3.2 Pag. 28

Doc.23.Ep.3 Doc. pdf. Acta de Asamblea General de 21/09/2016 NECESIDADES-OBJETIVOS Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 23

Doc.24.Ep.3 Doc. pdf.

Documento de convocatoria I Comisión Técnica 10-10-16, fotos reunión y cuadro 

firmas Comisión
NECESIDADES-OBJETIVOS Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 24, 27

Doc.25.Ep.3 Doc. pdf. Propuesta de mejora del Plan de Acción PLAN DE ACCIÓN Epígrafe 3  Punto.3.2 Pag. 28

Doc.27.Ep.3 Doc. pdf.

Documento de convocatoria II Comisión Técnica 18-10-16, fotos reunión y cuadro 

firmas Comisión
PLAN DE ACCIÓN Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 26

Doc.28.Ep.3 Doc. pdf. Acta de Asamblea General de 27/10/2016. Aprobación estrategia Epígrafe 3  Punto.3.2 Pag. 28

RELACIÓN DE DOCUMENTOS REFERIDOS EN LA EDL CUENCA MINERA

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL EPÍGRAFE 3 (EP.3) DE LA EDL
MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ORDEN DE DOCUMENTOS
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DENOMINACIÓN TIPO DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO FASE REFERENCIA AL  DOCUMENTO Localización

RELACIÓN DE DOCUMENTOS REFERIDOS EN LA EDL CUENCA MINERA

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL EPÍGRAFE 3 (EP.3) DE LA EDL
MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ORDEN DE DOCUMENTOS

Doc.8.Ep.3 Doc. pdf. Acta Asamblea General ADR 15/07/2016
DIAGNÓSTICO-DAFO

Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18, 25

Doc.18.5.Ep.3 Doc. pdf. Cuadro  de Asistentes a  Mesa Temático 22/09/2016
DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES

Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20 

Doc.18.6.Ep.3 Doc. pdf. Cuadro  de Asistentes a  Mesa Temático 23/09/2016
DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES

Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20

Doc.18.7.Ep.3 Doc. pdf. Cuadro  de Asistentes a  Mesa Temático 26/09/2016
DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES

Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20

Doc.18.8.Ep.3 Doc. pdf. Cuadro  de Asistentes a  Mesa Temático 27/09/2016
DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES

Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20

Doc.28.Ep.3 Doc. pdf. Acta de Asamblea General de 27/10/2016. Aprobación estrategia Epígrafe 3  Punto.3.2 Pag. 28

Doc.29.Ep.3 Doc. pdf. Respuestas individuales cuestionario actores Claves. DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES

Doc.30.Ep.3 Doc. pdf. Informe sobre los resultados encuesta actores Clave.
DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18, 21, 22, 23

Doc.34.Ep.3 Doc. pdf. Perfil del encuestado. Actores Clave.
DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES

Doc.35.Ep.3 Doc. pdf. Relación de encuestados menos 35 años. Encuesta participación ciudadana.
DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES

Doc.31.Ep.3 Doc. pdf. Respuestas individuales cuestionario participación ciudadana DIAGNÓSTICO-DAFO

Doc.32.Ep.3 Doc. pdf. Informe cuestionario participación ciudadana.
DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 22 

Doc.33.Ep.3 Doc. pdf. Cuadro de participación de Socios EDL.

Doc.36.Ep.3 Doc. pdf. Participación menores de 35 años en las fases del proceso de participación.

El Grupo de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera, no inició el proceso participativo hasta no haber firmado la notificación de aceptación de la ayuda preparatoria (Doc.6 Ep.3) y esta fue presentada a la Asamblea General 

(Doc.8 Ep.3). 

INFORME JUSTIFICATIVO CUANDO EL PROCESO PARTICIPATIVO SE HAYA INICIADO CON ANTERIORIDAD AL PERIODO 

DE EJECUCIÓN DE LA AYUDA PREPARATORIA.
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DENOMINACIÓN TIPO DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO FASE REFERENCIA AL  DOCUMENTO Localización

Doc.1.Ep.3 Cuadro Criterios para la selección  Agentes Claves DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 17, 21, 23, 25

Doc.2.Ep.3 Cuadro-Matriz Aplicación de los criterios  Agentes Claves DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 17, 21, 23, 25

Doc.3.Ep.3 Presentación Documento informativo entregado a Agentes Clave DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 17

Doc.4.Ep.3 Doc. pdf cuadro firmas, firmas

Varios documentos: Cuadro firmas AC entrevistados, fotos entrevista y foto 

documentación entregada.
DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18

Doc.5.Ep.3 Doc. pdf. Cuestionario de participación ciudadana colgado en internet. DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 y Punto.3.2 Pag. 18, 19, 29

Doc.6.Ep.3 Doc. pdf. Resolución y aceptación ayuda preparatoria EDL Cuenca-Minera DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18

Doc.7.Ep.3 Foto Foto acto entrega resoluciones DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18

Doc.8.Ep.3 Doc. pdf. Acta Asamblea General ADR 15/07/2016 DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18, 25

Doc.9.Ep.3
Documentos  pdf, cuadro 

firmas asistentes, fotos.

Varios documentos referidos al mismo acto AG 15-07-16: invitación al delegado, 

fotos del acto, cuadro de firma asistentes y convocatoria.
DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1

Pag. 18

Doc.10.Ep.3 Doc. pdf. Captura de pantalla de la publicación en Facebook  y cuestionario DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.11.Ep.3 Doc. pdf. Captura de pantalla de la publicación en la WEB  y encuesta DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.12.Ep.3 Presentación Presentación del diagnóstico e instrucciones DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.13.Ep.3 Fotos Documentación expuesta en los puntos de información DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.14.Ep.3 
Doc. Pdf. Y Foto

Foto de la documentación entregada en sobres a personas participantes y 

documento de entrega de las mismas 
DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.15.Ep.3 Doc. pdf y video Cuña radiofónica y video de las entrevistas en tv local y comarcal DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.16.Ep.3 Doc. pdf.

Relación de invitaciones por E-mail  y correo ordinario a empresas, asociaciones y 

colectivos.
DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.17.Ep.3 Doc. pdf. Documentos de noticias publicadas e información en tablón de anuncios del GDR.
DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 19, 27

Doc.18.1.Ep.3 Doc. pdf. Convocatoria Mesas Temáticas DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20, 27

Doc.18.2.Ep.3 Doc. Pdf. Y Foto
Documentación  mesas temáticas: convocatorias puntos de Información, 

invitaciones a  Aytos. Colectivos.
NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20, 27

Doc.18.3.Ep.3
Doc. pdf.

Documentación  mesas temáticas: convocatorias e invitaciones a colectivos por 

correo electrónicos enviados.( asociaciones, colectivos y aytos.)
NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20, 27

Doc.18.4.Ep.3 
Doc. pdf.

Documentación  mesas temáticas: convocatorias e invitaciones a colectivos 

relacionados con la mujer correo electrónicos enviados.
NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20, 27

Doc.18.5.Ep.3 Doc. pdf. Cuadro  de Asistentes a  Mesa Temático 22/09/2016 DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20 

Doc.18.6.Ep.3 Doc. pdf. Cuadro  de Asistentes a  Mesa Temático 23/09/2016 DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20

Doc.18.7.Ep.3 Doc. pdf. Cuadro  de Asistentes a  Mesa Temático 26/09/2016 DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20

Doc.18.8.Ep.3 Doc. pdf. Cuadro  de Asistentes a  Mesa Temático 27/09/2016 DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 20

Doc.19.Ep.3 Cuadro Cuadro de participación A. Claves en los procesos de la EDL DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 21 

Doc.20.Ep.3 Doc. pdf.

Propuesta de  mejora de DAFOS y propuesta de mejora necesidades Área 

Temática.
DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1  y Punto.3.2 Pag. 22, 29

Doc.21.Ep.3 Doc. pdf. Cuestionario  participación Personas Agentes Clave DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18, 20

RELACIÓN DE DOCUMENTOS REFERIDOS EN LA EDL CUENCA MINERA

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL EPÍGRAFE 3 (EP.3) DE LA EDL
MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ORDEN DE DOCUMENTOS
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DENOMINACIÓN TIPO DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO FASE REFERENCIA AL  DOCUMENTO Localización

RELACIÓN DE DOCUMENTOS REFERIDOS EN LA EDL CUENCA MINERA

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL EPÍGRAFE 3 (EP.3) DE LA EDL
MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ORDEN DE DOCUMENTOS

Doc.22.Ep.3   Doc. pdf. Propuesta de  mejora de necesidades priorizadas y objetivos NECESIDADES-OBJETIVOS Epígrafe 3  Punto.3.2 Pag. 28

Doc.23.Ep.3 Doc. pdf. Acta de Asamblea General de 21/09/2016 NECESIDADES-OBJETIVOS Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 23

Doc.24.Ep.3 Doc. pdf.

Documento de convocatoria I Comisión Técnica 10-10-16, fotos reunión y cuadro 

firmas Comisión
NECESIDADES-OBJETIVOS Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 24, 27

Doc.25.Ep.3 Doc. pdf. Propuesta de mejora del Plan de Acción PLAN DE ACCIÓN Epígrafe 3  Punto.3.2 Pag. 28

Doc.26.Ep.3 Foto Fotos del proceso de dinamización en las Mesas temáticas. NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1 y Punto.3.2 Pag. 21, 22, 29

Doc.27.Ep.3 Doc. pdf.

Documento de convocatoria II Comisión Técnica 18-10-16, fotos reunión y cuadro 

firmas Comisión
PLAN DE ACCIÓN Epígrafe 3  Punto.3.1 Pág. 10

Doc.28.Ep.3 Doc. pdf. Acta de Asamblea General de 27/10/2016. Aprobación estrategia Epígrafe 3  Punto.3.2 Pag. 28

Doc.29.Ep.3 Doc. pdf. Respuestas individuales cuestionario actores Claves. DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES

Doc.30.Ep.3 Doc. pdf. Informe sobre los resultados encuesta actores Clave. DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 18, 21, 22, 23

Doc.31.Ep.3 Doc. pdf. Respuestas individuales cuestionario participación ciudadana DIAGNÓSTICO-DAFO

Doc.32.Ep.3 Doc. pdf. Informe cuestionario participación ciudadana. DIAGNÓSTICO-DAFO Epígrafe 3  Punto.3.1 Pag. 22 

Doc.33.Ep.3 Doc. pdf. Cuadro de participación de Socios EDL.

Doc.34.Ep.3 Doc. pdf. Perfil del encuestado. Actores Clave. DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES

Doc.35.Ep.3 Doc. pdf. Relación de encuestados menos 35 años. Encuesta participación ciudadana. DIAGNÓSTICO-DAFO Y NECESIDADES

Doc.36.Ep.3 Doc. pdf. Participación menores de 35 años en las fases del proceso de participación.

El Grupo de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera, no inició el proceso participativo hasta no haber firmado la notificación de aceptación de la ayuda preparatoria (Doc.6 Ep.3) y esta fue presentada a la Asamblea General 

(Doc.8 Ep.3). 

INFORME JUSTIFICATIVO CUANDO EL PROCESO PARTICIPATIVO SE HAYA INICIADO CON ANTERIORIDAD AL PERIODO 

DE EJECUCIÓN DE LA AYUDA PREPARATORIA.
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Epígrafe 4.- Diagnóstico y Análisis DAFO 
 

 

 

 

4.- Diagnóstico y Análisis DAFO 

 

4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

4.1 DIAGNÓSTICO 

4.1.1 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: 1.- ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 1- Economía y estructura productiva 

 

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES   

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 1- Economía y estructura productiva 

 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE CONFORMIDAD CON LO 

PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 
 

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 1- Economía y estructura productiva 
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Epígrafe 4.- Diagnóstico y Análisis DAFO 
 

 

 

 

 

 

4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

4.1 DIAGNÓSTICO 

4.1.1 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: 2.- MERCADO DE TRABAJO 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 2- Mercado de trabajo. 

 

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES   

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 2- Mercado de trabajo. 

 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE CONFORMIDAD CON LO 

PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 
 

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 2- Mercado de trabajo. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50



 

 

 

 

Epígrafe 4.- Diagnóstico y Análisis DAFO 
 

 

 

 

 

 

4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

4.1 DIAGNÓSTICO 

4.1.1 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: 3.- EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIO 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 3- Equipamientos, infraestructuras y servicios. 

 

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES   

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 3- Equipamientos, infraestructuras y servicios. 

 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE CONFORMIDAD CON LO 

PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 
 

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 3- Equipamientos, infraestructuras y servicios. 
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Epígrafe 4.- Diagnóstico y Análisis DAFO 
 

 

 

 

 

 

4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

4.1 DIAGNÓSTICO 

4.1.1 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: 4.- PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 4- Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático. 

 

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES   

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 4- Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático. 

 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE CONFORMIDAD CON LO 

PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 
 

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 4- Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático. 
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Epígrafe 4.- Diagnóstico y Análisis DAFO 
 

 

 

 

 

 

4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

4.1 DIAGNÓSTICO 

4.1.1 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: 5.- ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 5- Articulación, situación social y participación ciudadana. 

 

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES   

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 5- Articulación, situación social y participación ciudadana. 

 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE CONFORMIDAD CON LO 

PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 
 

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 5- Articulación, situación social y participación ciudadana. 
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Epígrafe 4.- Diagnóstico y Análisis DAFO 
 

 

 

 

 

 

4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

4.1 DIAGNÓSTICO 

4.1.1 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: 6.- IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 6- Igualdad de género en el medio rural 

 

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES   

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 6- Igualdad de género en el medio rural 

 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE CONFORMIDAD CON LO 

PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 
 

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 6- Igualdad de género en el medio rural 
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Epígrafe 4.- Diagnóstico y Análisis DAFO 
 

 

 

 

 

 

4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

4.1 DIAGNÓSTICO 

4.1.1 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: 7.- PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA 
JUVENTUD RURAL 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 7- Promoción y fomento de la participación de la juventud rural. 

 

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES   

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 7- Promoción y fomento de la participación de la juventud rural. 

 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE CONFORMIDAD CON LO 

PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 
 

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 7- Promoción y fomento de la participación de la juventud rural. 
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COD. DEBILIDADES FUENTE COD. AMENAZAS FUENTE COD. FORTALEZAS FUENTE COD. OPORTUNIDADES FUENTE

D1.1
Escasa cultura empresarial por parte 

de la población
EPC, EAC, AC A1.1

Expectativa decreciente de unas rentas 

que provienen, en gran medida, de 

pensiones de jubilación

AC F1.1 Singularidad  paisajística y territorial EPC, EAC O1.1
Mejoras en las NNTT que favorecen la 

deslocalización empresarial
MT

D1.2

Concentración productiva en pocos 

sectores, falta de diversificación 

económica

EPC, EAC A1.2
Seca de la encina, reducción de 

producción ganadera y forestal
EAC F1.2

Imagen y marca turística muy 

reconocida
EPC, EAC O1.2

Aprovechamiento del potencial hídrico 

para actividades agrícolas
EAC

D1.3
Escaso número de empresas y 

comercios en la comarca.
AC A1.3 Dependencia energética del exterior MT F1.3

Enorme patrimonio minero y 

arqueometalúrgico
EPC O1.3

Aprovechamiento de nuevos mercados 

para sectores emergentes y 

tecnológicos

AC

D1.4

Escasa cooperación entre los 

empresarios comarcales, falta de 

operatividad en las asociaciones 

empresariales

EAC, AC A1.4

Falta de implicación de las 

administración pública por el desarrollo 

de  la comarca.

MT F1.4
Recursos minerales de vuelta a la 

explotación
MT O1.4

Cercanía de destinos turísticos con 

gran proyección (Sevilla, costa de 

Huelva y Algarve)

EAC

D1.5 Excesiva economía sumergida EAC A1.5

Riesgo de deterioro de recursos 

turísticos ociosos sin conservar 

adecuadamente

MT F1.5

Experiencia dilatada  en el sector 

minero de algunas empresas 

comarcales

EPC O1.5

Gran cantidad de recursos paisajísticos 

y patrimoniales susceptibles de ser 

puestos en valor

EAC

D1.6

Escasez de capital para la inversión y 

falta de implicación de entidades 

financieras en el territorio

MT A1.6

Dificultades legales para disponer de 

recursos hídricos excedentarios en la 

comarca

MT F1.6
Gran explotación hortofrutícola en la 

comarca
EAC, AC O1.6

Expansión de la actividad minera, 

necesitada de industria auxiliar
EPC, EAC

D1.7
Escaso aprovechamiento de las NNTT 

en el mundo empresarial
MT A1.7 Expolio del patrimonio comarcal MT F1.7

Presencia de agroindustrias queseras 

en núcleos pequeños
EAC, AC O1.7

Previsión de fondos públicos que 

apoyarán la actividad económica y la  

formación de la ciudadanía

EPC, EAC

D1.8

Población envejecida en municipios 

pequeños, con poca capacidad de 

liderazgo empresarial

AC A1.8
Altos niveles de erosión del suelo en el 

núcleo central minero
MT F1.8

Rentas declaradas en Minas de Riotinto 

por encima de la media de Andalucía
AC O1.8

La abundante masa forestal produce 

una importante cantidad de pastos 

susceptibles de ser aprovechados por 

la cabaña ganadera, caprina y ovina de 

la zona

AC

D1.9

Escaso peso político de la comarca en 

la política regional y nacional que no 

favorece la llegada de inversiones e 

inversores foráneos.

MT A1.9

Nivel de  desarrollo de la actividad 

minera depende de las decisiones de  

las multinacionales mineras.

MT F1.9 Aprovechamiento de la cabaña caprina AC O1.9
Potencial de  recursos agrícolas 

susceptibles de ser aprovechados
EAC

D1.10

Topografía y geología  comarcal 

condiciona negativamente el desarrollo 

económico del sector agrícola

AC A1.10
Escasez de recursos públicos y 

excesivo endeudamiento
MT F1.10 Gran capacidad de recursos hídricos AC O1.10

Concienciación ciudadana e 

incremento de la demanda de 

productos ecológicos y/o tradicionales

EPC

4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS)
4.2.1 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 1:  ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA
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4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS)
4.2.1 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 1:  ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA

D1.11
Escasa modernización en el sector 

agrícola, ganadero y forestal
EPC, EAC A1.11

Riesgo permanente de incendios 

forestales que dañen la actividad 

forestal

EAC F1.11 Gran masa forestal y de dehesa AC O1.11
Expansión del turismo rural con 

margen de mejora en la comarca
EAC, AC

D1.12
Escasez de suelo de uso agrícola 

(regosuelos).
EAC, AC A1.12

Recesión económica, poca expectativa 

de cambio 
EAC, AC F1.12

Existencia de un sector industrial ligado 

al plástico
EAC, AC O1.12 Desdoble de la N-435 EAC, AC

D1.13

Propiedades rústicas excesivamente 

grandes que dificultan el 

aprovechamiento económico de las 

mismas.

EAC F1.13

Presencia de huertos familiares 

tradicionales susceptibles de 

aprovechamiento económico.

MT, EAC O1.13 Coste bajo de la financiación externa MT

D1.14
Escaso desarrollo de la industria 

agroalimentaria.
EPC F1.14

Industria corchera con larga trayectoria 

y saber hacer 
MT O1.14

Las escasas limitaciones ambientales 

de zonas sin proteger invitan al 

desarrollo de actividades que en otros 

espacios vecinos cuentan con fuertes 

restricciones e incluso prohibiciones. 

AC

D1.15 Escaso desarrollo del sector ganadero EPC, AC F1.15
Existencia de una zona LIC: Paisaje 

Protegido del Tinto
AC O1.15

La cercanía de los centros de atracción 

de Huelva y Sevilla en una Isocrona de 

45´ es un atractivo para el desarrollo 

de ciertas actividades.

MT

D1.16 Sector agroganadero muy atomizado EAC F1.16
Sector servicios con elevada 

contratación de mujeres
AC O1.16

Las más de 4.000 horas de sol al año y 

las condiciones termométricas generan 

buenas condiciones para el desarrollo 

de energía fotovoltaica.

AC

D1.17
Falta de cooperación de productores 

del sector ganadero
EAC F1.17

Las pymes con menos de 10 personas 

empleadas dominan el espacio 

empresarial de la comarca generando 

un tejido empresarial flexible en 

momentos de crisis. 

AC O1.17

El gran tirón en los últimos años de los 

quesos y productos derivados de la 

leche de cabra abren nuevas 

expectativas a la cabaña caprina 

comarcal.

EAC

D1.18
Escasa profesionalización del sector 

ganadero
EAC

D1.19
Escasa investigación en el sector 

ganadero
EAC

D1.20
Escaso nivel formativo de los 

trabajadores en tareas forestales.
EAC

D1.21
Escaso aprovechamiento de productos 

derivados del monte
EAC

D1.22
Sector industrial poco desarrollado y 

dependiente de pocos subsectores
EAC, AC
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4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS)
4.2.1 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 1:  ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA

D1.23

Reducción paulatina de la producción 

industrial vinculada al sector de 

plásticos

AC

D1.24
Falta de disponibilidad de suelo 

industrial dotado
EPC, EAC

D1.25

Grandes inversiones requeridas para 

empresas auxiliares a la minería de 

reducida dimensión

EAC

D1.26

Excesiva rigidez en el otorgamiento de 

permisos para la actividad minera e 

industrial

EAC

D1.27
Descenso en el número de 

establecimientos comerciales
AC

D1.28
Escasa modernización de las empresas 

de servicios en la comarca
EPC

D1.29

Indeficiente prestación de servicios 

básicos, especialmente en los núcleos 

periféricos

EAC, AC

D1.30
Falta de organización de los recursos 

cinegéticos existentes
AC

D1.31
Aprovechamiento poco adecuado de la 

oferta turística
EPC, EAC

D1.32 Concentración de la oferta turística EPC

D1.33

Escasa promoción y difusión de nuestro 

modelo turístico por parte de las 

administraciones públicas

MT

D1.34
Falta de manejo de las masas 

forestales
EAC

D1.35

sector turístico descoordinado: falta de 

asociacionismo y de promoción 

conjunta de marca turística.

MT

D1.36

Incapacidad del sector turístico de 

crear destino turístico que implique 

pernoctaciones

EAC
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4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS)
4.2.1 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 1:  ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA

D1.37 Escaso número de plazas hoteleras EAC, AC

D1.38
Recursos turísticos intangibles sin 

aprovechamiento alguno.
MT

D1.39

Desequilibrio en las tareas 

desempeñadas por los hombres y las 

mujeres en los sectores de la 

construcción, la industria y la 

agricultura provocando una  

masculinización de sectores y 

actividades

AC

D1.40

Desigualdad en el desarrollo de tareas 

agrícolas que provoca una feminización 

de tareas vinculada a la manipulación 

de la fruta.

AC

D1.41

Brecha de género en el número de 

contrataciones en sectores como la 

construcción, la industria y la 

agricultura.

AC

D1.42

Desequilibrio en la llegada de mano de 

obra inmigrante, mayoritariamente 

masculina generando una 

masculinización de la inmigración 

AC

D1.43

Inexistencia de un órgano comarcal 

dedicado a la captación de inversores 

foráneos

MT

D1.44

Insuficientes servicios públicos de 

apoyo al empresario (asesoramiento, 

alojamiento empresarial, etc.)

MT

FUENTES:

EPC: Encuesta de participación ciudadana

AC: Análisis cuantitativo

EAC: Encuesta actores clave

MT:  Mesa temática
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COD. DEBILIDADES FUENTE COD. AMENAZAS FUENTE COD. FORTALEZAS FUENTE COD. OPORTUNIDADES FUENTE

D2.1

Elevadísima tasa de paro, muy por 

encima de las medias provincial y 

andaluza.

EPC, EAC, 

AC
A2.1

Emigración  de la población mejor 

formada y joven

EPC, 

EAC ,AC
F2.1

Jóvenes bien formados, índice de 

titulados superior a otras comarcas

EPC, 

EAC
O2.1

Implantación de la NNTT en la 

comarca , que darían flexibilidad al 

empleo

AC, EAC

D2.2

Escasez de ofertas de empleo, 

especialmente en el sector 

industrial, construcción y servicios 

a las empresas.

EPC, EAC, 

AC
A2.2

Envejecimiento de la población: 

fuerza laboral menos flexible y 

adaptable  a los requerimientos del 

mercado laboral

AC F2.2
Dominio de la jornada completa en 

los contratos laborales.
AC O2.2

Expectativa de crecimiento de 

actividad económica en sectores 

como el minero y cítricos, 

potencialmente generadores de 

empleo 

EPC, 

EAC

D2.3
Oferta de empleo temporal y 

precaria
EPC A2.3

Recesión económica, poca 

expectativa de cambio 
EAC, AC F2.3

Sectores minero y agrícola 

intensivo generadores de empleo
AC O2.3

Nuevos sectores emergentes 

generadores de empleo
EAC

D2.4
Escasa cultura emprendedora de la 

población comarcal.
AC, EAC A2.4

Desempleo comarcal especialmente 

sensible a los cambios de tendencia 

económica

AC O2.4

Tendencia alcista del trabajo por 

cuenta propia, mayor interés por 

emprender

AC

D2.5
Falta de apoyo institucional al 

autoempleo
EPC, EAC A2.5

Industria del plástico existente en 

retroceso
MT O2.5

Previsión de una oferta formativa 

abundante financiada con fondos 

públicos

MT

D2.6
Falta de un sector económico motor 

de la economía comarcal.
EPC

D2.7 Escasez de oferta formativa EPC, EAC

D2.8

Inadecuación de la formación de la 

población a la demanda 

empresarial, especialmente en el 

sector de la minería

EPC, EAC

D2.9

Ausencia de entidades comarcales 

que oferten formación a nivel 

comarcal.

EPC, EAC

D2.10

Población activa inferior al resto de 

Andalucía, especialmente en el caso 

de las mujeres donde no llega al  

45%

AC 

D2.11

Feminización en las tareas de 

manipulación de frutas  en el sector 

agrícola.

AC

4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS)
4.2.2 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 2: MERCADO DE TRABAJO
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COD. DEBILIDADES FUENTE COD. AMENAZAS FUENTE COD. FORTALEZAS FUENTE COD. OPORTUNIDADES FUENTE

4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS)
4.2.2 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 2: MERCADO DE TRABAJO

D2.12

Brecha de género en el desempleo 

femenino, muy superior al 

masculino

AC

D2.13

Paro juvenil un 60% superior al 

resto de Andalucía, especialmente 

preocupante en el caso de mujeres 

jóvenes.

AC, EAC

D2.14
Segregación horizontal en sectores 

como la construcción o la industria
AC

D2.15

Alto porcentaje de personas 

desempleadas que no han trabajado 

nunca

AC

D2.16

Falta de colaboración entre los 

sectores privado y público para la 

lucha contra el desempleo

MT

FUENTES:

EPC: Encuesta de participación ciudadana

AC: Análisis cuantitativo

EAC: Encuesta actores clave

MT:  Mesa temática
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COD. DEBILIDADES FUENTE COD. AMENAZAS FUENTE COD. FORTALEZAS FUENTE COD. OPORTUNIDADES FUENTE

D3.1

Falta de infraestructuras sociales, 

culturales y deportivas en algunos 

municipios

EPC,AC A3.1

Riesgo de pérdida de oportunidades 

de inversiones en infraestructuras 

ante la ausencia de 

administraciones públicas de 

ámbito comarcal

EAC F3.1
 Nivel de cobertura de instalaciones 

deportivas en algunos municipios
EPC, AC O3.1

Existen proyectos de mejora de 

infraestructuras y comunicaciones
EAC

D3.2

Infraestructuras de transporte y 

comunicación deficitarias que nos 

alejan de los centros de producción 

y consumo

EPC, EAC A3.2

Incertidumbre sobre la 

disponibilidad presupuestaria para 

el desarrollo de grandes 

infraestructuras

MT F3.2 Presencia del hospital comarcal. EPC,AC O3.2 Proyecto de desdoble de la N-435 MT

D3.3
Deficiente e inadecuada 

señalización comarcal
EAC A3.3

Cambios en las perspectivas de 

construcción de vías rápidas, que 

no incluyen el paso por la comarca.

MT F3.3
Red de centros Guadalinfo que 

cubren todas las localidades
MT O3.3

Aprovechamientos del agua 

embalsada 
EAC

D3.4

Escasez de infraestructuras de 

aparcamiento y descanso para 

visitantes

EAC A3.4

Presencia de embalsamiento de 

aguas contaminadas por la acción 

de la minería

MT F3.4 Buena red de bibliotecas. AC O3.4
Aprovechamiento del excedente de 

agua embalsada
EAC

D3.5
Masificación de colegios e 

institutos
EAC A3.5

Inaccesibilidad a importantes masas 

forestales.
EAC F3.5

Suficiente potencia eléctrica 

industrial instalada
AC O3.5 Recuperación de vías pecuarias EAC

D3.6
Deficiente depuración de aguas 

residuales
EAC F3.6

Existencia de centros de apoyo a 

personas con discapacidad.
AC

D3.7

Deficientes infraestructuras 

eléctricas para la actividad 

empresarial

EAC F3.7
Existencia de dos residencias 

geriátricas
AC

D3.8 Ausencia de vías de alta densidad AC F3.8

Buenas dotación de infraestructuras 

de abastecimiento a la población y 

buena calidad del agua.

MT

D3.9
Viario sin pavimentar o en malas 

condiciones de mantenimiento
AC

D3.10

Escasa eficiencia energética en 

infraestructuras y edificios públicos 

y privados

AC

D3.11

Deficiente cobertura en 

comunicaciones telefónicas en 

ciertos lugares de la comarca.

AC

D3.12
Deficiencias en las infraestructuras 

eléctricas existentes
MT

4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS)
4.2.3 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 3: EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.
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COD. DEBILIDADES FUENTE COD. AMENAZAS FUENTE COD. FORTALEZAS FUENTE COD. OPORTUNIDADES FUENTE

4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS)
4.2.3 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 3: EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.

D3.13

Insuficiente  apoyo de la 

Diputación Provincial a los 

municipios pequeños.

MT

D3.14

Escasez de plazas de guardería en 

los municipios de la comarca, 

especialmente en los de la orla 

periférica.

AC

D3.15

Deficiente uso de plantas de 

transferencias por parte de los 

municipios.

MT

D3.16

Deficiente  servicio de 

telecomunicaciones de última 

generación  (Internet, televisión 

digital, telefonía móvil). 

MT

D3.17

Infraestructuras de apoyo a la 

población dependiente deficitarias 

o en mal estado

AC, MT

D3.18
Carencias en la infraestructura 

hidráulica
EAC

D3.19

Inexistencia a nivel comarcal de 

infraestructuras de apoyo al turismo 

(oficina de turismo)

MT

D3.20

Inexistencia de centros de 

formación homologados con 

implicación de las administraciones

MT

D3.21

Insuficiente suelo industrial : 

escasez de polígonos industriales y 

mal estado de conservación de los 

existentes MT, EAC

D3.22

Creación de infraestructuras de 

apoyo al empleo y la actividad 

empresarial MT, AC

FUENTES:

EPC: Encuesta de participación ciudadana
AC: Análisis cuantitativo
EAC: Encuesta actores clave
MT:  Mesa temática
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COD. DEBILIDADES FUENTE COD. AMENAZAS FUENTE COD. FORTALEZAS FUENTE COD. OPORTUNIDADES FUENTE

D4.1
Mala conservación de los recursos 

naturales
EPC A4.1

Insuficiente mantenimiento de la 

masa forestal de cara a incendios

EPC, 

EAC
F4.1

Existencia de una cabaña caprina y 

ovina de fácil adaptación al 

aprovechamiento de los pastos 

naturales.

AC O4.1

Posibilidades de una mayor 

concienciación y sensibilización 

medioambiental

EPC

D4.2
Actividades económicas no 

respetuosas con el medio ambiente
EPC A4.2

Caminos rurales en mal estado de 

conservación.
MT, AC F4.2

Capacidad de sumidero superior a 

emisiones, excepto en Minas de 

Riotinto

AC O4.2
Fomento y promoción de la 

eficiencia energética
EPC, AC

D4.3

Falta de concienciación 

medioambiental de la ciudadanía en 

materia de reciclaje.

EPC A4.3
Falta de apoyo público a  la energía 

eólica y solar 
MT F4.3 Abundancia de biomasa forestal AC O4.3

Fomento y promoción de las 

energías renovables

EPC, 

EAC, AC

D4.4 Escaso uso de energías renovables EPC A4.4
Existencia de espacios mineros 

degradados y contaminados
MT F4.4

Existencia de una zona LIC: Paisaje 

Protegido del Tinto
AC O4.4

Existencia de recursos naturales 

respetuosos con el medio ambiente 

susceptibles de ser aprovechados 

EPC, 

EAC 

D4.5
Existencia de  Vertedero de 

residuos peligrosos en  Nerva
EPC A4.5

Presencia de represamientos de 

aguas contaminadas procedentes de 

la minería.

MT F4.5
Gran capacidad existente para el 

almacenamiento de agua.
AC O4.5

Exigencia de medidas 

medioambientales para nuevas 

actividades económicas y sociales

EAC

D4.6
Existencia de vertederos 

incontrolados
EPC, EAC A4.6

Cambio climático que influye 

negativamente en nuestro medio 

ambiente.

MT F4.6 Suelo con vocación forestal AC O4.6

Aplicación de la Ley de la Dehesa y 

de otras normativas 

medioambientales

MT

D4.7 Falta de puntos limpios EPC, EAC A4.7 Expolio del patrimonio comarcal MT, EAC F4.7
Concienciación popular contra los 

incendios forestales.
AC O4.7

Creciente interés de la población 

por el consumo de productos 

ecológicos y tradicionales

MT

D4.8

Deficiencias en la recogida de 

residuos voluminosos y escasez de 

contenedores y mala ubicación

EPC, EAC A4.8

Tradiciones orales en vías de 

extinción por envejecimiento de la 

población

MT F4.8
Superficie dedicada a la producción 

ecológica en aumento
AC O4.8

Creciente interés general de la 

población por la eficiencia 

energética

MT

D4.9

Excesivo consumo eléctrico 

industrial en el núcleo minero de la 

comarca

AC A4.9

Deterioro del patrimonio y los 

bienes culturales por falta de 

mantenimiento

MT F4.9 Escasa especulación urbanística MT O4.9
Posibilidad de aplicar medidas para  

la moderación del consumo de agua
AC

D4.10

Escaso número de explotaciones y 

superficie agraria útil dedicadas a la 

agricultura ecológica

AC F4.10
Consumo eléctrico residencial bajo 

en relación con otras comarcas
AC O4.10

Condiciones óptimas para 

desarrollo energías alternativas y 

renovables.

AC

4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS)
4.2.4 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 4: PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.
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4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS)
4.2.4 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 4: PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.

D4.11

 Contaminación por tráfico de 

vehículos: ratio de 505 vehículos 

por cada 1000 habitantes, superior 

a la media andaluza

AC F4.11 Presencia de endemismos. MT O4.11

Creciente interés por los derivados 

de la biomasa como fuente de 

energía.

MT

D4.12
Falta de información y formación 

en el uso de energías renovables
MT, AC F4.12

Enorme patrimonio histórico, 

minero y arqueometalúrgico

EPC, 

EAC
O4.12

Gran cantidad de recursos 

paisajísticos y patrimoniales 

susceptibles de ser puestos en valor

EAC

D4.13

Escasez de transportes públicos 

intercomarcal que implican mayor 

contaminación por el uso de 

vehículos particulares.

MT, AC F4.13
Existencia de un BIC de la Antigua 

Unidad Industrial
AC O4.13

Concienciación ciudadana e 

incremento de la demanda de 

productos ecológicos y/o 

tradicionales

EPC

D4.14
Importantes masas forestales de 

especies alóctonas.
AC F4.14

Suelos comarcales no 

contaminados, conforme a lo 

recogido en el mapa de suelos 

contaminados andaluz

AC O4.14
Puesta en valor del patrimonio 

comarcal no aprovechado 
EAC, MT

D4.15
Inexistencia de  plan de ordenación 

de recursos del monte
MT O4.15

Gran masa forestal susceptible de 

ser aprovechada desde el punto de 

vista medioambiental

EPC, 

EAC, AC

D4.16

Deficiente gestión de actividades de 

aprovechamiento del monte, 

especialmente de la dehesa.

MT

D4.17

Consumo de agua muy elevado en 

los municipios del núcleo minero 

comarcal debido a la actividad 

agrícola e industrial.

AC

D4.18

Contaminación excesiva de 

emisiones de CO2 en la localidad 

de Minas de Riotinto por 

concentración de actividades  con 

emisiones nocivas.

AC

D4.19

Falta de uso de plantas de 

transferencia municipales de 

residuos sólidos urbanos.

MT, AC
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4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS)
4.2.4 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 4: PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.

D4.20
Ineficiencia en gestión del 

alumbrado público
AC

D4.21

Escaso aprovechamiento del 

extenso patrimonio prehistórico 

comarcal

MT

D4.22

Escaso aprovechamiento del 

extenso patrimonio histórico 

comarcal

MT

D4.23

Falta de conocimiento del 

patrimonio comarcal por parte de la 

población

MT

D4.24

Falta de ordenación y catalogación 

de los recursos patrimoniales y 

culturales

MT

D4.25
Escasa difusión de la cultura 

tradicional
MT

D4.26

Insuficientes infraestructuras 

dedicadas a la lucha contra 

incendios

MT

D4.27
Suelos contaminados y degradados 

por la actividad minera
MT

FUENTES:

EPC: Encuesta de participación ciudadana

AC: Análisis cuantitativo

EAC: Encuesta actores clave

MT:  Mesa temática
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D5.1

Falta de liderazgo: escaso peso 

político de la comarca en la toma de 

decisiones a niveles provinciales y 

regionales.

MT A5.1
Despoblamiento de la comarca y 

envejecimiento de la población 
AC F5.1

Importante número de  asociaciones 

en la  comarca
AC O5.1

Posibilidad en el desarrollo de 

medios de comunicación 

comarcales que favorezcan la 

articulación social 

EPC

D5.2

Escasez de recursos para la

atención de personas con

discapacidad y otros colectivos

desfavorecidos

EAC, EPC, 

EPC
A5.2 Emigración de la población juvenil AC F5.2

Presencia importante de las 

asociaciones de ayudas a 

discapacitados mentales y enfermos 

de Alzheimer

AC, EAC O5.2

Interés y compromiso  formal de las 

instituciones por mejorar  la 

cohesión y la participación social

EAC

D5.3

Escaso conocimiento por parte de

los agentes económicos y la

población en general de las

oportunidades , ayudas y recursos

que ofrecen las diferentes

administraciones regionales,

nacionales y europeas.

EAC, MT A5.3

Riesgo de exclusión social por altos 

índices de desempleo y  presencia 

de bolsas de pobreza en la comarca

EAC,AC F5.3
Presencia  y labor de los Servicios 

Sociales  Comunitarios
AC, EAC O5.3

 La implicación de las nuevas 

generaciones en el movimiento 

asociativo

EAC

D5.4

Falta de cooperación entre la 

ciudadanía y las instituciones para 

la puesta en marcha de actuaciones 

conjuntas.

EPC, MT A5.4
Riesgo de desaparición del Grupo 

de Desarrollo Rural
MT F5.4 Identidad comarcal reconocida 

EPC, 

EAC
O5.4

Presencia de una red Guadalinfo

que engloba toda la comarca
AC

D5.5
Ausencia de instituciones públicas 

de ámbito comarcal

EPC, AC, 

MT
A5.5

Pérdida de competencias de los 

ayuntamientos y mayor 

dependencia de apoyos 

institucionales provinciales

AC. EAC F5.5
Formación de la población media-

alta
AC, EAC O5.5

Existencia de una Federación de 

Asociaciones de Mujeres
EAC

D5.6
Escasa oferta cultural y de ocio que 

limita la participación ciudadana
EPC, MT F5.6

Conocimiento de la problemática 

social en lo que respecta a la 

igualdad de género en la Cuenca 

Minera

EAC

D5.7
Falta de dinamismo en el

movimiento asociativo comarcal

EAC, EPC, 

MT
F5.7

Asistencia Sanitaria y Educativa 

que cubren todo el territorio
AC, EPC

D5.8

Falta de coordinación, cooperación 

y comunicación entre los 

municipios.

MT F5.8
Uso de las redes sociales como 

elemento de difusión 
MT

D5.9
Escaso dinamismo  de las 

asociaciones empresariales
MT

D5.10
Identidad comarcal eclipsada por 

los fuertes localismos.
MT

4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS)
4.2.5 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 5: ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
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COD. DEBILIDADES FUENTE COD. AMENAZAS FUENTE COD. FORTALEZAS FUENTE COD. OPORTUNIDADES FUENTE

4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS)
4.2.5 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 5: ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

D5.11

Deficiencias en la  movilidad 

intracomarcal, con presencia de 

núcleos de población muy 

pequeños y diseminados

AC, EAC

D5.12

Mucha población dependiente que

se corresponde con los grupos de

edad más envejecidos 

MT

D5.13

Falta a nivel comarcal de 

competencias y  de un estatus 

jurídico administrativo  propio que 

la doten de ciertos servicios 

públicos  que tienen que ser 

prestados fuera

AC, MT

D5.14

Escasez de financiación para 

iniciativas que dinamicen el tejido 

asociativo comarcal.

MT

D5.15

Inexistencia de apoyo técnico a las 

asociaciones para la presentación 

de proyectos

MT

D5.16

Incapacidad de las asociaciones 

comarcales de acceder a la 

prefinanciación necesaria para la 

realización de proyectos 

subvencionados

MT

FUENTES:

EPC: Encuesta de participación ciudadana

AC: Análisis cuantitativo

EAC: Encuesta actores clave

MT:  Mesa temática
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COD. DEBILIDADES FUENTE COD. AMENAZAS FUENTE COD. FORTALEZAS FUENTE COD. OPORTUNIDADES FUENTE

D6.1

Falta de dinamismo del tejido asociativo 

comarcal. Ausencia de ideas innovadoras 

para promover la igualdad de 

oportunidades.

EPC A6.1

Insuficientes recursos previstos por 

parte de las administraciones para 

luchar contra la desigualdad entre 

mujeres y hombres. 

EAC, MT F6.1
Alta cualificación profesional de las 

mujeres y hombres jóvenes
EAC, AC O6.1

Compromiso de lucha por parte de 

las Administraciones por  conseguir 

la igualdad entre mujeres y 

hombres 

EAC

D6.2

Falta de organización de los tiempos y los 

espacios de trabajo que permitan una 

mejor conciliación de la vida laboral, 

familiar y del hogar

EPC A6.2

Incremento en el número de 

personas dependientes, sobre todo 

de personas de avanzada edad. 

MT F6.2

Mejoras en la sensibilización y 

concienciación de las mujeres sobre 

sus capacidades y derechos

EAC, MT O6.2

Previsión de mayores recursos a 

aportar por la administración 

pública para la lucha por la 

igualdad

MT

D6.3
Ausencia de cursos que impartan 

formación con perspectiva de género.
EPC A6.3

Expectativas negativas en la 

marcha de la economía, que 

perjudicaría especialmente a las 

mujeres

MT F6.3
Capacidad de la mujer para liderar 

procesos de cambio en la sociedad
MT O6.3

Previsión de mayores recursos a 

aportar por la administración 

pública para la atención de las 

personas dependientes.

MT

D6.4
Inexistencia de personal técnico

específico en materia de género.
EPC A6.4

Descenso progresivo de la 

población en general y de la 

femenina en particular

AC, MT

D6.5

Desempleo femenino desorbitado, muy 

por encima de las tasas del desempleo 

masculino y del resto de Andalucía

AC, MT, 

EAC, EPC
A6.5

Riesgo de incremento de la 

violencia de género, especialmente 

entre la población más joven

MT

D6.6

Inexistencia de centros de información, 

apoyo o asesoramiento  a la mujer en el 

territorio.

EPC, AC

D6.7

Carencia de asociaciones de mujeres que 

trabajen de forma directa en promover la 

igualdad entre mujeres y hombres

EAC, MT

D6.8

Inactividad de la Federación de

Asociaciones de Mujeres a nivel

comarcal.

EAC, MT

D6.9

Escasa concienciación y sensibilización 

de la ciudadanía en general en lo que 

respecta a la aplicación de políticas de 

igualdad

EAC

4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS)
4.2.6 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 6: IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL.
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COD. DEBILIDADES FUENTE COD. AMENAZAS FUENTE COD. FORTALEZAS FUENTE COD. OPORTUNIDADES FUENTE

4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS)
4.2.6 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 6: IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL.

D6.10

Falta de recursos que garanticen la 

continuidad en las actuaciones  orientadas 

a la promoción de la igualdad de 

oportunidades. 

EAC, MT

D6.11

Tejido asociativo femenino con escasa 

experiencia y falta de apoyo en la gestión 

y ejecución de sus propios proyectos.

EAC, MT

D6.12
Escasa dotación presupuestaria para 

proyectos de igualdad.
EAC, MT

D6.13

Falta de demanda por parte de las

asociaciones de actividades innovadoras

y orientadas a la búsqueda de un mayor

equilibrio entre mujeres y hombres.

EAC, MT

D6.14
Dependencia de subvenciones para el 

funcionamiento de sus asociaciones
MT

D6.15
Escasa representación de las mujeres en 

los órganos de decisión de las empresas
EAC

D6.16

Falta de concienciación empresarial para 

la puesta en marcha de medidas que 

faciliten la conciliación de la vida 

familiar, laboral y personal.

EAC, MT

D6.17

Segregación horizontal en sectores 

económicos como la minería , la industria 

o la construcción.

AC, MT

D6.18
Creciente violencia de género, 

especialmente entre la población juvenil
MT

D6.19

Escasa población femenina joven, falta de 

relevo generacional en el tejido asociativo 

femenino

AC, MT

D6.20
Insuficientes equipamientos e 

infraestructuras públicas
AC, MT 
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COD. DEBILIDADES FUENTE COD. AMENAZAS FUENTE COD. FORTALEZAS FUENTE COD. OPORTUNIDADES FUENTE

4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS)
4.2.6 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 6: IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL.

D6.21

Persistencia de los roles tradicionales de 

mujeres y hombres en cuanto a su 

implicación  en la familia, el trabajo y el 

hogar.

MT

D6.22
Feminización en el cuidado de personas 

dependientes.
MT

FUENTES:

EPC: Encuesta de participación ciudadana

AC: Análisis cuantitativo

EAC: Encuesta actores clave

MT:  Mesa temática
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COD. DEBILIDADES FUENTE COD. AMENAZAS FUENTE COD. FORTALEZAS FUENTE COD. OPORTUNIDADES FUENTE

D7.1
Escasez de  espacios y actividades de ocio 

y cultura para la juventud
EPC A7.1

Falta de expectativas económicas 

que fomenten la permanencia de la 

juventud en la comarca

AC, EPC F7.1
Ato nivel de formación de los 

jóvenes en general
AC O7.1

Existe una predisposición entre los 

jóvenes, por  adquirir  hábitos de 

vida saludables .

MT

D7.2

Emigración de la población juvenil en 

busca de oportunidades laborales fuera de 

la comarca

AC, EAC A7.2
Envejecimiento de la población 

comarcal
AC F7.2

Población juvenil  con gran 

capacidad de adaptación
MT O7.2

 Gran interés entre los jóvenes,  por 

el deporte en general y por los 

deportes de equipo en particular

MT

D7.3
Descenso de la natalidad y 

envejecimiento de la población
AC A7.3

Previsión de recursos 

institucionales a la juventud muy 

limitados

MT F7.3
Formación de la población juvenil 

con altos contenidos tecnológicos.
MT O7.3

Facilidad entre los más jóvenes, en 

el manejo de las redes sociales y el 

uso de  las nuevas tecnologías de la 

información.

MT

D7.4

Escasez de oportunidades laborales para 

la población juvenil, especialmente la 

femenina y la mejor formada

EAC, EPC A7.4
Riesgo de exclusión social en los 

colectivos más desfavorecidos
MT F7.4

Dotación de centros Guadalinfos en 

los municipios
AC O7.4

Interés y sensibilidad política desde 

las Administraciones por dinamizar 

la población juvenil

EPC

D7.5

Escasez de políticas de empleo activas 

(programas de formación, escuelas taller, 

etc.) orientadas hacia la población juvenil

EAC A7.5

Mayores posibilidades de desarrollo 

personal y laboral en la ciudad y 

otras comarcas

MT O7.5
Voluntad de la juventud de 

permanecer en su comarca 
EPC

D7.6

Escaso conocimiento y implicación 

juvenil en los recursos turísticos, 

culturales, patrimoniales, etc. de la 

comarca

MT O7.6

Ayudas y planes específicos para 

facilitar la incorporación de la 

juventud al mercado de trabajo

EPC

D7.7
Escasa cultura emprendedora empresarial 

y social entre la población juvenil
MT O7.7

 La existencia de un gran potencial 

de recursos turísticos, 

patrimoniales, paisajísticos, etc.,  

susceptibles de ser aprovechados 

por la población juvenil

EPC

D7.8
Escasa participación juvenil en la política 

municipal
AC O7.8

Existencia de Centros de apoyo al 

emprendimiento y ayudas a la 

primera instalación

MT

4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS)
4.2.7 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 7: PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL.
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COD. DEBILIDADES FUENTE COD. AMENAZAS FUENTE COD. FORTALEZAS FUENTE COD. OPORTUNIDADES FUENTE

4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS)
4.2.7 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 7: PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL.

D7.9

Insuficientes infraestructuras, recursos y 

servicios de apoyo a la población juvenil 

(casas de la juventud, albergues, centro 

juveniles…)

AC

D7.10

Falta de información a jóvenes en 

igualdad de género y lucha contra la 

violencia machista

EPC, MT

D7.11

Fuerte alternancia en su estancia  dentro y 

fuera de la comarca por motivos de 

estudio y trabajo. 

MT

D7.12
Temporalidad y precariedad de los 

contratos laborales de la población juvenil
AC, EPC

D7.13
Pocos espacios públicos gratuitos de 

acceso a la red
MT

D7.14
Pocas oportunidades de realizar prácticas 

en empresas
EAC

D7.15
Altas tasas de jóvenes que ni estudian ni 

trabajan
MT

D7.16
Excesivo localismo, falta de una política 

de juventud a nivel comarcal
MT

FUENTES:

EPC: Encuesta de participación ciudadana

AC: Análisis cuantitativo

EAC: Encuesta actores clave

MT:  Mesa temática
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 4.3.1 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

4.3.2 MATRIZ DAFO TERRITORIAL

COD. DEBILIDADES FUENTE COD. AMENAZAS FUENTE COD. FORTALEZAS FUENTE COD. OPORTUNIDADES FUENTE

DT.1

Topografía y geología comarcal 

condiciona negativamente el desarrollo 

económico del sector agrícola en 

general  y de la agricultura ecológica en 

particular

D1.10, D1.12, 
D4.10

AT.1
Descenso progresivo de la 

población en general

A2.1, 
A2.2, 
A4.8, 
A5.1, 

A6.4, A7.2

FT.1
Singularidad  paisajística y 

territorial
F1.1 OT.1

Mejoras en las NNTT que 

favorecen la deslocalización 

empresarial

O1.1, 
O2.1

DT.2

Escasa renta per cápita en toda la 

comarca, especialmente en los 

municipios de la orla periférica.

D1.5, D1.6, 
D2.10

AT.2
Emigración de la población 

joven mejor formada
A2.1 FT.2

Imagen y marca turística muy 

reconocida
F1.2 OT.2

Aprovechamiento del potencial 

hídrico para su aprovechamiento 

económico

O1.2, 
O3.3, 
O3.4

DT.3
Escasa capacidad de financiación del 

tejido económico y social 
D1.25, D5.14 AT.3

Expectativa decreciente de unas 

rentas que provienen, en gran 

medida, de pensiones de jubilación

A1.1 FT.3
Enorme patrimonio minero y 

arqueometalúrgico

F1.3, 
F4.12

OT.3

Existencia de nuevos mercados 

para sectores emergentes y 

tecnológicos

O1.3

DT.4
Escasa cultura emprendedora 

empresarial y social entre la población

D1.1, D2.4, 
D2.10, D7.7

AT.4 Dependencia energética del exterior A1.3 FT.4
Recursos minerales de vuelta a la 

explotación
F1.4 OT.4

Cercanía de destinos turísticos con 

gran proyección (Sevilla, costa de 

Huelva y Algarve)

O1.4, 

O1.15

DT.5

Envejecimiento de la población con un 

índice alto de dependencia y escasa 

capacidad de liderar procesos de 

cambio, especialmente en los 

municipios de la orla periférica.

D1.8, D2.10, 
D5.12, D7.3

AT.5

Falta de implicación de las 

administración pública por el 

desarrollo de  la comarca.

A1.4 FT.5

Experiencia dilatada  en el sector 

minero de algunas empresas 

comarcales

F1.5 OT.5

Expansión de la actividad minera y 

agricultura intensiva, necesitada de 

empleo industria auxiliar

O1.6, 
O2.2

DT.6

Emigración de la población juvenil, en 

busca de oportunidades laborales fuera 

de la comarca

D7.2 AT.6

Riesgo de deterioro de recursos 

turísticos ociosos sin conservar 

adecuadamente

A1.5 FT.6
Gran explotación hortofrutícola en 

la comarca
F1.6 OT.6

Previsión de fondos públicos que 

apoyarán la actividad económica y 

la  formación de la ciudadanía

O1.7

 4.3  ANÁLISIS DAFO TERRITORIAL

A continuación recogemos los elementos (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) a nivel territorial, siendo éstos el compendio de aquellos recogidos en las distintas DAFOs temáticas.  Para ello, la Comisión 

Técnica de la EDL, ha ido agrupando los elementos que guardan relación unos con otros para darles una definción más amplia y sustancial que los englobe a todos, siendo éstos en muchas ocasiones provenientes de 

varias áreas temáticas. Así, junto con la definición del elemento incluimos la fuente de la cual proviene (en rojo señalamos el caso de aquellos elementos que provienen de varias áreas temáticas).

Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 8- Elementos fundamentales Diagnóstico Territorial
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COD. DEBILIDADES FUENTE COD. AMENAZAS FUENTE COD. FORTALEZAS FUENTE COD. OPORTUNIDADES FUENTE

DT.7

Escasa diversificación empresarial, 

tejido productivo débil y concentrado 

en pocos sectores.

D1.2, D1.3, D1.14, 
D1.15, D1.21. 
D1.22, D1.23, 
D1.27, D1.29, 
D1.31, D1.32, 
D1.37, D1.38, 
D1.44, D2.6

AT.7

Nivel de  desarrollo de la actividad 

minera depende de las decisiones 

de  las multinacionales mineras.

A1.9 FT.7

Aprovechamiento de la cabaña 

caprina y presencia de 

agroindustrias queseras en núcleos 

pequeños 

F1.7, F1.9 OT.7

Concienciación ciudadana e 

incremento de la demanda de 

productos ecológicos y/o 

tradicionales

O1.10, 
O4.7, 
O4.13

DT.8

Escasa cooperación entre los 

empresarios comarcales y entre 

empresarios y el sector público

D1.4, D1.17, 
D1.42, D1.44, 

D2.16 
AT.8

Escasez de recursos públicos y 

excesivo endeudamiento
A1.10 FT.8

Gran capacidad de recursos 

hídricos

F1.10, 
F4.5

OT.8 Desdoble de la N-435 O1.12

DT.9

Escaso desarrollo y 

aprovechamiento de las NNTT en el 

mundo empresarial 

D1.7, D3.16 AT.9
Recesión económica, poca 

expectativa de cambio 

A1.12, 
A6.3

FT.9 Gran masa forestal y de dehesa
F1.11, 

F1.14
OT.9

Coste bajo de la financiación 

externa
O1.13

DT.10

Servicios a la población 

insuficientes y/o escasamente 

modernizados, especialmente en los 

municipios de la orla periférica

D1.27, D1.28, 

D1.29
AT.10

Desempleo comarcal 

especialmente sensible a los 

cambios de tendencia 

económica

A2.5 FT.10
Existencia de una zona LIC: Paisaje 

Protegido del Tinto

F1.15, 
F4.4

OT.10

Las escasas limitaciones 

ambientales de zonas sin proteger 

invitan al desarrollo de actividades 

que en otros espacios vecinos 

cuentan con fuertes restricciones e 

incluso prohibiciones. 

O1.14

DT.11

Insuficientes servicios públicos de 

apoyo al empresario 

(asesoramiento, formación, 

alojamiento empresarial, etc.)

D1.44,  D2.5, 

D3.20, D3.22, 

D5.3

AT.11
Industrial de plástico existente 

en recesión
A2.6 FT.11

Jóvenes y mujeres bien formados, 

índice de titulados superior a otras 

comarcas

F2.1, 
F5.5, 
F6.1, 
F7.1

OT.11

Previsión de una oferta formativa 

abundante financiada con fondos 

públicos

O2.5

DT.12

Insuficiente desarrollo del sector 

agrícola, ganadero, forestal y 

agroindustrial

D1.14, D1.15, 

D1.16, D1.18, 

D1.21

AT.12

Incertidumbre sobre la 

disponibilidad presupuestaria para 

el desarrollo de grandes 

infraestructuras

A3.2 FT.12
Sectores minero y agrícola 

intensivo generadores de empleo
F2.3 OT.12

Posibilidad de recuperación de 

caminos púbicos y  vías pecuarias
O3.5

DT.13

Escasa modernización e 

investigación en el sector agrícola, 

ganadero, forestal y agroindustrial

D1.11, D1.19 AT.13

Riesgo de pérdida de oportunidades 

de inversiones en infraestructuras 

ante la ausencia de 

administraciones públicas de 

ámbito comarcal

A3.1 FT.13
 Nivel de cobertura de instalaciones 

deportivas en algunos municipios
F3.1 OT.13

Existencia de recursos naturales 

respetuosos con el medio ambiente 

susceptibles de ser aprovechados 

O4.4
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COD. DEBILIDADES FUENTE COD. AMENAZAS FUENTE COD. FORTALEZAS FUENTE COD. OPORTUNIDADES FUENTE

DT.14

Insuficiente suelo industrial : 

escasez de polígonos industriales y 

mal estado de conservación de los 

existentes

D1.24, D3.21 AT.14
Seca de la encina, reducción de 

producción ganadera y forestal
A1.2 FT.14

Presencia del hospital comarcal y 

red educativa completa

F3.2, 
F5.7

OT.14

Exigencia de medidas 

medioambientales para nuevas 

actividades económicas y sociales

O4.2, 

O4.3, 

O4.5, O4.8

DT.15
Falta de aprovechamiento de los 

recursos turísticos y patrimoniales

D1.38, D4.1, 
D4.21, D4.22

AT.15
Altos niveles de erosión del suelo 

en el núcleo central minero
A1.8 FT.15

Red de centros Guadalinfo y 

bibliotecas que cubren todas las 

localidades

F3.3, 
F3.4, 
F7.4

OT.15

Aplicación de la Ley de la Dehesa y 

de otras normativas 

medioambientales

O4.6

DT.16
Déficit de infraestructuras turísticas 

públicas y privadas

D1.37, D3.3, 

D3.4, D3.19
AT.16

Riesgo permanente de incendios 

forestales que dañen la actividad 

forestal

A1.11, 
A4.1

FT.16
Existencia de centros de apoyo a 

personas con discapacidad.
F3.6 OT.16

Condiciones óptimas para 

desarrollo energías alternativas y 

renovables.

O1.16, 
O4.10, 
O4.11

DT.17
Ineficacia en la gestión de los 

recursos turísticos y patrimoniales
D1.35, D1.36 AT.17

Presencia de embalsamiento de 

aguas contaminadas por la acción 

de la minería

A3.4, A4.5 FT.17

Buenas dotación de infraestructuras 

de abastecimiento de agua y  buena 

calidad de la misma

F3.8 OT.17

Posibilidad en el desarrollo de 

medios de comunicación 

comarcales que favorezcan la 

articulación social 

O5.1

DT.18

Escaso conocimiento del patrimonio 

natural, cultural y  turístico de la 

población en general

D4.23, D4.25, 

D7.6
AT.18

Inaccesibilidad a importantes masas 

forestales.
A3.5 FT.18

Existencia de una cabaña caprina y 

ovina de fácil adaptación al 

aprovechamiento de los pastos 

naturales.

F4.1 OT.18

Interés y compromiso formal de las 

instituciones por mejorar  la 

cohesión y la participación social

O5.2

DT.19

Elevadísima tasa de desempleo, muy 

por encima de las medias provincial y 

andaluza.

D2.1, D2.2, 

D2.15
AT.19

Caminos rurales en mal estado de 

conservación.
A4.2 FT.19

Capacidad de sumidero superior a 

emisiones, excepto en Minas de 

Riotinto

F4.2, F4.3 OT.19

 La implicación de las nuevas 

generaciones en el movimiento 

asociativo

O5.3

DT.20
Brecha de género en el desempleo 

femenino, muy superior al masculino

D1.41, D2.12, 
D2.14, D6.5

AT.20
Falta de apoyo público a  la energía 

eólica y solar 
A4.3 FT.20 Suelo con vocación forestal F4.6 OT.20

Existencia de una Federación de 

Asociaciones de Mujeres
O5.5

DT.21

Desempleo juvenil altísimo, muy por 

encima del resto de Andalucía, 

especialmente preocupante en el caso de 

mujeres jóvenes

D2.13, D7.4, 
D7.15

AT.21
Existencia de espacios mineros 

degradados y contaminados
A4.4 FT.21 Escasa especulación urbanística F4.9 OT.21

Puesta en valor del patrimonio 

comarcal no aprovechado 

O4.14, 
O7.7

DT.22 Oferta de empleo temporal y precaria D2.3, D7.12 AT.22

Cambio climático que influye 

negativamente en nuestro medio 

ambiente.

A4.6 FT.22
Existencia de un BIC de la Antigua 

Unidad Industrial
F4.13 OT.22

Gran masa forestal susceptible de 

ser aprovechada desde el punto de 

vista medioambiental

O4.15

DT.23

Inadecuada formación de la población 

en relación con la demanda del sector 

productivo

D2.8 AT.23 Expolio del patrimonio comarcal A1.7, A4.7 FT.23

Importante número de  asociaciones 

en la  comarca, incluidas 

asociaciones de ayuda a 

discapacitados mentales y enfermos 

de Alzheimer

F5.1, F5.2 OT.23

Compromiso de lucha por parte de 

las Administraciones por  conseguir 

la igualdad entre mujeres y 

hombres 

O6.1
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COD. DEBILIDADES FUENTE COD. AMENAZAS FUENTE COD. FORTALEZAS FUENTE COD. OPORTUNIDADES FUENTE

DT.24

Escasa oferta formativa e inadecuada a  

la requerida por el tejido productivo 

comarcal

D2.7, D2.9, 
D3.20

AT.24

Tradiciones orales en vías de 

extinción por envejecimiento de la 

población

A4.8 FT.24
Presencia  y labor de los Servicios 

Sociales  Comunitarios
F5.3 OT.24

Previsión de mayores recursos a 

aportar por la administración 

pública para la lucha por la 

igualdad y la atención a la 

población dependiente que permita 

una mayor conciliación de la vida 

familiar, laboral y personal

O6.2, O6.3

DT.25

Insuficientes infraestructuras sociales, 

culturales, deportivas y educativas en 

algunos municipios

D3.1, D3.5, 
D3.14, D7.1

AT.25

Deterioro del patrimonio y los 

bienes culturales por falta de 

mantenimiento

A4.9 FT.25 Identidad comarcal reconocida F5.4 OT.25

Facilidad entre los más jóvenes, en 

el manejo de las redes sociales y el 

uso de  las nuevas tecnologías de la 

información.

O7.3

DT.26

Déficit de  infraestructuras básicas en 

los municipios y mal estado de 

conservación de los mismos:  plazas , 

aparcamientos, instalaciones públicas, 

viario, etc.

D3.4, D3.5, D3.6, 
D3.9, D3.12, D3.15, 

D3.16, D4.19, 
D4.20, D6.20, D7.1, 

D7.9

AT.26

Riesgo de exclusión social por altos 

índices de desempleo y  presencia 

de bolsas de pobreza en la comarca

A5.3 FT.26

Mejoras en la sensibilización y 

concienciación de las mujeres sobre 

sus capacidades y derechos

F6.2 OT.26

Interés y sensibilidad política desde 

las Administraciones por dinamizar 

la población juvenil

O7.4

DT.27
Infraestructuras de transporte y 

comunicación deficitarias

D3.2, D3.8, 
D4.13

AT.27
Riesgo de desaparición del Grupo 

de Desarrollo Rural
A5.4 FT.27

Capacidad de la mujer para liderar 

procesos de cambio en la sociedad
F6.3 OT.27

Voluntad de la juventud de 

permanecer en su comarca 
O7.5

DT.28
Infraestructuras de  telecomunicaciones 

insuficientes.

 D1.7, D3.11, 
D3.16, D7.13

AT.28

Pérdida de competencias de los 

ayuntamientos y mayor 

dependencia de apoyos 

institucionales provinciales

A5.6 FT.28
Población juvenil  con gran 

capacidad de adaptación
F7.2 OT.28

Previsión de ayudas y planes 

específicos para facilitar la 

incorporación de la juventud al 

mercado de trabajo

O7.6

DT.29

Ineficiencia energética de las 

infraestructuras de edificios públicos y 

privados

D3.10, D4.8, 
D4.20, A4.2, 

A4.4
AT.29

Insuficientes recursos previstos por 

parte de las administraciones para 

luchar contra la desigualdad entre 

mujeres y hombres. 

A6.1 FT.29
Formación de la población juvenil 

con altos contenidos tecnológicos.
F7.3

DT.30
Escasez de infraestructuras de apoyo a 

la actividad empresarial
D3.7, D3.18 AT.30

Incremento en el número de 

personas dependientes, sobre todo 

de personas de avanzada edad. 

A6.2

DT.31
Deficiente depuración de aguas 

residuales
D3.6 AT.31

Riesgo de incremento de la 

violencia de género, especialmente 

entre la población más joven

A6.5
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COD. DEBILIDADES FUENTE COD. AMENAZAS FUENTE COD. FORTALEZAS FUENTE COD. OPORTUNIDADES FUENTE

DT.32
Escasez de infraestructuras y recursos 

de apoyo a la población dependiente 

D1.8, D3.17, 
D5.2, D5.12, 

D6.22
AT.32

Falta de expectativas económicas 

que fomenten la permanencia de la 

juventud en la comarca

A7.1

DT.33
Falta de conservación de los recursos 

natural
D4.1, D4.26 AT.33

Previsión de recursos 

institucionales a la juventud muy 

limitados

A7.3

DT.34
Actividades económicas no respetuosas 

con el medio ambiente
D4.2 AT.34

Riesgo de exclusión social en los 

colectivos más desfavorecidos
A7.4

DT.35

Escasa concienciación, información 

y formación medioambiental 

medioambiental de la ciudadanía 

D4.2, D4.3, 

D4.6, D4.17
AT.35

Mayores posibilidades de desarrollo 

personal y laboral en la ciudad y 

otras comarcas

A7.5

DT.36
Escaso uso e implantación de energías 

renovables
D4.4

DT.37

Carencia de servicios públicos y 

privados  relacionados con la gestión de 

residuos e ineficiencia de los existentes

D3.15,  D4.6, 
D4.7, D4.8, 

D4.19

DT.38
Existencia de un vertedero de 

residuos peligrosos en Nerva
D4.5

DT.39
Deficiente gestión en el 

aprovechamiento del monte

D4.14, D4.15, 

D4.16

DT.40
Suelos contaminados y degradados por 

la actividad minera
D4.27

DT.41
Deficiente conservación del patrimonio 

comarcal

D4.21, D4.22, 

D4.23

DT.42
Falta de catalogación y ordenación de 

los recursos patrimoniales
D4.24

DT.43
Escaso dinamismo del tejido asociativo 

comarcal

D5.7, D5.9, 
D6.1

DT.44
Escasez de actuaciones que fomenten la 

participación ciudadana
D5.4, D5.6
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COD. DEBILIDADES FUENTE COD. AMENAZAS FUENTE COD. FORTALEZAS FUENTE COD. OPORTUNIDADES FUENTE

DT.45
Ausencia de instituciones públicas de 

ámbito comarcal
D5.5, D5.13

DT.46
Identidad comarcal eclipsada por 

fuertes localismos
D5.10, D7.16

DT.47

Escasa movilidad intercomarcal que 

dificultan la participación e integración 

de la población comarcal, especialmente 

la femenina y juvenil.

D5.11

DT.48
Falta de apoyo técnico y financiero a las 

asociaciones comarcales

D5.15, D5.16, 
D6.11

DT.49

Escasa concienciación y sensibilización 

de la ciudadanía en general en lo que 

respecta a la aplicación de políticas de 

igualdad

D6.1, D6.7, 

D6.9

DT.50
Ausencia de formación impartida con 

perspectiva de género
D6.3

DT.51

Inexistencia de centros de información, 

apoyo o asesoramiento a la mujer en el 

territorio

D6.4, D6.6

DT.52

Escasez de programas, recursos y 

actuaciones enfocados a la promoción 

de la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres y discontinuidad de 

los pocos existentes.

D6.4, D6.10, 

D6.12, D6.14

DT.53

Falta de organización de los tiempos y 

los espacios de trabajo que permitan 

una mejor conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal

D6.2, D6.16

DT.54

Segregación horizontal en los sectores 

económicos como minería, industria o 

construcción

D1.39, D1.40, 
D6.17

DT.55

Creciente violencia de género, 

especialmente entre la población 

juvenil.

D6.18, D7.10
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COD. DEBILIDADES FUENTE COD. AMENAZAS FUENTE COD. FORTALEZAS FUENTE COD. OPORTUNIDADES FUENTE

DT.56

Persistencia de los roles tradicionales de 

mujeres y hombres en cuanto a su 

implicación en la vida domestica y 

laboral

D6.21

DT.57

Escaso dinamismo de las  asociaciones 

de mujeres y  de actividades 

innovadoras

D6.1, D6.8, 

D6.13

DT.58
Escasa representación de las mujeres en 

los órganos de decisión de las empresa
D6.15

DT.59
Feminización en el cuidado de personas 

dependientes
D6.22

DT.60 Escasa población femenina joven D6.19

DT.61
Escasez de espacios y actividades de 

ocio y cultura para la población juvenil
D7.1

DT.62

Escasez de políticas de empleo activas 

orientadas hacia la población juvenil 

(programas de formación, talleres de 

empleo, etc.)

D7.5

DT.63
Escasa participación juvenil en la 

política municipal
D7.8

DT.64

Insuficientes infraestructuras, recursos y 

servicios de apoyo a la población 

juvenil (casas de la juventud, albergues, 

centro juveniles…)

D7.9, D7.13

DT.65

Falta de liderazgo; escaso peso político 

de la comarca en la toma de decisiones 

a niveles provincial y regional

D1.9, D5.1

DT.66

Insuficiente apoyo de la administración 

provincial a los municipios de la 

comarca

D3.13

En rojo: incluye varias Áreas Temáticas
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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. 
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Indicadores resultado por 
objetivo específico

HITO 31 DIC 
2018

HITO 31 DIC 
2020

META 31 DIC 
2023

Nº de empleos creados 5 8 27

nº de empleos mantenidos 5 10 18

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

Nº empresarias apoyadas. 1 2 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 5 13

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

Nº de actuaciones lucha cambio 
climático

3 5 13

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 5 13

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 0 100

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

Nº acciones de innovación 0 0 1

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

Nº de actuaciones  cambio 
climático

3 3 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 2 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%) 1.964 

(12,20%)
10.142 

(63,00%)

Nº jovenes atendidos/as 0 0 55

Nº asociaciones atendidos/as 0 0 6

Contribución a objetivos 
transversales

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.

1.827.386,01 €

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

1.353.325,26 €Objetivo general 1
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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 8 27

nº de empleos 
mantenidos 5 10 18

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

Nº de empresarias 
apoyadas 1 2 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 5 13

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

Nº de actuaciones que 
luchen contra el cambio 
climático

3 5 13

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 0 100

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 0 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 3 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 2 8

Proyecto propio OG2-PPRO1: ACTUACIONES DE 
PROMOCIÓN INTERNA PARA EL FOMENTO DE LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES  EN LA CUENCA MINERA DE RIOTINTO

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

 nº asociaciones 
atendidas 0 0 6 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 

7. PLAN DE ACCIÓN (ESQUEMA GENERAL) 

OBJETIVOS Y PRESUPUESTO

3Nº actuaciones en el 
patrimonio rural

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

1.353.325,26 €

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.

OE 2.8: Dinamización de la 
población juvenil y del tejido 

asociativo comarcal

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS

Proyecto propio OG2-PPRO2: ACTUACIONES DE 
PROMOCIÓN INTERNA PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

JUVENTUD EN LA CUENCA MINERA DE RIOTINTO 

OE 2.7: Mejorar las 
infraestructuras y servicios para 

la calidad de vida

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..

13

1.827.386,01 €

3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

5

10

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

Nº de empresas creadas o 
modernizadas

INDICADORES DE RESULTADO Y VALORES PREVISTOS

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%)

1.964 
(12,20%)

1.014 
(6,30%)

% población rural que se 
beneficia de los 

servicios/infraestructuras 
mejorados

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

94

Usuario
Tachado



FINANCIACIÓN PREVISTA
HITO 31 DIC 

2018

HITO 31 DIC 

2020

META 31 

DIC 2023

5 8 27

5 10 18

1 2 6

0 0 1

3 5 13

3 5 13

3 5 13

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

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

Convocatorias en 2017,2018 y 2020 (1ª) y 2020

(2ª).

Nº empresarias apoyadas: 6 ; nº 

de empleos creados: 27; nº 

empleos mantenidos: 27; 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.

1.314.246,46 €

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

1.353.325,26 €

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

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

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

Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 

19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020:

    • Punto 3. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las actividades de producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios.

    • Punto 9. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las actividades económicas en el medio rural.

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

31/12/2022

31/12/2022

Fecha de consecución 

prevista

Correspondencia MEC

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 Proyectos elegibles, condiciones de elegibilidad y criterios de selección (criterio 2).

Resumen del análisis del 

impacto de género
Criterios de selección (criterios 1 y 5).

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.

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
Criterios de selección (criterio 1).

31/12/2022

Gasto Público Total: 1.314.234,46 €;, 

Inversión Total Elegible: 

2.628.492,92 €; Inversión Total 

Proyecto: 3.180.476,43 €; , Número 

de Proyectos Aprobados: 12; 

Número y Tipo de Personas 

Promotoras de Proyectos:  12, de los 

cuales  PYME: 12, número de 

empresas apoyadas: 12; Población 

beneficiada de las infraestructuras o 

servicios apoyados: 8,000.

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
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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

No procede.

APOYO A EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO

9.078,80 €

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.

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.

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: 9.078,80 €;, 

Inversión Total Elegible: 18.157,60 €; 

Inversión Total Proyecto: 21.970,70 

€ , Número de Proyectos Aprobados: 

2; Número y Tipo de Personas 

Promotoras de Proyectos: 1, de los 

cuales  PYME: 1. Población 

beneficiada de las infraestructuras o 

servicios apoyados: 7,000.

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

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

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
31/12/2020

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

Temporalización estimada

Convocatoria Convocatoria en 2017 Correspondencia FEADER Prioridad 6, área focal A, B.

Finalización y Pago 31/12/2020 j Objetivos temáticos 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9

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 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 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

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si X No

Referencias normativas

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

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,

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 FEADER Prioridad 6, área focal B

Correspondencia MEC Objetivo temático 3, 4, 5, 6, 8 y 9
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FINANCIACIÓN PREVISTA
HITO 31 DIC 

2018

HITO 31 DIC 

2020

META 31 DIC 

2023

0 0 1

0 0 100

0 0 1

3 3 12

1 2 8

0 1 3

1.014 (6,30%)
1.964 

(12,20%)

10.142

(63%)

0 0 55

0 0 6

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

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

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 

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: 939.640,01 

€; Inversión Total Elegible: 

939.640,01 €; Inversión Total 

Proyecto: 939.640,01 €; , 

Número de Proyectos 

Aprobados: 6; Número y Tipo de 

Personas Promotoras de 

Proyectos: 6, de los cuales 

Organismos Públicos: 6. 

Población beneficiada de las 

infraestructuras o servicios 

apoyados:  20,00% (sobre el total 

comarcal).

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2022

Resumen del análisis del 

impacto de género
Criterios de selección (criterios 1 y 5).

Resumen del análisis del 

impacto en la pobl. joven
Criterios de selección (criterio 1).

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

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, agroindustrial o forestal.

Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:

    • Los proyectos deberán incluir mecanismos destinados a minimizar el impacto de la actividad subvencionada sobre el cambio climático. A estos efectos, el presente requisito se considerará cumplido cuando se implemente una o más de las siguientes opciones:

◦ La realización de inversiones destinadas a la mejora de la eficiencia energética, la mejora de la gestión hídrica o la reducción en el uso de recursos naturales. Dichas inversiones deberán suponer, al menos, el 20% del gasto elegible del proyecto para el que se

solicite la ayuda.

        ◦ La implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental asociado a cualquier norma de calidad reconocida que deberá estar en funcionamiento con anterioridad a la solicitud de pago.

◦ El desarrollo de actividades (impartir o recibir) de sensibilización relacionadas con la lucha contra el cambio climático. La duración mínima de las actividades de sensibilización deberá ser de 10 horas. Las actividades deberán haber finalizado con anterioridad a la

solicitud del pago de la ayuda.

    • Los proyectos deberán obtener una puntuación mínima de 30 puntos en la aplicación de los criterios de selección de proyectos establecidos en el documento criterios de selección aplicable a la presente convocatoria.

Adicionalmente, cuando el proyecto sea de los contemplados en la letra a) del campo proyectos elegibles, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

    • Los proyectos podrán ser de carácter productivo o no productivo.

• Cuando el proyecto sea de carácter no productivo y esté destinado a la dotación o mejora de infraestructuras y/o servicios de apoyo a los diferentes sectores económicos de la Zona Rural Leader, éstos deberán estar disponibles para todas las personas o entidades

que, en función de las características del proyecto, pudiesen estar interesadas en su uso. A estos efectos, podrá establecerse un mecanismo público, objetivo y transparente que asegure el uso temporal, compartido y/o rotatorio de inmuebles, equipamientos o

servicios subvencionados.

• Cuando el proyecto sea de carácter no productivo y la persona beneficiaria sea una administración pública, cualquier concesión u otro tipo de atribución a terceros para la explotación económica de infraestructuras, equipamientos o servicios subvencionados,

deberá realizarse sobre una base abierta, transparente y no discriminatoria, teniendo debidamente en cuenta las normas de contratación pública aplicables. Cuando como consecuencia de una concesión, pueda verse afectado el carácter no productivo del proyecto,

el precio que la administración beneficiaria de la ayuda cobre a un tercero como contrapartida a dicha explotación deberá corresponderse con el precio de mercado al objeto de mantener el carácter no productivo del proyecto subvencionado. 

Adicionalmente, cuando el proyecto sea de los contemplados en la letra b) del campo proyectos elegibles, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

    • Los proyectos deberán ser de carácter no productivo.

No procede

Descripción Proyectos elegibles, condiciones de elegibilidad y criterios de selección (criterio 2).

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

1.827.386,01 €
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

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-

PP2

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de 

la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020:

    • Punto 10. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo 

socioeconómico del medio rural.

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.

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

Temporalización estimada

Convocatoria Convocatorias en 2017, 2018 y 2020 (1ª) Correspondencia FEADER Prioridad 6, área focal B.

Finalización y Pago 31/12/2022 Correspondencia MEC Objetivos temáticos 1, 4, 5, 6 y 9

Productivo y No productivo Beneficiario/s

Cuando el proyecto esté contemplado la letra a) del campo proyectos

elegibles, las personas beneficiarias podrán ser: 

• Cuando el proyecto sea de carácter no productivo, podrán ser personas

beneficiarias las personas jurídicas públicas o privadas sin ánimo de lucro.

• Cuando el proyecto sea de carácter productivo, podrán ser personas

beneficiarias 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. Asimismo, podrán ser

personas beneficiarias las personas físicas que vayan a ejercer una actividad

económica mediante la puesta en marcha de una PYME. 

Cuando el proyecto esté contemplado la letra b) del campo proyectos

elegibles, las personas beneficiarias podrán ser: 

    • 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.

No serán elegibles los siguientes gastos:

• Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se

aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo

Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

• Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 10 de la Orden citada.

Cuando el proyecto sea de 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%. 

La cuantía máxima de ayuda será de 300.000 euros por proyecto

subvencionado.

El importe máximo de ayuda por persona beneficiaria, a través de las

diferentes convocatorias del GDR de la Cuenca Minera de Riotinto,

durante el presente período de programación (2014-2020), 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 minimis, de conformidad con el

Reglamento (UE) nº. 1407/2013. 

La cuantía máxima de ayuda será de 200.000 euros por proyecto

subvencionado.

El importe máximo de ayuda por persona beneficiaria, a través de las

diferentes convocatorias del GDR de la Cuenca Minera de Riotinto,

durante el presente período de programación (2014-2020), será de

300.000 euros.

Presupuesto previsto 939.640,01 €

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: 6; nº 

de acciones de promoción y/o 

protección del medio ambiente: 

6;  % de población rural 

beneficiaria de los 

servicios/infraestructuras 

mejorados: 20% (sobre el total 

comarcal)

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2022
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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

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

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

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. Asimismo, podrán ser personas

beneficiarias las personas físicas que vayan a ejercer una actividad

económica mediante la puesta en marcha de una PYME.

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.

No serán elegibles los siguientes gastos:

• Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se

aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo

Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

• Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 11 de la Orden citada.

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: 340.802,08 

€; Inversión Total Elegible: 

340.802,08 €; Inversión Total 

Proyecto: 340.802,08 € , 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
31/12/2022

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
31/12/2022

Resumen del análisis del 

impacto de género
Criterios de selección (criterios 1 y 5).

Resumen del análisis del 

impacto en la pobl. joven
Criterios de selección (criterio 1).

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Descripción Proyectos elegibles, condiciones de elegibilidad y criterios de selección (criterio 2).

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 que, estando vinculados a la conservación y protección del patrimonio rural, estén destinados a la adaptación al cambio climático y/o la implantación de medidas para la mitigación y lucha contra éste. A estos

efectos, será elegible la implantación de iluminación con tecnología led, la mejora en la gestión del agua, la instalación de infraestructuras y/o equipamientos que usen energía a partir de fuentes 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 serán elegibles los siguientes proyectos:

• Proyectos directamente vinculados al sector de la producción, transformación y/o comercialización de productos agrarios y/o forestales.

• Proyectos que impliquen inversiones de conservación ambiental u otro tipo de patrimonio rural, en explotaciones agrarias o forestales donde se desarrollen actividades productivas.

Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:

    • Los proyectos podrán ser de carácter productivo o no productivo.

• Los proyectos deberán incluir mecanismos destinados a minimizar el impacto de la actividad subvencionada sobre el cambio climático. A estos efectos, el presente requisito se considerará cumplido cuando se

implemente una o más de las siguientes opciones:

◦ La realización de inversiones destinadas a la mejora de la eficiencia energética, la mejora de la gestión hídrica o la reducción en el uso de recursos naturales. Dichas inversiones deberán suponer, al menos, el 20% del

gasto elegible del proyecto para el que se solicite la ayuda.

        ◦ La implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental asociado a cualquier norma de calidad reconocida que deberá estar en funcionamiento con anterioridad a la solicitud de pago.

◦ El desarrollo de actividades (impartir o recibir) de sensibilización relacionadas con la lucha contra el cambio climático. La duración mínima de las actividades de sensibilización deberá ser de 10 horas. Las actividades

deberán haber finalizado con anterioridad a la solicitud del pago de la ayuda.

    • Los proyectos deberán obtener una puntuación mínima de 30 puntos en la aplicación de los criterios de selección establecidos en el documento criterios de selección de proyectos aplicable a la presente convocatoria.

• Todas las actuaciones de conservación y restauración de bienes patrimoniales subvencionadas deberán tener carácter de difusión y/o uso público, salvo en los casos en los que se trate de un proyecto de carácter

productivo. A estos efectos, cuando los bienes subvencionados se encuentren en un recinto cerrado, el proyecto para el que se solicite ayuda deberá incluir un plan de apertura al público en el que se especifiquen días y

horarios de visita u otros mecanismos que permitan el acercamiento del bien patrimonial a la población.

• Cuando la persona beneficiaria sea una administración pública y el proyecto sea de carácter no productivo, cualquier concesión u otro tipo de atribución a terceros para la explotación económica de infraestructuras,

equipamientos o servicios subvencionados, deberá realizarse sobre una base abierta, transparente y no discriminatoria, teniendo debidamente en cuenta las normas de contratación pública aplicables. Cuando como

consecuencia de una concesión, pueda verse afectado el carácter no productivo del proyecto, el precio que la administración beneficiaria de la ayuda cobre a un tercero como contrapartida a dicha explotación deberá

corresponderse con el precio de mercado al objeto de mantener el carácter no productivo del proyecto subvencionado. 

No procede
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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

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

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
Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Descripción Proyectos elegibles, condiciones de elegibilidad y criterios de selección (criterio 2).

Resumen del análisis del 

impacto de género
Criterios de selección (criterios 1 y 5).

Resumen del análisis del 

impacto en la pobl. joven
Criterios de selección (criterio 1).

Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de 

la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020:

Punto 11. Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.

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.

Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:

    • Los proyectos podrán ser de carácter productivo  o no productivo.

• Los proyectos deberán incluir mecanismos destinados a minimizar el impacto de la actividad subvencionada sobre el cambio climático. A estos efectos, el presente requisito se considerará

cumplido cuando se implemente una o más de las siguientes opciones:

◦ La realización de inversiones destinadas a la mejora de la eficiencia energética, la mejora de la gestión hídrica o la reducción en el uso de recursos naturales. Dichas inversiones deberán suponer,

al menos, el 20% del gasto elegible del proyecto para el que se solicite la ayuda.

        ◦ La implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental asociado a cualquier norma de calidad reconocida que deberá estar en funcionamiento con anterioridad a la solicitud de pago.

◦ El desarrollo de actividades (impartir o recibir) de sensibilización relacionadas con la lucha contra el cambio climático. La duración mínima de las actividades de sensibilización deberá ser de 10

horas. Las actividades deberán haber finalizado con anterioridad a la solicitud del pago de la ayuda.

• Los proyectos deberán obtener una puntuación mínima de 30 puntos en la aplicación de los criterios de selección establecidos en el documento de criterios de selección de proyectos aplicable a la

presente convocatoria.

• Cuando la persona beneficiaria sea una administración pública y el proyecto sea de carácter no productivo, cualquier concesión u otro tipo de atribución a terceros para la explotación económica

de infraestructuras, equipamientos o servicios subvencionados, deberá realizarse sobre una base abierta, transparente y no discriminatoria, teniendo debidamente en cuenta las normas de

contratación pública aplicables. Cuando como consecuencia de una concesión, pueda verse afectado el carácter no productivo del proyecto, el precio que la administración beneficiaria de la ayuda

cobre a un tercero como contrapartida a dicha explotación deberá corresponderse con el precio de mercado al objeto de mantener el carácter no productivo del proyecto subvencionado. 

No procede

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

Temporalización estimada

Convocatoria Convocatorias en 2017, 2018 y 2020 (1ª). Correspondencia FEADER Prioridad 6, área focal B.

Finalización y Pago 31/12/2022 Correspondencia MEC Objetivos temáticos 1, 4, 5, 6 y 9

Cuando el proyecto sea de 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%. 

La cuantía máxima de ayuda será de 300.000 euros por proyecto, salvo

que el presupuesto total de la presente línea de ayudas para esta

convocatoria sea inferior a dicha cantidad, en cuyo caso, dicho

presupuesto será la cuantía máxima de ayuda.

El importe máximo de ayuda por persona beneficiaria, a través de las

diferentes convocatorias del GDR de la Cuenca Minera de Riotinto,

durante el presente período de programación (2014-2020) será de

300.000 euros.

Cuando el proyecto sea de carácter productivo:

El porcentaje de ayuda será del 50% del gasto total elegible. Las ayudas

se concederán como ayudas de minimis, de conformidad con el

Reglamento (UE) nº. 1407/2013. 

La cuantía máxima de ayuda será de 200.000 euros por proyecto, salvo

que el presupuesto total de la presente línea de ayudas para esta

convocatoria sea inferior a dicha cantidad, en cuyo caso, dicho

presupuesto será la cuantía máxima de ayuda.

El importe máximo de ayuda por persona beneficiaria, a través de las

diferentes convocatorias del GDR de la Cuenca Minera de Riotinto,

durante el presente período de programación (2014-2020) será de

300.000 euros.

Presupuesto previsto 340.802,08 €
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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

Finalización y Pago 31/12/2022 Correspondencia MEC Objetivos temáticos 1, 4, 5, 6 y 9

Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de 

la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020:

Punto 10. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico 

del medio rural.

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 serán elegibles los siguientes gastos:

• Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se

aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo

Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

• Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 10 de la Orden citada.

Cuando el proyecto sea de 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%. 

La cuantía máxima de ayuda será de 300.000 euros por proyecto salvo

que el presupuesto total de la presente línea de ayudas para la presente

convocatoria sea inferior a dicha cantidad, en cuyo caso, dicho

presupuesto será la cuantía máxima de ayuda.

El importe máximo de ayuda por persona beneficiaria, a través de las

diferentes convocatorias del GDR de la Cuenca Minera de Riotinto,

durante el presente período de programación (2014-2020) será de

300.000 euros.

Cuando el proyecto sea de carácter productivo:

El porcentaje de ayuda será del 50% del gasto total elegible. Las ayudas

se concederán como ayudas de minimis, de conformidad con el

Reglamento (UE) nº. 1407/2013. 

La cuantía máxima de ayuda será de 200.000 euros por proyecto salvo

que el presupuesto total de la presente línea de ayudas para la presente

convocatoria sea inferior a dicha cantidad, en cuyo caso, dicho

presupuesto será la cuantía máxima de ayuda.

El importe máximo de ayuda por persona beneficiaria, a través de las

diferentes convocatorias del GDR de la Cuenca Minera de Riotinto,

durante el presente período de programación (2014-2020) será de

300.000 euros.

Presupuesto previsto 223.955,65 €

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

Temporalización estimada

Convocatoria Convocatorias en 2017, 2018 y 2020(1ª). Correspondencia FEADER Prioridad 6, área focal B.

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
31/12/2022

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. Asimismo, podrán ser personas

beneficiarias las personas físicas que vayan a ejercer una actividad

económica mediante la puesta en marcha de una PYME. 

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: 223,955,65 

€;, Inversión Total Elegible: 

223,955,65 €; Inversión Total 

Proyecto:223,955,65 €; , 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
31/12/2022
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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

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 Productivo y  No productivo Beneficiario/s

Podrán ser personas beneficiarias las personas jurídicas, públicas o privadas

sin ánimo de lucro.

Las ayudas nunca podrán consistir en pagos directos en efectivo a las

personas físicas participantes en las actividades, sino que éstas se

destinarán a la entidad organizadora.

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: 

146.058,04 €;, Inversión Total 

Elegible: 146.058,04 €; 

Inversión Total Proyecto: 

146.058,04 €; , 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
31/12/2022

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
31/12/2022

Resumen del análisis del 

impacto de género
Criterios de selección (criterios 1 y 5).

Resumen del análisis del 

impacto en la pobl. joven
Criterios de selección (criterio 1).

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

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.

Podrán ser elegibles los siguientes proyectos:

Organización y/o participación en actividades de información, promoción y/o difusión a través de jornadas, talleres, demostraciones, mesas redondas, promoción en medios de comunicación, visitas, u otros tipo de eventos

cuya temática esté vinculada con el desarrollo endógeno comarcal.

Concretamente, las actividades de información, promoción o difusión, deberán versar sobre una o más de las siguientes temáticas:

    • Sectores económicos comarcales tales como minería, industria, comercio o turismo.

    • Temáticas que redunden en la mejora de la calidad de vida de la población comarcal tales como aspectos culturales, salud, medio ambiente y/o lucha contra el cambio climático.

No serán elegibles los siguientes proyectos:

    • Actividades vinculadas a los sectores de la producción, transformación y/o comercialización de productos agrarios y/o forestales.

    • Organización, desarrollo y/o participación en actividades de formación.

    • Proyectos que supongan la organización y el desarrollo de actividades promocionales cuando dichas actividades sean el objeto social de la empresa beneficiaria de la ayuda.

Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

    • Los proyectos podrán ser de carácter productivo  o no productivo.  A estos efectos, deberán considerarse los siguientes aspectos:

◦ La organización y desarrollo de actividades informativas y de promoción (ferias y eventos similares) será de carácter no productivo cuando no suponga un beneficio económico para la persona beneficiaria y, a través

de la ayuda concedida, no se costeen los gastos en que debiese incurrir para su participación, una persona física o jurídica que tenga la consideración de empresa de conformidad con la definición establecida en el Anexo I

del Reglamento (UE) nº. 702/2014. La participación en dicha actividad deberá estar abierta a todas las personas con derecho a ella según las características del proyecto de que se trate y los objetivos perseguidos por éste.

La selección de los participantes deberá realizarse de forma objetiva y transparente. La afiliación o vinculación con la persona beneficiaria no podrá ser un requisito para tener acceso a la actividad subvencionada.

◦ La organización y desarrollo de actividades informativas y de promoción (ferias y eventos similares) será de carácter productivo cuando la actividad subvencionada persiga como objetivo la promoción de marcas,

productos o servicios de tipo de económico. No serán elegibles este tipo de proyectos cuando la organización y desarrollo de actividades de promoción sean el objeto social de la empresa beneficiaria de la ayuda.

◦ Las campañas de promoción de carácter no productivo, no podrán estar destinadas a hacer publicidad de empresas, productos, servicios o marcas comerciales. A estos efectos, las referencias relativas a los aspectos

anteriores deberán limitarse a información objetiva y/o de contacto debiendo poder aparecer todas las empresas que pudiesen estar interesadas en función de las características del proyecto subvencionado.

        ◦ La participación en actividades informativas y de promoción (ferias y eventos similares) será de carácter productivo cuando la persona beneficiaria promocione marcas, productos o servicios de tipo económico.

◦ La participación en actividades informativas y de promoción (ferias y eventos similares) será de carácter no productivo cuando la persona beneficiaria sea sin ánimo de lucro y, a través de la ayuda concedida, no se

costeen los gastos en que debiese incurrir para su participación, una persona física o jurídica que tenga la consideración de empresa de conformidad con la definición establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº.

702/2014.

• Los proyectos deberán incluir medidas que contribuyan a mejorar el medio ambiente y/o la lucha contra el cambio climático mediante el fomento de la eficiencia energética, hídrica o el ahorro de recursos naturales. A

estos efectos, en el marco del proyecto deberán incluirse actuaciones de sensibilización medioambiental y/o la lucha contra el cambio climático (mínimo 10 horas). En el caso de que dichas actuaciones de sensibilización no

se adecúen a la finalidad del proyecto, la entidad beneficiaria deberá impartir y/o recibir otras actuaciones de sensibilización relacionadas con la materia indicada en el seno de su organización (mínimo 10 horas).

• Los proyectos deberán obtener una puntuación mínima de 30 puntos en la aplicación de los criterios de selección establecidos en el documento de criterios de selección de proyectos aplicable a la presente

convocatoria.

No procede

Descripción Proyectos elegibles, condiciones de elegibilidad y criterios de selección (criterio 2).

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

Objetivo/s del proyecto

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climático
Si x No

Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de 

la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020:

Punto 8. Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural.

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

Temporalización estimada

Convocatoria
Convocatorias en 2017, 2018, 2020(1ª) y

2020 (2ª).
Correspondencia FEADER Prioridad 6, área focal B.

Finalización y Pago 31/12/2022 Correspondencia MEC Objetivos temáticos 1, 4, 5, 6 y 9

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.

No serán elegibles los siguientes gastos:

• Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se

aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo

Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

• Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 8 de la Orden citada.

• La adquisición de activos duraderos salvo que esté suficientemente justificado según las características del

proyecto.

Para proyectos no productivos: 

El porcentaje de ayuda será del 90% del gasto elegible, salvo en el caso

de las administraciones públicas que será del 100%.

El importe máximo de ayuda será de 10.000 euros por proyecto

subvencionado en la presente convocatoria.

El importe máximo de ayuda por persona beneficiaria, a través de las

diferentes convocatorias del GDR de la Cuenca Minera de Riotinto,

durante el presente período de programación (2014-2020) 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 minimis, de conformidad con el Reglamento

(UE) nº. 1407/2013.

El importe máximo de ayuda será de 10.000 euros por proyecto

subvencionado en la presente convocatoria.

El importe máximo de ayuda por persona beneficiaria, a través de las

diferentes convocatorias del GDR de la Cuenca Minera de Riotinto,

durante el presente período de programación (2014-2020) será de

300.000 euros. 

Presupuesto previsto 146.058,04 €

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN INTERNA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES  EN LA 

CUENCA MINERA DE RIOTINTO

El proyecto contribuye a la consecución del objetivo transversal igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Promocionar las posibilidades y recursos del territorio en materia de género a partir de la detección y del análisis de las posibilidades que ofrece la mujer 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 de puesta en valor de la mujer, capaz de promocionar las posibilidades y

recursos del territorio en materia de género, en colaboración con otras entidades e instituciones (las asociaciones 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, mediante el desarrollo de actuaciones como::

-  La elaboración, edición y difusión de informes  y estudios concretos relacionados con la igualdad de oportunidades en la comarca.

- Informar y asesorar sobre los recursos dirigidos a la mujer, 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.

- 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 materia de género.

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.

Descripción 

Se llevarán a cabo acciones de sensibilización y formación que realizaremos a los grupos 

objetivos del proyectos (mujeres, hombres, asociaciones) en materia de lucha contra el 

cambio climático.

 texto aquí
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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 PROPIO DEL GDR OG2-

PPRO2

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

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

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 LA PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD EN LA CUENCA MINERA DE RIOTINTO 

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

Temporalización estimada

Convocatoria 2020 (1ª) Correspondencia FEADER Prioridad 6, área focal B.

Finalización y Pago 31/12/2022 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 

asociaciones atendidas: 5; % 

población rural beneficiada de 

las infraestructuras/servicios 

mejorados: 1% sobre el total 

comarcal

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2022

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 €

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: 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
31/12/2022

Se llevarán a cabo acciones de sensibilización y formación que realizaremos al grupo 

objetivo del proyectos (jóvenes, asociaciones) en materia de lucha contra el cambio 

climático.

Resumen del análisis del 

impacto de género
El proyecto incluye acciones contra la violencia de género entre la población juvenil.

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 y a la masculina en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres.

El proyecto contribuye a la consecución del objetivo transversal de promoción de la juventud y la cohesión social en la comarca.

Promocionar las posibilidades y recursos del territorio en materia de juventud a partir de la detección y del análisis de las posibilidades que ofrece 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 juventud y de puesta en valor de la juventud comarcal, capaz de promocionar las

posibilidades y recursos del territorio para dicho colectivo, en colaboración con otras entidades e instituciones (las asociaciones de jóvenes, los ayuntamientos, los grupos y los foros

locales), mediante acciones de promoción, elaboración, observación y difusión de actuaciones destinadas 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 los jóvenes.

- Informar y asesorar sobre los recursos dirigidos a los jóvenes , 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 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 entre la poblacion juvenil.

- Informe periódico con las actividades desarrolladas, haciendo especial énfasis en las recomendaciones y actuaciones a llevar a cabo en temas de  juventud.

Contribuye a los siguientes objetivos específicos: 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 

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
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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

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

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climático
Si X No

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.

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.
Presupuesto previsto 53.930,23 €

ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS MINEROS ABANDONADOS 

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.

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).

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: 34.000,00 

€;, Inversión Total Elegible: 

34.000,00 €; Inversión Total 

Proyecto: 34.000,00 €; , 

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)

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 34.000,00 €

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2022

Temporalización estimada

Convocatoria 2020 (1ª) 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 jóvenes atendidos: 55; nº 

asociaciones atendidas: 3; % 

población rural beneficiada de 

las infraestructuras/servicios 

mejorados: 1% sobre el total 

comarcal

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2022

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

Objetivo temático 9Finalización y Pago 31/12/2022 Correspondencia MEC
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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

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 

En todas las actuaciones que realicemos con los jóvenes incorporaremos de forma 

transversal un otro conjunto actuaciones de sensibilización en medio ambiente y lucha 

contra el cambio climático.

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.

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 (1ª) 2020 (2ª)

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

129.217,31 € 395.880,01 € 0,00 € 589.149,14 € 200.000,00 €

OG1-PS2: Apoyo a empresas del sector turístico 9.078,80 €

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 € 0,00 € 66.180,88 € 0,00 €

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

77.782,70 € 239.015,95 € 0,00 € 24.003,43 € 0,00 €

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

200.000,00 € 8.181,97 € 0,00 € 15.773,68 € 0,00 €

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

2.700,00 € 75.770,85 € 0,00 € 37.587,19 € 30.000,00 €

OG2-PPRO1:ACTUACIONES DE PROMOCIÓN 
INTERNA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES 

51.000,00 €

OG2-PPRO2:ACTUACIONES DE PROMOCIÓN 
INTERNADE LA JUVENTUD EN LA CUENCA 
MINERA DE RIOTINTO

34.000,00 €

OG2-PC1: Acciones de recuperación de 
espacios  mineros abandonados. 53.930,23 €

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 € 461.623,00 € 1.353.325,26 €

OBJETIVO GENERAL 
2

258.550,00 € 481.354,00 € 1.827.386,01 €

449.935,00 € 942.977,00 € 3.180.711,27 €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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RELACIÓN DE DOCUMENTOS REFERIDOS EN LA EDL CUENCA MINERA

TIPO DE 

DOCU-

MENTO

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

REFERENCIA 

AL  

DOCUMENTO

Localiza-

ción

Doc. PDF Criterios de seleccion de operaciones para promotores

Doc. PDF Criterios de selección de operaciones de Proyectos Propios

Doc. PDF Criterios de selección de operaciones de Proyectos de CooperaciónDoc.3 Ep.7

DOCUMENTOS CORRESPNDIENTES AL EPÍGRAFE 7 (EP7) DE LA EDL

PLAN DE ACCIÓN DE LA LESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

DENOMINACIÓN

Doc.1 Ep.7

Doc.2 Ep.7
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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 imprescindible , en primer 
lugar, además de conocer nuestro punto de partida compartir esta visibilización con el resto de la 
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sociedad 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. Durante 18 meses  

 
Se trata de un proyecto de ejecución propia en el Marco del Lidera. El objetivo con esta 

actuaciones contenidas en el proyecto es ofrecer un plan de choque con el que  cubrir necesidades  
primarias vinculadas a  servicios básicos de información, asesoramiento y dinamización de la mujer 
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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 

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 DE COOPERACIÓN OG1-PC1: Promoción turística provincial de las comarcas 
de Huelva “Tierras del Descubrimiento”. 

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 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. 

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

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

PROYECTO PROPIO DEL GDR OG2-PPRO1: Actuaciones de promoción interna para el 
fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Cuenca Minera de 
Riotinto. 

PROYECTO PROPIO DEL GDR OG2-PPRO2: Actuaciones de promoción interna para la 
promoción de la juventud en la Cuenca Minera de Riotinto. 

PROYECTO DE COOPERACIÓN OG2-PC1: Acciones de recuperación de espacios mineros 
abandonados.  
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PROYECTO DE COOPERACIÓN OG2-PC2: Cordón Verde para el Suroeste Peninsular. 

PROYECTO DE COOPERACIÓN OG2-PC3: Promoción de la juventud activa en la provincia 
de Huelva.           
            
   

 

 

      

 
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 
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 
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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 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 
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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 

 
 

 

 

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 
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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.) 

 

 

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 
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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. 
 

 

 

 

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 
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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 un proyecto propio en igualdad de oportunidades. 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 un proyecto propuesto que contribuirá 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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TIPO DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO REFERENCIA AL  DOCUMENTOLocalización

Foto Fotografía Instituto Andaluz de la Mujer-Entrevista Dª Rosa López

3. Mecanismos y 

organización 

participación 

ciudadana

RELACIÓN DE DOCUMENTOS REFERIDOS EN LA EDL CUENCA MINERA

DOCUMENTOS CORRESPNDIENTES AL EPÍGRAFE 8 (EP8) DE LA EDL

IMPACTO DE GÉNERO DE LA ESTRAGEGIA DE DESARROLLO LOCAL

DENOMINACIÓN

Doc. 1 Ep. 8



 

 

  

                                                                  

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL CUENCA MINERA DE RIOTINTO 

C/ Concha Espina, nº 1 - 21660 MINAS DE RIOTINTO - Huelva 

G21302757  Inscrita en el Registro de Asociaciones nº 2.247. Sección 1ª 

www.cuenca-minera.es  -  adr@cuenca-minera.es  -  Tlfno. 959 591184 

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARA LA CUENCA MINERA DE RIOTINTO: 

DIVERSIFICACIÓN EOCONÓMICA Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA PARA LA CIUDADANÍA 

2014-2020 

HU04_EDL 

 

 

Epígrafe 9.- Impacto en la Población Joven de la 

Estrategia de Desarrollo Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

122



 
 
 
 
 

Epígrafe 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. 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 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 DE COOPERACIÓN OG1-PC1: Promoción turística provincial de las comarcas 
de Huelva “Tierras del Descubrimiento”. 

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. 
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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. 

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

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

PROYECTO PROPIO DEL GDR OG2-PPRO2: Actuaciones de promoción interna para la 
promoción de la juventud en la Cuenca Minera de Riotinto. 

PROYECTO DE COOPERACIÓN OG2-PC3: Promoción de la juventud activa en la provincia 
de Huelva. 

 

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 
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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). 
 
 
 
 
 

 

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 
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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% 

EQUIP.,INFRAESTRUCTURAS, 
PATRIMONIO RURAL, 

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

 
 

 

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: 
 
Proyecto Propio  OG2.PPRO2: Actuaciones de promoción interna para la 
promoción de la juventud en la Cuenca Minera de Riotinto.  Duración 18 
meses. 
Proyecto Cooperación  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) 
 
  

 

 

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. 
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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 financieros serán muy 
escasos en este Programa, incentivamos a los promotores de operaciones para que incluyan en sus respectivos proyectos medidas 
protectoras del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, por lo que muy posiblemente las operaciones seleccionadas habrán 
obtenido buena puntuación en dicho apartado.
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Epígrafe 10.- Impacto Ambiental de la Estrategia de Desarrollo Local

Objetiv
os

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

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 directamente 
vinculadas con la protección del medio ambiente, o 
aquellas que incluyan acciones de sensibilización sobre la 
lucha contra el cambio climático.

    • Los proyectos deberán incluir mecanismos 
destinados a minimizar el impacto de la 
actividad subvencionada sobre el cambio 
climático. A estos efectos, el presente requisito 
se considerará cumplido cuando se implemente 
una o más de las siguientes opciones:
        ◦ La realización de inversiones destinadas 
a la mejora de la eficiencia energética, la mejora 
de la gestión hídrica o  la reducción en el uso de 
recursos naturales. Dichas inversiones deberán 
suponer, al menos, el 20% del gasto elegible del 
proyecto para el que se solicite la ayuda.
        ◦ La implantación de un Sistema de 
Gestión Medioambiental asociado a cualquier 
norma de calidad reconocida que deberá estar 
en funcionamiento con anterioridad a la solicitud 
de pago.
        ◦ El desarrollo de actividades (impartir o 
recibir) de sensibilización relacionadas con la 
lucha contra el cambio climático. La duración 
mínima de las actividades de sensibilización 
deberá ser de 10 horas. Las actividades 
deberán haber finalizado con anterioridad a la 
solicitud del pago de la ayuda.

10.2. PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
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Objetiv
os Proyectos Efectos esperados Contribución a la lucha contra el 

cambio climático

10.2. PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

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.

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.
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Objetiv
os Proyectos Efectos esperados Contribución a la lucha contra el 

cambio climático

10.2. PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

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.

    • Los proyectos deberán incluir mecanismos 
destinados a minimizar el impacto de la 
actividad subvencionada sobre el cambio 
climático. A estos efectos, el presente requisito 
se considerará cumplido cuando se implemente 
una o más de las siguientes opciones:
        ◦ La realización de inversiones destinadas 
a la mejora de la eficiencia energética, la mejora 
de la gestión hídrica o  la reducción en el uso de 
recursos naturales. Dichas inversiones deberán 
suponer, al menos, el 20% del gasto elegible del 
proyecto para el que se solicite la ayuda.
        ◦ La implantación de un Sistema de 
Gestión Medioambiental asociado a cualquier 
norma de calidad reconocida que deberá estar 
en funcionamiento con anterioridad a la solicitud 
de pago.
        ◦ El desarrollo de actividades (impartir o 
recibir) de sensibilización relacionadas con la 
lucha contra el cambio climático. La duración 
mínima de las actividades de sensibilización 
deberá ser de 10 horas. Las actividades 
deberán haber finalizado con anterioridad a la 
solicitud del pago de la ayuda.
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Objetiv
os Proyectos Efectos esperados Contribución a la lucha contra el 

cambio climático

10.2. PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

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

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 ambiente, o 
aquellas que incluyan acciones de sensibilización sobre la 
lucha contra el cambio climático.

    • Los proyectos deberán incluir mecanismos 
destinados a minimizar el impacto de la 
actividad subvencionada sobre el cambio 
climático. A estos efectos, el presente requisito 
se considerará cumplido cuando se implemente 
una o más de las siguientes opciones:
        ◦ La realización de inversiones destinadas 
a la mejora de la eficiencia energética, la mejora 
de la gestión hídrica o  la reducción en el uso de 
recursos naturales. Dichas inversiones deberán 
suponer, al menos, el 20% del gasto elegible del 
proyecto para el que se solicite la ayuda.
        ◦ La implantación de un Sistema de 
Gestión Medioambiental asociado a cualquier 
norma de calidad reconocida que deberá estar 
en funcionamiento con anterioridad a la solicitud 
de pago.
        ◦ El desarrollo de actividades (impartir o 
recibir) de sensibilización relacionadas con la 
lucha contra el cambio climático. La duración 
mínima de las actividades de sensibilización 
deberá ser de 10 horas. Las actividades 
deberán haber finalizado con anterioridad a la 
solicitud del pago de la ayuda.
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Objetiv
os Proyectos Efectos esperados Contribución a la lucha contra el 

cambio climático

10.2. PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

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

    • Los proyectos deberán incluir mecanismos 
destinados a minimizar el impacto de la 
actividad subvencionada sobre el cambio 
climático. A estos efectos, el presente requisito 
se considerará cumplido cuando se implemente 
una o más de las siguientes opciones:
        ◦ La realización de inversiones destinadas 
a la mejora de la eficiencia energética, la mejora 
de la gestión hídrica o  la reducción en el uso de 
recursos naturales. Dichas inversiones deberán 
suponer, al menos, el 20% del gasto elegible del 
proyecto para el que se solicite la ayuda.
        ◦ La implantación de un Sistema de 
Gestión Medioambiental asociado a cualquier 
norma de calidad reconocida que deberá estar 
en funcionamiento con anterioridad a la solicitud 
de pago.
        ◦ El desarrollo de actividades (impartir o 
recibir) de sensibilización relacionadas con la 
lucha contra el cambio climático. La duración 
mínima de las actividades de sensibilización 
deberá ser de 10 horas. Las actividades 
deberán haber finalizado con anterioridad a la 
solicitud del pago de la ayuda.

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 ambiente, o 
aquellas que incluyan acciones de sensibilización sobre la 
lucha contra el cambio climático.
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Objetiv
os Proyectos Efectos esperados Contribución a la lucha contra el 

cambio climático

10.2. PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

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

Los proyectos deberán incluir medidas que 
contribuyan a mejorar el medio ambiente y/o la 
lucha contra el cambio climático mediante el 
fomento de la eficiencia energética, hídrica o el 
ahorro de recursos naturales. A estos efectos, 
en el marco del proyecto deberán incluirse 
actuaciones de sensibilización medioambiental 
y/o la lucha contra el cambio climático (mínimo 
10 horas). En el caso de que dichas 
actuaciones de sensibilización no se adecúen a 
la finalidad del proyecto, la entidad beneficiaria 
deberá impartir y/o recibir otras actuaciones de 
sensibilización relacionadas con la materia 
indicada en el seno de su organización (mínimo 
10 horas).

OG2PPRO1 
Actuaciones de 
promoción interna 
para el fomento de 
la igualdad de 
oportunidades 
entre homebre y 
mujeres en la 
Cuenca Minera de 
Riotinto.

Promocionar las posibilidades y recursos  del territorio en 
materia de género a partir de la detección y del análisis de 
las posibilidades  que ofrece  la mujer  de la Cuenca  
Minera de Riotinto  mediante acciones de colaboración, 
observación, difusión, promoción, edición, formación y 
asesoramiento.

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

OG.2

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 
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.
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Objetiv
os Proyectos Efectos esperados Contribución a la lucha contra el 

cambio climático

10.2. PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

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

Se realizarán acciones de sensibilización sobre 
la lucha contra el cambio climático. A tal efecto, 
incluiremos entre las acciones a desarrollar 
avtividades de  sensibilización (por ejemplo,  
promoveremos especialmente aquellas 
iniciativas de recuperación de espacios mineros 
vinculadas con la recuperación medioambiental 
y el turismo sostenible).

OG2PPRO2: 
Actuaciones de 
promoción interna 
para la promoción 
de la juventud en 
la Cuenca Minera 
de Riotinto.

Promocionar las posibilidades y recursos  del territorio en 
materia de juventud a partir de la detección y del análisis 
de las posibilidades  que ofrece   la juventud de la Cuenca  
Minera de Riotinto  mediante acciones de colaboración, 
observación, difusión, promoción, edición, formación y 
asesoramiento.

Se llevarán a cabo acciones de sensibilización y 
formación que realizaremos al grupo objetivo 
del proyectos (jóvenes, asociaciones) en 
materia de lucha contra el cambio climático.

OG2-PC3: 
Promoción de la 
Juventud Activa en 
la Comarcas de 
Huelva

El  proyecto incluye la realización de una serie de 
actuaciones en los ámbitos laboral, empresarial, social y 
cultural de cooperación con los jóvenes de otras comarcas 
de la provincia. 

En todas las actuaciones que realicemos con 
los jóvenes incorporaremos de forma 
transversal un otro conjunto actuaciones de 
sensibilización en medio ambiente y lucha 
contra el cambio climático.

OG.2

OG2-PC2: Cordón 
Verde para el 
Suroeste 
Peninsular

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.

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.)

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.(distintas del sector primario, la 
agroindustria y el sector forestal).

PRESUPUESTO: 1.353.325,26

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: 1.827.386,01 €

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
Objetivo General 1 contribuye a la satisfacción de 32 necesidades, mientras que el Objetivo General 2 lo hace con 37 de las necesidades priorizadas a atender
(algunas necesidades son satisfechas con ambos Objetivos Generales). Así, se establece un desglose del presupuesto por Objetivos que, entre otros factores,
tiene en cuenta la proporción de necesidades cubiertas por cada uno de ellos.

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.(distintas del sector primario, la 
agroindustria y el sector forestal).

PRESUPUESTO: 1.353.325,26

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: 1.827.386,01 €

REF. 
DAFO 

NECESIDAD PRIORIZADA 

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

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, 
DT.55, 

NT.12

Puesta en marcha de actuaciones  con personal 
técnico experto en género que promuevan la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres
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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.(distintas del sector primario, la 
agroindustria y el sector forestal).

PRESUPUESTO: 1.353.325,26

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: 1.827.386,01 €

REF. 
DAFO 

NECESIDAD PRIORIZADA 

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 
mujeres.

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, 
DT.18

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

DT.26, 
DT.27, 
DT.28, 
DT.29, 
DT.30

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 
viario, etc.

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 
familiar y laboral.

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
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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.(distintas del sector primario, la 
agroindustria y el sector forestal).

PRESUPUESTO: 1.353.325,26

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: 1.827.386,01 €

REF. 
DAFO 

NECESIDAD PRIORIZADA 

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, 
DT.35, 

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, 
DT.18

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 
planes de igualdad en las empresas.
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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.(distintas del sector primario, la 
agroindustria y el sector forestal).

PRESUPUESTO: 1.353.325,26

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: 1.827.386,01 €

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
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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.(distintas del sector primario, la 
agroindustria y el sector forestal).

PRESUPUESTO: 1.353.325,26

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: 1.827.386,01 €

REF. 
DAFO 

NECESIDAD PRIORIZADA 

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

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.
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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.(distintas del sector primario, la 
agroindustria y el sector forestal).

PRESUPUESTO: 1.353.325,26

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: 1.827.386,01 €

REF. 
DAFO 

NECESIDAD PRIORIZADA 

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

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
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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.(distintas del sector primario, la 
agroindustria y el sector forestal).

PRESUPUESTO: 1.353.325,26

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: 1.827.386,01 €

REF. 
DAFO 

NECESIDAD PRIORIZADA 

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
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12.- Información sobre Complementariedad 

 

12. INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD 

 

La Comisión Europea ha firmado un «Acuerdo de Asociación» con España en el que se establece la 
estrategia para el uso óptimo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en todo el país,  que 
ayudará a combatir el desempleo e impulsar la competitividad y el crecimiento económico mediante el apoyo 
a la innovación, la formación y la educación en ciudades, pueblos y zonas rurales. Asimismo se fomentará el 
espíritu empresarial, se luchará contra la exclusión social y se contribuirá al desarrollo de una economía 
respetuosa con el medio ambiente y eficiente en el uso de los recursos. Estos fondos intervinientes  son: el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 
Todos ellos fondos convergentes en el cumplimiento de los objetivos de la Europa 2020 y cuya 
complementariedad y combinación precisan de información, coordinación y seguimiento para su correcto uso 
y utilización en la consecución de los objetivos para los que han sido creados.  

 

La Estrategia de Cuenca Minera de Riotinto en relación a la 
complementariedad y a la coordinación con los Fondos Europeos y el Plan de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

 

  EDL de la Cuenca Minera no debe considerarse una estrategia aislada, sino que ha sido diseñada 
como una herramienta flexible que bebe de FEADER, que forma parte del Marco Nacional y que es parte 
integrante del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: Medida 19 Desarrollo Local Leader como 
una de sus 52 estrategias locales participativas; y por tanto respeta en su diseño y ejecución, dos principios 
básicos: 

1.- La complementariedad entre Fondos, es decir con el resto de los Fondos Europeos de Inversión 
como principio básico en la aplicación de los recursos de la UE. 

2.- La complementariedad entre y con las posibilidades de intervención desarrolladas en el Plan De 
Desarrollo Rural de Andalucía en la aplicación de sus 20 Medidas.  

En este sentido, es un objetivo Estructural de la Propia Cuenca Minera, poder aprovechar todas las 
posibilidades de ayuda que desde Europa, España o la propia Andalucía se ofrezcan y destinarlas a satisfacer 
las necesidades de nuestra comarca de manera que aporte beneficios concretos a la ciudadanía, pero sin 
caer en posibles incompatibilidades.   

Nuestra estrategia ha sido programada en base a unas prioridades, a unos recursos existentes y a 
unas necesidades detectadas que contribuyen a unos objetivos (dos) concretos y determinados (ver anexos 
Ep.5).  El mantenimiento de esta coherencia del enfoque local no está reñida con la aspiración de cubrir 
necesidades locales específicas, de hecho está acordado por la Comisión Técnica de la EDL que algunas 
necesidades y prioridades detectadas en la estrategia no sean abordadas por la propia EDL comarcal, sino 
que se alcancen mediante la participación de otros Programas diferentes propuestos por otros fondos 
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(FEDER, FSE) , y en este sentido se ha decidido que toda demanda de intervención relacionada con la 
Formación, en general,  se canalice a través de los recursos del FSE, mediante los recursos dispuestos por el 
Servicio Andaluz de Formación y Empleo.  De Igual forma ocurre con la demanda para cubrir todas las 
necesidades demandadas en el sector de la producción, transformación y/o comercialización de los 
productos agrarios y forestales, al quedar desarrollados por otras Medidas del PDR-A 2014-2020 en el marco 
de FEADER. De la misma manera que tendría que ser FEDER el fondo que contribuyera a cubrir necesidades 
como el desdoble de la N-435 (NT3.12) (ver anexos Ep.5).  

 

Justificación de la complementariedad de la Estrategia de Desarrollo Local con el 
resto de las Medidas contempladas en el PDR-A 2014-2020. 

 

La Comisión Técnica de la EDL, en reunión celebrada el día 8 de febrero con el objetivo de revisar la 
propuesta de modificación de la Estrategia de Desarrollo Local,  ve la oportunidad   de incorporar a la Línea 1 
de Ayudas: Apoyo a la creación y modernización de empresas que presten servicios a la economía comarcal, 
una nueva posibilidad de ayuda: el apoyar en la EDL a las industrias agroalimentarias con inversiones 
inferiores a 100.000€, opción  no comtemplada en la V1 de la EDL-CUENCA MINERA  a pesar de quedar  
dentro de las  posibilidades de ayuda existentes: la creación y mejora de la competitividad y de la 
sostenibilidad de las empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos 
agrarios y y/o alimentarios , en su apartado b) Inversiones destinadas a la transformación, comercialización 
o desarrollo de productos agrarios del anexo I del Tratado(se excluyen los productos derivados de la pesca o 
el Algodón, pudiendo ser el resultado del proceso de transformación , un producto no contemplado en dicho 
anexo, de conformidad con el art. 17, apartado 1, letra d) del R(UE) 1305/2014. En este sentido la Comisión 
Técnica de la EDL dió dos pasos importantes:  

1.-Llevó a cabo la revisión de lo propuesto  en el proceso participativo analizando las propuestas 
realizadas en las diferentes mesas temáticas especialmente la  MT1 de Economía y Estructura 
Productiva.  Se revisaron y analizaron   las conclusiones de las Mesas temáticas de participación, 
incorporando fortalezas y debilidades detectadas: (FT.7) aprovechamiento de la cabaña caprina y 
presencia de agroindustrias queseras en núcleos pequeños y de la escasa modernización e 
investigación en sectores agrícolas, ganadero, forestal y agroindustrial (DT.13). Se  comprobó  la 
organización de las mismas en necesidades territoriales y se observó que en el proceso de  
priorización  quedaron  concretadas en las NT.1 y NT.2; ambas incluidas en el Objetivo 1 de la EDL. 
Entendiendo por tanto que el apoyo a las industrias agroalimentarias con inversiones inferiores a los 
100.000€ respondían a las necesidades territoriales descritas y formaba parte del Objetivo 1 de la 
Estrategia sin necesidad de que éste fuera modificado. 

2.- En segundo lugar comprobó la complementariedad de la nueva tipología en dos ámbitos: 

 Su correspondencia con  el   Objetivo 1 Línea 1 de ayuda:  Apoyo a la creación y 
modernización de empresas que presten servicios a la economía comarcal)  incorporada  

 Y sus posibilidades de coordinación con lo planteado en el PDR-A. 
 

   En este sentido, en la Orden de 14 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a inversiones 
materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas,  se 
dice  en su apartado 5.a) 2 (art. 4): 
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“ El importe mínimo del proyecto  aprobado será de 100.000€ excepto para los proyectos  que 
exclusivamente contengan inversiones contempladas en los apartados 2. a) 1 g) y 2. a) 1 h).” 

Por tanto entendemos que se genera  un nicho de posibilidades compatible y no cubierto, dando a 
la EDL la posibilidad de atender a las industrias agroalimentarias con inversiones inferiores a  100.000€,  a 
pesar de tener una correspondencia con la Submedida de FEADER desarrollada en el PDR-A 2014-2020 ( 
Submedida 4.2, operaciones 4.2.1 y 4.2.2). 

A excepción de esta tipología concreta (atender intervenciones en industrias agroalimentarias con 
inversiones inferiores a 100.000€), entendemos que la EDL diseñada por el GDR Cuenca Minera una vez 
incorporada esta modificación , no presenta ninguna otra necesidad de coordinación  y complementariedad 
que precise ser justificada, sobre todo al quedar  excluido de ser ayudado en esta estrategia otras 
posibilidades de ayudas del sector primario y forestal, además de las ayudas a la formación como se 
comentaba con anterioridad. 

 Con independencia de las necesidades de coordinación de determinados organismos responsables 
de la gestión de fondos europeos, el GDR de la Cuenca Minera, como código de conducta para la EDL, el 
GDR también tiene previsto articular un conjunto de normas básicas para la comunicación, seguimiento y 
complementariedad con otros proyectos financiados por los Fondos Estructurales de inversión de la UE, de 
manera que ningún promotor por desconocimiento pueda caer en un problema de incompatibilidad de 
ayudas. 

 Y por último y a otro nivel  también está previsto el establecer un sistema abierto de comunicación 
con entidades locales (CADEs, agentes de desarrollo, etc.) y  administraciones de trabajo habitual, para la 
comunicación expresa de iniciativas y su conocimiento, compartiendo datos (Turismo, agricultura, 
Formación, etc.). Así como la previsión de generar información continua  y compartida referida a ayudas y 
líneas de financiación de actuaciones en un intento de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos 
propuestos. 
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OT.8 OT.10

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3D 4B 4C 4D 4E 5A 5B 6A 6B 6C 6D 6E 8D 9A 9B 10A OT.8 OT.9 OT.10

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.

OG1-PS1: Apoyo a la creación y modernización de empresas que 

presten servicios a la economía y población comarcal X X X X X X X X X X X
X

OG1-PS2: Apoyo a empresas del sector turístico X X X X X X X X X X

OG1-PC1: Promoción turística provincial de las comarcas de Huelva 

"Tierras del Descubrimiento" X X X X
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

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 

X X X X X X X X X X X X X

OG2-PP2: Conservación, restauración y promoción del patrimonio 

comarcal para su aprovechamiento  turístico, medioambiental, 

educativo, cultural, investigación y lucha contra el cambio climático

X X X X X X X X X

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

población dependiente X X X X X X X X

OG2-PP4: Información, promoción y actividades  vinculadas con el 

desarrollo endógeno del medio rural X X X X X X X X

Proyecto propio OG2-PPRO1:  Actuaciones de promoción interna para 

el fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres.  
X X

X X
Proyecto propio OG2-PPRO2:  Actuaciones de promoción interna para 

la dinamización de la población juvenil. X X X X

OG2-PC1: Acciones de recuperación de espacios  mineros 

abandonados.
X X X X X X

OG2-PC2: Cordón Verde para el Suroeste Peninsular X X X X X

OG2-PC3: Juventud activa X X

OT.6 OT.9

12.1. PRIORIDADES DE INVERSIÓN DEL PO FEDER-A 2014-2020

PLAN DE ACCIÓN

12. INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD

12.2. PRIORIDADES DE 

INVERSIÓN DEL FSE
OT.1 OT.2 OT.3 OT.4 OT.5
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P 6

1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A

A p o y a r  m e d id a s q u e  d i v e rsi f i q u e n  l a  e c o n o m ía  c o m a rc a l , g e n e re n  e m p le o   y  

m e jo re  su  te j i d o  p ro d u c ti v o  m e d i a n te  l a  i n c e n ti v a c i ó n  d e   i n i c i a ti v a s so ste n ib l e s 

d i r i g i d a s a  p re sta r  se rv i c i o s a  l a s e m p re sa s y  a  l a  p o b la c i ó n  e n  g e n e ra l .

O G 1-P S 1: A poy o  a  la  c reac ión y  moderniz ac ión de  empres as  que  pres ten s e rvic ios  a  la  

ec onomía y  poblac ión c omarc a l

O G 1-P S 2: A poy o  a  em pres as  de l s ec to r turís tic o

O G 1-P C 1: P rom oc ión turís tic a  provinc ia l de  las  c omarc as  de  Hue lva  "Tie rras  de l 

D es c ubrim iento"

M ejo rar l a  c a l i d ad  d e  v i d a  y  e l  d esar ro l l o  so c i o ec o n ó m ic o  d e  l a  p o b l ac i ó n  d e  l a  
C u en c a M in era , a  trav és d e  l a  i n c en ti v ac i ó n  d e  m ed id as q u e  i n c i d an  en  l a  m e jo ra  
d e  su s i n frae stru c tu ras y  se rv i c i o s y  l a  p u esta  en  v a l o r y  p ro tec c i ó n  d e  su s re c u rso s 
n a tu ra l es y  p a tr im o n i a l es q u e  fo m en ten  p o l í ti c as d e  i g u a ld ad  y  c o h esi ó n  so c i a l

O G 2-P P 1: M oderniz ac ión y  adaptac ión de  los  m unic ipios  rura les , inc luy endo la  c reac ión 

de  infraes truc turas  y  s e rvic ios  para  la  c a lidad de  vida  y  e l des arro llo  s oc ioec onómic o de l 

medio  rura l 

O G 2-P P 2: C ons e rvac ión, res taurac ión y  promoc ión de l pa trim onio  c om arc a l para  s u 

aprovec hamiento   turís t ic o , medioambienta l, educ ativo , c ultura l, inve s tigac ión y  luc ha 

c ontra  e l c ambio  c limá tic o

O G 2-P P 3:  C reac ión y  me jora  de   infrae s truc turas   de  apoy o  a  de  la  poblac ión 

dependiente

O G 2-P P 4: Informac ión, prom oc ión y  ac tividades   vinc uladas  c on e l des arro llo  endógeno 

de l m edio  rura l

Proyecto propio OG2-PPRO1:  Actuaciones de promoción interna para el fomento de 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

Proyecto propio OG2-PPRO2:  Actuaciones de promoción interna para la 

dinamización de la población juvenil.

O G 2-P C 1: A c c iones  de  rec uperac ión de  e s pac ios   m ineros  abandonados .

O G 2-P C 2: C ordón V erde  para  e l S uroes te  P enins ular

O G 2-P C 3: Juventud ac tiva

P L A N  D E  A C C IÓ N

12. INF O R M A C IÓ N S O B R E  C O M P L E M E NT A R IE D A D

P 4 P 5

12.3. P R IO R ID A D E S  Y  Á R E A S  D E L  P O  F E MP  2014-2020

P 1 P 3P 2
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1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5C 5E 6A 6B 6C

OG.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.

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

y población comarcal X X

OG1-PS2: Apoyo a empresas del sector turístico X X

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

OG.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

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 

X

OG2-PP2: Conservación, restauración y promoción del patrimonio comarcal para su 

aprovechamiento  turístico, medioambiental, educativo, cultural, investigación y lucha contra el 

cambio cl imático

X

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

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

medio rural
X

Proyecto propio OG2-PPRO1:  Actuaciones de promoción interna para el fomento de la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  
X

Proyecto propio OG2-PPRO2:  Actuaciones de promoción interna para la dinamización 

de la población juvenil.
X

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

OG2-PC2: Cordón Verde para el Suroeste Peninsular X

OG2-PC3: Juventud activa X

PLAN DE ACCIÓN

12. INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD

12.4. PRIORIDADES Y ÁREAS FOCALES DEL PDR-A 2014-2020

P1 P2 P3 P4 P5 P6
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M.9 M.14 M.15

SM.1.

1

SM.1

.2

SM.2

.1
SM.2.3 SM.3.1 SM.3.2 SM.4.1 SM.4.2 SM.4.3 SM.4.4 SM.5.1 SM.5.2 SM.6.1 SM.6.4 SM.7.1 SM.7.3 SM.7.5 SM.7.6 SM.8.2 SM.8.3 SM.8.4 SM.8.5 SM.8.6 SM.9.1

SM.10.

1

SM.10.

2

SM.11.

1

SM.11.

2

SM.13.

1

SM.13.

2

SM.13.

3

SM.14.

1

SM.15.

1

SM.16.

1

SM.16.

3

SM.16.

4

SM.16.

0

OG.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.

OG1-PS1: Apoyo a la creación y modernización de empresas 

que presten servicios a la economía y población comarcal
x x x

OG1-PS2: Apoyo a empresas del sector turístico x x

OG1-PC1: Promoción turística provincial de las comarcas de 

Huelva "Tierras del Descubrimiento"
x x x

OG.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

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 

x x x

OG2-PP2: Conservación, restauración y promoción del 

patrimonio comarcal para su aprovechamiento  turístico, 

medioambiental, educativo, cultural, investigación y lucha 

contra el cambio climático

x x x

OG2-PP3:  Creación y mejora de  infraestructuras  de apoyo a 

de la población dependiente
x

OG2-PP4: Información, promoción y actividades  vinculadas 

con el desarrollo endógeno del medio rural
x x x x

Proyecto propio OG2-PPRO1:  Actuaciones de promoción 

interna para el fomento de la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres.  

x x

Proyecto propio OG2-PPRO2:  Actuaciones de promoción 

interna para la dinamización de la población juvenil.

x x

OG2-PC1: Acciones de recuperación de espacios  mineros 

abandonados.
x x x x

OG2-PC2: Cordón Verde para el Suroeste Peninsular x x x x x

OG2-PC3: Juventud activa x x

12. INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD

M.11 M.16M.13PLAN DE ACCIÓN

12.5. MEDIDAS Y SUBMEDIDAS DEL PDR-A 2014-2020
M.1 M.4 M.5M.2 M.3 M.8 M.10M.6 M.7
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13.- Mecanismos de Seguimiento y Evaluación 

La ejecución  de la Estrategia de Desarrollo Local, como cualquier implementación de política 

pública o vinculada, conlleva la obligatoriedad de  un seguimiento y evaluación de los procesos y de las 

metodologías implantadas. Es decir hemos de generar una  fórmula de análisis de forma continua con el 

que valorar  el cumplimiento de los objetivos marcados y las actuaciones previstas y detectar posibles 

problemas. Y además debemos de  hacerlo de una manera sistémica, valorando la propia estrategia, su 

puesta en marcha y sus resultados, con el fin de calibrar su eficacia, eficiencia e impacto final. Y además 

debe de servirnos como un espacio de reflexión metodológico, una forma de estimular la participación de 

los agentes involucrados y como ejercicio de valoración final. 

 Como primera premisa, nosotros consideramos que nuestra estrategia debe entenderse como una 

propuesta de trabajo revisable y modificable dentro del marco normativo en el que nos movemos y es el 

proceso evaluativo el que nos debe marcar la necesidad o no de establecer algún tipo de  cambios. 

 Para llevar a delante todo este proceso, 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 cuyas funciones son la siguientes:  (Doc.8-Ep. 3) 

- Valoración periódica del Plan mediante el seguimiento de las diferentes convocatorias, 

seguimiento de los objetivos generales, cuantificación de los indicadores de los Objetivos 

Específicos. 

- Dinamizar la participación de los agentes comarcales vinculados a la estrategia. 

- Realizar el informe intermedio de 2019, 2023 e informe final. 

- Realizar las propuestas de adaptación y restructuración del Plan de Acción. 

- Difusión de los resultados de forma periódica. 

- Seguimiento en el cumplimiento de la igualdad de oportunidades y afianzamiento de la 

población juvenil. 

El Plan de seguimiento y evaluación cuenta con dos fases: 

 

 Fase 1. Durante la ejecución de la Estrategia: Medición de procesos 

 Se emitirá un informe anual, que a falta de indicaciones del órgano de seguimiento del Programa 

LEDER,  deberá  contener los resultados cualitativos y cuantitativos alcanzados por la Estrategia: 

- Nivel de ejecución de objetivos específicos:  se medirán a partir de los indicadores de 

ejecución obligatorios aplicables a todos los proyectos y operaciones de la medida 19.2, datos 

que serán recopilados, dependiendo de la operación, de la información exigida y aportada por 

el promotor. Además de los indicadores de resultados obligatorios expuestos en el anexo II del 

R (UE) 808/2014 y los añadidos por el propio Grupo para el análisis de la línea temática. Se 

pondrá especial atención a los 4 objetivos transversales (innovación, lucha contra el cambio 

climático, medio ambiente, igualdad de oportunidades), así como al seguimiento de situación 

juvenil en la comarca, mediante informe expreso.  

- Nivel de ejecución de las líneas temáticas: cuantificación de operaciones (compromiso y 

ejecución) y sus indicadores de ejecución y resultados. 

- Seguimiento de la pertinencia de género y de las acciones transversales y positivas  en las 

operaciones aprobadas de las líneas temáticas. 

- Nivel de impacto en la juventud comarcal. 
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Se establecerá para la difusión de los resultados de los informes anuales un sitio dentro del  portal 

Web  del GDR  que proporcione la información recopilada de acuerdo con lo establecido y que 

podrá ser consultada por el público y la ciudadanía en general y emitir valoraciones. 

 

 Informe intermedio. Están prevista la realización de dos informes intermedios: 2019 y 2023, 

donde además de lo correspondiente al acumulado anual, se medirán los niveles de cumplimiento 

de los hitos 2018 y 2020; además de analizar  los obstáculos detectados en el proceso de 

ejecución.  

Se establecerá para la difusión de los resultados de los informes anuales un sitio dentro del  portal 

Web  del GDR  que proporcione la información recopilada de acuerdo con lo establecido y que 

podrá ser consultada por el público y la ciudadanía en general. 

 

 

Fase 2. Evaluación Final: Medición de resultados 

 

  Prevista para el 2024. Además de cuantificar los procesos se llevara a cabo la medición y el 

análisis de los resultados y el impacto del cambio que ha tenido la estrategia en la comarca con especial 

atención en la igualdad de género, la innovación y la mejora del cambio climático y el Medio Ambiente. Y 

estando observadores con el impacto en la población juvenil de la comarca. 

 Para ellos e seguirán los indicadores aplicables a Leader de ejecución y resultados predefinidos 

por la Unión Europea en el R (UE) 808/2013, así como los datos que solicite y establezca la DGDSMR y la 

Comisión.  

Los datos y resultados serán difundido por el Grupo a toda la población por los medios que se 

consideren adecuados en el momento de su difusión aprovechando la web del Grupo, el Facebook del 

Grupo y todos  los otros medios de dinamización que la Asamblea General establezca; además se tiene 

prevista la realización de una encuesta final de participación ciudadana que versará sobre el impacto de 

cambio percibido por la población con la ejecución del programa. También se arbitrará una opción para 

poder pulsar la opinión de los beneficiarios finales y directos en relación con la gestión y funcionamiento del 

GDR como gestor. 

 Y en cualquier caso La autoridad de gestión deberá informar al público de los principales 

resultados alcanzados en la ejecución del programa y su cierre, así como su contribución a la realización 

de las prioridades de la Unión, tal como se establezca en el acuerdo de asociación. 
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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. 

c) Cuando no exista conflicto de intereses, deberá también especificarse de forma 
particular en las actas. 

161



 
 
 
 
 

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

 

 

 

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 27 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 
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. 
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Un Técnico con titulación universitaria  y experiencia acreditada de más de 17 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 17 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 u persona representante distinta de la legal en la 
Asamblea de la Asociación. Debido a que, en el momento de poner en marcha la EDL,  la 
mayoría de representantes legales de las entidades socias de la Asociación eran hombres, y al 
objeto de  fomentar la igualdad de oportunidades y  la promoción de la juventud en dicho 
órgano, en los últimos años el equipo técnico ha hecho una labor de sensibilización con 
propuestas para 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 35,29% de los miembros son mujeres- 
En este sentido, el equipo técnico del Grupo seguirá insistiendo y promoviendo a los socios 
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.  
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 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 de la EDL 
formada por cinco mujeres de la comarca con responsabilidades en los ámbitos empresariales, 
igualdad, emprendimento y servicios públicos, además de los 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, uno de ellos en materia de igualdad de 
oportunidades y otro cuyo objetivo general es la promoción de la juventud. Además, tenemos 
programado con otros GDRs de la provincia la realización de un proyecto de cooperación 
dirigido expresamente a jóvenes de la provincia. 

 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 837.703,31 € 

Animación 209.425,81 € 

 

Los costes de explotación NO serán financiados con otros fondos. 

 

 

 

14.5. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA DEL EQUIPO TÉCNICO 
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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 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. 
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 -  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. 

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 
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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 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. 
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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 

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 
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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 
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. 
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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.  

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

 

 

  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. 

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. 
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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 
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 
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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. 

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

SINGULAR PROPIOS COOPERACIÓN

1.314.246,46 € 1.314.246,46 €

30.000,00 € 30.000,00 €

939.640,01 € 939.640,01 €

340.802,08 € 340.802,08 €

223.955,65 € 223.955,65 €

146.058,04 € 146.058,04 €

51.000,00 € 51.000,00 €

34.000,00 € 34.000,00 €

53.930,23 € 53.930,23 €

8.000,00 € 8.000,00 €

30.000,00 € 30.000,00 €

1.650.455,78 € 1.323.325,26 € 85.000,00 € 121.930,23 € 3.180.711,27 €

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-PPRO2: 
ACTUACIONES DE PROMOCIÓN 
INTERNA  DE LA JUVENTUD EN LA 
CUENCA MINERA DE RIOTINTO.

Proyecto propio OG2-PPRO1: 
ACTUACIONES DE PROMOCIÓN 
INTERNA PARA EL FOMENTO DE LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

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

TOTAL (4)

9.078,80 €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

9.078,80 €

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

15.1. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN

15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

OBJETIVO GENERAL 
(1) PROYECTO (2)

PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO (3)

PROGRAMADO
NO PROGRAMADOS TOTAL
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

COSTES 
EXPLOTACIÓN 107.863,47 € 129.948,40 € 117.277,99 € 135.366,48 € 135.366,48 € 135.366,48 € 76.514,01 €

ANIMACIÓN 30.848,41 € 20.079,82 € 36.179,62 € 40.772,65 € 40.772,65 € 40.772,66 € 0,00 €

FUENTES 
FINANCIACIÓN 
DIFERENTES DE 
SUBMEDIDA 19.4

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 €

TOTAL 138.711,88 € 150.028,22 € 153.457,61 € 176.139,13 € 176.139,13 € 176.139,14 € 76.514,01 €

15.2. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA POR ANUALIDADES DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN
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2017 2018 2019 2020 (1º) 2020 (2º)
Proyecto Singular OG1-
PS1: APOYO A LA 
CREACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE 
EMPRESAS QUE 
PRESTEN SERVICIOS A 
LA ECONOMÍA Y LA 
POBLACIÓN 
COMARCAL

129.217,31 € 395.880,01 € 0,00 € 589.149,14 € 200.000,00 €

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

9.078,80 €

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 € 0,00 € 66.180,88 € 0,00 €

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

77.782,70 € 239.015,95 € 0,00 € 24.003,43 € 0,00 €

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

200.000,00 € 8.181,97 € 0,00 € 15.773,68 € 0,00 €

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

2.700,00 € 75.770,85 € 0,00 € 37.587,19 € 30.000,00 €

Proyecto propio OG2-
PPRO1: ACTUACIONES 
DE PROMOCIÓN 
INTERNA PARA EL 
FOMENTO DE LA 
IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES 

51.000,00 €

Proyecto propio OG2-
PPRO2: ACTUACIONES 
DE PROMOCIÓN 
INTERNA  DE LA 
JUVENTUD EN LA 
CUENCA MINERA DE 
RIOTINTO.

34.000,00 €

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

53.930,23 €

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 €

ANUALIDAD PROGR (EUROS)

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.

CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS
(CUADRO DEL EPÍGRAFE 7)

OBJETIVOS GENERALES PROYECTOS 
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2018 2020 2023

OBJETIVO GENERAL 
1 191.385,00 € 461.623,00 € 1.353.325,26 €

OBJETIVO GENERAL 
2 258.550,00 € 481.354,00 € 1.827.386,01 €

449.935,00 € 942.977,00 € 3.180.711,27 €

228.927,72 € 608.775,59 € 837.703,31 €

64.198,32 € 145.227,49 € 209.425,81 €

293.126,04 € 754.003,08 € 1.047.129,12 €

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.

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.

TOTAL

COSTES DE EXPLOTACIÓN

ANIMACIÓN

TOTAL

OBJETIVOS GENERALES

180


