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19.1. Ayuda preparatoria  

 

En el marco de la resolución de la Orden de 19 de enero de 2016, por la que se regula y 
convoca el procedimiento de selección de los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos para la 
elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local en la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el período 2014-2020 y la concesión de la ayuda preparatoria.  

La estrategia se desarrolla en base al Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las 
Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020 (V.3.) publicada el 29 de julio de 2016. 

La Estrategia de Desarrollo Local Participativo Los Vélez es redactada por el Grupo Coordinador 
del Grupo de Desarrollo Rural Candidato Los Vélez. 

 
Vélez Rubio (Almería), 14  de octubre de 2016 
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1. TÍTULO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL Y GDR CANDIDATO RESPONSABLE 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Se plantea a continuación el título que identifica los principales objetivo a alcanzar con la Estrategia de 
Desarrollo Local, así como los datos básicos de contacto del Grupo de Desarrollo Rural Candidato 
responsable.  

 

Título: ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL LOS VÉLEZ. Construyendo futuro.  

 

Datos básicos de contacto del Grupo de Desarrollo Rural candidato responsable: 

 

NOMBRE GDR CANDIDATO 

Asociación Desarrollo Rural Los Vélez - APROVÉLEZ 

DIRECCIÓN C/ Cútar, 4 
POBLACIÓN - CP Vélez Rubio 04820 
EMAIL aprovelez@aprovelez.com 
FAX 950411058 
TELÉFONO 950412527 

 

NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL DEL GDR CANDIDATO 

Antonio Cabrera Gea 

DIRECCIÓN DE CONTACTO C/ Cútar, 4 
POBLACIÓN - CP Vélez Rubio 04820 
EMAIL aprovelez@aprovelez.com 
FAX 950411058 
TELÉFONO 950412527 

 

NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABLE TÉCNICO DEL GDR CANDIDATO 

Ana Martínez Reche 

DIRECCIÓN DE CONTACTO C/ Cútar, 4 
POBLACIÓN -CP Vélez Rubio 04820 
EMAIL aprovelez@aprovelez.com 
FAX 950411058 
TELÉFONO 950412527 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA RURAL LEADER 

2.1. INTRODUCCIÓN 

2.1.1. Esquema general 

La definición genérica de un territorio ha hecho referencia tradicionalmente a su posición geográfica, a su 
caracterización geográfica física y a aspectos demográficos considerados de forma panorámica. 

La definición de un territorio es una oportunidad para observar las características sistémicas del mismo, 
observando diferencias entre los subsistemas territoriales que forman parte del mismo y permitiendo 
obtener algunas evidencias que aconsejen la zonificación del territorio considerado.  

Del mismo modo, la definición del territorio no ha de ser ajena a los sistemas de planificación territorial 
desarrollados a nivel andaluz. En este sentido, existe un marco de planificación territorial que permite 
considerar al ámbito de actuación de cada Asociación de Desarrollo Rural como subsistema que forma 
parte de sistemas territoriales andaluces. Nos referimos al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 
también conocido por su acrónimo: POTA. A este documento de planificación territorial, considerado 
norma, nos referimos a lo largo de este epígrafe. 

Del mismo modo, es difícil desligar la “Descripción general de la Zona Rural LEADER” de otros epígrafes 
de esta Estrategia de Desarrollo Local Participativo, anteriores o posteriores. 

En relación al epígrafe que plantea los mecanismos de organización y participación (Epígrafe 3 de la 
EDL), obtenemos en el mismo un mapa social que nos permite describir el territorio como un conjunto de 
agentes que participan en el mismo, ilustrados en el mapa social, o sociograma, que constituye un reflejo 
del capital relacional del territorio. 

Otro epígrafe que guarda una estrecha relación con la “Definición de la zona” es el que aborda el 
diagnóstico cuantitativo del territorio, obteniendo como resultado el “Diagnóstico y análisis DAFO”. No en 
vano, la descripción de la zona (este epígrafe) y el análisis territorial son parte fundamental de la Fase 1 
de este proceso de planificación territorial participativo, fase que denominamos “Análisis territorial y 
detección de necesidades”. Es más, como reconoce en uno de sus pasajes el manual técnico, resulta 
difícil desligar ambos epígrafes. 

En este sentido, el manual técnico considera como parte de la descripción de la zona del territorio 
LEADER el análisis demográfico, análisis que bien pudiera considerarse en el “Diagnóstico Cuantitativo” 

2.1.2. Correspondencia con la información solicitada por el manual técnico1 

Como en el resto de la Estrategia, sucederá a la redacción de este epígrafe la información estructurada 
solicitada por parte de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, ofreciendo una 
síntesis de la información contenida en la redacción. 

De este modo, se atiende al requerimiento de información de dicho manual, reproduciendo de forma 
evidente el cuadro resumen del epígrafe que el mismo establece, reproducido de forma literal en los 
apartados siguientes: 

a) Descripción geográfica y administrativa de la Zona Rural Leader donde se incluya la superficie, 
los municipios que la componen, los núcleos de población incluyendo los núcleos excluidos, las 
figuras de protección ambiental y espacios naturales, así como las entidades públicas existentes. 

b) Descripción demográfica de la Zona Rural Leader, municipalizada y por núcleos de población, 
donde se especifique el número de habitantes desagregados por tramos de edad y sexo. 

c) Zonificación justificada de la Zona Rural Leader sobre la base de su nivel de desarrollo 
socioeconómico. 

d) Material gráfico de la Zona Rural Leader y su zonificación. 

                                                   
1 Manual Técnico apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en Andalucía 2014-2020, en adelante 
“el Manual”. 
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Al final del epígrafe se reproducirá la plantilla que sintetiza la información indicada, con objeto de facilitar 
la cumplimentación de la plantilla propuesta en el manual. Los epígrafes incluidos en la plantilla son los 
siguientes: 

a) Superficie y población total desagregada por tramos de edad y sexo 
b) Superficie y población municipalizada desagregada por tramos de edad y sexo 
c) Espacios naturales y figuras de protección ambiental 
d) Descripción administrativa donde se determinen las entidades públicas locales 

existentes 
e) Núcleos de población con especial referencia a los excluidos 
f) Zonificación justificada de la Zona Rural Leader sobre la base de su nivel de desarrollo 
g) Material gráfico de la Zona Rural Leader y su zonificación2. 

La estructura básica de datos indicada por parte de la DGDSMR3 para este epígrafe es la siguiente:  

- Altitud (m) 
- Superficie UTL (km2) 
- Porcentaje de superficie con pendiente superior al 15% 
- Densidad (hab./km2) 
- % Superficie LIC del territorio 
- % SAU 
- Población total  
- Saldo Poblacional: Variación de la población 2004-2014 (%) 
- Renta media neta/año (€) 
- Tasa de envejecimiento (%)4 
- Tasa de paro (%) 
- Población total (mujeres y hombres) 
- Pirámide de población 
- Índice de feminización de 30-44 años  
- Índice de feminización de mayores 64 años 
- Proporción de mujeres en edad fértil  
- Tasa Bruta de natalidad  
- Tasa Bruta de mortalidad  
- Tasa crecimiento natural o vegetativo  
- Saldo migratorio  
- Crecimiento demográfico total 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
2 La información gráfica se incluirá como soporte explicativo del epígrafe redactado, al margen de su posible inclusión como 
anexo a la plantilla propuesta por el Manual. Siempre con el objeto de facilitar el cotejo por parte de la DGDSMR. 
3 Dicha información forma parte de la hoja “DIAGNOST(INDICADORES)” de la hoja Excel “CODGDR_EDL” 
4 Este indicador aparece repetido en la hoja de cálculo citada 
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Tabla 1. Información para  definir el territorio en base al uso de indicadores estadísticos 

2.1.3. Esquema general del epígrafe 

La información cuantitativa que nos permite ordenar la información relativa al territorio, integrando la 
información mínima solicitada por la DGDSMR en el Manual, se ordena conforme a la siguiente tabla. 

A. DATOS GEOGRÁFICOS FÍSICOS BÁSICOS 
INDICADORES C M N Fuente 
A.1. Superficie  x x  IECA5 
A.2. Altitud x x  IECA 
A.3. Porcentaje superficie pendiente > 15%  x x  IECA 
A.4. Porcentaje superficie LIC del territorio  x x  IECA 
A.5. Porcentaje Superficie Agraria Útil del territorio  x x  IECA 
B. DATOS DEMOGRÁFICOS GENERALES 
INDICADORES C M N Fuente 
B.1. Población total  x x x IECA 
B.2. Densidad demográfica x x  IECA 
C. DATOS DEMOGRÁFICOS DINÁMICA POBLACIONAL 
INDICADORES C M N Fuente 
C.1. Saldo poblacional  x x x IECA Padrón – INE6 Nomenclátor 
C.2. Tasa bruta de natalidad  x x  IECA-Padrón municipal 
C.3. Tasa bruta de mortalidad  x x  IECA-Padrón municipal 
C.4. Tasa de crecimiento natural o vegetativo  x x  IECA-Padrón municipal 
C.5. Saldo migratorio  x x  IECA-Padrón municipal 
C.6. Crecimiento demográfico total  x x  IECA-Padrón municipal 
D. GRADO FEMINIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
INDICADORES C M N Fuente 
D.1. Población total mujeres/hombres x x x IECA Padrón – INE Nomenclátor 
D.2. Índice feminización general  x x x IECA Padrón – INE Nomenclátor 
D.3. Índice feminización tramos (Se analiza en indicadores E.) x x  IECA-Padrón municipal 
D.4. Proporción de mujeres en edad fértil  x x  IECA-Padrón municipal 
E. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN     
INDICADORES C M N Fuente 
E.1. Porcentaje de población en diseminados  x x  IECA-Padrón municipal 
E.2. Tasa de juventud  x x  IECA-Padrón municipal 
E.3. Tasa de envejecimiento  x x  IECA-Padrón municipal 
E.4. Tasa de longevidad  x x  IECA-Padrón municipal 
E.5. Índice de potencialidad  x x  IECA-Padrón municipal 
E.6. Índice de tendencia  x x  IECA-Padrón municipal 
E.7. Índice de juventud de la población activa  x x  IECA-Padrón municipal 
E.8. Índice de renovación de la población activa  x x  IECA-Padrón municipal 
E.9. Pirámide de población  x   IECA-Padrón municipal 
F. DATOS ECONÓMICOS GENERALES     
INDICADORES C M N Fuente 
F.1. Renta media neta/año  x x  IECA- Renta declarada 
F.2. Tasa de paro  x x  IECA- Paro registrado 

                                                   
5 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
6 Instituto Nacional de Estadística 

Fuente: Elaboración Propia 

     C: Comarcal M: Municipal N: Núcleos de población * Indicadores o análisis no solicitados en Manual Técnico de Apoyo considerados relevantes 
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Tabla 2. Información para definir el territorio en base a su relación con el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía 

Cada indicador contará con una explicación inicial que permita la comprensión del significado y su 
interpretación posterior. 

A cada indicador le sucederá una interpretación de los valores, evidenciando las diferencias significativas 
que se producen en determinados ámbitos de la comarca, diferencias que pudieran sugerir una 
zonificación del ámbito territorial o, lo que es lo mismo, la identificación de subsistemas territoriales que 
se integran en la comarca. En todo caso, la zonificación ha de constituir una conclusión evidente del 
análisis realizado, no siendo una condición previa de dicho análisis. 

En base a las referencias cartográficas, considerada la planificación territorial que establece el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), planteamos la siguiente información: 

A. ESTRUCTURA DE ASENTAMIENTOS: PROXIMIDAD A OTROS NÚCLEOS7 
INDICADORES DE DISTANCIA GENERAL (minutos) C M N Fuente 
G.1. Distancia a unidad poblacional municipal principal* x x x POTA 
G.2. Distancia a centro rural o pequeña ciudad tipo 2* x x  POTA 
G.3. Distancia a centro rural o pequeña ciudad tipo 1* x x  POTA 
G.4. Distancia a ciudad media tipo 2* x x  POTA 
G.5. Distancia a ciudad media tipo 1* x x  POTA 
G.6. Distancia a centro regional* x x  POTA 
 
ANÁLISIS (relato conforme a lectura cartográfica) C M N Fuente 
H.1. Integración en Sistema de Ciudades* x x  POTA 
H.2. Integración en Unidades y Dominios Territoriales* x x  POTA 
H.3. Integración en Redes Territoriales* x x  POTA 

Cada análisis contará con una explicación previa que permita comprender los distintos términos 
abordados: sistema de ciudades, redes territoriales, unidades, dominios,… 

De un modo descriptivo, valoraremos la posición geográfica de la comarca, identificando relaciones con el 
marco de planificación territorial. Estas relaciones permitirán una descripción del territorio argumentada y 
servirán como base de identificación de amenazas y oportunidades territoriales, al margen de permitir 
argumentar objetivos estratégicos.  

Como en el caso de la información de naturaleza estadística integrada en este epígrafe, la identificación 
del posicionamiento territorial de la comarca y de los municipios que forman parte de la misma, 
permitirán obtener evidencias de zonificación, de identificación de subsistemas territoriales dentro del 
sistema territorial que constituye la comarca. Esta zonificación será una conclusión del análisis, en ningún 
caso una condición del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
7 La base de cálculo de la distancia es el núcleo de población, el cálculo a nivel municipal y comarcal se basa en medias 
ponderadas que consideran el nivel de población. 

Fuente: Elaboración Propia C: Comarcal M: Municipal N: Núcleos de población * Indicadores o análisis no solicitados en 
Manual Técnico de Apoyo considerados relevantes 
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2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO  

2.2.1. La Comarca de Los Vélez. Un acercamiento al territorio 

En el extremo norte de la provincia de Almería se encuentra la Comarca de los Vélez, comarca que 
destaca por su valor medioambiental, evidente si consideramos que en la comarca se encuentra el 100 % 
del Parque Natural Sierra María-Los Vélez , ocupando este espacio natural 22.589,39 Ha8 de las 114.620 
Ha que suman los cuatro municipios que configuran la comarca. 

Forman parte de esta comarca 4 municipios, que corresponde a los siguientes ayuntamientos: Chirivel, 
María, Vélez Blanco y Vélez Rubio. 

Si bien existen agrupaciones de municipios que atienden a una lógica de geometría variable, la Comarca 
de Los Vélez puede calificarse sin reservas como comarca natural debido a elementos que, con mayor o 
menor intensidad en cada caso, comparten elementos común: riqueza natural y paisajística, patrimonio 
cultural e histórico y sistemas de producción agropecuaria, fundamentalmente. 

La posición geográfica y la estructura de asentamientos también contribuyen a este carácter de comarca 
natural y consolidada.  

La posición geográfica de la comarca la sitúa como vértice que toca a la Región de Murcia en sus 
vertientes norte y este, conectando por su vertiente oeste con el Altiplano de Granada, por el sur con las 
comarcas del Almanzora y del Levante, ya en la provincia de Almería.  

Atendiendo al mapa físico de Andalucía, la comarca destaca por ser el extremo oriental andaluz del 
Sistema Bético. 

Como elemento principal de comunicación exterior la comarca cuenta con la Autovía A92 Norte. 

Atendiendo al mapa físico de Andalucía, la comarca destaca por ser el extremo oriental andaluz del 
Sistema Bético. La comarca alterna altiplanicies con paisajes montañosos, los que configuran las Sierras 
de La Umbría del Campo, de Maimón, de la Muela y, principalmente, Sierra María, la más elevada y 
extensa. Todas estas sierras forman parte de las Cordilleras Subbéticas9. 

Sierra María está presente en los municipios de María, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio y Chirivel. Esta sierra se 
extiende en la vertiente izquierda de la rambla de Chirivel, transcurriendo paralela a la Sierra de las 
Estancias, ya que mantiene la misma orientación oeste-este, aunque con una ligera inclinación hacia el 
norte. Hacia el sur desciende al arroyo de Chirivel; hacia el norte al municipio de María y a la Depresión 
que forma el río Caramel; al este hacia el municipio de Vélez Blanco y al río Claro. 

La cordillera montañosa proviene de Granada, por el oeste, a través de la Sierra de Orce, en el límite de 
la provincia; adentrándose posteriormente en la región murciana, por el este, hasta la Sierra del Almirez. 
Están compuestas principalmente por rocas calizas produciendo un relieve kárstico característico con 
innumerables cuevas, simas y dolinas, además de empinadas laderas; destacando además por la gran 
cantidad de agua subterránea que almacena y que brota en numerosos manantiales, nacimientos y 
fuentes. 

La Sierra La Umbría del Campo se sitúa al este de la Sierra de María, limitando con la provincia de 
Granada, manteniendo la dirección oeste-este. Al norte sus lomas descienden al Barranco de Casablanca, 
mientras que al sur y el oeste forma una pequeña desciende a través de una pequeña vaguada al citado 
barranco, en la zona alta de la Hoya de Baza (Granada). 

La Sierra de Maimón parece una continuidad de Sierra María por el noroeste en el Puerto del Peral, bien 
parece una continuación de la misma. Presenta dos brazos con orientación oeste-este, y en medio se 
encuentra el Barranco de la Cruz del Pinar que desciende hacia el municipio de Vélez Rubio.  

                                                   
8 Este dato difiere levemente atendiendo a la fuente. Se ha considerado el que ofrece la Consejería de Medioambiente y 
Ordenación del Territorio. 
9 La referencia a sus cotas más relevantes serán abordadas el subepígrafe referido a la altitud. 
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La Sierra de la Muela, se encuentra en la vertiente izquierda del río Claro, adentrándose en la región 
murciana a través de la Sierra del Gigante, por lo que también se la conoce por este nombre. Por su 
vertiente norte descienden sus laderas a la Hoya de Taibena, donde se encuentra el arroyo del mismo 
nombre, y que vierte sus aguas al río Claro, que la rodea tanto por el oeste como por el sur. 

La comarca presenta un clima mediterráneo de montaña, caracterizado por inviernos suaves y húmedos, 
con precipitaciones en forma de nevadas en gran parte de la comarca, dada su altura media, más 
permanentes en las zonas elevadas. Los veranos son calurosos y secos, con un alto grado de insolación y 
altas temperaturas por las mañanas, descendiendo al anochecer las temperaturas considerablemente. 

El patrimonio natural de la Comarca de Los Vélez, al que nos referiremos en el diagnóstico cuantitativo de 
esta estrategia, confiere a la misma una función ecológica y recreativa que constituye uno de sus vectores 
de especialización inteligente. 

También nos referiremos en el diagnóstico cuantitativo al patrimonio cultural de la comarca. La riqueza 
del patrimonio cultural de la comarca constituye un importante potencial, combinando elementos 
etnográficos ligados a las tradiciones de un sistema agrario extensivo con la riqueza histórica que le 
confiere el Marquesado de Los Vélez o los diferentes enclaves de arte rupestre existentes en la comarca.  

En relación a su organización institucional, la Base de Datos de la Oficina Virtual para la Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, recoge los siguientes entes en la comarca: 

- Ayuntamientos de los cuatro municipios que la integran. 
- Asociación Promoción y Desarrollo de Los Vélez (APROVELEZ). Asociación de Desarrollo Rural, 

Grupo de Desarrollo Rural candidato que redacta la EDL. 
- Iniciativa LEADER Los Vélez S.A., miembro de Aprovélez. 
- Mancomunidad de Municipios de Los Vélez, cuyo objeto es el saneamiento, el abastecimiento y 

la distribución de agua, el desarrollo económico y el turismo. 
- Consorcio Almanzora-Levante-Vélez, cuyo objeto es la recogida y el tratamiento de residuos. 

Para conocer la estructura demográfica de las unidades poblacionales hemos empleado como fuente el 
Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística. Esta fuente recaba la información del Padrón Municipal 
y nos ofrece la población anual diferenciada por sexo. 

Además, para comprender la intensidad de la dispersión de la población, hemos obtenido la distancia de 
cada unidad poblacional en relación a la cabecera del municipio. Esta cabecera coincide con la unidad 
poblacional más poblada del municipio en todos los municipios de la comarca. 

Las evidencias obtenidas de esta estructura de asentamientos son las siguientes: 

- Vélez Rubio es el municipio más poblado (6.767 habitantes). 
- El resto de municipios cuentan con un número de habitantes que les permite mantener un nivel 

mínimo de servicios, superando los mil habitantes en todos los casos.  
- Los municipios que presentan un mayor número de unidades poblacionales son Vélez Rubio (28 

unidades) y Vélez Blanco (17 unidades). 
- El tiempo medio que un habitante tarda en llegar a la unidad poblacional más poblada del 

municipio se acerca a los 9 minutos en el caso de Vélez Blanco. En el resto de municipios esta 
distancia no resulta relevante. 
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Tabla 3. Población unidades poblacionales de los municipios de la Comarca de Los Vélez (habitantes y minutos) 

Fuente: Elaboración propia a partir de información Nomenclátor INE, 2015 

 A CABECERA  A UN. PR INCIPAL

ASPILLA 6 9 15 14 14

CAMPILLO (EL) 11 8 19 12 12

CANTAL (EL) 5 7 12 10 10

CONTADOR (EL) 95 94 189 9 9

CHIRIVEL 592 577 1169 0 0

MOJONAR (EL) 0 0 0 NR 0

RAMBLA DE ABAJO (LA) 27 31 58 NR 0

RAMBLA DE ARRIBA (LA) 58 52 110 NR 0

RÓQUEZ (EL) 18 14 32 6 6

ALFAHUARA 1 1 2 9 9

CAÑADA GRANDE 7 3 10 30 30

CAÑADAS DE CAÑEPLA 68 59 127 22 22

CASABLANCA 1 1 2 13 13

GRAJ 0 0 0 NR 0

MARÍA 584 560 1144 0 0

VÉLEZ-BLANCO 650 654 1304 0 0

ALARA 80 45 125 12 12

ALCOLUCHE 4 0 4 43 43

CANALES 41 27 68 10 10

DERDE 2 4 6 NR 0

JUNTAS (LAS) 3 0 3 40 40

MACIÁN 5 2 7 46 46

MANCHEÑO 0 0 0 NR 0

MOLINOS (LOS) 38 32 70 35 35

MONTAILÓN 34 36 70 14 14

MONTALVICHE 2 1 3 NR 0

PIAR (EL) 36 27 63 NR 0

RAMBLA SECA 6 3 9 38 38

RÍO CLARO (EL) 5 2 7 8 8

SOLANA 24 19 43 25 25

TAIBENA 5 2 7 36 36

TOPARES 122 124 246 39 39

VÉLEZ-RUBIO 2872 3067 5939 0 0

GÁZQUEZ (LOS) 29 25 54 21 21

LOSILLA (LA) 8 8 16 8 8

CAMPILLO (EL) 18 16 34 16 16

ALAMICOS (LOS)-LA DEHESA 20 21 41 22 22

GINTE (EL)-BOLAIMI 27 29 56 22 22

MATA (LA) 13 6 19 26 26

ARÁNEGAS (LOS) 5 3 8 25 25

CASAS (LAS) 18 15 33 25 25

GATOS (LOS) 10 11 21 22 22

OQUENDOS (LOS) 4 4 8 23 23

RAMALES (LOS) 24 18 42 23 23

RÍO MULA (EL) 10 8 18 21 21

ASENSIOS (LOS)-SALADILLA 8 8 16 28 28

BANCALEJO (EL) 6 6 12 19 19

CABRERAS (LOS) 18 18 36 13 13

CALABUCHE 0 2 2 26 26

GATEROS 13 12 25 34 34

PARRA (LA) 12 12 24 NR 0

TORRENTES (LOS) 3 1 4 21 21

CALDERON 16 14 30 NR 0

PARDOS (LOS) 6 7 13 28 28

ALQUERÍA (LA) 18 17 35 NR 0

CANALICA (LA) 19 12 31 NR 0

CARRASCA (LA) 16 9 25 29 29

CHARCHE (EL) 21 33 54 16 16

ESPADÍN (EL) 76 66 142 20 20

TONOSA 14 15 29 7 7
TOTAL 11691 3,23 5834 5857 11691

María 1285 2,44

POBLACIÓN 2015
Población 

to ta l
MUNICIPIO

POBLACIÓN 
MUNICIP IO

DISTADISTANCIA (Minutos)

Chirivel 1604 1,53

DISTANCIA MEDIA A 
UNIDAD PPAL. Unidad Poblaciona l

Hombres Mujeres

2,15

Vélez -Blanco 2035 8,62

Vélez -Rubio 6767
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2.2.2. Indicadores básicos de la geografía física del territorio (A) 

En este subepígrafe abordamos dos variables que pueden argumentar evidencias relacionadas con la 
accesibilidad al territorio, nos referimos a la altitud y al peso de la superficie con pendientes superiores al 
15 %. 

Otra variable a considerar será la superficie, dato tan importante por su lectura como por su papel como 
elemento de ponderación en cálculos que nos permitan comparar a nivel supramunicipal: comarcal y 
regionalmente. 

El resto de variables sirven como primer pulso a temáticas que desarrollaremos en el desarrollo del 
Diagnóstico Cuantitativo, siguiente epígrafe. Es el caso de la “Superficie municipal considerada Lugar de 
Interés Comunitario (LIC)”, primer acercamiento al nivel de protección medioambiental del territorio.  

En esta línea, conoceremos la “Superficie Agraria Útil municipal”, obteniendo una primera evidencia 
relacionada con el carácter agrícola del territorio. 

En todo momento, intentaremos comparar los datos municipales con los datos comarcales, provinciales y 
autonómicos. 

2.2.2.1. La superficie (A1) 

La superficie del territorio LEADER Comarca de Los Vélez es de 1146,2 kilómetros cuadrados, con un 
promedio de extensión municipal (286,55 Km2) superior al que presenta la provincia de Almería (85,2 
Km2) y Andalucía (112,59 Km2), consideradas ambas en su conjunto.  

Ordenados en base a su extensión, destaca especialmente la extensión del municipio de Vélez Blanco 
(442 Km2), uno de los municipios con más extensión de Andalucía, donde ocupa el décimo lugar, el 
segundo municipio más extenso de la provincia de Almería, ocupando el quinto puesto Vélez Rubio (282 
Km2). Los municipios de María y Chirivel también superan la superficie media de los municipios 
almerienses y andaluces. 

Gráfico 1. Porcentaje superficie de la comarca que ocupa cada municipio de la Comarca de Los Vélez 
(Unidad de medida: % sobre superficie comarcal) 

Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2015 
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2.2.2.2. La altitud (A2) 

La altitud media nos indica el número de metros de altura media de cada municipio en relación al nivel 
del mar. Este dato, junto al porcentaje de la extensión del municipio que supera el 15 % de pendiente, 
puede advertir acerca de la orogenia de la comarca, acercándola o distanciándola de las características 
de las comarcas de montaña. 

Para realizar un análisis comparado, calculamos la altitud media comarcal10. La altitud media comarcal 
supera los mil metros (1.031 metros), superando las altitudes medias de la provincia de Almería (556 
metros) y doblando la altitud media de Andalucía (556 metros). 

Considerada la comarca en su conjunto, ésta destaca por su elevada altitud media, con más del 75% de 
su superficie por encima de los 1.000 m, ratificando la caracterización de la comarca como altiplanicie y 
la influencia que en dicho dato tiene la Sierra de María. 

En la comarca, dentro de la Sierra de María, destaca el Alto de la Burrica, también denominado Pico 
María, con 2.045 metros, erigiéndose como la cota más alta de la comarca. Otros picos que destacan por 
su altura son el Alto de Cuernos (1941 metros sobre el nivel del mar), El Pontón (1.933 m), Peñón de las 
Cucalas (1.865 m),  Pico Pozo Franco (1.850 m) y el Peñón de San Blasco (1.743 m). 

La Sierra del Maimón, continuación de la Sierra de María, presenta como cotas principales las siguientes: 
Maimón o Collado de Buitrera (1.761 metros) y el Maimón Grande (1.691 metros). 

La Sierra de la Muela, adentrándose en la Región de Murcia, presenta la Muela Grande (1.552 metros) 
como principal altura. 

La cota más baja de la comarca es el Cerro del Pilar, situado a 640 metros sobre el nivel del mar. 

                                                   
10 Realizamos una media ponderada considerando como pesos las extensiones municipales. Para ello multiplicamos altitud x 
superficie en cada municipio y dividimos la suma de estos productos entre la suma de la extensión. Este cálculo se ha realizado 
a nivel provincial y a nivel autonómico. 

Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2015 

Tabla 4. A.1. Superficie municipios de la Comarca de Los Vélez (kilómetros cuadrados) 

T e r r ito r io E x te n s ió n  s u p e r f ic ia l
An d alu c ía 87.594,2
P ro me d io  mu n ic ip a l An d alu c ía 112,59
A lme r ía 8.775,1
P ro me d io  mu n ic ip a l A lme r ía 85,2
S u p e r f ic ie  T o ta l L o s  V é le z 1.146,2
P ro me d io  mu n ic ip a l L o s  V é le z 286,55
C h ir iv e l 196,6
M ar ía 225,6
V é le z - B lan co 442
V é le z - R u b io 282

T e r r ito r io A lt i tu d  s o b re  e l n iv e l d e l mar

A lt itu d  M e d ia An d alu c ía 463
A lt itu d  M e d ia A lme r ía 556
A lt itu d  M e d ia L o s  V é le z 1031
C h ir iv e l 1037
M ar ía 1194
V é le z - B lan co 1070
V é le z - R u b io 834

Tabla 5. A.2. Altitud municipios de la Comarca de Los Vélez (metros) 

                                                             Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2015      
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Observados los datos a escala municipal, destaca la existencia de tres municipios que superan los 1.000 
metros de altura, liderando María con 1.194 metros de altitud media este registro. 

Solo Vélez-Rubio está por debajo de los 1.000 metros. No por ello, deja de contar con una altitud media 
considerable: 834 metros. 

2.2.2.3. Porcentaje superficie con pendientes mayores al 15 % (A3) 

El porcentaje de la superficie del municipio que supera el 15 % es el siguiente dato que consideramos 
para comprender el carácter accidentado del territorio que estamos presentando, bien contrastando la 
media comarcal (ponderada en base a la extensión de cada municipio como indicamos en detalle 
posterior) o bien comparando el indicador a escala municipal. 

Como en la clasificación de los municipios en base a su altura, podemos observar subsistemas 
territoriales dentro de la propia comarca en base a la proporción de extensión con pendientes acusadas 
(superiores al 15 %). La interpretación de esta variable arroja luz acerca de dificultades relacionadas con 
el carácter accidentado de la comarca. 

La comarca presenta un 51 % de su superficie con pendientes superiores al quince por ciento, se sitúa 
por encima de la proporción de superficie de Andalucía (46 %) y, por debajo de la media provincial 
almeriense (61 %). 

Si observamos la distribución intracomarcal de esta superficie, podemos concluir que la comarca cuenta 
con dos niveles de altiplanicie. El primero de ellos sería el que configura su superficie más meridional y 
que podría explicarse por el 63 % de superficie con pendientes inferiores al quince por ciento del 
municipio de Chirivel. En cotas superiores encontraríamos la altiplanicie del municipio de María, con un 
68 % de su superficie con pendientes inferiores al quince por ciento. 

Entre ambas altiplanicies nos encontraríamos los municipios de Vélez Rubio y Vélez Blanco con 
proporciones de su superficie con pendientes superiores al quince por ciento que se equiparan con la 
media almeriense, una provincia accidentada si la comparamos con el resto de Andalucía. 

Gráfico 2. A.3. Porcentaje superficie con pendientes superiores al 15 % (Unidad de medida: % sobre superficie total) 

                                                                                                                                      Fuente: Elaboración propia a partir de IECA, 2015 
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2.2.2.4. Porcentaje superficie considerado Lugar de Interés Comunitario (LIC) 

Atendiendo a la solicitud de información para describir el territorio LEADER que realiza la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, centraremos nuestra atención en el porcentaje de 
superficie municipal que ocupan los Lugares de Interés Comunitario, abordando posteriormente otras 
figuras de protección ambiental. Este análisis lo realizaremos en el diagnóstico cuantitativo al referirnos a 
los aspectos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático. 

Si consideramos el carácter didáctico de cualquier proceso de planificación estratégica territorial, puede 
resultar conveniente realizar una introducción acerca de las diferentes figuras de protección que resuelva 
la maraña de figuras y clasificaciones relativas a la protección medioambiental del territorio. 

Las figuras de protección medioambiental se clasifican en función del marco de regulación, autonómico, 
estatal, europeo e internacional. Aunque la referencia en este subepígrafe es a una de estas figuras 
(Lugares de Interés Comunitario). 

A nivel estatal encontramos cinco categorías básicas: los Parques Naturales (con el caso particular de los 
Parques Nacionales), las Reservas Naturales, las Áreas Marinas Protegidas, los Monumentos Naturales y 
los Paisajes Protegidos. 

A nivel internacional, España atiende con la firma de diferentes tratados a diferentes figuras de 
protección: Humedales de Importancia Internacional del Convenio Ramsar, Sitios naturales de la Lista de 
Patrimonio Mundial de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 
Áreas Protegidas por el Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste 
(OSPAR), Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), Geoparques de 
la UNESCO, Reservas de la Biosfera de la UNESCO y Reservas Biogenéticas del Consejo de Europa. 

A nivel europeo La Red Natura 2000 es una red de protección de espacios naturales. Es una red 
independiente de la red de espacios naturales protegidos pero frecuentemente se solapa con ella. De 
hecho, en función de la Ley Autonómica pertinente es frecuente encontrar que el territorio integrado en la 
Red Natura 2000 pase a ser declarado e integrado en la red autonómica de espacios naturales 
protegidos. 

Está red distingue dos tipos de espacios: los Lugares de Interés Comunitario (LICs) y las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPAs), que se declaran cuando contienen alguno de los hábitats de 
interés comunitario o alguna de las especies prioritarias definidas en la legislación europea. Cuando se 
tramita el plan de gestión de un LIC, éste pasa a ser una Zona de Especial Conservación (ZEC). 

En Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 95/2003, de 8 de abril (BOJA núm. 
79, de 28/04/2003), la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)  "se configura 
como un sistema integrado y unitario de todos los espacios naturales ubicados en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía que gocen de un régimen especial de protección en virtud de 
normativa autonómica, estatal y comunitaria o convenios y normativas internacionales". Además, puede 
incardinarse, total o parcialmente, en otras redes similares de ámbito territorial superior, ya sean 
nacionales o internacionales. 

Ha de resaltarse que sobre cada uno de los espacios que integran la RENPA puede recaer más de una de 
las categorías, figuras o designaciones de protección posibles. Así, por ejemplo, un mismo espacio puede 
ser a la vez Parque Nacional, Parque Natural, Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) y Reserva de la Biosfera. 

La distribución de las categorías, figuras o designaciones de protección, recaídas en los espacios 
integrantes de la RENPA, es como sigue: 

Espacios Naturales Protegidos: 2 Parques Nacionales, 24 Parques Naturales, 21 Parques Periurbanos, 
32 Parajes Naturales, 2 Paisajes Protegidos, 49 Monumentos Naturales, 28 Reservas Naturales y 5 
Reservas Naturales Concertadas. 



EPÍGRAFE 2. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

ADR LOS VÉLEZ 

21 
 

Espacios protegidos Red Natura 2000: 189 Lugares de Interés Comunitario (LIC), de los que 141 ya se 
han declarado Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y 63 Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA), según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Áreas protegidas por Instrumentos internacionales: 9 Reservas de la Biosfera (MaB, UNESCO), 25 Sitios 
Ramsar o Humedales de Importancia Internacional (Convenio Ramsar), 4 Zonas Especialmente 
Protegidas de Importancia para el Mediterráneo -ZEPIM (Convenio de Barcelona), 3 Geoparques 
(auspiciados por la UNESCO) y 1 Patrimonio de la Humanidad (UNESCO). 

En España, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad define a los 
Lugares de Interés Comunitario (LIC)  como “aquellos espacios del conjunto del territorio nacional o de 
las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la 
plataforma continental (…) que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en su caso, al 
restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y los hábitat de las 
especies de interés comunitario (…) en su área de distribución natural”. 

Desde el momento en que un espacio figura en una Lista de Lugares de Interés Comunitario aprobada 
por la Comisión, queda sometido a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva, 
que impone la obligación jurídica de evitar el deterioro de los lugares de la Red Natura 2000. 

Del análisis de los usos del territorio se deduce que la relación de los LIC en Andalucía presenta cerca del 
84% de la misma en áreas forestales y naturales lo que, junto con el 6,8% que aportan las zonas 
húmedas y superficies de agua, implica que se configura en más de un 90% en territorios que no incluyen 
infraestructuras o zonas con agricultura. 

Conocidas las diferentes figuras de protección, nos centramos a continuación en el análisis de los 
Lugares de Interés Comunitario, figura de protección que se declara posteriormente como Zona de 
Especial Conservación, en virtud de la existencia de un Plan de Gestión. 

 

 

 

 

LIC SIERRA DEL OSO 

LIC S.MARÍA-LOS VÉLEZ 

Mapa 1. Red Natura 2000: LIC, ZEC y ZEPA 

                                                                                                                                                    Red Natura 2002, 2015 
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En la comarca son dos los Lugares de Interés Comunitario, estando ambos LIC situados al norte de la 
misma. Se detalla a continuación la información: 

- El LIC Sierra del Oso (ES6110004 en la codificación de la Unión Europea) en el límite 
septentrional de la comarca, con una superficie oficial de 12.175,60 hectáreas. Este LIC fue 
declarado Zona de Especial Conservación (ZEC) el 19 de marzo de 2015. 
Este LIC ocupa el 26,82 % de la superficie de Vélez Blanco y el 0,4 % del municipio de Almería. 

- El LIC Sierra María-Los Vélez (ES6110003 en la codificación de la Unión Europea), con una 
superficie oficial de 22.589,33 Has. Este LIC fue declarado Zona de Especial Conservación el 12 
de octubre de 2012 y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) el 1 de octubre de 
2002. 

- Este LIC ocupa el 13,93 %  de la superficie del municipio de Chirivel, el 22,6 % de María, el 
30,38 % de Vélez Blanco y el 5,02 % de Vélez Rubio. 

Los datos municipalizados corresponden al último dato que ofrece la Red Andaluza de Información 
Medioambiental11, correspondientes a los registros del año 2007. 

 

En conformidad con las indicaciones que realiza el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de la 
Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020, abordaremos la existencia del resto de Espacios Naturales 
Protegidos en el Diagnóstico Cuantitativo, desarrollado en epígrafe posterior. 

2.2.2.5. Porcentaje Superficie Agraria Útil del territorio 

La Superficie Agraria Útil de un municipio es el número de hectáreas que se emplean para la actividad 
agraria en el mismo. Este dato, establecido como porcentaje de la extensión del municipio (expresado en 
kilómetros cuadrados) pudiera ofrecer información acerca del grado de especialización agraria de un 
territorio. Por este motivo, para la obtención de este dato de forma relativa consideramos su comparación 
con la superficie municipal, siendo necesario convertir en hectáreas la superficie, expresada 
originalmente en kilómetros cuadrados. 

 

                                                   
11 Formulada la consulta telefónicamente a la REDIAM, ésta nos confirma la no disponibilidad de este dato en años posteriores. 
Por ello, al margen del dato solicitado por la DGDSMR en relación al porcentaje de los municipios que ocupan los LIC, se ofrece 
una información cualitativa actualizada de los LIC actuales. 

                                                                                               Fuente: REDIAM, 2007 
 

Tabla 6. A.4. Superficie LIC municipios de la Comarca de Los Vélez (Has y %) 

T E R R IT O R IO S U P E R F IC IE  L IC  (% )

C h ir iv e l 13,93%
M ar ía 23,06%
V é le z - B lan co 57,20%
V é le z - R u b io 5,02%

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Agrario, 2009 

Tabla 7. A.5. Superficie Agraria Útil municipios de la Comarca de Los Vélez (Has y %) 

TERRITORIO
Superficie agraria  út i l  

(has)

Superficie 
agraria  út i l  

(has)
ANDALUCÍA 4.402.760,35 50%
ALMERÍA 234.620,66 27%
LOS VÉLEZ 58.365,45 51%
Chirivel 11.434,18 58%
María 12.545,65 56%
Vélez -Blanco 20.681,24 47%
Vélez -Rubio 13.704,38 49%
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A pesar de la altitud media que presenta la comarca, favorecida por la sucesión de altiplanicies, la 
superficie comarcal dedicada a la agricultura (51 %) supera ligeramente en términos relativos a la 
superficie agrícola andaluza (50%) y de forma evidente a la superficie agraria útil de la provincia de 
Almería (27 %). 

En relación a su extensión superficial son los municipios de Chirivel y María los que presentan una mayor 
superficie agraria útil, si bien la diferencia con los municipios restantes no es sustancial. 

Si analizamos el peso en la superficie agraria útil comarcal observamos que el municipio con más 
extensión es Vélez Blanco (35 %), siendo en este caso Chirivel (20 %) el que presenta una menor 
proporción. 

2.2.3. Análisis de la demografía del territorio 

Este subepígrafe de la definición del territorio LEADER se organiza alrededor de cuatro categorías: datos 
generales, datos de dinámica poblacional, grado de feminidad de la población y estructura de la 
población. 

Estos indicadores pueden emplearse de forma estática, comparando el nivel con niveles de unidades 
territoriales del entorno. También puede emplearse de forma dinámica, formando parte del protocolo de 
evaluación de la política de desarrollo rural, como indicadores de contexto, uso al que haremos referencia 
en el epígrafe referido a la evaluación y seguimiento de la implantación de la Estrategia de Desarrollo 
Local. 

2.2.3.1. Demografía: Aspectos Generales 

La población total y la densidad demográfica, como cociente entre el número de habitantes y la extensión 
superficial del municipio, son los datos barajados en esta categoría. 

La población total considera el número de habitantes que ofrece anualmente el Padrón Municipal, 
mientras que la densidad demográfica indica el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Los dos 

Gráfico 3. A.5. Porcentaje Superficie Agraria Útil comarcal que ocupa cada municipio 
(Unidad de medida: % sobre superficie total) 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Agrario, 2009 
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datos se ofrecen directamente por parte de la fuente estadística base, el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. 

Estos datos nos permiten obtener evidencias acerca del grado de ruralidad de la comarca12 y de los 
municipios, además de comprender la distribución demográfica comarcal. Esta distribución demográfica 
la hemos observado en el ámbito intramunicipal, gracias a la consideración del tamaño de las entidades 
singulares, término que emplea el Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística (fuente para 
conseguir los datos a nivel inframunicipal), al referirse a las distintas entidades singulares que forman 
parte de un municipio (núcleo principal y pedanías, aldeas, cortijadas,…).  

Gracias a la consideración de esta información inframunicipal hemos descrito al inicio de este epígrafe la 
estructura de asentamientos de la comarca, considerando como variable el tiempo medio que cada 
residente en el municipio tarda en llegar a la cabecera de municipio y ponderando, posteriormente, dicha 
distancia con la población de cada unidad poblacional. 

La densidad de la comarca es muy baja (10,2 hab/Km2), siendo muy inferior a la densidad demográfica 
andaluza (95,9 hab/Km2) y a la densidad demográfica de  la provincia de Almería (79,9 hab/Km2). 

Como observamos en la introducción de este epígrafe, son numerosas las unidades poblacionales en los 
diferentes municipios, salvo en algunos casos. En esta diseminación de la población juega un importante 
papel el carácter extensivo de las explotaciones agrícolas y ganaderas, también influye el sistema de 
ocupación del espacio heredado del Marquesado de Los Vélez. 

La estructura de asentamientos muestra un gran número de unidades poblacionales con un inminente 
riesgo de despoblamiento, en base a la lectura de la población de derecho y sin atender a los efectos 
correctores que, sobre la misma, pudieran tener prácticas habituales en el modelo de residencia. Según 
estas prácticas, en muchos casos la población de derecho no coincide con la población de hecho, 
práctica que se agudiza en el caso de unidades poblacionales con una cabecera de municipio que ofrece 

                                                   
12 La metodología de la OCDE, (Creating rural indicators for shaping territorial policy, OCDE, París, 1994), utiliza la densidad como 
criterio para delimitar zonas rurales y establece la siguiente clasificación:  
Las unidades locales (por ejemplo, las municipalidades) se definen como rurales si su densidad de población es inferior a los 
150 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Las regiones se clasifican en tres categorías:  

- Región predominantemente rural (PR): más del 50% de la población vive en municipios rurales (con menos de 150 
habitantes por kilómetro cuadrado).  

- Región intermedia (RI): entre un 15% y un 50% de la población vive en unidades locales rurales.  
- Región predominantemente urbana (PU): menos del 15% de la población vive en unidades locales rurales.  

En la Unión Europea, Eurostat (Comisión Europea: “Rural Developments”, CAP 2000 Working Document 1997), por su parte, 
utiliza el concepto de “grado de urbanización”, según el cual se pueden distinguir:  

- Zonas densamente pobladas, caracterizadas por una densidad superior a 500 habitantes por kilómetro cuadrado, y al 
menos 50.000 habitantes. 

- Zonas intermedias, unidades locales que no perteneciendo a una zona densamente poblada, tienen una densidad 
mínima de 100 habitantes por kilómetro cuadrado y una población total de al menos 50.000 habitantes.  

- Zonas poco pobladas. Tienen una densidad de menos de 100 habitantes por Km2 y su población es inferior a 50.000 
habitantes (aquí es donde entrarían las zonas rurales).  

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) utiliza el tamaño del núcleo poblacional considerando los siguientes tipos:  
- Municipios rurales, cuando cuentan con menos de 10.000 habitantes.  
- Municipios pequeños rurales. Tienen una población inferior a 2.000 habitantes.  
- Municipios intermedios rurales. Tienen una población entre 2.000 y 9.999 habitantes.  
- Municipios urbanos, que tienen más de 10.000 habitantes, siempre que al menos un núcleo de población dentro del 

municipio cumpla con la condición anterior (de lo contrario, constaría como municipio semiurbano).  
La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, establece las siguientes definiciones en el 
artículo 3:  

- Medio rural: el espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales menores definido por 
las Administraciones competentes que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a 
los 100 habitantes por km2. 

- Zona rural: ámbito de aplicación de las medidas derivadas del Programa de Desarrollo Rural Sostenible regulado por 
esta ley, de amplitud comarcal o subprovincial, delimitado y calificado por la comunidad autónoma competente. 

- Municipio rural de pequeño tamaño: el que posea una población residente inferior a los 5.000 habitantes y esté 
integrado en el medio rural. 
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mayores servicios. Esta pauta podría llevar a la consideración efectiva del despoblamiento absoluto de 
unidades poblaciones que cuentan en el Padrón Municipal continuo con muy pocos residentes. 

Para observar la existencia de unidades poblacionales que tienden a perder su función residencial 
podemos  considerar las unidades de población con menos de 100 habitantes que aparecen en la tabla 3 
de este mismo epígrafe. Siendo este tipo de unidades la mayoría de las que aparecen en dicha tabla, 
podríamos destacar las unidades poblacionales que sí superan el umbral de los 100 habitantes. 

Además de las unidades poblaciones de los núcleos principales del municipio: Chirivel, María, Vélez 
Blanco y Vélez Rubio, contamos con las siguientes unidades con una población de derecho superior a los 
100 habitantes: 

- Chirivel: La Rambla de Arriba y El Contador 
- María: Cañadas de Cañepla 
- Vélez Blanco: Alara y Topares 
- Vélez Rubio: El Espadín 

Tabla 8. Unidades poblacionales de la Comarca de Los Vélez con menos de 100 habitantes 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nomenclátor INE, 2015 

ASPILLA 15
CAMPILLO (EL) 19
CANTAL (EL) 12

MOJONAR (EL) 0
RAMBLA DE ABAJO (LA) 58

RÓQUEZ (EL) 32
ALFAHUARA 2

CAÑADA GRANDE 10
CASABLANCA 2

GRAJ 0
ALCOLUCHE 4

CANALES 68
DERDE 6

JUNTAS (LAS) 3
MACIÁN 7

MANCHEÑO 0
MOLINOS (LOS) 70

MONTAILÓN 70
MONTALVICHE 3

PIAR (EL) 63
RAMBLA SECA 9

RÍO CLARO (EL) 7
SOLANA 43
TAIBENA 7

GÁZQUEZ (LOS) 54
LOSILLA (LA) 16

CAMPILLO (EL) 34
ALAMICOS (LOS)-LA DEHESA 41

GINTE (EL)-BOLAIMI 56
MATA (LA) 19

ARÁNEGAS (LOS) 8
CASAS (LAS) 33
GATOS (LOS) 21

OQUENDOS (LOS) 8
RAMALES (LOS) 42
RÍO MULA (EL) 18

ASENSIOS (LOS)-SALADILLA 16
BANCALEJO (EL) 12
CABRERAS (LOS) 36

CALABUCHE 2
GATEROS 25

PARRA (LA) 24
TORRENTES (LOS) 4

CALDERON 30
PARDOS (LOS) 13
ALQUERÍA (LA) 35
CANALICA (LA) 31
CARRASCA (LA) 25
CHARCHE (EL) 54

TONOSA 29

Vélez -Blanco

Vélez -Rubio

Chirivel

María

MUNICIP IO
Población 

to ta l
Unidad Poblaciona l



EPÍGRAFE 2. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

ADR LOS VÉLEZ 

26 
 

En la siguiente tabla se ofrece la calificación rural de la comarca y de sus municipios en virtud de los 
diferentes índices de ruralidad a los que se refiere el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 en su fase de diagnóstico. 

En relación al criterio de la OCDE, todos los municipios de la comarca se consideran rurales al ser su 
densidad inferior a 150 hab/Km2. Esta circunstancia permite catalogar la comarca como Zona 
Predominantemente Rural (supera el 50% de habitantes que residen en municipios considerados rurales). 

Si atendemos al criterio de la agencia EUROSTAT, en el marco de la Unión Europea, la comarca se 
considera “Zona poco poblada”, al no concentrar más de 50.000 habitantes (no alcanza los 12.000 
habitantes) y no superar la densidad de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. 

La clasificación del Instituto Nacional de Estadística (INE) pone su foco en los municipios. En la Comarca 
de Los Vélez todos los municipios son rurales, existiendo municipios pequeños rurales (población inferior 
a 2.000 habitantes) y municipios intermedios rurales (los que se encuentran en la horquilla 2.000-10.000 
habitantes). Entre los primeros se encuentran Chirivel y María, estando entre los segundos Vélez Blanco y 
Vélez Rubio. 

La Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural clasifica a la comarca como “Medio Rural”, al no 
alcanzar ésta los 30.000 habitantes, siendo claramente inferior la densidad de la comarca al umbral 
establecido para esta categoría: 100 hab./Km2. 

Al ser considerada Medio Rural, aquellos municipios como menos de 5.000 habitantes se consideran 
Municipios Rurales de Pequeño Tamaño. El único municipio que no recibe esta calificación es Vélez Rubio 
(6.767 habitantes). 

La baja densidad de la comarca y de sus municipios nos sitúan ante una comarca que cumple el mayor 
grado de ruralidad en cualquiera de las escalas aceptadas en su marco de desarrollo: OCDE, EUROSTAT, 
INE y LGDSMR. 

2.2.3.2. Demografía: Dinámica Poblacional 

El saldo demográfico nos permite conocer cómo ha evolucionado la población de cada municipio, de cada 
entidad singular y de la comarca entre dos períodos de tiempo, atendiendo a las indicaciones de la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural consideraremos la diferencia entre el nivel de 
población del año 2004 y el nivel del año 2014. Este dato lo obtendremos en términos absolutos y en 
términos relativos, considerando como base la población del año 2014. 

Además del saldo demográfico en el período 2004-2014 obtendremos indicadores que nos permiten 
observar la evolución de la población en los últimos años, considerando tanto el crecimiento natural de la 
población, como consecuencia de los nacimientos y defunciones, como los movimientos migratorios, 
reflejados en el saldo migratorio. 

En relación al crecimiento natural consideraremos las tasas de natalidad y mortalidad, tanto por mil de 
las personas nacidas y fallecidas en un período, respectivamente, en relación a la población de ese 
período. La diferencia entre estas tasas permite obtener la tasa de crecimiento vegetativo o crecimiento 

Tabla 9. B.1. y B.2. Población Total, densidad e índice de ruralidad de los municipios de la Comarca de los Vélez 

                                                                                     Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2015 

T E R R IT O R IO P o b lac ió n
D e n s id ad  

d e mo g ráf ic a
O C D E

AN D AL U C ÍA 8.399.043 95,9 E U R O S T AT
AL M E R ÍA 701.211,0 79,9
L O S  V É L E Z 11.691,0 10,2 IN E  (M U N IC IP IO S )
C h ir iv e l 1.604 8,2 P R 1604 P equeño R ura l ME D IO  R UR AL MR P
M ar ía 1.285 5,7 P R 1285 P equeño R ura l ME D IO  R UR AL MR P
V é le z - B lan co 2.035 4,6 P R 2035 Interm edio R ura l ME D IO  R UR AL MR P
V é le z - R u b io 6.767 24,0 P R 6767 Interm edio R ura l ME D IO  R UR AL NO  MR P

P R

ZO NA P O C O  P O B LAD A

O C D E  L D S M R
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natural. El crecimiento vegetativo o natural es el que se produce en base al nacimiento y la mortalidad de 
habitantes de un espacio, en este caso un municipio. 

En el caso del saldo migratorio, se considera la diferencia de las personas que emigran del municipio y de 
las personas que inmigran al municipio en un período considerado. Como en el caso del crecimiento 
vegetativo, los datos referentes al saldo migratorio pueden obtenerse en términos absolutos (habitantes) o 
en términos relativos (tanto por mil).  

El saldo poblacional entre los años 2004 y 2014, considerado el Padrón Municipal como fuente de 
información, resulta un buen indicador de contexto para evaluar en qué sentido el despoblamiento 
continúa siendo uno de los graves problemas de las comarcas rurales. Analizado este dato a nivel 
comarcal encontramos una disminución de la población de un 3,83 %, merma algo mayor en el caso de 
la población femenina (- 4,54 %). 

A diferencia de la comarca, la provincia de Almería crece demográficamente en este período de forma 
considerable (20,96 %) y la comunidad andaluza lo hace de forma menos evidente (9,3 %). 

Municipalmente, la sangría demográfica en la década considerada es severa en el municipio de María 
(16,51 % de pérdida en relación al 2014), siendo menor el descenso de la población en Chirivel (con un 
6,17 % de descenso demográfico acumulado). 

En una posición intermedia se sitúa el municipio de Vélez Rubio, siendo el descenso de su población en 
este período de un -1,65 %. 

El municipio de Vélez Blanco es el único que parece resistir el embate, incluso creciendo 
demográficamente de forma ligera (0,63 %). 

Uno de los componentes de la dinámica demográfica tiene que ver con el movimiento natural de la 
población. Atendiendo al patrón del diagnóstico realizado en el Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020, consideraremos el movimiento natural de la población acumulada en varios años, 
siendo la horquilla considerada 2009-2013, año previo al inicio del período de programación plurianual, 
con independencia de que el inicio de facto del PDR sea posterior. 

                                               Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2004 - 2014 

Tabla 10. C.1. Saldo poblacional. 

Tabla 11. C.2. a C.4.  Tasa bruta de natalidad. Tasa bruta de mortalidad. Tasa de crecimiento natural o vegetativo 

                                                              Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2009 - 2013 

NA T A L IDA D M O RT A L IDA D
C REC IM IENT O  

NA T URA L  

AN D AL U C ÍA 21,45 15,88 5,57
AL M E R ÍA 23,18 13,34 9,83
L O S  V É L E Z 13,03 26,52 - 13,49
C h ir iv e l 10,58 39,96 - 29,37
M ar ía 9,28 23,07 - 13,78
V é le z - B lan co 9,03 23,02 - 13,99
V é le z - R u b io 15,80 24,75 - 8,95

TA S A S  A NUA L IZ A DA S                                          
T o ta le s  2009- 2013
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Según la misma, obtenemos datos que nos permiten comparar el crecimiento vegetativo de Andalucía, 
Almería y la Comarca de Los Vélez. 

Si observamos la tasa anualizada del período 2009-2013, considerada en tanto por mil y diferencia por 
sexos, al comparar los niveles autonómicos, provinciales o comarcales obtenemos las siguientes 
evidencias: 

- La comarca presenta un descenso demográfico por causas naturales (-13,49 por mil), mientras 
que la provincia de Almería aumenta (9,83 por mil), con una dinámica que supera el crecimiento 
natural de Andalucía  (5,57 por mil). 

- Analizados los componentes de este comportamiento, observamos que la comarca presenta una 
tasa de mortalidad superior (26,52 por mil, frente al 13,34 por mil de Almería y el 15,88 por mil 
de Andalucía). 
En relación al otro componente, la natalidad es claramente inferior en la comarca, siendo diez 
puntos inferior a la natalidad de la provincia de Almería y ocho puntos inferior a Andalucía, 
siempre hablando en tanto por mil. 

Una lectura municipal de los datos relativos al movimiento natural de la población muestra a un único 
municipio con decrecimiento vegetativo de un solo dígito en el período considerado, nos referimos a Vélez 
Rubio. En el polo opuesto encontramos a Chirivel, con un decrecimiento natural que se acerca al 30 por 
mil. En una posición intermedia, no mucho más halagüeña, se encuentran los municipios de María y 
Vélez Blanco, con un decrecimiento próximo al 14 por mil. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. C.2. a C.4.  Tasa bruta de natalidad. Tasa bruta de mortalidad. Tasa de crecimiento natural o vegetativo 

                                                                                               Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2009 - 2013 
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La elaboración de las tasas relacionadas con el saldo migratorio ha seguido una secuencia similar. Según 
ésta, hemos acumulado las inmigraciones y emigraciones producidas en el período 2009-201313, hemos 
calculado las tasas anualizadas de las emigraciones, de las inmigraciones en tanto por mil. Para finalizar 
hemos restado la tasa de inmigración anualizada a la tasa de emigración anualizada, obteniendo la tasa 
migratoria neta anualizada. 

Como en el caso del análisis del movimiento natural de la población, compararemos los niveles de estas 
tasas a nivel autonómico, provincial y comarcal. 

                                                   
13 Es necesario precisar que hablamos de movimientos de la población, pudiendo reiterarse distintos movimientos en un mismo 
año. Por este motivo, resulta imposible a nivel municipal determinar el crecimiento demográfico como suma de migraciones 
netas y crecimiento vegetativo neto. Es más, las migraciones netas anuales podrían obtenerse al restar a la variación de la 
población en el período considerado el crecimiento vegetativo. El propio Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía hace 
referencia a esta precisión técnica: Los datos fuente para la elaboración de las Variaciones Residenciales proceden de la 
Estadística de Variaciones Residenciales, que recoge altas y bajas padronales en cada municipio. Es importante considerar que 
éstas no miden el número de personas que se mueven en un territorio determinado, sino la cantidad de movimientos que se 
producen. 
Esta limitación no resta importancia al análisis de las Variaciones Residenciales (las migraciones), análisis interesante al mostrar 
las corrientes migratorias de cada ámbito analizado. 

                                                                                                     Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2009 - 2013 

Tabla 12. C.5.  Saldo migratorio 

H o mb re s M u je re s
Amb o s  
s e x o s

H o mb re s M u je re s
Amb o s  
s e x o s

H o mb re s M u je re s
Amb o s  
s e x o s

AN D AL U C ÍA 16,75 15,54 32,30 17,49 16,70 34,19 0,74 1,16 1,90
AL M E R ÍA 26,87 19,74 46,61 27,72 22,30 50,02 0,85 2,56 3,41
L O S  V É L E Z 18,95 17,34 36,29 20,02 15,92 35,93 1,07 - 1,42 - 0,36
C h ir iv e l 24,01 17,76 41,76 25,43 16,11 41,55 1,43 - 1,64 - 0,22
M ar ía 15,63 16,62 32,24 10,94 9,80 20,74 - 4,69 - 6,82 - 11,51
V é le z - B lan co 20,90 16,65 37,55 22,47 17,39 39,86 1,57 0,74 2,31
V é le z - R u b io 17,70 17,58 35,28 19,67 16,64 36,31 1,97 - 0,94 1,03

T AS A  E M IG R AC IÓ N  
AN U AL IZAD A 09- 13

T AS A  IN M IG R AC IÓ N  
AN U AL IZAD A 09- 13

T AS A  M IG R AT O R IA  N E T A  
AN U AL IZAD A 09- 13

Gráfico 5. C.5.  Saldo migratorio 

                                                                                                      Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2009 - 2013 
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Como resultado, una tasa neta migratoria prácticamente nula en la comarca (-0,36 por mil), ligeramente 
positiva en el caso de Andalucía (1,9 por mil) y algo mayor en el caso de la provincia de Almería (3,41 por 
mil). 

En todos los ámbitos (Comarca de los Vélez, Almería y Andalucía) y en todos los componentes del saldo 
migratorio (emigración e inmigración), se trata de un proceso con un mayor peso masculino, siendo esta 
masculinización del proceso más acusada en el caso de la provincia de Almería. 

Una lectura municipal del saldo migratorio arroja las siguientes evidencias: 

- El saldo migratorio negativo se da en los municipios de María y Chirivel, siendo prácticamente 
nulo en el caso de este último municipio (-0,22 por mil) y siendo más evidente en el caso del 
municipio de María (-11,51 por mil). En base al comportamiento del municipio de María, cabe 
preguntarse si detrás de este saldo migratorio negativo está el cambio de residencia 
intracomarcal, buscando municipios con una mejor dotación de servicios. 

- El saldo migratorio positivo concurre en el resto de municipios, con tasas netas que apenas 
superan el 1 por mil anual en el caso de Vélez Rubio, siendo del 2,31 por mil en el caso de Vélez 
Blanco. 

- Como indicábamos, tanto la inmigración como la emigración son procesos con mayor peso 
masculino, salvando el caso del municipio de María. En María la tasa emigración anualizada de 
mujeres supera en un uno por mil a la misma tasa masculina. 

Analizados los movimientos migratorios en relación a los tramos de edad de las personas que los 
protagonizan, y atendiendo a la comparación con los datos provinciales y autonómicos, observamos que 
en la comarca es menor la proporción de las personas menores de 16 años que emigran, como también 
es menor la proporción de la personas de 16 a 39 años que emigran. 

Sin embargo, es mayor la proporción de personas mayores de 65 años que emigran, como lo es la 
proporción de personas entre 40 y 65 años que cambian su lugar de residencia a un municipio distinto 
desde un municipio de la comarca. La comparación siempre se establece en relación las proporciones 
que concurren en la provincia y en la comarca. 

Gráfico 6. C.5.  Emigración acumulada por edad 

                                                                                                           Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2009 - 2013 
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Analizado el proceso migratorio inverso (la inmigración), observamos que es menor el número de 
personas de menos de 16 años que cambian su residencia a algún municipio de la comarca desde su 
municipio de origen. 

Tanto en el caso de la emigración como la inmigración, el mayor peso es el de los tramos de edad 
adultos previos a la edad que marca estadísticamente el envejecimiento o, lo que es lo mismo, los 65 
años de edad. El análisis de este tramo de edad, el de las personas mayores de 65 años, reviste un 
especial interés, debido a que los movimientos migratorios pudieran guardar relación con la dotación de 
servicios a la dependencia o con los efectos del retorno de emigrantes oriundos. 

Como hemos indicado al referirnos al cálculo de las tasas migratorias, el crecimiento de la población no 
puede obtenerse como suma de las tasas de crecimiento vegetativo o natural y la tasa migratoria neta, 
como consecuencia de la naturaleza de los datos relativos a las migraciones. 

Por este motivo, ante la solicitud del Manual Técnico de la DGDSMR de la puesta a disposición de un dato 
relativo al crecimiento demográfico, a pesar de haber abordado en el inicio de este subepígrafe el saldo 
poblacional 2004-2014, aportamos a continuación un desglose del crecimiento demográfico en el período 
2009-2013, calculando el saldo migratorio como componente complementario del crecimiento vegetativo. 

Gráfico 7. C.5.  Inmigración acumulada por edad 

                                                                                                         Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2009 - 2013 

Tabla 13. C.6. Crecimiento demográfico 

                                                                                                             Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2009 - 2013 

H o mb re s H o mb re s   M u je re s  
 Amb o s  
s e x o s  

H o mb re s   M u je re s  
 Amb o s  
s e x o s  

AN D AL U C ÍA 56988 58272 115260 57271 80106 137377 283 21834 22117
AL M E R ÍA  8513 8894 17407 3263 11640 14903 - 5250 2746 - 2504
L O S  V É L E Z - 221 - 196 - 417 - 305 - 368 - 673 - 84 - 172 - 256
C h ir iv e l - 62 - 74 - 136 - 4 - 55 - 59 58 19 77
M ar ía - 26 - 23 - 49 - 48 - 64 - 112 - 22 - 41 - 63
V é le z - B lan co - 43 - 36 - 79 - 109 - 84 - 193 - 66 - 48 - 114
V é le z - R u b io - 90 - 63 - 153 - 144 - 165 - 309 - 54 - 102 - 156

V AR IAC IÓ N  P O B L AC IÓ N  
2009- 2013

S AL D O  M IG R AT O R IO    2009-
2013

M u je re s  
Amb o s  
s e x o s  

C R E C IM IE N T O  V E G E T AT IV O  
2009- 2013
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En este sentido, Andalucía presenta un crecimiento vegetativo en el período considerado, contando 
también con un pequeño saldo migratorio positivo, mientras que la provincia almeriense combina saldos 
positivos por causas naturales con un pequeño saldo negativo por las migraciones. 

En el caso de la Comarca de Los Vélez, al margen de las variaciones residenciales acumuladas ya 
analizadas, se observa un saldo migratorio neto negativo en el período 2009-2013 que, con un menor 
valor absoluto, se suma al descenso por causas naturales, evidente al observar el crecimiento vegetativo. 

Todos los municipios ven disminuir su población en el período 2009-2013, solo presentando un 
componente positivo al observar tanto el crecimiento vegetativo y el saldo migratorio en dicho período. Es 
el caso del saldo migratorio de Chirivel, alcanzando las 77 personas de tasa migratoria absoluta en dicho 
período. 

Los mayores descensos de la población se producen en Vélez Rubio y en Vélez Blanco, pudiendo 
considerarse normal si atendemos a su mayor población. 

2.2.3.3. Demografía: Grado de Feminización de la Población 

En relación al peso de la mujer en la demografía comarcal, abordado de forma transversal al considerar 
la discriminación estadística por razón de sexo, se obtienen indicadores absolutos y relativos de su peso 
en la población total. La lectura de estos indicadores aporta evidencias relacionadas con el grado de 
masculinidad y feminidad de cada municipio o núcleo, también del conjunto de la comarca. 

En otro orden, obtenemos un indicador que podríamos haber incluido en la categoría de estructura de la 
población, el referido a la proporción de mujeres en edad fértil, indicador que arroja evidencias en 
relación al potencial de crecimiento demográfico del ámbito considerado. El Instituto Nacional de 
Estadística establece la edad fértil en la horquilla de edad comprendida entre los 15 y los 49 años. 

El índice de feminidad resume la proporción de mujeres en relación a la población total, ligeramente 
superior al 50 % en Andalucía y ligeramente inferior a este mismo porcentaje en la provincia de Almería, 
en la comarca alcanza el 50 %. 

Las diferencias municipales en el índice presentan un rango 48-51 %, ocupando los municipios de Vélez 
Blanco y Vélez Rubio los extremos de dicho rango. 

El porcentaje de mujeres en edad fértil en la comarca es del 40,48 %, diez y ocho puntos por debajo de la 
media provincial y autonómica, respectivamente. 

A nivel municipal solo supera esta proporción comarcal Vélez Rubio, circunstancia lógica si consideramos 
su papel de cabecera de comarca y su mayor población. 

2.2.3.4. Demografía: Estructura de la Población 

Analizado el grado de feminidad o masculinidad de la población en el epígrafe anterior, consideramos en 
esta categoría indicadores que nos ofrecen evidencias acerca del grado de diseminación municipal de la 
población y de su la distribución de la población por edades. 

Tabla 14. D.1. a D.4. Grado de Feminización de la población 

                                                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2014 

2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014
AN D AL U C ÍA 3.800.208 4.148.701 3.887.310 4.253.604 50,57% 50,62% 52,34% 48,42%
AL M E R ÍA 294.186 356.663 285.891 345.025 49,29% 49,17% 53,75% 50,67%
L O S  V É L E Z 6.120 5.930 6.211 5.929 50,37% 50,00% 42,96% 40,48%
C h ir iv e l 891 865 909 824 50,50% 48,79% 38,50% 35,92%
M ar ía 789 670 786 645 49,90% 49,05% 43,77% 38,45%
V é le z - B lan co 1.066 1.076 985 988 48,03% 47,87% 39,29% 38,46%
V é le z - R u b io 3.374 3.319 3.531 3.472 51,14% 51,13% 44,94% 42,51%

E N  E D AD  F É R T ILP O B L AC IÓ N  H O M B R E S P O B L AC IÓ N  M U J E R E S ÍN D IC E  F E M IN ID AD
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El primer indicador obtenido nos indicará el porcentaje de población que vive en diseminados en relación 
a la población total. La población total está compuesta por residentes que viven en diseminados y 
residentes que viven en núcleos de población. 

Posteriormente, estudiaremos la estructura de la población en base a la edad de la misma. 

Para facilitar su comprensión mostramos a continuación los indicadores empleados, ofreciendo una 
concisa definición de su cálculo y de su patrón de interpretación. 

1º. Tasa de envejecimiento. Porcentaje de la población mayor de 65 años en relación al total de 
población del municipio. Junto a la tasa de juventud ofrecen información acerca del envejecimiento o de 
la mocedad de la población. 

2º. Tasa de juventud. Porcentaje de la población hasta 14 años en relación al total de población del 
municipio. Se emplea como intervalo de edad el empleado por la demografía, no correspondiendo el 
umbral con la consideración de la condición de juventud a efectos de los distintos ámbitos 
administrativos. Por ejemplo, la Unión Europea considera jóvenes agricultores a los menores de 40 años 
y la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural considera este umbral en los 30 años. 
Como hemos indicado ofrece información complementaria a la tasa de envejecimiento, ambos nos 
ofrecen información acerca del nivel de envejecimiento de la población. 

3º. Índice de potencialidad. Cociente entre el intervalo de población de 20 a 34 años y el intervalo de 
población de 35 a 49 años, expresado en porcentaje. Valores superiores  a cien (considerado como 
porcentaje) indican una mayor dinámica demográfica, aumentando la probabilidad de crecimiento de la 
población. 

4º. Índice de tendencia. Cociente entre el intervalo de población de 0 a 4 años y el intervalo de población 
de 5 a 9 años, expresado en porcentaje. Valores inferiores a cien muestran envejecimiento, descenso de 
la natalidad y menor crecimiento de la población. 

5º. Índice de juventud de la población activa.  Cociente entre el intervalo de población de 15 a 49 años y 
el intervalo de población de 49 a 65 años, expresado en porcentaje. Valores inferiores a cien muestran el 
grado de envejecimiento de la población activa. 

6º. Índice de renovación de la población activa. Cociente entre el intervalo de población de 15 a 24 años 
y el intervalo de población de 55 a 65 años, expresado en porcentaje. Valores inferiores a cien muestran 
dificultades para renovar la población activa. 

7º. Tasa de longevidad. Cociente entre la población de 75 o más años y la población de 65  o más años, 
expresado en porcentaje. Nos indica el grado de envejecimiento, siendo un buen indicador de las 
necesidades relacionadas con la atención a las personas mayores, las necesidades serán mayores si 
mayor es el grado de longevidad. 

Al margen de los indicadores anteriores, se desarrolla la pirámide de población, comparando las 
pirámides poblacionales de los años 2004 y 2014. Esta comparación arrojaría evidencias relevantes para 
comprender la dinámica poblacional. 

El porcentaje de población que reside en diseminados en relación a la suma de residentes que residen en 
el municipio, suma de éstos y de los residentes en núcleos de población, es mayor en la comarca (15,33 
%) que en la provincia de Almería (6,6 %) y que en el conjunto de Andalucía (3,28%), siendo ésta una 
pauta de residencia ligeramente masculinizada. 

Esta masculinización se observa por comparación en el año 2014 (casi un punto porcentual de diferencia 
en el porcentaje de hombres que residen en diseminados). 

Se observan diferencias en esta proporción entre los municipios de la comarca. Mientas que María no 
cuenta apenas con población residente en diseminados, en Chirivel alrededor del 19 % de su población 
no vive en los núcleos urbanos, tanto en el año 2004 como en el año 2014, viendo descender 
ligeramente este porcentaje los últimos años. 
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Destaca el incremento de población residente en diseminados de Vélez Blanco, pasando del 14,97 % al 
21,56 %, siendo más evidente la masculinización de este modo de residencia. 

En la misma medida que el fraccionamiento del municipio en diferentes unidades poblacionales, 
abordado en pasajes anteriores, la existencia de población residente en diseminados supone una 
dificultad añadida de cara a la ordenación del territorio. 

El régimen demográfico moderno presenta, entre otros rasgos principales, el envejecimiento de la 
población y el despoblamiento, síntomas que se agravan en ámbitos de corte rural. 

La lectura de las tasas de envejecimiento, juventud y longevidad, así como la diferencia de estas tasas en 
el período 2004-201414, nos permite obtener las siguientes evidencias: 

1º. El envejecimiento en la comarca (26 %) es claramente más acusado que el envejecimiento de la 
provincia de Almería (13,69 %) o que el envejecimiento de Andalucía (15,92 %). 

2º. La consideración de la perspectiva de género en el análisis, nos permite observar que la tasa de 
envejecimiento femenino en la comarca supera a la de los hombres (casi 6 puntos porcentuales de 
diferencia). Si bien en Andalucía y en la provincia de Almería se observa dicha relación, en la comarca es 
bastante más acusada. 

3º. Los municipios que destacan por su nivel de envejecimiento son Chirivel (31,91 %) y María (29,05 %), 
ligeramente inferior es el nivel de envejecimiento Vélez Blanco (27,37 %). El menor valor de esta tasa es 
el que presenta Vélez Rubio (23,52 %), en consonancia con el papel de cabecera de comarca que juega 
este municipio. 

4º. Si observamos la diferencia de las tasas de envejecimiento en el período 2004-2014, ésta 
prácticamente se mantiene en la comarca, siendo esta tendencia ligeramente creciente en el contexto 
provincial (0,33 %) y en el autonómico (1,16 %). 

                                                   
14 Para ofrecer una lectura más ágil de este pasaje del análisis las diferencias entre las tasas se ofrecen a niveles autonómicos, 
regionales y comarcales, al margen de la explotación de los datos municipales desarrollada por el Grupo Coordinador para 
obtener los datos comarcales. 

Tabla 15. E.1. Población en diseminado 

                                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2014 

2004 2014 2014- 2004 2004 2014 2014- 2004 2004 2014 2014- 2004
AN D AL U C ÍA 3,17% 3,54% 0,37% 2,60% 3,02% 0,42% 2,88% 3,28% 0,40%
AL M E R ÍA  8,96% 7,37% - 1,59% 6,42% 5,80% - 0,63% 7,71% 6,60% - 1,11%
L O S  V É L E Z 14,95% 16,54% 1,59% 13,01% 14,12% 1,11% 13,97% 15,33% 1,36%
C h ir iv e l 20,20% 19,31% - 0,90% 17,82% 17,11% - 0,71% 19,00% 18,24% - 0,76%
M ar ía 3,04% 2,54% - 0,50% 2,67% 2,64% - 0,04% 2,86% 2,59% - 0,27%
V é le z - B lan co 15,95% 24,63% 8,68% 13,91% 18,22% 4,31% 14,97% 21,56% 6,59%
V é le z - R u b io 16,03% 16,03% - 0,01% 13,82% 14,37% 0,55% 14,90% 15,18% 0,28%

H o mb re s M u je re s Amb o s  s e x o s

P ro p o rc io n e s  re s id e n  e n  d is e min ad o

Tabla 16. E.2. Tasas de juventud 2004-2014 por sexos 

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2004 - 2014 

2004 2014 2004 2014 2004 2014
AN D AL U C ÍA 17,19% 17,04% 15,85% 15,71% 16,51% 16,37%
AL M E R ÍA 17,68% 17,29% 17,06% 17,00% 17,37% 17,15%
L O S  V É L E Z 12,89% 11,60% 12,94% 11,23% 12,92% 11,42%
C h ir iv e l 8,87% 10,29% 11,00% 8,13% 9,94% 9,24%
M ar ía 11,03% 8,66% 13,23% 10,54% 12,13% 9,58%
V é le z - B lan co 12,48% 10,41% 10,66% 9,21% 11,60% 9,84%
V é le z - R u b io 14,52% 12,93% 14,02% 12,67% 14,27% 12,80%

M AS C U L IN A F E M E N IN A T O T AL
T AS A  J U V E N T U D
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5º. La tasa de longevidad, que mide la proporción de mayores de 75 años en relación a los mayores de 
65 años, también es más acusada en la comarca, alcanza un 58,55 %, frente al 47,43 % provincial o el 
48,09 % autonómico. 

6º. No se observan grandes diferencias municipales en relación a esta tasa. 

7º.La longevidad es mayor en el caso de las mujeres de la comarca, siendo la diferencia de unos diez 
puntos porcentuales. 

8º. La tasa de longevidad comarcal del año 2014 es superior en algo más de nueve puntos a la obtenida 
en el año 2004, acentuando la tónica de la provincia almeriense y de la comunidad autónoma andaluza. 

9º. En línea con el régimen demográfico de una comarca rural de baja densidad se observa una tasa de 
juventud comarcal (11,42 %) inferior a la provincial (17,15 %) o a la autonómica (16,37 %). 

10º. El municipio con mayor tasa de juventud es Vélez Rubio, subrayando el patrón de comportamiento 
de una cabecera de comarca que concentra servicios y que cuenta con un mayor tamaño demográfico. 

11º. A nivel comarcal la tasa de juventud desciende levemente en relación a la misma tasa del año 2004. 

Resulta muy interesante complementar el análisis de estructura de la población con el análisis de 
indicadores que ponen su foco en las tendencias de cambio de dicha estructura. 

Por ejemplo, comparar gracias al índice de tendencia las personas nacidas en los últimos años con las 
que nacieron hace un lustro resulta una síntesis interesante de la tendencia demográfica.  

El análisis de este indicador nos lleva a observar, de nuevo, el mayor riesgo de despoblamiento de la 
comarca. En todo caso las personas nacidas en el último lustro son menos que las personas nacidas 
hace dos lustros, así lo demuestran los indicadores inferiores a cien de Andalucía (casi el 90 %) y de la 
Comarca de Los Vélez (no llega al 81 %), con una dinámica más positiva se presenta la provincia de 
Almería (96,22%). 

A nivel intracomarcal vuelve a destacar por su bajo dinamismo demográfico María (69,57 %), destacando 
por positivo el valor de Chirivel (92,45%). 

El índice de potencialidad compara, con el mismo sentido que el índice tendencia, tramos inferiores de la 
etapa adulta (de 20 a 34 años) con los tramos inmediatamente superiores (de 35 a 49 años). 

Tabla 17. E.3. y E.4. Tasas de envejecimiento y longevidad por sexos 2014-2004 

                                                                                                             Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2004 - 2014 

2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014
AN D AL U C ÍA 12,68% 13,87% 16,80% 17,91% 14,76% 15,92% 38,46% 43,58% 46,37% 51,51% 43,01% 48,09%
AL M E R ÍA 11,50% 12,01% 15,28% 15,43% 13,36% 13,69% 39,10% 43,31% 46,20% 50,74% 43,10% 47,43%
L O S  V É L E Z 23,64% 23,14% 28,27% 28,86% 25,98% 26,00% 44,99% 54,96% 52,90% 61,43% 49,33% 58,55%
C h ir iv e l 29,97% 27,51% 33,55% 36,53% 31,78% 31,91% 41,20% 57,98% 49,84% 60,47% 45,80% 59,37%
M ar ía 23,45% 27,16% 26,72% 31,01% 25,08% 29,05% 38,38% 57,14% 55,24% 58,50% 47,34% 57,85%
V é le z - B lan co 27,20% 23,51% 33,40% 31,58% 30,18% 27,37% 46,90% 54,55% 56,84% 62,82% 52,18% 59,12%
V é le z - R u b io 20,90% 21,06% 25,83% 25,86% 23,42% 23,52% 47,38% 53,51% 51,97% 61,92% 49,97% 58,23%

M AS C U L IN A F E M E N IN A T O T ALM AS C U L IN A F E M E N IN A T O T AL
T AS A  E N V E J E C IM IE N T O T AS A L O N G E V ID AD

Tabla 18. E.5. y E.6. Índice de potencialidad e índice de tendencia por sexos 2004-2014 

                                                                                                    Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2004 - 2014 

2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014
AN D AL U C ÍA 112,36% 81,31% 108,72% 80,34% 110,55% 80,83% 96,02% 89,84% 93,78% 89,88% 94,92% 89,86%
AL M E R ÍA 118,63% 85,57% 113,68% 86,97% 116,25% 86,23% 100,50% 96,64% 97,81% 95,78% 99,18% 96,22%
L O S  V É L E Z 97,68% 89,42% 101,92% 93,28% 99,67% 91,25% 85,49% 82,79% 85,77% 78,57% 85,63% 80,71%
C h ir iv e l 96,00% 90,12% 115,38% 86,90% 104,72% 88,60% 96,15% 93,55% 74,36% 90,91% 83,08% 92,45%
M ar ía 98,82% 103,13% 95,30% 100,00% 97,18% 101,68% 71,43% 60,00% 100,00% 80,95% 86,44% 69,57%
V é le z - B lan co 98,11% 82,98% 90,29% 95,45% 94,57% 88,32% 73,81% 100,00% 100,00% 62,50% 84,51% 82,35%
V é le z - R u b io 97,69% 88,92% 103,54% 92,99% 100,49% 90,92% 89,31% 80,26% 83,23% 79,75% 86,25% 80,00%

T O T AL
ÍN D IC E  D E  P O T E N C IAL ID AD ÍN D IC E  D E  T E N D E N C IA

M AS C U L IN A F E M E N IN A T O T AL M AS C U L IN A F E M E N IN A



EPÍGRAFE 2. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

ADR LOS VÉLEZ 

36 
 

El descenso acusado de este índice a nivel andaluz en el período 2004-2014 tiene que ver con el efecto 
del boom demográfico de finales de los sesenta y principios de los setenta del pasado siglo, años de un 
régimen demográfico con un patrón radicalmente opuesto al régimen demográfico de la última década 
del siglo XX y de las primeras décadas del siglo XXI. Gran parte de las personas nacidas al albur de 
aquella eclosión demográfica se encuentran en la actualidad en el tramo de edad de 35 a 49 años. 

Llama la atención el valor superior de este índice en la comarca de Los Vélez, pudiendo guardar relación 
con procesos migratorios de décadas pasadas ligados a las personas con edades comprendidas con los 
35 a 49 años. En esta línea, llama la atención que María presente un valor superior al 100 %, 
manifestando un dinamismo que poco tiene que ver con lo evidenciado en el índice de tendencia. Si bien, 
subrayando lo indicado en pasajes anteriores, las diferencias de estos indicadores relacionados con 
municipios de pequeña dimensión siempre han de interpretarse con la suficiente prudencia. 

Para finalizar el análisis demográfico relacionamos la población en base a la composición de la población 
activa, para ello haremos uso de dos índices. El primero de ellos se refiere al grado de juventud de la 
población activa, mientras que el segundo hace referencia a las posibilidades de renovación de dicha 
población.  

Estos indicadores muestran el importante descenso del índice de renovación activa en relación al año 
2004 y el riesgo de renovación de la población activa, con valores inferiores al 100 % en el caso de la 
comarca (86,27 %), muy por debajo de los valores de la provincia de Almería (111,29 %) y del conjunto 
andaluz (101,64 %).  

Analizado el índice de juventud de la población activa, anticipamos los problemas futuros de renovación 
de la población activa. 

Para concluir el análisis de la demografía y, en particular, de la estructura de la población abordamos el 
análisis comparado de las pirámides demográficas de Andalucía, de la provincia y de la comarca. Para 
ello, hemos elaborado las pirámides de población de los años 2004 y 2914, volviendo a contar con la 
información que ofrece el Padrón Municipal vía Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). 

Las evidencias obtenidas de la lectura de las pirámides poblacionales han sido las siguientes: 

- El régimen demográfico moderno es evidente en la pirámide poblacional de Andalucía, la 
pirámide tiende a adoptar una forma de bulbo, como consecuencia de la disminución de la base 
propiciada por una menor natalidad, el mayor porcentaje de los nacidos en el boom demográfico 
de los años setenta manifestado por la mayor anchura de los tramos de edad adultos 
intermedios (de 25 a 29 años en el año 2004 y de 35 a 39 años en el año 2014). 
Del mismo modo, la lectura de la evolución de los tramos superiores muestra el incremento de 
la tasa de longevidad, siendo éste un fenómeno feminizado. 
Como tramos singulares destacan en el año 2014 el segundo y tercer tramo, por ser el tramo de 
5 a 9 años superior al tramo de 10 a 14 años. Detrás de este escalón demográfico irregular 
pudiera estar el carácter extraordinario de los saldos migratorios en Andalucía, en claro ascenso 
a finales del siglo XIX y en el primer lustro del siglo XXI, sucediéndole un proceso migratorio 
inverso como consecuencia del descenso acusado de la actividad económica como 
consecuencia de la crisis que afecta a la economía en los últimos años. 

Tabla 19. E.7. y E.8. Índice de juventud e índice de renovación de la población activa. 

                                                                                                             Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2004 - 2014 

2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014
AN D AL U C ÍA 373,06% 286,15% 348,42% 269,63% 360,52% 277,77% 158,94% 106,60% 142,99% 96,87% 150,75% 101,64%
AL M E R ÍA 426,25% 323,66% 386,15% 299,80% 406,15% 311,85% 184,64% 115,29% 166,04% 107,28% 175,21% 111,29%
L O S  V É L E Z 292,32% 225,48% 271,41% 208,33% 281,91% 217,04% 121,23% 91,79% 118,38% 80,50% 119,81% 86,27%
C h ir iv e l 251,61% 214,62% 227,27% 185,00% 239,48% 200,30% 113,48% 94,39% 95,10% 57,41% 103,66% 75,81%
M ar ía 288,72% 202,82% 268,75% 192,25% 278,93% 197,79% 105,26% 84,34% 115,91% 83,13% 110,38% 83,73%
V é le z - B lan co 285,03% 216,00% 235,98% 185,37% 260,73% 201,40% 111,71% 80,39% 96,12% 73,39% 104,21% 77,26%
V é le z - R u b io 307,29% 236,56% 295,53% 224,32% 301,40% 230,40% 130,79% 96,84% 132,84% 88,24% 131,81% 92,56%

T O T AL
ÍN D IC E  D E  J U V E N T U D  P O B L AC IÓ N  AC T IV A ÍN D IC E  D E  R E N O V AC IÓ N  P O B L AC IÓ N  AC T IV A

M AS C U L IN A F E M E N IN A T O T AL M AS C U L IN A F E M E N IN A
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- La provincia de Almería muestra la misma pauta en relación a los tramos jóvenes  que el modelo 
andaluz, aunque es mayor la muesca de los tramos tercero y cuarto como consecuencia de una 
mayor intensidad del retroceso de los movimientos migratorios como consecuencia de la crisis. 
La importancia de la inmigración en la provincia se observa en el extremo izquierdo de la 
envergadura de la pirámide (el tramo más año). Este tramo es el de 35 a 39 años, sumándose a 
la generación del baby-boom la inmigración agrícola, inmigración claramente masculinizada. 
Destaca la menor proporción de los tramos superiores, los relacionados con el envejecimiento, 
fruto del crecimiento demográfico de la provincia apoyado, principalmente, en la inmigración por 
causas económicas y en el asentamiento en la provincia de familias jóvenes. 
El tramo de edad de mayor longitud coincide en relación al tramo de mayor longitud del perfil 
piramidal demográfico andaluz. Este tramo corresponde a la horquilla 35 a 39 años. 

- La Comarca de Los Vélez muestra un perfil en su pirámide propio de una comarca 
predominantemente rural, donde los tramos superiores superan a los tramos inferiores, fruto de 
las dificultades de crecimiento natural o vegetativo y de envejecimiento, más pronunciado aún si 
consideramos la longevidad de la población. 
En relación a las pirámides demográficas almeriense y andaluza se eleva la envergadura de la 
pirámide (el tramo intermedio de mayor longitud) a los tramos de edad del intervalo 45 a 54 
años.
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Gráfico 8. E.9. Pirámides de población 2004-2014 

                                                                                                             Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2004 - 2014 
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Conforme a solicitud de aportación en material impreso del fichero de datos que ha servido para realizar el análisis demográfico de esta EDL, se presenta el mismo. Como puede observarse, se plantean las escalas empleadas para el análisis: 
Andalucía, Provincia, Zona Rural LEADER y municipios de la ZRL. Sin esta desagregación no hubiera sido posible el análisis demográfico detallado realizado en el epígrafe 2. 

2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014

ANDALUCÍA 201.006 225.769 209.348 251.304 243.020 229.745 258.791 224.241 306.271 252.709 340.414 272.381 328.429 326.883 326.778 364.295 292.812 347.000 248.271 336.472 207.868 294.846 195.439 245.434 160.071 201.993 152.472 184.799 143.944 139.984 98.169 113.344 55.825 84.613 31.280 52.889 3.800.208 4.148.701
ALMERÍA 16.567 20.879 16.485 21.605 18.970 19.175 20.029 19.121 24.391 21.892 28.835 25.918 27.472 32.208 26.145 34.909 22.912 30.759 18.970 27.849 15.533 23.951 13.673 19.591 10.384 15.983 10.809 14.250 9.788 10.027 7.062 8.522 3.947 6.010 2.214 4.014 294.186 356.663
LOS VÉLEZ 218 202 255 244 316 242 336 336 435 357 412 365 417 385 464 382 428 403 402 453 354 434 326 404 310 351 406 341 390 277 329 320 193 235 129 199 6.120 5.930
Chirivel 25 29 26 31 28 29 47 59 54 42 44 51 70 53 73 35 61 60 41 67 66 64 39 44 50 63 81 49 76 51 50 64 37 47 23 27 891 865
María 20 15 28 25 39 18 46 28 54 42 69 45 45 45 48 48 68 37 54 43 38 59 52 50 43 33 56 44 58 34 32 48 21 35 18 21 789 670
Vélez -Blanco 31 36 42 36 60 40 56 56 68 67 67 65 73 63 66 77 72 77 74 81 56 72 48 79 63 74 84 57 70 58 62 63 43 45 31 30 1.066 1.076
Vélez -Rubio 142 122 159 152 189 155 187 193 259 206 232 204 229 224 277 222 227 229 233 262 194 239 187 231 154 181 185 191 186 134 185 145 92 108 57 121 3.374 3.319

De 0 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años

Hombres

De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años TOTALDe 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años

2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014

ANDALUCÍA 187.294 213.189 199.714 237.195 228.945 218.008 245.693 211.037 291.552 240.345 324.204 265.981 316.026 317.207 321.150 350.411 289.021 337.808 246.844 336.870 208.202 297.944 202.587 253.381 173.135 212.569 174.956 203.746 175.204 165.598 136.910 152.315 92.820 129.651 73.053 110.349 3.887.310 4.253.604
ALMERÍA 15.421 19.752 15.767 20.623 17.571 18.290 18.620 17.666 22.461 20.526 25.159 23.948 24.224 28.619 24.097 30.314 21.262 27.433 17.838 26.301 15.051 22.708 13.729 19.168 11.013 16.431 11.951 15.059 11.547 11.169 9.326 10.696 6.024 8.679 4.830 7.643 285.891 345.025
LOS VÉLEZ 223 187 260 238 321 241 356 243 391 339 385 355 391 347 406 342 405 361 334 413 352 429 311 346 320 377 398 353 429 307 412 352 289 331 228 368 6.211 5.929
Chirivel 29 20 39 22 32 25 42 25 55 37 42 46 68 43 54 30 54 58 35 57 52 52 44 47 58 61 81 57 72 62 58 72 47 60 47 50 909 824
María 31 17 31 21 42 30 53 28 49 41 53 42 40 27 52 35 47 29 50 46 40 46 41 44 47 39 51 40 43 43 49 40 40 32 27 45 786 645
Vélez -Blanco 29 20 29 32 47 39 54 36 45 55 60 62 53 51 59 59 64 52 52 65 61 81 51 55 52 69 69 60 73 56 93 59 53 59 41 78 985 988
Vélez -Rubio 134 130 161 163 200 147 207 154 242 206 230 205 230 226 241 218 240 222 197 245 199 250 175 200 163 208 197 196 241 146 212 181 149 180 113 195 3.531 3.472

Mujeres

De 0 a 4 años De 5 a 9 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 añosDe 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años TOTAL
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2.2.4. Indicadores económicos básicos del territorio 

En el Diagnóstico Cuantitativo abordaremos indicadores relativos a la actividad económica, junto a otros 
indicadores relativos a los servicios de proximidad, a los aspectos medioambientales y a otras temáticas 
consideradas relevantes. 

Para ofrecer una primera lectura de la dimensión económica de los municipios y de la comarca 
consideramos dos indicadores: la renta anual per cápita declarada y la tasa de paro. 

2.2.4.1. Renta anual per cápita declarada 

Para calcular la renta media per cápita declarada consideramos los rendimientos declarados en las 
declaraciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. 

Las evidencias que se obtienen en el momento del diagnóstico son la posible comparativa de niveles de 
renta personal declarada per cápita a nivel municipal y la importancia relativa de los diferentes tipos de 
rendimiento. Dada la referencia a este dato que plantea la DGDSMR en el epígrafe dedicado al 
Diagnóstico Cuantitativo, nos referiremos en este subepígrafe al nivel de renta y desarrollaremos un 
análisis de su composición y tendencia en el diagnóstico cuantitativo.  

El nivel de renta declarada per cápita, única medida directa de renta, se obtiene gracias al último dato 
publicado por el IECA, siendo éste el ejercicio 2012. De ahí, que para obtener medidas comparables, 
consideremos como media la renta per cápita, considerando la población de 2012. 

El nivel de renta medio de la comarca (4014 €) es inferior al de la media almeriense (5.251 €) y al de la 
media andaluza (5.805 €), siendo evidente el efecto reductor que pudieran tener sobre este dato los 
distintos regímenes tributarios, especialmente los relacionados con el sector agropecuario. 

Si bien ningún municipio alcanza la media provincial, observamos niveles superiores a 4.000 €  en Vélez 
Rubio. 

2.2.4.2. Tasa de paro 

Como en otros indicadores, el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 hace uso de 
información a nivel autonómico no comparable a nivel municipal, es el caso de la tasa de desempleo 
obtenida a través de la población activa. 

Sí resultan comparables los datos obtenidos relativos al nivel de formación finalizada o los que se refieren 
al nivel de afiliación a la Seguridad Social, datos que abordaremos en el diagnóstico cuantitativo. 

Nos acercaremos a las tasas de desempleo haciendo uso de una tasa aproximada, considerada la 
población potencialmente activa. 

La población activa es aquella que está en edad de trabajar y que trabaja (ocupada) o está buscando de 
forma activa trabajo (desempleada). Al no disponer de la población activa a nivel municipal, nos 
acercamos a ella considerando los tramos de edad que son potencialmente población activa, aquellos 
que van desde los 15 a los 65 años. Consideración ésta que hacemos sabedores de la inexactitud de la 
horquilla si consideramos la legislación laboral vigente, con un período de empleabilidad o actividad que 

Tabla 20. F.1. Renta media neta/año. Renta per cápita 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir de Agencia Tributaria, 

 Rentas netas declaradas Población
Renta Neta 

Declarada p.c.
ANDALUCÍA 49.048.123.288,85 € 8.449.985 5.804,52 €
ALMERÍA 3.697.907.602,86 € 704.219 5.251,08 €
LOS VÉLEZ 50.135.044,81 € 12.490 4.014,01 €
Chirivel 6.780.003,10 € 1.811 3.743,79 €
María 4.888.611,33 € 1.370 3.568,33 €
Vélez -Blanco 7.179.132,27 € 2.238 3.207,83 €
Vélez -Rubio 31.287.298,11 € 7.071 4.424,73 €
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se extiende hasta los 67 años y se inicia a los 16 años. Lógicamente, nos ceñimos a las posibilidades que 
nos brinda la distribución por tramos de edad del Padrón Municipal. 

Siguiendo el patrón del diagnóstico del PDR de Andalucía 2014-2020 obtendremos una media anual de 
los últimos años15, considerado el dato publicado por el IECA, relativo al paro medio registrado anual, 
medido éste en personas que por término medio están inscritas como demandantes de empleo. 

En el gráfico siguiente observamos las diferentes tasas de paro registrado aproximadas en virtud de los 
tramos de edad, del sexo y del ámbito territorial (autonómico, provincial y comarcal). 

La tasa de paro registrado aproximada en Andalucía (16,9 %) supera el nivel de esta misma tasa en la 
provincia de Almería (15,2%) y en la Comarca de Los Vélez (9,7 %). Si bien pudiera parecer una ventaja 
de la comarca, es necesario matizar dicha diferencia considerando el peso que en las economías de 
esencia rural tiene el trabajo eventual agrario, no computando como paro registrado, haciéndolo como 
personas inscritas en el Plan de Fomento de Empleo Agrario, más conocido como PFEA. A este dato 
volveremos al abordar el diagnóstico cuantitativo. 

                                                   
15 Consideraremos el período 2009-2015 

Tabla 21. F.2. Tasa de paro 

Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

TOTAL
De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

TOTAL
De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

TOTAL

ANDALUCÍA 14,6% 17,1% 16,8% 16,3% 14,9% 19,8% 17,4% 17,6% 14,7% 18,5% 17,1% 16,9%
ALMERÍA 11,9% 15,8% 16,9% 15,0% 13,1% 18,0% 14,7% 15,5% 12,5% 16,8% 15,8% 15,2%
LOS VÉLEZ 10,1% 12,0% 10,2% 10,7% 8,8% 12,4% 5,9% 8,7% 9,5% 12,2% 8,1% 9,7%
Chirivel 10,7% 11,5% 7,8% 9,7% 10,4% 7,9% 3,7% 6,5% 10,6% 9,8% 5,8% 8,2%
María 9,1% 9,6% 7,9% 8,8% 5,7% 12,8% 5,4% 7,5% 7,4% 11,0% 6,8% 8,2%
Vélez -Blanco 10,0% 7,6% 7,5% 8,2% 8,5% 8,3% 4,3% 6,5% 9,3% 7,9% 6,0% 7,4%
Vélez -Rubio 10,2% 14,1% 12,3% 12,3% 9,3% 14,3% 7,1% 9,9% 9,7% 14,2% 9,7% 11,1%

TASA DE PARO AMBOS SEXOS MEDIA 
ANUAL 09-15

TASA DE PARO MASCULINO MEDIA 
ANUAL 09-15

TASA DE PARO FEMENINO MEDIA 
ANUAL 09-15

Gráfico 9. F.2. Tasa de paro 

                                                                                                                             Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 
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Si discriminamos el análisis por razón de sexo, observamos unas mayores tasas de paro masculino en la 
comarca, a diferencia de lo que ocurre en Andalucía y en la provincia de Almería. Analizados los tramos 
de edad, se observa una mayor relevancia del desempleo en el tramo que va desde los 30 a los 44 años. 

A nivel comarcal, las mayores tasas de paro se dan en Vélez Rubio, municipio donde los servicios tienen 
un mayor peso, cobrando importancia actividades no incluidas en el régimen PFEA. 

2.2.5. Análisis de la situación del territorio LEADER en relación a la planificación territorial de Andalucía 

El Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, también conocido por su acrónimo POTA, ha de ser una 
de las bases a considerar para la descripción de la zona rural LEADER si atendemos a las siguientes 
consideraciones: 

1. El POTA es el marco de referencia territorial para los demás planes y la acción pública en 
general. 

2. El POTA plantea una concepción integral del territorio, considerando a éste como un conjunto de 
suelo, paisaje, cultura, economía y política. 

3. Los objetivos del POTA se alinean con los objetivos de desarrollo territorial vinculados al 
desarrollo rural.  

Las condiciones de las que parte el POTA son las siguientes: 

a) Ha de contribuir al desarrollo socioeconómico equilibrado de la región. 
b) Ha de articular e integrar interna y externamente. 
c) Ha de ser sostenible, contribuyendo al equilibrio ecológico global. 
d) Ha de favorecer la cohesión social y la mejora de la calidad de vida. 

Los objetivos del POTA son los siguientes: 

a) Integrar Andalucía en los procesos de transformación que surgen del desarrollo de la sociedad 
de la información 

b) Potenciar instrumentos que refuerzan la competitividad económica y la cohesión social-territorial, 
convergiendo con Europa. 

c) Garantizar niveles de calidad de vida equitativos y avanzar hacia un modelo de desarrollo 
sostenible. 

El POTA se articula alrededor de tres ejes: el Sistema de Ciudades, las Unidades Territoriales (agrupadas 
en Dominios Territoriales) y el Sistema de Redes Territoriales. 

Estos ejes ofrecen una lectura de los diferentes subsistemas territoriales, categorizándolos y 
definiéndolos. La descripción del encaje del territorio LEADER en estos subsistemas permitirá definir al 
mismo, identificando aspectos clave y determinando relaciones con otros subsistemas territoriales de su 
entorno. 

Además de la consideración de estos tres ejes, el Plan de Ordenación del Territorio nos ofrece planes 
específicos referidos al Sistema Intermodal de Transportes, al Plan Energético, al Sistema Hidrológico, al 
Sistema del Patrimonio Territorial y al Sistema de Paisajes de Andalucía. A estos planes nos referiremos 
en el epígrafe denominado Diagnóstico Cuantitativo, para identificar elementos relativos a las 
infraestructuras y al medio ambiente, categorías abordadas en dicho epígrafe. 

2.2.5.1 El territorio LEADER en el Sistema de Ciudades del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía 

Es el Sistema de Ciudades una jerarquía de ciudades en base a su tamaño demográfico y capacidad de 
atracción a residentes del entorno16. Esta jerarquía atiende a los siguientes niveles: 

                                                   
16 No siempre una población con más habitantes prevalece en esta jerarquía, influyen factores relacionados con la posición 
geográfica relativa. Un claro ejemplo es la localidad de Orcera, en la Comarca Sierra de Segura. Esta localidad es considerada 
como Centro Rural o Pequeña Ciudad 1 a pesar de contar con menos habitantes que otras poblaciones de su Unidad Territorial 
que no cuentan con jerarquía en el Sistema de Ciudades (Siles, La Puerta de Segura o Puente Génave). 
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Chirivel Puerto Lumbreras 29 Murcia 78
María Puerto Lumbreras 36 Murcia 85

Vélez-Blanco Puerto Lumbreras 29 Murcia 78
Vélez-Rubio Puerto Lumbreras 22 Murcia 71

DATOS COMARCALES 26 75

a. Ciudad principal. Las capitales de provincia andaluzas, a las que se suman Jerez de la Frontera y 
Algeciras. Son los componentes básicos de los Centros Regionales. 

b. Ciudades medias. Atendiendo a su nivel demográfico y a su dinámica económica se establecen 
dos niveles: ciudades medias de tipo 1 y de tipo 2. 

c. Centros rurales o pequeñas ciudades.  Atendiendo a su nivel demográfico y a su dinámica 
económica se establecen dos niveles: centros rurales o pequeñas ciudades de tipo 1 y 2. 

d. El resto de asentamientos, el POTA los clasifica en tres niveles: 
� Asentamientos de 5.000 a 10.000 habitantes. 
� Asentamientos de 1.000 a 5.000 habitantes. 
� Asentamientos de 50 a 1.000 habitantes. 

En la definición del territorio se plantea el lugar que ocupan las distintas poblaciones en el Sistema de 
Ciudades del POTA, además de observar la distancia de cada población a poblaciones de niveles 
superiores.  

En algunos casos esta distancia resultará irrelevante, bien por superar la población dicho nivel jerárquico 
o bien por encontrar poblaciones de un nivel jerárquico superior en un menor radio de distancia. 

Como será habitual en la consideración de las distancias en esta Estrategia de Desarrollo Local, 
atenderemos a la distancia, no en kilómetros sino como medida temporal, convirtiendo la misma en 
duración del trayecto, expresada en minutos como unidad de medida17.  

En relación a la comarca, las distancias medias comarcales a los diferentes tipos de ciudades18 que 
establece el Sistema de Ciudades del POTA muestran un territorio que desde la apertura de la Autovía 
A92 Norte parece mejorar sus posibilidades de comunicación, al margen de la mayor o menor 
accesibilidad a dicha autovía desde localidades más próximas a la Sierra de María. 

 

Si bien no forman parte del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, se ha considerado relevante 
observar la distancia que existe a localidades objeto de gravitación de la población de la comarca de la 
Región de Murcia, nos referimos a Puerto Lumbreras y a Murcia, conscientes de la proximidad intermedia 
de la localidad de Lorca. 

 

                                                   
17 Para ello hacemos uso de la aplicación Google Maps 
18 La distancia media se obtiene como media ponderada de las distancias de cada municipio, empleando como pesos de dicha 
media el número de habitantes de cada municipio. 

CR2/1: Centro rural o pequeña ciudad 2/1 - CM2/1: Ciudad Media tipo 2/1 

Tabla 22. El Sistema de Ciudades POTA en el territorio LEADER Comarca Los Vélez (habitantes y minutos de distancia) 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Chirivel Asentamiento cabecera municipal 1.604      NR 14 Vélez-Rubio 14 Baza 34 NR 92 GRANADA 92
María Asentamiento cabecera municipal 1.285      NR 16 Vélez-Rubio 16 Huércal-Overa 49 NR 100 ALMERÍA 100

Vélez-Blanco Asentamiento cabecera municipal 2.035      NR 8 Vélez-Rubio 8 Huércal-Overa 42 NR 93 ALMERÍA 93
Vélez-Rubio Centro rural o pequeña ciudad 1 6.767      NR 0 NR 0 Huércal-Overa 35 NR 86 ALMERÍA 86

DATOS COMARCALES 11691 5,07 5,1 38 90 90
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En este sentido, el Centro Regional (Almería o Granada, en el caso de Chirivel), se encuentra a hora y 
media por término medio (90 minutos), no existiendo Ciudad Media 1 (El Ejido o Motril por proximidad) 
más cercana. Solo se plantea la distancia a una Ciudad Media 2, es el caso de Baza (Granada), localidad 
a la que gravitan habitantes del municipio de Chirivel. 

La distancia al Centro Rural o Pequeña Ciudad tipo 2 resulta irrelevante, dada la existencia de un Centro 
Rural o Pequeña Ciudad tipo 1: Vélez Rubio. La distancia media a esta localidad es de unos cinco 
minutos. 

La consideración de las distancias a Murcia y Puerto Lumbreras nos sirven como referencia de la 
gravitación que los habitantes de la comarca a la Región de Murcia, sabedores del peso que la localidad 
de Lorca (próxima a Puerto Lumbreras) pudiera tener en estas gravitaciones. 

La distancia media a Puerto Lumbreras es de 26 minutos, siendo la distancia media a Lorca de unos 45 
minutos. Más cerca que los Centros Regionales Granada y Almería encuentra la población la ciudad de 
Murcia, a unos 75 minutos por término medio. 

En la Comarca de Los Vélez se obtienen las siguientes evidencias relacionadas con el Sistema de 
Ciudades que establece el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía: 

1º. Las comunicaciones y la existencia de un CR1 en la comarca facilitan la vertebración de la misma y la 
ordenación de servicios compartidos comarcalmente. 

2º. Al referirnos a los Centros Regionales, las gravitaciones son compartidas. En todos los casos se 
comparte la gravitación con un centro regional no incluido en el POTA, es el caso de la ciudad de Murcia. 

En relación a los Centros Regionales andaluces, Chirivel encuentra a Granada a una menor distancia, 
siendo Almería el Centro Regional más cercano del resto de municipios. 

3º. Huércal Overa, con los servicios de una Ciudad Media 2 (hospital, servicios generales de las AA.PP.), 
es objeto de gravitación por parte de los habitantes de la comarca. Chirivel es el único municipio que 
encuentra interés en desplazarse a una Ciudad Media de otra provincia, en concreto a la localidad 
granadina de Baza. Tanto en un caso como en otro, la distancia media resultante parece asumible de 
cara al objeto de fijación de la población a la comarca, estableciéndose la misma en unos 38 minutos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 10. Duración del trayecto a ciudades con jerarquía en el Sistema de Ciudades del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía 
(Unidad de medida: Minutos) 
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2.2.5.2 El territorio LEADER en las Unidades y Dominios Territoriales del POTA 

Las Unidades Territoriales son áreas continuas definidas por su homogeneidad física y funcional, 
constituyendo el referente de síntesis. En base a las unidades territoriales se plantean los modelos de 
gestión del uso del suelo y de utilización de recursos naturales, el paisaje o la prevención de riesgos. Las 
unidades territoriales son los referentes en los que contextualizar los Sistemas Regionales: ciudades, 
transportes, plan hidrológico, plan energético,… 

Las Unidades Territoriales se catalogan atendiendo a diferentes categorías que se asocian a las redes de 
las que forman parte: Ciudades medias interiores (CMI), Ciudades medias litorales (CML), Centros rurales 
(CRU) y Centros regionales (CR). 

Los dominios Territoriales son descritos en el POTA como las grandes piezas geográficas susceptibles de 
contener las estrategias más globales sobre los usos del territorio. Los Dominios Territoriales contienen 
las diferentes Unidades Territoriales. El POTA determina los siguientes Dominios Territoriales: Sierra 
Morena-Los Pedroches (verde superior), Valle del Guadalquivir (verde central), Sierras y Valles Béticos 
(marrón claro), Litoral (morado) y Centros Regionales (grandes círculos marrones). 
Todos los municipios de la Comarca de Los Vélez forman parte de la Unidad Territorial Altiplanicies 
Orientales, dentro del Dominio Territorial Sierras y Valles Béticos. 

Esta Unidad Territorial se organiza en base a Ciudades Medias Interiores, circunstancia que hemos 
podido corroborar al observar las gravitaciones que se producen hacia las ciudades medias interiores 
Huércal-Overa y Baza, esta segunda en la provincia de Almería 

El Dominio Territorial en el que se integra esta Unidad Territorial es el de las Sierras y Valles Béticos, 
caracterizado por contar con un soporte físico y ambiental diverso, con la riqueza histórica, ecológica y 
territorial del Mundo Bético, si atendemos a la descripción que hace de este Dominio Territorial el Plan de 
Ordenación Territorial de Andalucía. 

La comarca participa en su franja meridional del carácter árido de la franja meridional de este Dominio 
Territorial, a lo largo del sureste almeriense y de las altiplanicies orientales. Hacia el norte, la presencia 
en el territorio del Parque Natural Sierra María-Los Vélez le aproxima al paisaje de la Serranía de Ronda, 
la Sierra de Cádiz o, las más próximas, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, espacios que también 
forman parte del Dominio Territorial de las Sierras y Valles Béticos. 
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                                                                                                                              Fuente: Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, 2006 

Mapa 2. Modelo Territorial de Andalucía. Unidades Territoriales 

                                                                                                             Fuente: Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, 2006 

Mapa 3. Modelo Territorial de Andalucía. Dominios Territoriales y Sistemas de Redes 



EPÍGRAFE 2. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

ADR LOS VÉLEZ 

47 
 

2.3. ZONIFICACIÓN DE LA ZONA RURAL LEADER  

La zonificación de la Zona Rural LEADER podría atender a diversos criterios, planteados en base al interés 
del objeto de análisis. Entre estos criterios destacan los siguientes: 

- Geografía física. La caracterización geográfica da lugar a esquemas de relación de los diferentes 
municipios que pudieran vincularse, a modo de ejemplo, con su pertenencia a una sierra, una 
cuenca fluvial o un valle, incluso por la posición que ocupan en relación a dichos elementos. 
La existencia de ecosistemas diferentes también pudiera servir como elemento diferenciador. 

- Distancia y aislamiento. El nivel de aislamiento de determinados municipios o su posición en 
relación a las vías de comunicación que vertebran la Zona Rural LEADER pueden ser criterios 
básicos para la determinación de diferentes patrones de relación de los municipios. 
La distancia a ciudades de cierta jerarquía (en el Sistema de Ciudades POTA) también es motivo 
de diferenciación entre los diferentes municipios. 

- Nivel demográfico. La existencia de municipios en clara regresión demográfica en relación a 
otros que muestran una dinámica poblacional positiva pueden servir para establecer criterios de 
zonificación. 
Otros aspectos que pudieran servir de criterio tienen que ver con la estructura demográfica, nos 
referimos a indicadores como la tasa de envejecimiento o la renovación de la población activa. 
En la mayoría de los casos estos criterios no dan lugar a zonificaciones de tipo continuo. 

- Nivel de renta. Los municipios de base agraria se muestran como municipios de baja generación 
de rentas del trabajo en relación a los municipios que basan su economía en los servicios. 
Otra interpretación posible tiene que ver con los municipios claramente envejecidos, municipios 
que presentan exiguos niveles de rentas medias declaradas. 

- Especialización productiva. En ocasiones encontramos municipios que se caracterizan por la 
relevancia de su sector agrícola, otros lo hacen en materia ganadera o en industria 
agroalimentaria, también los hay que consolidan clúster industriales o aquellos que se 
posicionan como destino turístico. 

- Sistema de gravitaciones. Las zonificaciones no siempre responden al nivel de desarrollo de los 
diferentes municipios, más bien lo hacen a las relaciones que se establecen entre los diferentes 
municipios. 
Una forma de zonificar que pudiera resultar válida tiene que ver con la consideración de redes 
de municipios que graviten alrededor de un municipio locomotora con poder de atracción en 
relación al resto de municipios de la zona planteada. 

La lista anterior es, de nuevo, una lista abierta, que podría extenderse en base a más criterios: 
tematización turística, área de servicios, elementos históricos… 

¿Cómo propone la zonificación el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de 
Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-202019? 

1º. Atendiendo a su tener literal, dicha zonificación se realiza a título consultivo, en ningún caso 
vinculante. Por lo tanto, la zonificación se plantea al mismo nivel que otros elementos de diagnóstico 
propuestos. 

2º. Se plantea como criterio básico el grado de desarrollo en relación al global de la Zona Rural LEADER, 
aludiendo a variables de diferente naturaleza20. 

A modo de conclusión, podemos basar en tres elementos la zonificación que realizaremos: 

1º. Los resultados de la descripción del territorio. 

2º. Los resultados del diagnóstico cualitativo. 

                                                   
19 Página 7 versión 3, 29 de julio de 2016 
20 En el ejemplo que establece habla de la diferenciación de una zona interior de una zona litoral 
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3º. El conocimiento de la Zona Rural LEADER por parte del equipo técnico del GDR candidato o, lo que es 
lo mismo, del Grupo Coordinador de la redacción de la Estrategia de Desarrollo Local. 

En base a la propuesta realizada por parte de la Dirección General de Desarrollo Sostenible en el Medio 
Rural, atenderemos a un modelo multicriterio en el que el grado de desarrollo arroje diferencias 
sustanciales entre las distintas categorías de municipios. 

En todo momento hay que considerar que la zonificación se realiza por el Grupo Coordinador, cuyos 
miembros han observado de forma detallada tanto el diagnóstico cuantitativo como la descripción del 
territorio. 

Con todo ello, a criterio del Grupo Coordinador de la redacción de esta EDL, se han considerado veinte 
indicadores de referencia. Estos indicadores, agrupados en categorías, son los siguientes: 

- Demográficos (4): Población, crecimiento demográfico, envejecimiento y renovación de la 
población activa. 

- Geográficos (3): Altitud, pendiente y % LIC. 
- Distancia y estructura de asentamientos (4): Distancia Unidades Poblacionales a principal, % 

población en diseminados, distancia a Ciudad Rural 2 y a Centro Regional. 
- Actividad económica general (5): Renta declarada per cápita, rentas del trabajo per cápita, 

consumo eléctrico per cápita, densidad empresarial y porcentaje TEA. 
- Actividad económica sectorial (4): Plazas turismo, UTA/SAU, industria agroalimentaria y 

Unidades Ganaderas. 

El procedimiento para su valoración es sencillo, tras la lectura de los análisis de origen se han planteado 
distintos niveles, indicadores recogidos en el siguiente cuadro: 

- -   Claramente inferior a la media  

-     Inferior a la media  

=    En torno a la media  

+    Superior a la media  

++ Claramente superior a la media 

R   Relevante     MR   Muy relevante (solo en el caso del indicador Distancia UP) 

Los espacios en blanco lo son por irrelevantes en el caso del indicador Distancia UP 

El indicador industrias agroalimentarias se ha planteado en base al número de industrias 

Se ofrece el indicador a nivel comarcal salvo en los indicadores % LIC, UG, Plazas Turismo e Industria 
Agroalimentaria. 

En ningún caso se realiza cálculo econométrico alguno con estos datos, los mismos se emplean para 
observar las características similares que pudieran explicar la zonificación dentro de la Zona Rural 
LEADER. La referencia a estas variables no se realiza de forma estructurada, sirviendo más bien como 
guía o muestra que permita servir de referencia de análisis. 
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La zonificación de la Zona Rural LEADER plantea dos zonas claramente diferenciadas: 

A. Municipio cabecera de comarca 

Vélez Rubio 

Las características de este municipio son las siguientes: 

- Nivel demográfico suficiente para la consolidación de servicios de proximidad. 

- Población relevante en el Sistema de Ciudades del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). 

- Poder de atracción en relación a las gravitaciones comarcales. 

- Acceso inmediato a la autovía A-92 Norte, aspecto que le brinda mayores posibilidades de comunicación 

- Concentración de servicios de proximidad de ámbito comarcal. 

- Una mayor densidad empresarial que el resto de municipios de la comarca, mayor en lo que a servicios 
comerciales se refiere. 

En otro orden, es la puerta de acceso a los municipios de Vélez Blanco y María. 

B. Municipios que no actúan como cabecera de comarca 

Chirivel, María y Vélez Blanco 

Las características de estos municipios que permiten establecer esta diferencia son las siguientes: 

- Menor nivel demográfico que la cabecera de comarca. 

- El riesgo de despoblamiento no resulta inminente, si bien se observa una sangría demográfica en el 
municipio de María que merece especial atención. 

- Existen funciones claramente definidas. La función ecológica-medioambiental se observa en los tres 
municipios, la agropecuaria resulta más prominente en Vélez Blanco y Chirivel, la turística resulta más 
evidente en Vélez Blanco y María, mientras que el municipio de María destaca por su industria 
agroalimentaria. 

- La gravitación hacia Vélez Rubio sitúa a esta localidad como cabecera de comarca de estas localidades. 

- El acceso a la A92 Norte no presenta la inmediatez de Vélez Rubio en el caso de Vélez Blanco y María. 
En el caso de Chirivel sí se observa esta inmediatez, si bien su localización en el extremo occidental de la 
comarca le brinda una mayor sinergia con el Altiplano de Granada. 
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Tabla 23. Zonificación Los Vélez 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. IMPACTO DE GÉNERO EN RELACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

Durante el desarrollo del presente epígrafe se ha analizado información cuantitativa relativa al territorio de 
actuación: estructura geofísica, demografía y organización administrativa, todo ello a escala comarcal y 
municipal, incluso de unidad poblacional, y estableciendo comparativas con los ámbitos provincial y 
autonómico. En aras de realizar un diagnóstico minucioso y útil para el diseño de la EDL, se han utilizado 
indicadores que superan con creces los incluidos en el Manual Técnico de la DGDSMR y se ha trabajado 
siempre que ha sido posible con datos cuantitativos desglosados por sexo, obtenidos directamente de 
fuentes oficiales actualizadas o utilizando indicadores proxy, también a partir de fuentes oficiales. 

Sin embargo, a pesar de las recomendaciones en este sentido contenidas en el Manual Técnico y, sobre 
todo, de la firme convicción y del esfuerzo realizado por parte del Grupo Coordinador responsable de la 
redacción de esta estrategia, no siempre ha sido posible acceder a datos desagregados por sexo, lo que 
consideramos es ya una evidencia importante a tener en cuenta en la evaluación del impacto de género. 
Los obstáculos encontrados para disponer de información cuantitativa desglosada por sexo indican que la 
preocupación por esta cuestión es aun relativamente reciente y no ha llegado a todos los ámbitos.  

En este apartado vamos a repasar algunos de estos indicadores, deteniéndonos en su consideración 
desde el punto de vista de la igualdad entre mujeres y hombres, con el fin de extraer evidencias 
relevantes y detectar aspectos en los que será necesario incidir, tanto en la redacción del Plan de Acción 
como en la determinación de los mecanismos de seguimiento y evaluación.  

Este análisis técnico del impacto de género complementará con las conclusiones derivadas del 
diagnóstico cuantitativo y del proceso participativo, en el que la “Igualdad de género en el medio rural” ha 
sido objeto de un área temática concreta, dando como resultado un análisis DAFO del que se han 
deducido necesidades y objetivos que tienen que ver de manera específica con la igualdad entre mujeres 
y hombres. 

2.4.1. Impacto de género de los indicadores demográficos 

Para facilitar el análisis del impacto de género en relación con la demografía del territorio, hemos 
agrupado en una sola tabla todos los indicadores demográficos a escala comarcal. 

Recordemos que el análisis detallado de estos indicadores, a escala municipal y con la comparativa a 
escala provincial y autonómica, está desarrollado en apartados anteriores de este epígrafe.  

INDICADORES DEMOGRÁFICOS CON INCIDENCIA EN EL 
IMPACTO DE GÉNERO 

TOTAL % o Tasa MUJERES % o Tasa HOMBRES % o Tasa 

DINÁMICA POBLACIONAL (Indicadores C1-C6)  

Saldo poblacional (Diferencia 2004-2014) -472,00 -3,83 -282,00 -4,54 -190,00 -3,10 

Tasa bruta de natalidad (2009-2013)  13,03  6,03  7,00 

Tasa bruta de mortalidad (2009-2013)  26,52  12,52  14,00 

Crecimiento natural o vegetativo (2009-2013)  -13,49  -6,49  -7,00 

Tasa migratoria Neta (2009-2013)  0,36  -1,42  1,07 

Crecimiento demográfico total (2009-2013) -256,00  -172,00  -84,00  

GRADO DE FEMINIZACIÓN DE LA POBLACIÓN(Indicadores D1-D4)  

Población total e índice feminización  (2004) 12.331,00  6.211,00 50,37 6.120,00  

Mujeres en edad fértil (15-49 años) (2004)    42,96   

Población total e índice feminización  (2014) 11.859,00  5.929,00 50,00 5.930,00  

Mujeres en edad fértil (15-49 años) (2014)    40,48   

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN(Indicadores E1-E9)  

Porcentaje de población en diseminados (2004)  13,97  13,01  14,95 

Porcentaje de población en diseminados (2014)  15,33  14,12  16,54 

Tasa juventud (14< años/pobl. total) (2004)  12,92  12,94  12,89 

Tasa de juventud (14< años/pobl. total) (2014)  11,42  11,23  11,60 

Tabla 24. Síntesis de indicadores demográficos pertinentes a género 
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T. envejecimiento (>65 años/pobl. total) (2004)  25,98  28,27  23,64 

T. envejecimiento (>65 años/pobl. total) (2014)  26  28,86  23,14 

Tasa de longevidad (>75años/>65 años) (2004)  49,33  52,9  44,99 

Tasa de longevidad (>75años/>65 años) (2014)  58,55  61,43  54,96 

Índice potencialidad (20-34 /35-49 años) (2004)  99,67  101,92  97,68 

Índice potencialidad (20-34 /35-49 años) (2014)  91,25  93,28  89,42 

Índice de tendencia (0-4 años/5-9 años) (2004)  85,63  85,77  85,49 

Índice de tendencia (0-4 años/5-9 años) (2014)  80,71  78,57  82,79 

Índice juventud pobl. activa (15-49/49-65) (2004)  281,91  271,41  292,32 

Índice juventud p. activa (15-49/49-65) (2014)  217,04  208,33  225,48 

Índice renovación p. activa (15-24/55-65) (2004)  119,81  118,38  121,23 

Índice renovación p. activa (15-24/55-65) (2014)  86,27  80,5  91,79 

 

Como se explica amplia y reiteradamente a lo largo de este epígrafe, manejamos en cada caso el 
indicador más reciente disponible que nos permita obtener la información que consideramos significativa 
y observar tendencias derivadas de la evolución del dato. No obstante, para evitar confusiones o posibles 
sesgos derivados del análisis conjunto de datos relativos a períodos o años diferentes, se indica el año o 
período al que se refiere cada indicador. 

El grado de feminización de la población de la comarca (50%) coincide con los que presentan Andalucía y 
la provincia de Almería, sin que se observen variaciones significativas a escala municipal. 

Por el contrario, el porcentaje de mujeres en edad fértil (40,48%), está muy por debajo de los que se 
observan a escala provincial y autonómica (10 y 8 puntos, respectivamente), lo que corrobora la 
información que aportan otros indicadores manejados en relación con la mayor incidencia del 
envejecimiento en la población femenina de la comarca. Recordemos en este sentido que, según el INE, 
la edad fértil se corresponde con la horquilla de edad comprendida entre 15 y 49 años. 

En la misma línea, cabe destacar que, si bien las diferencias por razón de sexo que se observan en los 
indicadores de población son poco significativas en términos absolutos, las evidencias en relación con el 
impacto de género se muestran muy relevantes si consideramos los indicadores relativos a las tasas de  
envejecimiento y longevidad (Indicadores E3. y E.4.), que arrojan diferencias importantes entre mujeres y 
hombres. 

Las pirámides de población de los años 2004 y 2014 ilustran de manera gráfica esta circunstancia: 

El porcentaje de mujeres mayores de 65 años es muy superior al porcentaje de hombres para el mismo 
tramo de edad en los dos años considerados, pero además esta diferencia se ha incrementado entre 
2004 y 2014, lo que no sólo muestra una evidencia en el sentido de que la población de más edad está 
integrada mayoritariamente por mujeres, sino que apunta la tendencia de incremento de esta diferencia, 
extremo que habrá de tenerse en cuenta siempre que hablemos de cuestiones que tengan una incidencia 
especial o específica en las personas mayores. 

Fuente: Elaboración propia a partir de indicadores considerados en el Epígrafe 2 
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Por ejemplo, resulta evidente el impacto de género en el análisis de situación y en la determinación de 
líneas de actuación en relación a equipamientos y servicios destinados a la atención de personas mayores 
cuyas beneficiarias, en base a los datos analizados, serán principalmente las mujeres. 

Al contrario ocurre cuando observamos los datos relativos a movimientos migratorios, que afectan en 
mayor medida a los hombres. Retomamos la tabla utilizada en el apartado correspondiente de este 
epígrafe (Indicador C.5.): 

En relación con la estructura de la población, el primer indicador a considerar es el relativo a las personas  
residentes en diseminado, mayoritariamente hombres. 

El siguiente indicador que observamos es el relativo a la tasa de juventud (Indicador E.2.), que no 
presenta diferencias significativas por razón de sexo, aunque sí en relación con los valores que se 
muestran a escala provincial y autonómica, ambos muy superiores a los comarcales. 

Por el contrario y como ya apuntábamos anteriormente, la información aportada por los indicadores 
relativos a las tasas de envejecimiento y longevidad presentan diferencias importantes entre mujeres y 
hombres, que vienen a confirmar el peso significativamente superior de las mujeres siempre que nos 
referimos a personas mayores de 65 años. 

Para la observación de estos datos, reproducimos la tabla que aparecía en el correspondiente apartado 
de este epígrafe: 

                                                                                                     Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2009 - 2013 

Tabla 25. C.5.  Saldo migratorio 

H o mb re s M u je re s
Amb o s  
s e x o s

H o mb re s M u je re s
Amb o s  
s e x o s

H o mb re s M u je re s
Amb o s  
s e x o s

AN D AL U C ÍA 16,75 15,54 32,30 17,49 16,70 34,19 0,74 1,16 1,90
AL M E R ÍA 26,87 19,74 46,61 27,72 22,30 50,02 0,85 2,56 3,41
L O S  V É L E Z 18,95 17,34 36,29 20,02 15,92 35,93 1,07 - 1,42 - 0,36
C h ir iv e l 24,01 17,76 41,76 25,43 16,11 41,55 1,43 - 1,64 - 0,22
M ar ía 15,63 16,62 32,24 10,94 9,80 20,74 - 4,69 - 6,82 - 11,51
V é le z - B lan co 20,90 16,65 37,55 22,47 17,39 39,86 1,57 0,74 2,31
V é le z - R u b io 17,70 17,58 35,28 19,67 16,64 36,31 1,97 - 0,94 1,03

T AS A  E M IG R AC IÓ N  
AN U AL IZAD A 09- 13

T AS A  IN M IG R AC IÓ N  
AN U AL IZAD A 09- 13

T AS A  M IG R AT O R IA  N E T A  
AN U AL IZAD A 09- 13

Tabla 26. E.2. Tasas de juventud 2004-2014 por sexos 

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2004 - 2014 

2004 2014 2004 2014 2004 2014
AN D AL U C ÍA 17,19% 17,04% 15,85% 15,71% 16,51% 16,37%
AL M E R ÍA 17,68% 17,29% 17,06% 17,00% 17,37% 17,15%
L O S  V É L E Z 12,89% 11,60% 12,94% 11,23% 12,92% 11,42%
C h ir iv e l 8,87% 10,29% 11,00% 8,13% 9,94% 9,24%
M ar ía 11,03% 8,66% 13,23% 10,54% 12,13% 9,58%
V é le z - B lan co 12,48% 10,41% 10,66% 9,21% 11,60% 9,84%
V é le z - R u b io 14,52% 12,93% 14,02% 12,67% 14,27% 12,80%

M AS C U L IN A F E M E N IN A T O T AL
T AS A  J U V E N T U D

Tabla 27. E.3. y E.4. Tasas de envejecimiento y longevidad por sexos 2014-2004 

                                                                                                             Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2004 - 2014 

2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014
AN D AL U C ÍA 12,68% 13,87% 16,80% 17,91% 14,76% 15,92% 38,46% 43,58% 46,37% 51,51% 43,01% 48,09%
AL M E R ÍA 11,50% 12,01% 15,28% 15,43% 13,36% 13,69% 39,10% 43,31% 46,20% 50,74% 43,10% 47,43%
L O S  V É L E Z 23,64% 23,14% 28,27% 28,86% 25,98% 26,00% 44,99% 54,96% 52,90% 61,43% 49,33% 58,55%
C h ir iv e l 29,97% 27,51% 33,55% 36,53% 31,78% 31,91% 41,20% 57,98% 49,84% 60,47% 45,80% 59,37%
M ar ía 23,45% 27,16% 26,72% 31,01% 25,08% 29,05% 38,38% 57,14% 55,24% 58,50% 47,34% 57,85%
V é le z - B lan co 27,20% 23,51% 33,40% 31,58% 30,18% 27,37% 46,90% 54,55% 56,84% 62,82% 52,18% 59,12%
V é le z - R u b io 20,90% 21,06% 25,83% 25,86% 23,42% 23,52% 47,38% 53,51% 51,97% 61,92% 49,97% 58,23%

M AS C U L IN A F E M E N IN A T O T ALM AS C U L IN A F E M E N IN A T O T AL
T AS A  E N V E J E C IM IE N T O T AS A L O N G E V ID AD
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Recordemos que la tasa de envejecimiento se refiere a la proporción de mayores de 65 años en relación 
con la población total, mientras que la tasa de longevidad indica la proporción de mayores de 75 años en 
relación con la población mayor de 65 años. 

Como se puede ver en las tablas anteriores, todos los valores a escala comarcal son muy superiores a los 
que se observan a nivel provincial y autonómico, tanto en hombres como en mujeres. 

Ambos indicadores presentan valores superiores en relación con la población femenina, con diferencias 
que se sitúan entre 5 y 6 puntos y que, a escala municipal, muestran diferencias de más de 8 puntos 
entre las tasas de envejecimiento femenina y masculina en Chirivel y Vélez-Blanco. 

En relación con los indicadores relativos a los índices de potencialidad y de tendencia, nos remitimos a lo 
ya comentado en el apartado correspondiente del presente epígrafe, ya que no se observan variaciones 
que puedan considerarse significativas en cuanto al impacto de género. Las evidencias que se derivan de 
la interpretación de estos indicadores: el progresivo envejecimiento y el riesgo de despoblamiento de la 
comarca, afectan de manera muy similar a mujeres y hombres y sólo se aprecian algunas diferencias, 
poco significativas y no atribuibles a razones de sexo, a escala intracomarcal.  

En cuanto a los indicadores relativos a los índices de juventud y de renovación de la población activa, nos 
remitimos a lo ya comentado en el apartado correspondiente del presente epígrafe, puesto que no se 
observan variaciones que puedan considerarse significativas en cuanto al impacto de género.  
Recordemos que estos indicadores se refieren, respectivamente, a la proporción de personas jóvenes en 
edad laboral (de 15 a 49 años) en relación con el total de personas en edad laboral (de 49 a 65 años) y a 
la capacidad de renovación de la población activa, comparando el número de personas en el primer 
tramo de la edad laboral (de 15 a 24 años) con las que se encuentran en el último tramo (de 55 a 65 
años).  

En relación con la tasa de paro, recordemos que la inexistencia de este dato municipalizado y desglosado 
por sexo y edad, nos lleva a calcular la tasa de paro aproximada a partir de la información disponible en 
relación con la población potencialmente activa (entre 15 y 65 años), tal como se indicaba en el apartado 
correspondiente del presente epígrafe. 

Retomamos para el análisis de esta información la tabla utilizada en el desarrollo del epígrafe (Indicador 
F.2.): 

Tabla 28. E.5. y E.6. Índice de potencialidad e índice de tendencia por sexos 2004-2014 

                                                                                                    Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2004 - 2014 

2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014
AN D AL U C ÍA 112,36% 81,31% 108,72% 80,34% 110,55% 80,83% 96,02% 89,84% 93,78% 89,88% 94,92% 89,86%
AL M E R ÍA 118,63% 85,57% 113,68% 86,97% 116,25% 86,23% 100,50% 96,64% 97,81% 95,78% 99,18% 96,22%
L O S  V É L E Z 97,68% 89,42% 101,92% 93,28% 99,67% 91,25% 85,49% 82,79% 85,77% 78,57% 85,63% 80,71%
C h ir iv e l 96,00% 90,12% 115,38% 86,90% 104,72% 88,60% 96,15% 93,55% 74,36% 90,91% 83,08% 92,45%
M ar ía 98,82% 103,13% 95,30% 100,00% 97,18% 101,68% 71,43% 60,00% 100,00% 80,95% 86,44% 69,57%
V é le z - B lan co 98,11% 82,98% 90,29% 95,45% 94,57% 88,32% 73,81% 100,00% 100,00% 62,50% 84,51% 82,35%
V é le z - R u b io 97,69% 88,92% 103,54% 92,99% 100,49% 90,92% 89,31% 80,26% 83,23% 79,75% 86,25% 80,00%

T O T AL
ÍN D IC E  D E  P O T E N C IAL ID AD ÍN D IC E  D E  T E N D E N C IA

M AS C U L IN A F E M E N IN A T O T AL M AS C U L IN A F E M E N IN A

Tabla 29. F.2. Tasa de paro 

Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

TOTAL
De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

TOTAL
De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

TOTAL

ANDALUCÍA 14,6% 17,1% 16,8% 16,3% 14,9% 19,8% 17,4% 17,6% 14,7% 18,5% 17,1% 16,9%
ALMERÍA 11,9% 15,8% 16,9% 15,0% 13,1% 18,0% 14,7% 15,5% 12,5% 16,8% 15,8% 15,2%
LOS VÉLEZ 10,1% 12,0% 10,2% 10,7% 8,8% 12,4% 5,9% 8,7% 9,5% 12,2% 8,1% 9,7%
Chirivel 10,7% 11,5% 7,8% 9,7% 10,4% 7,9% 3,7% 6,5% 10,6% 9,8% 5,8% 8,2%
María 9,1% 9,6% 7,9% 8,8% 5,7% 12,8% 5,4% 7,5% 7,4% 11,0% 6,8% 8,2%
Vélez -Blanco 10,0% 7,6% 7,5% 8,2% 8,5% 8,3% 4,3% 6,5% 9,3% 7,9% 6,0% 7,4%
Vélez -Rubio 10,2% 14,1% 12,3% 12,3% 9,3% 14,3% 7,1% 9,9% 9,7% 14,2% 9,7% 11,1%

TASA DE PARO AMBOS SEXOS MEDIA 
ANUAL 09-15

TASA DE PARO MASCULINO MEDIA 
ANUAL 09-15

TASA DE PARO FEMENINO MEDIA 
ANUAL 09-15
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Como ya se comentaba en el apartado correspondiente del epígrafe, la tasa de paro aproximada de la 
comarca se sitúa en el 9,7%, por debajo de la provincial (15,2%) y de la autonómica (16,9%), aunque 
recordamos la consideración que hacíamos sobre la necesidad de matizar dicha diferencia considerando 
el peso que en las economías de esencia rural tiene el trabajo eventual agrario, que no computa como 
paro registrado ya que las personas inscritas lo hacen en el Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).  

En este sentido y como muestra la tabla anterior, la tasa de paro femenino aproximada es superior a la 
masculina, salvo en el tramo de edad comprendido entre los 45 y los 65 años, que no presenta 
diferencias significativas.  

2.5. IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN EN RELACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

Durante el desarrollo del presente epígrafe se ha analizado información cuantitativa relativa al territorio de 
actuación: estructura geofísica, demografía y organización administrativa, todo ello a escala comarcal y 
municipal, incluso de unidad poblacional, y estableciendo comparativas con los ámbitos provincial y 
autonómico. En aras de realizar un diagnóstico minucioso y útil para el diseño de la EDL, se han utilizado 
indicadores que superan con creces los incluidos en el Manual Técnico de la DGDSMR y se ha trabajado 
siempre que ha sido posible con datos cuantitativos desglosados por tramos de edad, obtenidos 
directamente de fuentes oficiales actualizadas o utilizando indicadores proxy, también a partir de fuentes 
oficiales. 

Hay que recordar que, siguiendo el criterio de la DGDSMR, al hablar de población joven en este epígrafe 
nos referimos a menores de 30 años, puntualización que resulta relevante si tenemos en cuenta las 
distintas consideraciones del término “juventud”, dependiendo del contexto o de la institución de 
referencia: hasta 14 años si hablamos de demografía y hasta 40 si tenemos en cuenta la consideración 
de la Unión Europea en relación con los jóvenes agricultores.  

En este apartado vamos a repasar algunos de estos indicadores, deteniéndonos en su consideración 
desde el punto de vista de la juventud de la comarca, con el fin de extraer evidencias relevantes y 
detectar aspectos en los que será necesario incidir, tanto en la redacción del Plan de Acción como en la 
determinación de los mecanismos de seguimiento y evaluación.  

2.5.1. Análisis del impacto de juventud de los indicadores demográficos 

La siguiente tabla ofrece información relativa al peso de la población joven (mujeres y hombres menores 
de 30 años) en relación con la población total a nivel municipal, comarcal, provincial y del conjunto de 
Andalucía, así como la evolución de esta variable en el período 2004-2014. 

De los datos contenidos en la tabla anterior, podemos extraer las siguientes evidencias: 

– El porcentaje de menores de 30 años es muy inferior en la comarca a los porcentajes que se 
observan a escala provincial y autonómica, aunque la diferencia se ha reducido al final del 
período considerado. 

2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014

ANDALUCÍA 1.558.850 1.456.149 1.477.402 1.385.755 3.036.252 2.841.904 7.687.518 8.402.305 39,50% 33,82%

ALM ER ÍA 125.277 128.590 114.999 120.805 240.276 249.395 580.077 701.688 41,42% 35,54%

LOS VÉLEZ 1.972 1.746 1.936 1.603 3.908 3.349 12.331 11.859 31,69% 28,24%

Chirive l 224 241 239 175 463 416 1.800 1.689 25,72% 24,63%

M aría 256 173 259 179 515 352 1.575 1.315 32,70% 26,77%

Vé lez-B lanco 324 300 264 244 588 544 2.051 2.064 28,67% 26,36%

Vé lez-Rubio 1.168 1.032 1.174 1.005 2.342 2.037 6.905 6.791 33,92% 30,00%

P OBLACIÓN DE M ENOS DE 30 AÑOS SOBRE P OBLACIÓN TOTAL 2004-2014

< 30 años/ 
P OBLACIÓN 

TOTAL

P OBLACIÓN 
TOTAL

AM BOS SEXOS 
< 30 años

M UJERES < 30 
años

HOM BRES < 30 
años

Tabla 30. Población menor de 30 años por sexo 

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2004 - 2014 
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– La población joven representaba el 28,24% de la población total de la comarca en 2014, 
observándose un descenso significativo, de más de tres puntos, en relación con los datos de 
2004, que confirma, como todos los indicadores analizados en este sentido, el progresivo  
envejecimiento de la población comarcal y también. 

– Considerados los valores relativos a mujeres y hombres menores de 30 años, no se observan 
diferencias significativas en razón de sexo para este dato, siendo prácticamente igual la pérdida 
de población joven femenina y masculina en el período considerado. 

– A escala municipal, la mayor pérdida de población joven experimentado entre 2004 y 2014 se 
observa en María, mientras que Chirivel es el que ha sufrido menos el descenso de su población 
joven. 

– Ninguno de los municipios de la comarca alcanza los porcentajes provincial y autonómico. 
Las pirámides de población de los años 2004 y 2014 permiten observar de manera gráfica la evolución 
de este indicador. 

Otros indicadores a considerar, que también inciden en el envejecimiento de la población y en el 
despoblamiento de las zonas rurales, son los relativos a los movimientos migratorios. En la siguiente tabla 
podemos observar cómo estos movimientos afectan a la población joven de la comarca, teniendo en 
cuenta que, debido a la estructuración de la información que aporta el IECA (a partir del Padrón 
Municipal), nos vemos obligados a trabajar con tramos de edad que incluyen a la población de hasta 39 
años.  

Retomamos del desarrollo del epígrafe los gráficos relativos a movimientos migratorios (Indicador C.5.), 
recordando la observación que incluíamos como nota al pie en relación con este indicador en el sentido 
de que “los datos fuente para la elaboración de las Variaciones Residenciales proceden de la Estadística 
de Variaciones Residenciales, que recoge altas y bajas padronales en cada municipio. Es importante 
considerar que éstas no miden el número de personas que se mueven en un territorio determinado, sino 
la cantidad de movimientos que se producen”.  

De la información que aportan los gráficos de la siguiente página destacamos las siguientes conclusiones 
en relación con la población joven de la comarca: 

– Los movimientos migratorios afectan a la población joven (en este caso, la de edad inferior a 39 
años) en mayor medida que a la población mayor de 40 años en todos las escalas considerados.  

– Tanto los porcentajes de emigración como los de inmigración de la población joven en relación 
con la población total son inferiores en la comarca a los que se observan a escala provincial y 
autonómica. 

– A escala municipal, Vélez-Rubio presenta la mayor incidencia de movimientos migratorios de su 
población joven. 
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En relación con los índices de juventud y de renovación de la población activa, nos remitimos a lo 
comentado en el cuerpo del epígrafe, donde señalábamos el importante descenso experimentado en 
ambos indicadores en el período 2004-2014. 

En relación con la tasa de paro, recordemos que la inexistencia de este dato municipalizado y desglosado 
por sexo y edad, nos lleva a calcular la tasa de paro aproximada a partir de la información disponible en 

Gráfico 11. C.5.  Emigración acumulada por edad 

                                                                                                           Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2009 - 2013 

Gráfico 12. C.5.  Inmigración acumulada por edad 

                                                                                                         Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, 2009 - 2013 
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relación con la población potencialmente activa (entre 15 y 65 años), tal como se indicaba en el apartado 
correspondiente del presente epígrafe, del que reproducimos la siguiente tabla (Indicador F.2.): 

Como se comentaba en el Epígrafe 2., aunque la tasa de paro aproximada de la comarca se sitúa por 
debajo de la provincial y de la autonómica en todos los parámetros considerados, es necesario matizar 
dicha diferencia considerando el peso que en las economías de esencia rural tiene el trabajo eventual 
agrario, que no computa como paro registrado ya que las personas inscritas lo hacen en el Plan de 
Fomento de Empleo Agrario (PFEA). 

Por otra parte, de la tabla anterior destacamos otras evidencias en relación con la tasa de paro de la 
población joven (menores de 30 años en edad laboral): 

– El paro juvenil afecta en mayor medida a los hombres, con una tasa alrededor de 2 puntos 
superior a la que se observa en la población femenina. 

– El municipio en el que esta diferencia es más acusada es María, donde la tasa de paro juvenil 
masculina es 3,5 puntos superior a la femenina.  

2.6. IMPACTO AMBIENTAL EN RELACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

La consideración del impacto ambiental, importante en la definición de la estrategia de desarrollo de 
cualquier territorio, adquiere una relevancia especial en el caso de la comarca de Los Vélez, que alberga 
íntegramente el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, con 22.589,39 Ha de las 114.620 que 
constituyen la superficie total de la comarca. Junto con el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, son los 
únicos espacios protegidos de esta categoría cuya superficie está íntegramente en la provincia de 
Almería. 

El Parque Natural ocupa una zona agreste con alturas que en algunos puntos superan los 2.000 m, con 
abundante vegetación que incluye algunos endemismos. Está poblado por distintas especies de 
mamíferos, reptiles y aves, principalmente rapaces. Estas características hacen del Parque Natural una 
especie de isla en medio de la aridez de la zona desértica circundante. 

Durante el desarrollo del presente epígrafe se ha analizado información cuantitativa en relación con 
indicadores que, de una u otra manera, tienen que ver con el medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático: datos geofísicos básicos (superficie, altitud, pendiente), superficie LIC y superficie agraria, 
además de una serie variables relativas a la distribución de la población en el territorio, todo ello a escala 
comarcal y municipal, incluso de unidad poblacional, y estableciendo comparativas con los ámbitos 
provincial y autonómico. 

Dada la especificidad de los indicadores utilizados, su tratamiento e interpretación y el objetivo con el que 
se realiza este diagnóstico, la consideración del impacto ambiental está presente a lo largo  del desarrollo 
de este epígrafe y su tratamiento cualitativo se complementará con las conclusiones derivadas del 
proceso participativo, en el que “Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático” 
han sido objeto de un área temática concreta, dando como resultado un análisis DAFO del que se han 
deducido necesidades y objetivos que tienen que ver con el medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático. 

Tabla 31. F.2. Tasa de paro 

Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

TOTAL
De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

TOTAL
De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

TOTAL

ANDALUCÍA 14,6% 17,1% 16,8% 16,3% 14,9% 19,8% 17,4% 17,6% 14,7% 18,5% 17,1% 16,9%
ALMERÍA 11,9% 15,8% 16,9% 15,0% 13,1% 18,0% 14,7% 15,5% 12,5% 16,8% 15,8% 15,2%
LOS VÉLEZ 10,1% 12,0% 10,2% 10,7% 8,8% 12,4% 5,9% 8,7% 9,5% 12,2% 8,1% 9,7%
Chirivel 10,7% 11,5% 7,8% 9,7% 10,4% 7,9% 3,7% 6,5% 10,6% 9,8% 5,8% 8,2%
María 9,1% 9,6% 7,9% 8,8% 5,7% 12,8% 5,4% 7,5% 7,4% 11,0% 6,8% 8,2%
Vélez -Blanco 10,0% 7,6% 7,5% 8,2% 8,5% 8,3% 4,3% 6,5% 9,3% 7,9% 6,0% 7,4%
Vélez -Rubio 10,2% 14,1% 12,3% 12,3% 9,3% 14,3% 7,1% 9,9% 9,7% 14,2% 9,7% 11,1%

TASA DE PARO AMBOS SEXOS MEDIA 
ANUAL 09-15

TASA DE PARO MASCULINO MEDIA 
ANUAL 09-15

TASA DE PARO FEMENINO MEDIA 
ANUAL 09-15
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DETALLE VARIABLES EPÍGRAFE 2. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 
Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente Unidad de medida 

indicador 
Año o años 

de referencia 
Epígrafe y 
apartado 

Denominación apartado 

A1 Superficie Superficie (kilómetros cuadrados) IECA 
Kilómetros 
cuadrados 

2015 2.2.2.1 La Superficie 

A2 Altitud Altitud (metros) IECA metros 
2013 y 
2015 

2.2.2.2 La Altitud 

A3 
Porcentaje superficie 

pendiente >15% 

Superficie total (kilómetros 
cuadrados) 

Superficie con pendientes mayor al 
15% (kilómetros cuadrados) 

 

IECA 

Porcentaje de la 
superficie total 
que cuenta con 

pendientes mayor 
al 15% 

2011 y 
2013 

2.2.2.3 
Porcentaje superficie con 
pendientes mayores al 

15% 

A4 
Porcentaje superficie 

LIC del territorio 

Superficie total (kilómetros 
cuadrados) 

Superficie LIC (kilómetros cuadrados) 

IECA 
REDIAM 

Porcentaje de 
superficie LIC 

2015 y 
2007 

 
2.2.2.4 

Porcentaje superficie 
considerada Lugar de 

Interés Comunitario (LIC) 

A5 
Porcentaje Superficie 

Agraria Útil del 
territorio 

Extensión de SAU (hectáreas) 
Extensión del territorio (kilómetros 

cuadrados) 
IECA 

Porcentaje SAU 
del territorio 

2009 y 
2013 

2.2.2.5 
Porcentaje Superficie 

Agraria Útil del Territorio 

B1 Población total 
Población total (nº de habitantes) 

Población de entidades singulares (nº 
de habitantes) 

IECA (Padrón 
Municipal) 

INE Nomenclátor 
Nº de habitantes 2015 2.2.3.1 

Demografía: Aspectos 
Generales 

B2 Densidad demográfica 
Extensión del territorio (kilómetros 

cuadrados) 
Población total (nº de habitantes) 

IECA 
Habitantes por 

kilómetro 
cuadrado 

2015 2.2.3.1 
Demografía: Aspectos 

Generales 

C1 Saldo poblacional 
Población municipal por sexo y 

tramos de edad (nº de habitantes) 
IECA (Padrón 

Municipal) 

Habitantes 
Porcentaje del 

saldo poblacional 

Periodo 
2004-2014 

2.2.3.2 
Demografía: Dinámica 

Poblacional 

C2 
Tasa bruta de 

natalidad 
Nacimientos (nº de nacimientos) 

IECA (Padrón 
Municipal) 

Habitantes (ratio 
anualizado) 

Periodo 
2009-2013 

2.2.3.2 
Demografía: Dinámica 

Poblacional 

C3 
Tasa bruta de 

mortalidad 
Defunciones (nº de defunciones) 

IECA (Padrón 
Municipal) 

Habitantes (ratio 
anualizado) 

Periodo 
2009-2013 

2.2.3.2 
Demografía: Dinámica 

Poblacional 
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Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente Unidad de medida 
indicador 

Año o años 
de referencia 

Epígrafe y 
apartado 

Denominación apartado 

C4 
Tasa de crecimiento 
natural o vegetativo 

Nacimientos (nº de nacimientos) 
Defunciones (nº de defunciones) 

IECA (Padrón 
Municipal) 

Habitantes (ratio 
anualizado) 

Periodo 
2009-2013 

2.2.3.2 
Demografía: Dinámica 

Poblacional 

C5 Saldo migratorio 
Emigrantes (nº de emigrantes) 
Inmigrantes (nº de inmigrantes) 

IECA (Padrón 
Municipal) 

Porcentaje de 
migraciones 

Periodo 
2009-2013 

2.2.3.2 
Demografía: Dinámica 

Poblacional 

C6 
Crecimiento 

demográfico total 

Emigrantes (nº de emigrantes) 
Inmigrantes (nº de inmigrantes) 
Población total por sexo (nº de 

habitantes) 

 
IECA (Padrón 

Municipal) 

 
Habitantes 

Periodo 
2009-2013 

2.2.3.2 
Demografía: Dinámica 

Poblacional 

D1 
Población total 

mujeres/hombres 

Población total de los municipios 
por sexo y tramo de edad (nº de 

habitantes) 

IECA (Padrón 
Municipal) 

 
Habitantes 

2014 2.2.3.3 
Demografía: Grado de 

Feminización de la 
Población 

D2 
Índice de feminización 

general 

Población total de los municipios 
por sexo y tramo de edad (nº de 

habitantes) 

IECA (Padrón 
Municipal) 

Porcentaje de 
mujeres sobre 

total 
2014 2.2.3.3 

Demografía: Grado de 
Feminización de la 

Población 

D3 
Índice feminización 

tramos (se analiza en 
indicadores E) 

Población total de los municipios 
por sexo y tramo de edad (nº de 

habitantes) 

IECA (Padrón 
Municipal) 

Porcentaje de 
mujeres sobre 

total 
2014 2.2.3.3 

Demografía: Grado de 
Feminización de la 

Población 

D4 
Proporción de 

mujeres en edad fértil 

Población total de los municipios 
por sexo y tramo de edad (nº de 

habitantes) 

IECA (Padrón 
Municipal) 

Porcentaje de 
mujeres fértiles 

sobre total 
2014 2.2.3.3 

Demografía: Grado de 
Feminización de la 

Población 

E1 
Porcentaje de 
población en 
diseminados 

Población total municipios 
distribuida en diseminados y en 

núcleos (nº de habitantes) 
Población total municipios por 
sexo y tramo de edad (nº de 

habitantes) 

 
 

IECA (Padrón 
Municipal) 

Habitantes 2014 2.2.3.4 
Demografía: Estructura 

de la Población 

E2 Tasa de juventud 
Población total de los municipios 
por sexo y tramo de edad (nº de 

habitantes) 

IECA (Padrón 
Municipal) 

Porcentaje de 
jóvenes sobre 

total 

Periodo 
2004-2014 

2.2.3.4 
Demografía: Estructura 

de la Población 
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Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente Unidad de medida 
indicador 

Año o años 
de referencia 

Epígrafe y 
apartado 

Denominación apartado 

E3 
Tasa de 

envejecimiento 

Población total de los municipios 
por sexo y tramo de edad (nº de 

habitantes) 

IECA (Padrón 
Municipal) 

Porcentaje de 
población mayor de 
65 años sobre total 

Periodo 
2004-2014 

2.2.3.4 
Demografía: Estructura 

de la Población 

E4 Tasa de longevidad 
Población total de los municipios 
por sexo y tramo de edad (nº de 

habitantes) 

IECA (Padrón 
Municipal) 

Porcentaje de 
población mayor de 

75 años sobre 
población mayor de 

65 años 

Periodo 
2004-2014 

2.2.3.4 
Demografía: Estructura 

de la Población 

E5 
Índice de 

potencialidad 

Población total de los municipios 
por sexo y tramo de edad (nº de 

habitantes) 

IECA (Padrón 
Municipal) 

Porcentaje de 
población de 20 a 34 
años sobre población 

de 35 a 39 años 

Periodo 
2004-2014 

2.2.3.4 
Demografía: Estructura 

de la Población 

E6 Índice de tendencia 
Población total de los municipios 
por sexo y tramo de edad (nº de 

habitantes) 

IECA (Padrón 
Municipal) 

Porcentaje de 
población de 0 a 4 

años sobre población 
de 5 a 9 años 

Periodo 
2004-2014 

2.2.3.4 
Demografía: Estructura 

de la Población 

E7 
Índice de juventud de 

la población activa 

Población total de los municipios 
por sexo y tramo de edad (nº de 

habitantes) 

IECA (Padrón 
Municipal) 

Porcentaje de 
población de 15 a 49 
años sobre población 

de 50 a 64 años 

Periodo 
2004-2014 

2.2.3.4 
Demografía: Estructura 

de la Población 

E8 
Índice de renovación 
de la población activa 

Población total de los municipios 
por sexo y tramo de edad (nº de 

habitantes) 

IECA (Padrón 
Municipal) 

Porcentaje de 
población de 15 a 25 
años sobre población 

de 55 a 65 años 
 

Periodo 
2004-2014 

2.2.3.4 
Demografía: Estructura 

de la Población 
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Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente Unidad de medida 
indicador 

Año o años 
de referencia 

Epígrafe y 
apartado 

Denominación apartado 

E9 Pirámide de población 
Población total de los municipios 
por sexo y tramo de edad (nº de 

habitantes) 

IECA (Padrón 
Municipal) 

Habitantes 
Periodo 

2004-2014 
2.2.3.4 

Demografía: Estructura 
de la Población 

F1 Renta media neta/año 
Renta declarada anual por tipos 

de rendimiento 
Población total (nº de habitantes) 

Agencia Tributaria 
IECA (Padrón 

Municipal) 

Euros y 
Euros/Habitante 

2012 2.2.4.1 
Renta anual per cápita 

declarada 

F2 Tasa Paro 
Paro registrado medio anual (nº 

de personas desempleadas) 
Población total (nº de habitantes) 

IECA 
IECA (Padrón 

Municipal) 
Nº de parados 

Periodo 
2009-2015 

2.2.4.2 Tasa de paro 

G1 
Distancia a unidad 

poblacional municipal 
principal 

Sistema de ciudades (clasificación 
establecida) 

Distancia entre unidades Sistema 
de Ciudades (minutos) 

POTA Minutos 2006 2.2.5.1 

Análisis de la situación 
del territorio LEADER en 
relación a la planificación 

territorial de Andalucía 

G2 
Distancia a centro 
rural o pequeña 

ciudad tipo 2 

Sistema de ciudades (clasificación 
establecida) 

Distancia entre unidades Sistema 
de Ciudades (minutos) 

POTA Minutos 2006 2.2.5.1 

Análisis de la situación 
del territorio LEADER en 
relación a la planificación 

territorial de Andalucía 

G3 
Distancia a centro 
rural o pequeña 

ciudad tipo 1 

Sistema de ciudades (clasificación 
establecida) 

Distancia entre unidades Sistema 
de Ciudades (minutos) 

POTA Minutos 2006 2.2.5.1 

Análisis de la situación 
del territorio LEADER en 
relación a la planificación 

territorial de Andalucía 

G4 
Distancia a ciudad 

media tipo 2 

Sistema de ciudades (clasificación 
establecida) 

Distancia entre unidades Sistema 
de Ciudades (minutos) 

POTA Minutos 2006 2.2.5.1 

Análisis de la situación 
del territorio LEADER en 
relación a la planificación 

territorial de Andalucía 

G5 
Distancia a ciudad 

media tipo 1 

Sistema de ciudades (clasificación 
establecida) 

Distancia entre unidades Sistema 
de Ciudades (minutos) 

POTA Minutos 2006 2.2.5.1 

Análisis de la situación 
del territorio LEADER en 
relación a la planificación 

territorial de Andalucía 

G6 
Distancia a centro 

regional 

Sistema de ciudades (clasificación 
establecida) 

Distancia entre unidades Sistema 
de Ciudades (minutos) 

POTA Minutos 2006 2.2.5.1 

Análisis de la situación 
del territorio LEADER en 
relación a la planificación 

territorial de Andalucía 
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Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente Unidad de medida 
indicador 

Año o años 
de referencia 

Epígrafe y 
apartado 

Denominación apartado 

H1 
Integración en 

Sistema de Ciudades 

Sistema de ciudades (clasificación 
establecida) 

Distancia entre unidades Sistema 
de Ciudades (minutos) 

POTA 
Ciudades 
Distancia 

2006 2.2.5.2 
El territorio LEADER en 

las Unidades y Dominios 
Territoriales del POTA 

H2 
Integración en 

Unidades y Dominios 
Territoriales 

Sistema de ciudades (clasificación 
establecida) 

Distancia entre unidades Sistema 
de Ciudades (minutos) 

POTA 
Ciudades 
Distancia 

2006 2.2.5.2 
El territorio LEADER en 

las Unidades y Dominios 
Territoriales del POTA 

H3 
Integración en Redes 

Territoriales 

Sistema de ciudades (clasificación 
establecida) 

Distancia entre unidades Sistema 
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POTA 
Ciudades 
Distancia 

2006 2.2.5.2 
El territorio LEADER en 

las Unidades y Dominios 
Territoriales del POTA 
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3. MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

3.1. INTRODUCCIÓN 

3.1.1. Consideraciones generales de vital importancia 

Nos encontramos ante la base del proceso de planificación participativa, cuyo objetivo general es 
organizar y estructurar la participación efectiva en todo el proceso de planificación estratégica, a lo largo 
de sus fases de diagnóstico, planificación y evaluación. 

Este proceso de planificación estratégica se desarrolla en un marco determinado, marco que afecta a su 
esquema de desarrollo y a su desarrollo temporal. Indicamos a continuación los aspectos considerados 
en dicho proceso: 

1. El desarrollo de la participación atiende a las recomendaciones del Manual técnico de apoyo 
para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020, que 
regula la forma de presentación de la Estrategia de Desarrollo Local por los Grupos de Desarrollo 
Rural candidatos a ser Grupos de Desarrollo Rural definitivos en el marco de programación 
2014-2020. 

2. La temporalización del proceso de participación en la redacción de la Estrategia es de cuatro 
meses, que corresponden a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2016.  

Esta estructura de participación atiende a unos principios fundamentales: 

1º. Participación efectiva para un verdadero enfoque ascendente. 

Analizados procesos de planificación anteriores en diferentes ámbitos territoriales, observamos que la 
participación se ha considerado en algunas ocasiones como un trámite, no contando con información 
previa, abordando de forma puntual y sin profundidad aspectos trascendentes, condicionada por la 
moderación en la dinámica o por la composición del grupo… 

En este sentido, se ha considerado fundamental contar con el mayor volumen de información por parte 
de los agentes clave del territorio, ofreciendo además espacios de participación abierta a cualquier 
persona implicada en el territorio. 

2º. Legitimidad y transparencia del proceso. 

Gracias a la información recabada a un gran número de agentes, a la información inmediata de todos los 
procesos, al carácter abierto y no selectivo de las vías de participación, junto al registro de todos los hitos 
del proceso para su difusión inmediata. 

 3º. Didáctica del proceso de participación. 

En evaluaciones de procesos participativos anteriores observamos que la población desconoce el 
significado del proceso, su alcance, el marco en el que se desarrolla, los resultados de la evaluación… 

El proceso de participación es una oportunidad magnífica para informar y formar acerca de las 
especificidades de los programas de desarrollo rural y de los resultados del proceso de información.  

Para ello se aprovechan las posibilidades que nos brinda el espacio web habilitado y los contactos 
directos que se producen a lo largo del proceso de planificación estratégica. 

4º. Efectividad y alcance del proceso de planificación. 

El proceso de planificación no genera información irrelevante. Cualquier dato barajado, cualquier 
información obtenida atiende a un objetivo de análisis concreto y dirigido a la obtención de evidencias que 
permiten alcanzar conclusiones relevantes. 

Además, el proceso resulta más eficiente al arrojar conclusiones que puedan servir a diferentes marcos 
de planificación, con independencia de que la necesidad principal sea la presentación de una Estrategia 
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de Desarrollo Local que permita confirmar la candidatura para implementar dicha Estrategia en el 
territorio en el marco plurianual 2014-2020. 

5º. Combatir el hastío participativo. 

En ocasiones, al recabar información en procesos de evaluación o al intercambiar impresiones con 
Agentes Clave observamos un cierto hastío por su parte. Este hastío es consecuencia de la falta de 
atención a la información que aportan los procesos de planificación en la ejecución de los programas, o 
de la percepción de su participación como un trámite instrumental necesario, sin más trascendencia. 

Por este motivo, la metodología propuesta ha considerado fundamental requerir la participación sin 
generar estrés en los Agentes Clave y mostrar en todos los hitos del proceso la consideración efectiva de 
esta aportación. 

3.1.2. Asociación de Desarrollo Rural, Grupo de Desarrollo Rural candidato y Grupo de Desarrollo Rural 

La participación promovida en este proceso se enmarca en un ámbito determinado, condicionado por la 
naturaleza de la entidad promotora y por el acervo político y jurídico en el que la misma desarrolla su 
actividad. 

La entidad que promueve este proceso es una Asociación de Desarrollo Rural, de naturaleza privada, 
sumando las entidades o personas socias de naturaleza privada más del cincuenta por ciento de su junta 
directiva. 

La Asamblea, órgano de decisión de la asociación, la constituyen las personas y entidades socias de la 
Asociación de Desarrollo Rural.  

La masa social de la Asociación de Desarrollo Rural se forma gracias a la asociación libre, previa 
aceptación formal de la Asamblea, de personas y entidades con interés manifiesto en el desarrollo de la 
comarca.  

Es la Asamblea de la Asociación de Desarrollo Rural quien ostenta el derecho a voto ante cualquier 
decisión que adopte la ADR, atendiendo a su voto la elección de las entidades o personas que forman 
parte de la Junta Directiva, órgano de dirección de la asociación.  

El objeto principal de la Asociación de Desarrollo Rural es el desarrollo territorial de su ámbito de 
actuación.  

La ADR cuenta con un equipo técnico formado por personal cualificado, la ADR actúa como entidad 
contratante de dicho personal a todos los efectos. 

La ADR, entidad sin ánimo de lucro, está legitimada para desarrollar cualquier actividad o emprender 
cualquier proyecto, siempre y cuando exista compatibilidad con su objeto social y encaje en el marco 
legal de la actividad. 

En el momento de redactar la Estrategia de Desarrollo Local participativa la ADR tiene la consideración 
como GDR candidato. La ADR adquirirá la consideración de Grupo de Desarrollo Rural en base a la 
selección de su Estrategia de Desarrollo Local Participativa por parte de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. 

En el caso de adquirir la consideración de Grupo de Desarrollo Rural gestionará en su ámbito territorial 
los fondos que el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) determina en el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía para estimular el desarrollo territorial siguiendo la metodología LEADER. 

En conclusión, la ADR es un elemento de participación nuclear en el que los miembros de la Asamblea, 
en su condición de asociados, aprueban las decisiones que la Junta Directiva por ellos elegida ha 
considerado pertinentes, contando con la información cualificada del equipo técnico.  
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3.1.3. Correspondencia con el Manual técnico de apoyo para la elaboración de las Estrategias de 
Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020 

Como en el resto de la Estrategia, sucede a la redacción de este epígrafe la información estructurada 
solicitada por parte de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, ofreciendo una 
síntesis de la información contenida en la redacción. 

De este modo, se atiende al requerimiento de información de dicho manual, reproducido de forma literal 
en los apartados siguientes: 

- Metodología para la participación ciudadana utilizada para la elaboración de la Estrategia que 
incluya, como mínimo: 

o Mecanismos para la definición de los perfiles de agentes clave, incluyendo los 
relacionados con la igualdad de género y la población joven, para participar en las 
siguientes fases para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local: diagnóstico y 
análisis DAFO, detección y priorización de necesidades, potencialidades y 
determinación de ámbitos innovadores, diseño de objetivos, diseño del plan de acción. 

o Instrumentos y/o dinámicas de participación para la recopilación y análisis de la 
información incluida en cada una de las fases contempladas en el apartado anterior, en 
las que se incluyan aquellas que favorecen la participación de las mujeres y de las 
personas jóvenes. 

o Mecanismos para la difusión del proceso de participación y sus resultados. 
- Metodología para la participación ciudadana que se aplicará durante el proceso de seguimiento 

de la Estrategia de Desarrollo Local que incluya, como mínimo: 
o Mecanismos para la difusión del grado de ejecución y de los resultados de la Estrategia. 
o Mecanismos para la recepción de propuestas de mejora. 

- Metodología para la participación ciudadana que se aplicará durante los procesos de evaluación 
intermedia y final de la Estrategia de Desarrollo Local que incluya, como mínimo: 

o Mecanismos para la difusión del grado de ejecución y de los resultados de la Estrategia. 
o Mecanismos para la recopilación y análisis de la información suministrada por los 

agentes clave, incluyendo entre éstos a los relacionados con la igualdad de género y la 
población joven. 

- Resumen de los datos de participación obtenidos durante el proceso de diseño de la Estrategia a 
través de un cuadro que indique el instrumento/dinámica de participación utilizado en cada fase 
(como mínimo las fases contempladas anteriormente), el perfil de los participantes y el número 
total de participantes por perfil y fase, desglosados por sexo. 

Igualmente, el Manual Técnico establece que “Deberá existir un mínimo suficiente de participación y 
representación. Se considerará un mínimo suficiente de representación cuando la participación de las 
mujeres y de las personas jóvenes (<35 años) alcance el 40% y el 10% respectivamente del total de 
participantes durante el proceso de diseño de la estrategia. Asimismo, el 100% de las personas asociadas 
a la asociación seleccionada como Grupo candidato deberán haber participado en, al menos, una de las 
fases obligatorias del proceso de diseño”. El incumplimiento de dichos porcentajes deberá ser 
debidamente justificado. 
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3.1.4. Esquema del epígrafe 

El esquema del epígrafe “Mecanismos y organización de la participación” responde a los siguientes 
objetivos: 

1. Realizar recomendaciones de tipo general que han de considerarse con carácter previo a 
cualquier proceso de planificación participativa: vías de participación, presentación y difusión del 
proceso, estructura de la participación y normas para una participación efectiva. 

En este subepígrafe se formulan recomendaciones para la selección de agentes en cada área 
temática y para la composición de los distintos órganos de participación específicos: grupo 
coordinador, grupos focales temáticos, comité de planificación y comités de seguimiento. 

Este objetivo lo abordamos en el subepígrafe 3.2 de esta pauta, titulado “Vías y normas de 
participación”.  

2. Establecer los instrumentos que nos van a permitir recabar la información de los agentes del 
territorio, especificando la información contenida en el Cuestionario Mapa Social y en la 
Encuesta de Priorización de Necesidades, documentos clave para obtener la información de los 
agentes del territorio. 

Este objetivo lo abordamos en el subepígrafe 3.3 de esta pauta, titulado “Instrumentos de 
participación”.  

3. Determinar las fórmulas de participación en cada uno de los hitos del proceso de planificación: 
diagnóstico cualitativo DAFO, identificación de necesidades, priorización de necesidades, 
determinación de potencialidades y aspectos innovadores, determinación de objetivos, 
planificación o programación, seguimiento y evaluación. 

Este objetivo lo abordamos en el subepígrafe 3.4 de esta pauta, titulado “Hitos principales de 
proceso participativo”.  

4. Determinar de forma evidente la correspondencia con la información requerida por el Manual 
técnico de apoyo para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de 
Andalucía 2014-2020. 

Si bien el Manual de Apoyo  indica en todo su tenor literal que el mismo plantea orientaciones y 
requisitos mínimos de información, la vocación de la propuesta de planificación participativa 
desarrollada en esta Guía Metodológica es doble: desarrollar un proceso de planificación 
participativo efectivo de calidad y mostrar de forma explícita la obtención de la información 
mínima requerida por el Manual de Apoyo. 

Este objetivo lo abordamos en el subepígrafe 3.5 de esta pauta, titulado “Correspondencia con la 
información solicitada por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural”. 
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3.2. VÍAS Y NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

3.2.1. Vías de participación 

La participación intenta ser máxima, siendo necesaria su organización y estructuración para ser efectiva. 
Con el fin de estructurar la participación se plantean las siguientes escalas o niveles de participación.  

a. ABIERTA. Participación colectiva que hace uso de foros de opinión digitales para dar cuenta de sus 
aportaciones, inquietudes o solicitudes en relación a un área temática determinada, bien con carácter 
previo a la formulación o bien en el momento en el que se validen las líneas estratégicas formuladas. Esta 
participación es en todo momento estructurada y moderada por el grupo coordinador, evitando de este 
modo malas prácticas y errores de forma en la comunicación. 

b. AGENTES CLAVE. Selección de agentes clave que ofrecen la información principal de este proceso de 
participación, completando el Cuestionario Mapa Social. 

Estos agentes clave constituyen una representación cualificada de la estructura socioeconómica de la 
comarca. 

Un grupo de agentes clave, seleccionados entre las personas que han completado el Cuestionario Mapa 
Social, forma parte de los grupos focales temáticos  

c. GRUPO COORDINADOR. Se trata de un grupo de personas con un conocimiento panorámico de la 
situación de la comarca, con un desempeño directamente relacionado con el desarrollo territorial y con 
capacidad para establecer relaciones con las diferentes personas implicadas en el proceso. 

Este grupo, en el caso que nos ocupa, está formado por el equipo técnico de la Asociación de Desarrollo 
Rural. Estas personas proponen líneas estratégicas a abordar, indicando las mismas sin desarrollo 
alguno, proponiendo además a personas que pudieran participar en la modalidad focal. 

De forma puntual, el Grupo Coordinador cuenta con la opinión de personas expertas en una materia, 
integradas o no en los grupos focales. 

El Grupo Coordinador impulsará la participación de los Agentes Clave, analizando la información que los 
mismos proporcionan. Posteriormente, informará y solicitará la validación por parte de los miembros de 
los Grupos Focales. 

Una vez determinados los objetivos trabaja dentro del Comité de Planificación y forma parte de los 
Comités de Seguimiento durante el desarrollo de la EDL. 

d. GRUPOS FOCALES. COMITÉS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO  

Su función es la validación de la información analizada por parte del Grupo Coordinador, una vez 
recabada la información de los Agentes Clave, validación que se realiza de forma individualizada y 
madurada. 

En los grupos focales participaran agentes clave de los ámbitos temáticos abordados, previamente 
seleccionados por parte del Grupo Coordinador. La participación en los grupos focales requiere del 
compromiso por parte de los agentes clave en el Cuestionario Mapa Social. 

Culminado el proceso de diagnóstico y determinación de objetivos, se solicita la renovación de su 
compromiso como miembros del Comité de Planificación y de los Comités de Seguimiento y Evaluación. 
El Grupo Coordinador seleccionará a las personas que formarán parte de dichos comités entre aquellas 
que hubieran expresado su compromiso y disponibilidad. 
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Para ilustrar las distintas vías de participación recomendamos atender al siguiente esquema, que se 
facilita en formato ampliado como documento independiente (Anexo AI6.2.).  

 

3.2.2. ¿Cómo selecciona los agentes clave el ADR Los Vélez? 

El mayor alcance de la participación se produce al trasladar a los agentes clave el Cuestionario Mapa 
Social (lógicamente, es imposible contar con la información de la población total), seleccionando agentes 
clave de distintas áreas temáticas, considerando la participación de agentes de todos los municipios del 
territorio LEADER y el equilibrio paritario de dicha participación, procurando la presencia igualitaria de 
hombres y mujeres y la participación de la población joven, de manera que se alcancen, como mínimo, 
los porcentajes citados en el apartado 3.1.3. 

Con el objeto de organizar la participación, se han considerado las áreas temáticas propuestas por el 
Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER 2014-2020, 
procediéndose a la categorización de los agentes y entidades seleccionadas. 

En relación con el área temática “Economía y Estructura Productiva”, atendiendo a la diversificación 
económica de la comarca de Los Vélez, se ha considerado su distribución en las siguientes subáreas: 

- Subárea 1.1. Agricultura 
- Subárea 1.2. Ganadería 
- Subárea 1.3. Industria agroalimentaria 
- Subárea 1.4. Turismo-Hostelería 
- Subárea 1.5. Comercio, servicios, otros 

 

 

 

Gráfico 1. Esquema de participación 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. Categorización de agentes clave 

1. ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA  (Para todas las subáreas) 

A 
Representantes de la Administración Local y de otras entidades cuyo objeto principal sea el desarrollo territorial de la 
comarca. 

B 
Representantes de empresas de sectores clave que desarrollen su actividad en la comarca (empresariado, asociaciones 
empresariales,…) 

C Representantes sindicales, que tengan su centro de trabajo en la comarca 

D Representantes centros de formación profesional o de institutos de bachillerato 

E Representantes de Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) 

F Representantes de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) 

G Representantes entidades financieras con implantación en la comarca 

H Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo Coordinador: Economía y estructura productiva. 

2. MERCADO DE TRABAJO 

A 
Representantes de la Administración Local y de otras entidades cuyo objeto principal sea el desarrollo territorial de la 
comarca. 

B 
Representantes de empresas de sectores clave que desarrollen su actividad en la comarca (empresariado, asociaciones 
empresariales,…) 

C Representantes sindicales, que tengan su centro de trabajo en la comarca 

D Representantes centros de formación profesional o de institutos de bachillerato 

I Representantes del Servicio Andaluz de Empleo,  

J Representantes de entidad contratante/organismo regulador PFEA 

K Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo Coordinador: Mercado de trabajo 

3. EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

A 
Representantes de la Administración Local y de otras entidades cuyo objeto principal sea el desarrollo territorial de la 
comarca. 

L 
Representantes de entidades públicas y privadas que gestionen servicios económicos municipales o comarcales (agua, 
energía, residuos...) 

M 
Representantes de entidades públicas y privadas que gestionen servicios sociales básicos municipales o comarcales 
(salud, educación...) 

N Representantes de entidades públicas y privadas que gestionen servicios de información municipales o comarcales  

Ñ 
Representantes de entidades públicas y privadas que gestionen servicios de atención a la dependencia municipales o 
comarcales  

O Representantes de entidades públicas y privadas que gestionen servicios culturales y deportivos municipales o comarcales  

P Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo Coordinador: Equipamientos e infraestructuras 

4. PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

A 
Representantes de la Administración Local y de otras entidades cuyo objeto principal sea el desarrollo territorial de la 
comarca. 

B 
Representantes de empresas de sectores clave que desarrollen su actividad en la comarca (empresariado, asociaciones 
empresariales,…) 

Q 
Representantes de entidades que velen por la conservación del patrimonio natural o con competencias principales en 
materia medioambiental 

R Representantes de asociaciones en cuyo objeto planteen el interés por el medio ambiente de su ámbito territorial. 

S Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo Coordinador: Medio ambiente y cambio climático 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Con independencia del desarrollo focal de todas las áreas temáticas, la consideración transversal de la 
perspectiva medioambiental, de la perspectiva de género y de la perspectiva de juventud lleva a la 
consideración de dichas perspectivas en el resto de áreas temáticas. 

Considerados los agentes que participan como informantes al responder al Cuestionario Mapa Social, 
¿con qué características cuentan los agentes que forman parte de los grupos focales? 
 

5. ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

A Representantes de la Administración Local y de otras entidades cuyo objeto principal sea el desarrollo territorial de la 
comarca. 

T Representantes de asociaciones de mujeres 

U Representantes de asociaciones juveniles 

V Representantes de asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS) 

W Representantes de asociaciones de personas mayores 

X Representantes de personas con discapacidad y problemas de movilidad 

Y Representantes de asociaciones cuyo objeto principal sea el desarrollo de actividades deportivas 

Z Representantes de asociaciones cuyo objeto principal sea el desarrollo de actividades culturales 

R Representantes de asociaciones en cuyo objeto planteen el interés por el medio ambiente de su ámbito territorial. 

AA Representantes de centros educativos 

AB 
Representantes de entidades cuyo objeto principal sea la articulación social en cualquiera de sus vertientes, como las 
áreas territoriales de las Diputaciones Provinciales con implantación en la comarca: Mujer, Juventud, Cultura, Deportes… 

AC Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo Coordinador: Articulación social y participación ciudadana 

6. IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL 

A 
Representantes de la Administración Local y de otras entidades cuyo objeto principal sea el desarrollo territorial de la 
comarca. 

T Representantes de asociaciones de mujeres 

V Representantes de asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS) 

AA Representantes de centros educativos 

AB 
Representantes de entidades cuyo objeto principal sea la articulación social en cualquiera de sus vertientes, como las 
áreas territoriales de las Diputaciones Provinciales con implantación en la comarca: Mujer, Juventud, Cultura, Deportes… 

AD Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo Coordinador: Género. 

7.  PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL 

A 
Representantes de la Administración Local y de otras entidades cuyo objeto principal sea el desarrollo territorial de la 
comarca. 

U Representantes de asociaciones juveniles 

V Representantes de asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS) 

AA Representantes de centros educativos 

AB 
Representantes de entidades cuyo objeto principal sea la articulación social en cualquiera de sus vertientes, como las 
áreas territoriales de las Diputaciones Provinciales con implantación en la comarca: Mujer, Juventud, Cultura, Deportes… 

AE Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo Coordinador: Juventud rural 
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- Personas con vocación participativa, vocación en muchos casos explícita en el Cuestionario 
Mapa Social que han completado. 

- Personas dispuestas a atender a la información a contrastar facilitada por el Grupo Coordinador 
tras considerar los registros clave de participación: Cuestionario Mapa Social y Encuestas de 
Priorización de Necesidades. 

- Personas con suficiente nivel de información del tema abordado. 
- Personas con capacidad de escucha. 
- Personas con capacidad de intervención ordenada. 
- Personas con un conocimiento básico de este proceso de planificación estratégica territorial. 

3.2.3. Grupo Coordinador: Funciones. 

De la precisión en el desempeño de sus funciones por parte del grupo coordinador depende la eficiencia 
de la participación.  

Las funciones del Grupo Coordinador son las siguientes: 

1. Velar por el desarrollo del proceso, por el desarrollo de los hitos del mismo y por su lógica de 
intervención. 

2. Desarrollar el diagnóstico cuantitativo y difundir los resultados del mismo. 
3. Recopilar y catalogar la participación potencial. Considerar las personas que pudieran participar 

en el proceso, bien en nombre propio o en el de las entidades que representan, estableciendo 
los focos de interés de su participación y procurando en todo momento la presencia igualitaria 
de mujeres y hombres. Para la determinación de estos focos se observan las áreas temáticas 
indicadas en el Manual técnico de apoyo para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo 
Local LEADER de Andalucía 2014-2020, en adelante el Manual de Apoyo.  

4. Realizar un seguimiento efectivo del Cuestionario Mapa Social y de la Encuesta de Priorización 
de Necesidades, a cuyo detalle nos referimos en epígrafes posteriores. 

5. Animar a participar en el proceso. Informar en todo momento a las personas identificadas como 
participantes potenciales de los objetivos del proceso de planificación participativa y del interés 
que para dicho proceso tiene su participación. 

6. Desarrollar las convocatorias. Seleccionar horarios y espacios compatibles con las posibilidades 
de las personas que participen, determinando de forma concreta y concisa los objetivos de las 
convocatorias, el lugar en el que se desarrollan las reuniones, su duración y las personas 
convocadas. 

7. Dinamizar las reuniones de los diferentes grupos focales. Para ello, el grupo coordinador indica 
la dinámica empleada, estableciendo los medios y soportes necesarios para su desarrollo, 
explicando de forma clara y precisa dicha dinámica, además de ponerla en práctica. 

8. Recoger las conclusiones de las diferentes reuniones. Una o varias personas del grupo 
coordinador toma nota de las conclusiones de las reuniones, validándolas previamente con los 
miembros del grupo que participan en la reunión. 

9. Divulgar las conclusiones de las diferentes reuniones. En días posteriores a su celebración, las 
conclusiones de la reunión son accesibles para cualquier persona del territorio. Para ello, se ha 
contado con un espacio web que permite el acceso a cualquier persona interesada. 

10. Integrar las conclusiones de las diferentes reuniones en los documentos de planificación, 
seguimiento y evaluación, atendiendo en todo momento a la lógica de intervención. Se distinguen 
los informes de las reuniones de la integración de sus conclusiones en la redacción del plan y en 
los informes de seguimiento y evaluación. 

11. Promover la creación de un Comité de Planificación, formado por agentes clave que hayan 
participado en los Grupos Focales y que hayan expresado su compromiso y disponibilidad para 
ser seleccionados. Como en todo el proceso de participación, se ha procurado en todo momento 
cumplir con la presencia igualitaria de mujeres y hombres. 
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12. Promover la creación de Comités de Seguimiento de la implantación de la estrategia. Para ello 
considera la participación de personas con disponibilidad para atender con perspectiva al 
desarrollo de las diferentes líneas estratégicas en los años de implantación de la estrategia. 
Estos comités de seguimiento cuentan con participantes de los grupos focales y del grupo 
coordinador, procurando la presencia igualitaria de mujeres y hombres. 

3.2.4. Grupos Focales, Comité de Planificación y Comités de Seguimiento-Evaluación. Funciones. 

Los grupos focales, en los que participan los miembros del grupo coordinador como dinamizadores, 
abordan temáticas concretas que constituyen los diferentes focos de interés. 

La configuración de los grupos focales se realiza atendiendo al mapa social desarrollado por parte del 
grupo coordinador y a los focos de interés prioritarios para el desarrollo de la estrategia participativa, 
procurando en todo momento la presencia igualitaria de mujeres y hombres. 

Las personas participantes en los grupos focales deben contar con un conocimiento panorámico del 
proceso de planificación estratégica, comprender su filosofía y funcionamiento. En ningún caso se trata 
de grupos cerrados, pudiendo plantearse la incorporación de nuevos miembros atendiendo al 
enriquecimiento del proceso o a la retroalimentación realizada al observar su funcionamiento. Esta 
incorporación requiere de un proceso de integración en el que la información del proceso resulta crucial. 

La participación de los grupos focales es gradual, diferenciando los hitos relacionados con los procesos 
de diagnóstico, planificación y evaluación-seguimiento. 

Los grupos focales desempeñan las siguientes funciones: 

1º. Validación.  

Los miembros de los grupos focales reciben la información analizada por parte del Grupo Coordinador, 
siempre en base a la recopilación y tratamiento de la información contenida en el Cuestionario Mapa 
Social y en la Encuesta de Priorización de Necesidades, instrumentos de participación que permiten un 
mayor alcance del proceso participativo y que serán descritos en epígrafes posteriores. 

Para permitir una mejor maduración y dotar de una mayor agilidad al proceso, esta validación se produce 
por cada miembro del grupo focal de manera individual y deslocalizada. De este modo, su participación 
no está limitada por aspectos que conciernan al momento y al lugar de desarrollo de un proceso 
presencial, no restando eficacia al proceso participativo, mejorándola incluso si consideramos la 
posibilidad de reflexión y maduración que permite el tratamiento individualizado. 

El final del proceso de validación permite obtener las matrices DAFO, la batería de necesidades, su 
priorización, los elementos innovadores, las potencialidades y los aspectos transversales considerados en 
toda la lógica de intervención: la perspectiva de género, la perspectiva de juventud y la dimensión 
medioambiental. 

2º. Certificación.  

Este proceso de certificación sirve para presentar los resultados de la fase de diagnóstico, para realizar 
últimos ajustes (ya planteados en la fase de validación) y para seleccionar representantes de los grupos 
focales para su incorporación al Comité de Planificación.  

Para ello, tras la renovación del compromiso de los miembros de los grupos focales de cara a su 
participación en el Comité de Planificación y en los Comités de Seguimiento, se configura el Comité de 
Planificación. Así, parte de los miembros de los grupos focales, seleccionados tras su postulación en la 
fase de certificación, forman parte del Comité de Planificación, respetando el criterio de igualdad en la 
participación indicado en pasajes anteriores al referirnos a este órgano de participación. 

El Comité de Planificación valida el Plan de Acción, observando las demandas realizadas por los Agentes 
Clave y los objetivos fijados con anterioridad, considerando en todo momento los criterios de selección de 
operaciones. 
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Elaborado el Plan de Acción, entre los miembros de los grupos focales que han renovado su compromiso 
y manifestado su disponibilidad, el Grupo Coordinador selecciona a quienes formarán parte de los 
Comités de Seguimiento que participarán en el seguimiento y evaluación de la estrategia. 

Los Comités de Seguimiento observarán el grado de cumplimiento de la Estrategia de Desarrollo Local, 
previa información del Grupo Coordinador, integrado en dichos comités. 

3.2.5. Presentación y difusión del proceso 

Se informa acerca del proceso de desarrollo local participativo con un doble objetivo: explicar el objeto del 
proceso y animar a la participación. 

Para construir el mensaje o, lo que es lo mismo, para explicar el objeto se ha explicado qué es, qué no es 
y a qué está condicionado el proceso. Este cuadro se ha interiorizado por parte del grupo coordinador, 
trasladando el mismo a los grupos focales, siendo suscrito sin reservas por parte de sus miembros. 

Las pautas para animar a la participación atienden a las normas que permiten optimizar el poder de 
convocatoria. A continuación enumeramos las más importantes: 

1. Se establece de forma clara un lugar, fecha y hora que responda a las posibilidades de la 
población convocada. 

2. Se elabora un mensaje en un lenguaje sencillo, claro y directo. 
3. Se emplea el contacto telefónico directo, además del correo electrónico o los sistemas de 

exposición pública habituales  
4. Es crucial hacer uso de los contactos informales, aprovechando la experiencia acumulada de la 

Asociación de Desarrollo Rural. 
5. El proceso evita ser sectarios. La apertura y la transparencia son las bases que legitiman un 

proceso. 
6. Se procura la participación igualitaria de hombres y mujeres. 

En el curso de las reuniones informativas se atiende a las siguientes pautas de comunicación: 

1. Se plantea el objeto del proceso, mostrando en todo momento la utilidad del mismo. 
2. Se explica la metodología a seguir, indicando sus hitos.  
3. Se deja claro quién convoca, planteando qué es la Asociación de Desarrollo Rural. 

QUÉ ES 
- La elaboración de una propuesta de actuación plurianual para lograr unos objetivos prioritarios para el 

desarrollo de la comarca 
- Un proceso abierto a la participación de cualquier persona de la comarca 
- Un proceso de participación estructurado 
- Una previsión presupuestaria revisable 
- Un proceso que permite desarrollar el ciclo del proyecto: planificación, implantación y seguimiento-

evaluación 
- La base que legitima el proceso de planificación conforme a un enfoque ascendente 
- Una planificación revisable 

QUÉ NO ES 
- Una propuesta de actuación ya elaborada que se comunica a la población 
- Una asignación de fondos a proyectos concretos 
- Un reparto de fondos entre diferentes entidades o ámbitos geográficos 
- Un proceso de Desarrollo Local Participativo cerrado 

CONDICIONADO POR… 
- Posibilidades de financiación 
- Marco normativo 
- Normas que permitan una participación efectiva 

Tabla 2. Cuadro explicativo proceso planificación territorial 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Se indica que el proceso cuenta con la participación de una selección de personas clave, 
selección necesaria para la viabilidad del proceso. Se explica el papel del grupo coordinador y de 
los grupos focales. 

5. Se subraya que toda la información generada por el proceso es pública de forma inmediata, 
existiendo sistemas de participación abiertos que son atendidos por el grupo coordinador. 

Al margen de las reuniones informativas y de su convocatoria ha sido muy importante desarrollar una 
difusión continuada, haciendo uso del espacio web habilitado al efecto como medio que permita abrir el 
proceso al conjunto de la ciudadanía, además de establecer un sistema de trazabilidad del proceso. 

3.2.6. Normas de participación 

Un desarrollo efectivo del enfoque participativo requiere de la consideración explícita y, por lo tanto, 
comunicada a las personas participantes en los distintos grupos focales, de una serie de pautas o de 
actitudes necesarias. Enumeramos a continuación dichas actitudes: 

1. Enfoque abierto e integrador. Respeto a las opiniones de las personas participantes, evitando la 
imposición de una determinada óptica. 

2. Enfoque interdisciplinario. La participación debe promover el aprendizaje mutuo. 
3. Combinación de métodos o triangulación. Se compartirán experiencias y conocimientos.  
4. Valores democráticos. Las votaciones y los juegos de mayorías y minorías deben ser descartados 

en un proceso de desarrollo local participativo. Es necesario convencer y consensuar, nunca 
imponer. 

5. Poner énfasis en los procesos, tanto en lo referente al esquema de la lógica de intervención 
como en los procesos de desarrollo propuestos por la participación. En estos procesos cobra 
importancia la información cualitativa en relación a la información cuantitativa. 

6. Procedimientos livianos. Los técnicos pasan de expertos a facilitadores, no se trata de 
“profesionalizar” al vecino, sino de “vecinalizar” al técnico en sus formas de comunicarse. 

7. Planificación territorial. Cuando se aborda el análisis de la participación para el diseño de un 
proyecto se hace referencia a beneficiarios concretos, a grupos de interés, incluso a grupos 
perjudicados. Sin embargo, en un proceso de planificación territorial integrado se plantean líneas 
estratégicas, con independencia de que en el futuro las mismas se concreten en proyectos 
específicos. 

8. Paridad. Presencia igualitaria de hombres y mujeres. 

En relación a la participación abierta, desarrollada con el apoyo de las redes sociales, los hitos del 
proceso son los siguientes: 

A. Recepción de información 

1. Desarrollo de preguntas abiertas o estructuradas que animan el proceso. 
2. Recepción de inquietudes, ideas o sugerencias relativas al proceso participativo. Formulación 

abierta, sin necesidad de estructurar las preguntas. 

B. Moderación de la información 

1. Análisis de la recepción de la información, considerando tanto su contenido como su forma. 
2. Si el análisis de contenido y forma se consideran correctos, se habilita su edición, informando a 

la persona participante de la aceptación de su contribución, agradeciendo la misma. 
3. Si el análisis de contenido se considera inadecuado, informamos a la persona participante de tal 

circunstancia, agradeciendo su participación y argumentando la no consideración de su 
propuesta. 

4. Si el análisis de contenido es adecuado pero la forma requiere alguna mejora, realizamos dicha 
mejora, informando a la persona participante de la aceptación de su contribución y de la 
adaptación en forma realizada sobre la misma, agradeciendo su participación. 



EPÍGRAFE 3. MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

ADR LOS VÉLEZ 
 

78 
 

C. Publicación y catalogación de la información 

El Grupo Coordinador publica la información recabada procurando su máxima difusión. 

3.3. INSTRUMENTOS Y DINÁMICAS  

Los registros de información de los agentes clave del territorio nos permiten alcanzar un alto grado de 
participación y, con ello, obtener un importante volumen de información que emana del territorio. 

Estos registros son: el Cuestionario Mapa Social y las Encuestas de Priorización de Necesidades. 

3.3.1. El Cuestionario Mapa Social: Base del diseño de la participación 

Una tarea básica del grupo coordinador es la elaboración del mapa social. Este mapa contiene la 
información de las diferentes entidades y personas que participan en el desarrollo de la comarca y que 
guardan relación con uno o con varios focos de interés.  

El Cuestionario Mapa Social recaba la siguiente información: 

1. Identificación de la entidad. Planteamos su denominación, su objeto, su dimensión 
(considerando volumen de empleo o asociación)  y su ámbito de actuación. 

2. Persona o personas de contacto: nombre, dirección, teléfono, correo, perfil profesional o/y 
asociativo, edad y sexo. 

3. Compromiso de implicación de la entidad en el proceso de participación estratégica: 
disponibilidad, interés y persona designada para la participación. 

4. Información necesaria para la fase de diagnóstico cualitativo: objeto de la entidad, líneas de 
actuación, principales objetivos de cara a su proyección, acciones prioritarias de cara a su 
proyección, principales problemas o solicitudes que escapan a su ámbito de actuación e 
información relativa a la relación del agente con los aspectos transversales: género, juventud y 
medio ambiente. 

De la explotación de los CMS se obtiene: 

- La base de datos de participación, que permitirá atender sobradamente la información requerida 
en el Manual Técnico de Apoyo en cuanto a la categoría y perfil de las personas participantes.  

- El mapa social, estructurado como un inventario de relaciones entre agentes socioeconómicos 
del territorio, es decir, las diferentes personas y entidades que participan en el desarrollo de la 
comarca y que guardan relación con uno o con varios focos de interés. 

- Un gran volumen de información clave para las subfases de diagnóstico ((DAFO cualitativo, 
necesidades, aspectos innovadores, aspectos transversales, objetivos y posibles proyectos). 

Si bien no se considera la población total, cuestión imposible, se realiza una primera selección de agentes 
clave en cada uno de los municipios que forman parte del territorio LEADER. A las recomendaciones 
acerca de la selección de Agentes Clave nos referíamos en el apartado anterior. 

Se han considerado dos riesgos latentes en cualquier elaboración de un mapa social: 

1. No considerar a entidades o agentes que operan de forma directa en el territorio, generando con 
ello confusiones en relación a la transparencia y apertura del proceso. 

2. Exigir de una entidad o persona participante más implicación de la que está dispuesta a ofrecer. 

Como reiteraremos en pasajes posteriores el Cuestionario Mapa Social es un instrumento de importancia 
capital para este proceso de planificación estratégica participativa.  

El Cuestionario Mapa Social, así como las instrucciones para su cumplimentación, se facilita como 
Anexos AI.1.1. Y AI.1.2.  
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3.3.2. La Encuesta de Priorización de Necesidades 

De forma paralela al desarrollo del Cuestionario Mapa Social Comarcal, el Grupo Coordinador desarrolla 
una Matriz de Prioridades que considera criterios de priorización objetivos y justificados que atienden a 
los objetivos transversales y principales establecidos en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 y al requerimiento del Manual Técnico en relación con la vinculación de los criterios de 
priorización a los aspectos transversales de género y juventud, es decir: 

- Al menos un 20% de los criterios de priorización están vinculados a la igualdad de género (25%) 
- Al menos un 10% de los criterios de priorización están vinculados a la promoción y participación 

de la juventud (12,5%). 

 

 

Tabla 3. Matriz de prioridades 

Fuente: Elaboración propia 

Se establece un período para la información pública de la Matriz de Prioridades a través del espacio Web 
dedicado a informar en tiempo real del desarrollo del proceso de planificación estratégica participativa 
que tiene como objetivo la definición de la Estrategia de Desarrollo Local. Como en cualquier período de 
información y exposición pública, se analizan las aportaciones recibidas, observando el grado de 
validación de esta matriz por parte de las personas que integran los diferentes Grupos Focales. 

Confirmada la Matriz de Prioridades (incluida su justificación en el Epígrafe 5 relativo a las necesidades), 
se desarrolla un cuestionario estructurado que denominamos Encuesta de Priorización de Necesidades, 
basado en preguntas cerradas  establecidas en función del listado de necesidades detectadas en el 
diagnóstico cuantitativo y en el diagnóstico cualitativo resultante de la explotación del Cuestionario Mapa 
Social. Esta encuesta se proporciona a los agentes clave que participan en los Grupos Focales, quienes 
valoran la incidencia de cada uno de los criterios considerados en la Matriz de Prioridades en relación a 
todas y cada una de las necesidades detectadas.  

Tabla 4. Ejemplo de Encuesta de Priorización de Necesidades 

Fuente: Elaboración propia 

1. La mejora del medio ambiente o/y la lucha contra el cambio climático 

2. La promoción de la igualdad hombre-mujer  

3. La consideración de la perspectiva de género 

4. La innovación a nivel comarcal 

5. Mejorar la situación de la población joven de la comarca 

6. La creación de empleo 

7. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales… 

8. La mejora del acceso a los servicios por la población 

NECESIDAD X: Enunciado de la necesidad 

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto -1 0 1 2 3 4 

1. La mejora del medio ambiente o/y la lucha contra el cambio climático       

2. La promoción de la igualdad hombre-mujer        

3. La consideración de la perspectiva de género       

….       
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Para comprender el significado de la Encuesta de Priorización de Necesidades y su relación con la Matriz 
de Prioridades, simulamos el tratamiento en dicha encuesta de una posible necesidad derivada 
supuestamente del análisis de los Cuestionario del Mapa Social. 

La explotación estadística de la Encuesta de Priorización de Necesidades arroja la prioridad de 
necesidades que afectan a cada área temática y al territorio en su conjunto. Dicha explotación resulta 
sencilla: se calcula el valor de prioridad de cada necesidad atendiendo a la suma de los valores que cada 
encuesta ha atribuido a la misma y sumando posteriormente las valoraciones atribuidas a cada necesidad 
en todas las Encuestas de Priorización de Necesidades. Ordenando posteriormente las necesidades de 
mayor a menor valoración tenemos las Baterías de Necesidades Priorizadas. 

Para comprender cómo contribuye el análisis de una encuesta a la valoración de una necesidad 
retomamos el ejemplo anterior, considerando la necesidad con cuatro criterios simulados y su supuesta 
valoración en relación con la necesidad planteada. Posteriormente habría que sumar las valoraciones de 
cada necesidad obtenidas en todas las Encuestas de Priorización de Necesidades. 
 

Tabla 5. Ejemplo análisis de EPN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De nuevo, como en el caso del Cuestionario del Mapa Social nos encontramos con un sistema de 
participación directa que arroja un resultado objetivo basado en la percepción de los agentes clave, 
contribuyendo al avance del proceso de planificación. 

Con las necesidades de cada área temática, priorizadas como resultado del proceso que acabamos de 
describir, se procede a la segunda priorización, que tiene por objeto identificar las necesidades prioritarias 
en el conjunto del territorio. Esta segunda priorización se realiza mediante un proceso similar al descrito 
anteriormente en relación con las necesidades de las respectivas áreas temáticas. 

Atendiendo a lo establecido por el Manual Técnico, una vez concretadas las necesidades prioritarias del 
territorio, el Grupo Coordinador procede a la extracción de aquéllas que no podrán ser cubiertas a través 
de la medida 19 del PDR-A, generando dos bloques de necesidades prioritarias del territorio: 

1. Necesidades prioritarias a abordar a través de la Estrategia Leader (sobre la base de los tipos de 
proyectos subvencionables). 

2. Necesidades prioritarias a abordar a través de otros mecanismos o fondos diferentes de Leader. 

Con las necesidades prioritarias del territorio incluidas en el bloque 1 y con la información sobre objetivos 
particulares de los Agentes Clave reflejada en los Cuestionarios de Mapa Social, el Grupo Coordinador 
elabora los Mapas de Objetivos propuestos, distinguiendo los Objetivos Temáticos de los Objetivos 
Territoriales. Como en hitos anteriores, los Mapas de Objetivos Temáticos y el Mapa de Objetivos 
Territorial son objeto de información pública a través del espacio Web dedicado al efecto. 

 

NECESIDAD: Aumentar plazas de atención para personas dependientes 

Valores: -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto -1 0 1 2 3 4 

1. Contribuye a mejorar economía local     x  

2. Contribuye a la creación de empleo     x  

3. Contribuye a la mejora de acceso a los servicios      x 

4. Contribuye a mejorar la equidad social y territorial      x 

...       

FRECUENCIA 0 0 0 0 2 2 

VALORACIÓN NECESIDAD (14 PUNTOS)     6 8 
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3.3.3. Encuentro de Certificación-Intercambio 

Los representantes de los Grupos Focales han conocido y validado antes del desarrollo de este encuentro 
toda la información relativa al proceso de diagnóstico: 

- Matriz DAFO comarcal y Matrices DAFO temáticas 
- Baterías de necesidades temáticas 
- Necesidades prioritarias del territorio a abordar a través de la Estrategia Leader 
- Aspectos innovadores 
- Potencialidades 
- Propuesta de mapas de objetivos 

Como venimos reiterando, toda esta información contempla los aspectos transversales: género, juventud 
y medio ambiente-cambio climático. 

El encuentro plantea los siguientes objetivos: 

1. Poner en común los resultados del proceso hasta este punto. 
2. Recoger últimas impresiones de las personas que forman parte de los diferentes Grupos 

Focales. 
3. Renovar el compromiso y la disponibilidad para participar en el Comité de Planificación. 
4. Renovar el compromiso y la disponibilidad para participar en los Comités de Seguimiento. 

 

Gráfico 2. Cuaderno para participantes (interior). Encuentro de Validación e Intercambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                       Fuente. Elaboración propia                      

 

En el transcurso del Encuentro, el mismo cuadernillo, en su parte exterior, ha servido para recoger 
aportaciones de las personas que han participado en los grupos focales para: 
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� Renovar el compromiso de quienes expresaron su voluntad y disponibilidad para seguir 
participando en el proceso de desarrollo local participativo como miembros del Comité de 
Planificación o de los Comités de Seguimiento y Evaluación. La selección final de integrantes de 
estos comités corresponde al Grupo Coordinador.  

� Recabar de los participantes su valoración del proceso participativo.  

 

 

Gráfico 3. Cuaderno para participantes (Exterior). Encuentro de Validación e Intercambio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           Fuente. Elaboración propia 

En la “Memoria del Encuentro de Grupos Focales. Certificación e intercambio de resultados” se ofrece 
información detallada en relación con el desarrollo del encuentro, las personas participantes y la 
renovación de su compromiso y disponibilidad, las aportaciones realizadas y el resultado de la evaluación 
del proceso participativo, se facilita anexa a la EDL.  
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3.4. HITOS PRINCIPALES DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

3.4.1. Hito 0. Presentación del proceso 

Siguiendo las recomendaciones realizadas en este epígrafe se realiza la presentación del proceso de 
diseño de la estrategia de desarrollo local participativo. La información en detalle de las reuniones de 
presentación de la EDL se aporta como Anexo AI.1.4.  

Los ejes del mensaje transmitidos son los siguientes: 

1º. Explicación de la triple condición de la entidad que promueve este proceso: ADR- GDR candidato-GDR 
definitivo (el objetivo) 

2º. Explicación de los elementos que condicionan el proceso: FEADER, PDR Andalucía 2014-2020 y 
legislación vinculada.  

3º. Explicación de la filosofía y objetivos del proceso 

4º. Explicación de los canales y niveles de participación: 

Participación Abierta:  

� Ciudadanía General 

Participación Focal:  

� Agentes Clave: Cuestionario Mapa Social y Encuesta de Priorización de Necesidades 

� Grupos Focales: validación, certificación y candidatura a Comité de Planificación y a Comités 
de Seguimiento 

� Comité de Planificación: elaboración del Plan de Acción 

� Comités de Seguimiento: seguimiento y evaluación 

5º. Explicación de la temporalización de la planificación. 

Se ponen de relieve los siguientes aspectos: 

1º. Que hay una fase de diagnóstico que requiere trabajo de gabinete (diagnóstico cuantitativo) y que 
cuenta con la opinión de los agentes clave del territorio (Cuestionario Mapa Social y Encuesta de Prioridad 
de Necesidades). 

2º. Que esta fase de diagnóstico va a arrojar una serie de objetivos, además de recopilar los proyectos 
que plantean los agentes del territorio de cara al período de programación: 2018, 2020, 2023. 

3º. Que un Comité de Planificación, formado por el Grupo Coordinador y miembros de los Grupos 
Focales, va a trabajar para establecer los criterios de selección de proyectos y considerar las líneas de 
actuación prioritarias, conforme a la normativa vinculante y a los resultados del proceso de diagnóstico. 

4º. Que una vez presentada la Estrategia corresponde a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural aprobar la misma, adquiriendo en ese momento el GDR candidato la condición de GDR para 
el período de programación 2014-2020.  

5º. Que tras la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Local de la comarca se van a establecer 
sistemas de seguimiento y evaluación donde la participación será importante. Para ello se plantean: 

a. Sistemas de evaluación puntuales a personas y entidades beneficiarias del Programa de 
Desarrollo Rural (vía cuestionario estructurado que se presenta en las pautas de este manual 
referidas a la fase de seguimiento y evaluación). 

b. Reuniones periódicas de los Comités de Seguimiento 
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6º. Que todo el proceso de planificación e implantación de la Estrategia cuenta con herramientas de 
difusión, resultando clave el espacio WEB habilitado por parte de la Asociación de Desarrollo Rural.  

7º. Que, al margen de la concentración del proceso de redacción durante el diseño de la EDL, se invita a 
contar con la opinión de la población de la comarca a lo largo de todo el período de implantación de la 
Estrategia, en los años siguientes a la aprobación de la misma. 

El Grupo de Desarrollo Rural Candidato de Los Vélez ha desarrollado en este sentido una serie de 
sesiones y reuniones informativas dentro de su territorio que han posibilitado transmitir la metodología y 
estimular los procesos participativos. Información sobre estas reuniones, material gráfico y de justificación 
se incluyen entre los documentos anexos a esta memoria.  

 

3.4.2. Hito 1. Selección de agentes clave. Desarrollo del Cuestionario Mapa Social 

Se promueve una participación diversa e igualitaria atendiendo a las áreas temáticas y a los municipios 
que forman parte del territorio. 

Se han atendido las recomendaciones e indicaciones acerca del perfil de los agentes clave, además de 
proyectar la posible composición de los grupos focales. 

En el Anexo AI.6.1. se ofrece información acerca de los agentes clave seleccionados en este proceso de 
planificación participativa, así como de los resultados de participación en esta fase. 

El Cuestionario Mapa Social es en ocasiones autocompletado, mientras que en otras se completa con la 
asistencia de personal del Grupo Coordinador. Se proporciona el cuestionario con suficiente antelación, 
invitando a las personas entrevistadas a madurar sus respuestas. 

El número de cuestionarios por área temática ha sido suficiente y representativo, distribuyendo los 
mismos en distintos municipios y ámbitos de actuación, dentro de cada área temática. También, 
conforme al criterio de paridad, se ha procurado que estén representados de manera igualitaria hombres 
y mujeres. 

El Cuestionario Mapa Social (CMS) y las instrucciones para su cumplimentación fueron publicados en el 
espacio web previsto al efecto, realizándose una invitación abierta, no selectiva, para su 
cumplimentación, e iniciándose así el proceso de participación a través de medios digitales.  

Una lectura de las siguientes fases nos permite comprender la gran relevancia que tiene el Cuestionario 
Mapa Social. 

En Los Vélez los agentes clave han desarrollado más de cien cuestionarios de mapa social que ha 
aportado información fundamental de cara al análisis del territorio, así como sobre la percepción sobre 
las necesidades de la comarca que pudieran ser afrontadas por parte del Grupo de Desarrollo Rural, una 
vez aprobada la estrategia de desarrollo local participativa.  

En este sentido, los agentes clave que han participado han sido de diferente naturaleza: empresariado, 
representates de asociacionismo, particulares, respresentantes de entidades públicas… que han 
participado organizados por las diferentes áreas de interés planteadas en el Manual de Apoyo.  

Estos agentes clave han sido fundamentales para la validación y certificación de información, formando 
parte o mostrando en muchas ocasiones su disponibilidad para formar parte de los diferentes comités de 
planificación, de seguimiento y evaluación.  
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3.4.3. Hito 2. Diagnóstico y análisis DAFO 

El diagnóstico y análisis DAFO cuenta con tres subfases: 

a. Subfase informativa.  

Si bien forma parte de esta fase el diagnóstico cuantitativo, nos referimos a la formulación por parte de 
los agentes de la comarca de las amenazas y oportunidades, además de las fortalezas y de las 
debilidades. 

De nuevo el Cuestionario Mapa Social se manifiesta como recurso básico para recopilar información de 
los agentes del territorio. En este caso, se formulan preguntas que permiten obtener las siguientes 
evidencias: 

- Amenazas y oportunidades detectadas por la persona y que afectan al ámbito de actuación de la 
entidad que representa (entidad pública, empresa, asociación,…) 

- Fortalezas y debilidades detectadas por la persona y referidas a la entidad que representa 
(entidad pública, empresa, asociación,… 

b. Subfase Analítica. 

Tras obtener los resultados del diagnóstico cuantitativo y de la descripción del territorio, se recopila la 
información cualitativa relativa al DAFO, información recabada gracias al Cuestionario Mapa Social. Esta 
fase, desarrollada por el Grupo Coordinador, arroja las matrices DAFO provisionales. 

c. Subfase de Validación. 

La información pública en relación con esta fase se realiza a través del espacio Web dedicado a informar 
en tiempo real del desarrollo del proceso de planificación estratégica participativa que define la Estrategia 
de Desarrollo Local.  

Los agentes clave seleccionados para participar en los grupos focales son informados acerca de las 
matrices DAFO, solicitando de los mismos su revisión de cara a validar dicha información con carácter 
previo al desarrollo del encuentro de grupos focales establecido en una fecha determinada. Este 
encuentro permite certificar el DAFO, la identificación de las necesidades, su prioridad y la determinación 
de objetivos. El perfil de los agentes clave seleccionados para participar en los grupos focales se 
incorpora como Anexo AI.6.1. 

El estudio de los datos del territorio y la participación de los agentes clave en el cuestionario, cuyo análisis 
cualitativo ha dado como resultado las matrices DAFO, han permitido generar un profundo análisis de 
cuatro municipios que conforman el territorio de Los Vélez, análisis que se puede observarse en los 
epígrafes 2 y 4.  

 

3.4.4. Hito 3. Detección y priorización necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos 
innovadores 

Este hito cuenta con las siguientes subfases: 

a. Subfase informativa.  

Al margen de las necesidades, potencialidades y ámbitos de innovación detectados en el diagnóstico 
cuantitativo, los agentes de la comarca también responden en el Cuestionario Mapa Social a preguntas 
relativas a las necesidades observadas a nivel sectorial y territorial por parte de la entidad. 

Del mismo modo, de forma explícita se formula una pregunta en este cuestionario relativa a la percepción 
que la entidad tiene de su carácter innovador, información cotejada por parte del Grupo Coordinador en 
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relación a las fuentes que delimitan el carácter innovador conforme a las indicaciones de las fuentes 
referidas en el Manual de Apoyo1. 

b. Subfase Analítica.  

Tras obtener los resultados del diagnóstico cuantitativo y de la descripción del territorio, se recopila la 
información cualitativa relativa a las necesidades manifestadas, a las potencialidades (reflejadas en las 
fortalezas) y al carácter innovador. De nuevo, esta información es recabada gracias al Cuestionario Mapa 
Social, instrumento capital y básico para el desarrollo de este proceso participativo. 

Esta fase, desarrollada por el Grupo Coordinador, arroja la identificación de necesidades, potencialidades 
y ámbitos de innovación. 

c. Subfase de priorización de necesidades 

De forma paralela al desarrollo del Cuestionario Mapa Social se expone la Matriz de Prioridades, que 
considera criterios de priorización que atienden a los objetivos transversales y principales establecidos en 
el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

Esta matriz de prioridades es desarrollada, conforme a criterios objetivos y justificados, por parte del 
Grupo Coordinador. Como se indicó en el epígrafe correspondiente, la matriz de prioridades y su 
justificación se integran en el epígrafe 5. 

La información pública en relación con esta fase se realiza a través del espacio Web dedicado a informar 
en tiempo real del desarrollo del proceso de planificación estratégica participativa que define la Estrategia 
de Desarrollo Local. 

Como en cualquier período de información y exposición pública se analizan sugerencias, si éstas se 
producen, además de observar el grado de validación de esta matriz por parte de las personas que 
forman parte de los diferentes grupos focales.  

Confirmada la Matriz de Prioridades, se desarrolla un cuestionario estructurado que denominamos 
Encuesta de Priorización de Necesidades, basado en preguntas cerradas2 establecidas en función del 
listado de necesidades detectadas en el diagnóstico cuantitativo y en el diagnóstico cualitativo realizado 
gracias a la explotación del Cuestionario Mapa Social. Esta encuesta se proporciona a los agentes claves 
que participan en los Grupos Focales. La Encuesta de Priorización de Necesidades se reproduce en el 
epígrafe correspondiente de esta Estrategia de Desarrollo Local. 

La explotación estadística de esta primera Encuesta de Priorización de Necesidades arroja la prioridad de 
necesidades que afectan a cada área temática. Dicha explotación resulta sencilla. Tras calcular el valor de 
prioridad de cada necesidad como suma de los valores que cada encuesta ha atribuido a la misma, se 
ordenan las mismas de mayor a menor valoración.  

Para la determinación de las necesidades prioritarias del territorio, se realiza una segunda priorización, 
siguiendo un proceso similar al anterior. 

El resultado de la Encuesta de Priorización de Necesidades se reproduce en el epígrafe correspondiente 
de esta Estrategia de Desarrollo Local. 

d. Subfase de Validación 

La información pública en relación con esta fase se realiza a través del espacio Web dedicado a informar 
en tiempo real del desarrollo del proceso de planificación estratégica participativa que define la Estrategia 
de Desarrollo Local. 

                                                   
1Manual de Oslo y Extended Report the Innovation Character of Leader, fuentes referidas en la página 17 del Manual 
de Apoyo 
2Este cuestionario contará con una escala de respuestas que reproduce la propuesta por el Manual de Apoyo en 
relación a cada atributo considerado:  

-1  Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1  Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto 
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Los agentes clave seleccionados para participar en los grupos focales son informados acerca de la 
prioridad de necesidades, también de las potencialidades y de los elementos innovadores detectados, 
solicitando de dichos agentes su revisión de cara a validar dicha información con carácter previo al 
desarrollo del Encuentro de Certificación e Intercambio. 

Los agentes clave seleccionados para participar en los grupos focales son informados acerca de tres 
aspectos: la identificación de las necesidades, su prioridad y la determinación de objetivos. 

 

3.4.5. Hito 4. Determinación de objetivos 

La fase de determinación de objetivos cuenta con tres subfases: 

a. Subfase informativa.  

La atención a la prioridad de las necesidades y a los objetivos formulados de forma explícita en el 
Cuestionario Mapa Social Comarcal permite recopilar los objetivos que arroja la participación.  

b. Subfase Analítica. 

El Grupo Coordinador, conforme a las recomendaciones que realiza el Manual de Apoyo y en base a la 
información recopilada en la fase informativa, establece Mapas Temáticos de Objetivos y un Mapa de 
Objetivos Territoriales. 

c. Subfase de Validación. 

La información pública en relación con esta fase se realiza a través del espacio Web dedicado a informar 
en tiempo real del desarrollo del proceso de planificación estratégica participativa que define la Estrategia 
de Desarrollo Local. 

Los agentes clave seleccionados para participar en los grupos focales son informados acerca de los 
Mapas Temáticos de Objetivos y acerca del Mapa de Objetivos Territoriales, solicitando de los mismos su 
revisión de cara a validar dicha información con carácter previo al desarrollo del Encuentro de Validación 
e Intercambio. 

Estos Mapas de Objetivos se reproducen en el epígrafe correspondiente de esta Estrategia de Desarrollo 
Local. 

Tras determinar los mapas de objetivos se produce el encuentro con los Grupos Focales con un triple 
objetivo: la certificación del proceso de validación en el que han participado de forma no presencial 
(recibiendo la información de cada una de las subfases anteriores), la renovación del compromiso de los 
integrantes en los Grupos Focales que así lo deseen para seguir participando en los Comités de 
Seguimiento y en el Comité de Planificación. En el Anexo AI.3.1. se ofrece información exhaustiva sobre el 
Encuentro de Grupos Focales y sus resultados. 

Como puede observarse en este anexo sobre el Encuentro de Certificación de Los Vélez, se han realizado 
tres reuniones, con la vocación de adaptación a horarios de los diferentes perfiles de agentes clave. En 
este sentido, se agrupan las áreas de igualdad y juventud, por otro lado las de carácter productivo y por 
último el resto de áreas.  
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3.4.6. Hito 5. Planificación presupuestaria 

Este hito, desarrollado por el Comité de Planificación, cuenta con tres subfases: 

a. Subfase informativa.  

El Grupo Coordinador ha recopilado las proyecciones realizadas por los agentes clave en el Cuestionario 
Mapa Social. Además, ha ordenado toda la legislación que afecta al proceso de selección de operaciones 
(proyectos). 

b. Subfase Analítica. 

El Grupo Coordinador atendiendo a los objetivos, a las instrucciones de selección de operaciones y a los 
proyectos ofrecidos establece una planificación prevista que presenta al Comité de Planificación. 

En el Plan de Acción de la EDL los proyectos programados cuentan con información detallada conforme a 
lo indicado en la página 26 del Manual de Apoyo. En el resto de proyectos el nivel de detalle se 
corresponde con el requerido para establecer una línea de actuación o categoría de proyectos. 

En el documento se hace referencia a los posibles impactos en las materias consideradas transversales: 
género, juventud y medio ambiente-cambio climático. 

Además, se informa de la posible complementariedad de los proyectos o categorías de proyectos con los 
Fondos Estructurales de Inversión Europeos (Fondos EIE). Para ello se siguen las instrucciones detalladas 
en el Manual de Apoyo (pp. 43 a 55). 

En otro orden, se proponen indicadores de resultados, necesarios para el proceso de evaluación. 

Por último, se plantea una asignación presupuestaria a los proyectos programados y a las categorías de 
proyectos no programados. 

c. Subfase de Validación-Certificación. 

A diferencia de la subfase de validación de los hitos anteriores, atribuida a los Grupos Focales, el Comité 
de Planificación atiende a reuniones técnicas para validar el proceso de planificación. 

Este Plan de Acción es detallado en el epígrafe correspondiente de esta Estrategia de Desarrollo Local, 
indicando además la composición del Comité de Planificación. 

La aprobación del Plan de Acción, en el marco de la EDL, corresponde a la Asamblea General. 

3.4.7. Hito 6. Seguimiento y evaluación 

Atendiendo a las recomendaciones de la Red Europea de Evaluadores de Desarrollo Rural, se plantea la 
evaluación a cinco niveles: indicadores de programa, indicadores de contexto, narración del desarrollo 
rural, indicadores de operación y evaluación de la relación con entidades y personas beneficiarias. 

- Los indicadores de programa analizarán la ejecución, los resultados y el impacto de los 
proyectos beneficiarios. 

- Los indicadores de contexto analizarán la evolución de indicadores del diagnóstico cuantitativo 
- La narración del desarrollo rural, recomendada de forma expresa por parte de la red de 

evaluadores, describirá los proyectos beneficiarios y los impactos esperados de los mismos. 
- Los indicadores de operación o proyecto explicarán la consecución de los indicadores objetivos 

verificables por parte del proyecto beneficiario. 
- La evaluación de la relación con entidades y personas beneficiarias se realizará conforme a un 

cuestionario estructurado. 

Como en el resto de fases o subfases descritas en este proceso, se ofrece su detalle en el desarrollo del 
epígrafe de esta estrategia relativo a esta materia. 

Para redactar los informes de seguimiento y evaluación se establecen Comités de Seguimiento, 
atendiendo a la relación de áreas temáticas propuestas por el Manual de Apoyo. 
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En el proceso de seguimiento y evaluación la participación se concreta en los siguientes niveles: 

1º. Comités de Seguimiento. Son órganos creados en base a la voluntad de sus componentes y al criterio 
del Grupo Coordinador. En el Cuestionario Mapa Social se ha preguntado acerca de la voluntad de los 
agentes claves de cara a participar en el seguimiento de la EDL, pregunta que se reitera en el momento 
de desarrollar el Encuentro de Certificación y Validación de Resultados. 

Conocedores en profundidad de la Estrategia de Desarrollo Local, las personas seleccionadas para formar 
parte de dichos Comités se reunirán con carácter anual, siendo informadas previamente por parte del 
Grupo Coordinador (equipo técnico del Grupo de Desarrollo rural) de los informes de seguimiento y 
evaluación que se determinan en el epígrafe 13. 

Entre estos comités encontraremos tres comités con un objeto predefinido. Uno de estos comités 
evaluará el grado de consideración de la transversalidad de género, otro se centrará en el análisis de la 
evaluación de la participación juvenil y un tercero considerará los aspectos relacionados con el medio 
ambiente y el cambio climático. 

Al margen de estos tres comités de seguimiento, se establecerán como mínimo dos comités de 
seguimiento: un comité de seguimiento formado por representantes públicos y un comité de seguimiento 
formado por representantes de los sectores privados de naturaleza productiva. 

Las personas concretas que formarán parte de los Comités de Seguimiento serán seleccionadas con 
posterioridad a la aprobación de esta Estrategia de Desarrollo Local, gracias a la información recogida en 
los Cuestionarios Mapa Sociales y en el Encuentro de Certificación y Validación. Estas fases han servido 
como proceso de reclutamiento de las personas candidatas. 

En la página siguiente se ofrece detalle del contenido del informe con el que el Grupo Coordinador 
(equipo técnico del GDR una vez seleccionada la EDL) contará con una semana previa al establecimiento 
de la reunión, informe que se publicará en el espacio Web que sirve de soporte a la difusión de todas las 
fases de esta EDL. 

A. Evaluación relacionada con el ciclo de ejecución del programa: evaluación de resultados, de 
ejecución y de impactos. 

B. Evaluación no relacionada con el ciclo de ejecución del programa: evaluación de la gestión de la 
estrategia de desarrollo local. 

C. Evaluación no relacionada con el ciclo de ejecución del programa: evaluación de los indicadores de 
contexto. 

2º. Personas y entidades beneficiarias del Programa LEADER 2014-2020. Participarán en el proceso de 
seguimiento y evaluación completando un cuestionario que nos permitirá obtener los indicadores de base 
del programa. Como se ha indicado en el punto anterior este cuestionario se muestra detallado en el 
epígrafe 13.  

3º. Sistemas de participación abierta y sistemas de difusión. Del mismo modo que se han planteado 
fórmulas de participación abierta en el momento del diagnóstico, se plantea la posibilidad de recabar 
opinión acerca del desarrollo de la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local.  

Estos sistemas serán principalmente:  

- Página web del ADR. Cuenta con un espacio específico de participación e información, 
habilitado para el diseño de esta Estrategia y donde se continuará ofreciendo toda la 
información detallada durante la ejecución y desarrollo de la misma. 

- Redes sociales: Faceboock 

- Lógicamente, al margen de los sistemas de difusión e información anteriores, se utilizarán 
también el correo electrónico, correo postal y contacto telefónico.  
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Contenido de los informes de seguimiento y periodicidad de las reuniones de los Comités de Seguimiento: 

 

1er Trim. 2018  1er Trim. 2019 1er Trim. 2020 1er Trim. 2021 1er Trim. 2022 1er Trim. 2023 Fin EDL 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

2017 

EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 
2017-2018 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

2019 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

2020 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

2021 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

2022 

EVALUACIÓN 
FINAL 

PROGRAMA 

EVALUACIÓN RELACIONADA CON EL CICLO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA:  
EVALUACIÓN DE RESULTADOS, DE EJECUCIÓN Y DE IMPACTOS.  

SEGUIMIENTO 
INDICADORES 

DE RESULTADO 
17/18 

SEGUIMIENTO 
INDICADORES 
DE EJECUCIÓN 

17/18 

NARRACIÓN DE 
PRIMEROS 

IMPACTOS 17 

SEGUIMIENTO 
INDICADORES 

DE RESULTADO 
18/18 

SEGUIMIENTO 
INDICADORES 
DE EJECUCIÓN 

18/18 

NARRACIÓN DE 
PRIMEROS 

IMPACTOS 18 

SEGUIMIENTO 
INDICADORES 

DE RESULTADO 
19/20 

SEGUIMIENTO 
INDICADORES 
DE EJECUCIÓN 

19/20 

NARRACIÓN DE 
PRIMEROS 

IMPACTOS 19 

SEGUIMIENTO 
INDICADORES 

DE RESULTADO 
20/20 

SEGUIMIENTO 
INDICADORES 
DE EJECUCIÓN 

20/20 

NARRACIÓN DE 
PRIMEROS 

IMPACTOS 20 

SEGUIMIENTO 
INDICADORES 

DE RESULTADO 
21/22 

SEGUIMIENTO 
INDICADORES 
DE EJECUCIÓN 

21/22 

NARRACIÓN DE 
PRIMEROS 

IMPACTOS 21 

SEGUIMIENTO 
INDICADORES 

DE RESULTADO 
22/23 

SEGUIMIENTO 
INDICADORES 
DE EJECUCIÓN 

22/23 

NARRACIÓN DE 
PRIMEROS 

IMPACTOS 22 

EVALUACIÓN 
FINAL 

INDICADORES 
DE RESULTADO, 
INDICADORES 
DE EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN 
FINAL 

IMPACTOS EDL. 
NARRATIVA 

CONSOLIDADA Y 
SINTETIZADA 

EVALUACIÓN NO RELACIONADA CON EL CICLO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA:  
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

SEGUIMIENTO 
SOBRE CAUSAS 
ABANDONO DEL 

TRÁMITE 17 

SEGUIMIENTO 
SOBRE GRADO 
DE RELACIÓN 
CON EQUIPO 
TÉCNICO Y 

CONOCIMIENTO 
DE LA EDL 17 

SEGUIMIENTO 
SOBRE CAUSAS 
ABANDONO DEL 

TRÁMITE 18 

SEGUIMIENTO 
SOBRE GRADO 
DE RELACIÓN 
CON EQUIPO 
TÉCNICO Y 

CONOCIMIENTO 
DE LA EDL 18 

AVANCE 
PRIMEROS 
IMPACTOS 

PERCIBIDOS 
(17) 

SEGUIMIENTO 
SOBRE CAUSAS  
ABANDONO DEL 

TRÁMITE 19 

SEGUIMIENTO 
SOBRE GRADO 
DE RELACIÓN 
CON EQUIPO 
TÉCNICO Y 

CONOCIMIENTO 
DE LA EDL 19 

AVANCE 
PRIMEROS 
IMPACTOS 

PERCIBIDOS 
(18) 

SEGUIMIENTO 
SOBRE CAUSAS 
ABANDONO DEL 

TRÁMITE 20 

SEGUIMIENTO 
SOBRE GRADO 
DE RELACIÓN 
CON EQUIPO 
TÉCNICO Y 

CONOCIMIENTO 
DE LA EDL 20 

AVANCE 
PRIMEROS 
IMPACTOS 

PERCIBIDOS 
(19) 

SEGUIMIENTO 
SOBRE CAUSAS 
ABANDONO DEL 

TRÁMITE 21 

SEGUIMIENTO 
SOBRE GRADO 
DE RELACIÓN 
CON EQUIPO 
TÉCNICO Y 

CONOCIMIENTO 
DE LA EDL 21 

AVANCE 
PRIMEROS 
IMPACTOS 

PERCIBIDOS 
(20) 

SEGUIMIENTO 
SOBRE CAUSAS 
ABANDONO DEL 

TRÁMITE 22 

SEGUIMIENTO 
SOBRE GRADO 
DE RELACIÓN 
CON EQUIPO 
TÉCNICO Y 

CONOCIMIENTO 
DE LA EDL 22 

AVANCE 
PRIMEROS 
IMPACTOS 

PERCIBIDOS 
(21) 

EVALUACIÓN 
FINAL 

CONSOLIDANDO 
INFORMACIÓN 
ANTERIOR E 

INCORPORANDO 
ANÁLISIS 

DEFINITIVO DE 
IMPACTOS 

PERCIBIDOS 

 

EVALUACIÓN NO RELACIONADA CON EL CICLO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA:  
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE CONTEXTO 

NO RELEVANTE NO RELEVANTE NO RELEVANTE NO RELEVANTE NO RELEVANTE NO RELEVANTE EVALUACIÓN 
FINAL REVISIÓN 
DE ELEMENTOS 

DE 
DIAGNÓSTICO 

EDL INDICADOS 
EN ESTA 

REDACCIÓN DE 
LA EDL 
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LISTADOS DE PARTICIPACIÓN.  

Los siguientes listados contemplan el resumen de los datos de participación obtenidos durante el proceso 
de diseño de la Estrategia, indicando en qué instrumento o dinámica ha participado en base a las 
diferentes fases, conforme a los instrumentos que se han detallado este epígrafe.  

Se incluyen a continuación tres tablas:  

1ª. Listado de socios que han sido convocados a participar en el proceso de diseño de la EDL (se anexa 
información justificativa de convocatorias), de los cuales han participado 21.  

2º. Perfil y total de participantes por en cada fase  desglosado por sexos y en base a la juventud (<35 
años). De las 260 personas contactadas a través de mails (se anexa justificación), 218 han participado 
efectivamente, de las cuales 108 (49,77%) han sido mujeres y 23 (10,55%) ha sido población juvenil. 

3º. Tabla con el detalle del control de participación utilizado durante la elaboración de la estrategia.  

En relación con la participación en las distintas fases del proceso de las personas y entidades asociadas a 
la Asociación de Desarrollo Rural Los Vélez, se aporta información detallada en archivo digital. 
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1º. LISTADO SOCIOS/AS 
 

 PRESIDENTE: D. Antonio Cabrera Gea 

Participa 

ENTIDAD REPRESENTANTE 

SI Ayuntamiento de Vélez-Rubio  Miguel Martínez Carlón Manchón  
SI Ayuntamiento de Vélez-Blanco  Antonio Cabrera Gea – Alcalde 
SI Ayuntamiento de María  José Antonio García Alcaina  
SI Ayuntamiento de Chirivel  Emma Sola García  
SI Domingo Crisol Sánchez  Secretario 
SI UNICAJA  Francisco Guzmán Gutiérrez Encinas 
SI Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA)  Antonio Gázquez López 
SI Unión de Pequeños Agricultores (UPA)  Francisca Iglesias Galera 
SI Unión General de Trabajadores (UGT)  José Luis Rubio Castaño 
SI Iniciativas Leader Comarca de los Vélez, S.A.  Avelino Ramírez Gómez 
NO Asociación de Agricultores y Ganaderos de la Comarca de los Vélez  Juan Chacón Berbel 
NO Asociación de Empresarios Turísticos (ASEMTUR)  Loli Díaz Casado 
SI Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de los Vélez 

(ASODER)  
Elisa Expósito Torres 

SI Asociación de Empresas de Chirivel, María, Vélez-Blanco y Vélez-Rubio 
(ASEMVEL)  

José Antonio Pardo Pardo(Presidente)  
Gloria Hornos Bohórquez 

SI Asociación para el Desarrollo Económico y Social de la Comarca de los 
Vélez (ADESOVELEZ)  

Antonio Serrano Díaz 

NO Asociación Velezana de Comerciantes (ASOVECO)  José Antonio Jesús Jódar 
SI Asociación de Mujeres Santa Quiteria (María)  Mª Dolores Recober 
NO ADEMUR (Asociación de Mujeres Rurales-Almería) (Mª Isabel Pérez 

Martínez) 
Mª Isabel Pérez Martínez 

SI Asociación Amas de Casa y Consumo del Hogar (Vélez-Rubio)  Antonia Jiménez Molina 
SI Asociación de Mujeres “Abdalla” (Vélez-Blanco)  María Ortiz Martínez 
SI Asociación de Amigos de la Cultura  Santiaga Sánchez Porcel 
NO AMUCHI (Asociación de Mujeres de Chirivel)  Felicidad Simón Martínez 
SI Asociación Juvenil KAIROS (Topares)  Gabriel López 
SI Asociación de Empresas de Almería (ASEMPAL)  Carmen Román Reche 
NO CAMARA DE COMERCIO  Diego Martínez Cano 
SI CAJAMAR Roberto García Torrente 
SI COAG  Juan Pedro Miravete García 
NO Comunidad de Regantes Aguas del Mahimón de Vélez-Blanco Juan Martínez Pérez 
NO FAECTA  Juan Pérez Molina 
NO FEANSAL José Mª Algora Jiménez 
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2º. PERFIL PARTICIPANTE POR FASES (NÚMERO Y DESGLOSE) 

PERFIL DE PARTICIPANTES (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN) 

DIAGNÓSTICO 
(CSM) 

NECESIDADES, 
POTENCIAL… 

(EPN) 

OBJETIVOS 
(ENCUENTRO ) 

PLANIFICACIÓN 
(COMITÉ 

PLANIFICACIÓN) 

M J T M J T M J T M J T 

A 
Representantes de la Administración Local y de otras entidades 
cuyo objeto principal sea el desarrollo territorial de la comarca. 

9 0 17 12 0 19 9 0 13 8 0 12 

B 
Representantes de empresas de sectores clave que desarrollen 
su actividad en la comarca (empresariado, asociaciones 
empresariales,…) 

9 1 32 2 4 9 2 1 6 1 0 3 

C 
Representantes sindicales, que tengan su centro de trabajo en 
la comarca 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 
Representantes de Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
(CADE) 

1 0 2 1 0 3 1 0 3 1 0 2 

F Representantes de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

G 
Representantes entidades financieras con implantación en la 
comarca 

0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

H 
Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo 
Coordinador: Economía y estructura productiva 

8 8 16 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

I Representantes del Servicio Andaluz de Empleo 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Q 
Representantes de entidades que velen por la conservación del 
patrimonio natural o con competencias principales en materia 
medioambiental 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R 
Representantes de asociaciones en cuyo objeto planteen el 
interés por el medio ambiente de su ámbito territorial. 

0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1 

S 
Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo 
Coordinador: Medio ambiente y cambio climático 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

T Representantes de asociaciones de mujeres 1 0 1 7 0 7 7 0 7 1 0 1 

U Representantes de asociaciones juveniles 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

V 
Representantes de asociaciones de madres y padres de 
alumnos (AMPAS) 

0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

W Representantes de asociaciones de personas mayores 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

X 
Representantes de personas con discapacidad y problemas de 
movilidad 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Y 
Representantes de asociaciones cuyo objeto principal sea el 
desarrollo de actividades deportivas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 
Representantes de asociaciones cuyo objeto principal sea el 
desarrollo de actividades culturales 

1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

AA Representantes de centros educativos 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 1 

AB 

Representantes de entidades cuyo objeto principal sea la 
articulación social en cualquiera de sus vertientes, como las 
áreas territoriales de las Diputaciones Provinciales con 
implantación en la comarca: Mujer, Juventud, Cultura, 
Deportes… 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

AC 
Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo 
Coordinador: Articulación social y participación ciudadana 

1 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

AD 
Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo 
Coordinador: Género. 

2 0 2 4 2 4 4 1 4 3 1 3 

TOTALES 35 9 84 30 10 61 26 3 45 17 1 27 

Total participantes en el DISEÑO DE LA EDL: 217  de los cuales 108 (49,77%) son mujeres 
y 23 (10,59%) son jóvenes.   

3º. TABLA CON EL DETALLE DEL CONTROL DE PARTICIPACIÓN UTILIZADO DURANTE LA ELABORACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA (en la página siguiente).
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4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

4.1. INTRODUCCIÓN 

4.1.1. Planteamiento general. Un epígrafe denso y fundamental 

Este epígrafe destaca por su densidad y por constituir la base sobre la que se articula el diseño de la 

Estrategia de Desarrollo Local participativo. Del mismo modo que el Manual técnico de apoyo para la 

elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020 reconoce que es  

difícil desligar la descripción del territorio (epígrafe 2) del diagnóstico cuantitativo que aquí se reproduce, 

resulta imposible considerar el desarrollo paralelo del diagnóstico cuantitativo y del análisis DAFO al 

constituir los mismos hitos sucesivos, en ningún caso simultáneos. 

El análisis DAFO debe partir de un diagnóstico que, a su vez, consta de tres pilares: la descripción del 

territorio, el diagnóstico cuantitativo y el diagnóstico cualitativo. 

Por este motivo, son necesarias tres acciones, relacionadas pero con metodologías y fuentes distintas, 

para llegar a la detección de las amenazas, las oportunidades, las fortalezas y las debilidades.  

La descripción del territorio y el diagnóstico cuantitativo, dos de estas tres acciones, cuentan con un 

ímprobo trabajo de gabinete basado en el uso de fuentes de información estadísticas que aprovechan el 

sistema de información estadística territorial (con un alto nivel de desarrollo en Andalucía gracias a la 

labor del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía) y la confección de elementos de diagnóstico 

ad-hoc con vistas a enriquecer la información para el desarrollo de un mejor diagnóstico, permitiendo con 

ello un análisis DAFO más preciso. 

El diagnóstico cualitativo, tercera de estas acciones, se desarrolla de forma paralela a la descripción del 

territorio y al diagnóstico cuantitativo, siendo en este caso fundamental el contacto de los miembros del 

Grupo Coordinador con los agentes clave del territorio, contacto que se instrumenta documentalmente en 

el Cuestionario Mapa Social y que permite obtener evidencias gracias a la participación directa de dichos 

agentes clave. Esta fórmula multiplica la participación ciudadana en el proceso y legitima el carácter 

participativo del desarrollo del diagnóstico1. 

Resulta evidente el carácter posterior del análisis DAFO, análisis que necesita de la información recabada 

al describir el territorio, al analizar cuantitativamente su situación y al conocer la opinión de las personas 

que residen en dicho territorio.  

En base a la anterior justificación, este epígrafe denso y fundamental constará de tres grandes 

subepígrafes: el diagnóstico cuantitativo, el diagnóstico cualitativo y el análisis DAFO. 

La selección de indicadores para el diagnóstico cuantitativo evita en todo momento la acumulación de 

indicadores cuantitativos per se. En virtud de esta premisa se realiza a continuación una definición de los 

criterios a los que obedece la inclusión de estos indicadores en este diagnóstico. 

En primer lugar, se han revisado los indicadores empleados por el Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020, intentando encontrar una correspondencia con los mismos. 

Tras atender a la información contenida en el PDR de Andalucía se ha considerado la disponibilidad de 

información a nivel municipal para construir estos indicadores. 

El tenor literal del PDR de Andalucía 2014-2020 indica las posibilidades que brindan dos fuentes 

estadísticas fundamentales: el Instituto Nacional de Estadística (INE) y, principalmente, el Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Destacar en el caso del IECA, las posibilidades que brinda 

el Sistema Multiterritorial de Andalucía. 

                                                   
1 El diagnóstico cualitativo arroja información que afecta a epígrafes posteriores, no únicamente a los elementos DAFO. De este  

modo, aporta información acerca de innovación, género, juventud, medio ambiente, objetivos particulares, proyectos, 
necesidades manifestadas y relaciones para describir el mapa social comarcal. 



EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

ADR LOS VÉLEZ 
 

105 

 

No menos importante, como en todo el proceso de redacción de la EDL, es atender al requerimiento de 

información realizada por el Manual técnico de apoyo para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo 

Local LEADER de Andalucía 2014-2020, manual que regula la forma de presentación de la Estrategia de 

Desarrollo Local a los Grupos de Desarrollo Rural candidatos a ser Grupos de Desarrollo Rural definitivos 

en el marco de programación 2014-2020. 

Ponemos de nuevo la mirada en la información que nos proporcionan los planes específicos del Plan de 

Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). En este caso identificando elementos clave relacionados con 

dichos sistemas. 

Al margen de los indicadores incluidos en el PDR de Andalucía 2014-2020 y de las orientaciones que en 

el Manual Técnico formula la Dirección General de Desarrollo Sostenible, se consideran indicadores 

socioeconómicos que permitan ser empleados como indicadores de contexto de cara al seguimiento y 

evaluación de la Estrategia de Desarrollo Local diseñada. 

Para valorar la inclusión de uno u otro indicador se considera su factibilidad y su idoneidad. 

En relación a la factibilidad, se tienen en cuenta aspectos como la disponibilidad y la actualización. En la 

disponibilidad atendemos a la existencia de datos municipales disponibles en el año 2015 o en años 

próximos. En algunas categorías de información, la referencia obligada cuenta con una referencia de años 

anteriores; este es el caso de la información referida al Censo Agrario (2009) o a la extraída del Censo de 

Población y Vivienda (2011). En la mayoría de ocasiones, esta información no resta valor al análisis, 

considerando el carácter comparado del mismo, atendiendo a diferentes escalas: comunidad autónoma, 

provincia, comarca y municipio. 

Atendiendo a la idoneidad, un dato es idóneo cuando permite la construcción de una variable que arroje 

información significativa en el desarrollo del diagnóstico, contribuyendo en la medida de lo posible al 

diagnóstico y la evaluación del contexto territorial. 

El diagnóstico cuantitativo se integra en la lógica de intervención de la Estrategia de Desarrollo Local 

participativo como otro hito de la fase de diagnóstico, siendo en ocasiones difícil desligar dicho 

diagnóstico de la definición del territorio LEADER, dificultad manifestada de forma explícita en el tenor 

literal del Manual Técnico. 

Es este diagnóstico, junto a la definición del territorio y la explotación del Cuestionario Mapa Social o 

diagnóstico cualitativo, la base que permitirá identificar las amenazas, las oportunidades, las fortalezas y 

las debilidades. 

Como en el caso de la Definición del Territorio, este epígrafe se desarrolla por el Grupo Coordinador en 

gabinete, combinando la explotación de información estadística territorial que ofrecen las diferentes 

fuentes estadísticas con la obtención de información primaria gracias a la explotación de modelos de 

recogida de información diseñados para mejorar la precisión y el alcance del diagnóstico. 

Como hemos indicado, el Cuestionario Mapa Social es la base del diagnóstico cualitativo. 

En el epígrafe 3, dedicado a la estructuración y a la organización de la participación, hemos presentado el 

Cuestionario Mapa Social, describiendo su contenido y argumentando las ventajas que este sistema de 

información cualitativa presenta; ventajas que estriban en la calidad de la información recabada, en el 

mayor nivel de participación en el proceso de redacción de la EDL y, como consecuencia de las 

anteriores, en la mayor cantidad de información recabada, siendo ésta más plural2. 

En dicho cuestionario se formulan preguntas que recogen las fortalezas y debilidades de la actividad 

desarrollada por parte de la persona entrevistada, también de las amenazas y oportunidades que la 

misma percibe.  

                                                   

2
 Como es lógico, siempre que el desarrollo del Cuestionario Mapa Social se formule conforme a las recomendaciones realizadas 

en dicho epígrafe. 
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Estas preguntas se articulan en dos planos: el referente al ámbito de actuación de la persona entrevistada 

y el referente a la comarca en su conjunto. 

Para finalizar este epígrafe, el Grupo Coordinador realiza una intensa labor de interpretación de los 

resultados de los tres elementos referidos en esta introducción: la descripción del territorio (epígrafe 2), el 

diagnóstico cuantitativo y el diagnóstico cualitativo que deriva del Cuestionario Mapa Social. Como 

resultado de esta interpretación, el Grupo Coordinador obtendrá las diferentes matrices DAFO, tanto las 

correspondientes a las diferentes áreas temáticas como la correspondiente a la comarca, considerada en 

su conjunto. 

Para comprender el orden que ocupa el Diagnóstico y Análisis DAFO, recordamos el esquema de 

desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Local en la siguiente imagen. Nos encontramos con el desarrollo 

de la primera columna, en la fase que comparte nombre con este epígrafe, tras haber desarrollado en el 

Epígrafe 2 la definición del territorio. 

4.1.2. Correspondencia con la información solicitada por el manual técnico3 

Como en el resto de la Estrategia, sucederá a la redacción de este epígrafe la información estructurada 

solicitada por parte de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, ofreciendo una 

síntesis de la información contenida en la redacción. 

De este modo, se atiende al requerimiento de información de dicho manual, reproduciendo de forma 

evidente el cuadro resumen del epígrafe que el mismo establece, reproducido de forma literal en los 

apartados siguientes: 

a) Análisis cuantitativo a través de indicadores, variables actualizadas y tendencias, extraídas de fuentes  

oficiales, organizado según las siguientes áreas temáticas: 

· Economía y estructura productiva. 

· Mercado de trabajo. 

· Equipamientos, infraestructuras y servicios. 

· Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático. 

                                                   

3
 Manual Técnico apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en Andalucía 2014-2020, en adelante 

“el Manual”. 

Mapa 1. Esquema para Estrategia de Desarrollo Local 

Fuente: Elaboración Propia 
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· Articulación, situación social y participación ciudadana. 

· Igualdad de género en el medio rural. 

· Promoción y fomento de la participación de la juventud rural. 

Las áreas temáticas anteriores podrán subdividirse en subáreas según las especificidades de cada Zona 

Rural Leader y Estrategia. Los valores de los indicadores y variables deberán estar, cuando sea posible, 

municipalizados y desagregados por edad y sexo. 

El análisis cuantitativo deberá incluir la valoración e interpretación de los datos obtenidos. 

b) Análisis cualitativo de los resultados de los indicadores y variables cuantitativas mediante la aplicación 

de las metodologías de participación ciudadana contemplada en el epígrafe 3 de la Estrategia. El análisis 

deberá incluir una descripción de la posible situación de desigualdad entre mujeres y hombres, la 

situación de la población joven en el territorio, así como las consideraciones de los agentes del territorio 

en relación a la adaptación y mitigación del cambio climático. 

c) Matriz DAFO de cada área temática coherente con el análisis cuantitativo y cualitativo. 

d) Matriz DAFO de la Zona Rural Leader, coherente con las matrices DAFO temáticas. 
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Tabla 1. Información para el diagnóstico cuantitativo en base al uso de indicadores estadísticos 

4.1.3. Esquema general del epígrafe 

La información estadística que nos permite abordar el diagnóstico cuantitativo es recogida en este 

cuadro:  

INDICADORES ESTADÍSTICOS DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 

I. INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

INDICADORES C M N Fuente 

I.1. Consumo eléctrico sectorial x x  IECA-Endesa 

I.2. Renta media disponible. Tendencia y composición  x x  IECA-Agencia Tributaria 

J. TEJIDO EMPRESARIAL  

INDICADORES C M N Fuente 

J.1. Densidad empresarial municipal x x  IECA- Directorio Empresas 

J.2. Distribución empresas en base a figura jurídica* x x  IECA- Directorio Empresas 

J.3. Distribución  empresas en base a la actividad x x  IECA- Directorio Empresas 

J.4. Distribución establecimientos por tramo de empleo x x  IECA- Directorio Empresas 

J.5. Variación de establecimientos 2008-2013 x x  IECA- Directorio Empresas 

K. ESTRUCTURA PRODUCTIVA: SECTOR TURÍSTICO 

INDICADORES C M N Fuente 

K.1. Establecimientos por categoría turística x x  IECA–Registro Turismo Andalucía 

K.2. Número de plazas turísticas x x  IECA–Registro Turismo Andalucía 

K.3. Empresas de turismo activo x x  IECA–Registro Turismo Andalucía 

L. ESTRUCTURA PRODUCTIVA: ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y GANADERA 

INDICADORES C M N Fuente 

L.1. Superficie Agraria Útil total y por usos x x  IECA-Censo Agrario 

L.2. Distribución de las explotaciones x x  IECA-Censo Agrario 

L.3. Distribución de las Unidades de Trabajo Anuales  x x  IECA-Censo Agrario 

L.4. Producción ecológica x x  IECA-Censo Agrario 

L.5. Superficie de regadío x x  IECA-Inventario de Regadíos 

L.6. Industria agroalimentaria x x  Registro Industrias Agroalimentarias 

L.7. Nº explotaciones por tipología x x  IECA-Censo Agrario 

L.8. Nº de cabezas por tipología x x  IECA-Censo Agrario 

L.9. Nº unidades ganaderas x x  IECA-Censo Agrario 

M. ESTRUCTURA PRODUCTIVA: INNOVACIÓN     

INDICADORES C M N Fuente 

M.1. Actividades emergentes* x x  Cotejo Grupo Coordinador 

M.2. Agentes del conocimiento* x x  Cotejo Grupo Coordinador 

N. MERCADO LABORAL     

INDICADORES C M N Fuente 

N.1. Nivel de estudios terminados x x  IECA- Censo Población 2011 

N.2. Población activa en domicilio familiar por sexo x x  IECA- Censo Población 2011 

N.3. Tasa de paro registrado (en Descripción Territorio) x x  IECA- SAE 

N.4. Tasa de empleo eventual agrario x x  IECA- SAE 

N.5. Tasa de afiliación a la Seguridad Social x x  Seguridad Social 

N.6. Ocupación/Desocupación (N6b y N6c) (COG_GDR)  x x  IECA-SAE 

N.7. % personas empleadas en sector primario (en N5) x x  Seguridad Social 

N.8. Contratos Registrados Nacionalidad Sexo (en N6a) x x  IECA-SAE 

O. EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS     

INDICADORES C M N Fuente 

O.1. Recursos educativos (COG_GDR) x x  IECA 

O.2. Recursos sanitarios  (COG_GDR) x x  IECA 

O.3. Recursos asistenciales  (COG_GDR) x x  IECA 

O.4. Recursos culturales  (COG_GDR) x x  IECA 

O.5. Instalaciones deportivas  (COG_GDR) x x  IECA 

O.6. Indicadores telecomunicaciones  (COG_GDR) x x  IECA 

P. MEDIO AMBIENTE     

INDICADORES C M N Fuente 

P.1. Usos del suelo x x  IECA 

P.2. Indicadores de impacto ambiental x x  IECA-Agencia Medio Ambiente 

Q. ARTICULACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN (MAPA SOCIAL)4     

INDICADORES C M N Fuente 

Q.1. Tejido asociativo empresarial x x  Consejería Justica e Interior 

Q.2. Tejido asociativo no empresarial x x  Consejería Justica e Interior 

R. GÉNERO Y JUVENTUD     

INDICADORES C M N Fuente 

Síntesis en consideración de impactos     

   
C: Comarcal M: Municipal N: Núcleos de población* Indicadores o análisis no solicitados en el Manual Técnico de Apoyo considerados relevantes 

(COG_GDR): Datos a incorporar a la hoja de cálculo presentada a la DGDSMR y no presentados en el tenor literal de este epígrafe  

                                                   
4 Plantearemos en la tabla de datos mínimos “CODGDR_EDL” el dato Mancomunidades, abordado al definir el territorio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2. Información para análisis de detalle en el diagnóstico cuantitativo 

Tabla 3. Matriz DAFO Los Vélez 

Siguiendo la tónica del epígrafe “Definición del Territorio”, cada indicador cuenta con una explicación 

inicial que permite la comprensión de su significado y su interpretación. A cada indicador le sucede una 

interpretación de los valores, evidenciando las diferencias significativas que se producen en determinados 

ámbitos de la comarca. 

A este epígrafe traemos dos estudios de detalle:  

- Estudios de accesibilidad y calidad a servicios de proximidad desde cada núcleo del municipio. 

- Planes específicos del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía que nos permiten identificar 

elementos que resultan fundamentales para observar la ordenación del transporte, de la energía, 

del patrimonio, del paisaje y de la hidrografía en el territorio analizado.  

 

C: Comarcal M: Municipal N: Núcleos de población * Indicadores o análisis no solicitados en el Manual Técnico de Apoyo considerados relevantes 

Cada análisis cuenta con una explicación previa del modelo de datos abordado: cuestionario de servicios 

de proximidad e integración en planes específicos de ordenación territorial. 

La determinación de las matrices DAFO integra las conclusiones del diagnóstico cuantitativo y las 

conclusiones del diagnóstico cualitativo. 

Tras la interpretación del diagnóstico cuantitativo, como subepígrafe independiente, se enumeran las 

amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades que derivan de dicha interpretación. 

El diagnóstico cualitativo en lo que corresponde a la determinación de amenazas, oportunidades, 

fortalezas y debilidades arroja evidencias directas al explotar la información recabada por el Cuestionario 

Mapa Social, evidencias que se ofrecen de forma enumerada en este epígrafe. 

Se elaboran matrices DAFO temáticas y una matriz DAFO territorial, atendiendo al orden aparecido en la 

siguiente tabla:  

MATRICES DAFO COMARCA DE LOS VÉLEZ 

DAFO Territorial 

DAFO Economía y estructura productiva. Agricultura y Ganadería 

DAFO Economía y estructura productiva. Industria Agroalimentaria 

DAFO Economía y estructura productiva. Industria No Agroalimentaria 

DAFO Economía y estructura productiva. Turismo-Hostelería, Comercio-Servicios Especializados 

DAFO Economía y estructura productiva. Servicios Sociales 

DAFO Mercado de trabajo 

DAFO Equipamientos e infraestructuras 

DAFO Medio ambiente y lucha contra el cambio climático 

DAFO Articulación social y participación ciudadana 

DAFO Género y juventud. Igualdad de oportunidades 

 

II. ANÁLIS DE DETALLE EN EL DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 

S. SERVICIOS DE PROXIMIDAD 

ANÁLISIS (relato conforme a lectura cartográfica) C M N Fuente 

S.1. Distancias a servicios de proximidad* x x x Cuestionario de servicios 

S.2. Calidad percibida servicios de proximidad* x x x Cuestionario de servicios 

T. INTEGRACIÓN EN PLANES ESPECÍFICOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

ANÁLISIS (relato conforme a lectura cartográfica) C M N Fuente 

T.1. Integración Sistema Intermodal de Transporte* x x  POTA 

T.2. Integración Sistema Energético* x x  Agencia Andaluza Energía 

T.3. Integración Sistema Hidrológico-Hidrográfico* x x  POTA 

T.4. Integración Sistema Patrimonial* x x  POTA 

T.5. Integración Sistema Paisaje* x x  Estrategia Paisaje Andalucía 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 

4.2.1. Indicadores de actividad económica (I) 

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 hace uso de información no comparable a nivel 

municipal, es el caso del PIB per cápita y del Valor Añadido Bruto (VAB) o de la tasa de desempleo 

obtenida a través de la población activa. 

¿Cómo abordamos los indicadores relacionados con la actividad en el diagnóstico cuantitativo? 

Planteamos un indicador de actividad empleado en el análisis de estructura económica, nos referimos al 

consumo eléctrico sectorial. 

Además, analizaremos los niveles de renta partiendo de la renta declarada per cápita. Posteriormente 

podremos observar la procedencia de las rentas que dan lugar al IRPF declarado. 

Entre los indicadores que se incluyen en la orientación de la DGDSMR nos encontramos con el Índice de 

Actividad Económica. Este índice ha sido desarrollado hasta el año 2013 por el Servicio de Estudios de La 

Caixa, siendo un índice de difícil aplicación en el ámbito rural al obtenerse únicamente para municipios 

con más de 1000 habitantes. Con el objeto de atender de forma estricta a las orientaciones de la 

DGDSMR, aportaremos este indicador en el caso de los municipios de más de mil habitantes, lo haremos 

en el desarrollo de las tablas de correspondencia con las orientaciones mínimas de la DGDSMR. 

4.2.1.1. Consumo eléctrico sectorial (I1) 

La utilidad de este indicador es mostrar el nivel de desarrollo de los diferentes sectores económicos, la 

residencia efectiva y el nivel de concentración de servicios administrativos. 

La información suministrada corresponde únicamente a la energía eléctrica distribuida por la empresa 

Endesa Distribución Eléctrica, circunstancia que es necesario considerar en el caso de la existencia de 

distribuidoras locales con una posición de dominio en el mercado. 

En el caso de municipios donde no operan distribuidores locales, si bien pueden existir diferencias de 

cuota de mercado, tanto el carácter predominante de Endesa en el mercado andaluz (única operadora 

antes de la liberalización del mercado), como el carácter extraordinario del cambio de operador, permiten 

la viabilidad del uso estadístico de este indicador como indicador de tendencia e indicador comparativo. 

Considerada como unidad de medida los megavatios anuales por habitantes, analizado este indicador 

obtenemos las siguientes evidencias: 

1º. El nivel de actividad económica en la comarca (2,54 MWh por habitante) es inferior al que muestra la 

provincia de Almería (3,87 MWh por habitante) y Andalucía en su conjunto (3,81 MWh por habitante). 

2º. Como ocurre en Andalucía y en Almería, se observa un descenso del consumo eléctrico per cápita en 

el período 2009-2014. Este descenso pudiera tener una doble interpretación, una derivada de la menor 

actividad económica como consecuencia de la crisis económica y una segunda lectura, más positiva, que 

2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014

ANDALUCÍA 0,15 0,16 0,92 0,95 0,94 0,79 1,59 1,44 0,47 0,44 0,06 0,03 4,13 3,81

ALMERÍA 0,49 0,47 0,72 0,72 0,95 0,76 1,47 1,31 0,58 0,58 0,07 0,02 4,28 3,87

LOS VÉLEZ 0,09 0,12 0,28 0,26 0,49 0,42 1,49 1,30 0,40 0,41 0,02 0,02 2,77 2,54

Chirivel 0,09 0,15 0,14 0,08 0,24 0,23 1,48 1,35 0,52 0,52 0,03 0,10 2,49 2,44

María 0,01 0,01 1,47 1,49 0,71 0,60 1,42 1,25 0,34 0,36 0,01 0,00 3,96 3,71

Vélez -Blanco 0,12 0,09 0,05 0,03 0,47 0,39 1,36 1,23 0,37 0,39 0,01 0,00 2,38 2,13

Vélez -Rubio 0,10 0,15 0,15 0,14 0,51 0,45 1,55 1,31 0,38 0,40 0,03 0,01 2,72 2,46

Agricultura Industria
Comercio -

Serv icios

Sector 

residencia l

Año AñoAño Año Año Año Año

Administración-

serv icios 

públicos

Resto Tota l

Tabla 4. I.1. Consumo eléctrico sectorial de Los Vélez (en MWh/año por habitante) 

                                                                                  Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2014 
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tuviera que ver con la puesta en práctica de planes de eficiencia energética5. Del mismo modo, la pérdida 

de cuota de mercado de Endesa tras la liberalización del sector pudiera contribuir a este descenso. 

3º. A nivel sectorial, se observan diferencias en el consumo eléctrico comercial, industrial y agrícola (en 

este caso en relación a la provincia), siempre con los menores niveles a nivel comarcal. En el caso del 

consumo eléctrico agrícola, el predominio de la agricultura extensiva puede ser un elemento que 

favorezca el menor consumo per cápita de la comarca. 

4º. A nivel intracomarcal se observa un mayor consumo per cápita en María, municipio que se acerca a la 

media almeriense y andaluza. Una lectura detenida de los datos nos permite identificar el motivo de la 

diferencia, éste no es otro que la actividad industrial de María, centrada en el sector cárnico. 

5º. El mayor consumo eléctrico per cápita relacionado con la “Administración y servicios públicos” de 
Chirivel pudiera estar relacionado con la presencia en el municipio del Centro de Acogida de Menores de 

Contador (Chirivel). 

6º. El consumo eléctrico por habitante y año relacionado con el comercio y los servicios es inferior en 

Chirivel al resto de municipios. 

La función recreativa-turística del municipio de María, contrastada con la pérdida de su función 

residencial observada en los datos demográficos al describir el territorio, pudiera justificar su liderazgo en 

este indicador, alcanzando un consumo de 0,60 MWh/habitante. 

Con este dato supera el consumo eléctrico por habitante de Vélez Rubio (0,45 MWh/habitante), centro 

comercial de la comarca, así como el valor de Vélez Blanco, municipio que muestra un buen 

posicionamiento en el sector turístico. 

7º. El consumo eléctrico por habitante y año relacionado con el sector agrícola es más alto en Vélez Rubio 

y Chirivel que en el resto de municipios, alcanzando estos dos municipios los 0,15 MWh/habitante. 

Es evidente el carácter forestal del municipio de María cuando observamos como tiende a cero el 

consumo eléctrico agrícola por habitante (0,01 MWh/habitante). 

                                                   
5 Entre las acciones desarrolladas por empresas, particulares e instituciones en estos últimos años se encuentra la instalación de 
sistemas basados en las energías alternativas, entre ellos los relacionados con el uso de la biomasa. 

Gráfico 1. I.1. Consumo eléctrico sectorial de Los Vélez 

                                                                                  Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2014 
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4.2.1.2. Renta media per cápita declarada (I2) 

Como en el caso de otras variables, la tasa de paro por ejemplo, abordamos de forma introductoria esta 

variable al describir el territorio en el epígrafe segundo de esta estrategia. 

La renta media per cápita declarada, considerados los rendimientos declarados en las declaraciones del 

Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, es un indicador alternativo al cálculo del Producto Interior 

Bruto que ofrece la Contabilidad Nacional y la Contabilidad Regional. Como siempre, se obtiene un 

indicador que resulta útil en el análisis comparado y en el análisis de tendencia. 

La lectura de este indicador ha de adoptarse con reservas, estando condicionado en muchas ocasiones 

por el tipo de actividad predominante. Por ejemplo, la declaración de actividades por estimación directa 

es habitual en empresas de cierta dimensión y en actividades profesionales, mientras que la estimación 

objetiva es una fórmula asociada al sector servicios o a la actividad agraria. En este sentido, encontramos 

una menor generación de rentas del trabajo en economías menos urbanizadas. 

Del análisis de la Renta Media Declarada se obtienen las siguientes evidencias: 

1º. El nivel de renta declarada per cápita es sensiblemente inferior en la Comarca de Los Vélez (4.014,01 

euros anuales) al nivel de renta declarada per cápita en la provincia de Almería (5.251,08 euros anuales) 

y al nivel medio andaluz (superior a los 5.800 euros mensuales). Esta diferencia se apuntó en la 

definición del territorio. 

2º. Analizada la composición de la renta declarada, destaca la brecha que existe en relación a las rentas 

del trabajo, muy inferior en el caso de la Comarca de Los Vélez (3.222,95 euros frente a los más de 

5.000 euros  de la media andaluza y de la media almeriense). Entre los argumentos que están detrás de 

esta diferencia está la ausencia de empresas o entidades intensivas en trabajo y la existencia de un alto 

nivel de autoempleo. 

Otro factor a considerar es la eventualidad en el trabajo fruto de actividades estacionales (agricultura, 

turismo,…), eventualidad que no permite alcanzar el mínimo de renta de cara a la declaración del IRPF. 

3º. Las rentas obtenidas por el desarrollo de actividad económica en el régimen de “estimación directa” 
son inferiores en la comarca, siendo mayor la diferencia en relación a la media autonómica. 

Gráfico 2. I.2. Renta media per cápita declarada Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2012 
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Como en el caso del promedio provincial, sí existe una gran diferencia con el promedio andaluz en las 

rentas procedentes de la actividad económica en el régimen de “estimación objetiva”. Esta diferencia es 

consecuencia del mayor peso de la actividad agrícola en la comarca. 

4º. A nivel municipal destacan las siguientes evidencias: 

- Mayores rentas por estimación objetiva en Chirivel, Vélez Rubio y María. La actividad agrícola en 

el caso de Chirivel, la actividad hostelera y de otros servicios en el caso de María y la suma de la 

actividad agraria y hostelera-servicios en el caso de Vélez Rubio justifican esta diferencia. 

- Mayores rentas por estimación directa en María y Vélez Rubio, en el caso de María por la 

actividad industrial, mientras que en el caso de Vélez Rubio influye la mayor actividad económica 

asociada a una cabecera de comarca muy definida. En ambos casos se supera la media 

andaluza, la más alta de las tres consideradas: comarcal, provincial y autonómica. 

- Es esa posición de cabecera comarcal la que justifica el mayor nivel de rentas del trabajo en el 

municipio de Vélez Rubio. 

- En relación a la renta total, es Vélez Rubio quien presenta el mayor nivel de renta, siendo Vélez 

Blanco quien cierra la lista de esta clasificación. 

4.2.2. Tejido empresarial 

La disponibilidad de información relativa al tejido empresarial municipal permite abordar este análisis en 

Andalucía, gracias a los datos que ofrece el Directorio de empresas y establecimientos con actividad 
económica en Andalucía. 

El Directorio de empresas y establecimientos con actividad económica en Andalucía6 registra todos los 

centros de producción económica localizados en Andalucía, distinguiendo en su registro establecimientos 

y empresas, registros que define de la siguiente forma: 

- El término establecimiento hace referencia a una unidad productora de bienes y/o servicios que 

desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un 

titular o empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo y permanente. 

- La empresa es toda organización definida jurídicamente, con contabilidad independiente, 

sometida a una autoridad rectora que puede ser, según los casos, una persona jurídica, o una 

persona física y constituida con miras a ejercer en uno o varios lugares, una o varias actividades 

de producción de bienes o prestación de servicios. 

La actualización del Directorio se realiza fundamentalmente con información procedente de diversos 

registros administrativos y con periodicidad al menos anual. 

                                                   
6 El Directorio no considera las actividades económicas que no entran a formar parte del Producto Interior Bruto regional, las 

actividades agrarias, las actividades de la Administración Pública, las actividades realizadas en unidades móviles o sin instalación 
permanente, las actividades que se realizan en el interior de viviendas familiares sin posibilidad de identificación desde el exterior 
y sin acceso fácil al público. 
En esta línea, tampoco se consideran los establecimientos auxiliares ni aquellos otros que, por la razón que sea, se encuentran 
en situación de inactivos. 

TOTALES TRABAJO
ESTIMACIÓN 

DIRECTA

ESTIMACIÓN 

OBJETIVA

Otro t ipo 

de rentas 

(netas)

ANDALUCÍA 5.804,52 € 5.099,89 € 244,17 € 207,99 € 248,89 €
ALMERÍA 5.251,08 € 4.324,69 € 223,85 € 461,11 € 235,53 €
LOS VÉLEZ 4.014,01 € 3.222,95 € 211,78 € 422,07 € 157,21 €
Chirivel 3.743,79 € 3.001,88 € 151,26 € 457,90 € 132,75 €
María 3.568,33 € 2.789,83 € 251,10 € 406,28 € 121,12 €
Vélez -Blanco 3.207,83 € 2.646,27 € 118,94 € 299,64 € 142,99 €
Vélez -Rubio 4.424,73 € 3.546,01 € 249,06 € 454,71 € 174,97 €

Tabla 5. I.2. Renta media disponible (en euros/habitante) 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2012 
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Gracias a esta información desarrollaremos los siguientes análisis: 

- Densidad empresarial municipal, en base al número de empresas 

- Distribución de empresas en base a su figura jurídica 

- Distribución de empresas en base al tipo de actividad 

- Distribución de establecimientos por tramos de empleo 

- Variación de establecimientos 2008-2013 

4.2.2.1. Densidad empresarial 

La densidad empresarial, obtenida en relación al nivel de población y expresada en número de empresas 

por mil habitantes, nos muestra un nivel de actividad empresarial en la comarca (58,52 por mil 

habitantes) superior a la densidad provincial (56,14 por mil habitantes) y la media autonómica (55,97 por 

mil habitantes). 

Esta diferencia es atípica si la comparamos con la que muestran otras comarcas esencialmente rurales. 

El análisis intracomarcal muestra la mayor densidad empresarial del municipio de Vélez Rubio, muy por 

encima de la media provincial y andaluza. Por cada mil habitantes se registran en Vélez Rubio 66,12 

empresas. 

En el otro extremo, con valores más propios de una comarca esencialmente rural encontramos al 

municipio de Chirivel, con 44,40 empresas por cada mil habitantes. 

4.2.2.2. Distribución empresas en base a su figura jurídica 

La estructura empresarial de la comarca se alinea con las características de una comarca de esencia 

rural, observando patrones que muestran un tejido empresarial atomizado, con dimensiones jurídicas 

asociadas a la iniciativa individual.  

De este modo, es superior la densidad de empresas desarrolladas por personas físicas como autónomas 

en la Comarca de Los Vélez en relación a la densidad que muestra la provincia y la comunidad autónoma 

(39,55 por mil, algo más de siete puntos por encima de la proporción almeriense y algo más de seis 

puntos en relación a Andalucía). 

Destaca la densidad de sociedades limitadas (14,08 por mil habitantes), superior al patrón de una 

economía esencialmente rural, situada a poco más de tres puntos de la densidad autonómica (17,44), 

superando en algo más de cinco puntos la diferencia con la provincia de Almería (19,27). 

Como es habitual en estructuras económicas rurales andaluzas existe un valor bajo, pero significativo, de 

densidad de comunidades de bienes (1,60 por mil frente al 1,38 por mil autonómico y el 1,49 provincial). 

Las sociedades civiles son irrelevantes estadísticamente (0,08) en la Comarca de Los Vélez. 

Número de 

empresas
Población

Densidad 

empresaria l

ANDALUCÍA 470.300 8.402.305 55,97

ALMERÍA 39.395 701.688 56,14

LOS VÉLEZ 694 11.859 58,52

Chirivel 75 1.689 44,40

María 66 1.315 50,19

Vélez -Blanco 104 2.064 50,39

Vélez -Rubio 449 6.791 66,12

Tabla 6. J.1. Densidad empresarial municipal (Empresas por mil habitantes) 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2014 
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Del mismo modo, con un valor bajo, se observa un valor superior a la media andaluza y provincial en 

relación a las Sociedades Cooperativas (1,94 por mil en la comarca). En este valor tiene que ver el patrón 

de asesoramiento de los servicios de las antiguas Escuelas de Empresas, junto a la de Laujar de Andarax, 

la Escuela de Empresas de Vélez Rubio fue una de las pioneras en este ámbito. Bajo distintas figuras7, a 

veces complementarias, este asesoramiento de naturaleza pública se mantiene hasta la actualidad. 

La mayor densidad de sociedades limitadas en los municipios de Chirivel y Vélez Rubio pudiera ser 

síntoma del mayor desarrollo del tejido empresarial de ambos municipios, desarrollo asociado al volumen 

de negocio  

En todo caso, las comparaciones a nivel municipal resultan menos significativas, dado el sesgo 

estadístico que pudiera introducir la escasa población de muchos de los municipios. 

Como en el resto de Andalucía, podríamos indicar que como en el resto de España, existe una brecha 

muy grande de la proporción de empresas constituidas por empresariado autónomo y las sociedades de 

responsabilidad limitada (a cierta distancia la segunda de la primera), frente a otras figuras jurídicas con 

menor relevancia (cooperativas, sociedades anónimas,…) 

4.2.2.3. Distribución empresas en base a la actividad 

Profundizando en el análisis de las características del tejido empresarial de la comarca, abordamos ahora 

su clasificación por actividades económicas, recordando que el Directorio que sirve como fuente no 

recoge las empresas del sector agrario. 

Llama la atención en la comparativa con la densidad de empresas por rama de actividad, la mayor 

densidad empresarial de la comarca en relación a Andalucía y a la provincia de Almería en todas las 

categorías, salvo en la categoría “Servicios sanitarios, servicios educativos y otros servicios” y en la 

categoría de “Información y comunicaciones”, menos relevante estadísticamente en los tres niveles de 

análisis. 

                                                   
7 Escuelas de Empresas, Red de Agentes de Economía Social (RAES), Unidades de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico 
(UTEDLT) o el actual Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE). 

Tabla 7. J.2. Distribución empresas en base a figura jurídica (Empresas por mil habitantes) 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2014 

Industria ,  

energía ,  agua y 

gest ión de 

residuos

Construcción Comercio
Transporte y 

a lmacenamiento
Hostelería

Información y 

comunicaciones

Banca y 

seguros

Serv icios 

sanitarios,  

educat ivos y 

resto de 

serv icios

Tota l

ANDALUCÍA 3,86 5,64 16,86 2,94 5,62 0,65 1,00 19,40 55,97

ALMERÍA 3,73 6,99 17,00 3,75 5,53 0,49 1,02 17,64 56,14

LOS VÉLEZ 6,75 8,01 18,97 3,63 7,34 0,17 1,18 12,48 58,52

Chirivel 10,07 5,92 15,39 0,59 5,33 0,59 0,00 6,51 44,40

María 11,41 4,56 16,73 0,76 6,84 0,00 0,76 9,13 50,19

Vélez -Blanco 3,88 9,69 15,99 2,42 9,21 0,00 0,00 9,21 50,39

Vélez -Rubio 5,89 8,69 21,20 5,30 7,36 0,15 1,91 15,61 66,12

Distribución en base a la  act iv idad (cada 1000 habitantes)

Tabla 8. J.3. Distribución empresas en base a la actividad (Empresas por mil habitantes) 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2014 
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La lectura de la densidad empresarial por ramas de actividad a nivel municipal muestra datos particulares 

relevantes. Entre ellos, la alta densidad de empresas relacionadas con la industria, la energía o la gestión 

de residuos en Chirivel y María, el alto valor que mantienen en Vélez Blanco y Vélez Rubio las empresas 

dedicadas a la construcción, la mayor proporción de Vélez Blanco en la hostelería y, por último, la mayor 

proporción de Vélez Rubio en los servicios, en la banca y seguros o en el comercio. 

Como venimos indicando, la estructura de asentamientos de la Comarca de Los Vélez juega a su favor en 

lo que a su cabecera comarcal se refiere. El contar con una localidad con un nivel poblacional suficiente 

como cabecera de comarca y la distancia media que tiene la comarca a localidades de mayor jerarquía 

contribuye a la mayor relevancia de esta cabecera comarcal. 

4.2.2.4. Distribución empresas en base al tramo de empleo 

En relación al tamaño de las empresas, medido éste en función de su nivel de empleo, encontramos 

diferencias poco sustanciales al realizar la comparativa comarca-provincia-comunidad autónoma. 

Nos encontramos, principalmente, con microempresas con no más de 5 empleados, siendo muy 

pequeña la densidad de empresas de más de 6 empleados, siendo la densidad más pequeña aún si 

consideramos empresas de más de veinte o cien empleados, tramos de empleo siguientes. 

Gráfico 3. J.3. Distribución empresas en base a la actividad Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2014 

De 0 a 5 De 6 a 19 De 20 a 99 Más de 100 TOTAL

ANDALUCÍA 59,56 4,37 1,49 0,16 65,57

ALMERÍA 59,74 4,37 1,42 0,20 65,74

LOS VÉLEZ 65,10 3,04 0,84 0,00 68,98

Chirivel 47,37 3,55 2,37 0,00 53,29

María 56,27 3,80 0,00 0,00 60,08

Vélez -Blanco 55,23 2,91 0,48 0,00 58,62

Vélez -Rubio 74,22 2,80 0,74 0,00 77,75

Distribución en base a l t ramo de empleo

Tabla 9. J.4. Distribución establecimientos por tramo de empleo (Empresas por mil habitantes) 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2014 
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En el caso de las empresas con un nivel de empleo no superior a los cinco empleados, la densidad de la 

Comarca de Los Vélez (65,10 por mil) supera a la de la provincia (59,74 por mil) y a la de Andalucía 

(59,56 por mil). 

Es inferior la densidad de empresas con un nivel de empleo de 6 a 19 empleados en la comarca, siempre 

en relación al registro de la provincia y al registro andaluz. Como indicamos, no se trata de diferencias 

sustanciales. 

Cuando llevamos el análisis a nivel municipal encontramos las siguientes evidencias: 

- Parece confirmarse que las empresas del tramo de empleo 6-19 existen en cada municipio, 

incluso en los pequeños. 

- Todos los municipios, salvo María, cuentan con empresas en la horquilla 20-99 personas 

empleadas. 

- No existen en la comarca empresas que empleen a más de cien personas. 

4.2.2.5. Variación de los establecimientos empresariales en el período 2008-2013 

La variación de establecimientos se ha obtenido en términos porcentuales y en relación al año 2008, año 

base considerado. 

 

Gráfico 4. J.4. Distribución establecimientos por tramo de empleo Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2014 

2008 2013

ANDALUCÍA 603.833 542.233 -10%

ALMERÍA 51.147 45.325 -11%

LOS VÉLEZ 912 829 -9%

Chirivel 87 82 -6%

María 87 84 -3%

Vélez -Blanco 134 122 -9%

Vélez -Rubio 604 541 -10%

Año Evolución de 

2008 -2013

Tabla 10. J.5. Variación de establecimientos 2008-2013 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2008 - 2013 
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El descenso de la actividad ha sido generalizado en este período de crisis financiera y económica, siendo 

similar en la Comarca de Los Vélez (-9 %) que en la provincia de Almería (-11 %) o que en el conjunto de 

Andalucía (-10 %). 

Analizada la evolución a nivel municipal observamos un descenso igual o superior a la media comarcal en 

Vélez Blanco (-9 %)  y en Vélez Rubio (-10 %), atenuándose éste en María (-3 %) y en Chirivel (-6 %). 

Amén de ser reiterativos, debemos considerar de forma relativa las evoluciones en los municipios con 

baja población. 

4.2.3. Estructura Productiva: Sector Turístico 

EL IECA ofrece información del sector turístico gracias a la explotación de la información que ofrece el 

Registro de Turismo de Andalucía (RTA), facilitado por la Consejería de Turismo y Comercio. Se 

contabilizan todos aquellos establecimientos que hayan tenido actividad en algún período del año. 

En base al Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros, se clasifican los 

establecimientos hoteleros, considerándose grupos, categorías, modalidades y, en su caso, 

especialidades.  

Los establecimientos hoteleros se clasifican en los siguientes grupos: hoteles (de una a cinco estrellas), 

hoteles-apartamentos (de una a cinco estrellas), hostales (una o dos estrellas) y pensiones (sin 

categorías). 

Al margen de los establecimientos hoteleros, consideraremos la evolución de los siguientes 

establecimientos turísticos: 

- Apartamentos turísticos (de una a cuatro llaves) 

- Campamentos turísticos (de primera a tercera categoría) 

- Establecimientos turísticos rurales  

En base a la falta de disponibilidad de información, no contemplamos las categorías de restaurantes y 

cafeterías, no recogidos en el Registro de Turismo de Andalucía desde el año 2009. 

Sí se realiza una investigación acerca del número de empresas de turismo activo, previa solicitud al 

Registro de Turismo de Andalucía de esta información, al no estar recogida la misma por parte del IECA. 

4.2.3.1. Establecimientos por categorías turísticas 

Considerado el número de establecimientos por cada cien mil habitantes como unidad de medida, 

comparamos los resultados comarcales con los provinciales y los autonómicos, comparación posible al 

tratar datos en términos relativos. 

 

Hosta les y 

pensiones

1* 2* 3* 4* 5* 1* 2* 3* 4* 5* Tota l

ANDALUCÍA 2,80 5,74 5,50 5,52 0,55 0,10 0,23 0,56 0,42 0,00 18,44

ALMERÍA 2,85 4,99 3,28 8,13 0,43 0,00 0,57 0,71 1,00 0,00 20,11

LOS VÉLEZ 8,55 17,11 17,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,88

Chirivel 0,00 0,00 62,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,69

María 0,00 77,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,64

Vélez -Blanco 0,00 49,14 49,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,28

Vélez -Rubio 14,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,78

Establecimientos por cien mil habitantes

Hoteles Hoteles-Apartamento

Tabla 11. K.1. Establecimientos por categoría turística 

                                                                                Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 
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En todas las categorías de establecimientos hoteleros, en los que la comarca cuenta con oferta, supera 

en términos relativos la oferta de la provincia de Almería y la oferta andaluza. Es el caso de los hoteles de 

1, 2 y 3 estrellas, o el de los hostales y pensiones. 

Esta mayor proporción se concreta en la existencia de oferta hotelera en hoteles de una estrella en Vélez 

Rubio, hoteles de dos estrellas en Vélez Blanco y María, de hoteles de tres estrellas en Chirivel (registrado 

pero no abierto como observaremos al analizar las plazas) y Vélez Blanco y, en última instancia, hostales 

o pensiones en todos los municipios.  

La comarca no cuenta con hoteles de cuatro o cinco estrellas, tampoco con hoteles-apartamento. 

La consideración de otra oferta turística de alojamiento, al margen de los establecimientos hoteleros, nos 

lleva a atender a los alojamientos rurales y a los campamentos (campings). 

Comparados en términos relativos el número de establecimientos no hoteleros en Andalucía, la provincia 

de Almería y la comarca, podemos concluir que el desarrollo en términos relativos del alojamiento 

turístico no hotelero en la Comarca de Los Vélez supera al de la provincia y al de la comunidad 

autónoma, a excepción de la oferta de apartamentos. En la Comarca de Los Vélez destaca la proporción 

de casas rurales y de campamentos. 

Gráfico 5. K.1. Establecimientos por categoría turística Los Vélez 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 

1ª o lujo 2ª 3ª Tota l 1 l lave 2 l laves 3 l laves 4 l laves Tota l

ANDALUCÍA 0,32 1,20 0,57 2,10 21,31 67,71 89,93 100,09 6,89 264,63

ALMERÍA 0,29 2,14 1,00 3,42 18,40 178,98 139,19 113,80 0,00 431,97

LOS VÉLEZ 0,00 17,11 0,00 17,11 188,18 8,55 59,88 0,00 0,00 68,43

Chirivel 0,00 0,00 0,00 0,00 249,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

María 0,00 77,82 0,00 77,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vélez -Blanco 0,00 49,14 0,00 49,14 343,98 0,00 98,28 0,00 0,00 98,28

Vélez -Rubio 0,00 0,00 0,00 0,00 162,55 14,78 73,89 0,00 0,00 88,67

ESTABLECIMIENTOS POR 100 MIL HABITANTES

Campamentos Establecimientos 

turíst icos rura les

Apartamentos

Tabla 12. K.1. Establecimientos por categoría turística 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 
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Considerados los datos a nivel municipal, observamos la importancia de Vélez Blanco y Vélez Rubio en 

relación a los establecimientos de alojamiento no hotelero. 

En el resto de municipios, atendiendo a la información que ofrece el Registro de Turismo de Andalucía y 

que registra el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), María cuenta con campamento 

pero no con casas rurales, mientras que en Chirivel se produce todo lo contrario, existen casas rurales y 

no existe camping. 

4.2.3.2. Plazas por categorías turísticas 

Considerado el número de plazas turísticas por cada cien mil habitantes como unidad de medida, 

comparamos los resultados comarcales con los provinciales y los autonómicos, comparación posible al 

tratar en términos relativos la oferta turística, ahora expresada en número de plazas. 

Salvo en el caso de los hoteles de tres estrellas, el número de plazas por cien mil habitantes muestra un 

mayor peso relativo en la Comarca de Los Vélez en relación al que presentan en Almería y Andalucía. En 

el caso de los hoteles de tres estrellas, si bien en número de establecimientos la comarca está por 

encima de la proporción provincial y autonómica, no lo está en el caso de plazas, deduciendo una menor 

dimensión de los hoteles de tres estrellas de la comarca en relación a los de la provincia de Almería y en 

relación a los del conjunto de Andalucía. 

En el caso de los hostales-pensiones, la relación del número de plazas corrobora la mayor proporción de 

este tipo de establecimientos en la comarca, como siempre en relación a la provincia y al conjunto 

andaluz. 

A escala municipal, observadas las plazas de establecimientos hoteleros, obtenemos las siguientes 

evidencias: 

- Además de ser el único municipio con plazas de hotel de tres estrellas, Vélez Blanco cuenta con 

el mayor número de plazas hoteleras de la comarca (79 plazas, frente a las 33 plazas de María y 

de Vélez Rubio). 

Gráfico 6. K.2. Número de plazas turísticas Los Vélez 

                                                                                  Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 
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- Existe un hotel inscrito en el RTA que no ofrece aún sus servicios al no indicar las plazas. Es el 

hotel de Chirivel que se encuentra en construcción a la entrada del núcleo de El Contador. 

- En la actualidad Chirivel no cuenta con oferta de plazas hoteleras. 

- Cuentan con plazas de hostales o/y pensiones todos los municipios. Destaca en esta categoría 

por las plazas ofrecidas el municipio de María (70 plazas). 

- Recordamos que ningún municipio de la comarca cuenta con hotel-apartamento. 

En el caso de establecimientos no hoteleros, el desarrollo turístico de la comarca se observa dispar 

cuando empleamos como unidad de medida el número de plazas por cada cien mil habitantes. Las 

evidencias son las siguientes: 

- En plazas de apartamentos de dos llaves la comarca (753 plazas por cien mil habitantes) cuenta 

con más plazas que Andalucía (348 plazas por cien mil habitantes), siempre considerando el 

número de plazas por cada cien mil habitantes, superando en menor medida las plazas de la 

provincia de Almería (540 por cien mil habitantes).  

Consideradas las plazas de apartamentos totales la proporción de plazas por mil habitantes se 

nivelan con Andalucía y es inferior a la proporción provincial, el peso del litoral juega un 

importante papel en la diferencia que presenta la Comarca de Los Vélez con la provincia de 

Almería, unas 560 plazas por cada cien mil habitantes. 

- El número de plazas de casas rurales (1813 plazas por cien mil habitantes) es, en proporción, 

muy superior a las que existen en Andalucía (160 plazas por cien mil habitantes)  y Almería (145 

plazas por cien mil habitantes). 

- La proporción de plazas de campamentos es netamente superior a las que existen en Almería y 

en Andalucía. Esta relación de liderazgo se mantiene si consideramos los campamentos de 

segunda categoría, no existiendo establecimientos de otra categoría. 

 

 

 

Gráfico 7. K.2. Número de plazas turísticas Los Vélez 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 
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Si atendemos a la escala municipal, es posible destacar las áreas de la comarca con mayor desarrollo 

turístico: 

- Los municipios de Vélez Blanco y Vélez Rubio concentran el número de plazas de apartamentos. 

- El municipio de Vélez Rubio es el que cuenta con  una mayor proporción de casas rurales en 

base a su población, mientras que Vélez Blanco presenta una proporción considerable. 

- María y Vélez Blanco concentran la oferta de campings, como ya veíamos al analizar el número 

de establecimientos de alojamiento no hotelero. 

Gráfico 9. K.2. Número de plazas turísticas Los Vélez 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 

Gráfico 8. K.2. Número de plazas turísticas Los Vélez 

                                                                                  Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 
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4.2.3.3. Empresas de turismo activo 

Realizada la consulta al Registro de Turismo de Andalucía en relación a las empresas de turismo activo, 

no recogidas por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, observamos que en Los Vélez 

existen 3 de las 101 empresas de turismo activo almerienses inscritas en el RTA, una en Vélez Blanco y 

dos en Vélez Rubio. En las tablas siguientes mostramos el detalle de esta información. 

4.2.4. Estructura Productiva: Actividad Agrícola y Ganadera (L) 

El Censo Agrario 2009 es el sexto censo agrario realizado en España y se llevó a cabo en coordinación 

con el resto de países de la Unión Europea. Se rige por el Reglamento Nº 1166/2008 del Parlamento 

Europeo y del Consejo. El censo permite obtener resultados a nivel nacional, comunidades autónomas, 

provincias, comarcas agrarias y municipios, circunstancia ésta que permite formular a partir de sus 

registros análisis infraprovinciales, comarcales y municipales. 

Como en el caso de otros datos, atendiendo a las recomendaciones del Manual Técnico facilitado por la 

DGDSM, el epígrafe “Descripción del Territorio” incorpora un avance sobre este apartado, lo hace al 

solicitar la Superficie Agraria Útil (SAU). 

Corresponde a esta fase de diagnóstico cuantitativo la lectura de los resultados que arroja el Censo 

Agrario 2009 en relación a la distribución de la superficie y en base a distintos criterios: uso, superficie, 

edad, régimen de tenencia y figura jurídica. Además de la superficie, el diagnóstico girará alrededor de las 

Unidades de Trabajo Anuales, analizando la tipología del empleo vinculado a las diferentes explotaciones 

agrícolas. 

Complementamos el diagnóstico relacionado con el análisis de la estructura agrícola con los análisis de la 

producción ecológica, de la superficie de regadío y de la industria agroalimentaria. 

Además, abordaremos el análisis de la información ganadera que arroja el Censo Agrario 2009, 

sintetizando información acerca del número de explotaciones, de cabezas de ganado y de unidades 

ganaderas. 

4.2.4.1 Superficie Agraria Útil, superficie agraria total y superficie agraria por usos (L1) 

Al describir el territorio en el epígrafe 2, observamos qué porcentaje de la extensión total municipal se 

considera Superficie Agraria Útil. En este punto analizaremos, entre otras cuestiones, qué porcentaje de 

la superficie agraria total se considera Superficie Agraria Útil. 

De la superficie agraria total8 de la Comarca de Los Vélez se considera Superficie Agraria Útil el 70 %, por 

debajo del 72 % de la provincia de Almería o el 80% de Andalucía. 

A nivel municipal encontramos municipios que superan o igualan la media provincial: Chirivel, María y 

Vélez Rubio, superando estos dos últimos municipios la media autonómica con un 86 % de Superficie 

Agraria Útil (SAU) sobre la superficie agraria total. En el otro extremo, Vélez Blanco presenta el menor 

valor, con un 55 % de SAU sobre la superficie agraria total. 

 

                                                   
8 La superficie total está formada por la superficie agrícola utilizada (SAU) y las otras tierras que formando parte de la explotación 
son improductivas o no susceptibles de aprovechamiento vegetal como baldíos, eras, pedregales, caminos, aguas y superficie 
forestal. 

Nombre Municipio

VELEZ TURISMO CULTURAL VELEZ-BLANCO
SPANISH ENDURO TRAILS VELEZ-RUBIO
AVENTURA "T" EN LOS VELEZ VELEZ-RUBIO

Tablas 13 y 14. K.3. Empresas de turismo activo 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del RTA, 2016 
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Al margen del grado de SAU en relación a la superficie agraria total, resulta relevante analizar a qué se 

dedica la superficie agraria de cada ámbito analizado, siempre en base al Censo Agrario 2009. 

 

 

Gráfico 10. L.1. Superficie Agraria Útil total y por usos Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 

Gráfico 11. L.1. Superficie Agraria Útil total y por usos Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 
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El porcentaje de hectáreas labradas en la comarca (53 %) está por debajo de esta misma proporción en 

Andalucía (58%) y por encima de esta proporción en Almería (42 %), mientras que el porcentaje dedicado 

a pastos es inferior a las proporciones almeriense y andaluza (un 17 % frente al 22 % andaluz o el 30 % 

de la provincia de Almería).  

En otro orden, supera la Comarca de Los Vélez a la provincia y al conjunto de Andalucía en el porcentaje 

de tierras destinadas a usos distintos a pastos y a labranza. 

Analizada la superficie agraria total a nivel municipal, medida en número de hectáreas, observamos las 

siguientes evidencias: 

- Vélez Blanco despunta por el número de hectáreas totales y por el número de hectáreas SAU. 

También lidera todas las categorías (pastos, labrada y otros usos) 

- Tanto en la categoría de pastos como en la de otros usos, la diferencia entre Vélez Blanco y el 

resto de municipios es más evidente. 

Consideradas las proporciones de uso de la tierra agraria a nivel municipal, obtenemos las siguientes 

evidencias: 

- Los municipios que dedican una mayor proporción de su superficie agraria a los pastos son 

Vélez Blanco y Vélez Rubio. 

- Los municipios que dedican una mayor proporción de su superficie agraria a las superficies 

labradas son María y Vélez Rubio. 

- En relación a otros usos distintos a los anteriores destaca la mayor proporción de Vélez Blanco. 

 

 

 

 

Gráfico 12. L.1. Superficie Agraria Útil total y por usos Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 
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4.2.4.2 Distribución de las explotaciones en base a la superficie (L2a) 

El tamaño medio de las explotaciones viene condicionado por el tipo de cultivo y determina a su vez las 

condiciones de explotación y los rasgos principales del sistema productivo agrícola. 

Es habitual encontrar explotaciones de cierta dimensión asociadas al cultivo de pastos o, como otro 

ejemplo, explotaciones de pequeña dimensión asociadas a fórmulas de agricultura intensiva. 

También se asocia la posibilidad de economías de escala y de alcance asociadas a explotaciones de gran 

dimensión, mientras que las economías agrarias de base familiar están asociadas habitualmente a 

explotaciones de pequeña dimensión. 

El Censo Agrario determina 9 categorías asociadas a la dimensión de las explotaciones, creamos para 

favorecer el análisis un indicador sintético que nos permite resumir la dimensión media de las 

explotaciones9. 

                                                   
9 Para ello, realizamos una media ponderada de la dimensión, tomando como valor de referencia el punto medio de cada 
intervalo, con la salvedad del intervalo abierto final (mayor a 100 hectáreas). En éste, consideramos como valor de referencia las 
cien hectáreas. De este modo, contaríamos con los siguientes valores de referencia: 0’5 Has para el intervalo 0-1 Has, 1’5 Has 
para el intervalo 1-2 Has, 3’5 Has para el intervalo 2-5 Has, 7’5 Has para el intervalo 5-10 Has, 15 Has para el intervalo 10-20 
Has, 25 Has para el intervalo 20-30 Has, 40 Has para el intervalo 30-50 Has, 75 Has para el intervalo 50-100 Has y 100 Has 
para el intervalo de 100 o más hectáreas. 
Multiplicamos el número de explotaciones de cada categoría por estos valores, posteriormente dividimos la suma de estos 
productos entre el total de explotaciones del ámbito considerado, obteniendo de este modo el Índice de Dimensión Media de las 
Explotaciones. 

Gráfico 13. L.1. Superficie Agraria Útil total y por usos Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 
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De la lectura del Índice de Dimensión Media obtenemos las siguientes evidencias: 

- La dimensión media ponderada de las explotaciones de la comarca (28 Has) supera de forma 

considerable la dimensión media de la explotaciones de la provincia (7,51 Has) y a la dimensión 

media de las explotaciones del conjunto andaluz (10,9 Has). 

- Los municipios que superan el índice de dimensión media comarcal son María (más de 37 Has 

de dimensión media), Vélez Blanco (más de 31 Has de dimensión media) y Chirivel (más de 29 

Has de dimensión media). 

- Es Vélez Rubio el único municipio que está por debajo del índice de dimensión media comarcal, 

triplicando en todo caso el valor provincial de este índice o duplicando el valor autonómico del 

mismo. 

La agricultura y ganadería extensiva pudieran explicar este patrón de distribución de la superficie de las 

explotaciones agrícolas. 

 

 

Gráfico 14. L.2.a. Explotaciones clasificadas por superficie Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 
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De 50 a 

100 Ha 
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> 100 

Ha de 

SAU

Tota l

ÍNDICE 

DIMENSIÓN 

MEDIA

ANDALUCIA 13.481 83.403 111.528 55.833 32.827 11.843 10.367 9.000 8.523 336.805 10,90

ALMERÍA 4.190 6.942 6.055 2.245 1.383 521 537 435 316 22.624 7,51

LOS VÉLEZ 25 132 233 278 285 150 206 186 121 1.616 28

Chirivel 3 16 49 64 64 37 50 43 24 350 29,11

María 14 40 32 31 19 38 40 35 249 37,59

Vélez -Blanco 11 49 68 47 49 32 39 45 52 392 31,48

Vélez -Rubio 11 53 76 135 141 62 79 58 10 625 21,66

Explotaciones según su superficie

Tabla 15. L.2.a. Explotaciones clasificadas por superficie 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 
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4.2.4.3 Distribución de las explotaciones en base a la tenencia de hombres o mujeres (L2b) 

Considerada la tenencia de las explotaciones agrícolas, observamos que en Andalucía el 70 % de éstas 

está en manos de hombres, porcentaje inferior al de la provincia de Almería (alrededor del 75 %). 

El grado de feminización de la actividad agraria en la comarca supera ligeramente el nivel andaluz, 

destacando en la comarca los municipios de Chirivel y María por su mayor grado de tenencia femenina 

de las explotaciones agrícolas, superior al de la media comarcal. 

4.2.4.4 Distribución de las explotaciones en base a la edad de su tenencia (L2c) 

Si atendemos a la edad de las personas tenedoras de las explotaciones agrícolas, resulta evidente el 

grado de envejecimiento de la tenencia, similar en la Comarca de Los Vélez al grado mostrado por el 

conjunto andaluz. Este grado de envejecimiento es mayor en relación a la provincia de Almería, provincia 

en la que la importancia de la agricultura intensiva introduce un cambio de patrón, siendo mayor el relevo 

generacional y la incorporación de jóvenes agricultores. 

Para constatar esta evidencia, podemos indicar que prácticamente el 55 % de las explotaciones andaluzas 

está en manos de personas con más de 55 años, dato que es similar al de la Comarca de Los Vélez, 

mientras que en Almería esta proporción no llega al 45 %. 

Destaca en todos los casos la escasa proporción de tenencia de los tramos edad más jóvenes, en 

concreto de los menores de 25 años (inferiores o muy próximos al 1 % del total) y de los que se 

encuentran entre esta edad y los 34 años, algo mayor en la provincia de Almería. 

A nivel municipal destaca por su grado de envejecimiento de la tenencia el municipio de Vélez Blanco, si 

bien la diferencia no es significativa. 

En municipios como Vélez Rubio y Chirivel el porcentaje de explotaciones en manos de menores de 45 

años se asemeja al patrón andaluz, siendo algo inferior en María y Vélez Blanco. 

 

 

Gráfico 15. L.2.b. Explotaciones con tenencia por parte de hombres y de mujeres Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 
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4.2.4.5 Distribución de las explotaciones en base al régimen de tenencia (L2d) 

El Censo Agrario de 2009 nos ofrece la información referente al régimen de tenencia de las explotaciones 

agrícolas, distinguiendo la tenencia en propiedad, arrendamiento (explotación a cambio del pago de una 

renta por parte la persona arrendataria) y aparcería (explotación a cambio de un porcentaje de los 

rendimientos que recibe la persona aparcera).  

Analizados los datos, expresados como porcentaje de la superficie en relación al total, se observa en la 

Comarca de Los Vélez un menor porcentaje de la explotación agrícola en propiedad (67,16 % frente al 

76,03% que arroja este dato en Almería o el 70,91% del conjunto de Andalucía). 

Destaca el porcentaje de explotaciones en régimen de alquiler (próximo al 26 %), claramente superior al 

porcentaje de explotaciones en régimen de alquiler de la provincia de Almería (18,53 %) y ligeramente 

superior al que se presenta en Andalucía (próximo al 24 %). 

También es ligeramente superior el porcentaje de explotaciones en régimen de aparcería que se presenta 

en la Comarca de Los Vélez (7,12 %), comparados con la referencia provincial (5,44 %) y autonómica 

(5,33 %). 

A nivel municipal destaca el patrón de tenencia de María, donde la propiedad apenas supera el 50 %. 

Otros municipios con valores relativamente bajos de explotaciones en propiedad son Vélez Blanco (67,26 

%) y Chirivel (65,44 %). En el caso de Vélez Rubio incluso se supera el patrón andaluz, con más del 83 % 

de explotaciones en propiedad. 

 

  

Gráfico 16. L.2.c. Explotaciones clasificadas por la edad de su tenencia Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 
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4.2.4.6 Distribución de las explotaciones en base a su figura jurídica (L2e) 

Las explotaciones agrícolas de la comarca están en manos de personas físicas en más del 98 % de los 

casos, superando el 95,50 % provincial y el 94,06 % autonómico en lo que a este dato se refiere. 

Este dato pudiera evidenciar, como lo hace para el conjunto provincial y para el resto de Andalucía, el 

carácter familiar de la agricultura de la comarca y la falta de dimensión en la gestión de dichas 

explotaciones. 

Tanto las diferencias intramunicipales, mostradas en la siguiente tabla, como el análisis del resto de 

figuras jurídicas no merecen especial atención si consideramos la aproximación al cien por cien del dato 

referido a las personas jurídicas. 

Posiblemente, resulte reseñable el 1,56 % de explotaciones agrícolas del municipio de Vélez Rubio que 

están en manos de sociedades mercantiles. 

 

 

Gráfico 17. L.2.d. Explotaciones clasificadas por régimen de tenencia Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 

Persona física
Sociedad 

mercant i l

Ent idad 

pública

Cooperat iva de 

producción

Otra condición 

jurídica

Tota l 

explotaciones

ANDALUCÍA 94,06% 2,55% 0,09% 0,33% 2,98% 100,00%

ALMERÍA 95,50% 2,48% 0,13% 0,58% 1,31% 100,00%

LOS VÉLEZ 98,30% 0,73% 0,12% 0,18% 0,67% 100,00%

Chirivel 98,88% 0,00% 0,00% 0,00% 1,12% 100,00%

María 98,42% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 100,00%

Vélez -Blanco 97,99% 0,25% 0,25% 0,50% 1,00% 100,00%

Vélez -Rubio 98,12% 1,56% 0,00% 0,00% 0,31% 100,00%

Distribución por figura jurídica

Tabla 16. L.2.e. Explotaciones clasificadas por figura jurídica 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 
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4.2.4.7 Unidades de Trabajo Anuales (L3) 

La Unidad de Trabajo Anual, más conocida por su acrónimo “UTA”, equivale al trabajo que realiza una 
persona a lo largo del año. Esta variable homogeneiza el impacto en materia de empleo del sector 

agrario, más aún si tenemos en cuenta el carácter estacional de muchas labores del campo y, como 

consecuencia, el desarrollo de estas tareas de forma estacional. 

Resulta muy relevante calcular la ratio entre el número de Unidades de Trabajo Anuales y las Hectáreas 

de Superficie Agraria Útil, observando de este modo el carácter intensivo o extensivo de la actividad 

agraria. 

El carácter extensivo de la agricultura de la comarca es evidente, observamos como la relación entre 

trabajo y superficie agrícola es inferior (0.021 UTA/SAU) a la media provincial (0,298 UTA/SAU) y a la 

media autonómica (0,108 UTA/SAU). El hecho de que la media provincial triplique la media andaluza es 

consecuencia del carácter intensivo de gran parte del sistema agrario almeriense. 

Si descendemos a la escala municipal se observa el carácter extensivo de la agricultura de todos los 

municipios de la Comarca de Los Vélez, más evidente en el caso del municipio de Vélez Blanco (0,012 

UTA/SAU). 

Al margen de atender al carácter más o menos intensivo en empleo de la superficie agraria, 

diferenciamos las Unidades de Trabajo Anuales en base a las siguientes categorías: 

- UTA familiares. Desempeñadas por la persona titular y por otros miembros de la familia sin 

percibir un salario determinado, constituyendo su retribución la participación en los rendimientos 

de la explotación familiar. 

- UTA asalariadas. Desempeñadas por personas asalariadas que, a la vez, pueden ser fijas o 

eventuales. 

La caracterización del empleo agrario arroja las siguientes conclusiones: 

- Nos encontramos en la comarca con una agricultura de tipo familiar (más del 80 % de empleo 

familiar), superior al dato de la provincia de Almería (más del 52 % de empleo familiar) y al valor 

que alcanza este mismo dato para  Andalucía (más del 47 % de empleo familiar). 

Gráfico 18. L.3. Distribución en las Unidades de Trabajo Anuales Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 
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Como es lógico, el porcentaje de trabajo asalariado resulta complementario a este porcentaje. 

- La eventualidad del empleo asalariado agrario es menor en la comarca (14,38 %) que en la 

provincia (29,45 %) y que en el conjunto andaluz (38,78 %). 

- El municipio con un mayor porcentaje de empleo agrario asalariado es María, superando en 

proporción de empleo asalariado eventual a la misma proporción que se da en Almería y en 

Andalucía. 

- El municipio con un mayor porcentaje de empleo agrario familiar es Vélez Rubio, las Unidades 

de Trabajo Anuales (UTA) familiares superan holgadamente el 90 % de las UTA totales, doblando 

la proporción de UTA’s familiares que arroja el conjunto andaluz. 

4.2.4.8 Producción ecológica (L4) 

Los datos obtenidos, siempre en base al Censo Agrario 2009, nos muestran a la Comarca de Los Vélez 

con gran relevancia en lo que a la producción ecológica se refiere. 

De este modo, la Comarca de Los Vélez duplica el porcentaje de Superficie Agraria Útil que se obtiene 

para el conjunto de la provincia y cuadruplica el conjunto andaluz, superando los datos relativos 

andaluces y provinciales tanto en las producciones ya calificadas como ecológicas, como en las 

producciones calificadas en conversión a ecológicas. 

Analizados los datos a nivel municipal destacan, por su elevado porcentaje de producción ecológica, Vélez 

Rubio y, sobre todo, Chirivel. En este último municipio la apuesta decidida por el almendro y otros cultivos 

ecológicos arrojan un porcentaje que, ya en 2009, se acercaba al 27 %. 

Todos los municipios superan el porcentaje de producción ecológica del conjunto andaluz y el de la 

provincia de Almería, siendo Vélez Blanco quien presenta un porcentaje inferior en la comarca (10,22 %). 

  

Gráfico 19. L.3. Distribución en las Unidades de Trabajo Anuales Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 
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4.2.4.9 Superficie de regadío (L5) 

Por último, concluyendo la interpretación de los datos que arroja el Censo Agrario 2009 en lo que a la 

actividad agrícola se refiere, obtenemos la proporción de superficie regable que es regada en el momento 

del desarrollo del censo. 

En la comarca las tierras no regadas alcanzan un mayor porcentaje (35 %) que en la provincia de Almería 

y el conjunto de Andalucía, ámbitos con superficies no regadas alrededor del 10 %. 

Los municipios que provocan esta diferencia, al ser inferior la superficie regada, son Vélez Rubio 

(superando el 50 %) y Chirivel (alrededor del 35 %). 

Gráfico 20. L.4. Producción ecológica Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 

Gráfico 21. L.5. Superficie de regadío Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 
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4.2.4.10 Industria agroalimentaria (L6) 

Para conocer la industria agroalimentaria, recurrimos al Registro de Industria Agroalimentaria de 

Andalucía, actualizado al mes de julio de 2014, obteniendo las siguientes evidencias: 

1º. En la Comarca de Los Vélez son 26 las industrias agroalimentarias. 

2º. Los municipios con un mayor número de industrias agroalimentarias son María y Vélez Rubio, con 12 

y 11 industrias, respectivamente. El municipio de Chirivel cuenta con dos industrias agroalimentarias, 

mientras que Vélez Blanco cuenta con una sola industria agroalimentaria. 

3º. La industria cárnica copa el 54 % de los casos, con industrias en Chirivel, Vélez Rubio y, 

principalmente, María. En total, catorce industrias registradas en julio del 2014. 

4º. Tras las industrias cárnicas, es la categoría “industrias del pan, pastelería y aperitivos” la siguiente 
categoría representativa, con 3 industrias (una en Chirivel y dos en Vélez Rubio) que suponen el 12 % de 

los casos de la comarca. 

5º. Entre el resto de agroindustrias encontramos, siempre en el municipio de Vélez Rubio, dos 

almendreras, una industria forestal, una ovícola, una almazara y una industria de piensos y granos. 

6º. La industria agroalimentaria dedicada a la categoría de “alcoholes” se localiza en Vélez Blanco y en 

María. 

4.2.4.11 Cabaña ganadera (L7 a L9) 

Para caracterizar el sector ganadero de la comarca emplearemos los datos que vuelve a ofrecernos el 

Censo Agrario de 2009, datos que se refieren a los siguientes tipos de ganado:  

� Bovino 

� Ovino  

� Caprino 

� Equino  

� Porcino  

� Aves 

� Conejas Madres 

Gráfico 22. L.6. Industria agroalimentaria Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 
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El modelo de datos elaborado, del que reflejamos información relevante en este análisis, cuenta con la 

siguiente información: Número de explotaciones, número de cabezas de ganado10 y número de unidades 

ganaderas11. 

Además, se baraja información acerca de la ganadería ecológica, atendiendo al número de unidades, 

salvo en el caso de la categoría “Otros animales” que abordamos considerando el número de 

explotaciones.  

Como en el caso de las explotaciones agrícolas, el tratamiento de esta información posibilita la 

caracterización de las explotaciones ganaderas, identificando su integración en el sistema agrario al que 

pertenecen y las singularidades que existen en relación al mismo, además de la posible identificación de 

ejes de especialización inteligente relacionados con el sector ganadero. 

Si bien abordaremos los datos municipales al referirnos a las unidades ganaderas, observamos el número 

de explotaciones de la provincia, de la Comunidad Autónoma y de la comarca en la siguiente tabla. 

Se deduce de la misma la proporción de explotaciones en relación al marco provincial, obteniendo las 

siguientes evidencias: 

- Un 10,6 % de la explotación de colmenas de la provincia se encuentran en la Comarca de Los 

Vélez. Atendiendo a esta relación, un 11.3 % de las explotaciones de aves provinciales se 

encuentran en la comarca, un 25,2 % en el caso de las explotaciones ovinas y un 20,4 % de las 

caprinas, mientras que en el caso de los porcinos, las explotaciones de la comarca suponen un 

16,8 % de las explotaciones provinciales. 

- Existen cabañas ganaderas poco significativas, considerada la proporción en relación a la 

provincia. Entre éstas se encuentran las conejas madres (7 %),  los equinos (6 %) y el ganado 

bovino (10,25 % sobre solo 39 explotaciones provinciales). 

Si analizamos las unidades ganaderas, considerando implícitas en ellas el número de cabezas de cada 

cabaña ganadera, observaremos la proporción de unidades ganaderas por tipología, pudiendo comparar 

la misma con el patrón almeriense y andaluz. Las evidencias obtenidas han sido las siguientes: 

- Como en el caso de Andalucía y Almería, las conejas madres en la comarca presentan una 

proporción baja en relación al total. 

- La proporción de ganado bovino es irrelevante en la comarca, por debajo de la ya baja 

proporción de esta cabaña ganadera en la provincia. 

- La proporción de ganado ovino en la comarca se identifica con la media andaluza, por encima 

de la proporción de ganado ovino de la provincia. Por el contrario, el ganado caprino presenta 

una menor proporción que la que presenta en Almería, siendo superior al peso de esta cabaña 

en el conjunto de Andalucía 

                                                   
10 Las aves se consideran como múltiplos de 10.000 cabezas 

11 Las Unidades Ganaderas (UG) cumplen la misma función homogeneizadora de las Hectáreas de Superficie Agraria Útil (SAU) 

Para convertir las cabezas de ganado a unidades ganaderas se emplean los siguientes coeficientes: 
• Vacas lecheras: 1 • Otras vacas: 0,8 • Bovinos machos de 24 meses y más: 1 • Bovinos hembras de 24 meses y más: 0,8 
• Bovinos de 12 a menos de 24 meses: 0,7 • Bovinos de menos de 12 meses: 0,4 • Ovinos: 0,1 • Caprinos: 0,1  
• Cerdas madres y de reposición: 0,5 • Lechones: 0,027 • Otros porcinos: 0,3 • Equinos: 0,8 • Gallinas ponedoras: 0,014 • 
Pollos de carne: 0,007 • Avestruces 0,35 • Otras aves: 0,03 • Conejas madres: 0,02 
Las colmenas no se convierten a unidades ganaderas. 

Bov inos Ovino Caprino Equinos Porcino Aves
Conejas 

madres
Colmenas

ANDALUCÍA 5.612 8.581 6.860 10.710 5.708 5.523 695 688

ALMERÍA 39 787 1.129 469 286 487 156 179

LOS VÉLEZ 4 198 230 28 48 55 11 19

Nº EXPLOTACIONES GANADERAS

Tabla 17. L.7 a 9. Nº de explotaciones por tipología 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 
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- El peso del ganado porcino en la comarca es significativo, como lo es en Almería, por encima de 

la proporción que supone en el conjunto de Andalucía. 

- Las cabañas predominantes en la comarca son la ovina y la porcina, especialmente la segunda 

si atendemos al número de unidades ganaderas.  

El análisis de las unidades ganaderas a nivel municipal nos permite obtener las siguientes evidencias: 

1º. En Vélez Blanco se concentra la mayor parte de las siguientes cabañas ganaderas: bovino y ovino. 

También presenta unidades relevantes de caprino, de porcino, de equino y de aves. 

2º. En Vélez Rubio se concentra la mayor parte de las siguientes cabañas ganaderas: caprina, equina, 

porcina, aviar y conejas madres, siendo el número de unidades ganaderas menor en esta última cabaña. 

También presenta unidades relevantes de bovinos. 

3º. En María destaca el ganado ovino, siendo menos relevante el ganado porcino y el aviar, entre las 

cabañas ganaderas de mayor peso en este municipio. 

4º. En Chirivel es el ganado ovino y caprino, junto al aviar, el más significativo. El ganado porcino no es 

significativo si atendemos a las Unidades Ganaderas del resto de municipios. 

Gráfico 23. L.7 a 9. Porcentaje de unidades ganaderas Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 

Bov inos Ovino Caprino Equinos Porcino Aves
Conejas 

madres
TOTAL

ANDALUCÍA 612.805,0 344.161,1 100.405,3 166.620,8 637.154,817 297.272,799 446,52 2.158.866

ALMERÍA 2.177,8 14.587,9 12.731,4 1.426,4 113.835,58 9.894,936 93,94 154.748

LOS VÉLEZ 54 4422 1978 79 21137 3491 1 31.160

Chirivel 0,0 500,6 646,8 4,8 706,55 642,743 0,18 2.502

María 0,7 1.209,1 43,3 8,8 1.810,405 114,168 0,0 3.186

Vélez -Blanco 40,8 1.950,6 298,2 31,2 5.444,668 488,023 0,04 8.254

Vélez -Rubio 12 761,3 989,2 34,4 13.175,585 2.245,654 0,4 17.219

UNIDADES GANADERAS

Tabla 18. L.7 a 9. Nº de unidades ganaderas 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 
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En relación a la cabaña ganadera ecológica, analizada la información municipal, se certifican como tales 

unidades de ovino y caprino, existiendo cabaña ecológica en los municipios de María y Vélez Rubio. 

4.2.5. Estructura Productiva: Innovación (M) 

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 aborda el análisis de sectores emergentes, 

proyectando en su diagnóstico los resultados de otros diagnósticos y haciendo referencia a registros de 

entidades calificadas como innovadoras en el contexto andaluz. 

En base a esta referencia, contemplamos dos focos de atención: la detección de actividades emergentes 

en el ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Rural y la identificación de Agentes del Sistema 

Andaluz de Conocimiento. 

Este análisis antecede a la detección de aspectos innovadores en la Estrategia de Desarrollo Local, 

produciéndose la misma gracias a la consideración del diagnóstico cualitativo, diagnóstico 

complementario a este diagnóstico cuantitativo. 

4.2.5.1 Identificación de actividades de sectores emergentes (M1) 

Para definir qué entendemos por actividades de sectores emergentes, se empleará una tabla de 

verificación de la relación de sectores que aparece en el PDR de Andalucía 2014-2020: agricultura y 

ganadería ecológicas, acuicultura, viticultura sostenible, energías renovables, actividades 

medioambientales (sensibilización, cinegéticas, recreativas, ecoturismo, biomasa,…), logística, NTIC, 
I+D+i, atención social para mejorar la calidad de personas dependientes, nuevo turismo (naturaleza, 

salud, aventura, cultural, deportivo, gastronómico,…), servicios a las empresas: comercialización, 
publicidad, diseño, instalaciones, ingeniería, etc., servicios culturales y de ocio: empresas culturales y de 

ocio, industria creativa,… 

Bov inos 
Ov ino y 

caprino 
Porcino Aves 

Otros 

animales 
TOTAL

ANDALUCÍA 59339 275826 3760 934 241 340100

ALMERÍA 87 12944 1909 0 17 14957

LOS VÉLEZ 0 526 0 0 0 526

Chirivel 0 0 0 0 0 0

María 0 426 0 0 0 426

Vélez -Blanco 0 0 0 0 0 0

Vélez -Rubio 0 100 0 0 0 100

Tabla 19. L.7 a 9. Nº de cabezas por tipología 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 

SECTOR EMERGENTE MUNICIP IOS COMARCA

Agricultura Tradiciona l* NO SE REGISTRAN

Agricultura Eco lógica NO SE REGISTRAN

Ganadería Chirivel

Acuicultura NO SE REGISTRAN

Vit icultura NO SE REGISTRAN

Industria  Agroa limentaria NO SE REGISTRAN

Energías Renovables NO SE REGISTRAN

Act iv idades Medioambienta les NO SE REGISTRAN

Construcción Especia l izada* NO SE REGISTRAN

Logíst ica NO SE REGISTRAN

NTIC NO SE REGISTRAN

I+D+i NO SE REGISTRAN

Atención Socia l NO SE REGISTRAN

Nuevo Turismo NO SE REGISTRAN

Serv icios a  Empresas NO SE REGISTRAN

Serv icios Cultura les y de Ocio NO SE REGISTRAN

Comercio  Electrónico* NO SE REGISTRAN

Comercio  Exterior* NO SE REGISTRAN

Explo tación Minera* NO SE REGISTRAN

Formación* NO SE REGISTRAN

Microemprendimiento* NO SE REGISTRAN

Act iv idades Sanitarias* NO SE REGISTRAN

Nueva Industria* NO SE REGISTRAN

Tabla 20. M.1. Actividades emergentes 

                 Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo de actividades de sectores emergentes, 2014 
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A esta información se añaden otras categorías, ya que el documento observado por el PDR hace alusión 

al año 2011, actualizando la Fundación Andalucía Emprende al año 2014 este informe, bajo el título 

“Sectores emergentes en las Áreas Territoriales de Empleo de Andalucía 2014”, indicamos con un 
asterisco los sectores que se han considerado emergentes y que no se consideraron como tales en el año 

2011. 

Esta información se ha obtenido por observación directa, sondeando las actividades desarrolladas en el 

ámbito territorial considerado. En ningún caso se trata de una actividad de recuento, se trata de una 

actividad de verificación de existencia de actividades en la comarca. 

En el caso de la Comarca de Los Vélez se apuntan en el momento de análisis actividades emergentes 

correspondientes al sector de la ganadería.  

4.2.5.2. Identificación Agentes Sistema Andaluz de Conocimiento  

En la misma línea, planteamos en este apartado la detección de Agentes del Sistema Andaluz de 

Conocimiento en el ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Rural. 

Esta información se ha obtenido cotejando el listado que ofrece la Junta de Andalucía y que se ofrece 

como información complementaria de esta pauta, sondeando la existencia de Agentes del Sistema 

Andaluz del Conocimiento en el ámbito territorial considerado. 

La clasificación de Agentes del Sistema Andaluz de Conocimiento del Registro de Agentes del 

Conocimiento que aparece en el PDR de Andalucía 2014-2020 y que responde a la clasificación ofrecida 

por el Sistema Andaluz del Conocimiento indica las siguientes figuras: Agentes del Conocimiento 

Tecnológico Aplicado, Centros de creación y consolidación de Empresas de Base Tecnológica (EBT), 

Centro de Innovación y Tecnología, Centro e Instituto de Investigación, Centro Tecnológico, Centro 

Tecnológico Avanzado, Entidades de Transferencia de la Tecnología y el Conocimiento,  Parque Científico 

Tecnológico y Parque de Innovación Empresarial. 

En ninguno de los municipios de la Comarca de Los Vélez se localizan Agentes del Conocimiento. 

4.2.6. Mercado Laboral (N) 

En el epígrafe 2, aquél que dedicamos a describir el territorio, profundizamos en la tasa de paro, 

indicador sugerido por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural para describir 

económicamente el territorio12. 

En aquel punto nos referíamos a la tasa de paro diferenciada por tramos de edad y por sexo, observando 

además la tendencia al considerar el período 2009-2015. Precisaremos el orden de la información 

relativa al paro en el apartado relativo a otros indicadores de empleo: peso del trabajo eventual agrario, 

nivel y tipo de afiliación, número de contratos o nivel de ocupación y desempleo por sectores. 

Antes, en dos apartados preliminares, haremos referencia a indicadores que nos permitan medir el nivel 

de cualificación de la población y a una estimación, con las dificultades que encuentra la estadística 

laboral en la escala municipal, de la población activa. 

4.2.6.1. Nivel de cualificación de la población (N1) 

Si el Censo Agrario 2009 nos permitió caracterizar el sector agrario, el Censo de la Población 2011 nos 

ofrece información acerca de la población mayor de 16 años con estudios terminados. Además, 

observaremos las diferencias de género en el acceso a los diferentes niveles educativos, gracias a la 

información elaborada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en el año 2013. 

Dada la densidad de una y otra información, se ofrece la misma comarcal, provincial y regionalmente, 

consolidando la información comarcal con los datos municipales. 

                                                   
12 En el apartado 2.2.4.2 de dicho epígrafe, apartado titulado “Tasa de paro”. 
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El siguiente gráfico ilustra acerca de la población mayor de 16 años por nivel de estudios terminados. 

Las evidencias que obtenemos de esta información son las siguientes: 

- La categoría que alude a personas que no han obtenido el nivel de educación obligatoria a pesar 

de haber asistido a la escuela cinco años o más (Bachiller Elemental, EGB o último curso ESO 

en base a la mayor o menor edad de la persona) presenta porcentajes inferiores en la Comarca 

de Los Vélez a los que se obtienen a nivel provincial y autonómico. Sin embargo, resulta muy 

acusada la diferencia en relación al porcentaje de personas no analfabetas que no han ido más 

de 5 años a la escuela. Siendo mayor en la comarca, comparada con Almería y Andalucía. 

- En la comarca el nivel de analfabetismo es ligeramente superior al de Almería y Andalucía. 

- Se observan diferencias negativas de los datos comarcales con la escala provincial y autonómica 

cuando nos referimos al porcentaje de personas que han alcanzado estudios de licenciatura, 

diferencia que se invierte (jugando las diferencias a favor de la comarca) cuando nos referimos a 

las personas que han acabado diplomaturas, arquitectura técnica, ingeniería técnica o similar. 

- En la comarca es menor el porcentaje de quienes cursan bachillerato, formación profesional (de 

grado medio o superior), en relación a los porcentajes provincial y autonómico. 

- En la comarca cursan menos formación profesional que bachillerato. 

Estos datos, ofrecidos por el Censo de Población 2011, no nos permiten establecer diferencias por razón 

de género en el análisis, diferencias que sí nos ofrece la información de acceso a los diferentes niveles de 

instrucción, información que en el año 2013 elabora la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

En el cuadro adjunto se ofrece un glosario que permita comprender los distintos niveles y los distintos 

tipos de centros. 

Los centros docentes se clasifican en públicos y privados. Son centros públicos aquellos cuyo titular sea una administración 
pública, son centros privados no concertados aquellos cuyo titular sea una persona física o jurídica de carácter privado, mientras 
que son centros privados concertados los centros privados que tienen subvencionada con fondos públicos de la Consejería de 
Educación y Ciencia, al menos una unidad de cualquiera de los niveles educativos impartidos.  

Gráfico 24. N.1. Nivel de estudios terminados Los Vélez 

                                                                                  Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2011 - 2013 
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La Educación Infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niños desde el nacimiento hasta los seis 
años de edad.  

La Educación Primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre los 
seis y los doce años de edad.  

La Educación Especial, tiene como finalidad ofrecer escolarización al alumnado que presenta necesidades educativas especiales. 

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), comprende cuatro cursos, que se seguirán ordinariamente entre los doce y 

los dieciséis años de edad. Para atender al alumnado con dificultades especiales de aprendizaje se incluyen programas de 
diversificación curricular desde el tercer curso de esta etapa.  

Además, con el fin de evitar el abandono escolar temprano, abrir expectativas de formación y cualificación posterior y facilitar el 
acceso a la vida laboral, se establecen Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) destinados a alumnos mayores de 
dieciséis años que no hayan obtenido el título de Graduado en educación secundaria obligatoria. Estos programas sustituyen a 
los antiguos Programas de Garantía Social (PGS). 

El Bachillerato tiene como finalidad capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior.  

La Formación Profesional tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional. La Formación 
Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior, 
con una organización modular, de duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos 
campos profesionales. 

La Enseñanza Secundaria de Adultos (E.S.P.A.), tiene la finalidad de ofrecer a todos los mayores de dieciocho años la posibilidad 
de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional. 

Tienen la consideración de Enseñanzas de Régimen Especial, las enseñanzas de idiomas, las enseñanzas artísticas y las 
deportivas. 

Para evitar el sesgo que pudiera introducir en la comparativa la diferencia entre la población total 

hombres-mujeres, se ha planteado la proporción de las estudiantes en relación a la población femenina, 

del mismo modo que se ha planteado la proporción de los estudiantes en relación a la población 

masculina. 

Las pequeñas diferencias en los porcentajes de niveles de estudio considerados obligatorios pueden 

obedecer a la mayor tasa de envejecimiento femenina, circunstancia que lleva a mayores proporciones en 

los tramos no lectivos de la población femenina. 

Gráfico 25. N.1. Nivel de estudios terminados Los Vélez 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2011 - 2013 
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En todo caso, centramos nuestro análisis en los niveles de estudio no obligatorios. 

Las conclusiones obtenidas han sido las siguientes: 

- La población masculina de la comarca supera, en proporción, a la población femenina de la 

comarca en los siguientes estudios: PCPI, Bachiller y FP Grado Superior. 

- La población femenina de la comarca supera, en proporción, a la población masculina de la 

comarca en los siguientes estudios: FP Grado Medio, E.S.P.A. y Enseñanza de Régimen Especial. 

- En proporción la comarca solo supera a Almería y a Andalucía en los hombres que cursan PCPI, 

los hombres que cursan FP Grado Superior, los hombres y mujeres que cursan Enseñanza en 

Régimen Especial y mujeres que cursan ESPA. 

4.2.6.3. Población Activa 

En este punto del diagnóstico, una vez descrito el territorio y habiendo abordado la tasa de paro, 

deberíamos haber comprendido la dificultad de determinar la población activa municipal. Recordamos lo 

que planteamos en el epígrafe Descripción del Territorio: 

La población activa es aquella que está en edad de trabajar y que trabaja (ocupada) o está buscando de forma activa trabajo (desempleada). Al 
no disponer de la población activa a nivel municipal, nos acercamos a ella considerando los tramos de edad que son potencialmente población 
activa, aquellos que van desde los 15 a los 65 años. Consideración que hacemos sabedores de la inexactitud de la horquilla si consideramos la 
legislación laboral vigente, con un período de empleabilidad o actividad que se extiende hasta los 67 años y se inicia a los 16 años. Lógicamente, 
nos ceñimos a las posibilidades que nos brinda la distribución por tramos de edad del Padrón Municipal. 

Otra posibilidad, la empleada en este caso para determinar la población activa de cara al requerimiento 

de indicador que formula la DGDSMR en su modelo de datos orientativos “CODGDR_EDL” es hacer uso 
de la población activa obtenida gracias al desarrollo del Censo de la Población 2011 y que nos ofrece el 

IECA. Esta variable se denomina “Población activa que reside en vivienda familiar por sexo”. 

En todo caso, esta variable es una aproximación al dato que ofrece la Encuesta de Población Activa, dato 

que no se registra a nivel municipal, registro que sí se produce a nivel estatal o autonómico. 

Advirtiendo en todo momento de que la fuente nos ofrece información del año 2011, circunstancia que 

no es óbice para extraer conclusiones de la población activa y de las diferencias que existen entre las 

proporciones de personas activas en base a su género, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

- En el caso de la Comarca de Los Vélez, la brecha entre los activos masculinos y femeninos 

supera el siete por ciento, algo mayor que la brecha de Andalucía y similar a la que presenta la 

provincia de Almería. Resulta evidente, si analizamos la tabla anterior, que en esta diferencia el 

porcentaje de mujeres que forman parte de la población activa es inferior al porcentaje de 

hombres que están en esa misma situación. 

- A nivel municipal esta diferencia se amplía en municipios como María (poco más del 14 %), 

Vélez Blanco (entre un 12 y un 13 %) y Chirivel (cerca del 12 %), destaca la mínima brecha de 

Vélez Rubio (un 3 %) en un comportamiento que atiende más a un patrón urbano. 

 

 

Hombres Mujeres
Ambos 

sexos
Hombres/Tota l Mujeres/Tota l

ANDALUCÍA 2308068 2069669 4377737 52,72% 47,28%

ALMERÍA 204597 174551 379149 53,96% 46,04%

LOS VÉLEZ 3046 2636 5682 53,61% 46,39%

Chirivel 417 328 746 55,95% 44,05%

María 373 281 655 57,04% 42,96%

Vélez -Blanco 583 452 1035 56,35% 43,65%

Vélez -Rubio 1672 1574 3246 51,50% 48,50%

Nº de personas Porcenta je según sexo

Tabla 21. N.2. Población activa en domicilio familiar por sexo 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2011 
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4.2.6.3. Tasa Empleo Eventual Agrario (N4) 

En el epígrafe dedicado a la Descripción del Territorio se hizo un análisis del paro registrado por tramos 

de edad y por sexo, allí nos referíamos a la dificultad de emplear el indicador paro registrado como 

medida del nivel de desempleo en los espacios rurales. La dificultad estadística viene dada por la 

importancia que en los espacios rurales tienen las personas empleadas como trabajadoras eventuales 

agrarias, empleo no generado por el desarrollo del mercado laboral de forma estricta, al contar con la 

promoción y el subsidio de las Administraciones Públicas13. 

El empleo eventual agrario es superior en la comarca (3,08 % de la población potencialmente activa) que 

en la provincia (0,74 %)  y ligeramente superior al del conjunto de Andalucía (2,07 %). 

En cualquier escala en la que desarrollamos el análisis encontramos una importante diferencia en la tasa 

de empleo eventual agrario diferenciado por sexo, siendo más relevante esta tasa en el caso de las 

mujeres. 

El análisis a escala municipal refrenda esta diferencia a favor de la tasa femenina. Además, este análisis 

arroja las siguientes evidencias: 

- Los municipios con las tasas de empleo eventual agrario subsidiado más altas son María y 

Chirivel, superando ambos la tasa comarcal. 

- El único municipio con la tasa de empleo eventual agrario subsidiado inferior a la media 

comarcal es Vélez Rubio. 

- Todos los municipios presentan tasas de empleo temporal agrario subsidiado superiores a la 

media de la provincia de Almería. 

                                                   
13 El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), antes denominado Plan de Empleo Rural, tiene su antecedente en el Plan 

de Empleo Comunitario, cuyo objetivo es corregir los desequilibrios económicos de las zonas rurales de Andalucía y Extremadura, 
así como paliar la problemática de los trabajadores del sector agrario en estas zonas. 
La normativa reguladora está constituida por el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación al 
programa de fomento de empleo agrario de créditos para inversiones de las Administraciones públicas en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas. 

Gráfico 26. N.4. Tasa empleo eventual agrario Los Vélez 

                                                                                  Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 
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4.2.6.4. Tasa Afiliación de la Seguridad Social (N5 y N7) 

La información facilitada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social nos permite contar con datos 

actualizados acerca del nivel de afiliación de la Seguridad Social. Este registro se encuentra entre los más 

fiables indicadores del nivel de empleo de un ámbito determinado. 

Los regímenes considerados han sido los siguientes: 

- Régimen General de la Seguridad Social y del Carbón 

- Régimen General Sistema Especial Agrario14 

- Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 

Por su irrelevancia estadística no se han considerado los registros de otros regímenes que nos ofrece la 

fuente, relativos al trabajo en el hogar, al sector del carbón o al empleo vinculado al mar. 

El siguiente gráfico ilustra acerca de las diferencias que existen en la distribución del trabajo en 

Andalucía, en la provincia de Almería, en la Comarca de Los Vélez y en cada uno de los municipios que 

integran la misma. 

Tratados los datos de forma relativa, al margen de indicar el valor absoluto de cada una de las categorías 

consideradas en el gráfico, nos encontramos con las siguientes diferencias al comparar los datos a nivel 

autonómico, provincial y comarcal: 

- La afiliación al Sistema Especial Agrario en la comarca supera ligeramente, siempre en términos 

relativos, a la afiliación a este régimen que se produce a nivel provincial y a nivel regional. 

- También supera en proporción de empleo autónomo, con un gran margen de diferencia, a 

Andalucía y, en menor medida, a la provincia de Almería. 

                                                   
14 Con efectos 1 de enero de 2012 los trabajadores del Régimen Especial Agrario se incluyen dentro del Régimen General de la 
Seguridad Social, mediante la creación del Sistema Especial Agrario. 
Están incluidos en este Sistema Especial los trabajadores por cuenta ajena que realicen labores agrarias, forestales o pecuarias o 
sean complementarias o auxiliares de las mismas, en explotaciones agrarias, así como los empresarios a los que presten sus 
servicios 

Gráfico 27. N.5 y N7. Tasa afiliación a la Seguridad Social Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2015 
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- Lógicamente, atendiendo a las deducciones anteriores, nos encontramos con un menor peso del 

empleo en el régimen general no agrario en la comarca, en relación al peso de dicho empleo a 

nivel provincial y autonómico. 

El análisis intracomarcal, centrado en cada uno de los municipios de la comarca, arroja las siguientes 

evidencias: 

- El patrón agrario de la afiliación de la comarca encuentra sus mayores exponentes en Vélez 

Blanco, María y Chirivel. 

- La mayor proporción de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se 

produce en Vélez Blanco, María y, en menor medida, en Vélez Rubio. 

- La mayor proporción de empleo desarrollado en el Régimen General la obtienen los municipios 

de Vélez Rubio y Chirivel. 

En cuanto al número de afiliados según la rama de actividad y diferenciada por sexos obtenemos los 

siguientes resultados, representados en el siguiente gráfico: 

- Se observa una mínima masculinización con respecto a la agricultura y la ganadería en la 

comarca de Los Vélez y en la provincia de Almería, al contrario de lo que ocurre en Andalucía. 

- En industrias extractivas e información y comunicación, la representatividad es insignificante 

tanto a nivel comarcal como provincial y autonómico. No obstante, señalamos el mayor peso 

masculino en ambas ramas de actividad. 

Igual ocurre en el caso de las actividades inmobiliarias y, las actividades financieras y de 

seguros. El porcentaje representado es ínfimo pero el mayor peso recae, en este caso, en las 

mujeres en cuanto a nivel autonómico se refiere; ya que en Almería y en Los Vélez el porcentaje 

de representación por sexo es similar o algo superior. 

- El porcentaje de afiliados en el sector de la industria manufacturera es superior en el caso de los 

hombres en los tres ámbitos que venimos comparando (autonómico, provincial y comarcal), al 

igual que ocurre en el sector de la construcción. 

Gráfico 28. N.5 y N7. Tasa afiliación a la Seguridad Social Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2015 
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- El comercio mayorista y minorista acoge una mayor proporción de afiliación masculina; excepto 

en la provincia almeriense, donde el porcentaje de mujeres es ligeramente superior. 

- El porcentaje de afiliación femenina es superior en actividades profesionales, científicas, etc. en 

los tres niveles territoriales. En Administración Pública y Defensa, Seguridad Social…, el sector 
femenino dobla, aproximadamente, la representación del sector masculino; y en otras ramas de 

actividad la afiliación femenina representa algo más del doble (en término porcentuales) con 

respecto a la masculina, también a nivel comarcal, autonómico y provincial. 

Gráficos 29 y 30. N.5 y N7. Tasa afiliación a la Seguridad Social Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2016 



EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

ADR LOS VÉLEZ 
 

146 

 

4.2.6.5. Nivel de paro por ramas de actividad y por sexo 

El análisis del paro registrado por rama de actividad y sexo resulta interesante a dos niveles: 

1º. Observar la distribución de las demandas de empleo por rama de actividad, distinguiendo hombres y 

mujeres, pudiendo arrojar conclusiones acerca del desempleo estructural15 del ámbito considerado. 

2º. Observar las diferencias que existen entre hombres y mujeres al demandar empleo, detectando el 

mayor o menor grado de masculinización-feminización de cada una de las ramas de actividad 

consideradas. 

Comenzamos, por lo tanto, analizando la distribución de las demandas de empleo por ramas de actividad 

y sin distinguir en base al sexo de las personas demandantes. 

En el año 2015 la mayor proporción de paro registrado en Andalucía corresponde al sector “Comercio y 
reparaciones”, seguido a cierta distancia por los parados del sector “Servicios públicos”, ocupando el 
tercer lugar en proporción el sector “Servicios a las empresas”. 

A pesar de la crisis y del importante descenso del número de parados que demandan trabajar en el 

sector de la construcción, la proporción de demandantes de empleo andaluces que demandan en este 

sector supera a los demandantes del sector agrícola y de la industria. 

Son más en el año 2015, en relación al año 2009, quienes demandan por primera vez un empleo. 

Analizada la provincia de Almería en el año 2015, la pauta de demanda de empleo es diferente. El mayor 

número de demandantes, como en el conjunto andaluz, lo hace solicitando “Comercio y reparaciones”, 
seguidos por aquellas personas que demandan en los sectores “Agricultura y pesca”. A una ligera 

                                                   
15 El desempleo estructural es el que plantea la existencia de una oferta de empleo que no corresponde con la demanda de 

empleo, fruto de un nivel de especialización de la oferta de trabajo que no encuentra cabida en las necesidades del mercado 
laboral. Un ejemplo de desempleo estructural es el que lleva a España a encontrar una importante bolsa de demanda de empleo 
en el sector de la construcción que no corresponde con el nivel de actividad del sector tras la crisis económica iniciada hace 
ahora unos ochos años. 

Gráfico 31. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Los Vélez 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 
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distancia un grupo de categorías con porcentajes similares: “Construcción”, “Servicios Públicos” y 

“Servicios a las empresas”, menos  proporción de personas demandan empleo en el sector “Industria”. 

Como en Andalucía, asciende de forma considerable la proporción de personas que demandan un 

empleo sin contar con empleo anterior. 

En la Comarca de Los Vélez la demanda de empleo parece asociarse en mayor proporción al Plan de 

Fomento de Empleo Agrario (PFEA), como demuestra la proporción de demandantes en la categoría 

“Servicios Públicos”, doblando el porcentaje del año 2009 y situándose muy cerca del 30 % del total. 

Tras esta demanda ascendente y mayoritaria, a cierta distancia, aparecen las demandas de empleo de 

otras categorías que ordenamos en base a su relevancia: “Comercio y reparaciones”, “Construcción”, 
“Industria” y “Agricultura y pesca”. 

Con más intensidad de la que muestra en Almería y Andalucía, se observa el ascenso considerable de la 

proporción de personas que demandan un empleo sin contar con empleo anterior. 

En relación al año 2009, destacar un cambio significativo que afecta a dos sectores de naturaleza cíclica. 

Nos referimos a los sectores de la construcción y la industria. El descenso en la demanda de empleo 

asociada a trabajadores de estos sectores es, como cabía esperar, drástico. El contrapeso en el medio 

rural a esta  caída ha sido de nuevo la agricultura, observando un importe incremento de las demandas 

de empleo relacionadas con el sector. Este incremento en el caso de la comarca ha sido moderado, 

siendo extraordinario en la categoría asociada al PFEA (“Servicios Públicos”). 

En relación a la distribución de la demanda de empleo con distinción de sexo, observamos evidencias que 

muestran el sesgo que introduce la consideración de los diferentes sexos en el análisis: 

1º. Los sectores con mayor peso entre las mujeres demandantes de empleo de la comarca son “Servicios 
Públicos” (más evidente en la Comarca de Los Vélez que en la provincia y en Andalucía), “Comercio y 
reparaciones” (en este caso menos evidente que en la escala provincial) y, con porcentajes similares, 
“Industria” y “Agricultura y pesca” (muy por encima de la proporción existente a nivel provincial y 
autonómico). 

Gráfico 32. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Los Vélez 

                                                                                  Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 
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2º. Los sectores con mayor peso entre los hombres demandantes de empleo en la comarca son  

“Servicios Públicos” (muy por encima de la proporción existente a nivel provincial y autonómico) y 

“Construcción”. 

El resto de sectores presentan una relevancia similar, situada porcentualmente a cierta distancia de las 

categorías anteriores. 

Para completar el análisis anterior, basado en observar la proporción de demandantes de empleo por 

sectores de actividad y por sexo,  invertimos el sentido del análisis. Esta inversión implica centrarnos en 

cada uno de los sectores, observando con ello el grado de masculinización o feminización de cada rama 

de actividad. 

En definitiva, pasamos de observar cómo se distribuyen las demandantes y los demandantes de empleo 

entre los diferentes sectores a observar cómo se distribuye entre hombres y mujeres la demanda de 

empleo de cada sector. 

Dicha relación se observa en el gráfico que mostramos en la página siguiente, deduciendo del mismo las 

siguientes evidencias: 

1º. Como sectores claramente masculinizados encontramos la “Construcción” y los “Transportes y 

comunicaciones”. 

2º. Como sector moderadamente masculinizado encontramos la “Agricultura y pesca”, destacando el 
incremento de la proporción masculina, consecuencia del retorno al agro de las bolsas de empleo 

acumuladas lustros atrás en la construcción. 

3º. Como sector levemente masculinizado en el contexto andaluz y almeriense encontramos la industria, 

invirtiéndose esta diferencia en la comarca. Esta mayor se debe al mayor peso de la industria 

agroalimentaria y de la industria textil, actividades con un alto grado de feminización. 

4º. Otros sectores feminizados son los siguientes: “Servicios Públicos”, “Otros Servicios”, “Servicios a las 
empresas” y “Comercio y reparaciones”. 

 

Gráfico 33. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Los Vélez 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 
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Como podemos observar, este análisis viene a corroborar las conclusiones obtenidas al analizar el paro 

registrado por ramas de actividad y sexo. 

4.2.6.6. Nivel de contratación por ramas de actividad y por sexo 

Atendiendo a las variables que hemos empleado para diagnosticar la situación del mercado laboral, 

recopilamos las siguientes conclusiones: 

1º. A nivel municipal es imposible emplear variables referidas al desempleo, definiendo el desempleo 

como situación en la que se encuentran personas que están buscando empleo y que no lo encuentran. El 

desempleo cuenta con la Encuesta de Población Activa (EPA) como instrumento para su obtención, no 

ofreciendo la EPA información a nivel municipal. 

2º. Mayor facilidad encontramos para trabajar con el paro registrado, información que ofrece el Servicio 

de Empleo Público Estatal (SEPE) y que publica el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

(IECA). 

3º. Otra dificultad para establecer tasas ligadas al empleo es la consideración de la población activa, 

registro que deriva de la EPA y que a nivel municipal sustituimos por la población potencialmente activa. 

4º. La afiliación a la Seguridad Social es un indicador fiable del nivel de empleo de un ámbito territorial. 

5º. El número de contratos es una medida de los movimientos que se producen en el mercado laboral de 

un ámbito determinado en un período de tiempo, siendo un registro que debemos analizar con las 

reservas que explicamos a continuación. 

Atendiendo a los requisitos de presentación de variables que indica la Dirección General de Desarrollo 

Sostenible y Medio Rural, analizamos a continuación el número de contratos que se han registrado en el 

año 2015 en los ámbitos de análisis como medida de la ocupación por rama de actividad. El dato que se 

refiere a la ocupación por ramas de actividad y sexo a nivel municipal que ofrece la estadística más 

reciente es del año 2013, ocupándonos de la misma al abordar la perspectiva de género en el epígrafe 

correspondiente. 

Gráfico 34. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Los Vélez 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 
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Para ello, tras recabar esa información, es preciso indicar que un mayor número de contratos por cada 

cien activos no es síntoma inequívoco de una mejora en el mercado laboral y en el nivel de empleo.  Es 

más, en muchas ocasiones, el mayor porcentaje de contratos está relacionado con la temporalidad de los 

contratos, vinculada a sectores como la agricultura o el turismo. 

Sin embargo, como medida de proporción, este indicador pudiera aproximarnos al nivel de actividad en 

cada uno de las ramas de actividad. 

En todo caso, en base al rigor analítico, debemos tomar con reservas las conclusiones de este indicador. 

En sentido estricto, podemos indicar las siguientes evidencias: 

1º. Las contrataciones realizadas en el año 2015 han sido mayores en el sector servicios, siendo 

inferiores en el sector de agropecuario y, en mayor medida, en los sectores de la construcción y de la 

industria. 

2º. La contratación de hombres ha sido superior a la de mujeres en Andalucía y en la provincia de 

Almería, presentando un relación del 60-40 %, aproximadamente. En la comarca apenas se aprecia la 

diferencia, tendiendo la proporción a la relación 50-50 %. 

Con las reservas indicadas al introducir este apartado, analizamos el número de contratos realizados por 

sexo y por nacionalidad de la persona contratada en el apartado siguiente. 

4.2.6.7. Contratos Registrados por Nacionalidad y Sexo  

En este caso, hemos considerado el número de contratos realizados a lo largo del año por cada cien 

activos potencialmente activos, considerando para el cálculo de estos últimos aquellas personas que 

están en la horquilla de edad 15-65 años16. 

La información considerada, referida al año 2015, tiene en cuenta el número de contratos registrados a 

nombre de personas de nacionalidad extranjera y a nombre de personas de nacionalidad española. 

                                                   
16 Sobre las peculiaridades estadísticas del tratamiento de la población activa a nivel municipal hemos tratado de forma reiterada 
en este diagnóstico cuantitativo. 

Gráfico 35. N.6. Nivel de contratación por sectores y sexo Los Vélez 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 
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Amén de ser reiterativos, es preciso indicar que un mayor número de contratos por cada cien activos no 

es síntoma inequívoco de una mejora en el mercado laboral y en el nivel de empleo.  Es más, en muchas 

ocasiones, el mayor porcentaje de contratos está relacionado con la temporalidad de los contratos, 

vinculada a sectores como la agricultura o el turismo. 

Si observamos la tabla anterior, referida al año 2015, obtendremos las siguientes conclusiones: 

1º En todas las categorías, la comarca está por debajo del valor obtenido por Andalucía y por Almería. 

2º. En relación a los contratos a personas extranjeras la diferencia es mayor en términos relativos 

3º. El número de contratos por cada cien activos es similar al analizar en base al sexo 

4º. Los municipios donde se produce un mayor volumen de contratos por cada cien activos son Chirivel y 

Vélez Blanco, aquellos con una mayor impronta agraria.  

5º. El municipio con menor volumen de contratos por cada cien activos es, con gran diferencia, Vélez 

Rubio. Curiosamente, es el municipio donde mayor peso tiene el empleo relacionado con los servicios y la 

industria, sectores de menor eventualidad que la agricultura. 

6º. Aunque no es significativa la diferencia, la mayor contratación de extranjeros se ha producido en los 

municipios de María, Chirivel y Vélez Blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos 

ANDALUCÍA 40,92% 27,71% 68,63% 5,59% 3,03% 8,62% 46,51% 30,74% 77,26%

ALMERÍA 21,67% 19,84% 41,51% 14,87% 5,93% 20,80% 36,54% 25,77% 62,31%

LOS VÉLEZ 16,02% 15,61% 31,62% 1,55% 1,65% 3,20% 17,57% 17,25% 34,82%

Chirivel 28,77% 24,76% 53,53% 2,39% 1,19% 3,58% 31,16% 25,95% 57,11%

María 22,68% 21,30% 43,98% 2,88% 1,50% 4,39% 25,56% 22,81% 48,37%

Vélez -Blanco 28,23% 21,06% 49,29% 1,18% 2,37% 3,55% 29,42% 23,42% 52,84%

Vélez -Rubio 8,44% 10,98% 19,42% 1,23% 1,56% 2,79% 9,68% 12,54% 22,21%

CONTRATOS POR CADA CIEN ACTIVOS POTENCIALES 2015

Nacionalidad Española Nacionalidad Extranjera TOTAL

Tabla 22. N.8. Contratos Registrados por Nacionalidad y Sexo 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2015 
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4.3. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO: ANÁLISIS DE DETALLE 

Al margen de la batería de indicadores estadísticos planteados en el subepígrafe anterior, se desarrolla a 

continuación un análisis de detalle que considera dos fuentes de información: el Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía (POTA) y la Encuesta de Servicios de Proximidad y Equipamientos. 

En ambos casos abordamos fuentes de información basadas en el cotejo de información. En el caso del 

POTA cotejaremos cartográficamente, complementando la información con otras fuentes auxiliares 

(Agencia Andaluza de la Energía, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico…), mientras que en el caso de 
la Encuesta de Servicios de Proximidad y Equipamientos analizaremos la disponibilidad, la calidad y el 

acceso a los servicios. 

4.3.1. El acceso a los servicios de proximidad 

4.3.1.1. El acceso a los servicios de proximidad. Un análisis de gran transcendencia 

Mejorar la calidad de vida de las personas residentes es uno de los objetivos básicos de desarrollo de 

cualquier territorio, podríamos suscribir sin temor a equivocarnos que este objetivo es el fundamental. 

Dentro de este objetivo se articulan tres elementos: la mejora del capital sociocultural, la mejora del 

medioambiente rural y la mejora de la economía rural. 

La mejora de la economía rural se ha vinculado a su vertiente de oferta tradicionalmente, persiguiendo 

una mayor actividad económica. Como elementos de la economía rural, no menos importantes, nos 

encontramos con elementos de demanda. Los elementos de la demanda son los servicios a los que 

accede la población rural, dando forma a una categoría que denominamos “habitabilidad”. Por lo tanto, la 
habitabilidad es un elemento de demanda de la economía rural, siendo la economía rural uno de los tres 

ejes de la calidad de vida, junto al capital sociocultural rural y al medioambiente rural. 

Si bien existen algunas referencias estadísticas que nos pueden acercar a una medida del acceso a los 

servicios17 a la población rural, se ha armado un sistema de recogida de información primaria que ha 

tenido a los distintos municipios como objeto de análisis y a sus ayuntamientos como principales 

interlocutores. 

Los elementos analizados han sido los núcleos de población de las unidades de población que cuentan 

con más de 100 habitantes, si bien se ha dejado a consideración de cada ayuntamiento la posibilidad de 

contar con el análisis de más o menos unidades poblacionales, incluyendo siempre la unidad poblacional 

principal. 

Los elementos a analizar han sido los siguientes: 

- Existencia o no existencia del servicio en la unidad poblacional analizada 

- Calidad del servicio, en el caso de su existencia, siendo posible cuatro respuestas: buena, 

suficiente, insuficiente y nefasta. 

- Distancia a equipamiento o servicio, cuando es posible y tiene sentido desplazarse para acceder 

al mismo. Se asocia a un lugar concreto donde se gravita para acceder al servicio. 

- Frecuencia del servicio. Para atender al detalle de las características del servicio 

El uso de la información obtenida por el Grupo de Desarrollo Rural candidato responderá a dos objetivos: 

- Obtener evidencias en el momento de redacción de la Estrategia de Desarrollo Local acerca de la 

cualidad del acceso a los servicios. 

- Contar con información detallada que permita conocer las necesidades de mejora del acceso a 

los servicios de proximidad de los municipios, considerados éstos como conjuntos de unidades 

poblacionales. 

  

                                                   
17 Como a lo largo de toda la Estrategia de Desarrollo Local redactada se intenta respetar la propuesta de indicadores que han de 

formar parte del modelo de tabla “Cod_GDR”.  
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Los servicios que forman parte de esta consulta han sido 113, ordenados en doce categorías: 

- Servicios básicos de abastecimiento o servicios económicos básicos. Integran el acceso al 

suministro de electricidad y agua, así como servicios medioambientales de naturaleza urbana y 

agraria. 

o Red de abastecimiento de 

agua potable 

o Red de alcantarillado público  

o Red de depuración de aguas 

residuales 

o Recogida selectiva de residuos 

o Recogida de envases de 

productos fitosanitarios 

o Recogida de plásticos 

agrícolas 

o Punto limpio 

o Recogida no selectiva de 

residuos 

o Alumbrado público 

o Acceso a red eléctrica general 

 

- Servicios administrativos. La mayoría de estos servicios se localizan en cabeceras de áreas 

geográficas, siendo mayor la distancia a ellos que a otras categorías de servicios. Para el análisis 

se han considerado los siguientes servicios: 

o Oficina de la Tesorería de la 

Seguridad Social (SS) 

o Agencia Tributaria 

o Registro de la Propiedad 

o Juzgados 

o Notaría 

o Oficina del SAE 

o Oficina del CADE 

o Oficina Comarcal Agraria 

o Vivero de empresas 

 

- Servicios de telecomunicaciones. Integra servicios de diferente naturaleza, siendo interesante 

todos aquellos que tienen que ver con la calidad de acceso a Internet. 

o Cobertura teléfono móvil 

o Acceso a internet fibra óptica 

o Centro abierto de acceso a 

internet (Guadalinfo o similar) 

o Acceso a internet banda 

ancha convencional 

o Acceso a internet satelital 

o Oficina de correos 

o Señal de televisión-radio 

 

- Servicios de emergencia y de seguridad. Servicios que se ofrecen para áreas geográficas cada 

vez más extensas. 

o Cuartel Guardia civil 

o Comisaría Policía Nacional  

o Bomberos 

o Policía Local 

o Centro de Defensa Forestal 

 

- Servicios sanitarios básicos. Desde servicios que se ofrecen habitualmente a nivel municipal a 

aquellos que se ofrecen a nivel provincial o comarcal. 

o Hospital 

o Centro de Salud 

o Consultorio Médico 

o Consultorio Médico Auxiliar 

o Consulta de Pediatría 

o Consulta de Ginecología 

o Servicio de Ambulancia 

Permanente 

o Farmacia 

o Botiquín de Farmacia 

 

- Servicios sociales básicos. Se trata de servicios sociales en el sentido estricto de la palabra. En 

la clasificación de los servicios de proximidad se suman a estos servicios los servicios sanitarios 

y los servicios educativos. 

o Trabajador o trabajadora 

social 

o Guardería 

o Tanatorio  

o Crematorio 

o Centro de Información Juvenil 

o Centro de Información a la 

Mujer 
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- Servicios educativos y culturales. Forman parte de esta categoría los siguientes servicios: 

o Ciclo educativo de 0 a 3 años 

o Aula matinal 

o Comedor escolar 

o Centro de Educación Primaria 

o Centro de Educación 

Secundaria Obligatoria 

o Centro de Bachillerato 

o Equipo de Orientación 

Educativa 

o Centro de Formación 

Profesional 

o Biblioteca 

o Casa de la Cultura 

o Espacios de actividades 

escénicas 

o Programación actividades 

culturales 

 

- Equipamientos y servicios deportivos y de ocio 

o Pista deportiva 

o Pabellón deportivo cubierto 

o Piscina de verano 

o Piscina cubierta 

o Ludoteca-Escuela Verano o 

similar 

o Parque infantil 

o Programa de actividades 

deportivas 

o Rutas de paseo o de 

senderismo señalizadas 

o Carril bici 

 

- Servicios sanitarios especializados 

o Fisioterapia 

o Psicología 

o Óptica 

o Dentista 

o Veterinaria 

 

- Servicios a las personas mayores 

o Centro de día 

o Residencia de ancianos 

o Ayuda a domicilio 

o Centro Tercera Edad 

o Parque geriátrico 

 

- Servicios de transporte 

o Estación FERROVIARIA ALTA 

VELOCIDAD 

o Estación FERROVIARIA 

Secundaria 

o Estación FERROVIARIA 

Principal 

o Distancia a autovía  

o Aeropuerto de pasajeros 

o Puerto de pasajeros 

o Autobús 

o Servicio de taxi 

 

- Servicios comerciales y no comerciales especializados 

o Banco o Caja Rural 

o Gasolinera 

o Gestoría 

o Albañilería en general 

o Electricidad 

o Fontanería 

o Carpintería 

o Peluquería 

o Gimnasio 

o Ferretería 

o Estanco 

o Zapatería 

o Tienda de confección 

o Papelería-Librería 

o Tienda de muebles 

o Tienda de electrodoméstico 

o Panadería 

o Pastelería 

o Carnicería 

o Pescadería 

o Taller mecánico 

o Tienda de comestibles 

o Supermercado 

o Hipermercado 

o Centro Comercial 

o Bar 

o Restaurante 

o Hotel / Hostal 
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Además del acceso a cada tipo de servicio, planteado a nivel de unidad poblacional, se han planteado 

preguntas acerca de algunos planes de actuación relevantes a nivel municipal: 

- Plan de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 

- Plan de Eficiencia Energética 

Local 

- Plan de Accesibilidad Urbana 

- Programa de Educación 

Ambiental 

- Plan de Atención a Víctimas 

de Violencia de Género 

- Programa de Prevención de 

Drogodependencias 

 

Al margen del registro en detalle obtenido por el Grupo de Desarrollo Rural candidato, muy útil para 

precisar información de cara a la aplicación de instrumentos de la estrategia en el futuro, se ha planteado 

un sistema de análisis que permita la obtención de las siguientes evidencias: 

1º. Servicios con margen evidente de mejora. El criterio considerado para determinar la posibilidad de 

mejora ha sido que el servicio no exista en el núcleo de la unidad poblacional o que la respuesta a su 

calidad haya sido “insuficiente” o “nefasta”.  

Esta información se ha ordenado en el cuadro-pictograma de la calidad de los servicios, según éste habrá 

que prestar especial atención a los servicios que aparezcan con fondo rojo en cada unidad poblacional. 

Estos servicios o no existen en dicho núcleo o presentan problemas de calidad. 

2º. Distancia media a la categoría de servicios. En la ficha detalle de cada unidad poblacional se ha 

calculado la distancia media a cada categoría de servicios, ésta se presenta en un gráfico de dispersión al 

abordar cada categoría de servicios. 

Las evidencias anteriores se obtienen a nivel de categoría de servicio, siendo una información básica y 

fundamental que contribuirá a diferentes análisis particulares, además de servir de referente al implantar 

la Estrategia de Desarrollo Local. 

Para procurar una mejor comprensión de los cuadros detalle, aparecidos en páginas posteriores, 

realizamos las siguientes indicaciones: 

La población de cada unidad poblacional da idea de su 

peso relativo y contribuirá a ponderar la distancia media 

de un habitante de la comarca a la categoría de 

servicios (en el ejemplo, Telecomunicaciones). 

Esta medida se indica en las conclusiones. 

¿Presentan estos servicios evidente margen de mejora? 

Se da este caso si: 

- No existe el servicio 

- Existe el servicio y se considera nefasto o insuficiente 

En este caso aparecerá la casilla sin caracteres y con 

el fondo rojo. 

En el caso de que el servicio exista y su calidad se 

Las unidades poblacionales cabecera de 

municipio se indican en negrita, sucediéndoles 

otras unidades poblacionales del mismo 
municipio. 

La distancia media a la categoría de servicio 

(telecomunicaciones en este caso) es una media 

aritmética simple de las distancias, en minutos, 

que se proporcionan en la encuesta. Se refieren 
a cada unidad poblacional. 
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Centro abierto internet (Guadalinfo) SCS SCS SCS SCS

Internet banda ancha convencional SCS SCS SCS SCS SCS

Acceso a internet satelital SCS
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Los cuadros detalle que aparecen en este informe son un ejercicio de síntesis de las encuestas de 

equipamiento que corresponden a cada unidad poblacional, elemento de cotejo y análisis pormenorizado 

desarrollado por el Grupo Coordinador gracias a la información proporcionada por los distintos 

ayuntamientos de la Zona Rural LEADER. 

Como explicamos en las indicaciones relativas al cuadro detalle existen dos categorías de servicios: 

- Los servicios con margen evidente de mejora. Las causas son su inexistencia o la consideración 

de su calidad como nefasta o insuficiente. 

- Los servicios considerados satisfechos (SCS) son los que existen en la unidad poblacional y 

cuentan con una calidad suficiente o buena.  

Como en otros aspectos, el nivel de calidad atiende a una percepción, en este caso la manifestada por los 

responsables municipales. 

4.3.1.2. Los servicios económicos básicos o servicios básicos de abastecimiento 

Red de abastecimiento de agua potable-Red de alcantarillado público-Red de depuración de aguas residuales-Recogida selectiva 

de residuos-Recogida de envases de productos fitosanitarios-Recogida de plásticos agrícolas-Punto limpio-Recogida no selectiva 
de residuos-Alumbrado público-Acceso a red eléctrica general 

Las evidencias obtenidas al analizar la calidad de los servicios económicos básicos son las siguientes: 

- La red de abastecimiento de agua potable sólo se considera SCS en María y su núcleo 

secundario, Cañadas de Cañepla, así como en Vélez Rubio. 

- La red de alcantarillado público se considera suficiente y de calidad en todos los núcleos 

considerados, salvo en Vélez Blanco. 

- La red de depuración de aguas residuales presenta problemas de calidad en Cañadas de 

Cañepla, Vélez Blanco y  Topares. 

- La recogida selectiva de residuos sólo es SCS en María, Topares y Vélez Rubio. 

- Se observan problemas en todos los núcleos al consultar acerca de la recogida de envases 

fitosanitarios, la recogida de los plásticos agrícolas 

- El servicio que presta el punto limpio es considerado SCS en María, Vélez Blanco y Vélez Rubio. 

- La recogida no selectiva de residuos presenta margen de mejora en Vélez Blanco y Topares. 

- Sólo en el núcleo secundario de El Contador indican tener dificultades en relación a su 

alumbrado público. 

- El acceso a la red eléctrica general sólo cuenta con dificultades, según lo manifestado, en Vélez 

Blanco y Topares. 
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El análisis de la distancia en esta categoría de servicios está relacionada con la mayor o menor 

proximidad a los puntos de recogida especializada de residuos. La distancia media mayor se presenta en 

Cañadas de Cañepla, donde el tiempo de desplazamiento para acceder a estos servicios supera los 60 

minutos.  

La distancia media comarcal a este tipo de servicios es de 26,10 minutos. 

4.3.1.3. Los servicios administrativos 

Oficina de la Tesorería de la SS-Agencia Tributaria-Registro de la Propiedad-Juzgados-Notaría-Oficina del SAE-Oficina del CADE-

Oficina Comarcal Agraria-Vivero de empresas 

El carácter comarcal de estos servicios lleva a su localización en las localidades principales. Por este 

motivo, la no existencia de los mismos es el motivo del margen de mejora, también de la mayor distancia 

media a los servicios. 

Todos los servicios administrativos existentes en la comarca se concentran en Vélez Rubio, donde sólo se 

observa la falta de oficina de la Agencia Tributaria y de Vivero de Empresas.  

En el resto de los núcleos no está presente ninguno de los servicios de esta categoría, con una distancia 

media de desplazamiento de 11,79 minutos a escala comarcal. 

El detalle de las distancias medias a esta categoría de servicios aparece en el siguiente gráfico. 

Gráfico 36. Distancia a abastecimientos (en minutos) Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  
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4.3.1.4. Los servicios de telecomunicaciones 

Cobertura teléfono móvil-Acceso a internet fibra óptica-Centro abierto de acceso a internet (Guadalinfo o similar)-Acceso a internet 
banda ancha convencional-Acceso a internet satelital-Oficina de correos-Señal de televisión-radio 

La distancia media a los servicios de esta categoría de servicios es de 5,54 minutos.  

Una lectura panorámica de este cuadro detalle nos permite obtener las siguientes evidencias: 

- No hay fibra óptica en la comarca. 

- La cobertura de teléfono móvil presenta margen de mejora en Vélez Blanco y Topares. 

- La banda ancha convencional es insuficiente en Cañadas de Cañepla y Vélez Blanco. 

- El acceso a internet satelital se considera SCS en Topares. 

- En todos los núcleos principales existen centros Guadalinfo. 

- Sólo en María y Vélez Rubio cuentan con oficina de correos 

- Topares es el único de los núcleos observados donde la señal de televisión y radio se considera 

insuficiente. 

En el gráfico siguiente se muestra el detalle de la distancia media a los servicios de esta categoría de las 

unidades poblacionales de la Zona Rural LEADER, consideradas en el análisis. 

Gráfico 37. Distancia a servicios administrativos (en minutos) Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  
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4.3.1.5. Los servicios de emergencia y seguridad 

Cuartel Guardia Civil-Comisaría Policía Nacional-Bomberos-Policía Local-Centro de Defensa Forestal 

La distancia media a estos servicios es de 22,31 minutos en la Comarca de Los Vélez, indicando las 

dificultades de cobertura de este tipo de servicios en áreas rurales de baja densidad. 

El siguiente gráfico muestra el detalle de distancia media de cada unidad poblacional a los servicios de 

esta categoría de servicios. 

Gráfico 38. Distancia a telecomunicaciones (en minutos) Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 39. Distancia a seguridad y emergencias (en minutos) Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  
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Una lectura panorámica del cuadro detalle mostrado en páginas posteriores nos permite obtener las 

siguientes evidencias: 

- El carácter rural del territorio lleva a la no existencia de comisarías de policía nacional ni parque 

de bomberos. El punto de referencia para estos servicios es Lorca, fuera de la provincia y de la 

comunidad autónoma. 

- El desmantelamiento progresivo de los cuarteles de la Guardia Civil locales (conocidos 

popularmente como “Puestos de la Guardia Civil”) lleva a la consideración del margen de mejora 
del servicio en todos los núcleos, a excepción de Chirivel, María y Vélez Blanco. 

- Sólo en Vélez Blanco y Vélez Rubio cuentan con servicio de policía local considerado SCS. 

- El Centro de Defensa Forestal de referencia en la comarca se encuentra en Vélez Blanco. 

4.3.1.6. Los servicios sanitarios básicos 

Hospital-Centro de Salud-Consultorio Médico-Consultorio Médico Auxiliar-Consulta de Pediatría-Consulta de Ginecología-Servicio 

de Ambulancia Permanente-Farmacia-Botiquín de Farmacia 

La distancia media a estos servicios es de 12,55 minutos en la Comarca de Los Vélez, resultando capital 

en el acceso a los servicios la localización del Hospital de Huércal Overa, fuera de la comarca. 

Una lectura panorámica de este cuadro detalle nos permite obtener las siguientes evidencias: 

- Sólo Vélez Rubio cuenta con Centro Salud, considerando buena o excelente la calidad del 

servicio. 

- Las unidades poblaciones que cuenta con consultorio médico sin margen evidente de mejora 

son: María, Vélez Blanco, Topares y Vélez Rubio, mientras que en Topares se considera 

suficiente el Consultorio Médico Auxiliar. 

- La consulta de pediatría sólo se considera buena o suficiente en Vélez Rubio. 

- La consulta de ginecología se centraliza en el hospital de Huércal Overa, fuera de la comarca, 

considerándose este servicio insuficiente. 

- Se considera suficiente o buena a calidad de servicio de la ambulancia permanente existente en 

todos los núcleos principales, salvo en Chirivel. 

Gráfico 40. Distancia a servicios sanitarios básicos (en minutos) Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  
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- El servicio de farmacia es un SCS (Servicio Considerado Satisfactorio) en todos los núcleos 

principales de la comarca. 

4.3.1.7. Los servicios sanitarios especializados 

Fisioterapia-Psicología-Óptica-Dentista-Veterinaria 

La distancia media a estos servicios es de 6,95 minutos en la Comarca de Los Vélez. 

En el cuadro siguiente se muestra la dispersión de distancias medias a este tipo de servicios relativas a 

las unidades poblacionales. 

Una lectura panorámica del cuadro detalle que aparece en las páginas siguientes nos permite observar 

que todos los servicios considerados en esta categoría están presentes en Vélez Rubio, considerándose 

su calidad buena o excelente. 

En el resto de los núcleos observados, todos estos servicios son inexistentes o insuficientes, salvo en 

Vélez Blanco donde se consideran SCS los servicios de Psicología y Dentista. 

 

4.3.1.8. Los servicios sociales específicos 

Trabajador o trabajadora social-Guardería-Tanatorio-Crematorio-Centro de Información Juvenil-Centro de Información a la Mujer 

En la ordenación de los servicios de proximidad, los servicios educativos y sanitarios se consideran 

servicios sociales básicos. Consideramos en este apartado otros servicios sociales considerados 

específicos. 

La distancia media a estos servicios es de 8,08 minutos en la Comarca de Los Vélez. 

Gráfico 41. Distancia a servicios sanitarios especializados (en minutos) Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  
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En el siguiente gráfico de dispersión se observan las distancias medias a estos servicios de cada unidad 

poblacional considerada. 

Una lectura panorámica del cuadro detalle que se muestra en páginas posteriores nos permite obtener 

las siguientes evidencias: 

- Como en otras categorías contempladas en este análisis, la mayor concentración de servicios 

sociales específicos de la comarca se localiza en Vélez Rubio, donde únicamente se observa la 

ausencia de crematorio. 

- Todos los núcleos principales cuentan con profesionales especializados en Trabajo Social, 

considerándose satisfactorias la calidad y frecuencia de su servicio. 

- La guardería se valora como SCS en Chirivel, María y Vélez Rubio. 

- El servicio de tanatorio es SCS en todos los núcleos, salvo en las unidades poblacionales 

secundarias de El Contador y Topares. 

- María y Vélez Rubio cuentan con Centro de Información Juvenil y manifiestan estar satisfechos 

con el mismo. 

- Existe un margen de mejora importante en relación a la existencia de Centros de Información de 

la Mujer en la comarca, que en la actualidad sólo se considera SCS en Vélez Rubio.  

  

Gráfico 42. Distancia a servicios sociales específicos (en minutos) Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1.9. Los servicios a las personas mayores 

Centro de día-Residencia de ancianos-Ayuda a domicilio-Centro Tercera Edad-Parque geriátrico 

Dado el nivel de envejecimiento, estos servicios se consideran fundamentales. Este motivo pudiera 

justificar la distancia media a servicios de esta categoría, esta distancia es de 3,20 minutos. 

Observando el cuadro detalle en relación a estos servicios, destacamos las siguientes evidencias: 

- Chirivel y Vélez Rubio disponen de todos los servicios de esta categoría, considerándose en 

ambos casos su calidad satisfactoria. Estos dos municipios son los únicos de la comarca que 

cuentan con Residencia de Ancianos y Centro de Día. 

- El servicio de ayuda a domicilio se considera SCS en todos los núcleos observados, salvo en El 

Contador, donde todos los servicios incluidos en esta categoría presentan margen de mejora. 

- Existe Centro de la Tercera Edad considerado SCS en todos los núcleos principales, que también 

disponen, salvo en el caso de María, de parque geriátrico considerado suficiente. 

 

4.3.1.10. Los servicios educativos y culturales 

Ciclo educativo de 0 a 3 años-Aula matinal-Comedor escolar--Centro de Educación Primaria-Centro de Educación Secundaria 
Obligatoria-Centro de Bachillerato-Equipo de Orientación Educativa-Centro de Formación Profesional-Biblioteca-Casa de la Cultura-
Espacios de actividades escénicas-Programación actividades culturales 

Como se ha señalado anteriormente, los servicios educativos y los servicios sanitarios constituyen los 

servicios sociales básicos. En el orden de esta encuesta de equipamientos y servicios relacionamos los 

mismos con los servicios culturales. 

El tiempo medio de desplazamiento para acceder a este tipo de servicios es en la comarca de Los Vélez 

de 4.78 minutos. En el gráfico de dispersión siguiente se muestra el detalle en relación con cada uno de 

los núcleos observados: 

 

Gráfico 43. Distancia a servicios a las personas mayores (en minutos) Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  
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Vélez Rubio es el único municipio de la comarca que cuenta con la totalidad de estos servicios 

considerados suficientes y satisfactorios. 

El cuadro detalle de las páginas siguientes ofrece información en relación con esta categoría de servicios 

en el resto de los núcleos observados: 

- El ciclo educativo de 0 a 3 años es un SCS en Chirivel. 

- El servicio de comedor escolar no existe o es insuficiente en todos los núcleos, salvo en Vélez 

Rubio, citado anteriormente. 

- El Centro de Educación Primaria es un SCS en todos los núcleos cabecera de municipio. 

- Los centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria considerados SCS se localizan en Vélez Blanco 

y Vélez Rubio. 

- Sólo Vélez Rubio cuenta con centro de Bachillerato considerado SCS. 

- Los equipos de orientación educativa presentan margen de mejora en todos los núcleos, salvo 

Vélez Blanco y Vélez Rubio. 

- Sólo en Vélez Rubio existe centro de Formación Profesional considerado SCS. 

- El servicio de biblioteca es un SCS es todas las unidades poblacionales, salvo en El Contador y 

Topares. 

- Existen Casas de la Cultura valoradas como SCS en María, Cañadas de Cañepla y Vélez Rubio. 

- Existen Espacios de Actividades Escénicas valorados como SCS en todos los núcleos 

contemplados, salvo en El Contador y Cañadas de Cañepla. 

- Existen programaciones de actividades culturales, consideradas SCS, en todos los núcleos 

principales y en el núcleo secundario de Topares. 

4.3.1.11. Los servicios deportivos y de ocio 

Ciclo educativo de 0 a 3 años-Aula matinal-Comedor escolar--Centro de Educación Primaria-Centro de Educación Secundaria 
Obligatoria-Centro de Bachillerato-Equipo de Orientación Educativa-Centro de Formación Profesional-Biblioteca-Casa de la Cultura-
Espacios de actividades escénicas-Programación actividades culturales 

Gráfico 44. Distancia a servicios educativos culturales (en minutos) Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  
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Cada residente de la comarca accede en 5,35 minutos, por término medio, a los servicios que forman 

parte de la categoría equipamientos deportivos y de ocio. En el siguiente gráfico de dispersión podemos 

observar las distancias desde cada una de las unidades poblacionales consideradas en el análisis. 

Las evidencias acerca de los servicios considerados satisfactorios, aquellos que existen y se consideran 

buenos o suficientes, relacionados con esta categoría son las siguientes: 

- Las pistas deportivas son SCS en todos los núcleos cabecera de municipio, así como en 

Cañadas de Cañepla. 

- Los pabellones cubiertos son SCS en todos los núcleos principales. 

- Todos los núcleos principales, además de Topares, consideran satisfecho el servicio de piscina 

de verano, al contrario que ocurre en relación con la disponibilidad de piscina cubierta, que no 

existe en la comarca. 

- La Escuela de Verano es un SCS en todos los núcleos cabecera de municipio. 

- El acceso y/o la calidad de los parques infantiles presenta margen de mejora en El Contador, 

Vélez Blanco y Topares. 

- Destaca el grado de satisfacción con los programas de actividades deportivo y con las rutas 

señalizadas de paseo-senderismo, así como en relación a la disponibilidad de carriles bici. Todos 

estos recursos se consideran SCS en todos los núcleos principales de la comarca. 

4.3.1.12. Los servicios de transporte 

Estación FERROVIARIA ALTA VELOCIDAD-Estación FERROVIARIA Secundaria-Estación FERROVIARIA Principal-Distancia a autovía-
Aeropuerto de pasajeros-Puerto de pasajeros-Autobús-Servicio de taxi 

Cada residente de la comarca accede en 55,64 minutos, por término medio, a los servicios que forman 

parte de la categoría servicios de transporte. En el siguiente gráfico de dispersión podemos observar las 

dificultades de acceso a este tipo de servicios desde los diferentes núcleos analizados, dificultades que en 

algunos casos resultan significativas. 

 

Gráfico 45. Distancia a equipamientos deportivos (en minutos) Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia 
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Tanto la llegada a la comarca como la comunicación exterior desde la misma alcanzan cotas importantes 

en términos de distancia, siendo muy evidente la dificultad de comunicación al comprobar los tiempos en 

los que se traducen las distancias kilométricas. Estas dificultades también existen en las comunicaciones 

intracomarcales. 

Solo se consideran SCS en algunos núcleos el servicio de autobús y el de taxi, aspecto que podemos 

cotejar si observamos los cuadros detalle que aparecen en páginas posteriores. 

4.3.1.13. Los servicios comerciales especializados y otros servicios especializados 

Banco o Caja Rural-Gasolinera-Gestoría-Albañilería en general-Electricidad-Fontanería-Carpintería-Peluquería-Gimnasio-Ferretería-
Estanco-Zapatería-Tienda de confección-Papelería-Librería-Tienda de muebles-Tienda de electrodomésticos-Panadería-Pastelería-
Carnicería- Pescadería-Taller mecánico-Tienda de comestibles-Supermercado-Hipermercado-Centro Comercial-Bar-Restaurante-
Hotel/Hostal 

Al acceder al detalle de la información que ofrece el cuadro de la categoría de servicios podemos observar 

el gran número de servicios analizados. La atención al detalle resulta interesante como labor de 

monitorización o cotejo al desarrollar la Estrategia de Desarrollo Local, observando huecos de mercado al 

identificar servicios no considerados satisfechos, aquellos que no son SCS. En este punto resulta de 

mayor utilidad indicar la intensidad de SCS de cada núcleo, determinando ésta el poder de atracción 

como centro de gravitación de núcleos próximos. 

En este sentido, si observamos la proliferación de SCS en cada núcleo, se obtienen las siguientes 

evidencias: 

1º. El núcleo con un mayor poder de atracción es Vélez Rubio. 

2º. En un segundo nivel encontramos a Vélez Blanco. 

3º. Cuentan con un nivel de servicios relevante María y Chirivel. 

Cada residente de la comarca accede en 4,52 minutos, por término medio, a los servicios que forman 

parte de esta nutrida categoría de servicios. 

Gráfico 46. Distancia a servicios de transporte (en minutos) Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico de dispersión que se muestra a continuación observamos el tiempo medio de acceso a los 

servicios de esta categoría. 

4.3.1.14. Planes especiales municipales que incorporan una mejora en la oferta de servicios 

Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres-Plan de Eficiencia Energética Local-Plan de Accesibilidad Urbana-Programa de 
Educación Ambiental-Plan de Atención a Víctimas de Violencia de Género-Programa de Prevención de Drogodependencias 

Aprovechando la toma de contacto con cada uno de los ayuntamientos y el esfuerzo analítico que implica 

el desarrollo de este análisis de demanda, se ha consultado a cada ayuntamiento acerca de la existencia 

de determinados planes de actuación. 

En este caso la distancia no se ha considerado, con independencia de que pudiera ser posible su 

indicación en casos como el de Plan de Atención a Víctimas de Violencia de Género y al Programa de 

Prevención de Drogodependencias. Tampoco se ha considerado relevante preguntar acerca de la 

frecuencia del servicio. 

En definitiva, se ha observado la existencia de cada uno de los planes y la valoración de su calidad 

(buena, suficiente, insuficiente o nefasta). Si un plan existe y se considera su calidad suficiente o buena 

concluimos que el mismo es un servicio18 considerado satisfactorio (SCS). 

                                                   
18 La denominación de plan no limita el uso del término servicio. Es más, cada plan es un sistema integral de mejora de servicios 

de diferente naturaleza. En otro orden, el mantenimiento de las siglas SCS facilitan el seguimiento de este análisis por parte de 
cualquier persona que acceda al mismo. 

Gráfico 47. Distancia a servicios comerciales especializados (en minutos) Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia 
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Las evidencias obtenidas al realizar este análisis son las siguientes: 

- En relación al Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, más del 62 % de la Zona Rural 

LEADER considera satisfactoria la implementación de dicho plan, correspondiendo dicho 

porcentaje a la población de  Vélez Rubio. 

- Más del 75 % de la población de la ZRL, concretamente la que corresponde a  Vélez Blanco y en 

Vélez Rubio, considera satisfactoria la implementación de un Plan de Eficiencia Energética Local.  

- El Plan de Accesibilidad Urbana se implementa de forma satisfactoria en Chirivel y Vélez Rubio, 

lo que,  en términos demográficos, representa el 74,38% de la población comarcal.  

- Ningún municipio considera suficiente la implantación de Programas de Educación Ambiental. 

- Vélez Rubio es el único municipio que cuenta con Plan de Atención a Víctimas de Violencia de 

Género y Programa de Prevención de Drogodependencias considerados suficientes y 

satisfactorios. En términos demográficos, esto supone el 62% de la población comarcal. 

  

Tabla 23. Planes Específicos y Gráfico 48. % Población satisfecha con cada plan. Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia 
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Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres SCS 5.939       62,15%

Plan de Eficiencia Energética Local SCS SCS 7.243       75,80%

Plan de Accesibilidad Urbana SCS SCS 7.108       74,38%

Programa de Educación Ambiental -            0,00%

Plan de Atención a Víctimas de Violencia de Género SCS 5.939       62,15%

Programa de Prevención de Drogodependencias SCS 5.939       62,15%

P OBLACIÓN 1.169 1144 1304 5.939 9.556       
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4.3.1.15. Los cuadros detalle de servicios de proximidad 

Recordamos al concluir este análisis que el detalle que relaciona el nivel de satisfacción de cada unidad 

poblacional con cada servicio de proximidad se ofrece en los siguientes cuadros. 

En cada coordenada se relaciona cada servicio de proximidad con cada unidad poblacional. Los valores 

obtenidos son de dos tipos: 

- Servicio Considerado Satisfactorio (SCS). Se trata de un servicio existente en la unidad 

poblacional y con una calidad percibida como buena o suficiente. 

Se muestra con fondo blanco y con el acrónimo SCS. 

- Servicio no considerado satisfactorio. Se trata de un servicio que no existe en la unidad 

poblacional o que, existiendo, cuenta con una calidad percibida insuficiente o nefasta. 

Se muestra con fondo rosáceo y sin ningún tipo de caracteres. 

Además, se muestra la distancia media (medida en minutos) a cada categoría de servicios de cada 

unidad poblacional. Esta distancia es una media aritmética de la distancia a los servicios de cada 

categoría. Esta distancia es la que se ha reflejado en los gráficos de dispersión anteriores y la que ha 

permitido obtener la media ponderada comarcal de la distancia a cada categoría de servicios. 

Toda la información sintetizada en los diferentes cuadros detalle, base del análisis relatado anterior, parte 

de la información detallada de cada unidad poblacional. Esta información sirve como elemento de 

monitorización y de toma de decisiones al Grupo de Desarrollo Rural candidato. La extensión y el detalle 

de esta información, como en otros datos empleados en esta EDL, hace inviable su reproducción 

individualizada, siendo en todo momento posible acceder al registro original, previa solicitud al GDR 

candidato.
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Tabla 24. Equipamientos y servicios (necesidades) Los Vélez 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  
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Red abastecimiento agua potable SCS SCS SCS

Red de alcantarillado público SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Red depuración aguas residuales SCS SCS SCS SCS

Recogida selectiva de residuos SCS SCS SCS

Recogida envases fitosanitarios

Recogida de plásticos agrícolas

Punto limpio SCS SCS SCS

Recogida no selectiva de residuos SCS SCS SCS SCS SCS

Alumbrado público SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Acceso a red eléctrica general SCS SCS SCS SCS SCS
P OBLACIÓN 1169 189 1144 127 1304 246 5939

DM  ABASTECIM IENTO 30,00 31,00 35,00 63,60 2,60 46,00 27,00
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Oficina de la Tesorería de la SS SCS

Agecia Tributaria

Registro de la Propiedad SCS

Juzgados SCS

Notaría SCS

Oficina del SAE SCS

Oficina del CADE SCS

Oficina Comarcal Agraria SCS

Vivero de empresas
P OBLACIÓN 1169 189 1144 127 1304 246 5939

DM  ADM INISTRATIVOS 18,89 18,89 27,11 48,89 13,89 48,33 4,44
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Cobertura teléfono móvil SCS SCS SCS SCS SCS

Acceso a internet fibra óptica

Centro abierto internet (Guadalinfo) SCS SCS SCS SCS

Internet banda ancha convencional SCS SCS SCS SCS SCS

Acceso a internet satelital SCS

Oficina de correos SCS SCS

Señal de televisión-radio SCS SCS SCS SCS SCS SCS
P OBLACIÓN 1169 189 1144 127 1304 246 5939

DM  TELECOM . 0,00 1,43 8,57 20,86 6,43 17,86 5,14
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                                                                                       Fuente: Elaboración propia  

Tabla 25. Equipamientos y servicios (necesidades) Los Vélez 
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Cuartel Guardia civil SCS SCS SCS

Comisaría Policía Nacional 

Bomberos

Policía Local SCS SCS

Centro de Defensa Forestal SCS
P OBLACIÓN 1169 189 1144 127 1304 246 5939

DM  SEGUR IDAD-EM ERGENCIAS 31,00 38,00 26,60 47,80 18,00 53,00 18,40
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Hospital

Centro de Salud SCS

Consultorio Médico SCS SCS SCS SCS

Consultorio Médico Auxiliar SCS

Consulta de Pediatría SCS

Consulta de Ginecología

Ambulancia Permanente SCS SCS SCS

Farmacia SCS SCS SCS SCS

Botiquín de Farmacia SCS
P OBLACIÓN 1169 189 1144 127 1304 246 5939

DM  SANITAR IOS BÁSICOS 16,11 18,33 21,00 37,78 11,11 35,00 8,89
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Trabajador o trabajadora social SCS SCS SCS SCS SCS

Guardería SCS SCS SCS

Tanatorio SCS SCS SCS SCS SCS

Crematorio

Centro de Información Juvenil SCS SCS

Centro de Información a la Mujer SCS
P OBLACIÓN 1169 189 1144 127 1304 246 5939

DM  SOCIALES ESP ECÍFICOS 10,83 13,33 11,33 25,83 15,00 36,67 3,67
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                                                                                       Fuente: Elaboración propia  

Tabla 26. Equipamientos y servicios (necesidades) Los Vélez 
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Ciclo educativo de 0 a 3 años SCS SCS

Aula matinal SCS

Comedor escolar SCS SCS

Centro de Educación Primaria SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Centro de ESO SCS SCS

Centro de Bachillerato SCS

Equipo de Orientación Educativa SCS SCS SCS

Centro de Formación Profesional SCS

Biblioteca SCS SCS SCS SCS SCS

Casa de la Cultura SCS SCS SCS

Espacio de actividade escénicas SCS SCS SCS SCS

Programación actividades culturales SCS SCS SCS SCS SCS
P OBLACIÓN 1169 189 1144 127 1304 246 5939

DM  EDUCATIVOS-CULTURALES 11,83 9,17 13,42 28,75 4,17 34,17 0,00
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Pista deportiva SCS SCS SCS SCS SCS

Pabellón deportivo cubierto SCS SCS SCS SCS

Piscina de verano SCS SCS SCS SCS SCS

Piscina cubierta

Ludoteca-Escuela Verano o similar SCS SCS SCS SCS

Parque infantil SCS SCS SCS SCS

Programa de actividades deportivas SCS SCS SCS SCS

Rutas paseo-senderismo señaliz. SCS SCS SCS SCS

Carril bici SCS SCS SCS
P OBLACIÓN 1169 189 1144 127 1304 246 5939

DM  DEP ORTIVOS-OCIO 3,89 8,33 5,00 16,67 3,33 25,00 5,00
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Fisioterapia SCS

Psicología SCS SCS SCS

Óptica SCS

Dentista SCS SCS

Veterinaria SCS
P OBLACIÓN 1169 189 1144 127 1304 246 5939

DM  SANITAR IOS ESP ECIAL IZADOS 15,00 15,00 23,00 45,00 6,00 41,00 0,00
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Centro de día SCS SCS

Residencia de ancianos SCS SCS

Ayuda a domicilio SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Centro Tercera Edad SCS SCS SCS SCS

Parque geriátrico SCS SCS SCS SCS
P OBLACIÓN 1169 189 1144 127 1304 246 5939

DM  P ERSONAS M AYORES 0,00 5,00 13,80 30,00 4,00 27,00 0,00
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Estación FERROVIARIA ALTA VELOCIDAD

Estación FERROVIARIA Secundaria

Estación FERROVIARIA Principal

Distancia a autovía SCS

Aeropuerto de pasajeros

Puerto de pasajeros

Autobús SCS SCS SCS

Servicio de taxi SCS SCS SCS SCS
P OBLACIÓN 1169 189 1144 127 1304 246 5939

DM  TRANSP ORTE 70,00 74,38 63,50 77,50 53,75 86,25 49,38
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Banco o Caja Rural SCS SCS SCS SCS SCS

Gasolinera SCS SCS SCS SCS SCS

Gestoría SCS SCS SCS

Albañilería en general SCS SCS SCS SCS SCS

Electricidad SCS SCS SCS SCS

Fontanería SCS SCS SCS SCS SCS

Carpintería SCS SCS SCS SCS

Peluquería SCS SCS SCS SCS SCS

Gimnasio SCS SCS SCS

Ferretería SCS SCS

Estanco SCS SCS SCS SCS

Zapatería SCS

Tienda de confección SCS

Papelería-Librería SCS SCS

Tienda de muebles SCS SCS

Tienda de electrodoméstico SCS SCS

Panadería SCS SCS SCS SCS SCS

Pastelería SCS SCS SCS SCS

Carnicería SCS SCS SCS SCS

Pescadería SCS SCS SCS SCS

Taller mecánico SCS SCS SCS SCS

Tienda de comestibles SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Supermercado SCS SCS SCS SCS

Hipermercado

Centro Comercial

Bar SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Restaurante SCS SCS SCS SCS SCS

Hotel / Hostal SCS SCS SCS SCS
P OBLACIÓN 1169 189 1144 127 1304 246 5939

DM  COM ERCIAL  ESP ECIAL . 5,71 9,64 9,14 24,29 4,11 23,57 2,11

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  

Tabla 27. Equipamientos y servicios (necesidades) Los Vélez 
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4.3.2. Sistema Intermodal de Transporte 

En relación al Sistema Intermodal de Transporte resulta de interés describir el territorio que abarca el 

ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Rural indicando la siguiente información: 

1º. Relación con las Áreas de Ordenación del Transporte. La Comarca de Los Vélez cuenta con un área 

de conexión con redes de transportes exteriores. En concreto, con la que comunica la provincia de 

Almería con la Región de Murcia. 

2º. Su relación con los Nodos Regionales, aquellos que se establecen en torno a ciudades principales o a 

conexiones con vías de alta densidad de tráfico, es difícil. El nodo regional más próximo es el de Almería 

capital, si bien desde el extremo occidental de la comarca este nodo aparece equidistante al de Granada 

y su área metropolitana. 

3º. La relación con el Nodo del Estrecho (Algeciras) si bien no se produce por cuestiones relativas a la 

distancia, sí encuentra cierta relevancia por el tránsito que se produce por la A92 Norte hacia dicho nodo, 

menos intenso que el que se produce por la Autovía A7 o del Mediterráneo. 

4º. Su relación con los nodos urbanos de nivel 1 plantea una cierta distancia a los nodos de Almería y 

Granada capital, reproduciendo el análisis realizado en relación a los Nodos Regionales. 

5º. La comarca cuenta con un nodo urbano de nivel 2: Vélez Rubio. Otros nodos urbanos de nivel 2 

relativamente próximos son Huércal Overa y Baza, éste último en la provincia de Granada. A una mayor 

distancia se encuentran los nodos urbanos de Vera y Albox. 

6º. La comarca accede al área litoral del levante almeriense con la misma facilidad con la que lo hace a 

la costa murciana meridional, la que gravita alrededor de la localidad de Águilas. 

7º. Si bien el área interior de transporte del Almanzora discurre paralela, la comunicación resulta puntual, 

principalmente en el eje Chirivel-Oria. 

La autovía A-92 Norte abre a partir de 1997 nuevas posibilidades de comunicación a la comarca, 

facilitando el tránsito desde Guadix a la Región de Murcia, conectando con facilidad con dos de las vías 

principales de comunicación de Andalucía: Autovía 92, con la que enlaza en Guadix, y la Autovía A7 o del 

Mediterráneo, con la que enlaza en Puerto Lumbreras (Murcia), adentrándose inmediatamente en el 

municipio almeriense de Huércal-Overa. 

La principal vía de comunicación interna es la A-317, vía que une Vélez Rubio y María, procurando 

además el acceso a la localidad de Vélez Blanco. Esta vía conecta con el Altiplano de Granada, más 

concretamente con La Puebla de Don Fadrique. 

Las comunicaciones intramunicipales, importantes en una comarca donde el diseminado resulta 

relevante, cuentan con carreteras de titularidad provincial en la mayoría de los casos. Estas carreteras 

son la AL9101, AL-9102, AL-9103 y AL-9104 en la vertiente norte de la A-92. En la vertiente sur de la 

A92N encontramos la AL-7101 (más al sur de Vélez Rubio) y la AL-7100 (al sur de Chirivel). 

La conexión con la comarca almeriense del Almanzora se produce gracias a la carretera A-399 Chirivel-

Oria, mientras que con la comarca del Levante de Almería se plantea una ruta alternativa gracias a la 

carretera A-327, vía que comunica la A92N con Huércal-Overa. En todo caso, esta vía es una vía 

secundaria. 

Como en toda comarca fronteriza autonómicamente, no han de desdeñarse las sinergias que se 

producen con las localidades fronterizas de la región limítrofe, en este caso la Región de Murcia. 

Localidades como Águilas, Puerto Lumbreras y Lorca suponen para las personas que residen en la 

comarca destinos habituales, sirviendo para llegar a estos destinos el eje A-92Norte y la autovía del 

Mediterráneo. 
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La localización de la comarca le lleva a encontrar a una distancia consolidable los recursos portuarios y 

aeroportuarios, siendo el Puerto de Almería el más cercano. 

Los aeropuertos de San Javier en Murcia, el de Almería o el de Granada se encuentran a una distancia 

considerable. 

La red ferroviaria se encuentra a cierta distancia, con estaciones principales en Lorca y en Almería, 

siendo una demanda constante el acceso al tren de alta velocidad en Lorca. 

La distancia media a los servicios de taxi, autobús, ferroviarios, portuarios, aeroportuarios y a la autovía 

es de casi una hora (55,64 minutos para ser exactos). 

4.3.3. Sistema Energético de la Zona Rural LEADER 

Al margen de la información aparecida en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía se ha 

considerado, por actual y detallada, la información que ofrece la Agencia Andaluza de la Energía. En 

concreto, su Informe de Infraestructuras Energéticas, actualizado a 30 de junio de 2016. 

A nivel provincial, este informe describe el sistema eléctrico del siguiente modo: 

“Almería es pionera en la investigación y desarrollo de tecnología termosolar, con la Plataforma Solar de 
Almería y en la actualidad también con el Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables –CTAER. 
Almería posee en consumo de energía primaria per cápita análogo al de Andalucía y España. También 
posee una alta potencia instalada eléctrica per cápita muy superior a la andaluza. 
Entre sus infraestructuras destaca el gasoducto MEDGAZ, conexión de Europa con Argelia. 
Las infraestructuras eléctricas para el suministro de la provincia de Almería se apoyan en la red de 
transporte que la conecta con Murcia (400 kV) y Granada (400 kV y 220 kV) y la red de distribución de 
132 kV que le aporta energía también desde Murcia y Granada”. 
Atendiendo a la información que ofrece la fuente citada, la generación eléctrica contempla varias 

posibilidades: 

1º. G. E. NO RENOVABLE. Generación a partir de combustibles fósiles o hidráulicas de bombeo. 

2º. COGENERACIÓN. Producción simultánea de energía eléctrica, o mecánica, y de calor que es 

aprovechado o consumido en algún proceso. Esto se traduce en un ahorro económico que permite 

disminuir su factura de compra de electricidad, y además ahorrar en la generación de energía térmica 

para un proceso al utilizar el calor generado en la cogeneración. 

Cabe resaltar que un grupo de cogeneración aprovecha el combustible que consume con mejor 

rendimiento global al que tiene una central térmica convencional de iguales características que produjera 

la misma electricidad. 

3º. GENERACIÓN ELÉCTRICA CON RENOVABLES Encontramos varias fuentes renovables de energía: 

Biomasa, gas de vertedero, eólica, hidroeléctrica y fotovoltaica. 

Otra información relevante que aporta el informe a nivel municipal es la relativa a la producción de 

biocarburantes, a la existencia de biogasolineras, a la fabricación de pallets. 

Las evidencias obtenidas al analizar el informe y cotejar la información relativa a los municipios de la 

Zona Rural LEADER son las siguientes: 

- La zona está alimentada en media tensión desde las subestaciones Vera y Baza, esta última 

localizada en la provincia de Granada. 

- La generación eléctrica de la comarca es eólica y se concentra en el municipio de Vélez Rubio. 

En este municipio se encuentra el Parque Eólico de Santa María de Nieva I y el Parque Eólico de 

Santa María de Nieva II, con 14 y 34,5 MW, respectivamente. Esta producción representa un 9 % 

de la producción eólica provincial. 

- El resto de sistemas de generación eléctrica no existen en la comarca. 

- En la comarca no se producen biocarburantes. 
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- En la Comarca de Los Vélez no existe ningún municipio con disponibilidad de gas natural 

canalizado. 

- En la comarca no se fabrican pellets. 

- En la comarca no existen biogasolineras. 

Como en el otros aspectos tratados en este análisis de detalle, hacemos referencia a aspectos 

destacables relacionados con la explotación del cuestionario de servicios de proximidad abordado en 

epígrafe posterior. En concreto, sólo una unidad poblacional no considera satisfecho el acceso de la red 

eléctrica general: Vélez Blanco. 

4.3.4. Sistema Hidrológico de la Zona Rural LEADER 

La disponibilidad del agua, su canalización, su abastecimiento y su uso eficiente son objeto de análisis en 

cualquier estrategia de desarrollo territorial. 

En esta estrategia encontramos referencias en el análisis cualitativo, en el estudio de detalle de 

equipamientos y servicios o en la referencia al sistema de regadíos que se ofrece en apartados anteriores 

de este diagnóstico cuantitativo. 

Como en el caso de todas las referencias de detalle de este diagnóstico, la referencia al sistema 

hidrológico no se aborda como un estudio en profundidad del mismo, sino como un relato de las 

principales evidencias que se obtienen de dos fuentes fundamentales: 

- La referencia cartográfica al Sistema Hidrológico que ofrece el Plan de Ordenación Territorial de 

Andalucía. 

- Las evidencias que aporta el análisis de los equipamientos y servicios. 

- La estadística que ofrece el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en relación a las 

zonas húmedas y superficies de agua. 

De forma puntual, en virtud de las necesidades del análisis, se han empleado como fuentes la 

información que ofrece la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua o la información detallada que 

ofrece cada una de las Confederaciones Hidrográficas. 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  

Tabla 28. Generación eléctrica Los Vélez 
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La comarca forma parte de tres Demarcaciones Hidrográficas19:  

- Demarcación Hidrográfica del Segura, la que más superficie ocupa. 

- Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, en el extremo noroccidental, en el municipio de 

María.  

- Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas andaluzas, situada al sur de la 

comarca, en el municipio de Vélez Rubio. 

 

En los límites comarcales no existen embalses, siendo escasas las aguas superficiales en los cauces, 

dependientes del régimen de lluvias. Los cauces existentes en la comarca son los siguientes: 

- Cuenca del Guadalquivir: Arroyo de La Cañada Solar y el Río Orce (afluentes del Río Galera). La 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cataloga esto ríos como ríos de montaña calcárea. 

- Cuenca del Segura: Rambla de Chirivel, Río Caramel y Río Claro o Corneros (cuenca alta del Río 

Guadalentín). Estos ríos están regulados por los Embalses de Puentes y Valdeinfierno, localizados en la 

Región de Murcia. La Rambla Chirivel es catalogada por la Confederación Hidrográfica del Segura como 

un río de montaña mediterránea calcárea, considerándola de naturaleza efímera. Los ríos Caramel y 

Corneros (o Claro) se consideran ríos de naturaleza permanente, catalogándose como ríos de 

mineralización de baja montaña mediterránea. 

Las aguas superficiales representan poco más del 10 % de los recursos para riego en la Comarca de Los 

Vélez, siendo las aguas subterráneas las que permiten dar cobertura a casi el 90 % de las necesidades 

                                                   
19 Al margen de la información reflejada en este apartado, en el caso que nos ocupa, puede ser interesante acceder a la 
información pormenorizada que nos ofrecen las Confederaciones Hidrográficas del Segura y del Guadalquivir, además de la que 
nos ofrece la Junta de Andalucía sobre la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (demarcación de 
naturaleza intracomunitaria). 

Mapa 2. Sistema Hidrológico de la Zona Rural LEADER 

Fuente: Geografía y Territorio. Manero Miguel, F. 
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La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir identifica la masa de agua subterránea Orce-María-Cullar, 

la Confederación del Segura identifica las masas de agua subterránea Alto Quípar, Valdeinfierno, Vélez 

Blanco-María y la del Detrítico Chirivel Maláguide. 

Los acuíferos que resultan de las masas anteriores son el Detrítico Chirivel, María, Orce-Maimón, Gigante, 

Pericay-Luchena y La Zarza-Bujéjar. 

Por último, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ofrece 

información acerca de las Masas de Agua Subterránea relacionadas con municipios de la comarca: Alto-

Medio Almanzora, Medio Almanzora y Sierra de las Estancias. Todos ellos relacionados con Vélez Rubio, 

estando relacionado con Chirivel la M.A.S. Sierra de las Estancias. 

Además, el Embalse de Cuevas del Almanzora se relaciona con Vélez Rubio. 

A modo de resumen, hacemos referencia a la información estadística que nos ofrece el IECA. Esta 

información corresponde al año 2007 y ofrece detalle de la superficie de aguas superficiales y zonas 

húmedas, expresada en hectáreas. Como en otros puntos de este diagnóstico hemos agrupado en 

categorías algunas variables para facilitar su lectura, este agrupamiento se resume en el siguiente cuadro: 

 

Como se ha indicado con anterioridad, la comarca solo cuenta con aguas superficiales en forma de 

cauces, al margen del acopio propio de balsas de riego y ganaderas. 

Vélez Blanco y Vélez Rubio destacan por la proporción de los cauces comarcales que ocupan su territorio. 

Puesta la atención en las respuestas facilitadas en la encuesta de equipamientos y servicios, obtenemos 

las siguientes evidencias en relación al sistema hidrológico en el ámbito urbano: 

CATEGORÍAS ELEMENTOS 

Embalses Embalses 

Balsas de riego y ganaderas Balsas de riego y ganaderas 

Marismas 
Mareales con vegetación-No Mareales con vegetación-

Reciente sin vegetación 

Salinas tradicionales Salinas tradicionales 

Salinas industriales y parques de cultivos Salinas industriales y parques de cultivos 

Superficies de agua marítimas Albuferas-Estuarios y canales marítimos-Mareas y océanos 

Ríos Lámina de agua-Bosque de galería-Otras formaciones 

Canales artificiales Canales artificiales 

Lagunas continentales Lagunas continentales 
                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2007 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2007 

Tabla 30. P.1.f. Superficie de aguas superficiales y zonas húmedas (en hectáreas) Los Vélez 

Ba lsas de riego 

y ganaderas
Ríos

ANDALUCÍA 7.910,02 142.052,23

ALMERÍA 724,4 8.761,31

LOS VÉLEZ 19,47 513,54

Chirivel 3,23 63,22

María 3,44 25,19

Vélez -Blanco 6,73 229,58

Vélez -Rubio 6,07 195,55

Tabla 29. Detalle superficie de aguas superficiales y zonas húmedas. 
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o Manifiestan no estar satisfechos con su red de abastecimiento de agua Chirivel y Vélez 

Blanco. 

o La depuración de aguas residuales se considera un servicio económico básico no 

satisfecho en Cañadas de Cañepla (Chirivel) y en Vélez Blanco. 

 

4.3.5. Sistema Patrimonial Cultural de la Zona Rural LEADER 

Como en el resto de apartados de esta fase de diagnóstico abordamos con un tono descriptivo, propio de 

un ejercicio de inventario o diagnóstico cuantitativo, la descripción del Sistema Patrimonial Cultural de la 

Zona Rural LEADER. En este sentido, no se plantea una información pormenorizada de los elementos que 

componen este Sistema Patrimonial, nos centramos en la distribución territorial de estos elementos. 

En este caso la fuente empleada es el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). Se ha observado 

la siguiente información: 

- Patrimonio Inmueble. Para ello hemos accedido a la Base de Datos del Patrimonio Histórico de 

Andalucía. Accediendo a la misma, se puede obtener información de cada uno de los elementos 

registrados. Dentro de esta categoría se plantean tres categorías: 

o Patrimonio arquitectónico 

o Patrimonio etnológico 

o Patrimonio arqueológico 

- Patrimonio Mueble. La base de datos del Patrimonio Mueble de Andalucía, como la anterior, es 

accesible en el espacio web del IAPH. 

- Patrimonio Inmaterial de Andalucía. En este caso el IAPH ofrece una base de datos que registra 

elementos culturales inmateriales (festividades, tradiciones,…). 
- Paisaje Cultural de Andalucía. Se ofrece una relación de paisajes culturales de Andalucía. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los recursos registrados en las bases de datos citadas. 

 

La lectura de la tabla anterior nos permite indicar las siguientes evidencias: 

- Los centros históricos de Vélez Blanco y Vélez Rubio evidencian el posicionamiento de estos dos 

municipios en lo que a su patrimonio cultural se refiere. El paisaje urbano de ambos municipios 

constituye un argumento para destacar su atractivo turístico y recreativo. 

El municipio de Vélez Blanco, cuenta además con la catalogación de su paisaje como Paisaje de 

Interés Cultural, dentro de la Demarcación Paisajística 16 (Hoyas de Guadix, Baza, La Sagra y 

Los Vélez). La descripción que ofrece el IAPH de este paisaje es la siguiente: 

“Ubicado a gran altitud y rodeada de montañas, Vélez-Blanco se constituye, con su castillo y su 
cuidado caserío encalado, como uno de los conjuntos paisajísticos más destacados de la 
comarca de los Vélez, así como un enclave privilegiado desde el que disfrutar de la vista de la 
sierra, de sus campos. Ofreciendo un acusado contraste visual con el valle que se extiende a los 
pies del pueblo, el pico de la Muela, al este, aparece siempre presente en todas las miradas. Las 
actividades tradicionales vinculadas al agua y a la propia existencia del conjunto urbano y la 
significativa ubicación del castillo como emblema del marquesado se añaden a la percepción de 
un paisaje con muy pocas alteraciones de su esencia de villa señorial formada del espíritu del 
Renacimiento”. 

                                                                                 Fuente: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) 

Tabla 31. Distribución territorial de elementos patrimoniales en la Comarca de Los Vélez 

Arquitectónico Etno lóg ico Arqueológ ico

Chirivel 2 15 21

María 3 28 33 24

Vélez Blanco 29 43 112 56 Sí Centro Histórico

Vélez Rubio 12 22 34 110 Centro Histórico

MUNICIPIO

PATRIMONIO INMUEBLE
PATRIMONIO 

MUEBLE

PAISAJE INTERÉS 

CULTURAL
OTROS
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- El número de registros relacionados con el patrimonio inmueble y mueble de los municipios de 

Vélez Blanco y Vélez Rubio evidencian la riqueza patrimonial de estos municipios, además de la 

existencia de entidades y personas preocupadas por el inventario y la protección de dicha 

riqueza. 

- Destacan los recursos arqueológicos registrados, siendo Vélez Blanco quien cuenta con más 

registros, superando el centenar. En Vélez Blanco se suceden los registros de abrigos que 

evidencian la importancia del arte rupestre como ventaja competitiva turística, constituyendo un 

atractivo singular. 

- Los recursos registrados de carácter etnológico también destacan en Vélez Blanco, También 

destacan por el número de recursos etnológicos Vélez Rubio y María (superan la veintena de 

registros), siendo menos relevante el número de registros en Chirivel (supera la decena). En toda 

la comarca los elementos relacionados con la cultura del agua son los más relevantes, junto a 

viviendas y cortijos singulares. 

- La referencia al patrimonio arquitectónico registrado encuentra elementos arquitectónicos 

religiosos en María, Vélez Rubio y Vélez Blanco, registrando de nuevo las infraestructuras 

hidráulicas, ahora como elementos arquitectónicos. 

En los municipios de Vélez Rubio y Vélez Blanco se suman a los registros anteriores un rico 

patrimonio arquitectónico civil en forma de edificios públicos, palacios y casas señoriales. 

- El patrimonio mueble en Vélez Blanco y Vélez Rubio está constituido principalmente con 

elementos religiosos, siendo puntuales las referencias a elementos relacionados con el 

marquesado. Destaca el número de registros de Vélez Rubio. 

Los registros son menos numerosos en María, tratándose de elementos religiosos. En Chirivel no 

se registran elementos muebles. 

Al margen de estos elementos, la Base de Datos de Cortijos, Haciendas y Lagares de Almería cuenta con 

registros en los cuatro municipios, registros que se recogen dentro del patrimonio arquitectónico. 

No se registran elementos de la comarca en la Base de Datos del Patrimonio Inmaterial del Instituto 

Andaluz de Patrimonio Histórico. 

 

4.3.6. Medio Ambiente y Sistema Patrimonial Natural en la Zona Rural LEADER 

Este análisis en detalle considera la batería de datos solicitada por el Manual Técnico de Apoyo como 

elemento para identificar el Sistema Patrimonial Natural de la Zona Rural LEADER y para considerar los 

aspectos medioambientales. Como en el caso del Sistema Hidrológico, el Sistema Intermodal de 

Transporte, el Sistema Energético o el Sistema Patrimonial Cultural tratamos de poner foco en cada una 

de estas parcelas, obteniendo con ello un diagnóstico general que nos permita comprender la situación 

de la Zona Rural LEADER en relación a estas materias. En ningún caso el objeto del análisis en detalle es 

alcanzar el pormenor de análisis especializados como los que ofrecen sistemas de información 

especializados de cada una de las parcelas abordadas, en el caso que nos ocupa, los ofrecidos por la 

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 

Del mismo modo, encontramos una referencia a esta temática en el epígrafe Descripción del Territorio, al 

determinar la superficie del territorio declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC). 

El esquema de este apartado considera los distintos usos del suelo, la existencia de Espacios Naturales 

en el territorio y la referencia a dos indicadores medioambientales relacionados con el consumo de agua 

y con la generación de residuos. Como en todo el análisis de detalle, haremos referencia a los resultados 

que nos ofrece el cuestionario de equipamientos y servicios ya analizado anteriormente. 

4.3.6.1. Usos del suelo y coberturas vegetales 

El Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía nos ofrece datos relativos a los diferentes tipos de 

superficies clasificadas en función de los usos del suelo y de la cobertura vegetal. 

Tanto en el gráfico como en la tabla se muestran los porcentajes de las categorías de superficies 

(construidas-alteradas, agrícolas, forestales-naturales y húmedas-de agua) sobre el total. 
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Las evidencias que obtenemos al analizar los datos anteriores son las siguientes: 

- En términos relativos, la Zona Rural LEADER cuenta con más superficie agrícola (51,3 %) que la 

existente en Almería (31,5 %) o en Andalucía (44,1 %). 

- Destaca Almería por su proporción de superficie forestal y natural (64,3 %), muy por encima de 

la proporción que presenta la comarca de Los Vélez (47,7 %) o Andalucía (49,8 %). 

- Menos relevantes en términos porcentuales, las zonas húmedas y superficies de agua suponen 

un 0,5 % en la comarca, siendo esta proporción ligeramente inferior a la que presentan Almería 

(1,2 %) y Andalucía (3 %). 

- La superficie construida o alterada es muy inferior en el caso de Los Vélez (0,6 %) a la que 

presenta Andalucía (3 %) o la provincia de Almería (3 %). 

Municipalmente, planteadas como referencia las superficies más relevantes (superficie forestal-natural y 

superficie agraria), obtenemos las siguientes evidencias: 

o Considerada la superficie forestal-natural, sólo el municipio de Vélez Blanco supera en 

proporción a la comarca de Los Vélez. 

o Considerada la superficie agrícola, los municipios de Vélez Rubio, Chirivel y María 

superan en proporción, por este orden, a la proporción que presenta la comarca. 

 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2007 

Gráfico 49 y Tabla 32. P.1.a. Usos del suelo y coberturas vegetales en Los Vélez 

Superficies 

construidas y 

a lteradas

Superficies 

agríco las

Superficies 

foresta les y 

natura les

Zonas húmedas y 

superficies de agua

ANDALUCÍA 3,0% 44,1% 49,8% 3,0%

ALMERÍA 3,0% 31,5% 64,3% 1,2%

LOS VÉLEZ 0,6% 51,3% 47,7% 0,5%

Chirivel 1,0% 60,1% 38,5% 0,3%

María 0,3% 57,2% 42,3% 0,1%

Vélez -Blanco 0,2% 36,9% 62,4% 0,5%

Vélez -Rubio 1,0% 62,8% 35,5% 0,7%
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4.3.6.2. Zonas construidas y alteradas 

Otra clasificación en relación al uso del suelo es la que clasifica las zonas construidas y alteradas. Para 

poder ofrecer una visión sintética de dichos usos se han reagrupado las categorías del siguiente modo: 

1º. Tejido urbano. 

2º. Urbanizaciones. Integra urbanizaciones residenciales y urbanizaciones agrícolas-residenciales 

3º. Zona industrial y comercial. 

4º. Instalaciones técnicas. Integra autovías, autopistas, complejos ferroviarios, zonas portuarias, 

aeropuertos y otras infraestructuras técnicas. 

5º. Espacios recreativos. Integra zonas verdes urbanas y espacios deportivos-recreativos. 

6º. Zonas muy degradadas. Integra zonas mineras, escombreras y vertederos, además de balsas 

de alpechín. 

7º. Zonas en construcción. 

Como en el resto de análisis relacionados con los usos del suelo, consideramos en términos relativos 

dichos usos. 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2007 

Gráfico 50 y Tabla 33. P.1.b. Zonas construidas y alteradas Los Vélez 

Tejido 

urbano
Urbanizaciones

Zonas 

industria les y 

comercia les

Insta laciones 

técnicas

Espacios 

recreat ivos

Zonas muy 

degradadas

Zonas en 

construcción

ANDALUCÍA 26,1% 24,0% 11,0% 10,7% 3,8% 9,9% 14,5%

ALMERÍA 24,6% 14,8% 9,5% 12,5% 3,3% 13,8% 21,6%

LOS VÉLEZ 36,2% 11,3% 9,2% 35,4% 1,1% 0,8% 6,0%

Chirivel 20,0% 18,8% 2,8% 49,2% 1,6% 0,9% 6,9%

María 70,7% 10,9% 15,9% 1,2% 1,4% 0,0% 0,0%

Vélez -Blanco 65,0% 9,0% 12,5% 0,0% 0,4% 0,0% 13,1%

Vélez -Rubio 29,9% 6,7% 11,0% 45,3% 1,0% 1,2% 4,8%
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Las evidencias que obtenemos al analizar esta información son las siguientes: 

1º. La proporción de superficies construidas o alteradas dedicadas a tejido urbano es mayor en Los Vélez 

que en Almería y Andalucía (36,2 % - 24,6 % - 26,1 %). 

2º. La proporción de superficies construidas o alteradas dedicadas a urbanizaciones es menor en Los 

Vélez que en Almería y Andalucía (11,3 % - 14,8 % - 24 %). 

3º. La proporción de superficies construidas o alteradas dedicadas a zonas industriales y comerciales es 

ligeramente inferior en Los Vélez que en Almería y Andalucía (9,2 % - 9,5 % - 11 %). 

4º. La proporción de superficies construidas o alteradas dedicadas a instalaciones técnicas es superior en 

Los Vélez que en Almería y Andalucía (35,4 % - 12,5 % - 10,7 %). 

5º. La proporción de superficies construidas o alteradas consideradas muy degradadas es muy inferior en 

Los Vélez que en Almería y Andalucía (0,8 % - 13,8 % - 9,9 %). 

La lectura municipal de la información, descrita en detalle en la tabla anterior, plantea las siguientes 

evidencias: 

1º. Los municipios con menor proporción de suelo construido y alterado ocupado por el tejido urbano son 

Chirivel y Vélez Rubio. 

2º. Los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por urbanizaciones son 

Chirivel y María. 

3º. Los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por zonas industriales y 

comerciales son María, Vélez Blanco y Vélez Rubio. 

4º. Los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por instalaciones 

técnicas son Chirivel y Vélez Rubio. 

5º. Los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por zonas en 

construcción son Vélez Blanco y Chirivel. 

6º. Los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por zonas degradadas 

son Vélez Rubio y Chirivel. 

7º. En el año 2007, los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por 

espacios recreativos son Chirivel y María. 

4.3.6.3. Usos del suelo y el regadío 

Otra de las clasificaciones que nos ofrece el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) es 

la relativa a la superficie de regadío, identificando tres categorías: regadío, secano y áreas heterogéneas. 

Las evidencias al analizar la información han sido las siguientes: 

- Como en el caso de la provincia de Almería (36,2 %), la superficie de secano de la ZRL Los Vélez 

(55,9 %) es inferior a la que presenta Andalucía (69,7 %). 

- Si observamos el gráfico, resulta evidente el menor peso de la superficie de regadío en la 

comarca (2,2 %) que en Almería (27,5 %) y Andalucía (15,9 %). 

- Las superficies consideradas heterogéneas cuentan, en la comarca de Los Vélez, con una 

proporción del 41,9 %, mientras que en la provincia de Almería cuentan con una proporción del 

36,4 % y en Andalucía alcanzan sólo el 14,4 %. 

- En relación a los datos municipales, destaca la proporción de superficies heterogéneas en María 

(55,7 %). 
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4.3.6.4. Usos del suelo y el tipo de cultivos 

El número de categorías posibles relacionadas con el tipo de cultivo al que se destina la superficie puede 

impedir el desarrollo de un análisis que permita obtener unas conclusiones útiles. Por este motivo, se ha 

optado por realizar un análisis de relevancia apoyado en el uso de una escala de colores. 

De este modo, aquellos cultivos que representen una proporción del 0 al 10% abarcarán una escala 

cromática que irá del rojo (0%) al amarillo (10%). Los cultivos que supongan un porcentaje superior al 10% 

evolucionarán en una escala cromática que irá del amarillo al verde, siendo mayor el tono verde en base 

a la mayor proporción o relevancia alcanzada. 

En base a lo indicado, las conclusiones obtenidas al comparar Andalucía, Almería y Los Vélez han sido las 

siguientes: 

- En Andalucía es el olivar el cultivo principal (un 38 % si se considera el olivar de regadío), 

compartiendo protagonismo con los cultivos herbáceos (un 37% si se consideran las tres 

categorías de cultivos leñosos que aparecen en las tres primeras columnas). 

- En Almería, el peso del olivar sólo llega al 3 %, mientras que los herbáceos copan un 19 % de la 

superficie. 

- En relación a la Comarca de Los Vélez, el olivar no presenta apenas relevancia (1%), los 

herbáceos, en el caso de la comarca, representan un 27 %, siendo este porcentaje superior si 

consideramos el 22 % de los mosaicos de secano y regadío con cultivos herbáceos. 

La relevancia del almendro parece encontrar referencia estadística en el 28 % de cultivos leñosos 

de secano. 

El análisis municipal arroja las siguientes conclusiones: 

- El municipio de María destaca por sus cultivos herbáceos, un 86 % si consideramos las 

categorías relacionadas. En esta misma categoría Vélez Blanco suma un 70 % de su superficie, 

Chirivel un 25 % y Vélez Rubio no llega al 20 %. En los dos últimos municipios suple a la 

importancia del mosaico de secano y regadío con cultivos herbáceos la categoría cultivos 

herbáceos y leñosos en secano. 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2007 

Gráfico 51. P.1.c. Superficie de regadío Los Vélez 
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- Los municipios con mayor presencia de cultivos leñosos, principalmente almendro, son Chirivel 

y, sobre todo, Vélez Rubio. 

 

4.3.6.5. Usos forestales del suelo  

Al margen del uso agrario del suelo o de las zonas alteradas del mismo, el IECA nos ofrece información 

acerca de los usos forestales del suelo. En ese sentido, distingue las siguientes categorías: 

- Formaciones arboladas densas 

- Formaciones de matorral con arbolado 

- Formaciones de pastizal con arbolado 

- Formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado 

- Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal 

 

Las evidencias obtenidas se muestran a continuación: 

 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2007 

Tabla 34. P.1.d. Tipos de cultivos. Los Vélez. 
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ANDALUCÍA 28% 5% 4% 36% 2% 1% 0% 3% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 0% 1% 0% 1% 0% 6% 1% 0% 2% 1% 0% 0% 3% 1% 0% 0%

ALMERÍA 14% 4% 1% 2% 1% 0% 0% 16% 2% 1% 1% 0% 13% 0% 2% 0% 5% 0% 0% 0% 6% 1% 0% 10% 3% 2% 0% 6% 7% 0% 2%

LOS VÉLEZ 27% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 28% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 22% 1% 0% 15% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0%

Chirivel 25% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 34% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0%

María 36% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Vélez -Blanco 29% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 41% 2% 0% 2% 4% 1% 1% 1% 0% 0% 0%

Vélez -Rubio 19% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 50% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 20% 0% 0% 0% 3% 1% 0% 0%

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2007 

Gráfico 52. P.1.e. Usos forestales del suelo. Los Vélez. 
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- La comarca cuenta con una mayor proporción de formaciones arboladas densas (21,5 %), muy inferior a 

esta proporción en la provincia de Almería (10 %) y en Andalucía (14,4 %). 

- Menores son las formaciones de pastizal con arbolado (2,7 %), y las arbustivas y herbáceas sin arbolado 

(21,2 %) no superan a esta misma proporción al porcentaje de Almería (55,4 %) ni al andaluz (27,4 %). 

- Municipalmente, superan la proporción de formaciones arboladas densas María y Vélez Blanco. 

Destacan Vélez Rubio y Chirivel por su mayor proporción de formaciones arbustivas y herbáceas sin 

arbolado, mientras que Vélez Blanco y Vélez Rubio destacan por su mayor proporción de formaciones de 

matorral con arbolado. 

Las formaciones de pastizal con arbolado no superan el 10 % en ninguno de los municipios de esta 

comarca. 

4.3.6.6. Espacios Naturales Protegidos  

En el epígrafe “Descripción del territorio” hacíamos referencia a los Lugares de Interés Comunitarios, a 
las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y a las Zonas de Especial Conservación (ZEC). 

Además, distinguíamos las diferentes figuras de protección al introducir la información estadística 

considerada. 

En este punto abordamos otras figuras de protección, observando el porcentaje de municipio ocupado por 

cada Espacio Natural Protegido. 

El IECA ofrece información del año 2010, reflejándose la misma en el siguiente cuadro: 

La función ecológica y medioambiental de la comarca encuentra reflejo en el hecho de que el 19,68 % de 

su superficie forma parte del Parque Natural de Sierra María-Los Vélez, superando el porcentaje de 

superficie municipal ocupada por un Parque Natural en Almería (9,48 %) y en Andalucía (15,96 %). 

Todos los municipios de la comarca forman parte del Parque Natural, siendo Vélez Blanco y María los 

más relevantes (30,39 % y 22,39 %, respectivamente). En el caso de Chirivel y Vélez Rubio el Parque 

Natural ocupa un 13,91 % y un 4,74 %, respectivamente. 

El Parque Natural de Sierra María-Los Vélez20 se sitúa en el extremo norte de la provincia de Almería y en 

el extremo oriental andaluz del Sistema Bético, ocupando una superficie de 22.589,39 Ha. Declarado 

como Parque Natural el 17 de Octubre de 1987, como observamos en el epígrafe “Descripción del 
Territorio” también es declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC ES6110003), Zona Especial de 

Conservación (ZEC ES6110003) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA ES6110003). 

A pesar de la aridez propia del paisaje almeriense, Sierra María posee una espectacular belleza, sobre 

todo en invierno cuando sus agrestes cumbres aparecen cubiertas por la nieve. 

                                                   
20 Información recabada de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2010 

Tabla 35. P.1.g. Espacios Naturales Protegidos. Los Vélez. 
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ANDALUCÍA 1,59% 15,96% 1,02% 0,05% 0,01% 0,07% 0,01% 0,22%

ALMERÍA 1,69% 9,48% 5,79% 0,10% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00%

LOS VÉLEZ 0,00% 19,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Chirivel 0,00% 13,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

María 0,00% 22,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Vélez -Blanco 0,00% 30,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Vélez -Rubio 0,00% 4,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Una extensa y bien conservada masa forestal, especies vegetales únicas y más de cien especies de aves, 

forman parte del patrimonio natural de la Comarca de los Vélez, rica, además, en vestigios de antiguas 

culturas. 

En Sierra María existe una amplia variedad de comunidades vegetales. La naturaleza caliza del suelo da 

lugar a formas quebradas, cuevas, grietas,... que permiten la existencia de diversos microclimas y 

biotopos y el desarrollo de diferentes formas de vegetación. La flora de la sierra es además muy rica, 

concentrándose un gran número de especies vegetales de distribución muy restringida. 

En este espacio protegido pueden encontrase hasta un total de 12 Hábitat de Interés Comunitario, siendo 

3 de ellos Prioritarios, que permite la presencia de una rica y variada flora. Ésta cuenta con más de 1.200 

taxones. Hay especies en peligro de extinción, como la Atropa baetica o vulnerables como el Crataegus 
laciniata, y endemismos locales como la Centaurea mariana o la Sideritis stachylloides. 

Los bosques de pino carrasco y encina, y los sabinares y enebrales, son los mejor conservados de la 

provincia. Es de destacar el ejemplar se sabina albar de Chirivel, con una edad estimada superior a los 

700 años, declarado Monumento Natural de carácter biótico en el año 2003. 

La fauna es también muy importante, siendo lo más destacado las aves con hasta 80 especies 

catalogadas de interés especial, entre ellas el águila real, calzada o el buitre leonado. Se han registrado 

más de un centenar de especies entre sedentarias, invernantes y estivales. Sobresalen el azor, el gavilán 

y el águila calzada en los bosques de pinos. En los cortados de este espacio montañoso nidifican el águila 

real, el halcón peregrino y el búho real. Otras especies, típicas de las áreas cultivadas son la cogujada, la 

calandria o la bisbita común. Entre los mamíferos se encuentran especies como la gineta, el gato montés 

o el zorro. Otro grupo muy importante es el de los lepidópteros, de las que se han detectado ya más de 

200 especies, aunque la especie más emblemática es la Parnassius apollo subsp. mariae, o 

Pseudochazara hipolyte, sólo presente en el sudeste español. El Centro de Recuperación de Especies 

Amenazadas (CREA) con que cuenta el Parque es un referente en la recuperación y reintroducción de la 

fauna de toda la provincia. 

Destaca esta comarca por la frondosidad de sus bosques, los mejores conservados de Almería. 

Espléndidos bosques naturales de pino carrasco y encina ocupan las umbrías de la sierra, contrastando 

con las ocres y áridas solanas. En los enclaves más húmedos e inaccesibles se hallan pequeños bosques 

de pino laricio y frondosas caducifolias. 

En las zonas más altas existen arbustos rastreros, sabinas y enebros, mientras que en las cumbres 

calizas y por encima de los 1.800 m la comunidad más característica y extendida es el piornal. Se 

compone éste de especies espinosas o de porte almohadillado, adaptadas a las extremas condiciones de 

aridez y a las bajas temperaturas invernales, como el piorno azul o el cojín de monja. 

Sobre las rocas se hallan algunos de los elementos florísticos más representativos de la sierra. En las 

zonas altas de las solanas aparecen especies como Centaurea mariana, Nepeta hispanica o Sideritis 
stachydioides, que únicamente pueden encontrarse en este enclave. 

Las inversiones públicas en repoblaciones forestales (fundamentalmente a lo largo de todo el siglo 

pasado), tratamientos silvícolas y lucha contra la erosión (a través de la construcción de diques) han 

permitido la recuperación de terrenos muy degradados. También los importantes trabajos forestales de 

prevención de incendios han contribuido a mantener esa recuperación. Esta conservación es básica como 

soporte de la biodiversidad y del desarrollo turístico-económico de la Comarca de Los Vélez. 

4.3.6.7. El Paisaje en la Zona Rural LEADER 

La Estrategia Andaluza del Paisaje, publicada el uno de marzo de 2012, destaca el valor capital del 

mismo como elemento que contribuye a la riqueza de un territorio, alineándose con los planteamientos 

del Convenio Europeo del Paisaje (CEP). 

El paisaje cuenta con valores ecológicos, funcionales, culturales, escénicos y espirituales. 
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En el ámbito de esta herramienta de planificación se catalogan y caracterizan los paisajes de Andalucía, 

determinando las siguientes escalas: 

- Categorías paisajísticas. Marco de referencia sintético. A las cinco que indicamos en la tabla, se 

suman las ciudades y las áreas muy alteradas. 

- Áreas paisajísticas. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio las define como 

aquellas que marcan transiciones entre categorías o situaciones geográficas que dan improntas 

morfológicas, de cubiertas vegetales o de utilización del territorio a estas áreas. Forman parte de 

las categorías paisajísticas. 

- Ámbitos paisajísticos. Divisiones de las áreas temáticas en 85 espacios que se identifican con 

topónimos de gran calado entre la población. 

 
 CATEGORÍAS PAISAJÍSTICAS 

 Serranías Campiñas Altiplanos y 

subdesiertos esteparios 

Valles, vegas y marismas Litoral 

Á
R

E
A
S
 P

A
IS

A
JÍ

S
T
IC

A
S

 

- Serranías 

de alta 

montaña 

- Serranías 

de media 

montaña 

- Serranías 

de baja 

montaña 

- Campiñas alomadas, 

acolinadas y sobre 

cerros 

- Campiñas de 

llanuras interiores 

- Campiñas de 

piedemonte 

- Campiñas 

intramontanas 

- Altiplanos 

esteparios 

- Campiñas 

esteparias 

- Subdesiertos 

- Valles, vegas y 

marismas 

interiores 

- Valles, vegas y 

marismas litorales 

- Valles y vegas 

esteparias 

- Valles y vegas 

intramontanas 

- Costas bajas y 

arenosas 

- Costas con 

campiñas 

costeras 

- Costas con 

piedemonte 

- Costas con 

sierras litorales 

- Costas mixtas 

 

 

El paisaje de la Comarca de Los Vélez resulta diverso, confluyendo en la comarca serranía de media 

montaña y altiplano estepario y baja montaña. 

Los principales paisajes, atendiendo a la catalogación de la Estrategia del Paisaje de Andalucía (2012), 

son Sierra María y la Hoya de Baza, constituyendo el extremo occidental de la comarca el extremo 

oriental de este último paisaje. 

La comarca limita y, por lo tanto, se relaciona con otros paisajes catalogados: Sierras de las Estancias 

(conexión con la comarca de El Almanzora) y Sierras de Castril-La Sagra (conexión con la comarca del 

Altiplano de Granada). 

En relación a los altiplanos esteparios, la Estrategia del Paisaje de Andalucía define a los mismos como 

paisajes paradójicos, lo son porque su fragilidad medioambiental contrasta con su potencialidad escénica. 

Esta paradoja suma a los riesgos ecológicos los riesgos de pérdida de identidad. 

También resulta de especial interés la visión de la Estrategia del Paisaje de Andalucía en relación a las 

zonas serranas: 

“(…) la gran asignatura pendiente de los paisajes serranos es la expansión de formas contractuales y de 
custodia del territorio, de forma que los usos abandonados puedan ser recuperados o reinterpretados en 
la medida de lo posible, entrando en una dinámica generalizada de conservación adaptativa” 

 

 

 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36. Categorías y áreas paisajísticas 
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                                                                                 Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

Mapas 3 y 4. El Paisaje en la Zona Rural LEADER 
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                                                                                 Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

Mapa 5. El Paisaje en la Zona Rural LEADER 
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4.3.6.8. Otros indicadores medioambientales  

El Manual Técnico de Apoyo determina la necesidad de atender al consumo de agua per cápita y a la 

generación de residuos, datos de los que da cuenta el IECA. 

El consumo de agua per cápita en invierno es similar en todos los municipios, siendo superior en la 

comarca de Los Vélez que en la provincia y que en Andalucía. Una lectura del gráfico inferior nos permite 

verificar esta evidencia. 

El consumo per cápita se dispara en verano, siendo relevante el valor de Vélez Blanco y Vélez Rubio. 

Sorprende el alto valor de María y, sobre todo, Chirivel. 

Tanto en las categorías de recogida selectiva (envases y plásticos, papel y cartón, vidrio y pilas) como en 

la no selectiva de residuos, la comarca supera el nivel de recogida a nivel provincial y autonómico. Como 

siempre, nos referimos a datos relativos (por habitante). 

 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 

Gráfico 53. P.2.a. Consumo medio de agua (por cien habitantes) 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 

Tabla 37. P.2.b. Residuos urbanos (por cien habitantes) 

Recogida 

orgánica

Envases y 

plást icos

Papel y 

cartón
Vidrio P ilas

Otros 

t ipos

No 

select iva

ANDALUCÍA ND 0,80 1,46 0,83 0,03 0,04 14,13

ALMERÍA ND 0,25 0,29 0,31 0,00 0,00 18,05

LOS VÉLEZ ND 0,51 0,62 0,74 0,00 0,00 34,86

Chirivel ND 0,47 0,60 0,69 0,00 0,00 37,98

María ND 0,50 0,63 0,85 0,00 0,00 32,51

Vélez -Blanco ND 0,51 0,58 0,67 0,00 0,00 30,33

Vélez -Rubio ND 0,51 0,64 0,74 0,00 0,00 35,87

Residuos urbanos por cien habitantes
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A nivel municipal, los municipios que superan la media comarcal de recogida de cada categoría de 

residuos son los siguientes: 

- Envases y plásticos: Ningún municipio, aunque Vélez Blanco y Vélez Rubio igualan a la comarca. 

- Papel y cartón: María y Vélez Rubio. 

- Vidrio: María. 

- Pilas: Todos los municipios igualas a la media comarcal. 

- No selectivas: Chirivel y Vélez Rubio 

Para complementar este análisis, podemos referirnos al análisis de equipamientos y servicios, detallado 

en apartado anterior, refiriéndonos en este caso a la consideración de los servicios relacionados con la 

gestión de los residuos. Debemos recordar que hacíamos referencia a la calidad percibida en relación a la 

red de abastecimiento, al abordar el sistema hidrológico. 

Al revisar dicha encuesta, en relación a estos aspectos, obtenemos las siguientes conclusiones: 

1º. La recogida no selectiva de residuos es un servicio que no presenta problemas en Chirivel, María y 

Vélez Rubio. 

2º. El punto limpio es un servicio considerado satisfecho en María, Vélez Blanco y Vélez Rubio. 

3º. La recogida selectiva de residuos presenta problemas en Chirivel, El Contador, Cañadas de Cañepla y 

Vélez Blanco. 

4.3.7. Sobre otros indicadores  

El Manual Técnico de Apoyo determina la necesidad de atender a una serie de datos, contemplados en su 

práctica totalidad a lo largo de la descripción del territorio y de este diagnóstico cuantitativo. 

En las páginas siguientes se ofrecen datos que se han tratado de forma alternativa en los epígrafes 2 y 4, 

cumpliendo con el objetivo de análisis y justificando en todo momento la mejora en la calidad del análisis 

que dicha alternativa incorpora. Con el fin de ser celosos con el cumplimiento de cualquier requisito, al 

margen de que la batería de indicadores se plantee de forma orientativa, especificamos la atención a los 

distintos indicadores que no han sido objeto de interpretación directa: 

Gráfico 54. P.2.b. Residuos urbanos (por cien habitantes) 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 
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1º. Los datos sobre equipamientos (codificados con la letra O) han sido objetivo de un análisis en detalle 

que hemos denominado “Cuestionario de equipamientos y servicios de proximidad”. Con todo ello, se 
ofrecen las tablas de datos en páginas posteriores, advirtiendo de la existencia de lagunas en este modelo 

de datos si consideramos el conjunto de Andalucía (algunas categorías no cuentan con datos). 

2º. Existen una serie de datos específicos que se aportan para evitar cualquier posibilidad de 

incumplimiento de requisitos mínimos en la presentación de esta Estrategia de Desarrollo Local, habiendo 

sido tratados con indicadores alternativos: 

- Cobertura de móvil. Al margen de la imposibilidad de encontrar una fuente fidedigna que integre 

todas las operadoras de móvil, se ha preguntado en el “Cuestionario de equipamientos y 

servicios de proximidad” por la satisfacción de este servicio. 
- Indicador demográfico sobre feminidad de 30 a 44 años. Se aporta como información 

complementaria, con independencia de haber tratado de forma detallada todos los aspectos 

demográficos. 

3º. Existe un dato planteado de forma orientativa en la tabla COD-GDR no incluido, se trata del Índice de 

Actividad Económica. Sobre la limitación del indicador se han realizado comentarios, recordando los 

mismos subrayamos la inexistencia de este indicador para municipios de menos de 1.000 habitantes y su 

no reedición desde 2013 por parte del Servicio de Estudios de La Caixa. 

Por todo ello, se presentan los siguientes cuadros de datos, no ofreciendo comentarios sobre los mismos 

por haberlo hecho a lo lardo de este diagnóstico o a lo largo de la descripción del territorio (epígrafe 2): 

a. Equipamientos educativos 

b. Equipamientos asistenciales 

c. Equipamientos sanitarios 

d. Equipamientos culturales 

e. Equipamientos deportivos 

f. Equipamientos tecnológicos 

g. Índice de feminidad de 30-44 años 
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                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 

Tabla 38. O.1. Equipamientos educativos. Los Vélez. 

ANDALUCÍA 4564 2550 869 1616 505 757 569 444 176 177 12227 71,76% 13,90% 14,34%

ALMERÍA 440 225 111 139 38 59 42 30 19 16 1.119 78% 7% 15%

LOS VÉLEZ 9 6 3 5 1 1 1 1 1 2 30 100% 0% 0%

Chirivel 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 100% 0% 0%

María 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 100% 0% 0%

Vélez -Blanco 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6 100% 0% 0%

Vélez -Rubio 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 16 100% 0% 0%

CONCERTADO 

SOBRE TOTAL

NO 

CONCERTADO 

SOBRE TOTAL

PÚBLICO 

SOBRE 

TOTALB
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                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2014 

Tabla 39. O.3. Equipamientos asistenciales. Los Vélez. 

C
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ALMERÍA 672 2.240 4.079 40 175 681 7.887 96.069 2,33% 701.688 0,96

LOS VÉLEZ 10 112 125 30 120 195 592 3083 3,63% 11859 0,84

Chirivel 0 0 30 0 120 0 150 539 0,00% 1.689 0,00

María 0 0 35 20 0 0 55 382 0,00% 1.315 0,00

Vélez -Blanco 0 0 0 10 0 0 10 565 0,00% 2.064 0,00

Vélez -Rubio 10 112 60 0 0 195 377 1.597 7,01% 6.791 1,47

Recursos asistencia les

Relación entre plazas 

residencia les para 

mayores y población 

mayor

P lazas en centros 

asistencia  socia l 

por 1000 habitantes

Los datos extraídos del IECA sobre equipamientos (educativos, asistenciales, sanitarios, culturales, 

deportivos y tecnológicos) no son fiables. Esta cuestión la resolvemos a través de los cuestionarios de 

equipamientos y servicios. 
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                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2014 

Tabla 40. O.2. Equipamientos sanitarios. Los Vélez. 

Centro de 

sa lud

Consultorio  

loca l

Consultorio  

auxil ia r
TOTAL

ANDALUCÍA 400 696 415 1.511

ALMÉRÍA 40 93 97 230

LOS VÉLEZ 1 4 2 7

Chirivel 0 1 0 1

María 0 1 0 1

Vélez -Blanco 0 2 0 2

Vélez -Rubio 1 0 2 3

                                                                     Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 

Tabla 41. O.4. Equipamientos culturales. Los Vélez. 

Nº de 

bibl io tecas
Nº de cines

ANDALUCÍA 818 88

ALMERÍA 92 8

LOS VÉLEZ 4 0

Chirivel 1 0

María 1 0

Vélez -Blanco 1 0

Vélez -Rubio 1 0

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 

Tabla 42. O.5. Equipamientos deportivos. Los Vélez. 

Complejos 

po lideport ivos

Pistas 

po lideport ivas
Piscinas Frontones Otros Tota l

ANDALUCÍA*** ND ND ND ND ND ND

ALMERÍA 57 314 63 8 147 589

LOS VÉLEZ 3 13 2 1 7 26

Chirivel 1 2 0 1 3 7

María 0 5 1 0 2 8

Vélez -Blanco 1 2 1 0 1 5

Vélez -Rubio 1 4 0 0 1 6

Los datos extraídos del IECA sobre equipamientos (educativos, asistenciales, sanitarios, culturales, 

deportivos y tecnológicos) no son fiables. Esta cuestión la resolvemos a través de los cuestionarios de 

equipamientos y servicios. 
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                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 

Tabla 43. O.6. Equipamientos tecnológicos. Los Vélez. 

RTB RDSI ADSL Tota l

ANDALUCÍA 1.372.205 55.116 924.192 2.351.513 8.440.300 109,50

ALMERÍA 107.033 5.124 77.586 189.743 699.329 110,94

LOS VÉLEZ 2.591 47 1.623 4.261 11.691 138,82

Chirivel 397 0 186 583 1604 115,96

María 326 4 194 524 1285 150,97

Vélez -Blanco 470 14 229 713 2035 112,53

Vélez -Rubio 1.398 29 1.014 2.441 6767 149,84

Tipo de l ínea

Población
Nº de l ineas ADSL 

por 1000 habitantes

                                                         Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2014 

Tabla 44. Índice de feminidad 30 – 44 años. Los Vélez. 

2004 2014

ANDALUCÍA 49,42% 49,20%

ALMERÍA 47,62% 46,88%

LOS VÉLEZ 47,30% 46,95%

Chirivel 46,32% 46,95%

María 46,33% 41,18%

Vélez -Blanco 45,48% 42,74%

Vélez -Rubio 49,24% 49,66%

FEMINIDAD 30-44

Los datos extraídos del IECA sobre equipamientos (educativos, asistenciales, sanitarios, culturales, 

deportivos y tecnológicos) no son fiables. Esta cuestión la resolvemos a través de los cuestionarios de 

equipamientos y servicios. 
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4.3.8. Articulación social y participación. Mapa Social 

En el Epígrafe 2, relativo a la Descripción del Territorio, nos referíamos a la organización administrativa 

interinstitucional, abordando ahora la articulación del territorio desde el punto de vista relacional, social y  

de la representación pública a escala local, al considerar que se trata de aspectos relevantes para 

completar la información relativa a la estructuración del territorio de cara a la elaboración de la EDL y a la 

mayor efectividad de las actuaciones que de ella se deriven. 

a) Inventario de relaciones 

Como resultado de la explotación del Cuestionario Mapa Social, obtenemos información relativa a las 

relaciones entre las instituciones, entidades y asociaciones que desarrollan su actividad en la comarca. 

Tras la extracción de la información aportada por los agentes clave del territorio que han participado en 

las subáreas del área temática “Economía y estructura productiva”, se han ordenado las entidades 

públicas y privadas citadas expresamente al responder al CMS en función del nivel de recurrencia 

observado en las respuestas dentro de cada área temática. 

En consecuencia, una misma entidad o institución puede aparecer en más de una subárea y ocupar en 

cada una posiciones diferentes, respondiendo a la recurrencia en las respuestas espontáneas de las 

personas que han cumplimentado el CMS en cada subárea temática, por lo que en ningún caso la 

ordenación resultante implica jerarquización de las instituciones y entidades mencionadas. 

Presentamos en detalle el resultado del proceso descrito en relación con los sectores productivos, dado 

que en lo que se refiere a las actividades no productivas, éstas suelen darse entre instituciones y 

entidades públicas, tanto a escala intracomarcal como extracomarcal. 

En esta primera tabla se muestran las relaciones intracomarcales, es decir, las que se producen dentro 

de la comarca entre entidades, instituciones y asociaciones comarcales que desarrollan su actividad en 

los sectores productivos. 

ÁREA / SUBÁREA TEMÁTICA INVENTARIO DE RELACIONES: CON ENTIDADES DENTRO DE LA COMARCA  

1.1. Agricultura y ganadería 

1. OCA 

2. Ayuntamientos 

3. Sindicatos agrarios 

4. GDR 

5. Cooperativas agrarias 

6. Asociación Alvelal 

7. CADE 

8. Parque Natural 

9. ADS 

10. Asociaciones empresariales 

11. Centro de calidad agroalimentario 

1.2. Industria Agroalimentaria 

1. Ayuntamientos  

2. OCA 

3. Comercios 

4. Proveedores 

5. Clientes 

6. CADE 

7. Entidades bancarias 

8. Asociación de Empresarios 

9. Aprovélez 

10. Entidades colaboradoras con la Junta de Andalucía 

11. Sindicatos 

12. Productores primarios 

13. Asesorías 

14. Otras asociaciones 

1.3. Industria no Agroalimentaria 
1. Ayuntamientos 

2. Empresas 
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3. Entidades financieras 

4. OCA 

5. Asociaciones de empresarios 

6. Asociaciones 

7. SAE 

8. SEPE 

9. Guardia Civil y Policía Local 

10. Cofradías Semana Santa 

11. Protección civil 

12. Cooperativas 

13. Proveedores de la zona 

14. Grupo de desarrollo 

1.4. Turismo y Hostelería, comercio, 

servicios y otros 

1. Ayuntamientos  

2. Cajamar 

3. Asociaciones comarcales 

4. Asociación de empresarios 

5. Otras entidades bancarias 

6. CADE 

7. Aprovélez 

8. Centros educativos 

9. ADESOVELEZ 

10. CADE 

11. Museo Comarcal Miguel Guirao de Vélez-Rubio 

12. Centro de Visitantes "Almacén del Trigo" en Vélez-Blanco 

13. APROVÉLEZ 

14. Dirección del Parque Natural Sierra María Los Vélez 

15. Delegaciones Territoriales y órganos de la Junta de Andalucía 

16. Diputación Provincial de Almería 

17. Centro de Estudios Velezanos 

18. Oficina de turismo 

19. Guardia Civil 

20. Asociaciones. 

21. Colegios comarcales 

22. Institutos 

1.5. Servicios sociales 

1. Ayuntamientos comarca 

2. Asociaciones 

3. Centro de Salud 

4. Entidades bancarias 

5. Servicios sociales comunitarios 

6. Policía Local 

7. Guardia Civil 

8. Centros educativos 

9. Escuelas infantiles 

10. Centros de mayores 

11. Oficina de consumo 

12. CADE 

13. Museo Comarcal Miguel Guirao Gea de Vélez-Rubio 

14. Biblioteca 

Del mismo proceso se deducen las relaciones establecidas por los agentes económicos comarcales con 

instituciones, entidades y asociaciones extracomarcales: 

ÁREA / SUBÁREA TEMÁTICA INVENTARIO DE RELACIONES: CON ENTIDADES DE FUERA DE LA COMARCA  

1.1. Agricultura y ganadería 

1. Administración autonómica 

2. Administración provincial 

3. IFAPA 

4. Cooperativas agrarias 

5. Universidades 

6. Medios de Comunicación 

7. Ayuntamientos 

8. Fundación Commonland 

9. CSIC 
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10. Organismos certificación ecológica 

11. Asociaciones empresariales 

12. Entidades prevención riesgos laborales 

13. Cooperativa del sector helicicultura 

14. Colegio Veterinarios Almería 

15. CITA-ÍVIA 

16. CSIC Zaidín 

17. PITA 

18. Estación experimental de Cajamar 

19. CAAE 

20. IRTA 

21. CEBAS 

1.2. Industria Agroalimentaria 

1. Centros de investigación: IFAPA, CEBAS, IRTA 

2. Entidades bancarias 

3. Proveedores 

4. Delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía 

5. Consejería de Agricultura 

6. Universidades 

7. Asesorías 

8. Distribuidores de abono y fitosanitarios 

9. Asociaciones nacionales del sector 

10. Asempal 

11. Asociación de empresarios de Lorca 

12. Ecoenves 

13. Marca parque Natural 

14. Cruz Roja 

15. Comité Andaluz de Agricultura Ecológica 

16. AGAPA 

17. Estación experimental Cajamar (Las Palmerillas) 

18. PITA 

1.3. Industria no Agroalimentaria 

1. Administración autonómica 

2. Sindicatos agrarios 

3. Empresas 

4. Asociaciones empresariales 

5. Entidades mediadoras de seguros 

6. Organizaciones sindicales 

7. Patrocinios deportivos 

8. Diputación de Almería 

9. AITEX 

10. Instituciones feriales varias 

11. FAECTA 

12. Agencia Medio Ambiente 

1.4. Turismo y Hostelería, comercio, 
servicios y otros 

1. Delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía 

2. Diputación Provincial 

3. DGT 

4. Federación Andaluza de Cooperativas 

5. Compañías de asistencia y aseguradoras 

6. Agencias de Viajes y Turoperadoras 

7. Proveedores de materias primas 

8. Ayuntamiento de Almería 

9. Ayuntamiento de Granada 

10. Ayuntamiento de Murcia 

11. Universidad de Almería 

12. Universidad de Granada 

13. Universidad de Murcia 

14. Universidad de Alicante 

15. Universidad de Alcalá 

16. Fundación Commonland 

17. CSIC Almería, Granada y Murcia 

18. Instituto de Estudios Almerienses 
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19. Diputación Provincial de Almería 

20. Oficinas de Turismo nacionales 

21. Asociaciones de Caravanistas y Campistas 

22. Delegación Provincial de Turismo de Almería 

23. Colegios de la provincia de Almería 

1.5. Servicios sociales 

1. Delegación de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía 

2. Asociaciones del sector de fuera de la comarca 

3. Delegación de Educación de la Junta de Andalucía 

4. Delegación provincial de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 
Andalucía 

5. Diputación provincial de Almería 

6. Instituto Andaluz de la Mujer 

7. Instituto Andaluz de la Juventud 

8. Ayuntamientos de fuera de la comarca 

9. Colegios de Educación Infantil y Primaria de fuera de la comarca 

10. Instituto de Educación Secundaria de fuera de la comarca 

11. Entidades bancarias de fuera de la comarca 

12. Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía 

13. Subdelegación del Gobierno 

14. I.N.S.S 

15. Salud Mental 

16. Complejo Alzheimer José Bueno 

17. Centros de Mayores de fuera de la comarca 

 

b) Articulación social  

En relación con el tejido asociativo de la comarca, recogemos en la siguiente tabla la información que 

ofrece el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía sobre 

las asociaciones registradas en la comarca, desglosadas en base a su objeto o contenido.  

Aunque la información aportada por la tabla anterior puede dar una idea del peso potencial del tejido 

asociativo comarcal, ésta debe ser tratada con precaución, dado que no todas las asociaciones que 

figuran en el Registro están operativas, siendo una práctica poco habitual tramitar su baja cuando dejan 

de funcionar. No obstante, de los datos anteriores podemos extraer algunas conclusiones: 

- Las asociaciones más numerosas en la comarca son las que tienen como objeto de su actividad los 

contenidos socioculturales y la música popular, además de las AMPAS. 

- Las AMPAS están presentes en todos los municipios, siendo éste uno de los datos que aporta mayor 

fiabilidad en cuanto a la operatividad de dichas asociaciones. 

- Las asociaciones de contenido económico y profesional son en su mayoría asociaciones basadas en 

la actividad agroganadera. Esta categoría incluye también las promovidas por entidades públicas, 

como el Centro de Interpretación Turística, o la propia ADR, APROVÉLEZ. 

  Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía 

Tabla 45. Q. Asociaciones registradas en la comarca de Los Vélez. 
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- Las asociaciones deportivas son, en su mayoría, peñas futbolísticas. Destaca la presencia de una 

asociación dedicada a la espeleología y dos cuya actividad está centrada en los vehículos clásicos. 

- En todos los municipios se observa la presencia de asociaciones juveniles: 3 en Chirivel y Vélez 

Blanco y 2 en María y Vélez Rubio. 

- En todos los municipios se observa la presencia de asociación de mujeres, con 3 registradas en los 

municipios de Chirivel y Vélez Rubio. 

 

c) Composición representación local 

Nos detenemos finalmente en la estructuración de la representación política a escala local, observando la 

información que aporta la siguiente tabla.  

De los datos anteriores, destacamos las siguientes evidencias: 

- De los 43 cargos de representación pública de las administraciones locales de la comarca, sólo 16 

(el 37,21%) están ocupados por mujeres, mostrando una situación muy alejada de la paridad. 

- De las 4 alcaldías de los ayuntamientos principales, sólo 1 está ocupada por una mujer (el 25%). 

- En todas las corporaciones locales de la comarca hay mayor presencia de hombres que de mujeres. 

- Las corporaciones que presentan una estructura más cercana a la paritaria son Chirivel (donde la 

alcaldesa es una mujer) y Vélez Rubio. 

 

4.4. ANÁLISIS DAFO 

4.4.1. ¿Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas? 

La fase de diagnóstico parte de información básica que determina las fortalezas y debilidades, así como 

las amenazas y oportunidades. Esta información básica procede de fuentes de naturaleza estadística y de 

fuentes de información primaria, información ésta última obtenida gracias a la participación de la 

población del territorio LEADER al completar el Cuestionario Mapa Social. 

Los cuatro vectores de la matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas u oportunidades) se han 

desarrollado de forma específica para cada una de las áreas temáticas o focales consideradas para el 

desarrollo de la estrategia, contando el territorio en su conjunto como área focal o temática concreta. 

En ocasiones resulta difícil distinguir entre una fortaleza y una oportunidad, entre una debilidad y una 

amenaza. Por este motivo, esta introducción parte de la definición de los cuatro vectores de la matriz 

DAFO: Debilidad, Amenaza, Fortaleza y Oportunidad. 

  Fuente: Elaboración propia  

Tabla 46. Representación local. Los Vélez. 

Mu jer Hombre Nº Mu jer es Nº Hombres Total

CHIRIVEL X 4 5 9

MARÍA X 2 7 9

VÉLEZ-BLANCO X 4 7 11

Topares X 1 1

VÉLEZ-RUBIO X 6 7 13

TOTAL 1 4 16 27 43

AYUNTAMIENTO / 

AYUNTAMIENTO PEDÁNEO

PRESIDENC IA            

DE LA CORPORAC IÓN     

(Mar car  X )

Nº MIEMBROS                                              

DE LA CORPORAC IÓN
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Una fortaleza es un elemento positivo para el desarrollo de una entidad, empresa o sector que es 

consecuencia de las acciones desarrolladas en el seno de esta entidad, empresa o sector. Es por ello por 

lo que la fortaleza se considera un elemento positivo interno. 

Una oportunidad es un elemento positivo para el desarrollo de una entidad, empresa o sector que ofrece 

el entorno y que no depende directamente de las acciones desarrolladas en el seno de una entidad, 

empresa o sector. Es por ello por lo que la oportunidad se considera un elemento positivo externo. 

Las definiciones de debilidad y amenaza se obtienen por delimitación negativa si atendemos a las 

definiciones de fortaleza y oportunidad. Sin embargo, para apostillar la comprensión de estos conceptos, 

abordamos a continuación su definición. 

Una debilidad es un elemento negativo para el desarrollo de una entidad, empresa o sector que es 

consecuencia de las acciones desarrolladas en el seno de esta entidad, empresa o sector. Es por ello por 

lo que la debilidad se considera un elemento negativo interno. 

Una amenaza es un elemento negativo para el desarrollo de una entidad, empresa o sector que ofrece el 

entorno y que no depende directamente de las acciones desarrolladas en el seno de una entidad, 

empresa o sector. Es por ello por lo que la amenaza se considera un elemento negativo externo. 

Pueden darse diversas situaciones que pudieran complicar la identificación de cada uno de estos 

elementos, enumeramos algunas de estas situaciones a continuación: 

- Existen fortalezas-debilidades de un sector que pudieran resultar amenazas-oportunidades para 

otro sector. 

La existencia de la producción intensiva agrícola invernada puede resultar una fortaleza de cara a la 

creación de empleo o al desarrollo agrario (fácilmente demostrable si atendemos a las Unidades de 

Trabajo Agrícola generadas). Esta misma situación puede generar un impacto visual negativo, 

constituyendo una amenaza para el sector turístico, por la radical alteración del paisaje que este tipo de 

explotaciones incorpora. 

Lo mismo ocurre en el caso de las debilidades. La aridez de un territorio puede suponer una amenaza 

para su sector agrario pero puede ser una oportunidad como recurso paisajístico. 

- Existen amenazas-oportunidades de un área temática que pudieran resultar, simultáneamente, 

oportunidades-amenazas de ésta u otra área temática. 

La existencia de un Parque Natural puede ser percibida como una oportunidad por parte de la población y 

como una amenaza por otra parte de la población. 

Abundando en esta línea, del mismo modo que la percepción puede afectar a la consideración de cada 

uno de estos elementos en uno u otro sentido, puede ocurrir que consideremos un elemento externo 

como interno o viceversa. Es decir, que una amenaza se confunda con una debilidad, que una debilidad 

se confunda con una amenaza, que una fortaleza se confunda con una oportunidad o que una 

oportunidad se confunda con una fortaleza. 

Si bien es recomendable ser precisos en la clasificación, el error más grave es invertir el sentido del 

efecto. Por ejemplo, entender como amenazas las oportunidades, o como fortalezas las debilidades, es 

un error más grave que el hecho de considerar una amenaza como una fortaleza o una debilidad como 

una amenaza. 

Todas las anteriores advertencias y consideraciones se han tenido en cuenta a la hora de extraer la 

información que ha permitido la elaboración de las matrices DAFO. 

4.4.2. Fuentes para la determinación de los elementos de las matrices DAFO. 

Las matrices DAFO se han obtenido gracias a la explotación por parte del Grupo Coordinador del Grupo 

de Desarrollo Rural candidato de dos fuentes de información: la información que contiene la Descripción y 

el Diagnóstico Cuantitativo del Territorio por un lado y las manifestaciones realizadas por los agentes 

clave del territorio al responder al Cuestionario Mapa Social. 

En el caso de la Descripción del Territorio al observar las características del territorio obtenemos 

elementos que constituyen fortalezas y debilidades de éste, al ser consecuencia del comportamiento de 
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su población, éste es el caso de las que emanan del análisis demográfico, del análisis del desempleo o 

del análisis de las rentas generadas. 

Del mismo modo, otros aspectos son sobrevenidos, no dependiendo del comportamiento de la población 

del territorio en cuestión. Es el caso de indicadores como la altitud o la pendiente del territorio analizado, 

amenazas u oportunidades de la comarca. 

En el diagnóstico cuantitativo analizamos aspectos que afectan a sectores concretos, constituyendo 

fortalezas y debilidades de los mismos al ser consecuencia de su desarrollo. En ocasiones, como hemos 

indicado, estas fortalezas y debilidades constituyen oportunidades y amenazas para otros sectores, al 

considerarse elementos externos al desarrollo de los mismos. 

Tanto en el caso de la descripción del territorio como en el caso del diagnóstico cuantitativo, la obtención 

de los vectores DAFO no resulta directa, sino que es consecuencia de la labor de análisis del Grupo 

Coordinador. 

La otra fuente empleada sí resulta directa, nos referimos al Cuestionario Mapa Social, instrumento que 

sirve de vehículo para obtener el diagnóstico cualitativo, multiplicando las posibilidades de la 

participación, posibilidades abiertas a cualquier persona del territorio, con independencia de que 

previamente estas personas hayan sido identificadas como agentes clave por parte del Grupo 

Coordinador de la redacción de esta Estrategia de Desarrollo Local. 

Este diagnóstico cualitativo es profundo, además de abierto en el planteamiento de sus cuestiones. La 

elección del cuestionario como instrumento ha permitido una mayor maduración, independencia y 

autenticidad de la participación, en relación a otras fórmulas más condicionadas o dirigidas. El 

Cuestionario Mapa Social ha preguntado por la percepción de las amenazas, de las oportunidades, de las 

fortalezas y de las debilidades, consideradas en un doble plano: las que atañen al área temática o las que 

atañen al territorio considerado en su conjunto. 

Por ejemplo, una persona del sector turístico responde en base al área temática correspondiente, pero 

también responde como persona que reside o desarrolla su trabajo en un territorio, considerado éste en 

su conjunto. 

4. ¿Cuáles considera que son sus puntos fuertes, o los de su empresa, entidad o institución de cara al cumplimiento de sus objetivos? (FORTALEZAS) 

5. ¿Cuáles considera que son sus puntos débiles, o los de su empresa, entidad o institución de cara al cumplimiento de sus objetivos? 
(DEBILIDADES) 

6. ¿Qué factores, ajenos a su control, o al de su empresa, entidad o institución pueden dificultar el cumplimiento de sus objetivos?  (AMENAZAS) 

7. ¿Qué factores, ajenos a su control, o al de su empresa, entidad o institución podrían contribuir a mejorar su funcionamiento y a la consecución 

de sus objetivos?  (OPORTUNIDADES) 

9. ¿Cuáles considera que son los puntos fuertes de la comarca de cara a su desarrollo? (FORTALEZAS COMARCA) 

10. ¿Cuáles considera que son los puntos débiles de la comarca de cara a su desarrollo? (DEBILIDADES COMARCA) 

11. ¿Qué factores ajenos a la comarca considera que pueden dificultar su desarrollo? (AMENAZAS COMARCA) 

12. ¿Qué factores ajenos a la comarca considera que pueden favorecer su desarrollo? (OPORTUNIDADES COMARCA) 

Las preguntas formuladas para obtener los elementos DAFO son ocho, cuatro referidas a la matriz DAFO 

del área temática y cuatro referidas a la matriz DAFO territorial. Estas ocho preguntas no son las únicas 

que contiene el Cuestionario Mapa Social, instrumento clave en el diagnóstico cualitativo. Estas preguntas 

se formulan de forma indirecta, presentando en el cuadro anterior su tenor literal. 

4.4.3. Matrices DAFO  

En los siguientes apartados de este epígrafe se presentan las matrices DAFO de cada una de las áreas 

temáticas o focales de esta Estrategia de Desarrollo Local. 

MATRICES DAFO COMARCA LOS VÉLEZ 

1. DAFO Economía y estructura productiva. 

1.1. DAFO Economía y estructura productiva. Agricultura y ganadería y agroindustria 

1.2. DAFO Economía y estructura productiva. Industria Agroalimentaria 

1.3. DAFO Economía y estructura productiva. Industria No Agroalimentaria 

1.4. DAFO Economía y estructura productiva. Turismo, Hostelería, Comercio, Servicios y Otros 

1.5. DAFO Economía y estructura productiva. Servicios Sociales 

2. DAFO Mercado de trabajo 
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3. DAFO Equipamientos, infraestructuras y servicios 

4. DAFO Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático 

5. DAFO Articulación, situación social y participación ciudadana 

6. DAFO Igualdad de género en el medio rural 

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

8. DAFO Territorial 

4.4.3.1. Matriz DAFO 1.1. Economía y estructura productiva. Agricultura y ganadería y agroindustria 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 1.1. “Economía y estructura productiva. Agricultura y ganadería y agroindustria” 
 

1.1. DEBILIDADES  

D.1.1.1 Falta de mentalidad para adaptarse a nuevas prácticas agrícolas 

D.1.1.2 Falta de puesta en valor del producto agrícola. Necesidad de transformación. 

D.1.1.3 Falta de experiencia en sectores emergentes 

D.1.1.4 Escasa rentabilidad 

D.1.1.5 Poca formación y poca información en algunos sectores 

D.1.1.6 Empleo inestable asociado a las labores del sector agrícola 

D.1.1.7 Desconocimiento estrategias de marketing 

D.1.1.8 Dependencia externa en la fabricación y en el transporte 

D.1.1.9 Falta de personal formado en sectores emergentes y en tareas especializadas 

D.1.1.10 Sobreexplotación ganadera en el caso del porcino 

D.1.1.11 Poca mentalidad empresarial 

D.1.1.12 Poca mentalidad emprendedora 

D.1.1.13 Falta formación 

D.1.1.14 Bajo grado de innovación 

D.1.1.15 Falta promoción 

D.1.1.16 Falta motivación 

D.1.1.17 Empresas de pequeño tamaño 

D.1.1.18 Poco tejido empresarial 

D.1.1.19 Ausencia de sinergias entre empresas y ausencia de asociacionismo 

D.1.1.20 Baja valoración de la importancia del sector primario 

D.1.1.21 Argumentos de venta y puesta en valor 

D.1.1.22 Transformación de nuestros productos 

D.1.1.23 Existen actividades y hábitos de cultivo que erosionan 
1.1. AMENAZAS 

A.1.1.1 Rigores climatológicos (heladas, sequía...)  

A.1.1.2 Escasez recursos hídricos 

A.1.1.3 Inestabilidad de los precios 

A.1.1.4 Percepción de la posibilidad de intervención para evitar lluvia (avioneta) 

A.1.1.5 Burocracia 

A.1.1.6 Poca oferta formativa 

A.1.1.7 Enfermedades 

A.1.1.8 Cambio climático y falta de información en relación al mismo 

A.1.1.9 Dificultades de financiación, junto la estacionalidad y no aprovechamiento de las ayudas 

A.1.1.10 Distancia a los grandes núcleos de población 

A.1.1.11 Mucha competencia en la mayoría de los sectores 

A.1.1.12 Poca ayuda de las instituciones para comercializar 

A.1.1.13 Coyuntura económica 

A.1.1.14 Conflicto entre los intereses económicos de las empresas y los intereses de las instituciones 

A.1.1.15 Falta de compromiso de la población 

A.1.1.16 Falta de apoyo de instituciones 

A.1.1.17 Bajada del grado de la leche en el sector ganadero caprino 

A.1.1.18 Bajo nivel de los precios 

A.1.1.19 Precio elevado de la materia prima 

A.1.1.20 Plagas 

A.1.1.21 Competencia sindicatos agrarios 

A.1.1.22 Despoblación medio rural 

A.1.1.23 Poca promoción del consumo de productos ecológicos 

A.1.1.24 Pérdida de incentivos específicos para restauración de espacios y para producir sin residuos 

A.1.1.25 Poca industria agroalimentaria 

A.1.1.26 Faltan servicios auxiliares 



EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

ADR LOS VÉLEZ 
 

205 

 

A.1.1.27 Pocas empresas comercializadoras 

1.1. FORTALEZAS 

F.1.1.1 Apuesta por la agricultura ecológica 

F.1.1.2 Defensa del medioambiente 

F.1.1.3 Diferenciación del producto en base a su calidad 

F.1.1.4 Dimensión de las explotaciones 

F.1.1.5 Metodología de trabajo 

F.1.1.6 Visión global, experiencia internacional de algunas empresas del sector 

F.1.1.7 Alta cualificación laboral en empresas del sector 

F.1.1.8 Trabajo en red en parte del sector (Networking) 

F.1.1.9 Atisbos de incorporación juvenil al sector 

F.1.1.10 Percepción de confianza en el sector 

F.1.1.11 Diversificación entre agricultura y ganadería 

F.1.1.12 Trabajo vocacional por parte de un gran número de agentes del sector 

F.1.1.13 Experiencia acumulada y nivel de conocimientos adquiridos 

F.1.1.14 Explotaciones en producción tras el desarrollo de nuevos cultivos 

F.1.1.15 Explotaciones jóvenes tras el desarrollo de nuevos cultivos 

F.1.1.16 Grado de especialización de algunos agentes del sector 

F.1.1.17 Recursos suficientes para desarrollar la actividad en parte del sector agropecuario 

F.1.1.18 Disposición de variedades de vid exclusivas  

F.1.1.19 Nivel formación del personal de parte del sector 

F.1.1.20 Empleo de sistemas de trabajo por resultados (aparcería) 

F.1.1.21 Personalización y nivel de servicio en las empresas de servicios agrarios 

F.1.1.22 Liderazgo de la comarca en la producción de almendro ecológico 

F.1.1.23 Potencial de la economía minifundista y familiar 

F.1.1.24 Producción en secano, sin agotar recursos 
1.1. OPORTUNIDADES 

O.1.1.1 Posibilidades de incrementar tamaño explotación (alquiler) 

O.1.1.2 Existencia de líneas de financiación preferente (ayudas) 

O.1.1.3 Precio almendra en alza (oportunidad coyuntural que se mantiene en los últimos años) 

O.1.1.4 Posibilidades que brinda la climatología para el tipo de cultivos de la comarca 

O.1.1.5 Gran demanda en algunos productos 

O.1.1.6 Concienciación hacia el consumo de productos ecológicos y mayor promoción de los mismos 

O.1.1.7 Posibilidad de aumentar el mercado, mejorando o ampliando la distribución 

O.1.1.8 Compromiso de las administraciones, entidades y población. 

O.1.1.9 Apuesta política por la agricultura regenerativa 

O.1.1.10 Apoyo de la administración 

O.1.1.11 Apertura de mercados 

O.1.1.12 Existencia de mataderos y de carnicerías (industrias de transformación porcina) 

O.1.1.13 Las posibilidades de los cultivos ecológicos 

O.1.1.14 Mayor conocimiento técnico en determinados sectores 

O.1.1.15 Poca competencia en el caso de las empresas de asesoramiento agrario 

O.1.1.16 Aumento del poder adquisitivo de la población 

O.1.1.17 Valor asociado a los productos locales 

O.1.1.18 Interés por productos nuevos  

O.1.1.19 
Oportunidad de desarrollo turismos específicos asociados al sector primario (enoturismo, agroturismo, turismo 
industrial y turismo tecnológico) 

O.1.1.20 Concienciación cambio climático 

O.1.1.21 Nuevos incentivos para producción ecológica 

O.1.1.22 Nuevos incentivos para frenar la erosión/desertificación 

4.4.3.2. Matriz DAFO 1.2. Economía y estructura productiva. Industria agroalimentaria 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 1.2. “Economía y estructura productiva. Industria agroalimentaria” 
 

1.2. DEBILIDADES  

D.1.2.1 Inferioridad respecto a grandes superficies y cadenas de distribución 

D.1.2.2 Problemas económicos y financieros 

D.1.2.3 Carencias en la política de promoción  

D.1.2.4 Dificultad para lanzar nuevos productos 

D.1.2.5 Escasa cualificación 

D.1.2.6 Segmento de mercado actual saturado 

D.1.2.7 Falta de equipos productivos de vanguardia 
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D.1.2.8 Dependencia en la fabricación de otros 

D.1.2.9 Dificultades de distribución y logística 

D.1.2.10 Partidas defectuosas 

D.1.2.11 Plantaciones obsoletas 

D.1.2.12 Falta de relevo generacional 

D.1.2.13 Falta de ambición y cultura emprendedora 
1.2. AMENAZAS 

A.1.2.1 Competencia desleal 

A.1.2.2 El mercado de las materias primas (inestabilidad de precios) 

A.1.2.3 Competencia internacional con productos externos 

A.1.2.4 Ausencia de nuevas tecnologías de producción 

A.1.2.5 Expectativas de los clientes 

A.1.2.6 Escasez de agua 

A.1.2.7 Problemas de seguridad e infraestructura 

A.1.2.8 Cambios de tendencia en el consumo 

A.1.2.9 Cambio climático y su desconocimiento por parte de gran parte de la sociedad 

A.1.2.10 Pérdida de ayudas institucionales 

A.1.2.11 Pérdida de incentivos para la restauración de espacios y disminución de residuos 

A.1.2.12 Aislamiento y largas distancias a los núcleos urbanos 

A.1.2.13 Abandono de la actividad agrícola 

A.1.2.14 Problemas derivados de los cortes del suministro eléctrico por malas infraestructuras 

A.1.2.15 No valorar los servicios y productos locales 
1.2. FORTALEZAS 

F.1.2.1 Calidad de los productos que fabricamos 

F.1.2.2 Nivel de servicio a la clientela 

F.1.2.3 Relación calidad/precio 

F.1.2.4 Ubicación idónea 

F.1.2.5 Disponibilidad de personal cualificado 

F.1.2.6 Calidad y precios de las materias primas básicas 

F.1.2.7 Larga experiencia 

F.1.2.8 Especialización en el sector 

F.1.2.9 Mejora de la maquinaria actual de producción 

F.1.2.10 Contar con la OPFH de frutos secos más grande de España en hectáreas y número de socios 

F.1.2.11 Disponibilidad de centros receptores del producto primario 

F.1.2.12 Disponibilidad de equipo comercial 

F.1.2.13 Grado de ilusión y motivación de lagunas empresas del sector 

F.1.2.14 Existencia de empresas familiares de varias generaciones 

F.1.2.15 Apoyo familiar 

F.1.2.16 Relevo generacional agrícola 

F.1.2.17 Investigación y desarrollo en el sector 
1.2. OPORTUNIDADES 

O.1.2.1 Promoción de las pequeñas empresas por parte de las administraciones en las grandes superficies 

O.1.2.2 Mejora de la situación económica con la consiguiente mejora del consumo 

O.1.2.3 Descubrimiento de clientes potenciales 

O.1.2.4 Aumento del turismo 

O.1.2.5 Potenciar el consumo de los productos en las áreas locales de producción 

O.1.2.6 Tradición agrícola y ganadera de la comarca ganadera de la comarca 

O.1.2.7 Mejora de las comunicaciones y accesos 

O.1.2.8 Cambios de tendencia en el consumo 

O.1.2.9 Activar el relevo generacional 

O.1.2.10 Mejora de las telecomunicaciones 

O.1.2.11 Mejora de la imagen sectorial 

O.1.2.12 Ayudas públicas para empresa y para contratación 

O.1.2.13 Precios de mercado en alza 

O.1.2.14 Concienciación sobre el cambio climático 

O.1.2.15 Nuevos incentivos para la producción ecológica 

O.1.2.16 Nuevos incentivos para frenar la erosión y desertificación de los suelos 

O.1.2.17 Promoción de productos ecológicos 

O.1.2.18 Subvenciones en el sector 

O.1.2.19 Aumento de la demanda de los productos realizados 

O.1.2.20 Condiciones climatológicas óptimas 

O.1.2.21 Disponibilidad del producto primario  
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4.4.3.3. Matriz DAFO 1.3. Economía y estructura productiva. Industria No Agroalimentaria 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 1.3. “Economía y estructura productiva. Industria No Agroalimentaria” 
 

1.3. DEBILIDADES  

D.1.3.1 Escasa financiación dedicada a la innovación 

D.1.3.2 La personalización del producto limita sus capacidades 

D.1.3.3 Poca agresividad comercial 

D.1.3.4 Nivel de los medios informáticos empleados 

D.1.3.5 No tener calificación para trabajar a la administración 

D.1.3.6 Falta formación idiomas en personal oficina 

D.1.3.7 Servicios muy similares entre la competencia (poca diferenciación) 

D.1.3.8 Poco tejido industrial 
1.3. AMENAZAS 

A.1.3.1 Financiación externa muy limitada 

A.1.3.2 Impuestos 

A.1.3.3 Burocracia 

A.1.3.4 Crisis económica 

A.1.3.5 Alta tasa de paro 

A.1.3.6 Nuevas normativas 

A.1.3.7 Competencia 

A.1.3.8 Aumento del paro 

A.1.3.9 Escasez de empresas auxiliares 

A.1.3.10 Poca oferta formativa para trabajadores del sector textil 

A.1.3.11 Elevado precio y poca calidad fibra óptica 

A.1.3.12 Suministro eléctrico de baja calidad 

A.1.3.13 Impagados 

A.1.3.14 Falta de actividad 

A.1.3.15 Poca implicación del ayuntamiento para atraer inversores 

A.1.3.16 Situación económica 

A.1.3.17 Carencia de suelo para crecimiento de algunas fábricas ya instaladas 

A.1.3.18 Poca implicación de la administración 
1.3. FORTALEZAS 

F.1.3.1 Calidad ofrecida 

F.1.3.2 Trato personalizado 

F.1.3.3 Cualificación del personal 

F.1.3.4 Personalización de los productos 

F.1.3.5 Vocación de servicio 

F.1.3.6 Atención personalizada todos los días del año 24 horas al día 

F.1.3.7 Profesionalización y especialización 

F.1.3.8 Seriedad 

F.1.3.9 Experiencia 

F.1.3.10 Solvencia 

F.1.3.11 Conocimientos del sector 

F.1.3.12 Reputación 

F.1.3.13 Formación de los empleados 

F.1.3.14 Tecnología 

F.1.3.15 Estudio previo y planificación de objetivos 

F.1.3.16 Gran variedad de oferta de productos con stock permanente 

F.1.3.17 Ubicación 
1.3. OPORTUNIDADES 

O.1.3.1 Ayudas financieras 

O.1.3.2 Posibilidades que ofrecería la reducción de la burocracia 

O.1.3.3 Confianza de los mercados 

O.1.3.4 Estabilidad política 

O.1.3.5 Crecimiento económico 

O.1.3.6 Reactivación del consumo 

O.1.3.7 Incremento del precio de los productos agrarios de la zona 

O.1.3.8 Inversiones en la comarca 

O.1.3.9 Disminución del paro 

O.1.3.10 Creación de nuevas empresas 

O.1.3.11 Competencia en igualdad 
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O.1.3.12 Salarios bajos en relación con el resto de la UE 

O.1.3.13 Productos españoles bien valorados en la UE 

O.1.3.14 Proximidad con África: futuro mercado 

O.1.3.15 Desprestigio del Made in China 

4.4.3.4. Matriz DAFO 1.4. Economía y estructura productiva. Turismo, Hostelería, Comercio, Servicios y Otros 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 1.4. “Economía y estructura productiva. Turismo, Hostelería, Comercio, 
Servicios y Otros” 
 

1.4. DEBILIDADES  

D.1.4.1 Publicidad insuficiente 

D.1.4.2 Estructura financiera de las empresas insuficiente 

D.1.4.3 Necesidad de dedicación absoluta por parte del empresariado 

D.1.4.4 Desconocimiento de los cauces para solicitar subvenciones 

D.1.4.5 Dependencia de la clientela española 

D.1.4.6 Instalaciones deficitarias 

D.1.4.7 Falta de profesionalidad en el sector 

D.1.4.8 Falta de relevo generacional 

D.1.4.9 Falta formación en idiomas 

D.1.4.10 Desunión entre propietarios 

D.1.4.11 Poca oferta 

D.1.4.12 Ausencia de cultura emprendedora 
1.4. AMENAZAS 

A.1.4.1 Grado de competencia del sector 

A.1.4.2 Difícil acceso a la financiación 

A.1.4.3 Crisis económica e inestabilidad social y cultural 

A.1.4.4 Falta de conocimiento de la zona 

A.1.4.5 Rigor climatológico 

A.1.4.6 Falta de compromiso e ilusión de la población local 

A.1.4.7 Falta de apoyo de las instituciones 

A.1.4.8 Inestabilidad de los precios del sector 

A.1.4.9 Dificultad de acceso a la señal de TV e Internet 

A.1.4.10 Excesiva burocracia 

A.1.4.11 Excesiva presión fiscal 

A.1.4.12 Distancia a los aeropuertos 

A.1.4.13 Trabas administrativas para la realización de reformas 

A.1.4.14 Publicidad negativa ocasionada por las malas prácticas 

A.1.4.15 Escasa señalización 

A.1.4.16 Falta de coordinación entre ayuntamientos para promocionar el turismo 

A.1.4.17 Falta de conexión AVE Lorca 

A.1.4.18 Falta de aparcamientos  

A.1.4.19 Descenso demográfico 

A.1.4.20 Escasez de recursos para el desarrollo rural 

A.1.4.21 Éxodo juvenil que impide el relevo generacional en las empresas 

A.1.4.22 Frontera entre dos comunidades autónomas con diferentes leyes y normativas 

A.1.4.23 Competencia con centros comerciales 

A.1.4.24 Escasez de recursos para el desarrollo rural 
1.4. FORTALEZAS 

F.1.4.1 Alto nivel de calidad en el servicio 

F.1.4.2 Alto nivel de calidad de las instalaciones 

F.1.4.3 Ubicación de los negocios 

F.1.4.4 Nivel de cualificación del personal 

F.1.4.5 Experiencia atesorada 

F.1.4.6 Oferta de instalaciones complementarias en algunas de las instalaciones  

F.1.4.7 Buen uso de las redes sociales y efectividad de los sitios web 

F.1.4.8 Trabajo en red (networking) 

F.1.4.9 Facilidades de pago ofrecidas a la clientela 

F.1.4.10 Metodología de trabajo 

F.1.4.11 Oferta importante de alojamiento 

F.1.4.12 Precios competitivos 

F.1.4.13 Orientación al cambio  
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1.4. OPORTUNIDADES 

O.1.4.1 Promoción de la zona por las instituciones 

O.1.4.2 Mejoría de la situación económica 

O.1.4.3 Cooperación entre administraciones, empresas, asociaciones y personas multiplicadoras 

O.1.4.4 Museo Comarcal Miguel Guirao 

O.1.4.5 Crecimiento del empleo en la comarca 

O.1.4.6 Posibilidades de formación 

O.1.4.7 Entorno natural 

O.1.4.8 Turismo de otras nacionalidades 

O.1.4.9 Riqueza patrimonial de la comarca (natural, histórica, monumental…)  
O.1.4.10 Tranquilidad de la zona  

O.1.4.11 Carácter de la población 

O.1.4.12 Rutas de senderismo 

O.1.4.13 Situación del Parque Natural en relación a Murcia 

O.1.4.14 Climatología 

O.1.4.15 Potenciación de la comarca desde la capital 

O.1.4.16 Movimientos asociacionismo 

O.1.4.17 Posibilidades que brinda el turismo deportivo para grupos 

O.1.4.18 Posibilidades que brinda el turismo educativo y el escolar 

O.1.4.19 Mayor valor atribuido al producto local por parte de la sociedad 

4.4.3.5. Matriz DAFO 1.5. Economía y estructura productiva. Servicios Sociales 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 1.5. “Economía y estructura productiva. Servicios Sociales” 
 

1.5. DEBILIDADES  

D.1.5.1 Falta de formación e iniciativa del profesorado de la Residencia Escolar 

D.1.5.2 Excesiva burocracia 

D.1.5.3 Desconocimiento de los recursos disponibles 

D.1.5.4 Falta de reconocimiento y apoyo por parte de otros sectores 

D.1.5.5 Miedo a asumir responsabilidades 

D.1.5.6 Escasos medios tecnológicos 

D.1.5.7 Recepción tardía de ayudas 

D.1.5.8 Dificultades asociadas a la integración laboral de las personas con discapacidad 

D.1.5.9 Escasez de recursos humanos 

D.1.5.10 
Dificultad en la difusión de actividades por ser un sector de población mayor y no tener acceso a las nuevas 
tecnologías 

D.1.5.11 Necesidad de adaptación a problemas sociales nuevos 
1.5. AMENAZAS 

A.1.5.1 La inexistencia de ayudas económicas 

A.1.5.2 Empobrecimiento de la población 

A.1.5.3 Falta de apoyo de las instituciones relacionadas, en especial la administración educativa 

A.1.5.4 Competencia en el sector 

A.1.5.5 Integración 

A.1.5.6 Introducción de empresas ajenas en el sector 

A.1.5.7 Desarrollo legislativo 

A.1.5.8 Privatización de los recursos públicos 

A.1.5.9 Insuficientes ayudas económicas recibidas 

A.1.5.10 Poca concienciación de la población en temas de dependencia 

A.1.5.11 Distancia geográfica de la comarca con respecto a la capital 

A.1.5.12 Sensibilización de la población con la discapacidad 

A.1.5.13 Recursos específicos ubicados fuera de la comarca (Salud Mental, …) 
A.1.5.14 Desarrollo legislativo insuficiente  

A.1.5.15 Estructuras del sector más fuertes acaparan todos los recursos económicos disponibles 
1.5. FORTALEZAS 

F.1.5.1 Cualificación de los trabajadores del sector 

F.1.5.2 Dilatada experiencia en el sector por parte de una gran proporción de agentes del mismo 

F.1.5.3 Motivación y fuerzo de trabajo de los equipo de trabajo 

F.1.5.4 Trabajo con jóvenes de ambos sexos y distintas nacionalidades 

F.1.5.5 Calidad y funcionalidad de instalaciones 

F.1.5.6 Recursos disponibles a nivel tecnológico y de instalaciones 

F.1.5.7 Ubicación de algunos de los centros 



EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

ADR LOS VÉLEZ 
 

210 

 

F.1.5.8 Buena coordinación con entidades 

F.1.5.9 Participación en los programas de sensibilización en igualdad de oportunidades y contra la violencia de género 

F.1.5.10 Certificados de calidad 

F.1.5.11 Gran número de socios y usuarios en asociaciones del sector 

F.1.5.12 Cercanía al ciudadano 

F.1.5.13 Capacidad técnica para la detección de necesidades 

F.1.5.14 Equipo multidisciplinar 

F.1.5.15 Cumplimiento de la contratación de personas con discapacidad 
1.5. OPORTUNIDADES 

O.1.5.1 
Concienciación política de la necesidad de medios económico de las Asociación de Familiares y Amigos de 
Personas con Discapacidad de España 

O.1.5.2 Facilidades para poder llevar a cabo las acciones planteadas 

O.1.5.3 Ayuda y asesoramiento en la elaboración de los proyectos 

O.1.5.4 Tramitación rápida de los proyectos presentados 

O.1.5.5 Internet 

O.1.5.6 Mayor dotación económica para el desarrollo de actividades de sensibilización y formación a las mujeres 

O.1.5.7 Cumplimento de la Ley 

O.1.5.8 Dotación presupuestaria 

O.1.5.9 Necesidad de la población comarcal de este tipo de centros de atención a discapacitados intelectuales 

4.4.3.6. Matriz DAFO 2. Mercado de trabajo 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 2 “Mercado de trabajo” 
 

2. DEBILIDADES  

D.2.1 
Dificultades en la renovación de la población activa manifestado como falta de relevo generacional en la mayoría 
de áreas temáticas 

D.2.2 Nivel de subsidiariedad agraria 

D.2.3 Emigración de jóvenes con estudios 

D.2.4 Ausencia de cultura emprendedora, entendida ésta en todas sus dimensiones 

D.2.5 Ausencia de puesta en valor de los recursos de la comarca 

D.2.6 Percepción negativa del papel del empresariado 

D.2.7 
Actividades económicas no intensivas en mano de obra: bajo nivel de Unidades de Trabajo Anual por Hectárea 
de SAU, pequeña dimensión de las empresa y carácter familiar de las mismas y carácter complementario de la 
actividad turística 

D.2.8 Bajo nivel de formación a nivel laboral y empresarial 

D.2.9 Falta de amplitud de la oferta formativa a nivel laboral y empresarial 

D.2.10 Existencia de población desanimada laboralmente  

D.2.11 Desmantelamiento de instrumentos de políticas activas de empleo de base municipal 

D.2.12 Determinación de los objetivos de las políticas activas de empleo de forma no ascendente y específica 

D.2.13 
Existencia de experiencias de commuting inverso o de empleos comarcales desarrollados  por personas no 
residentes 

D.2.14 Existencia de experiencias de inversión puramente especulativa 
2. AMENAZAS 

A.2.1 Riesgo evidente de despoblamiento 

A.2.2 Descenso demográfico en municipios con menor desarrollo 

A.2.3 Menor potencialidad de crecimiento demográfico al ser menor el porcentaje de mujeres en edad fértil 

A.2.4 Grado de envejecimiento y longevidad 

A.2.5 Menor actividad económica 

A.2.6 Obstáculos burocráticos 

A.2.7 Insuficiencia de apoyo por parte de las instituciones 

A.2.8 Crisis económica 
2. FORTALEZAS 

F.2.1 Existencia de mano de obra cualificada en diferentes sectores 

F.2.2 
Posibles yacimientos de empleo: Vélez Rubio como centro de servicios y cabecera de comarca, María y su 
industria cárnica, el potencial turístico de la comarca (más acentuado en Vélez Blanco y Vélez Rubio), la 
economía verde, la agricultura regenerativa y ecológica 

F.2.3 La mayor intensidad en mano de obra del sector asistencial, desarrollado desde hace tiempo en la comarca 

F.2.4 Mejora paulatina de las condiciones laborales 
2. OPORTUNIDADES 

O.2.1 Estabilidad demográfica de los municipios de mayor tamaño 

O.2.2 Grado de envejecimiento y longevidad como yacimiento de empleo 

O.2.3 El potencial turístico de la comarca 
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O.2.4 La industria cárnica en María 

O.2.5 La densidad empresarial de la comarca no resulta inferior a la autonómica o a la provincial 

O.2.6 Inmigración de jóvenes con estudios, lo rural como solución a la crisis urbana 

O.2.7 Existencia de apoyo por parte de las instituciones 

O.2.8 La mejora de las comunicaciones  

4.4.3.7. Matriz DAFO 3. Equipamientos, infraestructuras y servicios 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 3 “Equipamientos, infraestructuras y servicios” 
 

3. DEBILIDADES  

D.3.1 Dificultades en comunicación intracomarcal 

D.3.2 Dificultades en caminos rurales 

D.3.3 Dificultades de conexión telefónica, de Internet y de televisión en el hábitat disperso de la ZRL 

D.3.4 Baja calidad de la conexión a Internet por fibra óptica  

D.3.5 Gestión hidrológica, con especial atención a las sobreexplotación de los acuíferos 

D.3.6 Baja calidad de la instalación eléctrica 

D.3.7 Posibilidades limitadas de transporte público 

D.3.8 La distancia a la estación del AVE y a estaciones ferroviarias principales 

D.3.9 Eliminación de ciertos servicios comarcales 

D.3.10 Mala señalización 

D.3.11 Margen de mejora en las infraestructuras relacionadas con la gestión de los residuos 

D.3.12 Margen de mejora en las infraestructuras del Parque Natural 

D.3.13 Margen de mejora en las infraestructuras deportivas, culturales y asistenciales 
3. AMENAZAS 

A.3.1 El territorio es extenso, planteando una falta de continuidad entre alguno de sus municipios 

A.3.2 
La diferencia de altitud y la existencia de pendientes superiores al 15 % derivan en problemas de comunicación, 
principalmente intercomarcal. 

A.3.3 Las diferencias de altitud y la existencia de pendientes superiores al 15 % implica un mayor riesgo de erosión 

A.3.4 Riesgo evidente de despoblamiento 

A.3.5 Involución demográfica de municipios más pequeños 

A.3.6 Porcentaje superior a la media de población diseminada 

A.3.7 Gran distancia media a nodos regionales de transporte 

A.3.8 Escasez de agua 

A.3.9 Distancia a ciertos servicios (hospitalarios, administrativos…) 
A.3.10 Marginalidad frente a la capital provincial 

3. FORTALEZAS 

F.3.1 
Vías de comunicación con nodos urbanos de Baza y Huércal Overa, además de conectar con el extremo 
meridional de la Región de Murcia 

F.3.2 Mejora sustancial en las instalaciones de Internet en los núcleos principales 

F.3.3 Existencia de servicios de proximidad en la cabecera de comarca 

F.3.4 Prácticas positivas de coordinación interinstitucional  

F.3.5 Fuerte identidad comarcal 

F.3.6 Percepción de calidad de vida 

F.3.7 Nivel de protección del patrimonio cultural Y natural de la comarca y estado de conservación 

F.3.8 Existencia de equipamientos públicos culturales y recreativos 

F.3.9 
La Zona Rural LEADER cuenta con Vélez Rubio como ciudad relevante en el sistema de ciudades POTA, 
resultando relevante su poder de atracción ante gravitaciones comarcales 

3. OPORTUNIDADES 

O.3.1 
La diferencia de altitud y la existencia de pendientes superiores al 15 % ofrece mayores posibilidades 
paisajísticas, contribuyendo a ella la coexistencia del paisaje de altiplano y del paisaje serrano 

O.3.2 Estabilidad demográfica de municipios más poblados 

O.3.3 Situación de la comarca. La distancia media a ciudades medias permite el desarrollo comarcal 

O.3.4 Situación en el sistema intermodal de transportes en relación al área de conexión exterior del Levante 

O.3.5 Existencia de espacios naturales protegidos  
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4.4.3.8. Matriz DAFO 4. Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 4 “Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático” 
 

4. DEBILIDADES  

D.4.1 Escasez de recursos: económicos, sociales, emprendimiento, reforzadores de igualdad de género, etc. 

D.4.2 Inestabilidad de los socios, especialmente de los más jóvenes 

D.4.3 Inestabilidad económica 

D.4.4 Ausencia de espacio físico (sede, local) para tener un enclave en el que realizar actividades en invierno 

D.4.5 Falta de relevo de los representantes de las asociaciones 

D.4.6 Necesidad de maduración de los investigadores formados.  

D.4.7 Falta culminar la conexión con el tejido empresarial. 

D.4.8 Poco interés  de los jóvenes por el tema forestal  

D.4.9 Escasez de actividades en el sector medioambiental que generen empleos fijos 

D.4.10 Falta de diversificación en los cultivos 

D.4.11 Falta de iniciativas institucionales y privadas en el sector forestal 

D.4.12 La falta de cultura emprendedora. 
4. AMENAZAS 

A.4.1 
Dificultades para poder conectar con los colectivos por prejuicios hacia entidades cuyo objeto es el medio 
ambiente 

A.4.2 Dificultades políticas que impiden la ejecución de acciones 

A.4.3 Los recursos económicos, externos e internos, resultan insuficientes 

A.4.4 
Contexto local (crisis económica, disminución de la población, falta de apoyo en las acciones llevadas a cabo o 
en los valores transmitidos) 

A.4.5 Falta de financiación para las tareas investigadoras. 

A.4.6 Falta de formación e interés en el sector como motor económico 

A.4.7 Disminución de la población 

A.4.8 Escaso o nulo apoyo del sector financiero a este sector 

A.4.9 Abusos en la utilización de los recursos naturales 

A.4.10 Cambios en las prácticas agrícolas y ganaderas, especialmente extensivas 

A.4.11 Abuso de los recursos hídricos sin control 

A.4.12 Los incendios forestales 
4. FORTALEZAS 

F.4.1 Dilatada experiencia asociacionismo medioambiental de la comarca 

F.4.2 Implicación humana desinteresada permanente 

F.4.3 Identidad comarcal y arraigo local de asociaciones consolidadas en la comarca 

F.4.4 
Conocimiento cultural y político de la comarca, así como de las condiciones económicas locales por parte de 
asociaciones consolidadas en la comarca 

F.4.5 
Existencia de asociaciones innovadoras y flexibles con menos costes operativos por la propia naturaleza 
voluntaria de la entidad 

F.4.6 Investigación con satélites de la diversidad funcional de los socioecosistemas. 

F.4.7 
Investigación sobre la percepción social de los stakeholders, presiones antrópicas y trade-offs sobre los servicios 
generados 

F.4.8 Desarrollo de acciones reactivas y proactivas por entidades públicas encaminadas a la mejora medioambiental  

F.4.9 Concienciación y formación de la población gracias al desarrollo de distintas acciones de origen diverso 

F.4.10 Vinculación de los conceptos innovación y acción medioambiental 

F.4.11 Avance notable en la aplicación de medidas de mejora medioambiental en diferentes sectores productivos 

F.4.12 Proliferación de diferentes iniciativas que vinculan el desarrollo comarcal con la conservación del medioambiente 

F.4.13 
Interés por el desarrollo de fórmulas de producción agropecuarias que incorporan fórmulas de conservación y 
regeneración medioambiental 

F.4.14 Reconocimiento del Parque Natural como un valor comarcal de primer orden 
4. OPORTUNIDADES 

O.4.1 
Facilidades para poder llevar a cabo las acciones planteadas en espacios tradicionalmente cerrados a las 
innovaciones metodológicas y de conservación medio ambiental, (centros de formación reglada) 

O.4.2 
Apoyo municipal que garantice una representación de las asociaciones medioambientales en las actuaciones 
locales, respuesta de mejora y corrección de situaciones medioambientalmente negativas. 

O.4.3 
Acompañamiento y apoyo por parte de todas las entidades y colectivos sociales, con acciones locales que 
refuercen comportamientos y hábitos medioambientales saludables y positivos, así como medidas que impidan 
el cambio climático y sus consecuencias. 

O.4.4 Mayor conciencia ambiental en la sociedad civil y en la política 

O.4.5 Pertenencia a espacios naturales protegidos y existencias de zonas de protección y monumentos ambientales 

O.4.6 Políticas de Desarrollo Rural y protección medioambiental de las Administraciones en la comarca de Los Vélez 

O.4.7 La apuesta política clara de la Junta de Andalucía por la agricultura ecológica de secano y por el turismo cultural 



EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

ADR LOS VÉLEZ 
 

213 

 

y ecológico. 

O.4.8 Pertenecer a una Red de Espacios Naturales Protegidos: Parque Natural, Red Natura 2000. 

4.4.3.9. Matriz DAFO 5. Articulación, situación social y participación ciudadana 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 5 “Articulación, situación social y participación ciudadana” 
 

5. DEBILIDADES  

D.5.1 Falta de recursos económicos 

D.5.2 Rigidez burocrática 

D.5.3 Baja participación de jóvenes y mujeres en determinadas instancias 

D.5.4 Falta de alcance y efectividad de la difusión de las actividades  

D.5.5 Desconocimiento de la carta de servicios de entidades e instituciones 

D.5.6 Desmotivación y hastío participativo 

D.5.7 Pérdida de confianza en la labor y en la gestión del Grupo de Desarrollo Rural 

D.5.8 Descoordinación entre las distintas administraciones de la comarca 

D.5.9 Hábitos culturales no muy desarrollados, se apunta en relación a la lectura 

D.5.10 Falta de relevo generacional en todos los ámbitos de participación 

D.5.11 Baja identidad comarcal de parte de la población 

D.5.12 Municipios pequeños 
5. AMENAZAS 

A.5.1 Cierto desinterés y apatía 

A.5.2 Recortes en las políticas de gasto público 

A.5.3 Persistencia de algunas dificultades para acceder a la financiación 

A.5.4 Persistencia de la complejidad administrativa 

A.5.5 Falta de coordinación institucional multinivel 

A.5.6 Bajo nivel de conocimiento de la comarca 

A.5.7 Envejecimiento de la población 

A.5.8 Despoblamiento, con especial incidencia de la población joven 

A.5.9 
La introducción de comportamientos sectarios en base a la politización de las relaciones con las diferentes 
instituciones 

A.5.10 
Desmantelamiento de las estructuras de desarrollo local de base municipal, apostando por una estructura de 
agencias, de naturaleza descendente 

5. FORTALEZAS 

F.5.1 
Existen entidades con una larga trayectoria en la atención a la ciudadanía en materias diversas (políticas activas 
y pasivas de empleo, políticas agrarias, políticas de desarrollo rural) 

F.5.2 Se observan prácticas de cooperación institucional a nivel comarcal 

F.5.3 Las entidades artífices de la articulación social cuentan con un conocimiento profundo de la comarca 

F.5.4 Las entidades que operan a nivel local se consideran cercanas por parte de la ciudadanía 

F.5.5 Se observan interesantes procesos de voluntariado en diferentes ámbitos 

F.5.6 Existen movimientos vecinales culturales de gran arraigo, junto a otros que intentan consolidarse 

F.5.7 Creación de redes formales e informales 

F.5.8 Mayor concienciación en relación a la violencia de género 

F.5.9 
Existen iniciativas  culturales que se mantienen a lo largo de los años (Revista Velezana, cuadrillas, Festival de 
Música Renacentista…) 

F.5.10 Identidad comarcal de parte de la población 

F.5.11 
Estructura de asentamientos, con un municipio como cabecera definida y con el resto de municipios con niveles 
de población que permiten contar con servicios mínimos 

5. OPORTUNIDADES 

O.5.1 Existencia de una mayor concienciación cívica  

O.5.2 Las posibilidades que brinda el tejido empresarial 

O.5.3 Las posibilidades que brinda la riqueza patrimonial (cultural y medioambiental) de la comarca 

O.5.4 Mejora de la situación económica 

O.5.5 Mayores posibilidades de acceso al crédito 

O.5.6 Mejora paulatina de servicios de comunicaciones 

O.5.7 La localización de la comarca  

O.5.8 Apuesta por el valor de los productos endógenos 

O.5.9 La posibilidad de una mayor coordinación administrativa 

O.5.10 Una mayor amplitud en la carta de servicios 

O.5.11 El retorno de jóvenes por la crisis urbana y por la aparición de yacimientos de empleo 

O.5.12  Apuesta autonómica y comarcal por producciones endógenas y su puesta en valor en el territorio 
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4.4.3.10. Matriz DAFO 6. Igualdad de género en el medio rural 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 6 “Igualdad de género en el medio rural” 
 

6. DEBILIDADES  

D.6.1 
Un gran número de agentes no plantean la necesidad de establecer medidas de igualdad por desconocimiento o 
de forma deliberada 

D.6.2 Menor tasa de actividad femenina 

D.6.3 Sectores claramente masculinizados 

D.6.4 Existencia de brechas salariales 

D.6.5 Menor participación de las mujeres en ámbitos de decisión  

D.6.6 Falta de eficacia de las acciones desarrolladas, especialmente en relación a los hombres 

D.6.7 Existencia de roles de trabajo 

D.6.8 Insuficiencia de las posibilidades de conciliación 

D.6.9 Insuficiente visibilidad del papel de las mujeres en el desarrollo de la comarca 

D.6.10 Falta de eficacia de la coeducación  
6. AMENAZAS 

A.6.1 Falta de continuidad de las políticas relacionadas con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres 

A.6.2 Falta de coordinación de las políticas relacionadas con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres 

A.6.3 
Desarrollo de observatorios sobre la materia a niveles supracomarcales, no arrojando información comarcal que 
considere la especificidad de cada territorio 

A.6.4 
Síntomas demográficos negativos: envejecimiento, baja proporción de mujeres en edad fértil, bajo índice de 
renovación de la población activa 

A.6.5 Banalización de la política de género 

A.6.6 Insuficiente evaluación de las políticas de género 

A.6.7 Proliferación de prácticas de violencia machista entre la población adolescente y juvenil 
6. FORTALEZAS 

F.6.1 
Desarrollo de acciones de sensibilización y formación por parte de sectores relacionados con los servicios 
sociales en relación a la igualdad hombres-mujeres 

F.6.2 
Desarrollo de acciones de sensibilización y formación por parte de instituciones en materia de igualdad hombre-
mujeres 

F.6.3 Puesta en marcha de planes de igualdad en entidades e instituciones determinadas 

F.6.4 
Acciones de visibilización de la actividad desarrollada por mujeres por parte de entidades públicas y 
asociaciones 

F.6.5 Desarrollo de acciones de discriminación positiva en políticas activas y pasivas de empleo femenino 

F.6.6 Existencia de parte del tejido empresarial sensibilizado en la necesidad de introducir acciones de conciliación 

F.6.7 
Existencia de parte del tejido empresarial sensibilizado en la necesidad de introducir acciones de discriminación 
positiva 

F.6.8 Participación activa femenina en diferentes ámbitos 

F.6.9 Existencia de asociaciones de mujeres con un importante nivel de actividad 

F.6.10 Uso del lenguaje no sexista en algunos ámbitos 

F.6.11 
Desarrollo de sectores económicos feminizados: en Vélez Rubio comercio y servicios de dependencia y comercio 
en el resto de la comarca 

F.6.12 Desarrollo de acciones de coeducación 
6. OPORTUNIDADES 

O.6.1 Consideración transversal de las políticas que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres 

O.6.2 Reconocimiento de la importancia del papel de la mujer en el desarrollo de las zonas rurales 

O.6.3 Existencia de partidas presupuestarias orientadas a las políticas de género 

O.6.4 Avances en la investigación de las medidas que tienen que ver con la perspectiva de género 

O.6.5 
Efecto experiencia y economías de aprendizaje fruto de la aplicación de políticas de género desde la década de 
los noventa 

O.6.6 
Movimientos que integran al colectivo masculino en la participación activa en la planificación y seguimiento de 
las políticas de género 

O.6.7 
La consideración de la perspectiva de género y de las acciones favorecedoras de la igualdad entre hombres y 
mujeres como eje transversal en la formación  

O.6.8 
Existencia de yacimientos de empleo relacionados con los servicios a las personas dependientes, la agricultura 
regenerativa y la economía verde 
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4.4.3.11. Matriz DAFO 7. Promoción y fomento de la participación de la juventud rural 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 7 “Promoción y fomento de la participación de la juventud rural” 
 

7. DEBILIDADES  

D.7.1 Ausencia de empleo juvenil de calidad 

D.7.2 Limitada oferta formativa en la educación secundaria 

D.7.3 Baja participación de la juventud en la gobernanza local 

D.7.4 Baja cultura emprendedora 

D.7.5 No eficacia de las políticas activas y pasivas de empleo juvenil 

D.7.6 Baja participación juvenil 

D.7.7 Baja implicación juvenil en la planificación de las actividades dirigidas a su colectivo 

D.7.8 Falta de relevo generacional en el tejido empresarial 

D.7.9 Falta del relevo generacional en el tejido asociativo 

D.7.10 Limitada oferta de ocio juvenil 
7. AMENAZAS 

A.7.1 
Análisis demográfico: baja tasa de juventud, bajo índice de renovación de la población activa, bajo índice de 
tendencia… 

A.7.2 Baja dinámica económica de la comarca 

A.7.3 Tejido empresarial no intensivo en mano de obra 

A.7.4 Falta de coordinación y continuidad en las políticas juveniles 

A.7.5 Crisis económica 

A.7.6 Nivel de dispersión demográfica 

A.7.7 Distancia a los nodos regionales 
7. FORTALEZAS 

F.7.1 En diferentes sectores se plantean programas de prácticas para jóvenes 

F.7.2 Existe oferta de intercambios internacionales para jóvenes 

F.7.3 Se ofrecen programas de formación para jóvenes para la búsqueda de empleo 

F.7.4 
Se plantean acciones relacionadas con la sensibilización y formación de los jóvenes en relación al patrimonio 
medioambiental de la comarca 

F.7.5 
Se plantean acciones relacionadas con la sensibilización y formación de los jóvenes en relación al patrimonio 
cultural de la comarca 

F.7.6 Se observan acciones que intentan promover la cultura emprendedora 

F.7.7 
Existe una política específica para la juventud con algún tipo de discapacidad por parte de asociaciones y 
centros de la comarca 

F.7.8 Se plantean programas de formación contra la violencia de género dirigidos a jóvenes 

F.7.9 Se observan actividades intergeneracionales que conectan infancia con personas mayores 
7. OPORTUNIDADES 

O.7.1 Las posibilidades que ofrece Vélez Rubio como ciudad rural (POTA) con un nivel de servicios adecuado 

O.7.2 La crisis urbana y el retorno al medio rural de parte de la juventud rural desplazada 

O.7.3 Aparición de nuevos yacimientos fruto de nuevas iniciativas relacionadas con la agricultura regenerativa 

O.7.4 
Aparición de nuevos yacimientos fruto de nuevas iniciativas relacionadas con  la puesta en valor del patrimonio 
cultural 

O.7.5 
Aparición de nuevos yacimientos fruto de nuevas iniciativas relacionadas con las posibilidades que ofrece el 
Parque Natural Sierra de María-Los Vélez 

O.7.6 Identidad comarcal consolidada 

O.7.7 Consideración de la participación juvenil como objetivo transversal de diferentes políticas 
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4.4.3.12. Matriz DAFO TERRITORIAL  

La consideración de  las matrices DAFO desarrolladas por áreas temáticas nos lleva a  la obtención de 

una matriz DAFO territorial que  nos ofrece una síntesis de la situación de la Comarca de Los Vélez. 

MATRIZ DAFO ÁREA TERRITORIAL 
 

DEBILIDADES  TERRRITORIALES 

D.T.1 
Tejido empresarial débil: baja densidad empresarial, poca cooperación, deficiencias en la gestión y en la 
cualificación, problema de posicionamiento y comercialización, bajo desarrollo de la cadena de valor y bajo 
grado de innovación 

D.T.2 
Tejido empresarial poco dinámico: sector agroganadero extensivo y no intensivo en trabajo, sector turístico poco 
desarrollado, en muchos casos planteado como renta complementaria y poco tejido industrial, bajo desarrollo de 
las potencialidades forestales y no forestales del Parque Natural y de todo lo relativo a la “economía verde” 

D.T.3 

Mercado laboral poco dinámico: falta de relevo generacional, existencia de una bolsa de población desanimada 
laboralmente, importancia de la cultura del subsidio agrario, actividades empresariales no intensivas en trabajo, 
margen de mejora en formación para el empleo, poca cultura emprendedora, baja eficacia de las políticas 
activas de empleo, economía sumergida y commuting inverso 

D.T.4 
Problemas de comunicación-transporte intracomarcal y del entramado de caminos rurales, margen de mejora 
en telecomunicaciones, señalética, baja calidad de las infraestructuras energéticas y posibilidades de mejora en 
la gestión de residuos, en los equipamiento del Parque Natural y en los deportivos, culturales y asistenciales. 

D.T.5 
Complejidad administrativa, desmotivación y hastío participativo, pérdida de confianza en las instituciones, falta 
de coordinación administrativa, falta de relevo generacional en los ámbitos de participación, falta de alcance  

D.T.6 

Margen de mejora en relación al cambio climático: falta de conexión con el sector empresarial, falta de 
diversificación de cultivos, falta de iniciativas públicas y privadas en relación a la temática, deficiente gestión 
hidrológica, observando sobreexplotación de acuíferos, desconocimiento de la problemática y falta de 
interiorización de la misma 

D.T.7 

Margen de mejora en relación a la perspectiva de género: no percepción por parte de la población de la 
necesidad de abordar el objetivo de la búsqueda de la igualdad entre hombres y jóvenes, precarización del 
empleo, no reconocimiento del trabajo femenino, menor participación en órganos de decisión, invisibilidad del 
papel de la mujer, asunción de roles y masculinización de sectores   

D.T.8 
Margen de mejora en relación a la participación juvenil: dificultades notables de inserción en el mercado laboral, 
baja participación en la gobernanza local, poca cultura emprendedora, ausencia de relevo generacional y 
limitada oferta de ocio juvenil 

AMENAZAS TERRITORIALES 

A.T.1 

Elementos de naturaleza geográfica: rigor climatológico, cambio climático y ausencia de interiorización del 
problema, escasez de agua, vasta extensión territorial, porcentaje de población diseminada, riesgo de erosión, 
distancia a centros de decisión, posición geográfica (también oportunidad), despoblación y envejecimiento. 

A.T.2 

Elementos de naturaleza económica: crisis económica, sectores con alto grado de incertidumbre (primario), 
inestabilidad de los precios de venta y de los costes de los insumos, ausencia o insuficiencia de incentivos para 
actividades consideradas prioritarias, dificultad de acceso al crédito, competencia externa con ventajas 
competitivas en costes 

A.T.3 

Elementos de naturaleza administrativa: complejidad e inestabilidad de los procesos administrativos, falta de 
implicación administrativa, descoordinación, dualidad de normativas mercados próximos al estar en una zona 
fronteriza, excesiva presión fiscal, privatización de lo público (también oportunidad), debilidad de la política de 
incentivos (subvenciones y similar),  

A.T.4 

Elementos relacionados con las infraestructuras y los equipamientos: distancias a los centros y nodos 
regionales, municipios relativamente pequeños (salvo Vélez Rubio), dificultades de transporte y políticas fiscales 
regresivas. 

A.T.5 

Elementos relacionados con la articulación social: falta de coordinación multinivel y comarcal, sesgos 
introducidos por la percepción excesivamente politizada de la administración, grado de implicación de la 
administración, debilidad del asociacionismo, pérdida de importancia del municipalismo y del enfoque 
ascendente, marginalidad en relación a la capital. 

A.T.6 
Elementos que dificultan la mitigación del cambio climático: tibieza administrativa, falta de apoyo del sector 
financiero, los incendios forestales y malas prácticas agroganaderas, 

A.T.7 

Elementos que dificultan la lucha de cara a la igualdad hombres-mujeres: falta de continuidad, falta de 
coordinación, observatorios a niveles supracomarcales que no consideran la especificidad del territorio, 
banalización de la política de género, falta de evaluación de estas políticas e involución en tramos de edad 
adolescentes 

A.T.8 
Elementos que dificultan la mayor implicación juvenil: régimen demográfico moderno, falta de coordinación y 
continuidad de las políticas juveniles, distancia a los nodos regionales 
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FORTALEZAS TERRITORIALES 

F.T.1 

Tejido empresarial con ventajas competitivas: consideración de aspectos medioambientales, innovación y 
posicionamiento en ciertos sectores (almendro), existencia de experiencias de cooperación empresarial, 
existencia de sectores que aprovechan economías de experiencia (agrícola, ganadero y asistencial), potencial de 
la economía familiar minifundista, políticas de diferenciación por calidad, cualificación progresiva e incorporación 
de tecnología. 

F.T.2 
Disponibilidad de activos laborales cualificados, yacimientos de empleo (economía verde, agricultura 
regenerativa y ecológica), desarrollo del sector asistencial (intensivo en mano de obra) y mejora paulatina de las 
condiciones laborales 

F.T.3 

Equilibrio en dotación de servicios y equipamientos, comparada con otras comarcas con similares índices de 
ruralidad: vías de comunicación con nodos urbanos y el extremo meridional de la Región de Murcia, la 
estructura de asentamientos permite una dotación más equilibrada de servicios de proximidad, fuerte identidad 
comarcal y percepción de calidad de vida 

F.T.4 
Articulación social basada en la cercanía: accesibilidad de las AA.LL., proliferación del voluntariado, identidad 
comarcal, movimientos vecinales de gran arraigo, prácticas de cooperación a nivel comarcal y consolidación de 
iniciativas culturales 

F.T.5 

Trayectoria en materia medioambiental y posición en la lucha contra el cambio climático: Parque Natural Sierra 
María Los Vélez, profundidad y variedad de investigaciones desarrolladas en la comarca en materia 
medioambiental, mejora de la gestión medioambiental en diferentes sectores, experiencia de movimientos 
asociativos medioambientales en la comarca, aumento paulatino de la toma de conciencia en el territorio, 
concurrencia de nuevos movimientos de cooperación relacionados con la mejora medioambiental de los usos 
agrícolas, ganaderos y forestales 

F.T.6 
Patrimonio cultural de primer orden con elementos singulares que pueden identificarse como ventajas 
competitivas para reforzar el destino turístico 

F.T.7 

Parte de la población toma conciencia de la necesidad de abordad la igualdad entre hombres y mujeres como 
objetivo transversal de cualquier política, fortaleza del tejido asociativo femenino, constancia de fórmulas de 
discriminación positiva e interiorización en parte del tejido institucional de la necesidad de abordad esta 
problemática 

F.T.8 
Voluntad decidida de incorporar a la juventud en la dinámica comarcal: políticas activas y pasivas de empleo, 
desarrollo de acciones de divulgación del patrimonio comarcal y actividades intergeneracionales, entre otras. 

OPORTUNIDADES TERRITORIALES 

O.T.1 

Elementos de naturaleza geográfica: climatología propicia para algunos tipos de cultivos o producciones y para 
la atracción de demanda turística en momentos determinados, posición de la comarca (cerca de la Región de 
Murcia y del Área Litoral del Levante)  

O.T.2 
Elementos de naturaleza económica: se observan indicios de recuperación económica, se activan líneas de 
crédito y algunos programas de ayuda. Además, se observan posibilidades en relación a sectores emergentes 

O.T.3 

Elementos de naturaleza administrativa: la posibilidad de una mayor coordinación administrativa, apuesta 
autonómica y comarca por la puesta en valor de producciones endógenas, continuidad de las políticas de 
desarrollo rural 

O.T.4 
Elementos relacionados con las infraestructuras y los equipamientos: la distancia relativa a nodos regionales y 
zonas urbanas, junto al tamaño de los municipios obligan a un nivel mínimo de equipamientos comarcales. 

O.T.5 Elementos relacionados con la articulación social: mayor concienciación cívica en distintos ámbitos 

O.T.6 

Elementos que propician la mitigación del cambio climático: mayor interiorización del problema, aplicación 
transversal de este objetivo en cualquier política de naturaleza pública reforzada en la comarca por la función 
ecológica y medioambiental que le confiere el Parque Natural 

O.T.7 

Elementos que propician la lucha de cara a la igualdad hombres-mujeres: consideración transversal de la 
perspectiva de género, reconocimiento del papel en las zonas rurales, existencia de yacimientos de empleo en 
sectores feminizados (sector asistencial) 

O.T.8 

Elementos que propician la mayor implicación juvenil: el retorno obligado por la crisis urbana, la existencia de 
una cabecera comarcal con un mínimo de servicios, identidad comarcal consolidada, consideración transversal 
en políticas de desarrollo rural de este objetivo, detección de nuevos yacimientos de empleo 

 

La valoración de la matriz DAFO de la Comarca de Los Vélez nos lleva a considerar las debilidades 

propias de una comarca de esencia rural, donde el envejecimiento y el riesgo de despoblamiento se 

plantean como principales problemas. Este problema se ve atenuado por la estructura de la comarca. 

La Comarca de Los Vélez cuenta con cuatro municipios con un nivel de población bajo, no considerando 

que ninguno de ellos cuente con riesgo inminente de despoblamiento. Además cuenta con Vélez Rubio 

como cabecera de comarca consolidada, circunstancia que le permite una mejor ordenación que la que 

presentan otras comarcas con un mayor número de municipios y con mayores dificultades de 

comunicación intracomarcal. 
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La autovía A-92 Norte se muestra como eje vertebral que comunica con el Altiplano de Granada, con el 

Árela Litoral del Levante Almeriense y con el límite septentrional de la Región de Murcia. Por lo tanto, la 

comarca está a una distancia media de localidades que concentran servicios de tipo sanitario, 

administrativo…  

Esta estructura de asentamientos y esta posibilidad de comunicación no es óbice para observar una 

cierta atonía empresarial, atonía que deriva de un débil tejido empresarial y del predominio de actividades 

extensivas en lo que a la generación de empleo se refiere. Si a ello unimos la falta de cultura 

emprendedora y la asunción del Plan de Fomento de Empleo Agraria como fórmula de obtención de 

rentas, comprenderemos las dificultades de empleabilidad, más acuciante en colectivos como jóvenes y 

mujeres. 

A pesar de esta atonía se observan sectores con un posicionamiento relevante (es el caso del almendro) e 

intentos de poner en valor el Patrimonio Cultural y Natural, mejorando con ello la oferta del destino 

turístico. 

Otro sector con un desarrollo importante en las últimas dos décadas en el asistencial, ofreciendo 

soluciones para personas mayores y personas con discapacidad. Es este un sector intensivo en trabajo, 

siendo además un sector feminizado. 

En la mayoría de sectores se manifiestan debilidades relacionadas con la gestión de las empresas, con el 

relevo generacional y con la falta de incorporación de valor a los productos del sector primario. 

El nivel de equipamientos e infraestructuras se debate entre el pequeño tamaño de los municipios y las 

posibilidades que ofrece una localidad como Vélez Rubio, concentrando servicios de ámbito comarcal.  

El Patrimonio Rural es relevante en la comarca, contando con el Parque Natural Sierra María-Los Vélez 

como elemento singular al observar el Patrimonio Natural y con centros históricos como los de Vélez 

Rubio y Vélez Blanco como principales elementos de la oferta de Patrimonio Cultural, sumando a estos 

recursos un importante número de elementos etnológicos y arqueológicos. En este sentido, la comarca es 

un referente en el marco del arte rupestre del sureste español. 

En relación a la articulación administrativa, en una tónica que no es exclusiva de la comarca, se apuntan 

elementos negativos relacionados con la complejidad administrativa, con la falta de coordinación 

administrativa y con aspectos relacionados con la necesidad de un mayor enfoque ascendente. En 

definitiva, analizados los Cuestionarios Mapa Social resulta fácil comprender el motivo por el cual mejorar 

la gobernanza (local y multinivel) se plantea como uno de los objetivos de cualquier política de desarrollo 

rural. 

La función ecológica de la comarca resulta evidente si atendemos al Espacio Natural Protegido que forma 

parte de su territorio: el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, también si atendemos a la voluntad 

manifestada de apostar por fórmulas de producción respetuosas con el medio ambiente. Si bien existen 

algunas manifestaciones en relación al carácter limitante de este espacio, son más las manifestaciones 

que lo consideran un potencial de desarrollo de la comarca. 

Entre los puntos fuertes destaca el arraigo y dinamismo del tejido asociativo, principalmente el 

relacionado con las mujeres, advirtiendo de la debilidad que supone el no contar con relevo generacional. 

Este arraigo también se observa en movimientos asociativos medioambientales, siendo evidente la huella 

que los mismos han dejado en la evolución de la consideración del Parque Natural. Como en el caso de 

las asociaciones de mujeres, observamos manifestaciones de su preocupación por el relevo generacional 

de sus órganos directivos. 

El diagnóstico en relación a la perspectiva de género resulta, al menos, preocupante. Encontramos 

muchas manifestaciones que consideran innecesaria cualquier medida al respecto, también aquellas que 

critican la ineficacia de las políticas de género al uso. En este sentido, se indica que las políticas carecen 

de continuidad y que, desde hace tiempo, las mismas dejan de atender a la especificidad de los 

territorios en los que se aplican. 
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Como elementos positivos relacionados con la perspectiva de género encontramos la interiorización de 

esta necesidad en el entramado institucional, la fortaleza del tejido asociativo femenino y la idea 

contrapuesta a la indicada anteriormente de parte de la población de la comarca, opinando que la 

proactividad es necesaria de cara a la igualdad de hombres y mujeres. 

En relación a la participación juvenil, resultan notorias las dificultades de inserción en el mercado laboral, 

también la falta de participación en órganos de decisión. Se apunta a que la crisis de lo urbano ha 

proporcionado otras perspectivas a una población más cualificada que pudiera encontrar hueco en 

yacimientos de empleo y huecos de mercado evidentes en la comarca: nueva agricultura, turismo, 

servicios a personas mayores o economía verde. 

 

4.5. IMPACTO DE GÉNERO EN RELACIÓN CON EL DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 

Durante el desarrollo del presente epígrafe se han analizado los datos cuantitativos que tienen que ver 

con la estructura productiva y el mercado laboral, el acceso a equipamientos y servicios, la articulación 

social, etc., todo ello a escala comarcal y municipal, incluso de unidad poblacional, y estableciendo 

comparativas con los ámbitos provincial y autonómico. En aras de realizar un diagnóstico minucioso y útil 

para el diseño de la EDL, se han utilizado indicadores que superan con creces los incluidos en el Manual 

Técnico de la DGDSMR y se ha trabajado siempre que ha sido posible con datos cuantitativos 

desglosados por sexo. 

Como indicábamos en la valoración del impacto de género correspondiente al Epígrafe 2., sobre 

Descripción del Territorio, a pesar de las recomendaciones en este sentido contenidas en el Manual 

Técnico y, sobre todo, de la firme convicción y del esfuerzo realizado por parte del Grupo Coordinador 

responsable de la redacción de esta estrategia, no siempre ha sido posible acceder a datos desagregados 

por sexo, por lo que en algunos casos, con el fin de aproximarnos a la información que nos permita la 

valoración del impacto de género, se han derivado datos cuantitativos a partir de información disponible, 

explicando en cada caso la fuente y el dato de origen, así como la forma de obtención de los datos 

resultantes. 

4.5.1. Impacto de género de los indicadores relativos a la estructura productiva y el mercado laboral 

La información disponible en relación al tejido productivo, tratada de manera exhaustiva a lo largo de este 

epígrafe de la EDL, no ofrece datos asociados directamente a su incidencia diferenciada sobre la 

población femenina y masculina, ni tampoco se pueden deducir conclusiones que estén claramente 

ligadas a la mayor o menor incidencia del paro femenino, indicador que se abordó en el Epígrafe 2., así 

como su impacto de género. 

La aproximación a información de interés que permita observar la presencia diferencia de mujeres y 

hombres en los distintos sectores de actividad se realiza a partir de otros indicadores que analizamos 

más adelante en relación con el mercado laboral: 

– Trabajo Eventual Agrario 

– Demandantes de empleo por sectores de actividad y sexo 

– Demanda de empleo diferenciada de mujeres y hombres por sectores de actividad 

– Contratos registrados por sectores de actividad y por sexo  

 

Si disponemos de información desglosada por sexo relativa a la titularidad de las explotaciones agrícolas, 

que corresponde al último Censo Agrario, de 2009, sin que exista información posterior al respecto. 

Según los datos contenidos en el siguiente gráfico, el mismo que aparece en el apartado correspondiente 

del epígrafe (Indicador L2B), casi el 70% de las explotaciones agrícolas tienen como titular a un hombre y 

sólo en el 30,74% de los casos la titularidad la ostenta una mujer. 
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En relación al mercado laboral, el primer indicador analizado en detalle se refiere al nivel de cualificación 

de la población. El Censo de Población 2011 aporta información acerca de la población mayor de 16 

años con estudios terminados, pero ésta no se ofrece desglosada por sexos. Por ello, para analizar el 

impacto de género en relación al nivel de cualificación acudimos a los datos de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de 2013, sobre acceso a los distintos niveles de formación, centramos 

nuestro análisis en los niveles no obligatorios, remitiéndonos a lo indicado en el correspondiente apartado 

  Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2011 y 2013 

Gráfico 56. N.1. Nivel de estudios terminados Los Vélez. 

  Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 

Gráfico 55. L.2.b. Explotaciones con tenencia por parte de hombres y de mujeres Los Vélez. 
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y recordando lo que en este sentido indicábamos en el desarrollo de este apartado. Los datos que aporta 

nuestro análisis en relación a enseñanzas no obligatorias se resumen en el siguiente gráfico, ya utilizado 

en el desarrollo del epígrafe (Indicador N1): 

De los datos anteriores obtenemos las siguientes conclusiones en relación con el impacto de género:  

– La presencia de mujeres es mayor en CF de Grado Medio, ESPA y Enseñanzas de Régimen 

Especial. 

– En los niveles de PCPI, Bachiller y FP Grado Superior la proporción masculina mayor que la 

femenina. 

– Es significativa la especial relevancia que tienen en la comarca las Enseñanzas de Régimen 

Especial (de idiomas, artísticas y deportivas), tanto para hombres como para mujeres. 

En cuanto a los indicadores que tienen que ver directamente con el mercado laboral, observamos a 

continuación la información relativa a Población Activa. Para ello, como se indicaba en el apartado 

correspondiente del epígrafe, hacemos uso de la población activa obtenida gracias al desarrollo del Censo 

de la Población 2011 y que nos ofrece el IECA. Esta variable se denomina “Población activa que reside 
en vivienda familiar por sexo”. En todo caso, esta variable es una aproximación al dato que ofrece la 
Encuesta de Población Activa, que no ofrece información a nivel municipal. 

El hecho de no disponer de información actualizada con posterioridad a 2011 no impide extraer algunas 

conclusiones derivadas de los datos de la tabla que retomamos del epígrafe correspondiente de este 

epígrafe (Indicador N2), que es la siguiente:  

De los datos que refleja la tabla anterior, destacamos las siguientes conclusiones en relación con el 

impacto de género: 

– Los porcentajes relativos a la población activase reparten de manera casi idéntica en la comarca 

y en las escalas provincial y autonómica, con valores favorables a la población activa masculina 

que presentan diferencias en torno a los 7 puntos por encima de las relativas a la femenina. 

– La brecha desfavorable a la población activa femenina es una constante que se repite en todos 

los municipios de la comarca. 

– La mayor brecha se observa en María, con casi 14 puntos de diferencia entre los porcentajes de 

población activa relativos a mujeres y hombres. Cabe mencionar se trata de un municipio que 

destaca por su mayor dinamismo en relación al resto de la comarca, lo que, sin embargo, no 

parece traducirse en mayor empleo femenino. 

Hombres Mujeres
Ambos 

sexos
Hombres/Tota l Mujeres/Tota l

ANDALUCÍA 2308068 2069669 4377737 52,72% 47,28%

ALMERÍA 204597 174551 379149 53,96% 46,04%

LOS VÉLEZ 3046 2636 5682 53,61% 46,39%

Chirivel 417 328 746 55,95% 44,05%

María 373 281 655 57,04% 42,96%

Vélez -Blanco 583 452 1035 56,35% 43,65%

Vélez -Rubio 1672 1574 3246 51,50% 48,50%

Nº de personas Porcenta je según sexo

  Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2011 

Tabla 47. N.2. Población activa en domicilio familiar por sexo 
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Consideramos el indicador relativo a la Tasa de Empleo Eventual Agrario (Indicador N4), recordando lo 

apuntado anteriormente al hablar de la Tasa de Paro, en el sentido de que las personas registradas en el 

Programa de Fomento del Empleo Agrario no computan como desempleadas, a pesar de ser éste un 

empleo que no ofrece estabilidad ni continuidad y que, como se observa en el siguiente gráfico, afecta 

mayoritariamente a las mujeres, no sólo en la comarca sino también a escala provincial y del conjunto de 

Andalucía. 

De los datos contenidos en el gráfico anterior (Indicador N4) podemos extraer las siguientes conclusiones 

en relación con el impacto de género: 

– Tanto a escala comarcal como provincial y autonómica y ya sea en valores absolutos como en 

porcentajes sobre la población potencialmente activa, los datos relativos a la población femenina 

superan considerablemente a los que se refieren a los hombres. 

– A escala comarcal, la tasa de empleo eventual agrario femenino y los valores absolutos 

correspondientes superan a la tasa masculina en todos los municipios. 

– Los municipios que presentan las mayores tasas de empleo eventual agrario femenino son María 

y Chirivel. 

– La mayor diferencia entre las tasas de empleo eventual agrario masculino y femenino 

corresponde también a María, con más de 8 puntos de diferencia. 

 

Los indicadores relativos a la Tasa de Afiliación a la Seguridad Social (N5 y N7) ofrecen información 

desglosada por sexos correspondiente al año 2016, tal como muestran los gráficos 29 y 30 del apartado 

4.2.6.4., en los que se observa que: 

– Las actividades profesionales y científicas, así como las que tienen que ver con la administración 

pública presentan una tasa de afiliación femenina muy superior a la masculina. 

– En el resto de los epígrafes, la tasa de afiliación masculina es superior a la femenina. 

– Sigue resultando patente la masculinización del sector de la construcción, en el que la presencia 

de mujeres es prácticamente inapreciable. 

Seguimos analizando el impacto de género en relación con el paro registrado en la comarca en relación 

con los sectores de actividad (Indicadores N.5. a N.7.). Nos referimos en primer lugar a las personas 

paradas por sexo y actividad, invirtiendo posteriormente el eje del análisis para observar los datos de 

demandantes de empleo por actividad y sexo.  

  Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 

Gráfico 57. N.4. Tasa de empleo eventual agrario Los Vélez. 
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Tal como ya hicimos en el desarrollo del apartado correspondiente al considerar este indicador, dada la 

exhaustividad de la información, nos referimos de forma separada a los gráficos ilustrativos incluidos en 

el correspondiente apartado del epígrafe. Los dos primeros se refieren a la demanda de empleo femenino 

y masculino, respectivamente, por sectores de actividad: 

Los gráficos anteriores ofrecen información en relación a cómo se distribuye la demanda de empleo de  

mujeres y de hombres, respectivamente, entre los diferentes sectores de actividad económica, con la 

comparativa entre los años 2009 y 2015. En ambos gráficos podemos observar, para cada variable, la 

comparativa entre las escalas comarcal, provincial y autonómica. 

El tercer gráfico ofrece información relativa a cómo se distribuye entre mujeres y hombres la demanda de 

empleo de cada sector de actividad económica, aportando, igual que en el caso anterior, la comparativa 

  Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 

Gráfico 59. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Los Vélez. 

  Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 

Gráfico 60. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Los Vélez. 

  Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 

Gráfico 58. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Los Vélez. 
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entre los años 2009 y 2015 y la comparativa entre las escalas comarcal, provincial y autonómica. 

De la información aportada por los gráficos anteriores extraemos las siguientes conclusiones: 

– Se observa la existencia de actividades claramente masculinizadas, como:  

o Construcción, donde la diferencia entre la demanda de empleo masculina y femenina 

incluso se ha ampliado entre 2009 y 2015. En este último año las personas 

demandantes de empleo en la construcción rozaba el 95%. 

o Transportes y comunicaciones, donde los demandantes de empleo siguen siendo los 

hombres en más del 80%, si bien la diferencia entre hombres y mujeres se ha reducido 

sensiblemente entre 2009 y 2015. 

o Agricultura, pese a que en 2009 la demanda de empleo se repartía de manera 

relativamente equilibrada entre mujeres y hombres (48%-52%), en 2015 la demanda de 

empleo masculina supera el 65%. 

– También podemos hablar de actividades feminizadas, como, por ejemplo: 

o Comercio y reparaciones, donde la diferencia entre las mujeres y los hombres que 

figuran como demandantes de empleo se ha duplicado, situándose en 2015 en 40 

puntos. En este último año alrededor del 70% de las personas que demandan empleo 

en esta actividad siguen siendo mujeres. 

o Otros servicios, con una demanda de empleo femenina que incluso ha incrementado la 

diferencia sobre la masculina desde 2009. En 2015, casi el 80% de las personas 

demandantes de empleo en este sector son mujeres. 

– Entre los sectores que presentan valores más equilibrados se encuentran: 

o Industria, aunque se ha reducido la diferencia entre 2009 y 2015, en este último año el 

52% de la demanda de empleo en el sector era femenina. 

o Servicios a las empresas, cuya demanda de empleo se repartía de manera casi 

igualitaria en 2009 (Hombres: 51% - Mujeres: 49%), mostrando cierta tendencia a la 

feminización, teniendo en cuenta que en 2015 el 57% de las personas demandantes de 

empleo en esta actividad son mujeres. 

o Servicios Públicos. Las personas que demandan empleo en este sector son mujeres en 

alrededor de un 51% en 2015, lo que supone una reducción desde el 59% que se 

observaba en 2009. En este caso, la variación pudiera atribuirse a la incorporación de 

un mayor número de hombres como demandantes de empleo en este sector, debido a 

la incidencia del empleo eventual agrario cuyos demandantes se registran como 

demandantes de Trabajo de Colaboración Social. 

– El porcentaje de mujeres que demandan su primer empleo es 20 puntos superior al de los 

hombres en 2015, diferencia muy superior a la que se observa en 2009 (4 puntos). 

Antes de considerar el impacto de género en relación con el nivel de contratación por ramas de actividad, 

nos remitimos a lo apuntado en el apartado correspondiente a este indicador en el desarrollo general del 

epígrafe, recordando que el indicador de ocupación por rama de actividad y sexo a nivel municipal 

solicitado por la DGDSMR no ha sido actualizado desde 2001, por lo que se procede al análisis del 

número de contratos registrados en 2015 como medida de ocupación por rama de actividad. 

En el siguiente gráfico, que tomamos del correspondiente apartado de este epígrafe, se recogen las 

contrataciones registradas en la comarca en 2015, organizadas por sectores de actividad y distribuidas 

entre mujeres y hombres (Indicador N6b). 
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Del análisis de los datos anteriores, obtenemos las siguientes conclusiones: 

– El total de contrataciones en la comarca se ha repartido casi al 50% entre mujeres y hombres, 

de manera muy diferente a lo ocurrido a escala provincial y del conjunto de Andalucía, donde la 

contratación de hombres ha sido sensiblemente superior a la de mujeres, alrededor de un 60% 

frente a un 40%. 

– El sector de servicios y el industrial han registrado mayor número de contrataciones de mujeres 

aunque la diferencia en relación con las contrataciones masculinas no es considerable 

(Servicios: 37,1%-32,4%, Industria: 3,4%-2,2%). 

– El mayor número de contrataciones, tanto de mujeres como de hombres se ha producido en el 

sector de servicios. 

– La contratación total de mujeres en la comarca se sitúa por encima de los porcentajes totales a 

escala provincial y autonómica. 

 

4.5.2. Impacto de género de los indicadores relativos a equipamientos, infraestructuras y servicios 

En el apartado 4.3.1. de este epígrafe se aborda el análisis de los resultados de la explotación de la 

Encuesta de Equipamientos y Servicios de Proximidad, que contempla la valoración de la accesibilidad y 

de la calidad en relación con 113 indicadores relativos a los servicios de proximidad de la comarca.  Dado 

el detalle y la exhaustividad con que se aborda este análisis en el desarrollo del epígrafe, no vemos 

necesario repetir las consideraciones ya reflejadas en el mismo. 

  

  Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 - 2015 

Gráfico 61. N.6. Nivel de contratación por sectores y sexo Los Vélez. 
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No obstante, en la siguiente tabla indicamos los indicadores mínimos que consideramos pertinentes en 

relación con el impacto de género, así como el argumento para la valoración de dicha pertinencia: 

 

Indicador Situación de partida Efecto del recurso 

Planes específicos de ámbito municipal: 

Plan de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres Incidencia directa en la población 

femenina 

x Mejora de la calidad de vida de 

las mujeres 

x Sensibilización 

x Asesoramiento 
Plan de Atención a Víctimas de Violencia 

de Género 

Servicios administrativos y asimilados: 

Oficina del SAE 
Mayor incidencia del desempleo 

en la población femenina 

x Sensibilización 

x Asesoramiento 

Oficina Comarcal Agraria 
Mayor presencia masculina en el 

sector agrícola 

x Sensibilización 

x Asesoramiento 

Vivero de Empresas 
Mayor incidencia del desempleo 

en la población femenina 

x Fomento del emprendimiento  

x Mejora de las oportunidades de 

acceso al mercado laboral 

Servicios de telecomunicaciones: 

Centro abierto de acceso a internet 
Brecha digital desfavorable a las 

mujeres 

x Sensibilización 

x Formación en entornos 

digitales 

x Disminución de la brecha 

digital 

Servicios sanitarios básicos: 

Centro de salud, Consultorio médico o 

Consultorio médico auxiliar 

x Reparto desigual de las cargas 

relativas a la atención a la 

dependencia, que dificultan en 

mayor medida el acceso a los 

ámbitos públicos por parte de 

las mujeres 

x Mayor incidencia en la 

población femenina de las tasas 

de envejecimiento y longevidad 

x Sensibilización sobre la 

conciliación y la 

corresponsabilidad. 

x Mejora de la calidad de vida de 

las personas mayores, 

mayoritariamente mujeres 

Consulta de pediatría 

Farmacia 

Consulta de ginecología 
Incidencia directa en la población 

femenina 

Mejora de la calidad de vida de las 

mujeres 

Servicios sociales básicos: 

Trabajador o trabajadora social Reparto desigual de las cargas 

relativas a la atención a la 

dependencia, que dificultan en 

mayor medida el acceso a los 

ámbitos públicos por parte de las 

mujeres 

x Sensibilización sobre la 

conciliación y la 

corresponsabilidad. 

x Mejora de la calidad de vida de 

las personas mayores, mujeres 

mayoritariamente  

Guardería 

Centro de Información a la Mujer 
Incidencia directa en la población 

femenina 

Mejora de la calidad de vida de las 

mujeres 

Servicios educativos y culturales: 

Ciclo educativo de 0 a 3 años Reparto desigual de las cargas 

relativas a la atención a la infancia, 

que dificultan en mayor medida el 

acceso a los ámbitos públicos por 

parte de las mujeres 

x Favorece la conciliación y la 

corresponsabilidad. 

Aula matinal 

Comedor escolar 

Equipamientos y servicios deportivos y de ocio: 

Ludoteca - Escuela de Verano, o similar Reparto desigual de las cargas 

relativas a la atención a la infancia, 

que dificultan en mayor medida el 

acceso a los ámbitos públicos por 

parte de las mujeres 

x Favorece la conciliación y la 

corresponsabilidad. 

 
Parque infantil 

Servicios a las personas mayores: 

Centro de día x Reparto desigual de las cargas 

relativas a la atención a la 

dependencia, que dificultan en 

mayor medida el acceso a los 

ámbitos públicos por parte de 

las mujeres 

x Mayor incidencia en la 

población femenina de las tasas 

de envejecimiento y longevidad 

x Sensibilización sobre la 

conciliación y la 

corresponsabilidad. 

x Mejora de la calidad de vida de 

las personas mayores, mujeres 

mayoritariamente  

Residencia de ancianos 

Ayuda a domicilio 

Centro de la Tercera Edad 

Parque geriátrico 

 

Tabla 48. Equipamientos y servicios de proximidad pertinentes a género 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3. Impacto de género en relación con el tejido asociativo y la representación institucional 

Tejido asociativo 

En relación con el tejido asociativo de la comarca, nos atenemos a las consideraciones reflejadas en el 

correspondiente apartado de este epígrafe, sobre la prudencia con que hay que observar la información 

que aporta el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. 

- La información disponible no permite extraer evidencias significativas en cuanto al impacto de 

género, más allá de la existencia de asociaciones de mujeres en todos los municipios de la 

comarca, contándose incluso 3 en Chirivel y Vélez Rubio. 

- La información disponible no aporta datos en relación con el número de mujeres que participan 

en asociaciones de mujeres, ni con su edad. 

- La información disponible tampoco permite conocer el número de mujeres asociadas en 

asociaciones de otro tipo. 

 

Representación en el gobierno local 

Este indicador muestra la presencia de mujeres y hombres en los puestos de representación y decisión 

de las administraciones locales de la comarca. 

La composición de los ayuntamientos comarcales es la que muestra la tabla del apartado 2.3.1. de este 

epígrafe, del que retomamos las conclusiones allí recogidas, todas ellas relativas a la igualdad de género: 

De los datos anteriores, destacamos las siguientes evidencias: 

- En todas las corporaciones locales de la comarca hay mayor presencia de hombres que de 

mujeres. 

- Las corporaciones que presentan una composición más cercana a la paridad son Chirivel (donde 

la alcaldesa es una mujer) y Vélez Rubio. 

- De los 43 cargos de representación pública de las administraciones locales de la comarca, sólo 

16 (el 37,21%) están ocupados por mujeres, mostrando una situación muy alejada de la paridad. 

- De las 4 alcaldías de los ayuntamientos principales, sólo 1 está ocupada por una mujer (el 25%). 

- Todos los porcentajes anteriores son sensiblemente inferiores al 50% que representa la 

población femenina en relación con la población total de la comarca, según datos del año 2014 

(5.929 mujeres – 5.930 hombres). 

- El porcentaje de mujeres en puestos de representación en la administración local no sólo es muy  

inferior al de hombres en términos absolutos, sino también en términos relativos, teniendo en 

cuenta que una de cada 371 mujeres de la comarca ocupa un puesto de representación en la 

administración local, frente a uno de cada 220 hombres.  
- Por otro lado, sólo una de las 5.929 mujeres de la comarca ocupa una alcaldía, mientras que el 

mismo cargo de representación y gobierno está ocupado por uno de cada 1.977 hombres de la 

comarca. 
 

4.5.4. Impacto de género en relación con el Diagnóstico y DAFO  

Las conclusiones del análisis cualitativo correspondiente a esta fase del proceso participativo quedan 

recogidas en la matriz DAFO elaborada en el área temática Igualdad de Género en el Medio Rural incluida 

en el correspondiente apartado de este epígrafe.  
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4.6. IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN EN RELACIÓN CON EL DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 

4.6.1. Impacto en la población joven en relación con la estructura productiva y el mercado laboral 

La información disponible en relación al tejido productivo, tratada de manera exhaustiva a lo largo de este 

epígrafe de la EDL, no ofrece datos asociados directamente a la población joven.  

En lo que se refiere al mercado laboral, tampoco se pueden deducir conclusiones que estén claramente 

ligadas a la mayor o menor incidencia del paro en la juventud, indicador que se abordó en el Epígrafe 2. 

Sí disponemos de información relativa a la tenencia de las explotaciones agrarias según la edad de sus 

titulares, reproduciendo en el análisis de este impacto el gráfico utilizado en el desarrollo del epígrafe: 

En el gráfico anterior, que retomamos del desarrollo del epígrafe (Indicador L2C), observamos que el 

porcentaje de explotaciones que tienen como titular a una persona joven es inferior en la comarca a los 

porcentajes a escala provincial y autonómica y sólo Chirivel se sitúa en línea con el conjunto de 

Andalucía, aunque por debajo de Almería. 

 En relación al mercado laboral, ninguno de los indicadores analizados en el Epígrafe 3 ofrece información 

desglosada por tramos de edad que nos permita analizar estos datos en relación con la población joven 

de la comarca. Nos estamos refiriendo a: Nivel de Estudios, Población Activa, Empleo Eventual Agrario, 

Tasa de Afiliación a la Seguridad Social, Contratos Registrados y Paro Registrado. 

No obstante, nos detenemos en el indicador relativo a la cualificación de la población, por entender que 

su objeto de análisis es mayoritariamente la población joven, salvo en lo que se refiere a la Enseñanza 

Secundaria de Personas Adultas. 

Recordemos que los porcentajes manejados se refieren a la proporción de estudiantes, hombres o 

mujeres, en relación a la población total de hombres y mujeres, respectivamente. 

  Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 

Gráfico 62. L.2.c. Explotaciones clasificadas por la edad de su tenencia Los Vélez. 



EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

ADR LOS VÉLEZ 
 

229 

 

Los datos que aporta nuestro análisis en relación a enseñanzas no obligatorias se resumen en el 

siguiente gráfico (Indicador N1): 

De los datos anteriores reproducimos las conclusiones que ya apuntábamos en relación con el impacto 

de género: 

– La presencia de mujeres es mayor en CF de Grado Medio, ESPA y Enseñanzas de Régimen 

Especial. 

– En los niveles de PCPI, Bachiller y FP Grado Superior la proporción masculina mayor que la 

femenina. 

– Es significativa la especial relevancia que tienen en la comarca las Enseñanzas de Régimen 

Especial (de idiomas, artísticas y deportivas), tanto para hombres como para mujeres. 

4.6.2. Impacto de juventud en relación con los equipamientos, servicios e infraestructuras 

En el apartado 4.3.1. de este epígrafe, se aborda el análisis de los resultados de la explotación de la 

Encuesta de Equipamientos y Servicios de Proximidad, que contempla la valoración de la accesibilidad y 

de la calidad en relación con 113 indicadores relativos a los servicios de proximidad de la comarca. Dado 

el detalle y la exhaustividad con que se aborda este análisis en el desarrollo del epígrafe, no vemos 

necesario repetir las consideraciones ya reflejadas en el mismo. 

No obstante, en la siguiente tabla indicamos los indicadores mínimos que consideramos pertinentes en 

relación con el impacto de juventud, así como el argumento para la valoración de dicha pertinencia:  

  Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2011 y 2013 

Gráfico 63. N.1. Nivel de estudios terminados Los Vélez. 
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Indicador Efecto del recurso en relación con la población joven 

Planes específicos de ámbito municipal: 

Programa de Educación Ambiental 

x Sensibilización 

x Acceso a las actividades de ocio en el entorno natural 

x Mejora de la socialización y de las habilidades sociales 

x Mejora de las condiciones para la dinamización  

Programa de Prevención de Drogodependencias 

x Información 

x Asesoramiento 

x Sensibilización en relación con hábitos de vida saludables 

x Dinamización 

Servicios administrativos y asimilados: 

Oficina del SAE 
x Sensibilización 

x Asesoramiento 

Vivero de empresas 
x Fomento del emprendimiento  

x Mejora de las oportunidades de acceso al mercado laboral 

Servicios de telecomunicaciones: 

Centro abierto de acceso a internet 

x Sensibilización 

x Acceso monitorizado a las NTIC 

x Formación en entornos digitales 

Servicios sociales básicos: 

Centro de Información Juvenil 

x Información 

x Dinamización 

x Sensibilización 

x Asesoramiento 

x Mejora de la socialización y de las habilidades sociales 

Servicios educativos y culturales: 

Ciclo educativo de 0 a 3 años 

x Acceso a la educación en edad temprana Aula matinal 

Comedor escolar 

Centro de Educación Primaria 
x Acceso a la educación obligatoria 

Centro de E.S.O. 

Centro de Bachillerato 

x Acceso a los ciclos educativos no obligatorios Equipo de Orientación Educativa 

Centro de Formación Profesional 

Casa de la Cultura x Acceso a las actividades culturales y de ocio 

x Mejora de la socialización y de las habilidades sociales 

x Mejora de las condiciones para la dinamización  

Espacio de Actividades Escénicas 

Programa de Actividades Culturales 

Equipamientos y servicios deportivos y de ocio: 

Pista deportiva 

x Acceso a las actividades deportivas y de ocio 

x Mejora de la socialización y de las habilidades sociales 

x Sensibilización en relación con hábitos de vida saludables 

x Mejora de las condiciones para la dinamización  

Pabellón deportivo cubierto 

Piscina de verano 

Piscina cubierta 

Programa de Actividades Deportivas 

Rutas de paseo o senderismos señalizadas 

Carril bici 

Ludoteca - Escuela de Verano, o similar 

Parque infantil 

Servicios de transporte: 

Estación ferroviaria Alta Velocidad 

x Mejora de la accesibilidad a los ciclos educativos no obligatorios y 

otros recursos formativos, de ocio, etc. que no se ofertan en la 

comarca 

Estación ferroviaria Secundaria 

Estación ferroviaria Principal 

Distancia a autovía 

Autobús 

 

 

  

Tabla 49. Equipamientos y servicios de proximidad pertinentes a juventud 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia 
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4.6.3. Impacto de juventud en relación con la articulación social y la participación 

En relación con el tejido asociativo de la comarca, nos atenemos a las consideraciones reflejadas en el 

correspondiente apartado de este epígrafe, sobre la prudencia con que hay que observar la información 

que aporta el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. 

– La información disponible no permite extraer evidencias significativas en relación a la población 

joven, más allá de la existencia de asociaciones juveniles en todos los municipios de la comarca, 

apareciendo registradas 3 en Chirivel y Vélez Blanco y 2 en María y Vélez Rubio. 

– La información disponible no aporta datos en relación con el número de personas asociadas en 

las asociaciones juveniles, ni sobre su distribución entre hombres y mujeres jóvenes. 

– La información disponible tampoco ofrece información sobre la presencia de personas jóvenes 

en asociaciones de otro tipo. 

 

4.6.4. Impacto de juventud en relación con el Diagnóstico Cualitativo y DAFO  

Las conclusiones del análisis cualitativo correspondiente a esta fase del proceso participativo quedan 

recogidas en la matriz DAFO elaborada en el área temática relativa a la “Participación y Fomento de la 
Participación de la Juventud Rural” incluida en el correspondiente apartado de este epígrafe. 

 

4.7. IMPACTO AMBIENTAL EN RELACIÓN CON EL DIAGNÓSTICO Y DAFO 

En los distintos apartados de este epígrafe se han presentado y analizado numerosas variables 

destacando las evidencias más relevantes a tener en cuenta en el diseño de la EDL, incluidas las 

pertinentes al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Dada la especificidad de los 

indicadores utilizados, su tratamiento e interpretación y el objetivo con el que se realiza este diagnóstico, 

la consideración del impacto ambiental está presente en todo el desarrollo del presente epígrafe. 

En la misma línea nos referimos al Análisis de Detalle, en el que se aborda, en primer lugar, el resultado 

de la explotación de la Encuesta de Equipamientos y Servicios de Proximidad (apartado 4.3.1.). Todos los 

indicadores contemplados en dicha encuesta (113) han sido analizados de manera exhaustiva en el 

correspondiente apartado. Dado el detalle con el que se aborda este análisis en el desarrollo del epígrafe, 

no vemos necesario repetir las consideraciones ya reflejadas en el mismo. No obstante, en la siguiente 

tabla indicamos los indicadores mínimos que consideramos pertinentes en relación con el impacto 

ambiental, así como el motivo de dicha consideración: 

 

Indicador Efecto del recurso en relación con el medio ambiente 

Planes específicos de ámbito municipal: 

Plan de Eficiencia Energética Local 

x Reducción del consumo energético 

x Optimización de los recursos energéticos 

x Efecto demostrativo para la población 

x Educación y sensibilización ambiental 

Programa de Educación Ambiental 
x Educación y sensibilización de la población en relación con el 

medio ambiente y los hábitos de vida saludables 

Servicios básicos de abastecimiento: 

Red de abastecimiento de agua potable x Eficiencia en el abastecimiento y optimización del recurso, evitando 

pérdidas y contaminación del agua 

x Reducción de riesgos sanitarios 

x Reducción/eliminación de  vertidos contaminantes  

Red de alcantarillado público 

Red de depuración de aguas residuales 

Recogida selectiva de residuos x Sensibilización en relación con el reciclaje 

x Reducción/eliminación de  vertidos contaminantes  

x Reducción de riesgos sanitarios 

x Reducción/eliminación de la alteración ambiental y del impacto 

visual de vertederos incontrolados 

Recogida de envases de productos 

fitosanitarios 

Recogida de plásticos agrícolas 

Punto limpio 

Recogida no selectiva de residuos 

x Reducción/eliminación de  vertidos contaminantes  

x Reducción de riesgos sanitarios 

x Reducción/eliminación de la alteración ambiental y del impacto 

Tabla 50. Equipamientos y servicios de proximidad pertinentes a medio ambiente 
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visual de vertederos incontrolados  

Servicios administrativos y asimilados: 

Oficina Comarcal Agraria 

x Información 

x Sensibilización 

x Asesoramiento 

Servicios de seguridad y emergencia: 

Bomberos 
x Seguridad ciudadana y ambiental 

x Respuesta a emergencias  

Centro de Defensa Forestal 

x Información 

x Dinamización 

x Sensibilización 

Equipamientos y servicios deportivos y de ocio: 

Rutas de paseo o senderismos señalizadas x Sensibilización en relación con el medio ambiente y los hábitos de 

vida saludables 

x Mejora de las condiciones para la dinamización y la educación 

ambiental 
Carril bici 

Servicios de transporte: 

Estación ferroviaria Alta Velocidad 

x Facilidad de acceso a transportes públicos, contribuyendo a reducir 

la emisión de gases contaminantes  

Estación ferroviaria Secundaria 

Estación ferroviaria Principal 

Autobús 

 

Otros indicadores contemplados en este epígrafe están vinculados específicamente con el medio 

ambiente, y el cambio climático ha sido objeto de tratamiento exhaustivo en el apartado 4.3.6 de este 

epígrafe, por lo que nos remitimos a lo indicado en el mismo en relación con el impacto ambiental. 

 

  

                                                                                       Fuente: Elaboración propia 
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DETALLE VARIABLES EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 

Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente Unidad de medida 

indicador 

Año o años 

de referencia 

Epígrafe y 

apartado 

Denominación apartado 

I1 
Consumo eléctrico 

sectorial 

Consumo eléctrico anual por 

sectores (Megavatio hora) 

Población total (habitantes) 

IECA (Endesa) 

IECA (Padrón 

municipal) 

 

Mwh/Año por 

habitantes 

Periodo 

2009-2014 
4.2.1.1 

Consumo eléctrico 

sectorial 

I2 

Renta media 

disponible. Tendencia 

y composición 

Renta anual declarada (euros) 

Población total (habitantes) 

IECA (Agencia 

tributaria) 

IECA (Padrón 

municipal) 

Euros/Habitante 2012 4.2.1.2 
Renta media per cápita 

disponible 

J1 
Densidad empresarial 

municipal 

Total de empresas (nº de 

empresas) 

Población total (habitantes) 

IECA (Directorio 

de empresas) 

IECA (Padrón 

municipal) 

 

Empresas por mil 

habitantes 

 

2014 

 

4.2.2.1 
Densidad empresarial 

J2 

Distribución empresas 

en base a figura 

jurídica 

Empresas por figura jurídica (nº 

de empresas) 

Población total (habitantes) 

IECA (Directorio 

de empresas) 

IECA (Padrón 

municipal) 

 

Empresas por mil 

habitantes 

 

2014 
4.2.2.2 

 

Distribución empresas en 

base a su figura jurídica 

J3 
Distribución empresas 

en base a la actividad 

Empresas por actividad 

económica (nº de empresas) 

Población total (habitantes) 

IECA (Directorio 

de empresas) 

IECA (Padrón 

municipal) 

 

Empresas por mil 

habitantes 

 

2014 

 

4.2.2.3 

 

Distribución empresas en 

base a la actividad 

J4 

Distribución 

establecimientos por 

tramo de empleo 

Establecimientos por tramo de 

empleo (nº de establecimientos) 

Población total (habitantes) 

IECA (Directorio 

de empresas) 

IECA (Padrón 

municipal) 

Empresas por mil 

habitantes 
2014 4.2.2.4 

Distribución empresas en 

base al tramo de empleo 

J5 

Variación de 

establecimientos 

2008-2013 

Total de establecimientos (nº de 

establecimientos) 

Población total 

IECA (Directorio 

de empresas) 

IECA (Padrón 

municipal) 

Variación de 

establecimientos en 

porcentaje 

Periodo 

2008-2013 
4.2.2.5 

Variación de los 

establecimientos 

empresariales en el 

periodo 2008-2013 
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Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente Unidad de medida 

indicador 

Año o años 

de referencia 

Epígrafe y 

apartado 

Denominación apartado 

K1 
Establecimientos por 

categoría turística 

Hoteles por categoría (nº de 

hoteles) 

Hostales y pensiones en su 

conjunto (nº de establecimientos) 

Apartamentos por categoría (nº de 

apartamentos) 

Campamentos por categoría (nº 

de campamentos) 

Establecimientos turísticos rurales 

en su conjunto (nº de 

establecimientos) 

IECA (Registro 

Turismo 

Andalucía) 

IECA (Padrón 

municipal) 

Nº de 

establecimientos 

por cien mil 

habitantes 

Periodo 

2009-2015 
4.2.3.1 

Establecimientos por 

categorías turísticas 

K2 
Número de plazas 

turísticas 

Plazas hoteles por categorías (nº 

de plazas) 

Plazas hoteles y pensiones (nº de 

plazas) 

Plazas apartamentos por 

categoría (nº de plazas) 

Plazas campamentos por 

categoría (nº de plazas) 

IECA (Registro 

Turismo 

Andalucía) 

IECA (Padrón 

municipal) 

Nº de plazas 

turísticas por cien 

mil habitantes 

2009-2015 4.2.3.2 
Plazas por categorías 

turísticas 

K3 
Empresas de turismo 

activo 

Empresas de turismo activo (nº 

de empresas de turismo activo) 

IECA (Registro 

Turismo 

Andalucía) 

Nº de empresas de 

turismo activo 
2016 4.2.3.3 

Empresas de turismo 

activo 

L1 
Superficie Agraria Útil 

total y por usos 

Superficie agraria total (hectáreas) 

Superficie Agraria Útil según uso 

(hectáreas) 

Superficie Agraria Útil total 

(hectáreas) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Porcentaje SAU 

según uso de la 

superficie agraria 

total 

2009 4.2.4.1 

Superficie Agraria Útil, 

superficie agraria total 

y superficie agraria 

por usos 
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Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente 
Unidad de medida 

indicador 

Año o años 

de referencia 

Epígrafe y 

apartado 
Denominación apartado 

L2a 

Explotaciones 

clasificadas por 

superficie 

Explotaciones según SAU 

(hectáreas) 

IECA (Censo 

Agrario) 
Hectáreas 2009 4.2.4.2 

Distribución de las 

explotaciones en base a 

la superficie 

L2b 

Explotaciones con 

tenencia por parte de 

hombres y de mujeres 

Explotaciones según tenencia por 

sexo (nº de hombres y nº de 

mujeres) 

IECA (Censo 

Agrario) 
Hectáreas 2009 4.2.4.3 

Distribución de las 

explotaciones en base a 

la tenencia de hombres o 

mujeres 

L2c 

Explotaciones  

clasificadas por la 

edad de su tenencia 

Explotaciones según tenencia por 

tramo de edad (total de personas; 

ambos sexos) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Porcentaje por 

estratos de edad 
2009 4.2.4.4 

Distribución de las 

explotaciones en base a 

la edad de su tenencia 

L2d 

Explotaciones 

clasificadas por 

régimen de tenencia 

Explotaciones según régimen de 

tenencia (hectáreas) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Porcentaje por 

régimen de 

tenencia 

2009 4.2.4.5 

Distribución de las 

explotaciones en base al 

régimen de tenencia 

L2e 

Explotaciones 

clasificadas por figura 

jurídica 

Explotaciones según figura 

jurídica (hectáreas) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Porcentaje por 

figura jurídica 
2009 4.2.4.6 

Distribución de las 

explotaciones en base a 

su figura jurídica 

L3 

Distribución en las 

Unidades de Trabajo 

Anuales 

Unidades de Trabajo Anual 

(unidades de trabajo por persona) 

Superficie Agraria Útil (hectáreas) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Porcentaje por tipo 

de UTA y Ratio 

UTA/SAU 

2009 4.2.4.7 
Unidades de Trabajo 

Anual 

L4 Producción ecológica 

Explotaciones ecológicas 

(hectáreas) 

Superficie Agraria útil (hectáreas) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Porcentaje 

producción 

ecológica/SAU 

2009 4.2.4.8 Producción ecológica 

L5 Superficie de regadío 
Explotaciones regables, regadas y 

no regables (hectáreas) 

IECA (Inventario 

de Regadío) 

Porcentaje 

hectáreas no 

regadas/regadas 

2009 4.2.4.9 Superficie regadío 

L6 
Industria 

agroalimentaria 

Industria agroalimentaria según 

tipología (nº de industrias) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Nº de industrias 

agroalimentarias 
2009 4.2.4.10 Industria agroalimentaria 

L7 
Nº de explotaciones 

por tipología 

Explotaciones ganaderas (nº de 

explotaciones ganaderas) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Nº de explotaciones 

por tipo de ganado 
2009 4.2.4.11 Cabaña ganadera 

 



EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

ADR LOS VÉLEZ 
 

239 

 

Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente 
Unidad de medida 

indicador 

Año o años 

de referencia 

Epígrafe y 

apartado 
Denominación apartado 

L8 
Nº de cabezas por 

tipología 

Cabezas ganaderas (nº de 

cabezas ganaderas) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Nº de cabezas 

ganaderas por 

tipología 

2009 

 
4.2.4.11 Cabaña ganadera 

L9 
Nº de unidades 

ganaderas 

Unidades ganaderas (nº de 

unidades ganaderas) 

Unidades ganaderas ecológicas 

(nº de unidades ganaderas 

ecológicas) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Nº de unidades 

ganaderas por 

tipología 

Nº de unidades 

ganaderas 

ecológicas 

2009 4.2.4.11 Cabaña ganadera 

M1 
Actividades 

emergentes 

Actividades de sectores 

emergentes (nº de actividades en 

cada sector y catálogo) 

OBSERVATIRIO 

ARGOS (Sectores 

emergentes en las 

Áreas Territoriales 

de Empleo de 

Andalucía) 

Catálogo  de 

actividades de 

sectores 

emergentes 

2014 4.2.5.1 

Identificación de 

actividades de sectores 

emergentes 

M2 
Agentes del 

conocimiento 

Agentes Sistema Andaluz de 

Conocimiento (nº de Agentes 

Sistema Andaluz de Conocimiento 

y catálogo) 

JUNTA DE 

ANDALUCIA 

(Agentes del 

Sistema Andaluz 

del Conocimiento) 

Catálogo  de 

Agentes del Sistema 

Andaluz de 

Conocimiento 

2012 4.2.5.2 

Identificación Agentes 

Sistema Andaluz de 

Conocimiento 

N1 
Nivel de estudios 

terminados 

Alumnado en centros públicos y 

privados por nivel educativo y 

sexo (nº de alumnos) 

Población mayor de 16 años con 

estudios terminados (nº de 

habitantes) 

Población por sexo (nº de 

hombres, mujeres y ambos) 

IECA (Censo 

Población) 

IECA (Padrón 

Municipal) 

IECA (Consejería 

de Educación, 

Cultura y Deporte) 

Porcentaje de 

niveles de estudios 

terminados 

Diferencia de 

género en el acceso 

a distintos tipos y 

niveles de 

formación no 

obligatoria 

2011 y 

2013 
4.2.6.1 

Nivel de cualificación de 

la población 
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Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente Unidad de medida 

indicador 

Año o años 

de referencia 

Epígrafe y 

apartado 

Denominación apartado 

N2 

Población activa en 

domicilio familiar por 

sexo 

Población activa que reside en 

vivienda familiar por sexo (nº de 

hombres, mujeres y ambos) 

IECA (Censo 

Población) 

Porcentaje según 

sexo 
2011 4.2.6.2 Población Activa 

N3 

Tasa de paro 

registrado (en 

Descripción Territorio) 

Paro registrado medio anual (nº 

de personas desempleadas) 

Población total (nº de habitantes) 

IECA 

IECA (Padrón 

Municipal) 

Nº de parados 
Periodo 

2009-2015 
2.2.4.2 Tasa de paro 

N4 
Tasa empleo eventual 

agrario 

Población potencialmente activa 

(nº de habitantes) 

Trabajadores Eventuales Agrarios 

Subsidiados (nº de trabajadores) 

IECA (Servicio 

Andaluz de 

Empleo) 

Porcentaje TEAS 

sobre población 

potencialmente 

activa 

Periodo 

2009-2015 
4.2.6.3 

Tasa Empleo Eventual 

Agrario 

N5 
Tasa afiliación a la 

Seguridad Social 

Afiliados a la Seguridad Social 

diferenciadas por régimen (nº de 

afiliados) 

SEGURIDAD 

SOCIAL (Registro 

Afiliación) 

Nº de afiliados 

según régimen.  

Nº de afiliados 

según rama de 

trabajo y régimen 

desglosado por sexo 

2015 

 

2016 
4.2.6.4 

Tasa Afiliación de la 

Seguridad Social 

N6 

Ocupación y 

Desocupación (N6b y 

N6c) 

Ocupación por sectores y sexo (nº 

de contratados) 

Desempleo por sectores y sexo 

(nº de personas desempleadas) 

IECA (Servicio 

Andaluz de 

Empleo) 

Porcentaje de 

contratados por 

sexo 

Porcentaje de 

desempleados por 

sexo 

Periodo 

2009-2015 

4.2.6.5 

4.2.6.6 

Nivel de paro por ramas 

de actividad y por sexo 

Nivel de contratación por 

ramas y sexo 

N7 

% personas 

empleadas en sector 

primario (en N5) 

Afiliados a la Seguridad Social 

diferenciadas por régimen (nº de 

afiliados) y ramas de actividad 

(diferenciada por sexos) 

SEGURIDAD 

SOCIAL (Registro 

Afiliación) 

Nº de afiliados en el 

sector primario 

2015 y 

2016 
4.2.6.4 

Tasa Afiliación de la 

Seguridad Social 

N8 
Contratos Registrados 

Nacionalidad Sexo 

Contratos Registrados por 

nacionalidad y sexo (nº de 

contratos) 

IECA (Servicio 

Andaluz de 

Empleo) 

Nº de contratos 

registrados por cien 

activos potenciales 

2015 4.2.6.7 
Contratos Registrados 

por Nacionalidad y Sexo 
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Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente Unidad de medida 

indicador 

Año o años 

de referencia 

Epígrafe y 

apartado 

Denominación apartado 

O1 Recursos educativos 
Centros públicos y privados (nº de 

centros) 
IECA 

Porcentaje de 

centros públicos y 

privados sobre total 

2013 4.3.7 Sobre otro indicadores 

O2 Recursos sanitarios 

Centros sanitarios (nº de centros 

de salud, consultorios locales, 

consultorios auxiliares) 

IECA 

Nº de centros de 

salud, consultorios 

locales, consultorios 

auxiliares. 

2014 4.3.7 Sobre otro indicadores 

O3 Recursos asistenciales 

Población mayor (nº de 

habitantes) 

Población total (nº de habitantes 

IECA 

IECA (Padrón 

Municipal) 

Relación entre 

plazas residenciales 

para mayores y 

personas mayores. 

Centros de 

asistencia social 

cada 1000 

habitantes 

2014 4.3.7 Sobre otro indicadores 

O4 Recursos culturales 
Cines y bibliotecas (nº de cines y 

bibliotecas) 
IECA 

Nº de cines y 

bibliotecas 
2013 4.3.7 Sobre otro indicadores 

O5 
Instalaciones 

deportivas 
Instalaciones (nº de instalaciones) IECA Nº de instalaciones 2013 4.3.7 Sobre otro indicadores 

O6 
Indicadores 

telecomunicaciones 

Líneas de telecomunicación (nº de 

línea según tipología) 
IECA 

Nº de líneas ADSL 

por 1000 

habitantes 

2013 4.3.7 Sobre otro indicadores 

P1 Usos del suelo 
Superficie en base a su uso 

(hectáreas) 
IECA Hectáreas 2007 4.3.6 

Medioambiente y sistema 

patrimonial natural ZRL 

P2 
Indicadores de 

impacto ambiental 

Consumo medio de agua (metros 

cúbicos al día) 

Población total (nº de habitantes) 

IECA 

IECA (Agencia 

Medio Ambiente) 

Metros cúbicos al 

día por cien 

habitantes 

2013 4.3.6.8 
Otros indicadores 

medioambientales 
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Código Denominación Variables (Unidad de 
medida) 

Fuente Unidad de 
medida 

indicador 

Año o años 
de referencia 

Epígrafe y 
apartado 

Denominación apartado 

Q1 Tejido asociativo 
empresarial 

Asociaciones empresariales 
(nº de asociaciones 

empresariales) 

Conserjería de Justicia e 
Interior de la Junta de 

Andalucía 

Nº de 
asociaciones 
empresariales 

2016 4.3.8 Articulación social y 
participación 

Q2 
Tejido asociativo no 

empresarial 

Asociaciones no 
empresariales (nº de 

asociaciones no 
empresariales) 

Conserjería de Justicia e 
Interior de la Andalucía 

Nº de 
asociaciones no 
empresariales 

2016 4.3.8 Articulación social y 
participación 

R1 
Síntesis indicadores 

demográficos 
Síntesis de varios indicadores Varias Varias Varios 4.4 

4.5 
Impactos género 

Impactos juventud 

R2 
Síntesis indicadores de 

empleo 
Síntesis de varios indicadores Varias Varias Varios 4.4 

4.5 
Impactos género 

Impactos juventud 

R3 
Tejido asociativo 

género y juventud 

Asociaciones no 
empresariales (nº de 

asociaciones no 
empresariales) 

Conserjería de Justicia e 
Interior de la Andalucía  

Nº de 
asociaciones no 
empresariales  

2016 4.3.8 Articulación social y 
participación 

S1 
Distancias a servicios 

de proximidad 
Distancia media a categoría 

de servicios 
Ayuntamientos Comarca Minutos 2016 4.3. Análisis Detalle 

S2 
Calidad percibida 

servicios proximidad 
Servicios considerados SCS Ayuntamientos Comarca Servicios 2016 4.3. Análisis Detalle 

T1 
Integración Sistema 

Intermodal de 
Transporte 

Análisis de detalle conforme a 
cotejo cartográfico e 

información comarcal 

Varias: ADR y 
Cartografía, principalmente 

Varias  2016 4.3.2 Análisis Detalle 

T2 
Integración Sistema 

Energético 

Análisis de detalle conforme a 
cotejo cartográfico e 

información comarcal 

Informes de Infraestructuras 
Energéticas 

Agencia Andalucía Energía 

Varias 2016 4.3.3 Análisis Detalle 

T3 
Integración Sistema 

Hidrológico-
Hidrográfico 

Análisis de detalle conforme a 
cotejo cartográfico e 

información comarcal 

Confederaciones 
Hidrográficas 

Agencia Andaluza M. 
Ambiente y Agua 

Varias 2016 4.3.1 Análisis Detalle 

T4 
Integración Sistema 

Patrimonial 
Elementos patrimoniales IAPH 

RENPA 
Varias 2016 4.3.5 Sistema patrimonial cultural 

de la ZRL 

T5 
Integración Sistema 

Paisaje 

Elementos paisajísticos  Estrategia de Paisaje de 
Andalucía. Consejería de 

Agricultura Pesca y 
Medioambiente. 

Varias 2012 4.3.6.7 El paisaje en la ZRL 
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5. NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES 

5.1. NECESIDADES 

5.1.1. La identificación y priorización de las necesidades. Un proceso participativo y argumentado. 

Las necesidades pueden haber sido manifestadas expresamente por la persona entrevistada empleando 
el Cuestionario Mapa Social o pueden ser la consecuencia de una deducción, en ambos casos tanto 
desde el punto de vista temático como territorial. 

Así, las respectivas baterías de necesidades de cada área temática se elaboran siguiendo el siguiente 
proceso: 

1º. Deducción-Extracción Necesidades 
Las necesidades deducidas por áreas temáticas: las que se derivan del análisis de otros 
parámetros considerados en el Cuestionario Mapa Social  en relación al área temática.  
Las necesidades deducidas de las matrices DAFO pueden serlo por distintos motivos: 

- Promover fortalezas  
- Corregir debilidades  
- Aprovechar oportunidades identificadas 

- Contrarrestar amenazas identificadas 
Las necesidades manifestadas por áreas temáticas: las que la persona encuestada identifica 
expresamente como necesidades propias o de su sector de actividad o ámbito de actuación. 
Estas necesidades corroborarán las deducidas de las fortalezas y debilidades 

2º. Recuento-Consolidación Necesidades 
El recuento y consolidación de las necesidades, es decir, la unificación de necesidades similares, 

con el mismo objeto o en la misma línea de actuación. 

Una vez elaboradas las baterías de necesidades temáticas, procederemos a su priorización a través de la 
Encuesta de Priorización de Necesidades configurada en base a la matriz de prioridades acordada por el 
Grupo Coordinador. Esta matriz deberá considerar, como mínimo, los criterios obligatorios indicados en el 
Manual Técnico de Apoyo: 

- La vinculación de la necesidad con los aspectos transversales: el cambio climático, la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres, el medio ambiente, la innovación y la juventud. 
- Además de otros, por concretar, en consideración a normativa aplicable (PDRA, FEADER, Fondos 

EIE, etc.) o derivados de la especificidad del territorio: contribución a la economía local, 
generación de empleo, equidad social, efecto multiplicador, cohesión territorial, etc.  

La matriz de prioridades es el conjunto de criterios que nos permiten valorar el grado de prioridad de 
cada necesidad. Por ejemplo, una necesidad será más prioritaria conforme más valorada sea en base a 

su contribución a la creación de empleo, a la mejora de las condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, a su contribución a la mejora medioambiental… 

Para elaborar esta matriz de prioridades debemos atender a las indicaciones del Manual Técnico de 
apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020. 

La subvencionabilidad del ámbito de intervención de las necesidades se considerará a posteriori, 
distinguiendo en la batería de necesidades ya priorizadas aquellas que son subvencionables de las que no 

lo son. Todo ello, con independencia la investigación previa realizada acerca de dicha subvencionabilidad. 

Además, será necesario atender a las necesidades y prioridades establecidas en las fuentes que 
constituyen el acervo de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de Andalucía y, más concretamente, 
las fuentes que determinan la naturaleza y el objeto de dichas estrategias. A estas fuentes se refiere el 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, referencia que sintetizamos a continuación. 
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Las fuentes a las que alude el PDR de Andalucía 2014-2020 al hablar de EDL LEADER son las siguientes 

- Fondos Estructurales y de Inversión Europeos  (Fondos EIE). En los artículos 32 a 35 del 
Reglamento UE 130/2013, que regula dicho fondo, se hace referencia expresa al Desarrollo 
Local LEADER. 

- Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural (FEADER). En los artículos 42 a 44 del Reglamento 
UE 1305/2013, que regula dicho fondo, se hace referencia expresa al Desarrollo Local LEADER. 

En estas referencias se define el Desarrollo Local Participativo como un instrumento de política territorial 

que responde al reto principal de conseguir un desarrollo equilibrado haciendo uso de la metodología 
LEADER, indicando como características de dicha metodología las siguientes:  

- Endógeno 
- Territorial 

- Ascendente 
- Gobernanza local 

- Participativo  
- Dinamización social 

Es más, en dichos Reglamentos se indica a qué objetivos de los planteados en los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos (EIE) y en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) han de 

contribuir las EDL LEADER, con independencia de su contribución al resto de objetivos.  

Del mismo modo, las EDL LEADER son unos instrumentos que establece el PDR de Andalucía 2014-2020 
para contribuir a la satisfacción de una de las necesidades que derivan de su fase de diagnóstico.  

El esquema planteado en la página siguiente intenta ilustrar acerca de esta secuencia, que considera a 
las EDL LEADER como medida o instrumento para atender a objetivos de los marcos en los que se 
desarrolla (EIE, FEADER y PDR), determinando a la vez las bases de los objetivos LEADER. 

Con todo ello, podemos determinar las cuestiones que formarán parte de la matriz de prioridades: 

1º. Medio ambiente y cambio climático. La dificultad de una persona no especializada en la materia y la 
relación evidente que existe entre ambos objetivos aconseja considerar estas cuestiones en una pregunta. 
Se indicará en qué medida considera que la atención de esta necesidad contribuye positivamente a la 
mejora del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático. 

2º. Perspectiva de género y promoción de igualdad. Conforme al criterio indicado en la cuestión anterior, 
se consolidan ambas cuestiones en un mismo criterio de priorización. Se indicará en qué medida 
considera que la atención de esta necesidad contribuye positivamente a la igualdad entre mujeres y 
hombres y a la incorporación de la perspectiva de género.  

3º. Innovación. Se indicará en qué medida considera que el planteamiento de esta necesidad contempla 
objetivos relacionados con la innovación. 

4º. Participación juvenil. Se indicará en qué medida la atención a la necesidad contribuye a una mejora 
en la situación de la juventud.  

5º. Creación de empleo. Se indicará en qué medida la atención a la necesidad contribuye a la creación de 
empleo. 

6º. Puesta en valor de los recursos medioambientales, culturales, patrimoniales o históricos. Se indicará 
en qué medida la atención a la necesidad contribuye a la puesta en valor de los recursos del territorio. 

7º. Mejora el acceso a los servicios por parte de la población. Se indicará en qué medida la atención a la 
necesidad contribuye a una mayor accesibilidad a los servicios por parte de la población. 
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FONDOS ESTRUCTURALES Y DE 
INVERSIÓN EUROPEOS (FONDOS EIE) 

OBJETIVO TEMÁTICO 9. Promover la 
inclusión social, luchar contra la pobreza y 
cualquier tipo de discriminación 
 
También puede contribuir al resto de objetivos 

temáticos 
1) Potenciar la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación  
2) Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de 

la información y de la comunicación y el acceso a 
las mismas 

3) Mejorar la competitividad de las pyme, del 
sector agrícola (en el caso del FEADER) y del 

sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del 
FEMP) 

4) Favorecer la transición a una economía baja en 
carbono en todos los sectores; 

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

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

7)* Promover el transporte sostenible y eliminar los 
estrangulamientos en las infraestructuras de red 

fundamentales  
8) Promover la sostenibilidad y la calidad en el 

empleo y favorecer la movilidad laboral 
10) Invertir en educación, formación y formación 

profesional para la adquisición de capacidades y 
un aprendizaje permanente 

11)* Mejorar la capacidad institucional de las 
autoridades públicas y las partes interesadas y la 

eficiencia de la administración pública 

* OBJETIVOS 7 y 11 no cuentan con asignación 

FEADER en el Acuerdo de Asociación para España 

2014-2020 

 

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA Y DESARROLLO 
RURAL (FONDO FEADER) 

ÁREA FOCAL 6B. Fomentar la inclusión social, 
la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales, haciendo 
especial hincapié en promover el desarrollo 
local en las zonas rurales 

Puede contribuir cualitativamente al resto de áreas focales 

1) Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación 

en los sectores agrario y forestal y en las zonas rurales, 

haciendo especial hincapié en: 

a) fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de 

la base de conocimientos en las zonas rurales;  

b) reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de 

alimentos y la selvicultura, por una parte, y la investigación y 

la innovación, por otra, para, entre otros fines, conseguir 

una mejor gestión y mejores resultados medioambientales;  

c) fomentar el aprendizaje permanente y la formación 

profesional en el sector agrario y el sector forestal. 

2) mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la 

competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las 

regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y 

la gestión forestal sostenible, haciendo especial hincapié en:  

a) mejorar los resultados económicos de todas las 

explotaciones y facilitar la restructuración y modernización 

de las mismas, en particular con objeto de incrementar su 

participación y orientación hacia el mercado, así como la 

diversificación agrícola;  

b) facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores 

adecuadamente formados, y en particular el relevo 

generacional. 

3) fomentar la organización de la cadena alimentaria, 

incluyendo la transformación y comercialización de los 

productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de 

riesgos en el sector agrario, haciendo especial hincapié en:  

a) mejorar la competitividad de los productores primarios 

integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través 

de regímenes de calidad, añadir valor a los productos 

agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de 

distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de 

productores y organizaciones interprofesionales;  

b) apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las 

explotaciones.  

4) Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas 

relacionados con la agricultura y la silvicultura, haciendo 

especial hincapié en:  

a) restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido 

en las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones 

naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas 

agrarios de alto valor natural, así como el estado de los 

paisajes europeos;  

b) mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los 

fertilizantes y de los plaguicidas;  

c) prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de 

los mismos.  

5) Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso 

a una economía baja en carbono y capaz de adaptarse al 

cambio climático en los sectores agrario, alimentario y 

forestal, haciendo especial hincapié en:  

a) lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura;  

b) lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura 

y en la transformación de alimentos;  

c) facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de 

energía, subproductos, desechos y residuos y demás 

materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de 

la bioeconomía;  

d) reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de 

amoníaco de procedentes de la agricultura;  

e) fomentar la conservación y captura de carbono en los 

sectores agrícola y forestal. 

6) Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y 

el desarrollo económico en las zonas rurales, haciendo 

especial hincapié en:  

a) facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de 

pequeñas empresas y la creación de empleo;  

c) mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) así como el uso y la 

calidad de ellas en las zonas rurales. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE 
ANDALUCÍA 2014-2020 

NECESIDAD 16. Impulso al enfoque 
territorial del desarrollo rural mediante 
estructuras público-privadas 
representativas del territorio 

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

Focus Área 6B. Promover el desarrollo 
local en las zonas rurales. 

 

MEDIDA 19. DESARROLLO LOCAL 
LEADER 

OBJETIVOS TRANSVERSALES UE: 
1. Medio Ambiente   
2. Mitigación del cambio climático 
3. Innovación 

OBJETIVOS TRANSVERSALES JA: 
1. Perspectiva de género 
2. Promoción de igualdad 
3. Participación juvenil 

 

MANUAL TÉCNICO DE APOYO DISEÑO 
EDL 

Liga NECESIDADES-OBJETIVOS a: 

1. Medio Ambiente   

2. Mitigación del cambio climático 

3. Innovación 

4. Perspectiva de género 

5. Promoción de igualdad 

6. Participación juvenil 

7. Subvencionabilidad* 

Recomienda cuatro objetivos generales 

Dentro de cada objetivo general al menos uno 

de 1, 2, 3, 4 y 5. 

* La subvencionabilidad ha de plantearse una 

vez priorizadas las necesidades, descartando 

aquellos objetivos específicos no 

subvencionables cuando los Grupos 

Coordinadores cuenten con Manual de 

Procedimiento o similar. 

Con todo ello, tanto el nivel general de 

determinación de necesidades como la revisión 

por parte del Grupo Coordinador pueden evitar 

la inclusión de necesidades no subvencionables 

obvias (ejemplo: aumento plazas escolares 

públicas) 

 

 

MARCO NACIONAL LEADER (CITADO EN 
PDR 2014-2020) 

 
1. CREACIÓN DE EMPLEO, atendiendo a las 

necesidades de los sectores tradicionales agrícola, 
ganadero, forestal y pesquero, así como el apoyo a 

PYMES en otras actividades en apoyo a la 
diversificación de la economía rural, favoreciendo 

la formación, la innovación y a los emprendedores. 
2. UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS 

NATURALES y el mantenimiento, conservación y 

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, 

HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y MEDIO 
AMBIENTAL y su valorización y explotación 

sostenible. 

3. MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA 
CALIDAD DE VIDA, que ayude a paliar el déficit de 

oportunidades respecto del medio urbano, con 
especial atención a la población más desfavorecida 

o en riesgo de exclusión. 
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Por lo tanto, la matriz de prioridades, vinculada a la escala de valoración, atenderá al siguiente formato: 

La obtención de las siguientes Baterías de Necesidades Priorizadas ha sido el resultado de tres procesos 

sucesivos: 

1º. La primera priorización. La priorización temática.  

En ésta las personas encuestadas son agentes clave de áreas temáticas concretas y responden en 
relación a las necesidades del área temática concreta que le corresponde. Como resultado de esta 
primera priorización obtenemos una serie de Baterías de Necesidades Priorizadas (BNP), corresponde 
cada una de ellas a un área temática. . 

2º. La segunda priorización. La priorización territorial 

En ésta las personas encuestadas son agentes clave de diferentes áreas temáticas y responden en 
relación a todas las necesidades de todas las áreas temáticas consideradas. Como resultado de esta 
segunda priorización obtenemos una relación de necesidades territoriales. 

3º. La distinción de necesidades subvencionables 

Las necesidades subvencionables con cargo al Programa de Desarrollo Rural LEADER Andalucía 2014-
2020 darán lugar a la Batería de Necesidades Territoriales (BNT). 

De forma concreta y diferenciada, se plantea una relación complementaria en la que se plantean las 
necesidades territoriales no subvencionables.  

5.1.2. La primera priorización. Las Baterías de Necesidades Priorizadas por áreas temáticas del territorio 
LEADER. 

La obtención de las siguientes Baterías de Necesidades Priorizadas ha sido el resultado de dos procesos 
sucesivos: 

1º. La identificación de las necesidades en base a elementos DAFO que se indican en la penúltima 
columna. 

2º. La priorización de las necesidades tras la realización de la Encuesta de Priorización de las 

Necesidades conforme a la aplicación de la matriz de ocho preguntas indicada en la página anterior a 
cada necesidad. Como consecuencia, el orden de prioridad de las necesidades que fija el orden de 
presentación de las necesidades en cada área temática. 

3º. La indicación que plantea si la necesidad resulta subvencionable con cargo a la media 19 del Plan de 
Desarrollo Rural de Andalucía se indica en la última columna, apareciendo marcadas todas las 
necesidades subvencionables con cargo a dicha medida en la última columna de cada tabla de batería de 

necesidades. 

NECESIDAD X: Enunciado de la necesidad 

Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a… 

Valores:  -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto -1 0 1 2 3 4 

1. La mejora del medio ambiente o/y la lucha contra el cambio climático       

2. La promoción de la igualdad hombre-mujer        

3. La consideración de la perspectiva de género       

4. La innovación a nivel comarcal       

5. Mejorar la situación de la población joven de la comarca       

6. La creación de empleo       

7. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…        

8. La mejora del acceso a los servicios por la población       
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La elección de este formato de presentación cumple con las indicaciones del Manual Técnico de Apoyo 
para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020, permite atender al resultado del 
proceso de priorización y evita la doble presentación de las baterías de necesidades, la primera de ellas 

sin priorizar y la última y definitiva priorizada. 

Las Baterías de Necesidades Priorizadas son tantas como áreas temáticas o focales aborda la Estrategia 
de Desarrollo Local del territorio LEADER: 

 

BATERÍAS NECESIDADES PRIORIZADAS (BNP) COMARCA LOS VÉLEZ 

1.1. BNP Economía y estructura productiva. Agricultura y ganadería y agroindustria 

1.2. BNP Priorizadas Economía y estructura productiva. Industria agroalimentaria 

1.3. BNP Economía y estructura productiva. Industria no agroalimentaria 

1.4. BNP Economía y estructura productiva. Turismo, hostelería, comercio, servicios y otros 

1.5. BNP Economía y estructura productiva. Servicios sociales 

2. BNP Mercado de trabajo 

3. BNP Equipamientos, infraestructuras y servicios 

4. BNP Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático 

5. BNP Articulación, situación social y participación ciudadana 

6. BNP Igualdad de género en el medio rural 

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

8. BNP Comarcal 

 

 

5.1.2.1. Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva. Agricultura y Ganadería y 
Agroindustria 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.1.  
RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORDEN 

D1.1.11-D.1.1.12-D.1.1.14-
D.1.1.17-D.1.1.18-F.1.1.9-F.1.1.10 

N.1.1.1 
Creación, modernización y ampliación de empresas del sector 
agroganadero 

2 

F.1.1.1-F.1.1.2-F.1.1.22-A.1.1.2-
A.1.1.8-D.1.1.23-O.1.1.13--O.1.1.20-
O.1.1.21-O1.1.22 

N.1.1.2 Desarrollo de agricultura ecológica 4 

F.1.1.3-F.1.1.18-D.1.1.4-D.1.1.21-
A.1.1.11 

N.1.1.3 
Diferenciación de la producción agrícola y ganadera en base a 
la calidad 

5 

D.1.1.10-D.1.1.23-F.1.1.24-F.1.122-
F.1.1.2-F.1.1.1-A.1.1.2-A.1.1.24-
O.1.1.20-O.1.1.21-O1.1.22 

N.1.1.4 Mejora gestión medioambiental de las explotaciones 10 

D.1.1.1-D.1.1.3-D.1.1.5-D.1.1.9-
D.1.1.13-D.1.1.1.14-D.1.1.16 

N.1.1.5 Formación y profesionalización del sector agrícola y ganadero 3 

F.1.1.6-F.1.1.8-F.1.1.10-O.1.1.10-
A.1.1.5-A.1.1.16-D.1.1.19 

N.1.1.6 
Cooperación horizontal y vertical de los sectores agrícolas y 
ganaderos 

6 

D.1.14-D.1.1.7-D.1.1.15-D.1.1.21-
O.1.1.7-O.1.1.17-A.1.1.11-A.1.1.12-
A.1.1.23-A.1.1.27 

N.1.1.7 
Mejora de la comercialización de la producción agrícola y 
ganadera 

9 

D.1.1.2-D.1.1.8-D.1.1.21-D.1.1.22-
O.1.1.12-O.1.1.19-A.1.1.25 

N.1.1.8 
Búsqueda de sinergias del sector agroganadero con otros 
sectores (turístico. medioambiental e industrial) 

1 

F.1.1.5-F.1.1.13-F.1.1.16-F.1.1.19-
D.1.1.5-D.1.1.9-D.1.1.13-A.1.1.26 

N.1.1.9 
Creación, modernización y ampliación de empresas de 
servicios auxiliares agrícolas 

7 

A.1.1.2-DC1.1.7 N.1.1.10 
Mejora de las infraestructuras relacionadas con el sector 
agroganadero 

8 
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5.1.2.2. Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva. Industria Agroalimentaria 

 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.2.  
RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORDEN 

D.1.2.2-D.1.2.4-D.1.2.7-D.1.2.8-

D.1.2.10-D.1.2.11-D.1.2.12-
D.1.2.13-A.1.2.4-A.1.2.8-O.1.2.3-
O.1.2.19-O.1.2.21 

N.1.2.1 
Creación, modernización y ampliación de industrias 
agroalimentarias 

2 

D.1.2.1-D.1.2.4-D.1.2.10-D.1.2.11--
A.1.2.1-A.1.2.3-A.1.2.8-O.1.2.1-
O.1.2.3 

N.1.2.2 
Mejoras relacionadas con el producto manufacturado 
agroalimentario: calidad y ampliación de gama 

4 

D.1.2.9-O.1.2.1 N.1.2.3 
Mejoras relacionadas con la política de distribución del 
producto agroalimentario manufacturado 

5 

D.1.2.1-D.1.2.3-D.1.2.4--A.1.2.1-
A.1.2.3-A.1.2.8 

N.1.2.4 
Mejoras relacionadas con el posicionamiento de las industrias 
agroalimentarias y la promoción de sus productos 

8 

F.1.2.7-F.1.2.8-F.1.2.13-F.1.2.14-
F.1.2.17-D.1.2.5-D.1.2.4-D.1.2.4-
D.1.2.8-D.1.2.9 

N.1.2.5 
Mejoría del nivel de cualificación de los recursos humanos de la 
industria agroalimentaria 

3 

O.1.2.14-O.1.2.15-O.1.2.17-
O.1.2.22-A.1.2.6-A.1.2.9 

N.1.2.6 
Mejoría de la gestión medioambiental de la industria 
agroalimentaria 

6 

O.1.2.10-A.1.2.6-A.1.2.7-A.1.2.12-
A.1.2.14 

N.1.2.7 
Mejora de infraestructuras relacionadas con la industria 
agroalimentaria 

7 

O.1.2.11-O.1.2.12--A.1.2.10 N.1.2.8 
Cooperación horizontal y vertical en el sector de la industria 
agroalimentaria 

1 

 

5.1.2.3. Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva. Industria No Agroalimentaria 

 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.3.  
RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORDEN 

D.1.3.5-D.1.3.7-D.1.3.8-O.1.3.14-
O.1.3.10-O.1.3.12-O.1.3.13-
O.1.3.14-O.1.3.15-A.1.3.1-A.1.3.6-
A.1.3.7-A.1.3.9-A.1.3.17-A.1.3.18 

NT.1.3.1 
Creación, modernización y ampliación de industrias no 
agroalimentarias 

3 

D.1.3.6-A.1.3.6-A.1.3.10 NT.1.3.2 
Mejora de la cualificación de los recursos humanos de la 
industria agroalimentaria 

2 

F.1.3.7-F.1.3.12-F.1.3.17-D.1.3.3-
O.1.3.13-O.1.3.14-O.1.3.15 

NT.1.3.3 
Mejora de la comercialización de los productos industriales no 
agroalimentarios 

1 

A.1.3.11-A.1.3.12-A.1.3.15-A.1.3.17-
A.1.3.18-O.1.3.8 

NT.1.3.4 
Mejora de las infraestructuras relacionadas con las industrias 
no agroalimentarias 

4 

 

5.1.2.4. Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva. Turismo, Hostelería, 
Comercio, Servicios y Otros 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.4.  
RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORDEN 

F.1.4.11-D.1.4.6-D.1.4.8-D.1.4.2-
D.1.4.11-D.1.4.12-O.1.4.7-O.1.4.9-
O.1.4.13-O.1.4.15-O.1.4.17-
O.1.4.18-A.1.4.2 

N.1.4.1 

Creación, modernización y ampliación de empresas turísticas, 
hosteleras, del sector comercial y del resto del sector servicios, 
excluidos los servicios sociales considerados en otro pasaje de 
esta estrategia 

1 

D.1.4.1-D.1.4.5-O.1.4.7-O.1.4.9-
O.1.4.13-O.1.4.15-O.1.4.17-
O.1.4.18-A.1.4.4 

N.1.4.2 Promoción genérica del destino Comarca de Los Vélez 3 

F.1.4.7-F.1.4.11-F.1.4.12-D.1.4.1-
D.1.4.5-O.1.4.1-O.1.4.8-O.1.4.9-
O.1.4.12-O.1.4.13-O.1.4.15-
O.1.4.17-O.1.4.18-A.1.4.4 

N.1.4.3 

Promoción particular de las empresas del sector turístico, del 
sector hostelero, del sector comercial y del resto de servicios, 
excluidos los servicios sociales considerados en otro pasaje de 
esta estrategia 

8 
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F.1.4.8-F.1.4.11-D.1.4.10-O.1.4.3-
O.1.4.16-A.1.4.16 

N.1.4.4 

Cooperación horizontal y vertical del sector turístico, del sector 
hostelero, del sector comercial y del resto de servicios, 
excluidos los servicios sociales considerados en otro pasaje de 
esta estrategia 

2 

A.1.4.4-A.1.4.15 N.1.4.5 Mejora de la señalización turística 10 

F.1.4.5-F.1.4.8-F.1.4.10-D.1.4.7-
D.1.4.8-D.1.4.10-A.1.4.1-A.1.4.14 

N.1.4.6 

Mejora de la cualificación del sector turístico, del sector 

hostelero, del sector comercial y del resto de servicios, 
excluidos los servicios sociales considerados en otro pasaje de 
esta estrategia 

4 

O.1.4.3-A.1.4.9-A.1.4.12-A.1.4.17 N.1.4.7 
Mejora de infraestructuras relacionadas con el sector turístico y 
comercial 

5 

O.1.4.7-O.1.4.9-O.1.4.12-A.1.4.13-
A.1.4.17 

N.1.4.8 
Mejoras en relación al uso turístico del Patrimonio Natural de la 
comarca 

7 

O.1.4.4-O.1.4.9-O.1.4.18-A.1.4.17 N.1.4.9 
Mejoras en relación al uso turístico del Patrimonio Cultural de 
la comarca 

6 

O.1.4.19-A.1.4.23 N.1.4.10 
Mejora del posicionamiento del comercio local en relación a los 
Centros Comerciales 

9 

 

5.1.2.5. Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva. Servicios Sociales 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.5.  
RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORDEN 

F.1.5.2-D.1.5.6.-D.1.5.11-O.1.5.1-
O.1.5.9--O.1.5.10-O.1.5.11--
O.1.5.12-O.1.5.13-A.1.5.4 

N.1.5.1 
Creación y ampliación de centros asistenciales atendiendo a 
servicios no considerados satisfechos 

3 

F.1.5.2-F.1.5.13-D.1.5.6.-D.1.5.11-
O.1.5.1-O.1.5.9--O.1.5.10-O.1.5.11--
O.1.5.12-O.1.5.13-A.1.5.4 

N.1.5.2 Modernización de centros asistenciales 2 

F.1.5.1-F.1.5.3-D.1.5.1-D.1.5.5-
D.1.5.6-D.1.5.9-D.1.5.11-O.1.5.9-

A.1.5.3-A.1.5.4-A.1.5.7 

N.1.5.3 
Cualificación y especialización personal dedicado a la 
prestación de servicios relacionados con la dependencia en 

cualquiera de sus ámbitos 

5 

F.1.5.8-F.1.5.11-F.1.5.13-F.1.5.15-
D.1.5.4-D.1.58 

N.1.5.4 Integración laboral de las personas con discapacidad 4 

F.1.5.12-D.1.5.10-O.1.5.5 N.1.5.5 
Mejora de la difusión de las actividades entre personas 
mayores de la información sobre servicios sociales 

8 

F.1.5.9-F.1.5.11-D.1.5.3-D.1.5.4-
D.1.5.10-O.1.5.1-O.1.5.6-O.1.5.9-
A.1.5.10-A.1.5.12 

N.1.5.6 
Sensibilización de la población en relación a la situación de las 
personas dependientes 

6 

F.1.5.8-D.1.5.2-D1.5.7-O.1.5.1-
O.1.5.10-A.1.5.1-A.1.5.9-A.1.5.15 

N.1.5.7 Dotación presupuestaria suficiente desembolsada sin retrasos 1 

F.1.5.8-F.1.5.9-F.1.5.11-D.1.5.2-
D.1.5.4-O.1.5.1-O.1.5.2-O.1.5.3-
O.1.5.4-O.1.5.10-A.1.5.1-A.1.5.3-
A.1.5.6 

N.1.5.8 
Cooperación horizontal y vertical del sector dedicado a la 
prestación de servicios a la dependencia 

7 

 

5.1.2.6. Batería Necesidades Priorizadas Mercado de trabajo 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 2.  
RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORDEN 

F.2.1-F.2.2-F.2.3-D.2.1-D.2.2-D.2.3-
D.2.4-D.2.10-O.2.6-O.2.7-A.2.5-
A.2.6-A.2.8 

N.2.1 
Mejora de la empleabilidad de la población activa de la 
comarca y, especialmente, de jóvenes y mujeres 

1 

F.2.2-F.2.3-D.2.4-D.2.6-D.2.7-A.2.5-
A.2.6-A.2.8-O.2.2-O.2.3-O.2.4-O.2.5-
O.2.7 

N.2.2 

Generación de actividad económica que posibilite una mayor 

demanda de trabajo, casando con las posibilidades que 
brindan los yacimientos de empleo analizados en este 
diagnóstico 

7 

F.2.4-D.2.6-D.2.8-O27-A26-A27 N.2.3 Avance paulatino en las mejores de las condiciones de empleo 10 

F.2.1-F.24-D.2.1-D.2.2-D.2.3-D.2.4-
D.2.5-D.2.6-D.2.10-D.2.11-D.2.12-
O.2.3-O.2.4-O.2.6-O.2.7-O.2.8-A.2.7-
A.2.6-A.2.8 

N.2.4 Fomento de la cultura emprendedora 2 
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D.2.8-D.2.9-D.2.10-O.2.7-A.2.6-A.2.7 N.2.5 
Mejora de la oferta formativa para el empleo y para el 
empresariado 

4 

A.2.6 N.2.6 Simplificación administrativa 8 

D.2.11-D.2.12 N.2.7 
Mejora en las políticas activas y pasivas de empleo, dotando a 
las mismas de un enfoque ascendente 

6 

D.2.11-D.2.13-O.2.7-A.2.6-A.2.7 N.2.8 
Mejora de la cooperación horizontal y vertical de los agentes 
sociales implicados en las políticas de empleo, contribuyendo a 
una mejora de la gobernanza multinivel  

3 

D.2.13 N.2.9 
Búsqueda de la residencia en la comarca de las personas 
empleadas en la misma 

5 

D.2.14 N.2.10 Atracción de inversiones no especulativas 9 

5.1.2.7. Batería Necesidades Priorizadas Equipamientos, infraestructuras y servicios 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 3.  
RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORDEN 

F.3.4-A.3.8-D.3.5 N.3.1 Mejora de las infraestructuras hídricas 5 

F.3.4-D.3.6-A.3.6 N.3.2 Mejora de las infraestructuras eléctricas 9 

F.3.4-D.3.11-O.3.5-A.3.7 N.3.3 
Mejora de las infraestructuras relacionadas con el reciclaje de 
los residuos 

8 

F.3.4-D.3.3-A.3.6 N.3.4 
Mejora de las infraestructuras relacionadas con la recepción 
telefónica y la conexión a Internet, con especial incidencia en el 
hábitat disperso 

7 

F.3.4-D.3.3-A.3.6 N.3.5 
Mejora de las infraestructuras relacionadas con la recepción de 
la señal de televisión, con especial incidencia en el hábitat 
disperso 

1 

F.3.4-A.3.8-D.3.5 N.3.6 Control de pozos ilegales y abuso de acuíferos 11 

O.3.2-0.3.3-0.3.4-F.3.1-F.3.4-F.3.9-
D.3.1-D-3-7-D-3-8-A.3.1-A.3.2-A.3.6-
A.3.7-A.3.9-A.3.10 

N.3.7 
Mejora del acceso a los medios de transporte público: 
Autobuses, estación ferroviaria y aeropuertos 

10 

O.3.2-0.3.3-0.3.4-F.3.1-F.3.4-F.3.9-
D.3.1-D-3-7-D-3-8-A.3.1-A.3.2-A.3.6-
A.3.7-A.3.9-A.3.10 

N.3.8 
Mejora de las comunicaciones intracomarcales y de los 
caminos rurales 

3 

F.3.4-F.3.5-F-3-6-F-3-8-D.3.9-D.3.13-
O.3.2-A.3.4-A.3.6 - O.1.5.6 - 
DC.1.6.9 -D.C.1.4.5 - D.1.5.8  

N.3.9 
Mejora de infraestructuras dirigidas a sectores productivos y no 
productivos. 

12 

F.3.4-F.3.5-F.3.6-F.3.7-O.3.5-D.3.12 N.3.10 
Mejora de infraestructuras relacionadas con el 
aprovechamiento del Parque Natural Sierra María Los Vélez 

4 

F.3.4-A.3.6-D.3.5 N.3.11 Mejora de la señalización 2 

F.3.4 N.3.12 
Cooperación horizontal y vertical para asegurar la permanencia 
o dotación de servicios de proximidad a nivel comarcal 

6 

5.1.2.8. Batería Necesidades Priorizadas Patrimonio Rural, Medio Ambiente y Lucha contra Cambio 
Climático 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 4.  
RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORDEN 

F.4.1-F.4.2-F.4.3-F.4.4-F.4.5-F.4.9-
F.4.12-F.4.14-D.4.1-D.4.2-D.4.4-
D.4.5-D.4.12-A.4.1-O.4.1 

N.4.1 Desarrollo del asociacionismo medioambiental 4 

F.4.8-F.4.12-F.4.14-D.4.1-D.4.11-
O.4.2-O.4.3-O.4.5-O.4.6-O.4.7-O.4.8-
O.4.12-A.4.2 

N.4.2 
Desarrollo de la intervención pública en materia 
medioambiental tanto en acciones reactivas como en acciones 
proactivas 

1 

F.4.1-F.4.9-F.4.11-F.4.12-F.4.13-
F.4.14-D.4.7-D.4.9-D.4.10-D.4.11-
D.4.12-O.4.4-O.4.5-O.4.6-O.4.7-
O.4.8-O.4.10-O.4.11-A.4.3-A.4.6-
A.4.8 

N.4.3 
Avance en la gestión medioambiental de las empresas de todos 
los sectores 

2 

F.4.1-F.4.2-F.4.3-F.4.4-F.4.5-F.4.9-
F.4.12-F.4.14-D.4.1-O.4.1-O.4.3-
O.4.4-A.4.1-A.4.2-A.4.6 

N.4.4 Sensibilización y concienciación en materia medioambiental 6 

F.4.8-F.4.10-F.4.12-F.4.13-F.4.14-
D.4.7-D.4.9-D.4.12-O.4.3-O.4.4-
O.4.6-O.4.7-O.4.11-A.4.1-A.4.3-A.4.6 

N.4.5 Cualificación en materia medioambiental 7 
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F.4.6-F.4.7-F.4.10-F.4.11-F.4.12-
F.4.13-D.4.6-D.4.7-D.4.9-O.4.6-
O.4.7-A.4.3-A.4.5-A.4.6 

N.4.6 Investigación en materia medioambiental 8 

F.4.11-F.4.12-F.4.13-D.4.7-D.4.9-
D.4.10-D.4.11-D.4.12-0.4.6-O.4.7-
A.4.3-A.4.9-A.4.10-A.4.11-A.4.12 

N.4.7 
Avance en la gestión medioambiental de las empresas de todos 
los sectores 

12 

F.4.12-F.4.13-D.4.1-D.4.7-D.4.10-
D.4.12-0.4.6-O.4.8-A.4.3-A.4.8-
A.4.9-A.4.10-A.4.11-A.4.12 

N.4.8 
Desarrollo de sistemas de producción agropecuaria que 
apuesten por buenas prácticas medioambientales  

3 

F.4.14-D.4.8-D.4.7-D.4.9-D.4.11-
D.4.12-0.4.6-O.4.9-O.4.12-A.4.3-
A.4.8-A.4.3-A.4.4-A.4.6-A.4.8-A.4.9-
A.4.12 

N.4.9 Aprovechamiento de los recursos forestales 11 

F.4.8-F.4.10-F.4.11-F.4.12-F.4.13-
F.4.14-D.4.7-D.4.9-D.4.11-D.4.12-
O4.4-0.4.5-0.4.6-O.4.9-O.4.10-A.4.1-
A.4.2-A.4.3-A.4.4-A.4.6-A.4.8 

N.4.10 
Creación, modernización y ampliación de empresas del ámbito 
medioambiental 

9 

F.4.14-D.4.9-D.4.11-0.4.1-O.4.2-
O.4.3-O.4.4-O.4.5-0.4.8-O.4.9-
O.4.10-0.4.11-A.4.1-A.4.3-A.4.4 

N.4.11 
Sensibilización, concienciación y cualificación en relación a los 
valores del Parque Natural Sierra María-Los Vélez 

10 

F.4.14-D.4.1-D.4.12-O.4.4-O.4.5-
O.4.9-O.4.10-0.4.11-A.4.12-A.4.3-
A.4.4-A.4.7-A.4.9 

N.4.12 
Sensibilización, concienciación y cualificación en relación a la 
riqueza patrimonial de la comarca 

5 

 

5.1.2.9. Batería Necesidades Priorizadas Articulación, situación social y participación ciudadana 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 5.  
RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORDEN 

D.5.1-A.5.2-A.5.3 N 5.1 
Mayor dotación presupuestaria para las políticas de articulación 
social de la comarca (ayuntamientos, mancomunidad, GDR, 
iniciativas culturales, asociaciones…) 

7 

F.5.1-F.5.2-F.5.4-D.5.2-D.5.5-D.5.8-
O.5.9-O.5.10-A.5.5-A.5.9-A.5.10 

N 5.2 Simplificación administrativa 12 

F.5.3-F.5.4-F.5.5.-F.5.6-F.5.7-F.5.10-
F.5.11-D.5.3-D.5.6-D.5.11-O.5.1-
O.5.11-A.5.1-A.5.8 

N 5.3 
Mejora de los niveles de participación efectiva de la población 
local en todos los ámbitos 

9 

F.5.1-F.5.2-F.5.3--F.5.4--F.5.7-D.5.2-
D.5.3-D.5.6-D.5.8-D.5.10-O.5.1-
O.5.10-A.5.1-A.5.5-A.5.9-A.5.10 

N 5.4 
Mejora del nivel y efectividad de información difundida por las 
entidades de base local o comarcal 

10 

F.5.1-F.5.2-F.5.3--F.5.4--F.5.7-D.5.2-
D.5.3-D.5.6-D.5.8-D.5.10-O.5.1-
O.5.10-A.5.1-A.5.5-A.5.9-A.5.10 

N 5.5 
Coordinación de las entidades que ofrecen sus servicios en la 
comarca 

5 

F.5.1-F.5.2-F.5.3--F.5.4--F.5.7-D.5.2-
D.5.3-D.5.6-D.5.8-D.5.10-O.5.1-
O.5.10-A.5.1-A.5.5-A.5.9-A.5.10 

N 5.6 Mejora de la coordinación administrativa multinivel 8 

F.5.1--F.5.3--F.5.5--F.5.6-F.5.7-F.5.9-
F.5.10-D.5.3-D.5.11-O.5.1-O.5.3-
O.5.11--A.5.6 

N 5.7 
Continuidad de los esfuerzos para reforzar y consolidar la 
identidad comarcal, además de la local 

4 

F.5.6-F.5.9-F.5.10-D.5.3-D.5.4-D.5.6-
D.5.9-D.5.10-D.5.11-O.5.3-A.5.1-
A.5.6-A.5.8 

N 5.8 
Consideración prioritaria de la puesta en valor patrimonial 
como una de las bazas de desarrollo comarcal 

3 

F.5.10-F.5.11-D.5.12-O.5.7-O.5.11-
A.5.7-A.5.8 

N 5.9 
Búsqueda de soluciones urgentes para el despoblamiento 
paulatino de la comarca 

2 

D.5.7-A.5.4-A.5.5-A.5.10 N 5.10 
Recuperación del crédito del Grupo de Desarrollo Rural como 
ente de articulación comarcal de políticas de desarrollo rural 
endógenas y ascendentes 

11 

F.5.5.-F.5.6-F.5.7-F.5.8-F.5.9-F.5.10-
F.5.11-D.5.6-D.10.6-D.5.11-O.5.11-
A.5.1-A.5.8-A.5.9-A.5.10 

N 5.11 
Desarrollo del tejido asociativo, de redes de naturaleza local y 
comarcal y promoción de la apertura de las mismas hacia el 
exterior 

6 

F.5.5.-F.5.6-F.5.7-F.5.8-F.5.9-F.5.10-
F.5.11-D.5.6-D.5.10.6-D.5.11-
O.5.11-A.5.1-A.5.8-A.5.9-A.5.10 

N 5.12 
Apuesta por las estructuras de articulación social de naturaleza 
ascendente 

1 
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5.1.2.10. Batería Necesidades Priorizadas Igualdad de género en el medio rural 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 6.  
RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORDEN 

F.6.1-F.6.2-F.6.8-D.6.5-O6.1-O.6.2-
O.6.3-O.6.4-O.6.5-A.6.1-A.6.2-A.6.3-

A.6.5 - A.6.7. 

N.6.1 
Políticas de género con un mejor nivel de planificación y con 
una vocación de continuidad, con especial sensibilidad hacia la 

violencia de género. 

 

F.6.5-F.6.7-F.6.11-D.6.1-D.6.2-D.6.3-
D.6.4-D.6.7-O.6.1-O.6.2-O.6.8-A.6.1-
A.6.4 

N.6.2 Políticas activas y pasivas de empleo femeninas más eficaces  

F.6.1-F.6.2-F.6.3-F.6.4-F.6.9-F.6.12-
D.6.1--D.6.6-O6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.4-
O.6.5-O.6.6-O.6.7-A.6.1-A.6.2-A.6.3-
A.6.5-A.6.6 

N.6.3 
Mayor amplitud y calidad de la oferta formativa relacionada con 
la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres 

 

F.6.5-F.6.7-F.6.11-D.6.1--D.6.2--
D.6.3---D.6.7---D.6.9-O.6.1-O.6.2-
O.6.3-O.6.8-A.6.1-A.6.2-A.6.6 

N.6.4 
Mayor amplitud y calidad de la oferta formativa para el empleo, 
adaptada a las posibilidades de las mujeres y a las 
necesidades del territorio 

 

F.6.3-F.6.4-F.6.8-F.6.9-F.6.10-D.6.1--
D.6.5-D.6.9-O.6.1-O.6.2-O.6.3-A.6.1-
A.6.2-A.6.3-A.6.5--A.6.6 

N.6.5 
Mayor nivel de empoderamiento de la mujer y participación 
femenina a todos los niveles, especialmente en aquellos que 
tienen que ver con la gobernanza local 

 

F.6.1-F.6.2-F.6.3-F.6.4-F.6.8-F.6.12-
D.6.1--D.6.5-D.6.9-O.6.1-O.6.2-
O.6.3-O.6.4-O.6.5-A.6.1-A.6.2-A.6.3-
A.6.6 

N.6.6 
Continuidad de las acciones dirigidas a la visibilización del 
papel de la mujer en el desarrollo de la comarca 

 

F.6.1-F.6.2-F.6.3-O.6.1-O.6.2-O.6.3-
O.6.4-O.6.5-A.6.3 

N.6.7 
Perspectiva comarcal, no exenta de cooperación con otros 
territorios, de las acciones de investigación y observación de las 
políticas de género 

 

F.6.8-F.6.9-D.6.1--D.6.5-D.6.9-O.6.1-
O.6.2-O.6.3-A.6.1-A.6.2-A.6.5-A.6.6 

N.6.8 Desarrollo del tejido asociativo femenino  

F.6.1-F.6.2-F.6.3-F.6.6-D.6.1-D.6.8-
D.6.10-O.6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.5-
O.6.6-A.6.1-A.6.2-A.6.4-A.6.5-A.6.6 

N.6.9 Continuidad de las acciones que promueven la conciliación  

 

5.1.2.11. Batería Necesidades Priorizadas Promoción y fomento de la participación de la juventud rural 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 7.  
RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORDEN 

D.7.3-D.7.7-A.7.4-O.7.7 N.7.1 
Políticas de juventud con un mejor nivel de planificación y con 
una vocación de continuidad 

6 

F.7.1-F.7.3-F.7.4-F.7.5-F.7.6-O.7.2-
O.7.3-O.7.4-O.7.5-A.7.2-A.7.3-A.7.5 

N.7.2 Políticas activas y pasivas de empleo juveniles más eficaces 3 

F.7.1-F.7.2-F.7.4-F.7.5-F.7.8-F.7.9--
O.7.1-O.7.6-O.7.4-O.7.7-A.7.4-A.7.7 

N.7.3 
Mayor amplitud de la oferta formativa en todas sus 
modalidades, adecuadas a la demanda de la juventud y a las 
necesidades del territorio 

1 

F.7.4-F.7.5-D.7.10-O.7.1-O.7.2-
O.7.6-A.7.4-A.7.6-A.7.7 

N.7.4 Mayor amplitud y calidad de la oferta de ocio 9 

D.7.3-D.7.6-D.7.7-D.7.8-D.7.9-O.7.6-
O.7.7-A.7.4 

N.7.5 
Mayor nivel de participación juvenil a todos los niveles, 
especialmente en aquellos que tienen que ver con el diseño de 
sus propias políticas y en la gobernanza local 

7 

F.7.4-F.7.5-D.7.6-D.7.7-O.7.3-O.7.4-
O.7.5-O.7.6 

N.7.6 

Continuidad de las acciones dirigidas a la formación y 
sensibilización de la juventud en relación a la riqueza 
patrimonial de la comarca, considerada ésta en todas sus 
dimensiones 

2 

F.7.1-F.7.6-D.7.1-D.7.4-D.7.8-O.7.2-
A.7.2-A.7.3-A.7.5 

N.7.7 Relevo generacional del tejido empresarial  5 

D.7-D.7.6-D.7.7-D.7.9-O.7.7 N.7.8 Relevo generacional del tejido asociativo 10 

D.7.4-D.7.5 N.7.9 Mejora de la eficacia de las acciones de cultura emprendedora 4 

F.7.2-D.7.10-0.7.6-0.7.7 N.7.10 
Continuidad de las acciones que promueven el intercambio con 
el exterior 

8 
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5.1.3. La segunda priorización y la consideración de las necesidades subvencionables. Las Baterías de 
Necesidades Priorizadas del territorio LEADER 

Tras la priorización por áreas temáticas de las necesidades, desarrollada por los agentes clave que 
forman parte de los grupos focales, se procede a una segunda priorización de las necesidades. En esta 
segunda priorización participan un conjunto de agentes clave de todos los grupos focales, no 
diferenciando las necesidades por áreas temáticas.  

Para ello, se ha hecho referencia expresa a los criterios considerados para la priorización de las 

necesidades, criterios que recordamos en la siguiente tabla: 

 

 

Como resultado de este segundo proceso, se presentan dos tablas con las necesidades ya priorizadas. En 

la primera aparecen las necesidades subvencionables y en la segunda las no subvencionables. En este 

sentido, se han considerado subvencionable de forma inclusiva aquellas necesidades que pueden ser 

subvencionadas en de alguna forma (sensibilización…) 

 

NECESIDADES SUBVENCIONABLES LEADER ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS DE LA SEGUNDA EPN 

RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORDEN 

D.1.4.1-D.1.4.5-O.1.4.7-O.1.4.9-O.1.4.13-
O.1.4.15-O.1.4.17-O.1.4.18-A.1.4.4 

N.1.4.2 
Promoción genérica del destino Comarca de Los 
Vélez 

1 

O.1.4.7-O.1.4.9-O.1.4.12-A.1.4.13-A.1.4.17 N.1.4.8 
Mejoras en relación al uso turístico del Patrimonio 
Natural de la comarca 

3 

F.1.5.8-D.1.5.2-D1.5.7-O.1.5.1-O.1.5.10-A.1.5.1-
A.1.5.9-A.1.5.15 

N.1.5.7 
Dotación presupuestaria suficiente desembolsada 
sin retrasos 

4 

O.1.4.4-O.1.4.9-O.1.4.18-A.1.4.17 N.1.4.9 
Mejoras en relación al uso turístico del Patrimonio 
Cultural de la comarca 

6 

F.7.1-F.7.3-F.7.4-F.7.5-F.7.6-O.7.2-O.7.3-O.7.4-
O.7.5-A.7.2-A.7.3-A.7.5 

N.7.2 
Políticas activas y pasivas de empleo juveniles más 
eficaces 

7 

F.7.1-F.7.2-F.7.4-F.7.5-F.7.8-F.7.9--O.7.1-O.7.6-
O.7.4-O.7.7-A.7.4-A.7.7 

N.7.3 
Mayor amplitud de la oferta formativa en todas sus 
modalidades, adecuadas a la demanda de la 
juventud y a las necesidades del territorio 

8 

F.4.14-D.4.1-D.4.12-O.4.4-O.4.5-O.4.9-O.4.10-
0.4.11-A.4.12-A.4.3-A.4.4-A.4.7-A.4.9 

N.4.12 
Sensibilización, concienciación y cualificación en 
relación a la riqueza patrimonial de la comarca 

9 

O.1.4.3-A.1.4.9-A.1.4.12-A.1.4.17 N.1.4.7 
Mejora de infraestructuras relacionadas con el 
sector turístico y comercial 

10 

F.3.4-D.3.6-A.3.6 N.3.2 Mejora de las infraestructuras eléctricas 11 

F.1.1.1-F.1.1.2-F.1.1.22-A.1.1.2-A.1.1.8-D.1.1.23-
O.1.1.13--O.1.1.20-O.1.1.21-O1.1.22 

N.1.1.2 Desarrollo de agricultura ecológica 12 

F.3.4-A.3.8-D.3.5 N.3.1 Mejora de las infraestructuras hídricas 13 

F.1.4.8-F.1.4.11-D.1.4.10-O.1.4.3-O.1.4.16-
A.1.4.16 

N.1.4.4 
Cooperación horizontal y vertical del sector turístico, 
del sector hostelero, del sector comercial y del resto 

14 

1. La mejora del medio ambiente o/y la lucha contra el cambio climático 

2. La promoción de la igualdad hombre-mujer  

3. La consideración de la perspectiva de género 

4. La innovación a nivel comarcal 

5. Mejorar la situación de la población joven de la comarca 

6. La creación de empleo 

7. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…  

8. La mejora del acceso a los servicios por la población 
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de servicios, excluidos los servicios sociales 
considerados en otro pasaje de esta estrategia 

F.1.5.8-F.1.5.11-F.1.5.13-F.1.5.15-D.1.5.4-D.1.58 N.1.5.4 
Integración laboral de las personas con 
discapacidad 

15 

F.3.4-D.3.11-O.3.5-A.3.7 N.3.3 
Mejora de las infraestructuras relacionadas con el 
reciclaje de los residuos 

16 

F.1.4.11-D.1.4.6-D.1.4.8-D.1.4.2-D.1.4.11-
D.1.4.12-O.1.4.7-O.1.4.9-O.1.4.13-O.1.4.15-
O.1.4.17-O.1.4.18-A.1.4.2 

N.1.4.1  

Creación, modernización y ampliación de empresas 
turísticas, hosteleras, del sector comercial y del 
resto del sector servicios, excluidos los servicios 
sociales considerados en otro pasaje de esta 
estrategia 

17 

D.1.14-D.1.1.7-D.1.1.15-D.1.1.21-O.1.1.7-
O.1.1.17-A.1.1.11-A.1.1.12-A.1.1.23-A.1.1.27 

N.1.1.7 
Mejora de la comercialización de la producción 
agrícola y ganadera 

18 

D.1.2.1-D.1.2.3-D.1.2.4--A.1.2.1-A.1.2.3-A.1.2.8 N.1.2.4 
Mejoras relacionadas con el posicionamiento de las 
industrias agroalimentarias y la promoción de sus 
productos 

19 

F.1.4.7-F.1.4.11-F.1.4.12-D.1.4.1-D.1.4.5-O.1.4.1-
O.1.4.8-O.1.4.9-O.1.4.12-O.1.4.13-O.1.4.15-
O.1.4.17-O.1.4.18-A.1.4.4 

N.1.4.3 

Promoción particular de las empresas del sector 
turístico, del sector hostelero, del sector comercial y 
del resto de servicios, excluidos los servicios 
sociales considerados en otro pasaje de esta 
estrategia 

20 

F.4.14-D.4.9-D.4.11-0.4.1-O.4.2-O.4.3-O.4.4-
O.4.5-0.4.8-O.4.9-O.4.10-0.4.11-A.4.1-A.4.3-A.4.4 

N.4.11 
Sensibilización, concienciación y cualificación en 
relación a los valores del Parque Natural Sierra 
María-Los Vélez y otros espacios naturales 

21 

F.7.2-D.7.10-0.7.6-0.7.7 N.7.10 
Continuidad de las acciones que promueven el 
intercambio con el exterior 

22 

D.1.1.2-D.1.1.8-D.1.1.21-D.1.1.22-O.1.1.12-
O.1.1.19-A.1.1.25 

N.1.1.8 
Búsqueda de sinergias del sector agroganadero con 
otros sectores (turístico. medioambiental e 
industrial) 

23 

D.1.3.5-D.1.3.7-D.1.3.8-O.1.3.14-O.1.3.10-
O.1.3.12-O.1.3.13-O.1.3.14-O.1.3.15-A.1.3.1-
A.1.3.6-A.1.3.7-A.1.3.9-A.1.3.17-A.1.3.18 

NT.1.3.1 
Creación, modernización y ampliación de industrias 
no agroalimentarias 

24 

F.6.5-F.6.7-F.6.11-D.6.1--D.6.2--D.6.3---D.6.7---
D.6.9-O.6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.8-A.6.1-A.6.2-A.6.6 

N.6.4 
Mayor amplitud y calidad de la oferta formativa para 
el empleo, adaptada a las posibilidades de las 
mujeres y a las necesidades del territorio 

25 

O.3.2-0.3.3-0.3.4-F.3.1-F.3.4-F.3.9-D.3.1-D-3-7-D-
3-8-A.3.1-A.3.2-A.3.6-A.3.7-A.3.9-A.3.10 

N.3.7 
Mejora del acceso a los medios de transporte 
público: Autobuses, estación ferroviaria y 
aeropuertos 

26 

F.7.1-F.7.6-D.7.1-D.7.4-D.7.8-O.7.2-A.7.2-A.7.3-
A.7.5 

N.7.7 Relevo generacional del tejido empresarial  27 

D.7.3-D.7.6-D.7.7-D.7.8-D.7.9-O.7.6-O.7.7-A.7.4 N.7.5 

Mayor nivel de participación juvenil a todos los 
niveles, especialmente en aquellos que tienen que 
ver con el diseño de sus propias políticas y en la 
gobernanza local 

28 

D.1.2.9-O.1.2.1 N.1.2.3 
Mejoras relacionadas con la política de distribución 
del producto agroalimentario manufacturado 

29 

F.1.4.5-F.1.4.8-F.1.4.10-D.1.4.7-D.1.4.8-D.1.4.10-
A.1.4.1-A.1.4.14 

N.1.4.6 

Mejora de la cualificación del sector turístico, del 
sector hostelero, del sector comercial y del resto de 
servicios, excluidos los servicios sociales 
considerados en otro pasaje de esta estrategia 

30 

F.4.1-F.4.9-F.4.11-F.4.12-F.4.13-F.4.14-D.4.7-
D.4.9-D.4.10-D.4.11-D.4.12-O.4.4-O.4.5-O.4.6-
O.4.7-O.4.8-O.4.10-O.4.11-A.4.3-A.4.6-A.4.8 
F.4.11-F.4.12-F.4.13-D.4.7-D.4.9-D.4.10-D.4.11-
D.4.12-0.4.6-O.4.7-A.4.3-A.4.9-A.4.10-A.4.11-
A.4.12 

N.4.3 
N.4.7 

Avance en la gestión medioambiental de las 
empresas de todos los sectores 

31 

D.1.2.1-D.1.2.4-D.1.2.10-D.1.2.11--A.1.2.1-
A.1.2.3-A.1.2.8-O.1.2.1-O.1.2.3 

N.1.2.2 
Mejoras relacionadas con el producto 
manufacturado agroalimentario: calidad y 
ampliación de gama 

32 

F.4.12-F.4.13-D.4.1-D.4.7-D.4.10-D.4.12-0.4.6-
O.4.8-A.4.3-A.4.8-A.4.9-A.4.10-A.4.11-A.4.12 

N.4.8 
Desarrollo de sistemas de producción agropecuaria 
que apuesten por buenas prácticas 
medioambientales  

33 

D.7.4-D.7.5 N.7.9 Mejora de la eficacia de las acciones de cultura 34 
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emprendedora 

F.6.5-F.6.7-F.6.11-D.6.1-D.6.2-D.6.3-D.6.4-D.6.7-
O.6.1-O.6.2-O.6.8-A.6.1-A.6.4 

N.6.2 
Políticas activas y pasivas de empleo femeninas más 
eficaces 

35 

D.1.1.1-D.1.1.3-D.1.1.5-D.1.1.9-D.1.1.13-
D.1.1.1.14-D.1.1.16 

N.1.1.5 
Formación y profesionalización del sector agrícola y 
ganadero 

36 

D.7.3-D.7.7-A.7.4-O.7.7 N.7.1 
Políticas de juventud con un mejor nivel de 
planificación y con una vocación de continuidad 

37 

D.7-D.7.6-D.7.7-D.7.9-O.7.7 N.7.8 Relevo generacional del tejido asociativo 38 

F.6.1-F.6.2-F.6.3-F.6.4-F.6.8-F.6.12-D.6.1--D.6.5-
D.6.9-O.6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.4-O.6.5-A.6.1-A.6.2-
A.6.3-A.6.6 

N.6.6 
Continuidad de las acciones dirigidas a la 
visibilización del papel de la mujer en el desarrollo 
de la comarca 

39 

F.7.4-F.7.5-D.7.6-D.7.7-O.7.3-O.7.4-O.7.5-O.7.6 N.7.6 

Continuidad de las acciones dirigidas a la formación 
y sensibilización de la juventud en relación a la 
riqueza patrimonial de la comarca, considerada ésta 
en todas sus dimensiones 

39 

O.1.2.10-A.1.2.6-A.1.2.7-A.1.2.12-A.1.2.14 N.1.2.7 
Mejora de infraestructuras relacionadas con la 
industria agroalimentaria 

40 

F.3.4-D.3.3-A.3.6 N.3.4 
Mejora de las infraestructuras relacionadas con la 
recepción telefónica y la conexión a Internet, con 
especial incidencia en el hábitat disperso 

41 

F.1.3.7-F.1.3.12-F.1.3.17-D.1.3.3-O.1.3.13-
O.1.3.14-O.1.3.15 

NT.1.3.3 
Mejora de la comercialización de los productos 
industriales no agroalimentarios 

42 

O.1.2.11-O.1.2.12--A.1.2.10 N.1.2.8 
Cooperación horizontal y vertical en el sector de la 
industria agroalimentaria 

43 

F.3.4 N.3.12 
Cooperación horizontal y vertical para asegurar la 
permanencia o dotación de servicios de proximidad 
a nivel comarcal 

44 

D.1.2.2-D.1.2.4-D.1.2.7-D.1.2.8-D.1.2.10-
D.1.2.11-D.1.2.12-D.1.2.13-A.1.2.4-A.1.2.8-

O.1.2.3-O.1.2.19-O.1.2.21 

N.1.2.1 
Creación, modernización y ampliación de industrias 
agroalimentarias 

45 

F.6.8-F.6.9-D.6.1--D.6.5-D.6.9-O.6.1-O.6.2-O.6.3-
A.6.1-A.6.2-A.6.5-A.6.6 

N.6.8 Desarrollo del tejido asociativo femenino 46 

F.1.1.3-F.1.1.18-D.1.1.4-D.1.1.21-A.1.1.11 N.1.1.3 
Diferenciación de la producción agrícola y ganadera 
en base a la calidad 

47 

F.3.4-F.3.5-F.3.6-F.3.7-O.3.5-D.3.12 N.3.10 
Mejora de infraestructuras relacionadas con el 
aprovechamiento del Parque Natural Sierra María 
Los Vélez 

48 

F.6.3-F.6.4-F.6.8-F.6.9-F.6.10-D.6.1--D.6.5-D.6.9-
O.6.1-O.6.2-O.6.3-A.6.1-A.6.2-A.6.3-A.6.5--A.6.6 

N.6.5 

Mayor nivel de empoderamiento de la mujer y 
participación femenina a todos los niveles, 
especialmente en aquellos que tienen que ver con la 
gobernanza local 

49 

O.3.2-0.3.3-0.3.4-F.3.1-F.3.4-F.3.9-D.3.1-D-3-7-D-
3-8-A.3.1-A.3.2-A.3.6-A.3.7-A.3.9-A.3.10 

N.3.8 
Mejora de las comunicaciones intracomarcales y de 
los caminos rurales 

50 

O.1.2.14-O.1.2.15-O.1.2.17-O.1.2.22-A.1.2.6-
A.1.2.9 

N.1.2.6 
Mejoría de la gestión medioambiental de la industria 
agroalimentaria 

51 

F.6.1-F.6.2-F.6.3-F.6.6-D.6.1-D.6.8-D.6.10-O.6.1-
O.6.2-O.6.3-O.6.5-O.6.6-A.6.1-A.6.2-A.6.4-A.6.5-
A.6.6 

N.6.9 
Continuidad de las acciones que promueven la 
conciliación 

53 

F.7.4-F.7.5-D.7.10-O.7.1-O.7.2-O.7.6-A.7.4-A.7.6-
A.7.7 

N.7.4 Mayor amplitud y calidad de la oferta de ocio 53 

A.1.4.4-A.1.4.15 N.1.4.5 Mejora de la señalización turística 54 

F.4.1-F.4.2-F.4.3-F.4.4-F.4.5-F.4.9-F.4.12-F.4.14-

D.4.1-O.4.1-O.4.3-O.4.4-A.4.1-A.4.2-A.4.6 
N.4.4 

Sensibilización y concienciación en materia 

medioambiental 
55 

F.4.8-F.4.10-F.4.11-F.4.12-F.4.13-F.4.14-D.4.7-
D.4.9-D.4.11-D.4.12-O4.4-0.4.5-0.4.6-O.4.9-
O.4.10-A.4.1-A.4.2-A.4.3-A.4.4-A.4.6-A.4.8 

N.4.10 
Creación, modernización y ampliación de empresas 
del ámbito medioambiental 

56 

D1.1.11-D.1.1.12-D.1.1.14-D.1.1.17-D.1.1.18-
F.1.1.9-F.1.1.10 

N.1.1.1 
Creación, modernización y ampliación de empresas 
del sector agroganadero 

57 

O.1.4.19-A.1.4.23 N.1.4.10 
Mejora del posicionamiento del comercio local en 
relación a los Centros Comerciales 

59 

D.1.1.10-D.1.1.23-F.1.1.24-F.1.122-F.1.1.2-
F.1.1.1-A.1.1.2-A.1.1.24-O.1.1.20-O.1.1.21-

N.1.1.4 Mejora gestión medioambiental de las explotaciones 60 
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O1.1.22 

F.6.1-F.6.2-F.6.8-D.6.5-O6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.4-
O.6.5-A.6.1-A.6.2-A.6.3-A.6.5 - A.6.7. 

N.6.1 
Políticas de género con un mejor nivel de 
planificación y con una vocación de continuidad, con 
especial sensibilidad hacia la violencia de género. 

61 

F.1.1.6-F.1.1.8-F.1.1.10-O.1.1.10-A.1.1.5-
A.1.1.16-D.1.1.19 

N.1.1.6 
Cooperación horizontal y vertical de los sectores 
agrícolas y ganaderos 

62 

F.4.8-F.4.10-F.4.12-F.4.13-F.4.14-D.4.7-D.4.9-
D.4.12-O.4.3-O.4.4-O.4.6-O.4.7-O.4.11-A.4.1-
A.4.3-A.4.6 

N.4.5 Cualificación en materia medioambiental 63 

F.1.5.1-F.1.5.3-D.1.5.1-D.1.5.5-D.1.5.6-D.1.5.9-
D.1.5.11-O.1.5.9-A.1.5.3-A.1.5.4-A.1.5.7 

N.1.5.3 
Cualificación y especialización personal dedicado a 
la prestación de servicios relacionados con la 
dependencia en cualquiera de sus ámbitos 

64 

A.1.1.2-DC1.1.7 N.1.1.10 
Mejora de las infraestructuras relacionadas con el 
sector agroganadero 

66 

D.1.3.6-A.1.3.6-A.1.3.10 NT.1.3.2 
Mejora de la cualificación de los recursos humanos 
de la industria agroalimentaria 

66 

F.1.2.7-F.1.2.8-F.1.2.13-F.1.2.14-F.1.2.17-
D.1.2.5-D.1.2.4-D.1.2.4-D.1.2.8-D.1.2.9 

N.1.2.5 
Mejoría del nivel de cualificación de los recursos 
humanos de la industria agroalimentaria 

67 

F.1.5.8-F.1.5.9-F.1.5.11-D.1.5.2-D.1.5.4-O.1.5.1-
O.1.5.2-O.1.5.3-O.1.5.4-O.1.5.10-A.1.5.1-A.1.5.3-
A.1.5.6 

N.1.5.8 
Cooperación horizontal y vertical del sector dedicado 
a la prestación de servicios a la dependencia 

68 

F.1.5.9-F.1.5.11-D.1.5.3-D.1.5.4-D.1.5.10-
O.1.5.1-O.1.5.6-O.1.5.9-A.1.5.10-A.1.5.12 

N.1.5.6 
Sensibilización de la población en relación a la 
situación de las personas dependientes 

69 

F.4.1-F.4.2-F.4.3-F.4.4-F.4.5-F.4.9-F.4.12-F.4.14-
D.4.1-D.4.2-D.4.4-D.4.5-D.4.12-A.4.1-O.4.1 

N.4.1 Desarrollo del asociacionismo medioambiental 70 

A.1.3.11-A.1.3.12-A.1.3.15-A.1.3.17-A.1.3.18-
O.1.3.8 

NT.1.3.4 
Mejora de las infraestructuras relacionadas con las 
industrias no agroalimentarias 

71 

F.4.6-F.4.7-F.4.10-F.4.11-F.4.12-F.4.13-D.4.6-
D.4.7-D.4.9-O.4.6-O.4.7-A.4.3-A.4.5-A.4.6 

N.4.6 Investigación en materia medioambiental 72 

F.4.14-D.4.8-D.4.7-D.4.9-D.4.11-D.4.12-0.4.6-
O.4.9-O.4.12-A.4.3-A.4.8-A.4.3-A.4.4-A.4.6-A.4.8-
A.4.9-A.4.12 

N.4.9 Aprovechamiento de los recursos forestales 73 

F.1.1.5-F.1.1.13-F.1.1.16-F.1.1.19-D.1.1.5-
D.1.1.9-D.1.1.13-A.1.1.26 

N.1.1.9 
Creación, modernización y ampliación de empresas 
de servicios auxiliares agrícolas 

74 

F.3.4-F.3.5-F-3-6-F-3-8-D.3.9-D.3.13-O.3.2-A.3.4-
A.3.6 - O.1.5.6 - DC.1.6.9 -D.C.1.4.5 - D.1.5.8  

N.3.9 
Mejora de infraestructuras dirigidas a sectores 
productivos y no productivos. 

75 

F.1.5.12-D.1.5.10-O.1.5.5 N.1.5.5 
Mejora de la difusión de las actividades entre 
personas mayores de la información sobre servicios 
sociales 

76 

F.4.8-F.4.12-F.4.14-D.4.1-D.4.11-O.4.2-O.4.3-

O.4.5-O.4.6-O.4.7-O.4.8-O.4.12-A.4.2 
N.4.2 

Desarrollo de la intervención pública en materia 
medioambiental tanto en acciones reactivas como 
en acciones proactivas 

77 

F.6.1-F.6.2-F.6.3-O.6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.4-O.6.5-
A.6.3 

N.6.7 
Perspectiva comarcal, no exenta de cooperación con 
otros territorios, de las acciones de investigación y 
observación de las políticas de género 

78 

F.1.5.2-D.1.5.6.-D.1.5.11-O.1.5.1-O.1.5.9--
O.1.5.10-O.1.5.11--O.1.5.12-O.1.5.13-A.1.5.4 

N.1.5.1 
Creación y ampliación de centros asistenciales 
atendiendo a servicios no considerados satisfechos 

79 

F.3.4-A.3.6-D.3.5 N.3.11 Mejora de la señalización 80 

F.1.5.2-F.1.5.13-D.1.5.6.-D.1.5.11-O.1.5.1-
O.1.5.9--O.1.5.10-O.1.5.11--O.1.5.12-O.1.5.13-
A.1.5.4 

N.1.5.2 Modernización de centros asistenciales 81 

F.2.1-F.2.2-F.2.3-D.2.1-D.2.2-D.2.3-D.2.4-D.2.10-

O.2.6-O.2.7-A.2.5-A.2.6-A.2.8 
N.2.1 

Mejora de la empleabilidad de la población activa de 

la comarca y, especialmente, de jóvenes y mujeres 
82 

F.2.2-F.2.3-D.2.4-D.2.6-D.2.7-A.2.5-A.2.6-A.2.8-
O.2.2-O.2.3-O.2.4-O.2.5-O.2.7 

N.2.2 

Generación de actividad económica que posibilite 
una mayor demanda de trabajo, casando con las 
posibilidades que brindan los yacimientos de empleo 
analizados en este diagnóstico 

83 

F.2.4-D.2.6-D.2.8-O27-A26-A27 N.2.3 
Avance paulatino en las mejores de las condiciones 
de empleo 

84 

F.2.1-F.24-D.2.1-D.2.2-D.2.3-D.2.4-D.2.5-D.2.6-
D.2.10-D.2.11-D.2.12-O.2.3-O.2.4-O.2.6-O.2.7-
O.2.8-A.2.7-A.2.6-A.2.8 

N.2.4 Fomento de la cultura emprendedora 85 
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D.2.8-D.2.9-D.2.10-O.2.7-A.2.6-A.2.7 N.2.5 
Mejora de la oferta formativa para el empleo y para 
el empresariado 

86 

D.2.11-D.2.12 N.2.7 
Mejora en las políticas activas y pasivas de empleo, 
dotando a las mismas de un enfoque ascendente 

88 

D.2.11-D.2.13-O.2.7-A.2.6-A.2.7 N.2.8 

Mejora de la cooperación horizontal y vertical de los 
agentes sociales implicados en las políticas de 

empleo, contribuyendo a una mejora de la 
gobernanza multinivel  

89 

D.2.13 N.2.9 
Búsqueda de la residencia en la comarca de las 
personas empleadas en la misma 

90 

D.2.14 N.2.10 Atracción de inversiones no especulativas 91 

F.3.4-D.3.3-A.3.6 N.3.5 
Mejora de las infraestructuras relacionadas con la 
recepción de la señal de televisión, con especial 
incidencia en el hábitat disperso 

92 

F.5.10-F.5.11-D.5.12-O.5.7-O.5.11-A.5.7-A.5.8 N 5.9 
Búsqueda de soluciones urgentes para el 
despoblamiento paulatino de la comarca 

93 

F.5.5.-F.5.6-F.5.7-F.5.8-F.5.9-F.5.10-F.5.11-D.5.6-
D.5.10.6-D.5.11-O.5.11-A.5.1-A.5.8-A.5.9-A.5.10 

N 5.12 
Apuesta por las estructuras de articulación social de 
naturaleza ascendente 

94 

D.5.1-A.5.2-A.5.3 N 5.1 

Mayor dotación presupuestaria para las políticas de 
articulación social de la comarca (ayuntamientos, 
mancomunidad, GDR, iniciativas culturales, 
asociaciones…) 

96 

F.6.1-F.6.2-F.6.3-F.6.4-F.6.9-F.6.12-D.6.1--D.6.6-
O6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.4-O.6.5-O.6.6-O.6.7-A.6.1-
A.6.2-A.6.3-A.6.5-A.6.6 

N.6.3 
Mayor amplitud y calidad de la oferta formativa 
relacionada con la búsqueda de la igualdad entre 
hombres y mujeres 

96 

F.5.6-F.5.9-F.5.10-D.5.3-D.5.4-D.5.6-D.5.9-
D.5.10-D.5.11-O.5.3-A.5.1-A.5.6-A.5.8 

N 5.8 
Consideración prioritaria de la puesta en valor 
patrimonial como una de las bazas de desarrollo 
comarcal 

97 

D.5.7-A.5.4-A.5.5-A.5.10 N 5.10 

Recuperación del crédito del Grupo de Desarrollo 
Rural como ente de articulación comarcal de 
políticas de desarrollo rural endógenas y 
ascendentes 

98 

F.5.3-F.5.4-F.5.5.-F.5.6-F.5.7-F.5.10-F.5.11-D.5.3-
D.5.6-D.5.11-O.5.1-O.5.11-A.5.1-A.5.8 

N 5.3 
Mejora de los niveles de participación efectiva de la 
población local en todos los ámbitos 

99 

F.5.1-F.5.2-F.5.3--F.5.4--F.5.7-D.5.2-D.5.3-D.5.6-
D.5.8-D.5.10-O.5.1-O.5.10-A.5.1-A.5.5-A.5.9-
A.5.10 

N 5.4 
Mejora del nivel y efectividad de información 
difundida por las entidades de base local o comarcal 

100 

F.5.1-F.5.2-F.5.3--F.5.4--F.5.7-D.5.2-D.5.3-D.5.6-
D.5.8-D.5.10-O.5.1-O.5.10-A.5.1-A.5.5-A.5.9-
A.5.10 

N 5.5 
Coordinación de las entidades que ofrecen sus 
servicios en la comarca 

101 

F.5.1-F.5.2-F.5.3--F.5.4--F.5.7-D.5.2-D.5.3-D.5.6-
D.5.8-D.5.10-O.5.1-O.5.10-A.5.1-A.5.5-A.5.9-
A.5.10 

N 5.6 Mejora de la coordinación administrativa multinivel 102 

F.5.5.-F.5.6-F.5.7-F.5.8-F.5.9-F.5.10-F.5.11-D.5.6-
D.10.6-D.5.11-O.5.11-A.5.1-A.5.8-A.5.9-A.5.10 

N 5.11 
Desarrollo del tejido asociativo, de redes de 
naturaleza local y comarcal y promoción de la 
apertura de las mismas hacia el exterior 

103 

F.5.1--F.5.3--F.5.5--F.5.6-F.5.7-F.5.9-F.5.10-D.5.3-
D.5.11-O.5.1-O.5.3-O.5.11--A.5.6 

N 5.7 
Continuidad de los esfuerzos para reforzar y 
consolidar la identidad comarcal, además de la local 

104 

 

NECESIDADES NO SUBVENCIONABLES LEADER ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS DE LA SEGUNDA EPN 

RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORDEN 

F.3.4-A.3.8-D.3.5 N.3.6 Control de pozos ilegales y abuso de acuíferos 2 

A.2.6 N.2.6 Simplificación administrativa en materia laboral 87 

F.5.1-F.5.2-F.5.4-D.5.2-D.5.5-D.5.8-O.5.9-O.5.10-
A.5.5-A.5.9-A.5.10 

N 5.2 Simplificación administrativa 95 
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5.2. POTENCIALIDADES 

5.2.1. Argumentos para identificar las potencialidades. Percepción de los agentes clave y otras 

evidencias. 

La identificación de las potencialidades deriva del análisis técnico de las conclusiones de los diagnósticos 
completados (cuantitativo y cualitativo), de las fortalezas y oportunidades recogidas en las matrices DAFO 
temáticas y territorial y de las tendencias que puedan deducirse de los objetivos y proyectos manifestados 
por los agentes clave. Además, es necesario considerar el conocimiento de las especificidades del 
territorio por parte de los miembros del Grupo Coordinador.   

Por lo tanto, se procede a continuación a enumerar las fuentes que han permitido la determinación de las 
potencialidades del territorio: 

a. La participación de los agentes clave. Los agentes clave han participado completando el Cuestionario 
Mapa Social y en él han ofrecido información que permite observar la mayor frecuencia de fortalezas, 
objetivos y proyecciones. En este sentido, se ha prestado especial atención al grado de evidencia de los 
siguientes aspectos: 

- Fortalezas territoriales reiteradas 
- Fortalezas de sectores económicos reiteradas 
- Fortalezas de áreas de actuación transversales reiteradas 
- Oportunidades territoriales reiteradas 
- Oportunidades de sectores económicos reiteradas 
- Oportunidades de áreas de actuación transversales reiteradas 

- Objetivos y proyectos planteados de forma reiterada 

b. El diagnóstico cuantitativo. En el diagnóstico cuantitativo se ha atendido a la evolución de los diferentes 
sectores, atendiendo al siguiente detalle: 

- Análisis sector turístico 
- Análisis sector agrícola 
- Análisis sector ganadero 

- Análisis industria agroalimentaria 
- Análisis servicios de proximidad 
- Análisis gravitaciones territoriales en relación a servicios y equipamientos 
- Patrimonio rural: arquitectónico, etnográfico y medioambiental 

El tratamiento técnico de toda esa información ha permitido la elaboración de la relación de 
potencialidades del territorio LEADER, a la vez que ha permitido argumentar su determinación. 

5.2.2. Las potencialidades detectadas en el territorio LEADER  

Las potencialidades detectadas en la Zona Rural LEADER Comarca de Los Vélez han sido las siguientes: 

1. Turismo, con especial interés en los turismos específicos (gastronómico, etnográfico, ornitológico, 
arqueológico...) 

2. Articulación comarcal 

3. Nueva agricultura. Agricultura regenerativa y de carácter ecológico 

4. La biodiversidad y la conservación medioambiental 

Se argumenta a continuación la identificación de cada una de las potencialidades anteriores 
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1º. Desarrollo del sector turístico, con especial interés en el caso de los turismos específicos 

Los argumentos que respaldan la consideración de esta potencialidad son los siguientes: 

a. Opinión de los agentes clave. El tratamiento de la información de los Cuestionarios Mapa Social nos 

muestra el alto grado en el que se manifiestan las siguientes evidencias: 

- Existe una percepción de la riqueza del Patrimonio Rural de la comarca, considerado éste en 
todas sus vertientes 

- Se manifiesta como necesaria la creación de una mesa del turismo que articule y vertebre las 
posibilidades del sector 

- Se percibe como fortaleza y como oportunidad el desarrollo del sector turístico a lo largo de las 
últimas décadas 

- Existen manifestaciones en los Cuestionarios Mapa Social que abogan por un mayor desarrollo 
de actividades turísticas complementarias y por el desarrollo de turismos específicos 
(arqueológico, patrimonial, etnográfico, astronómico…) 

- Existen líneas de actuación que se consolidan a lo largo del tiempo en relación a la creación de 
un destino turístico 

- Se observan intentos de creación de productos turísticos, reconociendo la necesidad de 

consolidarlos a lo largo del tiempo. 

b. Diagnóstico cuantitativo. 

- Existe una oferta de alojamiento suficiente, más relevante en el caso de alojamientos 
extrahoteleros. 

- Una revisión a los registros que aparecen en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico permite 
comprender la importancia de los cascos históricos de Vélez Rubio y Vélez Blanco 

- El Parque Natural Sierra María Los Vélez y otros EE.NN. suponen una oportunidad para el 
desarrollo del turismo de naturaleza. 

- El predominio de la agricultura extensiva, la existencia de áreas forestales de cierta densidad y el 
contraste de espacios de pendientes relativamente acusadas con las altiplanicies ofrecen un 
paisaje singular. 

2º. Articulación comarcal 

Los argumentos que respaldan la consideración de esta potencialidad son los siguientes: 

a. Opinión de los agentes clave. El tratamiento de la información de los Cuestionarios Mapa Social nos 
muestra el alto grado en el que se manifiestan las siguientes evidencias: 

- Se reconoce el valor de la identidad comarcal, identidad que se suma a la identidad local. 
- Se plantea que la localización de la comarca y la estructura de sus asentamientos representan 

una oportunidad para su desarrollo 
- No se plantean lagunas relativas al acceso a servicios de proximidad 
- Existen elementos culturales que contribuyen a la valorización de la identidad 
- El tejido asociativo cuenta con experiencias que se desarrollan desde hace tiempo, sumándose a 

éstas nuevas propuestas asociativas. 

b. Diagnóstico cuantitativo. 

- La posición de la comarca en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía nos muestra a Vélez 
Rubio como ciudad rural relevante conforme al Sistema de Ciudades 

- El tamaño demográfico de los municipios no muestra un riesgo inminente de despoblamiento 
- Se trata de una comarca con solo cuatro municipios, circunstancia que resta complejidad a 

cualquier iniciativa de vertebración o articulación. 
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3º. Nueva agricultura y certificación de calidad de la producción ganadera. La agricultura regenerativa y la 
agricultura ecológica 

Los argumentos que respaldan la consideración de esta potencialidad son los siguientes: 

a. Opinión de los agentes clave. El tratamiento de la información de los Cuestionarios Mapa Social nos 
muestra el alto grado en el que se manifiestan las siguientes evidencias: 

- En diferentes sectores, de forma organizada, se muestran elementos comunes que hablan de 
una filosofía que viene a denominarse Alvelal y que trae a la comarca el predicamento o los 
principios que viene desarrollando la Fundación Commonland1.  

- Con independencia de la existencia de la Asociación Alvelal, se observan manifestaciones 
relacionadas con la producción ecológica como fortaleza. 

- Existen manifestaciones que indican que el Parque Natural es un valor añadido de la producción 
agroganadera. 

- Se sigue considerando una oportunidad la creación de valor en relación a los productos agrícolas 
primarios 

- Son diferentes las manifestaciones que indican como una fortaleza el desarrollo de la superficie 
de almendro ecológico 

- Se observan desarrollos relacionados con la certificación de calidad como Indicación Geográfica 
Protegida del cordero segureño 

b. Diagnóstico cuantitativo. 

- La agricultura y ganadería de la comarca son, principalmente, de naturaleza extensiva. 
- Se observa un avance de la superficie de producción ecológica 

4º. La biodiversidad y la conservación medioambiental 

Los argumentos que respaldan la consideración de esta potencialidad son los siguientes: 

a. Opinión de los agentes clave. El tratamiento de la información de los Cuestionarios Mapa Social nos 
muestra el alto grado en el que se manifiestan las siguientes evidencias: 

- Se observa un alto nivel de concienciación o sensibilización en materia medioambiental 
- Los Espacios Naturales Protegidos de la comarca se consideran un valor de la misma 

- Las posturas de rechazo al nivel de proteccionismo ambiental apenas se manifiestan, a 
diferencia de lo ocurrido en otros espacios 

- El turismo de naturaleza se considera una baza importante, así como los diferentes turismos 
específicos que derivan del mismo 

b. Diagnóstico cuantitativo. 

- La superficie de Espacios Naturales Protegidos en la Zona Rural LEADER es relevante 

- La  comarca cuenta con la mayor concentración de aves rapaces, la mayor diversidad 
herpetológica de la provincia y un altísimo número de endemismos botánicos y faunísticos 

- Constituye un elemento positivo el nivel de conservación de los ecosistemas de la comarca y la 
existencia de bosques, estepas, zonas de montañas, cultivos arbóreos muy bien definidos y con 
bajos niveles de contaminación (existencia de alto número de bioindicadores) 

 

                                                   
1 Esta filosofía centra su foco en la agricultura regenerativa y reedita planteamientos relacionados con la multifuncionalidad rural, con el 

ecodesarrollo o con el desarrollo con rostro humano, mezclada con elementos de fomento de la cultura emprendedora. Todos estos elementos se 

observan en su decálogo de los cuatro retornos, decálogo que es una manifestación simbólica de elementos inspiracionales  (“el elemento” de 

Ken Robinson), que es una invitación al desarrollo de la creatividad como motor de desarrollo (base de diferentes modelos de fomento de cultura 

emprendedora) y que es una invitación al desarrollo de externalidades sociales y medioambientales (representación simbólica de la respuesta 

social que se exige a cualquier proyecto de desarrollo responsable). 

El alcance de la Asociación Alvelal va más allá de la Comarca de Los Vélez, extendiendo sus redes al Altiplano de Granada, a la comarca del 

Almanzora de Almería, también a la Región de Murcia.   
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5.3. ASPECTOS INNOVADORES 

5.3.1. De los ámbitos innovadores detectados al carácter innovador de los proyectos  

Entre los elementos que se consideran esenciales para atender a los objetivos de la metodología LEADER 

en este marco de planificación se encuentra la innovación, concepto susceptible de interpretación como 
reconoce la propia Red Europea de Evaluación del Desarrollo Rural (European Evaluation Network for 
Rural Development) y que en períodos de programación plurianuales anteriores ha contado con dos 
dificultades: 

- Ser un concepto abordado de forma generalista  
- Ser un concepto de difícil y arriesgada definición, resultando restrictiva su interpretación.  

Además, se considera la dificultad de definir de forma descendente o top-down la innovación, 
reconociendo que ésta depende del espacio y del momento, siendo necesaria aplicarlo de forma 
ascendente, de forma más acorde a la filosofía LEADER. 

En este sentido, el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 
2014-2020 recoge las recomendaciones apuntadas en los párrafos anteriores y solicita la definición de un 
elemento de diagnóstico y la de un esquema de proyección. 

El elemento de diagnóstico, resuelto en epígrafes anteriores, solicita la determinación de ámbitos 
innovadores, mientras que el esquema de proyección solicita un procedimiento para la determinación del 
carácter innovador de las operaciones seleccionables.  

En el siguiente cuadro se plantea el esquema de desarrollo de este apartado del epígrafe 5 de la 
Estrategia de Desarrollo Local. 

 

1. Determinación de ámbitos o subsectores considerados innovadores 

a. Sectores 
emergentes  

En base al Manual de Sectores Emergentes Andalucía 2014, previo cotejo del Grupo Coordinador 
(reproduce a nivel municipal el análisis que realiza el PDR 2014-2020 de Andalucía) 

b. Huecos de 
mercado 

En base al Estudio de detalle de Equipamientos y Servicios (informado por Ayuntamientos) y a otros 
análisis cuantitativos (industria agroalimentaria, sector turístico, cabaña ganadera,…) 

c. Iniciativas 
innovadoras 

En base a las respuestas del Cuestionario Mapa Social (informado por agentes clave del territorio en 
base a la dinámica participativa que fundamenta esta estrategia) 

2. Definición de la innovación en la Zona Rural LEADER 

a. Proyectos  
productivos 

Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación  

b. Proyectos 
no productivos 

Extended Report on Preserving the Innovate Character of LEADER  
European Evaluation Network for Rural Development) 

 

Desarrollamos a continuación cada uno de los dos elementos indicados en la tabla anterior.  

5.3.2. Determinación de los ámbitos o subsectores considerados innovadores 

En el desarrollo del diagnóstico cuantitativo se han analizado los sectores emergentes detectados en la 
comarca. Para definir qué entendemos por actividades de sectores emergentes, se empleará una tabla de 
verificación de la relación de sectores que aparece en el PDR de Andalucía 2014-2020: agricultura y 
ganadería ecológicas, acuicultura, viticultura sostenible, energías renovables, actividades 
medioambientales (sensibilización, cinegéticas, recreativas, ecoturismo, biomasa,…), logística, NTIC, 
I+D+i, atención social para mejorar la calidad de personas dependientes, nuevo turismo (naturaleza, 
salud, aventura, cultural, deportivo, gastronómico,…), servicios a las empresas: comercialización, 
publicidad, diseño, instalaciones, ingeniería, etc., servicios culturales y de ocio: empresas culturales y de 

ocio, industria creativa,… 
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A esta información se añaden otras categorías, ya que el documento observado por el PDR hace alusión 
al año 2011, actualizando la Fundación Andalucía Emprende al año 2014 este informe bajo el título 
“Sectores emergentes en las Áreas Territoriales de Empleo de Andalucía 2014”. Indicamos con un 
asterisco los sectores que se han considerado emergentes y que no se consideraron como tales en el año 

2011. Esta información se ha obtenido por observación directa, sondeando las actividades desarrolladas 
en el ámbito territorial considerado. En ningún caso se trata de una actividad de recuento, se trata de una 
actividad de verificación de existencia de actividades en la comarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien el único sector emergente que indica el Observatorio Argos en su última edición es la ganadería 
en Chirivel, podemos considerar dos sectores emergentes en base al diagnóstico desarrollado. 

El primero de ellos tiene que ver con la Agricultura Ecológica o con las Actividades Medioambientales, 
haciendo uso de la terminología de dicho observatorio. En este sector se encuadra la agricultura 

regenerativa, planteamiento reiterado en varios Cuestionarios Mapa Social. 

Del mismo modo, se observan nuevas posibilidades de turismo, relacionadas principalmente con la 
puesta en valor del Patrimonio Rural y, especialmente, del patrimonio arquitectónico y etnográfico. 

En la misma línea, planteamos en este apartado la detección de Agentes del Sistema Andaluz de 
Conocimiento en el ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Rural. 

SECTOR EMERGENTE MUNICIP IOS COMARCA

Agricultura Tradiciona l* NO SE REGISTRAN

Agricultura Eco lógica NO SE REGISTRAN

Ganadería Chirivel

Acuicultura NO SE REGISTRAN

Vit icultura NO SE REGISTRAN

Industria  Agroa limentaria NO SE REGISTRAN

Energías Renovables NO SE REGISTRAN

Act iv idades Medioambienta les NO SE REGISTRAN

Construcción Especia l izada* NO SE REGISTRAN

Logíst ica NO SE REGISTRAN

NTIC NO SE REGISTRAN

I+D+i NO SE REGISTRAN

Atención Socia l NO SE REGISTRAN

Nuevo Turismo NO SE REGISTRAN

Serv icios a  Empresas NO SE REGISTRAN

Serv icios Cultura les y de Ocio NO SE REGISTRAN

Comercio  Electrónico* NO SE REGISTRAN

Comercio  Exterior* NO SE REGISTRAN

Explo tación Minera* NO SE REGISTRAN

Formación* NO SE REGISTRAN

Microemprendimiento* NO SE REGISTRAN

Act iv idades Sanitarias* NO SE REGISTRAN

Nueva Industria* NO SE REGISTRAN
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Esta información se ha obtenido cotejando el listado que ofrece la Junta de Andalucía y que se ofrece 
como información complementaria de esta pauta, sondeando la existencia de Agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento en el ámbito territorial considerado. 

La clasificación de Agentes del Sistema Andaluz de Conocimiento del Registro de Agentes del 

Conocimiento que aparece en el PDR de Andalucía 2014-2020 y que responde a la clasificación ofrecida 
por el Sistema Andaluz del Conocimiento indica las siguientes figuras: Agentes del Conocimiento 
Tecnológico Aplicado, Centros de creación y consolidación de Empresas de Base Tecnológica (EBT), 
Centro de Innovación y Tecnología, Centro e Instituto de Investigación, Centro Tecnológico, Centro 
Tecnológico Avanzado, Entidades de Transferencia de la Tecnología y el Conocimiento,  Parque Científico 
Tecnológico y Parque de Innovación Empresarial 

En ninguno de los municipios de Los Vélez se localizan Agentes del Conocimiento. 

En segundo lugar, podemos detectar huecos de mercado, determinando con ello ámbitos en los que se 
puede mejorar un servicio con nuevas funciones que incorporen innovación o proveer un servicio 
inexistente en la zona. 

La Encuesta de Equipamientos y Servicios ha sido solicitada a los ayuntamientos de la comarca para que 
determinen, a nivel de unidades poblacionales con una población mínima, el nivel de acceso a los 

diferentes servicios. Otra utilidad de esta Encuesta de Equipamientos y Servicios es determinar en el 
momento de redacción de la Estrategia de Desarrollo Local los servicios inexistentes o susceptibles de 
mejora en cada ámbito. Esta investigación ha permitido determinar en qué ámbitos es posible introducir 
nuevos servicios o mejorar los existentes.  

Para ello, atenderemos al detalle que nos ofrece el análisis de la Encuesta de Equipamientos y Servicios 
y, en concreto, a los servicios no considerados satisfechos. Este detalle aparece desarrollado en el 

epígrafe 4 de esta Estrategia de Desarrollo Local. 

En tercer lugar, aprovechando la oportunidad de participación e información que nos ofrece el 
Cuestionario Mapa Social, recabamos una batería de iniciativas innovadoras que han manifestado los 
agentes clave de la Zona Rural LEADER de Los Vélez y que permiten indicar posibles líneas de innovación 
en empresas u otras entidades de cara al marco de planificación 2014-2020. 

 
BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS EN EL CUESTIONARIO DE MAPA SOCIAL 

I.1. Adquisición de nuevas metodologías de trabajo del GDR 

I.2. Ahorro de agua 

I.3. Ampliación de la red de distribución y elaboración 

I.4. Apoyar a todos los empresarios y autónomos en su apuesta innovadora 

I.5. Aumentar número de colaboradores: más jóvenes, mejor preparados y más solidarios 

I.6. Buscar nuevos diseños 

I.7. Certificaciones de calidad en la asistencia a personas con discapacidad 

I.8. Contribución a la expansión de la industria agroalimentaria 

I.9. Convenio con otras entidades con fines de investigación y sostenibilidad 

I.10. Creación de centros de DIA 

I.11. Creación de plataforma on-line de formación en igualdad de oportunidades 

I.12. Creación de Talleres ocupacionales 

I.13. Creación de una marca propia 

I.14. Creación de una página web del Centro Municipal de Información a la mujer 

I.15. Creación de viviendas tuteladas para enfermos mentales 

I.16. Cría de caracol ecológico 

 

 

 



EPÍGRAFE 5. NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES 

ADR LOS VÉLEZ 

 

266 
 
 

BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS EN EL CUESTIONARIO DE MAPA SOCIAL (CONT.) 

I.17. Depuración de aguas residuales 

I.18. Desarrollo y puesta en marcha de nuevas tecnologías en la empresa 

I.19. Diseño de nuevos productos 

I.20. Diversificar contenidos 

I.21. Eficiencia energética 

I.22. El Caescg competitivo en seguimiento de socioecosistemas. Sistemas de alerta temprana a cambios.  

I.23. En materia de emprendimiento (apuesta total) 

I.24. Estudios de diversa tipología (marketing, clientes potenciales, nuevas técnicas productivas) 

I.25. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías 

I.26. Formación en casos de negocios con análisis de planes de empresas 

I.27. Implantación de nuevos procesos productivos 

I.28. Implantación de redes de apoyo 

I.29. Implantación de técnicas y acciones exitosas en otros lugares y uso de metodologías participativas, 
integradoras y evaluadoras 

I.30. Incentivar y motivar el consumo cultural 

I.31. Inserción laboral de las personas con discapacidad en la comarca 

I.32. Instalación de nueva maquinaria 

I.33. Integración de la cultura general como retorno de inspiración 

I.34. Integración de las nuevas tecnologías de las comunicaciones en el GDR 

I.35. Integración de las nuevas tecnologías y disminución del uso de papel y energía 

I.36. Integración del arte, la música, el teatro y la cultura en general como retorno, inspiración y fomento de la 
creatividad 

I.37. Ley para la defensa del Patrimonio inmaterial 

I.38. Línea de transformación de almendra 

I.39. Líneas de envasado y conserva (caracol) 

I.40. Mejora de la formación y experiencia del equipo técnico del GDR 

I.41. Metodología de trabajo (networking, teoría U) 

I.42. Nuevas estrategias de divulgación y difusión 

I.43. Nuevas formas de presentación del producto 

I.44. Nuevos canales de venta (Internet) 

I.45. Oferta de nuevos productos 

I.46. Oferta de paquetes de fin de semana acompañados de visitas turísticas 

I.47. Participación en eventos del sector internacionales 

I.48. Personalización de los productos 

I.49. Predicción de la valoración social sobre los socioecosistemas. 

I.50. Punto de encuentro para deportistas 

I.51. Realidad aumentada (Museo Comarcal Miguel Guirao Gea) 

I.52. Rutas de senderismo 

I.53. Talleres de emprendimiento 

I.54. Talleres prácticos de emprendimiento en coordinación con las instituciones locales, autonómicas y 
asociaciones 

I.55. Torneos de pádel en el cortijo 

I.56. Transformación de agricultura tradicional 

I.57. Transversalidad de género en todas las acciones llevadas a cabo y empoderamiento de las mujeres en los 
entornos rurales 

I.58. Uso de nuevas tecnologías (videoconferencias, sistemas de gestión) 

I.59. Vídeos (Museo Comarcal Miguel Guirao Gea) 
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5.3.3. Definición de la innovación en la Zona Rural LEADER 

5.3.3.1. El reconocimiento de las dificultades anteriores  

A lo largo de los diferentes períodos de programación plurianual en los que se ha aplicado la metodología 

LEADER, bien en forma de Iniciativa Comunitaria (LEADER I, LEADER II y LEADER +), bien en forma de 
Programa Operativo (PRODER y PRODER-A) o bien en forma de método para aplicar el eje 4 FEADER ha 
sido necesario argumentar el carácter innovador al presentar la solicitud de ayuda para una operación 
concreta. 

Ante esta argumentación las dificultades de interpretación han afectado a un gran número de 
operaciones, dando lugar a situaciones como las que se enumeran a continuación: 

- Ante unas circunstancias similares, una operación se consideraba innovadora por una 
Delegación de la Consejería de Agricultura (en adelante Delegación) de una provincia, no 
considerándose innovadora por otra Delegación. 

- Ante unas circunstancias similares, una operación se consideraba innovadora por la persona 
responsable de supervisar su elegibilidad en una Delegación y no se consideraba innovadora por 
otra persona responsable de supervisar la elegibilidad de operaciones en la misma Delegación. 

- Se ha considerado una innovación en ámbitos que superan la escala municipal, circunscribiendo 

la misma a la comarca y, en ocasiones, a la provincia. 
- Se ha considerado la innovación de una forma restrictiva, no considerando las distintas 

modalidades de innovación. 

En definitiva, si consideramos la lista abierta anterior, podremos comprender la indeterminación que ha 
afectado en períodos anteriores a la delimitación de la consideración de los aspectos innovadores de los 
proyectos (operaciones en la terminología de la Unión Europea). 

Resulta plausible, a la vez que alentador, el reconocimiento que en varios documentos emitidos por 
entidades vinculadas a la Unión Europea se hace de las restricciones2 que en períodos anteriores han 
existido en relación a la delimitación de los aspectos innovadores.   

La conclusión a la que llegan estos documentos consta de tres elementos: 

- Resulta difícil establecer de forma descendente (top down) los criterios que delimitan la 

consideración de los aspectos innovadores de las operaciones.  
- La consideración de los aspectos innovadores en períodos anteriores ha resultado imprecisa y 

restrictiva. 
- La fórmula establecida para observar la concurrencia de los aspectos innovadores ha de 

considerarse en cada una de las Zonas Rural LEADER de forma ascendente (bottom-up), 
atendiendo a las circunstancias específicas que concurran en las mismas, estableciéndose éstas 

por cada uno de los Grupos de Acción Local. 

En definitiva, estos documentos vienen a subrayar que la innovación se circunscribe a un espacio y a un 
momento. Por ello, lo que es innovador en un espacio no tiene que serlo en otro distinto y, del mismo 
modo, lo que es innovador en un momento no tiene que serlo en otro momento distinto. 

En los apartados siguientes se establecen las bases que permitirán determinar el carácter innovador de 
los proyectos planteados en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local.  

                                                   
2 Estos documentos son los siguientes: 

- Extended Report on Preserving the Innovative Caharacter of LEADER. European Network for Rural 
Development. 

- Guidance on Community--led Local Development in European Structural and Investment Funds. European 
Structural and Investment Funds 



EPÍGRAFE 5. NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES 

ADR LOS VÉLEZ 

 

268 
 
 

En primer lugar, se delimita el concepto y la tipología de la innovación. Posteriormente, se establece un 
doble protocolo para la argumentación del carácter innovador de las operaciones, diferenciando 
operaciones empresariales de las no empresariales. 

5.3.3.2. ¿Qué consideramos innovación? Tipos de innovación 

También resulta plausible la propuesta de documentación de referencia que se indica en el Manual 
Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en Andalucía 2014-
2020 para intentar abordar la delimitación de los criterios de determinación de los aspectos innovadores 
de las operaciones seleccionables. Esta propuesta ha sido considerada en este punto de la Estrategia de 
Desarrollo Local del siguiente modo: 

A. Operaciones de naturaleza empresarial o productiva.  
- Manual de Oslo sobre innovación3 

B. Operaciones de naturaleza no empresarial o productiva 
- Extended Report on Preserving the Innovative Character of LEADER.  
- El Manual de Oslo y la Innovación Social4 

Al margen de la posibilidad de resolver una de las dificultades asociadas a períodos de programación 
anteriores, observamos que el concepto de innovación no resulta restrictivo: 

a. Cambios significativos en el seno de una empresa u organización no empresarial con el propósito de 
mejorar sus resultados (financieros o no financieros). Por lo tanto, no se vincula a un contexto externo a la 
empresa u organización. 

Conclusión: el argumento de innovación debe vincularse a la empresa u organización no empresarial, no 
estando limitado por la consideración de la situación en empresas u organizaciones del entorno. 

b. Las actividades de innovación incluyen todas las actuaciones científicas, tecnológicas, organizativas, 
financieras y comerciales que conducen a la innovación. 

Conclusión: el argumento de innovación no ha de ceñirse únicamente a una concepción científica o 
tecnológica 

c. La innovación implica la utilización de un nuevo conocimiento o de una nueva combinación de 
conocimientos existentes. 

Conclusión: el argumento de innovación atiende a la aplicación de los conocimientos y no, 
exclusivamente, a la aplicación de nuevos conocimientos. 

d. La innovación se considera en sus dos acepciones clásicas: radical e incremental. La innovación 
radical establece cambios a nivel mundial, introduciendo novedades absolutas, siendo innovaciones de 
carácter extraordinario. Mucho más frecuentes resultan las innovaciones incrementales, aquellas que 

introducen cambios significativos en la empresa u organización que no suponen una novedad mundial. 

Conclusión: la innovación incremental es mucho más frecuente que la innovación radical. 

La innovación puede ser de diferentes categorías, distinguiendo la innovación que se produce en el 
ámbito de las empresas o en el desarrollo de proyectos de naturaleza productiva de la innovación que se 
produce en el ámbito de otras organizaciones al desarrollar proyectos de naturaleza no productiva.   

Distinguimos, por ello, dos categorías de innovación: empresarial y social. Explicamos a continuación que 
tipo de acciones consideramos innovación. 

 

                                                   
3 Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. OCDE y EUROSTAT. Tercera edición (2005) 
4 La autoría corresponde a Javier Echevarría, del Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid y Fundación Ikerbasque, Bilbao. 
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INNOVACIÓN EMPRESARIAL INNOVACIÓN SOCIAL 
1. Innovación de producto 

- Bien o servicio nuevo, con nuevas funciones o con 
mejoras sustanciales 

1. Innovación de objeto o alcance 

- Cuando el objeto de la operación afecte a un ámbito de 
actuación nuevo 

- Cuando el objeto de la operación afecte a un colectivo 
no beneficiario hasta ese momento 

2. Innovación de proceso 

- Disminución de costes 
- Mejora calidad 

- Mejora producción 
- Mejora distribución 

2. Innovación de proceso 

- Disminución de costes 
- Mejora calidad en el desarrollo del objeto de la entidad 

- Mejora desarrollo de los procesos asociados al 
desarrollo del objeto 

- Mejora del despliegue de la entidad o/y el acceso al 
objeto de su actividad 

3. Innovación en Marketing 
- Cambio en el diseño 

- Cambio en el envase 
- Cambio en el posicionamiento: nuevos canales de venta, 

nueva promoción punto de venta y venta licencias de uso. 
- Cambio en la promoción: nuevos soportes, sustitución 

de logo, sistemas de fidelización o/y personalización 
- Cambio en la tarificación: nueva fórmula de 

establecimiento de precios 

3. Innovación en Marketing 
- Cambio en las características del servicio o actuación en 

la que se concreta el objeto  
- Cambio en el posicionamiento. Nuevas fórmulas para 

conectar con el público objetivo  
- Cambio en la difusión-divulgación: nuevos soportes, 

nueva imagen, sistemas de fidelización o/y 
personalización 

 

4. Innovación en Organización 

- Cambio en el lugar de trabajo 
- Cambio en la gestión del conocimiento 

- Introducción de sistemas de gestión 
- Variación en las relaciones del microentorno: clientela, 

proveedores y competencia. Valorándose especialmente 
las fórmulas de cooperación. 

Para ser considerada innovación requiere de algún tipo de 
automatización de la información. No basta con un 

procedimiento escrito. 

4. Innovación en Organización 

- Cambio en el lugar de trabajo 
- Cambio en la gestión del conocimiento 

- Introducción de sistemas de gestión 
- Variación en las relaciones de partenariado 

- Variación en las fórmulas de financiación: patrocinio, 
mecenazgo, crowdfunding… 

- Desarrollo de fórmulas de cooperación 
Para ser consideradas innovación, las tres primeras 

posibilidades requieren de algún tipo de automatización 
de la información. No basta con un procedimiento escrito. 

5.3.3.3. ¿Cómo argumentar los aspectos innovadores en operaciones? 

En el desarrollo de la memoria que acompañe a la solicitud de subvención asociada a un proyecto u 
operación de naturaleza productiva deberá argumentarse al menos uno de los aspectos innovadores 
aparecidas en los siguientes cuadros de aspectos innovadores: Cuadro de Aspectos Innovadores 
Empresariales y Cuadro de Aspectos de Innovación Social. 

Resulta lógico asociar un mayor grado de innovación al mayor número de aspectos innovadores 
argumentados, si bien basta con la argumentación de uno de ellos para cumplir con la necesidad de 

contar con aspectos innovadores. 

Los siguientes cuadros de aspectos innovadores proponen un procedimiento que facilite el cumplimiento 
de este requisito y favorezca el cotejo por parte del equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural, una vez 
seleccionado como tal, en el proceso de selección de operaciones, favoreciendo también el cotejo de 
cualquier órgano de evaluación o supervisión de la implementación de la EDL. 

La elaboración de este protocolo responde a la recomendación de la Unión Europea y al mandato de la 

Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, según esta recomendación y este mandato 
corresponde a los Grupos de Desarrollo Local definir qué se entiende por innovación en su Zona Rural 
LEADER. 

Estos cuadros de aspectos innovadores han considerado como fuentes de información las propuestas de 
los documentos realizadas en el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de 
Desarrollo.  
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Una operación o proyecto de naturaleza productiva será elegible como subvencionable en el marco de desarrollo de la Estrategia de 
Desarrollo Local de esta Zona Rural LEADER siempre y cuando argumente, como mínimo, uno de los aspectos innovadores indicados en 
la siguiente tabla. Para informar acerca de los aspectos innovadores de la operación ha de señalar el aspecto o aspectos que considera 
cumplirá su proyecto, debiendo argumentar posteriormente cada aspecto señalado de forma individual. 

TIPO DE 

INNOVACIÓN 

COD SE ARGUMENTA UN CAMBIO SIGNIFICATIVO QUE PERMITE… 

P
R

O
D

U
C

TO
 

P
R

O
C

E
S
O

 

M
A
R

K
E
TI

N
G

 

O
R

G
A
N

IZ
A
C

IÓ
N

 

AIE1 Renovar la gama de productos o servicios � 

AIE2 Ampliar la gama de productos o servicios � 

AIE3 Desarrollar productos o servicios más respetuosos con el medio ambiente � 

AIE4 Incorporar cambios en el diseño del producto o servicio que permitan ampliar cuota de mercado � 

AIE5 Incorporar cambios en funciones del producto o servicio que permitan ampliar cuota de mercado � 

AIE6 Introducirse en nuevos mercados � 

AIE7 Aumentar la visibilidad de los productos � 

AIE8 Reducir el plazo de respuesta a las necesidades de la clientela � � 

AIE9 Mejorar la calidad de los bienes y servicios � � � 

AIE10 Mejorar la flexibilidad de la producción o la prestación del servicio � � 

AIE11 Reducir los costes laborales unitarios � � 

AIE12 Reducir el consumo de materiales y de energía � � � 

AIE13 Reducir los costes de diseño de los productos � � 

AIE14 Reducir las demoras en al producción o en la prestación del servicio � � 

AIE15 Cumplir normativa técnica asociada a la actividad � � � 

AIE16 Reducir costes de explotación vinculados a la prestación de servicios � � 

AIE17 Aumentar eficiencia o rapidez del aprovisionamiento y/o del suministro de inputs � 

AIE18 Mejorar los sistemas de información empresariales gracias a la tecnología de la información � � 

AIE19 Mejorar comunicación e interacción en el seno de la empresa � 

AIE20 Intensificar la transferencia de conocimiento con otras organizaciones � 

AIE21 Aumentar la adaptabilidad a las distintas demandas de la clientela � 

AIE22 Establecer relaciones más estrechas con la clientela � � 

AIE23 Mejorar las condiciones de trabajo � � 

AIE24 Reducir el impacto ambiental o mejorar la sanidad y la seguridad � � � 

AIE25 Cualquier otra circunstancia que responda a cualquier tipo de innovación (producto, proceso…) � � � � 



EPÍGRAFE 5. NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES 

ADR LOS VÉLEZ 

 

271 
 
 

Una operación o proyecto de naturaleza no productiva será elegible como subvencionable en el marco de desarrollo de la Estrategia de 
Desarrollo Local de esta Zona Rural LEADER siempre y cuando argumente, como mínimo, uno de los aspectos innovadores indicados en 
la siguiente tabla. Para informar acerca de los aspectos innovadores de la operación ha de señalar el aspecto o aspectos que considera 
cumplirá su proyecto, debiendo argumentar posteriormente cada aspecto señalado de forma individual. 

 

   TIPO DE 

INNOVACIÓN 

 

 

 

 

 

 
COD 

  

 

 

 

 

 

SE ARGUMENTA UN CAMBIO SIGNIFICATIVO QUE PERMITE… 

O
B

JE
TO

-A
LC

A
N

C
E 

P
R

O
C

E
S
O

 

M
A
R

K
E
TI

N
G

 

O
R

G
A
N

IZ
A
C

IÓ
N

 

AIS1  Abordar un ámbito de actuación nuevo �    

AIS2  Extender el ámbito de actuación a nuevos colectivos de beneficiarios �    

AIS3  Disminuir los costes de desarrollo de las actuaciones � �   

AIS4  Mejorar la calidad en el desarrollo del objeto de la entidad � �   

AIS5  Mejorar el despliegue de la entidad o/y el acceso al objeto de su actividad � �   

AIS6  Mejorar el desarrollo de los procesos asociados al desarrollo de las actuaciones �    

AIS7  Cambio en las características del servicio o actuación en la que se concreta el objeto �    

AIS8  Cambio en el posicionamiento mediante nuevas fórmulas para conectar con el público objetivo   �  

AIS9  Cambio en la difusión-divulgación. Nuevos soportes, mejora de imagen, sistemas fidelización…   �  
AIS10  Cambio en el lugar de trabajo  

�  � 

AIS11  Cambio en la gestión del conocimiento  
�  � 

AIS12  Introducción de sistemas de gestión  �  � 

AIS13  Variación en las relaciones de partenariado    � 

AIS14  Variación en las fórmulas de financiación: patrocinio, mecenazgo, crowdfunding…    � 

AIS15  Desarrollo de fórmulas de cooperación � �  � 

AIS16  Incorporar nuevas funciones o fórmulas de desarrollo de las actuales en las actuaciones � �   

AIS17  Aumentar eficiencia o rapidez del aprovisionamiento y/o del suministro de inputs  �   

AIS18  Mejorar los sistemas de información de la organización gracias a la tecnología de la información  �  � 

AIS19  Mejorar comunicación e interacción en el seno de la organización    � 

AIS20  Intensificar la transferencia de conocimiento con otras organizaciones    � 

AIS21  Aumentar la adaptabilidad a las distintas demandas de las personas beneficiarias   �  

AIS22  Establecer relaciones más estrechas con las personas beneficiarias   � � 

AIS23  Mejorar las condiciones de trabajo   �  � 

AIS24  Reducir el impacto ambiental o mejorar la sanidad y la seguridad � �  � 

AIS25  Cualquier otra circunstancia que responda a cualquier tipo de innovación (objeto, proceso…) � � � � 
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5.4. CONSIDERACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES, LAS 
POTENCIALIDADES Y LA INNOVACIÓN 

Como resultado del proceso participativo explicado en detalle en el apartado 5.1 del presente epígrafe se 
han identificado las baterías de necesidades de las diferentes áreas temáticas, utilizándose para su 
priorización una matriz de prioridades que incluye 8 criterios de priorización, de los cuales 2 (el 25%) 
tienen relación directa con la igualdad de género. 

La batería de necesidades del área temática “Igualdad de Género en el Medio Rural” incluye un total de 9 
registros, resultantes del recuento, consolidación y priorización de: 

- Las necesidades derivadas del tratamiento de la matriz DAFO del área específica “Igualdad de
Género en el Medio Rural”.

- Las necesidades manifestadas por las personas que han participado como agentes clave en el
área temática “Igualdad de Género en el Medio Rural”.

- Las necesidades derivadas de la consideración de la perspectiva de género en el tratamiento de
las matrices DAFO del resto de áreas temáticas.

Para la priorización territorial de la totalidad de necesidades identificadas en todas las áreas temáticas se 
ha utilizado la misma matriz de prioridades a la que aludíamos anteriormente, dando como resultado dos 
baterías de necesidades territoriales distinguiendo entre las subvencionables y las no subvencionables en 
el marco de la EDL. Tras esta segunda priorización se han identificado: 

- 11 necesidades territoriales relacionadas directamente con la igualdad de género,
subvencionables en el marco de la EDL

- 24 necesidades territoriales que tienen incidencia en la igualdad de género, subvencionables en
el marco de la EDL

- 1 necesidad territoriales que tienen incidencia en la igualdad de género, no subvencionables en
el marco de la EDL

Como se indica en el apartado 5.2.2., las potencialidades detectadas en la comarca tienen que ver con el 
desarrollo de sectores y actividades productivas que, en consecuencia, tendrán incidencia en la 
generación de empleo y son, por lo tanto, pertinentes al género.  

Por lo tanto, las líneas de proyectos que se deriven de la atención a estas potencialidades contemplarán 
los criterios de selección relativos a la igualdad de género. Además, para su seguimiento y evaluación se 
utilizarán los indicadores previstos en esta materia, asegurando la valoración del impacto de género. 

La innovación es un componente excluyente para la elegibilidad de los proyectos, tanto productivos como 
no productivos, por lo que la totalidad de los proyectos a subvencionar en el marco de la EDL deberán 

incorporar alguno de los criterios de innovación detallados en el apartado 5.2.3.3. y estarán sometidos a 
los criterios de selección y a los indicadores de seguimiento y evaluación, que incluyen en ambos casos 
aspectos relacionados con la perspectiva de género, asegurando la valoración de este impacto. 
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5.5. CONSIDERACIÓN DEL IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES, 
LAS POTENCIALIDADES Y LA INNOVACIÓN 

Como resultado del proceso participativo explicado en detalle en el apartado 5.1 del presente epígrafe se 
han identificado las baterías de necesidades de las diferentes áreas temáticas, utilizándose para su 

priorización una matriz de prioridades que incluye 8 criterios de priorización, 1 de los cuales (el 12,5%) 
tiene relación directa con la mejora de la situación de la población joven. 

La batería de necesidades del área temática “Promoción y fomento de la participación de la juventud 
rural” incluye un total de 10 registros, resultantes del recuento, consolidación y priorización de: 

- Las necesidades derivadas del tratamiento de la matriz DAFO del área específica “Promoción y
fomento de la participación de la juventud rural”.

- Las necesidades manifestadas por las personas que han participado como agentes clave en el
área temática “Promoción y fomento de la participación de la juventud rural”.

- Las necesidades derivadas de la consideración de la perspectiva de juventud en el tratamiento
de las matrices DAFO del resto de áreas temáticas.

Para la priorización territorial de la totalidad de necesidades identificadas en todas las áreas temáticas se 
ha utilizado la misma matriz de prioridades a la que aludíamos anteriormente, dando como resultado dos 

baterías de necesidades territoriales distinguiendo entre las subvencionables y las no subvencionables en 
el marco de la EDL. Tras esta segunda priorización se han identificado: 

- 7 necesidades territoriales relacionadas directamente con la mejora de la situación
socioeconómica de la población joven, subvencionables en el marco de la EDL

- 30 necesidades territoriales que tienen incidencia en la situación de la población joven,
subvencionables en el marco de la EDL

- 1 necesidades territoriales que tienen incidencia en la situación de la población joven, no
subvencionables en el marco de la EDL

Como se indica en el apartado 5.2.2., las potencialidades detectadas en la comarca tienen que ver con el 
desarrollo de sectores y actividades productivas que, en consecuencia, tendrán incidencia en la 
generación de empleo y, por lo tanto, en la mejora de la situación socioeconómica de la juventud de la 
comarca.  

Por lo tanto, las líneas de proyectos que se deriven de la atención a estas potencialidades contemplarán 
los criterios de selección relativos a la juventud. Además, para su seguimiento y evaluación se utilizarán 
los indicadores previstos en esta materia, asegurando la valoración del impacto de juventud. 

La innovación es un componente excluyente para la elegibilidad de los proyectos, tanto productivos como 
no productivos, por lo que la totalidad de los proyectos a subvencionar en el marco de la EDL deberán 

incorporar alguno de los criterios de innovación detallados en el apartado 5.2.3.3. y estarán sometidos a 

los criterios de selección y a los indicadores de seguimiento y evaluación, que incluyen en ambos casos 
aspectos relacionados con la promoción y el fomento de la participación de la juventud rural, asegurando 
la valoración de este impacto. 
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5.6. CONSIDERACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES, LAS 
POTENCIALIDADES Y LA INNOVACIÓN 

Como resultado del proceso participativo explicado en detalle en el apartado 5.1 del presente epígrafe se 
han identificado las baterías de necesidades de las diferentes áreas temáticas, utilizándose para su 

priorización una matriz de prioridades que incluye 8 criterios de priorización, de los cuales 2 (el 25%) 
tiene relación directa con la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático. 

La batería de necesidades del área temática “Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio 
climático” incluye un total de 12 registros, resultantes del recuento, consolidación y priorización de: 

- Las necesidades derivadas del tratamiento de la matriz DAFO del área específica “Patrimonio 
rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático”. 

- Las necesidades manifestadas por las personas que han participado como agentes clave en el 
área temática “Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático”. 

- Las necesidades derivadas de la consideración de la perspectiva ambiental en el tratamiento de 
las matrices DAFO del resto de áreas temáticas.   

Para la priorización territorial de la totalidad de necesidades identificadas en todas las áreas temáticas se 
ha utilizado la misma matriz de prioridades a la que aludíamos anteriormente, dando como resultado dos 

baterías de necesidades territoriales distinguiendo entre las subvencionables y las no subvencionables en 
el marco de la EDL. Tras esta segunda priorización se han identificado: 

- 16 necesidades territoriales relacionadas directamente con la sostenibilidad ambiental y la lucha 
contra el cambio climático, subvencionables en el marco de la EDL 

- 15 necesidades territoriales que tienen incidencia en el medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático, subvencionables en el marco de la EDL 

- 1 necesidades territoriales relacionadas directamente con la sostenibilidad ambiental y la lucha 
contra el cambio climático, no subvencionables en el marco de la EDL 

Como se indica en el apartado 5.2.2., las potencialidades detectadas en la comarca tienen que ver con el 
desarrollo de sectores y actividades productivas relacionadas con la sostenibilidad ambiental y la lucha 
contra el cambio climático, de manera directa en el caso de la agricultura y la ganadería ecológicas y de 
las actividades en torno al aprovechamiento de los recursos forestales, pero también, en mayor o menor 

medida en el caso del desarrollo del sector oleícola y de la industria agroalimentaria en general, así como 
en lo que se refiere al sector  turístico, cuya evolución apunta claramente al aprovechamiento sostenible 
del patrimonio ambiental.  

Por lo tanto, las líneas de proyectos que se deriven de la atención a estas potencialidades contemplarán 
los criterios de selección relativos a la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático. 

Además, para su seguimiento y evaluación se utilizarán los indicadores previstos en esta materia, 

asegurando la valoración del impacto ambiental.  

La innovación es un componente excluyente para la elegibilidad de los proyectos, tanto productivos como 
no productivos, por lo que la totalidad de los proyectos a subvencionar en el marco de la EDL deberán 
incorporar alguno de los criterios de innovación detallados en el apartado 5.2.3.3. y estarán sometidos a 
los criterios de selección y a los indicadores de seguimiento y evaluación, que incluyen en ambos casos 
aspectos relacionados con la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, asegurando 

la valoración de este impacto. 
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6. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

6.1. INTRODUCCIÓN 

La determinación de las matrices DAFO y de las necesidades han partido de un esquema de análisis 
temático, obteniendo como resultado matrices DAFO temáticas y baterías de necesidades temáticas. 
Además, tanto en el caso de las matrices DAFO como en el caso de las baterías de necesidades se ha 
considerado la percepción territorial de los agentes clave que han participado en el proceso de redacción 
de esta Estrategia de Desarrollo Local, considerando esta percepción como un área temática adicional. 

Tras obtener la batería de necesidades final, una vez priorizadas de forma global las necesidades, tras 
realizar la segunda priorización y considerar las necesidades subvencionables con cargo al plan financiero 
de esta Estrategia de Desarrollo Local, abandonamos la disposición temática de la información. A partir 
de este momento la determinación de objetivos no se plantea por áreas temáticas, trabajando al nivel de 
objetivos generales y al nivel de objetivos específicos.  

Una vez priorizadas las necesidades es necesario formular objetivos que permitan resolverlas. Estos 
objetivos son los objetivos operativos1. Estos objetivos se enuncian en infinitivo verbal porque plantean 
una acción a realizar que aún no se ha concretado en instrumento. 

Estos objetivos operativos se agruparán en objetivos específicos, objetivos que se integran en los objetivos 
generales. Como en todo proceso estratégico observamos un rango estratégico (objetivo general), un 
rango táctico (específico) y un rango operativo (operativo, propiamente dicho). 

Si atendemos al Manual Técnico de Apoyo extraemos los siguientes requisitos para la formulación de 
objetivos: 

1º. Se recomienda el establecimiento de cuatro objetivos generales como máximo. Estos objetivos 
generales permitirán el agrupamiento o categorización de objetivos específicos en cuatro o menos 
categorías. 

2º. Cada objetivo general cuenta con un listado de objetivos específicos. Los objetivos específicos se 
diferencian del objetivo general por su nivel de concreción. A diferencia de los objetivos generales, más 
amplios y abstractos, los objetivos específicos se relacionarán de forma directa con uno o varios 
instrumentos. Estos instrumentos son los proyectos (en el caso de proyectos programados) o líneas de 
proyectos (también proyectos, según la terminología del Marco Nacional). 

3º. Asociaremos los objetivos específicos a las necesidades específicas previamente priorizadas 

4º. A la hora de determinar los objetivos específicos debemos tener en cuenta la necesidad de establecer 
indicadores objetivos verificables (IOV) a finales de 2018, de 2020 y de 2023. Para ello, debemos esperar 
a concretar la proyección de proyectos desarrollada en el Plan de Acción. 

5º. Dentro de cada objetivo general hemos de considerar al menos: 

- Un objetivo específico vinculado a la creación de empleo
- Un objetivo específico vinculado a la innovación
- Un objetivo específico vinculado a la lucha contra el cambio climático
- Un objetivo específico vinculado a la conservación del medio ambiente
- Un objetivo específico vinculado a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Para facilitar el trabajo del equipo evaluador el contenido de la tabla de la página 23 se muestra en el subepígrafe 6.2.5 (a l final del epígrafe), 
describiéndose la metodología utilizada en los apartados 6.2.1 y 6.2.2, la contribución a objetivos transversales en el apartado 6.2.3 y la relación 
de los objetivos generales con las necesidades en el apartado 6.2.4. 

1 Si bien los objetivos operativos no son exigidos por el Manual Técnico de Apoyo, esta metodología los considera 
vitales como guía de legitimidad participativa, mejorando el nivel de información asociada a cada objetivo específico, 
objetivo en el que se integran. También resulta útil, previa agrupación de objetivos operativos relacionados, de cara 
a la determinación de los Proyectos y Líneas de Proyectos que configuran el plan de acción. 



EPÍGRAFE 6. OBJETIVOS DE LA EDL 

ADR LOS VÉLEZ 

278 

6.2. LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

6.2.1. Los objetivos generales como reflejo de los objetivos de la metodología LEADER 

Los objetivos generales de la Estrategia de Desarrollo Local consideran dos aspectos fundamentales: 

- La observación de los objetivos específicos que emanan de las baterías de necesidades, una vez
priorizadas las mismas.

- Los objetivos asociados a la implantación de la metodología LEADER o, expresado de otro modo,
cuáles son los objetivos asociados a la aplicación de un Programa de Desarrollo Rural de forma
ascendente2.

La Comisión considera que los objetivos últimos de la metodología LEADER son dos: 

- La mejora de la calidad de vida de la población rural.

La amplitud del concepto calidad rural deriva en la consideración de tres dimensiones, cada una de estas 
dimensiones dará lugar a tres objetivos: 

- Mejorar la calidad de vida sociocultural

- Mejorar la calidad de vida medioambiental

- Mejorar la calidad de vida económica

- La mejora de la gobernanza

Si bien la gobernanza puede considerarse multinivel o local, asociamos este eje a un objetivo: Mejorar la 
gobernanza 

Como resultado del planteamiento anterior, la Estrategia de Desarrollo Local va a articularse alrededor de 
dos objetivos generales: 

1º. Mejorar el capital social, cultural y medioambiental rural (dimensión de la calidad de vida) y la 
gobernanza 

2º. Mejorar la economía rural (dimensión de la calidad de vida) 

Estos objetivos generales son densos en su alcance, contando con divisiones que pudieran dar lugar a 
otros objetivos generales. Sin embargo, consideraremos estos dos objetivos generales, con independencia 
de que nos refiramos a esas divisiones en los apartados siguientes. 

Como no puede ser de otro modo, estos objetivos generales responden a la lógica de intervención, 
encontrando cabida dentro de los mismos los objetivos operativos o, lo que es lo mismo, los objetivos que 
responden de forma inmediata a las necesidades que derivan de la fase de diagnóstico y que se han 
enumerado en el epígrafe 5 de esta EDL. En base a esta circunstancia, al final del epígrafe se relacionan 
los objetivos operativos con los objetivos generales, justificando la correspondencia de las necesidades 
con los objetivos generales. En definitiva, se trata de formular una estrategia en base a lo manifestado por 
los agentes del territorio, subrayando en todo momento la relación entre lo planificado y el resultado del 
diagnóstico. 

Con independencia del detalle que mostramos al final de este epígrafe, resulta relevante justificar de 
forma panorámica la respuesta de estos objetivos generales a las necesidades, al margen de la 
explicación del alcance de estos objetivos generales al indicar el alcance de cada uno de sus objetivos 
específicos, explicación que se realiza en el siguiente epígrafe. 

2 Este esquema de objetivos toma como referencia el avance de la Red de Expertos de Evaluación de Desarrollo 
Rural (EERND) en la clarificación de los objetivos de la metodología LEADER, recogidos en su informe “Capturing 
impacts of Leader and of measures to improve Quality of Life in rural áreas” 
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Dentro de las necesidades observadas, encontramos aquellas que tienen que ver con la dinamización del 
tejido asociativo, con el empoderamiento de la mujer, con la búsqueda de una mayor participación de la 
juventud, con la búsqueda de fórmulas de cooperación horizontal y vertical de los agentes sociales, 
cooperación que puede girar alrededor de temáticas diversas. También se indica la necesidad de 
perseverar en el establecimiento de redes que de un tiempo a esta parte se concretan en la Comarca de 
Los Vélez. 

En definitiva, se plantea la mejora del capital social de comarca, capital que en la jerga del desarrollo 
territorial también recibe el nombre de capital relacional. 

Además, este proceso de dinamización contribuye a la mejora de la gobernanza, considerada ésta a nivel 
local y multinivel. 

Dentro del primer objetivo general, objetivo que integra todos los elementos no relacionados directamente 
con la economía rural,  encuentran cabida la batería de necesidades relacionada con la mejora del capital 
medioambiental rural, muy importante en la comarca si consideramos la relevancia que tiene en la 
misma el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, espacio que refuerza la función ecológica y recreativa de 
la Comarca de Los Vélez. 

En esta línea, el Patrimonio Cultural de la comarca ofrece espacios susceptibles de ser puestos en valor y 
que, atendiendo a las necesidades derivadas del diagnóstico, son objeto de divulgación entre la población 
de la comarca.  

Los proyectos previstos en este campo contribuirán a la mejora del capital rural. 

El segundo objetivo general se centra en la mejora de la economía rural, considerada tanto la vertiente de 
la oferta (actividad económica) como la vertiente de la demanda (habitabilidad del espacio rural). 

En relación a la mejora de la actividad económica se han planteado necesidades relacionadas con la 
mejora de la eficiencia del tejido empresarial, también con la necesidad de crear empresas para mejorar 
la densidad empresarial. En la mejora de la eficiencia se consideran mejorías en cualquier eslabón de la 
cadena de valor de la empresa y, dentro de la misma, aquellas que afectan a su gestión medioambiental. 
Como observaremos en el plan de acción, dentro de la mejora de la actividad económica, del tejido 
empresarial, se ha planteado distinguir entre actividades agropecuarias-forestales y actividades del resto 
de sectores. Esta distinción obedece a dos motivaciones: la necesaria diversificación económica en una 
comarca de esencia agropecuaria y las limitaciones que el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 establece en relación a la convocatoria de ayudas LEADER que entraran en conflicto con otras 
líneas de ayuda previstas en dicho PDR. 

Otra demanda, en forma de necesidades, ha planteado la necesidad de una mayor cualificación, 
circunstancia que contribuye a mejorar la economía rural al mejorar la empleabilidad de las personas que 
residen en la comarca. 

Es habitual ceñir la mejora de la economía rural a la generación de actividad económica. Sin embargo, la 
mejora de los servicios de proximidad implica una mejora de la economía rural desde la perspectiva de la 
demanda. En la Comarca de Los Vélez, como en otras comarcas esencialmente rurales, se observan 
necesidades de mejora de equipamientos y servicios, provistos habitualmente por las administraciones 
locales. También a estas necesidades intenta dar respuesta este segundo objetivo general. 

Como podemos observar el mapa de objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local de la Comarca de Los 
Vélez ofrece respuesta a las necesidades que derivan de su fase diagnóstico, respuesta que podemos 
observar de forma específica en el último apartado de este epígrafe. Además, lo hace respondiendo a los 
vectores de desarrollo que son propios de cualquier política de desarrollo rural, nos podríamos atrever a 
indicar que de cualquier política de desarrollo rural. Las políticas de desarrollo rural inciden, también la 
de esta comarca, se centran en la mejora de la gobernanza y la calidad de vida. Dentro de la calidad de 
vida encontramos la mejora del capital social rural, la mejora del capital cultural rural, la mejora del 
capital medioambiental rural y la mejora de la economía rural. 



EPÍGRAFE 6. OBJETIVOS DE LA EDL 

ADR LOS VÉLEZ 

280 

Si observamos la forma de ordenar los objetivos generales, considerada la tipología de proyectos y la 
relación con el presupuesto, se ha considerado un objetivo general (A) en el que se integran la 
gobernanza, ligada al capital social que también forma parte de este objetivo, el capital cultural y el 
capital medioambiental. Los capitales social, cultural y medioambiental contribuyen a mejorar la calidad 
de vida. Mientras, el objetivo general B se centra en la economía rural (vector de desarrollo para la mejora 
de calidad de vida). 

6.2.2. Los objetivos generales y específicos de la Estrategia de Desarrollo Local. Definición y delimitación. 

Objetivo General A (OG.A). Mejorar el capital sociocultural y medioambiental rural y la gobernanza. 

El capital sociocultural incluye los elementos intangibles de la comunidad (costumbres, tradiciones, 
identidad…) y los elementos construidos que forman parte de su imaginario e impronta comarcal 
(monumentos, paisaje urbano, construcciones singulares...). 

En relación a mejorar el capital medioambiental rural se plantean las mejoras del entorno natural en el 
que vive la población. Este objetivo, considerado transversal, plantea actuaciones ligadas al paisaje 
urbano y al paisaje natural, incidiendo en aspectos relacionados con el cambio climático. 

Para facilitar la labor del equipo evaluador, al margen de la explicación de la relación que existe entre cada objetivo 
general y los objetivos transversales, se relaciona de forma directa un objetivo específico con cada uno de los cinco 
objetivos transversales indicados. Avanzamos en la siguiente tabla los objetivos planteados. 

REQUISITO DE 
VINCULACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO A1. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO A2. MEJORAR EL CAPITAL CULTURAL RURAL 

MEDIOAMBIENTE OBJETIVO ESPECÍFICO A3. MEJORAR EL CAPITAL MEDIO-AMBIENTAL RURAL 

INNOVACIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO A4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN MATERIA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

EMPLEO OBJETIVO ESPECÍFICO A5. PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
OBJETIVO ESPECÍFICO A6. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES 

IGUALDAD 
OBJETIVO ESPECÍFICO A7. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES VÍA 
TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES 

Los objetivos específicos que engloba este objetivo general son los siguientes: 

OEA.1. Mejorar el capital social rural y la gobernanza. Esta mejoría afecta a la identidad local/comarcal, 
también a las redes sociales establecidas o a la apertura ante nuevas relaciones, con independencia de 
su naturaleza productiva o no productiva.  

El progreso hacia el buen gobierno puede ser consecuencia de la mejora de las relaciones con otros 
niveles de toma de decisiones o por la mejora de la gobernanza local. Como en anteriores objetivos 
generales distinguimos dos categorías para delimitar el concepto: 

- Mejora de la gobernanza multinivel. Esta mejoría puede ser consecuencia de una mayor y mejor
descentralización o/y por una mejora de la coordinación entre los diferentes niveles.

- Mejora de la gobernanza local. Esta mejoría puede ser consecuencia de una mayor calidad de
gobernanza, por el empoderamiento de la población o por una mejora en el nivel y calidad de
asociación.
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OEA.2. Mejorar el capital cultural rural. Esta mejoría afecta a los bienes materiales e inmateriales de la 
comarca, tanto a su puesta en valor como a las posibilidades de entretenimiento que ofrece este capital 
cultural en forma de ocio de la población residente o de producto turístico.  

OEA.3. Mejorar el capital medioambiental rural. Dentro de este objetivo, tratado como específico, caben 
actuaciones de mejora en los servicios medioambientales, en el uso racional de los recursos, en la 
participación de la sociedad en la gestión medioambiental y en su sensibilización en relación a esta 
materia. 

OEA.4. Fomentar la innovación en materia social y medioambiental. Desde el punto de vista de la 
ejecución, este objetivo ha de cumplirse para el cien por cien del presupuesto ejecutado, dada la 
exigencia de innovación planteada para los proyectos beneficiarios. 

En este caso se plantea la innovación para acciones no productivas, recogida en el epígrafe 5 de esta 
Estrategia de Desarrollo Local.  

OEA.5. Promover la mejora de empleabilidad mejorando el capital social. Las acciones destinadas a los 
colectivos de mujeres, jóvenes y a la población en general plantean una mejora en las actitudes de estas 
personas, mejorando su nivel de empoderamiento y con él su iniciativa personal, elementos básicos para 
mejorar su capacidad emprendedora. 

OEA.6. Sensibilizar en relación a la mitigación del cambio climático en el tejido asociativo y otras redes 
sociales. Junto al empoderamiento y la mejora de la cultura emprendedora, considerada en todos sus 
ámbitos, la sensibilización en relación al cambio climático resulta fundamental. Todas las acciones 
informativas y formativas contendrán referencias a esta circunstancia, en muchos casos de modo 
principal. 

OEA.7. Sensibilizar en relación a la igualdad entre hombres y mujeres vía tejido asociativo y otras redes 
sociales. Todas las acciones desarrolladas por el tejido asociativo han de cumplir con acciones de 
sensibilización en esta materia, siendo extensibles estas acciones a cualquier operación desarrollado en 
el marco de esta EDL. 

Objetivo General B (OG.B). Mejorar la economía rural 

La economía rural no se centra en exclusiva en las actividades de oferta sino que se plantea también 
desde la perspectiva de la demanda.  

Como en el caso del capital sociocultural, realizamos una distinción dentro de este objetivo general, la 
misma nos permite comprender el alcance del objetivo. Las categorías que configuran esta división son 
las siguientes: 

- Mejora de los medios de vida. Esta mejoría puede venir dada por la mejora del capital humano o
por la mejora en las actividades económicas.

- Mejora de la habitabilidad. Esta mejoría puede venir dada  por un mejor acceso a los servicios o
por una mejoría de las condiciones laborales.

Para facilitar la labor del equipo evaluador, al margen de la explicación de la relación que existe entre cada objetivo 
general y los objetivos transversales, se relacionan de forma directa un objetivo específico con cada uno de los cinco 
objetivos transversales indicados. Avanzamos en la siguiente tabla los objetivos planteados. 
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REQUISITO DE 
VINCULACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EMPLEO 
OBJETIVO ESPECÍFICO B1. MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA VIA CREACION DE ACTIVIDAD Y 
MEJORA DE LA EFICIENCIA 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO B2. CUALIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO B3. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SEVICIOS A LA POBLACION 

CAMBIO CLIMÁTICO 
OBJETIVO ESPECÍFICO B4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE 
MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL 

INNOVACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO B5. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN A LOS PROYECTOS DE MEJORA 
DE LA ECONOMÍA RURAL 

IGUALDAD OBJETIVO ESPECÍFICO B6. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE TRABAJO 

MEDIO AMBIENTE OBJETIVO ESPECÍFICO B7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE VÏA MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

En base a las consideraciones anteriores, los objetivos específicos serían los siguientes: 

OE.B.1. Mejorar el nivel de actividad económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia. Esta 
categoría incluye acciones de creación, modernización y ampliación de empresas, proyectos de 
cooperación horizontal y vertical orientados al desarrollo de actividades concretas, proyectos de mejora de 
la gestión medioambiental… Nos encontramos ante uno de los objetivos específicos de mayor alcance. 

OE.B.2. Cualificación de los recursos humanos. El espectro de acciones formativas es amplio, ligando las 
mismas a los objetivos operativos en los que se concreta cada necesidad territorial. 

OE.B.3. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la población. En esta categoría se incluyen todas 
las categorías de servicios de proximidad, categorías que abordamos en detalle en el diagnóstico al 
realizar la Encuesta de Servicios y Equipamientos. 

OE.B.4. Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las actividades de mejora de la economía 
rural. Desde el punto de vista de la ejecución, el cien por cien del presupuesto ha de cumplir con la 
condición de ecocondicionalidad, con independencia de que el resultado (medido como porcentaje de la 
población de la comarca derive en un cálculo diametralmente opuesto). 

OE.B.5. Fomentar la incorporación de la innovación a los proyectos de mejora de la economía rural. 
Desde el punto de vista de la ejecución, este objetivo ha de cumplirse para el cien por cien del 
presupuesto ejecutado, dada la exigencia de innovación planteada para los proyectos beneficiarios. 

En este caso se plantea la innovación para acciones productivas y, en el caso de equipamientos y 
servicios de naturaleza pública, para no productivas. El protocolo de atención a los aspectos innovadores 
en la valoración de los proyectos está recogido en el epígrafe 5 de esta Estrategia de Desarrollo Local.  

OE.B.6. Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. La creación de empleo femenino 
es una de las metas establecidas por esta Estrategia de Desarrollo Local, mereciendo especial atención 
en la valoración de proyectos de creación, modernización o ampliación de empresas. 

OE.B.7. Mejorar el medio ambiente vía mejora de los equipamientos y servicios. Una de las partidas más 
sustanciales en la EDL es la dedicada a mejora de infraestructuras y equipamientos e naturaleza pública, 
la mayoría de estos proyectos incorporan mejoras medioambientales sustanciales para atender a este 
objetivo específico. 

6.2.3. Contribución de los objetivos generales y de los específicos a alcanzar los objetivos transversales 

Con independencia de su relación directa o indirecta con los objetivos transversales, relación que 
abordamos a continuación, todos los objetivos específicos contemplan per se los objetivos transversales, 
con independencia de la indicación de objetivos específicos que aluden a estos objetivos transversales de 
una forma más evidente. 
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Esta consideración atiende al planteamiento como requisito de la suscripción de un compromiso de 
ecocondicionalidad (relacionado con el cambio climático) y del peso que alcanza en los criterios de 
selección la sociocondicionalidad (relacionado con la contribución a una mayor participación juvenil o a la 
mejora de las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres). 

El caso más evidente de esta transversalidad per se es el de la innovación. Todos los proyectos han de 
cumplir con un grado de innovación en su desarrollo, conforme a los criterios que se indican en el 
epígrafe en el que dicho aspecto se determina. 

Al margen de la innovación, implícito en cualquier proyecto relacionado con esta estrategia, justificamos a 
continuación la relación que los objetivos específicos de cada objetivo general guarda con los diferentes 
objetivos transversales: 

Objetivo General A (OG.A). Mejorar el capital sociocultural y medioambiental rural y la gobernanza. 

Con independencia de la relación observada al detallar los proyectos en el Plan de Acción podemos 
anticipar las relaciones con los objetivos transversales que resultan más evidentes. 

La identificación de objetivos específicos con los objetivos transversales indicados en la página 22 del 
Manual Técnico de Apoyo se muestra, de nuevo, en la siguiente tabla: 

REQUISITO DE 
VINCULACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO A1. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO A2. MEJORAR EL CAPITAL CULTURAL RURAL 

MEDIOAMBIENTE OBJETIVO ESPECÍFICO A3. MEJORAR EL CAPITAL MEDIO-AMBIENTAL RURAL 

INNOVACIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO A4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN MATERIA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

EMPLEO OBJETIVO ESPECÍFICO A5. PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
OBJETIVO ESPECÍFICO A6. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES 

IGUALDAD 
OBJETIVO ESPECÍFICO A7. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES VÍA 
TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES 

Retomamos la forma en la que estos objetivos transversales tratados como específicos contribuyen a la 
consecución de los objetivos transversales: 

OEA.3. Mejorar el capital medioambiental rural. Dentro de este objetivo, tratado como específico, caben 
actuaciones de mejora en los servicios medioambientales, en el uso racional de los recursos, en la 
participación de la sociedad en la gestión medioambiental y en su sensibilización en relación a esta 
materia. 

Al margen de la relación evidente con la conservación medioambiental, se plantean proyectos 
relacionados con los Espacios Naturales Protegidos de la comarca, con la mejora de impactos 
medioambientales del sector productivo o con la sensibilización de la población tanto en la conservación 
del medio ambiente como en relación a la lucha contra el cambio climático. 

La relación con la creación de empleo tiene que ver con los proyectos relacionados con la puesta en valor 
de los Espacios Naturales Protegidos y con los proyectos relacionados con la economía verde. 

OEA.4.  P. Desde el punto de vista de la ejecución, este objetivo ha de cumplirse para el cien por cien del 
presupuesto ejecutado, dada la exigencia de innovación planteada para los proyectos beneficiarios.

 En este caso se plantea la innovación para acciones no productivas, recogida en el epígrafe 5 de esta 
Estrategia de Desarrollo Local. 

 Además, se aborda la innovación en relación al objetivo de mejora del medio ambiente
 OEA.5. Promover la mejora de empleabilidad mejorando el capital social. Las acciones destinadas a los 

colectivos de mujeres, jóvenes y a la población en general plantean una mejora en las actitudes de estas 
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personas, mejorando su nivel de empoderamiento y con él su iniciativa personal, elementos básicos para 
mejorar su capacidad emprendedora. 

Se plantea de forma evidente la relación con el objetivo de creación de empleo 

OEA.6. Sensibilizar en relación a la mitigación del cambio climático en el tejido asociativo y otras redes 
sociales. Junto al empoderamiento y la mejora de la cultura emprendedora, considerada en todos sus 
ámbitos, la sensibilización en relación al cambio climático resulta fundamental. Todas las acciones 
informativas y formativas contendrán referencias a esta circunstancia, en muchos casos de modo 
principal. 

OEA.7. Sensibilizar en relación a la igualdad entre hombres y mujeres vía tejido asociativo y otras redes 
sociales. Todas las acciones desarrolladas por el tejido asociativo han de cumplir con acciones de 
sensibilización en esta materia, siendo extensibles estas acciones a cualquier operación desarrollado en 
el marco de esta EDL. 

Al margen de dicha identificación, también encontramos relación con los objetivos transversales al 
analizar el resto de objetivos específicos: 

OEA.1. Mejorar el capital social rural y la gobernanza.  

Entre otras, se observan relaciones con la conservación medioambiental y con la lucha contra el cambio 
climático en base a la existencia de proyectos que promueven el asociacionismo medioambiental y la 
cooperación horizontal y vertical en el sector agrario alrededor de prácticas de agricultura ecológica.  

Entre otras, se observan relaciones con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres al 
contemplar el apoyo a las asociaciones de mujeres y a otras asociaciones que plantean sensibilizar en 
dicha materia.  

La mejora de la gobernanza guarda relación con todos los objetivos transversales, entre otras cuestiones, 
por ser parte de este objetivo la consolidación de la metodología LEADER como fórmula de desarrollo 
rural y por el desarrollo por parte del Grupo de Desarrollo Rural de proyectos, incluidos en esta EDL, 
relacionados con la sensibilización y fomento de cada una de las áreas transversales. 

OEA.2. Mejorar el capital cultural rural.  

Entre otras, se observan relaciones con la creación de empleo al plantear la puesta en valor de espacios 
para su uso recreativo o turístico 

Objetivo General B (OG.B). Mejorar la economía rural como objetivo general ligado a la calidad de vida. 

Con independencia de la relación observada al detallar los proyectos en el Plan de Acción podemos 
anticipar las relaciones con los objetivos transversales que resultan más evidentes. 

La identificación de objetivos específicos con los objetivos transversales indicados en la página 22 del 
Manual Técnico de Apoyo se muestra, de nuevo, en la siguiente tabla: 

REQUISITO DE 
VINCULACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EMPLEO 
OBJETIVO ESPECÍFICO B1. MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA VIA CREACION DE ACTIVIDAD Y 
MEJORA DE LA EFICIENCIA 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO B2. CUALIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO B3. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SEVICIOS A LA POBLACION 

CAMBIO CLIMÁTICO 
OBJETIVO ESPECÍFICO B4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE 
MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL 

INNOVACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO B5. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN A LOS PROYECTOS DE MEJORA 
DE LA ECONOMÍA RURAL 

IGUALDAD OBJETIVO ESPECÍFICO B6. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE TRABAJO 

MEDIO AMBIENTE OBJETIVO ESPECÍFICO B7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE VÏA MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
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Retomamos la forma en la que estos objetivos transversales tratados como específicos contribuyen a la 
consecución de los objetivos transversales: 

 

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

La relación con la creación de empleo resulta evidente en la línea de proyectos que abordan la creación, 
modernización y ampliación de empresas. 

En los proyectos de mejora de eficiencia se plantean proyectos de ahorro energético que contribuyen a la 
lucha contra el cambio climático. 

OE.B.4. Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las actividades de mejora de la economía 
rural.  

Desde el punto de vista de la ejecución, el cien por cien del presupuesto ha de cumplir con la condición 
de ecocondicionalidad, con independencia de que el resultado (medido como porcentaje de la población 
de la comarca derive en un cálculo diametralmente opuesto). 

OE.B.5. Fomentar la incorporación de la innovación a los proyectos de mejora de la economía rural. 
Desde el punto de vista de la ejecución, este objetivo ha de cumplirse para el cien por cien del 
presupuesto ejecutado, dada la exigencia de innovación planteada para los proyectos beneficiarios. 

En este caso se plantea la innovación para acciones productivas y, en el caso de equipamientos y 
servicios de naturaleza pública, para no productivas. El protocolo de atención a los aspectos innovadores 
en la valoración de los proyectos está recogido en el epígrafe 5 de esta Estrategia de Desarrollo Local.  

OE.B.6. Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. La creación de empleo femenino 
es una de las metas establecidas por esta Estrategia de Desarrollo Local, mereciendo especial atención 
en la valoración de proyectos de creación, modernización o ampliación de empresas. 

OE.B.7. Mejorar el medio ambiente vía mejora de los equipamientos y servicios. Una de las partidas más 
sustanciales en la EDL es la dedicada a mejora de infraestructuras y equipamientos e naturaleza pública, 
la mayoría de estos proyectos incorporan mejoras medioambientales sustanciales para atender a este 
objetivo específico. 

Al margen de dicha identificación, también encontramos relación con los objetivos transversales al 
analizar el resto de objetivos específicos: 

OE.B.2. Cualificación de los recursos humanos.  

Con independencia de la creación de empleo, la cualificación implica una mejora de la empleabilidad de 
la población. 

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

Al margen de elementos relacionados con la sociocondicionalidad de las ayudas, se plantean proyectos 
de formación-sensibilización en materia de igualdad. 

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

Se plantean proyectos que implican la creación de empleo asociados a la creación de servicios de 
proximidad. 

La relación entre la dotación de servicios de proximidad y la mejora de las condiciones para mejorar las 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres resulta evidente en cualquier estudio sobre la materia. 

Entre la mejora de los servicios a la población se plantean mejora de servicios medioambientales y se 
incorporan, de forma global o en aspectos particulares, instrumentos y medios que contribuyen a mitigar 
el cambio climático. 
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6.2.4. La relación  de las necesidades con los objetivos generales. La obtención de los objetivos 
operativos en base a la participación 

Como hemos indicado en otros pasajes de esta Estrategia, el sistema participativo ha determinado la 
obtención y priorización de las necesidades específicas. Resulta conveniente recordar este proceso como 
garantía de legitimidad del proceso: 

- Las necesidades se deducen de los elementos DAFO manifestados por los agentes clave al 
completar el Cuestionario Mapa Social, de la Descripción del Territorio y del Diagnóstico 
Cuantitativo y de las necesidades manifestadas de forma expresa en dicho cuestionario.  

- Posteriormente, se ha procedido al proceso de priorización de necesidades, conforme al 
requerimiento del Manual Técnico. 

- Cada necesidad se ha traducido de forma inmediata en objetivos operativos que argumentan, 
justifican y legitiman en base a la participación cada uno de los objetivos específicos. 

- El cuadro de objetivos operativos asociados a cada objetivo general se ha organizado en un 
cuadro que da respuesta a la lógica de intervención.  
Cada objetivo operativo se asocia a una o varias necesidades (indicadas en base a su código en 
la primera y segunda priorización3). Estas necesidades se asocian a los elementos DAFO 
relacionados.  

- Los proyectos (programados, líneas de proyectos o integrados) que formarán parte del Plan de 
Acción se nutren de las propuestas aparejadas a cada objetivo operativo. 

Se presentan a continuación las tablas en las que se muestra esta lógica de intervención, incluyendo los 
siguientes elementos, consideradas las columnas de la tabla de izquierda a derecha: 

- DAFO. Elementos DAFO que han llevado a la determinación de la necesidad o necesidades 
- D_. Debilidad 
- A_. Amenaza 
- F_.  Fortaleza 
- O_. Oportunidad 

- N. Notación que mantiene la necesidad hasta la segunda priorización, manteniendo su relación 
con el área temática. 

- NT_. Notación de la necesidad tras la segunda priorización 
- OO_. Notación para objetivos operativos 

Tras la relación de cada objetivo específico con los objetivos operativos toda referencia en el plan de 
acción se hará en relación a los objetivos generales y específicos. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
3 De este modo observamos su asociación con el área temática original 
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RELACIÓN LÓGICA DE INTERVENCIÓN - OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL, EL CAPITAL 
MEDIOAMBIENTAL Y LA GOBERNANZA 

OBJETIVO ESPECÍFICO A1. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

OBJETIVO ESPECÍFICO A2. MEJORAR EL CAPITAL CULTURAL RURAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO A3. MEJORAR EL CAPITAL MEDIO-AMBIENTAL RURAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO A4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN MATERIA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO A5. PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO A6. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES 

OBJETIVO ESPECÍFICO A7. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES VÍA TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES 

DAFO 
N Temática 
(PRIORIZ. 1) 

N Territorial 
(PRIORIZ. 2) 

CÓDIGO 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

F.1.1.6-F.1.1.8-F.1.1.10-O.1.1.10-A.1.1.5-
A.1.1.16-D.1.1.19

N.1.1.6 NT62 O.1.1.6
Fomentar la cooperación horizontal y vertical 
en el sector agroganadero 

D.1.1.2-D.1.1.8-D.1.1.21-D.1.1.22-O.1.1.12-
O.1.1.19-A.1.1.25

N.1.1.8 NT 23 O.1.1.8
Fomentar la búsqueda de sinergias del 
sector agroganadero con otros sectores 
(turístico. medioambiental e industrial) 

O.1.2.11-O.1.2.12--A.1.2.10 N.1.2.8 NT 43 O.1.2.8
Fomentar la cooperación horizontal y vertical 
en el sector de la industria agroalimentaria 

F.1.4.8-F.1.4.11-D.1.4.10-O.1.4.3-O.1.4.16-
A.1.4.16

N.1.4.4 NT 14 O.1.4.4

Apoyar la cooperación horizontal y vertical 
del sector turístico, del sector hostelero, del 
sector comercial y del resto de servicios, 
excluidos los servicios sociales considerados 
en otro pasaje de esta estrategia 

F.1.5.8-F.1.5.11-F.1.5.13-F.1.5.15-D.1.5.4-
D.1.58

N.1.5.4 NT 15 O.1.5.4
Fomentar la integración laboral de las 
personas con discapacidad 

F.1.5.12-D.1.5.10-O.1.5.5 N.1.5.5 NT 76 O.1.5.5
Fomentar la mejora de la difusión de las 
actividades entre personas mayores de la 
información sobre servicios sociales 

F.1.5.9-F.1.5.11-D.1.5.3-D.1.5.4-D.1.5.10-
O.1.5.1-O.1.5.6-O.1.5.9-A.1.5.10-A.1.5.12

N.1.5.6 NT 69 O.1.5.6
Apoyar la sensibilización de la población en 
relación a la situación de las personas 
dependientes 

F.1.5.8-F.1.5.9-F.1.5.11-D.1.5.2-D.1.5.4-
O.1.5.1-O.1.5.2-O.1.5.3-O.1.5.4-O.1.5.10-

A.1.5.1-A.1.5.3-A.1.5.6
N.1.5.8 NT 68 O.1.5.8

Fomentar la cooperación horizontal y vertical 
del sector dedicado a la prestación de 
servicios a la dependencia 

F.2.1-F.24-D.2.1-D.2.2-D.2.3-D.2.4-D.2.5-
D.2.6-D.2.10-D.2.11-D.2.12-O.2.3-O.2.4-O.2.6-

O.2.7-O.2.8-A.2.7-A.2.6-A.2.8
N.2.4 NT 85 O.2.4

Apoyar el fomento de la cultura 
emprendedora 

D.2.11-D.2.13-O.2.7-A.2.6-A.2.7 N.2.8 NT 89 O.2.8

Fomentar la mejora de la cooperación 
horizontal y vertical de los agentes sociales 
implicados en las políticas de empleo, 
contribuyendo a una mejora de la 
gobernanza multinivel 

F.3.4 N.3.12 NT 44 O.3.12
Fomentar la cooperación horizontal y vertical 
para asegurar la permanencia o dotación de 
servicios de proximidad a nivel comarcal 

D.2.13 N.2.9 NT 90 O.2.9
Fomentar la búsqueda de la residencia en la 
comarca de las personas empleadas en la 
misma 

F.4.1-F.4.2-F.4.3-F.4.4-F.4.5-F.4.9-F.4.12-
F.4.14-D.4.1-D.4.2-D.4.4-D.4.5-D.4.12-A.4.1-

O.4.1
N.4.1 NT 70 O.4.1

Apoyar el desarrollo del asociacionismo 
medioambiental 

F.4.1-F.4.2-F.4.3-F.4.4-F.4.5-F.4.9-F.4.12-
F.4.14-D.4.1-O.4.1-O.4.3-O.4.4-A.4.1-A.4.2-

A.4.6
N.4.4 NT 55 O.4.4

Fomentar la sensibilización y concienciación 
en materia medioambiental 
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DAFO (CONTINUACIÓN) 
N Temática 
(PRIORIZ. 1) 

N Territorial 
(PRIORIZ. 2) 

CÓDIGO 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

F.4.14-D.4.9-D.4.11-0.4.1-O.4.2-O.4.3-O.4.4-
O.4.5-0.4.8-O.4.9-O.4.10-0.4.11-A.4.1-A.4.3-

A.4.4
N.4.11 NT 21 O.4.11

Fomentar la sensibilización, concienciación y 
cualificación en relación a los valores del 
Parque Natural 

F.4.14-D.4.1-D.4.12-O.4.4-O.4.5-O.4.9-O.4.10-
0.4.11-A.4.12-A.4.3-A.4.4-A.4.7-A.4.9

N.4.12 NT 9 O.4.12
Fomentar la sensibilización, concienciación y 
cualificación en relación a la riqueza 
patrimonial de la comarca 

F.5.3-F.5.4-F.5.5.-F.5.6-F.5.7-F.5.10-F.5.11-
D.5.3-D.5.6-D.5.11-O.5.1-O.5.11-A.5.1-A.5.8

N.5.3 NT 99 O.5.3
Fomentar la mejora de los niveles de 
participación efectiva de la población local en 
todos los ámbitos 

F.5.1--F.5.3--F.5.5--F.5.6-F.5.7-F.5.9-F.5.10-
D.5.3-D.5.11-O.5.1-O.5.3-O.5.11--A.5.6

N.5.7 NT 104 O.5.7
Fomentar la continuidad de los esfuerzos 
para reforzar y consolidar la identidad 
comarcal, además de la local 

F.5.10-F.5.11-D.5.12-O.5.7-O.5.11-A.5.7-A.5.8 N.5.9 NT 93 O.5.9
Apoyar la búsqueda de soluciones urgentes 
para el despoblamiento paulatino de la 
comarca 

F.5.5.-F.5.6-F.5.7-F.5.8-F.5.9-F.5.10-F.5.11-
D.5.6-D.10.6-D.5.11-O.5.11-A.5.1-A.5.8-A.5.9-

A.5.10
N.5.11

NT 103 
O.5.11

Fomentar el desarrollo del tejido asociativo, 
de redes de naturaleza local y comarcal y 
promoción de la apertura de las mismas 
hacia el exterior 

F.6.1-F.6.2-F.6.8-D.6.5-O6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.4-
O.6.5-A.6.1-A.6.2-A.6.3-A.6.5 - A.6.7.

N.6.1 NT 61 O.6.1

Políticas de género con un mejor nivel de 
planificación y con una vocación de 
continuidad, con especial sensibilidad hacia 
la violencia de género. 

F.6.1-F.6.2-F.6.3-F.6.4-F.6.9-F.6.12-D.6.1--
D.6.6-O6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.4-O.6.5-O.6.6-

O.6.7-A.6.1-A.6.2-A.6.3-A.6.5-A.6.6
N.6.3 NT 96 O.6.3

Apoyar la oferta formativa relacionada con la 
búsqueda de la igualdad entre hombres y 
mujeres 

F.6.5-F.6.7-F.6.11-D.6.1--D.6.2--D.6.3---D.6.7---
D.6.9-O.6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.8-A.6.1-A.6.2-

A.6.6
N.6.4 NT 25 O.6.4

Apoyar la oferta formativa para el empleo, 
adaptada a las posibilidades de las mujeres y 
a las necesidades del territorio 

F.6.3-F.6.4-F.6.8-F.6.9-F.6.10-D.6.1--D.6.5-
D.6.9-O.6.1-O.6.2-O.6.3-A.6.1-A.6.2-A.6.3-

A.6.5--A.6.6
N.6.5 NT 49 O.6.5

Fomentar el empoderamiento de la mujer y 
la participación femenina a todos los niveles, 
especialmente en aquellos que tienen que 
ver con la gobernanza local 

F.6.1-F.6.2-F.6.3-F.6.4-F.6.8-F.6.12-D.6.1--
D.6.5-D.6.9-O.6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.4-O.6.5-

A.6.1-A.6.2-A.6.3-A.6.6
N.6.6 NT 39 O.6.6

Fomentar la continuidad de las acciones 
dirigidas a la visibilización del papel de la 
mujer en el desarrollo de la comarca 

F.6.1-F.6.2-F.6.3-O.6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.4-
O.6.5-A.6.3

N.6.7 NT 78 O.6.7

Fomentar la perspectiva comarcal, no exenta 
de cooperación con otros territorios, de las 
acciones de investigación y observación de 
las políticas de género 

F.6.8-F.6.9-D.6.1--D.6.5-D.6.9-O.6.1-O.6.2-
O.6.3-A.6.1-A.6.2-A.6.5-A.6.6

N.6.8 NT 46 O.6.8
Fomentar el desarrollo del tejido asociativo 
femenino 

F.6.1-F.6.2-F.6.3-F.6.6-D.6.1-D.6.8-D.6.10-
O.6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.5-O.6.6-A.6.1-A.6.2-

A.6.4-A.6.5-A.6.6
N.6.9 NT 53 O.6.9

Apoyar la continuidad de las acciones que 
promueven la conciliación 

F.7.1-F.7.2-F.7.4-F.7.5-F.7.8-F.7.9--O.7.1-
O.7.6-O.7.4-O.7.7-A.7.4-A.7.7

N.7.3 NT 8 O.7.3

Fomentar la mayor amplitud de la oferta 
formativa en todas sus modalidades, 
adecuadas a la demanda de la juventud y a 
las necesidades del territorio 

F.7.4-F.7.5-D.7.6-D.7.7-O.7.3-O.7.4-O.7.5-
O.7.6

N.7.6 NT 39 O.7.6

Apoyar la continuidad de las acciones 
dirigidas a la formación y sensibilización de 
la juventud en relación a la riqueza 
patrimonial de la comarca, considerada ésta 
en todas sus dimensiones 

D.7-D.7.6-D.7.7-D.7.9-O.7.7 N.7.8 NT 38 O.7.8
Fomentar el relevo generacional del tejido 
asociativo 
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DAFO (CONTINUACIÓN) 
N Temática 
(PRIORIZ. 1) 

N Territorial 
(PRIORIZ. 2) 

CÓDIGO 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

D.7.4-D.7.5 N.7.9 NT 34 O.7.9
Fomentar la mejora de la eficacia de las 
acciones de cultura emprendedora 

F.7.2-D.7.10-0.7.6-0.7.7 N.7.10 NT 22 O.7.10
Fomentar la continuidad de las acciones que 
promueven el intercambio con el exterior 

D.1.4.1-D.1.4.5-O.1.4.7-O.1.4.9-O.1.4.13-
O.1.4.15-O.1.4.17-O.1.4.18-A.1.4.4

N.1.4.2 NT 1 O.1.4.2
Apoyar la promoción genérica del destino 
Comarca 

O.1.4.3-A.1.4.9-A.1.4.12-A.1.4.17 N.1.4.7 NT 10 O.1.4.7
Apoyar la mejora de infraestructuras 
relacionadas con el sector turístico y 
comercial 

O.1.4.4-O.1.4.9-O.1.4.18-A.1.4.17 N.1.4.9 NT 6 O.1.4.9
Apoyar las mejoras en relación al uso 
turístico del Patrimonio Cultural de la 
comarca 

F.5.6-F.5.9-F.5.10-D.5.3-D.5.4-D.5.6-D.5.9-
D.5.10-D.5.11-O.5.3-A.5.1-A.5.6-A.5.8

N.5.8 NT 97 O.5.8
Apoyar la puesta en valor patrimonial como 
una de las bazas de desarrollo comarcal 

D.5.7-A.5.4-A.5.5-A.5.10 N.5.10 NT 98 O.5.10

Recuperar el crédito del Grupo de Desarrollo 
Rural como ente de articulación comarcal de 
políticas de desarrollo rural endógenas y 
ascendentes 

F.1.1.1-F.1.1.2-F.1.1.22-A.1.1.2-A.1.1.8-
D.1.1.23-O.1.1.13--O.1.1.20-O.1.1.21-O1.1.22

N.1.1.2 NT 12 O.1.1.2
Fomentar el desarrollo de la agricultura 
ecológica 

D.1.1.10-D.1.1.23-F.1.1.24-F.1.122-F.1.1.2-
F.1.1.1-A.1.1.2-A.1.1.24-O.1.1.20-O.1.1.21-

O1.1.22 
N.1.1.4 NT 60 O.1.1.4

Apoyar iniciativas que mejoren la gestión 
medioambiental de las explotaciones 

O.1.2.14-O.1.2.15-O.1.2.17-O.1.2.22-A.1.2.6-
A.1.2.9

N.1.2.6 NT 51 O.1.2.6
Fomentar la mejoría de la gestión 
medioambiental de la industria 
agroalimentaria 

O.1.4.7-O.1.4.9-O.1.4.12-A.1.4.13-A.1.4.17 N.1.4.8 NT 3 O.1.4.8
Apoyar las mejoras en relación al uso 
turístico del Patrimonio Natural de la 
comarca 

F.3.4-A.3.8-D.3.5 N.3.6 NT 2 O3.6 
Fomentar el control de pozos ilegales y 
abuso de acuíferos 

F.3.4-A.3.6-D.3.5 N.3.11 NT 80 O3.11 
Apoyar la mejora de infraestructuras 
relacionadas con el aprovechamiento del 
Parque Natural 

F.4.1-F.4.2-F.4.3-F.4.4-F.4.5-F.4.9-F.4.12-
F.4.14-D.4.1-D.4.2-D.4.4-D.4.5-D.4.12-A.4.1-

O.4.1
N.4.1 NT 70 O.4.1

Apoyar el desarrollo del asociacionismo 
medioambiental 

F.4.8-F.4.12-F.4.14-D.4.1-D.4.11-O.4.2-O.4.3-
O.4.5-O.4.6-O.4.7-O.4.8-O.4.12-A.4.2

N.4.2 NT 77 O.4.2

Apoyar el desarrollo de la intervención 
pública en materia medioambiental tanto en 
acciones reactivas como en acciones 
proactivas 

F.4.1-F.4.9-F.4.11-F.4.12-F.4.13-F.4.14-D.4.7-
D.4.9-D.4.10-D.4.11-D.4.12-O.4.4-O.4.5-O.4.6-
O.4.7-O.4.8-O.4.10-O.4.11-A.4.3-A.4.6-A.4.8

F.4.11-F.4.12-F.4.13-D.4.7-D.4.9-D.4.10-
D.4.11-D.4.12-0.4.6-O.4.7-A.4.3-A.4.9-A.4.10-

A.4.11-A.4.12

N.4.3
N.4.7

NT 31 O.4.3
Fomentar el avance en la gestión 
medioambiental de las empresas de todos 
los sectores 

F.4.1-F.4.2-F.4.3-F.4.4-F.4.5-F.4.9-F.4.12-
F.4.14-D.4.1-O.4.1-O.4.3-O.4.4-A.4.1-A.4.2-

A.4.6
N.4.4 NT 55 O.4.4

Fomentar la sensibilización y concienciación 
en materia medioambiental 

F.4.8-F.4.10-F.4.12-F.4.13-F.4.14-D.4.7-D.4.9-
D.4.12-O.4.3-O.4.4-O.4.6-O.4.7-O.4.11-A.4.1-

A.4.3-A.4.6
N.4.5 NT 63 O.4.5

Apoyar la cualificación en materia 
medioambiental 

F.4.6-F.4.7-F.4.10-F.4.11-F.4.12-F.4.13-D.4.6-
D.4.7-D.4.9-O.4.6-O.4.7-A.4.3-A.4.5-A.4.6

N.4.6 NT 72 O.4.6
Fomentar la investigación en materia 
medioambiental 
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OBJETIVOS OPERATIVOS 

F.4.1-F.4.9-F.4.11-F.4.12-F.4.13-F.4.14-D.4.7-
D.4.9-D.4.10-D.4.11-D.4.12-O.4.4-O.4.5-O.4.6-
O.4.7-O.4.8-O.4.10-O.4.11-A.4.3-A.4.6-A.4.8

F.4.11-F.4.12-F.4.13-D.4.7-D.4.9-D.4.10-
D.4.11-D.4.12-0.4.6-O.4.7-A.4.3-A.4.9-A.4.10-

A.4.11-A.4.12

N.4.3
N.4.7

NT 31 O.4.7
Fomentar el avance en la gestión 
medioambiental de las empresas de todos 
los sectores 

F.4.12-F.4.13-D.4.1-D.4.7-D.4.10-D.4.12-0.4.6-
O.4.8-A.4.3-A.4.8-A.4.9-A.4.10-A.4.11-A.4.12

N.4.8 NT 33 O.4.8
Apoyar el desarrollo de sistemas de 
producción agropecuaria que apuesten por 
buenas prácticas medioambientales 

F.4.14-D.4.8-D.4.7-D.4.9-D.4.11-D.4.12-0.4.6-
O.4.9-O.4.12-A.4.3-A.4.8-A.4.3-A.4.4-A.4.6-

A.4.8-A.4.9-A.4.12
N.4.9 NT 73 O.4.9

Fomentar el aprovechamiento de los 
recursos forestales 

F.4.8-F.4.10-F.4.11-F.4.12-F.4.13-F.4.14-
D.4.7-D.4.9-D.4.11-D.4.12-O4.4-0.4.5-0.4.6-
O.4.9-O.4.10-A.4.1-A.4.2-A.4.3-A.4.4-A.4.6-

A.4.8

N.4.10 NT 56 O.4.10
Apoyar la creación, modernización y 
ampliación de empresas del ámbito 
medioambiental 

F.4.14-D.4.9-D.4.11-0.4.1-O.4.2-O.4.3-O.4.4-
O.4.5-0.4.8-O.4.9-O.4.10-0.4.11-A.4.1-A.4.3-

A.4.4
N.4.11 NT 21 O.4.11

Fomentar la sensibilización, concienciación y 
cualificación en relación a los valores del 
Parque Natural 

F.5.6-F.5.9-F.5.10-D.5.3-D.5.4-D.5.6-D.5.9-
D.5.10-D.5.11-O.5.3-A.5.1-A.5.6-A.5.8

N.5.8 NT 97 O.5.8
Apoyar la puesta en valor patrimonial como 
una de las bazas de desarrollo comarcal 

A.2.6 N.2.6 NT87 O.2.6 Apoyar la simplificación administrativa 

D.2.11-D.2.13-O.2.7-A.2.6-A.2.7 N.2.8 NT89 O.2.8

Fomentar la mejora de la cooperación 
horizontal y vertical de los agentes sociales 
implicados en las políticas de empleo, 
contribuyendo a una mejora de la 
gobernanza multinivel 

D.2.14 N.2.10 NT91 O.2.10
Apoyar la atracción de inversiones no 
especulativas 

D.5.1-A.5.2-A.5.3 N.5.1 NT96 O.5.1

Contar con una mayor dotación 
presupuestaria para las políticas de 
articulación social d la comarca 
(ayuntamientos, mancomunidad, GDR, 
iniciativas culturales, asociaciones 

F.5.1-F.5.2-F.5.4-D.5.2-D.5.5-D.5.8-O.5.9-
O.5.10-A.5.5-A.5.9-A.5.10

N.5.2 NT95 O.5.2 Promover la simplificación administrativa 

F.5.1-F.5.2-F.5.3--F.5.4--F.5.7-D.5.2-D.5.3-
D.5.6-D.5.8-D.5.10-O.5.1-O.5.10-A.5.1-A.5.5-

A.5.9-A.5.10
N.5.4 NT100 O.5.4

Apoyar la mejora del nivel y efectividad de 
información difundida por las entidades de 
base local o comarcal 

F.5.1-F.5.2-F.5.3--F.5.4--F.5.7-D.5.2-D.5.3-
D.5.6-D.5.8-D.5.10-O.5.1-O.5.10-A.5.1-A.5.5-

A.5.9-A.5.10
N.5.5 NT101 O.5.5

Fomentar una mejor coordinación de las 
entidades que ofrecen sus servicios en la 
comarca 

F.5.1-F.5.2-F.5.3--F.5.4--F.5.7-D.5.2-D.5.3-
D.5.6-D.5.8-D.5.10-O.5.1-O.5.10-A.5.1-A.5.5-

A.5.9-A.5.10
N.5.6 NT102 O.5.6

Apoyar la mejora de la coordinación 
administrativa multinivel 

D.5.7-A.5.4-A.5.5-A.5.10 N.5.10 NT98 O.5.10

Recuperar el crédito del Grupo de Desarrollo 
Rural como ente de articulación comarcal de 
políticas de desarrollo rural endógenas y 
ascendentes 

F.6.1-F.6.2-F.6.8-D.6.5-O6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.4-
O.6.5-A.6.1-A.6.2-A.6.3-A.6.5 - A.6.7.

N.6.1 NT61 O.6.1

Políticas de género con un mejor nivel de 
planificación y con una vocación de 
continuidad, con especial sensibilidad hacia 
la violencia de género. 
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N Territorial  
(PRIORIZ. 2) 

CÓDIGO 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

F.6.5-F.6.7-F.6.11-D.6.1-D.6.2-D.6.3-D.6.4-
D.6.7-O.6.1-O.6.2-O.6.8-A.6.1-A.6.4 

N.6.2 NT35 O.6.2 
Fomentar políticas activas y pasivas de 
empleo femeninas más eficaces 

F.6.3-F.6.4-F.6.8-F.6.9-F.6.10-D.6.1--D.6.5-
D.6.9-O.6.1-O.6.2-O.6.3-A.6.1-A.6.2-A.6.3-

A.6.5--A.6.6 
N.6.5 NT49 O.6.5 

Fomentar el empoderamiento de la mujer y 
la participación femenina a todos los niveles, 
especialmente en aquellos que tienen que 
ver con la gobernanza local 

D.7.3-D.7.7-A.7.4-O.7.7 N.7.1 NT37 O.7.1 
Desarrollar políticas de juventud con un 
mejor nivel de planificación y con una 
vocación de continuidad 

F.7.1-F.7.3-F.7.4-F.7.5-F.7.6-O.7.2-O.7.3-O.7.4-
O.7.5-A.7.2-A.7.3-A.7.5 

N.7.2 NT7 O.7.2 
Fomentar políticas activas y pasivas de 
empleo juveniles más eficaces 

D.7.3-D.7.6-D.7.7-D.7.8-D.7.9-O.7.6-O.7.7-
A.7.4 

N.7.5 NT28 O.7.5 

Fomentar un mayor nivel de participación 
juvenil a todos los niveles, especialmente en 
aquellos que tienen que ver con el diseño de 
sus propias políticas y en la gobernanza local 
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RELACIÓN LÓGICA DE INTERVENCIÓN - OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO B1. MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA VIA CREACION DE ACTIVIDAD Y MEJORA DE LA EFICIENCIA 

OBJETIVO ESPECÍFICO B2. CUALIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

OBJETIVO ESPECÍFICO B3. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SEVICIOS A LA POBLACION 

OBJETIVO ESPECÍFICO B4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL  

OBJETIVO ESPECÍFICO B5. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN A LOS PROYECTOS DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO B6. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE TRABAJO 

OBJETIVO ESPECÍFICO B7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE VÏA MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

DAFO 
N Temática 
(PRIORIZ. 1) 

N Territorial 
(PRIORIZ. 2) 

CÓDIGO 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

D1.1.11-D.1.1.12-D.1.1.14-D.1.1.17-D.1.1.18-
F.1.1.9-F.1.1.10

N.1.1.1 NT57 O.1.1.1
Apoyar la creación, modernización y 
ampliación de empresas del sector 
agroganadero 

F.1.1.1-F.1.1.2-F.1.1.22-A.1.1.2-A.1.1.8-
D.1.1.23-O.1.1.13--O.1.1.20-O.1.1.21-O1.1.22

N.1.1.2 NT12 O.1.1.2
Fomentar el desarrollo de la agricultura 
ecológica 

F.1.1.3-F.1.1.18-D.1.1.4-D.1.1.21-A.1.1.11 N.1.1.3 NT47 O.1.1.3
Incentivar la diferenciación de la producción 
agrícola y ganadera en base a la calidad 

D.1.1.10-D.1.1.23-F.1.1.24-F.1.122-F.1.1.2-
F.1.1.1-A.1.1.2-A.1.1.24-O.1.1.20-O.1.1.21-

O1.1.22 
N.1.1.4 NT60 O.1.1.4

Apoyar iniciativas que mejoren la gestión 
medioambiental de las explotaciones 

D.1.1.1-D.1.1.3-D.1.1.5-D.1.1.9-D.1.1.13-
D.1.1.1.14-D.1.1.16

N.1.1.5 NT36 O.1.1.5
Apoyar iniciativas que conduzcan a la 
profesionalización y a la mejora de la 
cualificación en el sector agroganadero 

F.1.1.6-F.1.1.8-F.1.1.10-O.1.1.10-A.1.1.5-
A.1.1.16-D.1.1.19

N.1.1.6 NT62 O.1.1.6
Fomentar la cooperación horizontal y vertical 
en el sector agroganadero 

D.1.14-D.1.1.7-D.1.1.15-D.1.1.21-O.1.1.7-
O.1.1.17-A.1.1.11-A.1.1.12-A.1.1.23-A.1.1.27

N.1.1.7 NT18 O.1.1.7
Incentivar proyectos que mejoren la 
comercialización de la producción agrícola y 
ganadera 

D.1.1.2-D.1.1.8-D.1.1.21-D.1.1.22-O.1.1.12-
O.1.1.19-A.1.1.25

N.1.1.8 NT23 O.1.1.8
Fomentar la búsqueda de sinergias del 
sector agroganadero con otros sectores 
(turístico. medioambiental e industrial) 

F.1.1.5-F.1.1.13-F.1.1.16-F.1.1.19-D.1.1.5-
D.1.1.9-D.1.1.13-A.1.1.26

N.1.1.9 NT74 O.1.1.9
Apoyar la creación, modernización y 
ampliación de empresas de servicios 
auxiliares agrícolas 

A.1.1.2-DC1.1.7 N.1.1.10 NT66 O.1.1.10
Apoyar la mejora de infraestructuras 
relacionadas con el sector agroganadero 

D.1.2.2-D.1.2.4-D.1.2.7-D.1.2.8-D.1.2.10-
D.1.2.11-D.1.2.12-D.1.2.13-A.1.2.4-A.1.2.8-

O.1.2.3-O.1.2.19-O.1.2.21
N.1.2.1 NT45 O.1.2.1

Fomentar la creación, modernización y 
ampliación de industrias agroalimentarias 

D.1.2.1-D.1.2.4-D.1.2.10-D.1.2.11--A.1.2.1-
A.1.2.3-A.1.2.8-O.1.2.1-O.1.2.3

N.1.2.2 NT32 O.1.2.2
Incentivar las mejoras relacionadas con el 
producto manufacturado agroalimentario: 
calidad y ampliación de gama 

D.1.2.9-O.1.2.1 N.1.2.3 NT29 O.1.2.3
Apoyar las mejoras relacionadas con la 
política de distribución del producto 
agroalimentario manufacturado 

D.1.2.1-D.1.2.3-D.1.2.4--A.1.2.1-A.1.2.3-
A.1.2.8

N.1.2.4 NT19 O.1.2.4

Fomentar las mejoras relacionadas con el 
posicionamiento de las industrias 
agroalimentarias y la promoción de sus 
productos 

F.1.2.7-F.1.2.8-F.1.2.13-F.1.2.14-F.1.2.17-
D.1.2.5-D.1.2.4-D.1.2.4-D.1.2.8-D.1.2.9

N.1.2.5
NT67 O.1.2.5

Apoyar la mejoría del nivel de cualificación 
de los recursos humanos de la industria 
agroalimentaria 
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O.1.2.14-O.1.2.15-O.1.2.17-O.1.2.22-A.1.2.6-
A.1.2.9 

N.1.2.6 NT51 O.1.2.6 
Fomentar la mejoría de la gestión 
medioambiental de la industria 
agroalimentaria 

O.1.2.10-A.1.2.6-A.1.2.7-A.1.2.12-A.1.2.14 N.1.2.7 NT40 O.1.2.7 
Apoyar la mejoría de las infraestructuras 
relacionadas con la industria agroalimentaria 

O.1.2.11-O.1.2.12--A.1.2.10 N.1.2.8 NT43 O.1.2.8 
Fomentar la cooperación horizontal y vertical 
en el sector de la industria agroalimentaria 

D.1.3.5-D.1.3.7-D.1.3.8-O.1.3.14-O.1.3.10-
O.1.3.12-O.1.3.13-O.1.3.14-O.1.3.15-A.1.3.1-

A.1.3.6-A.1.3.7-A.1.3.9-A.1.3.17-A.1.3.18 
N.1.3.1 NT24 O.1.3.1 

Apoyar la creación, modernización y 
ampliación de industrias no agroalimentarias 

D.1.3.6-A.1.3.6-A.1.3.10 N.1.3.2 NT66 O.1.3.2 
Apoyar la mejora de la cualificación de los 
recursos humanos de la industria 
agroalimentaria 

F.1.3.7-F.1.3.12-F.1.3.17-D.1.3.3-O.1.3.13-
O.1.3.14-O.1.3.15 

NT.1.3.3 NT42 O.1.3.3 
Incentivar la mejora de la comercialización 
de los productos industriales no 
agroalimentarios 

A.1.3.11-A.1.3.12-A.1.3.15-A.1.3.17-A.1.3.18-
O.1.3.8 

N.1.3.4 NT71 O.1.3.4 
Fomentar la mejora de las infraestructuras 
relacionadas con las industrias no 
agroalimentarias 

F.1.4.11-D.1.4.6-D.1.4.8-D.1.4.2-D.1.4.11-
D.1.4.12-O.1.4.7-O.1.4.9-O.1.4.13-O.1.4.15-

O.1.4.17-O.1.4.18-A.1.4.2 
N.1.4.1 NT17 O.1.4.1 

Fomentar la creación, modernización y 
ampliación de empresas turísticas, 
hosteleras, del sector comercial y del resto 
del sector servicios, excluidos los servicios 
sociales considerados en otro pasaje de esta 
estrategia 

D.1.4.1-D.1.4.5-O.1.4.7-O.1.4.9-O.1.4.13-
O.1.4.15-O.1.4.17-O.1.4.18-A.1.4.4 

N.1.4.2 NT1 O.1.4.2 
Apoyar la promoción genérica del destino 
comarcal 

F.1.4.7-F.1.4.11-F.1.4.12-D.1.4.1-D.1.4.5-
O.1.4.1-O.1.4.8-O.1.4.9-O.1.4.12-O.1.4.13-

O.1.4.15-O.1.4.17-O.1.4.18-A.1.4.4 
N.1.4.3 NT20 O.1.4.3 

Apoyar la promoción particular de las 
empresas del sector turístico, del sector 
hostelero, del sector comercial y del resto de 
servicios, excluidos los servicios sociales 
considerados en otro pasaje de esta 
estrategia 

F.1.4.8-F.1.4.11-D.1.4.10-O.1.4.3-O.1.4.16-
A.1.4.16 

N.1.4.4 NT14 O.1.4.4 

Apoyar la cooperación horizontal y vertical 
del sector turístico, del sector hostelero, del 
sector comercial y del resto de servicios, 
excluidos los servicios sociales considerados 
en otro pasaje de esta estrategia 

A.1.4.4-A.1.4.15 N.1.4.5 NT54 O.1.4.5 Apoyar la mejora de la señalización turística 

F.1.4.5-F.1.4.8-F.1.4.10-D.1.4.7-D.1.4.8-
D.1.4.10-A.1.4.1-A.1.4.14 

N.1.4.6 NT30 O.1.4.6 

Fomentar la cualificación del sector turístico, 
del sector hostelero, del sector comercial y 
del resto de servicios, excluidos los servicios 
sociales considerados en otro pasaje de esta 
estrategia 

O.1.4.3-A.1.4.9-A.1.4.12-A.1.4.17 N.1.4.7 NT10 O.1.4.7 
Apoyar la mejora de infraestructuras 
relacionadas con el sector turístico y 
comercial 

O.1.4.7-O.1.4.9-O.1.4.12-A.1.4.13-A.1.4.17 N.1.4.8 NT3 O.1.4.8 
Apoyar las mejoras en relación al uso 
turístico del Patrimonio Natural de la 
comarca 

O.1.4.4-O.1.4.9-O.1.4.18-A.1.4.17 N.1.4.9 NT6 O.1.4.9 
Apoyar las mejoras en relación al uso 
turístico del Patrimonio Cultural de la 
comarca 
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O.1.4.19-A.1.4.23 N.1.4.10 NT59 O.1.4.10 
Fomentar la mejora del posicionamiento del 
comercio local en relación a los Centros 
Comerciales 

F.1.5.2-D.1.5.6.-D.1.5.11-O.1.5.1-O.1.5.9--
O.1.5.10-O.1.5.11--O.1.5.12-O.1.5.13-A.1.5.4 

N.1.5.1 NT O.1.5.1 
Apoyar la creación y ampliación de centros 
asistenciales atendiendo a servicios no 
considerados satisfechos 

F.1.5.2-F.1.5.13-D.1.5.6.-D.1.5.11-O.1.5.1-
O.1.5.9--O.1.5.10-O.1.5.11--O.1.5.12-O.1.5.13-

A.1.5.4 
N.1.5.2 NT O.1.5.2 

Fomentar la modernización de centros 
asistenciales 

F.1.5.1-F.1.5.3-D.1.5.1-D.1.5.5-D.1.5.6-
D.1.5.9-D.1.5.11-O.1.5.9-A.1.5.3-A.1.5.4-

A.1.5.7 
N.1.5.3 NT64 O.1.5.3 

Apoyar la cualificación y especialización 
personal dedicado a la prestación de 
servicios relacionados con la dependencia en 
cualquiera de sus ámbitos 

F.1.5.8-F.1.5.11-F.1.5.13-F.1.5.15-D.1.5.4-
D.1.58 

N.1.5.4 NT15 O.1.5.4 
Fomentar la integración laboral de las 
personas con discapacidad 

F.1.5.12-D.1.5.10-O.1.5.5 N.1.5.5 NT76 O.1.5.5 
Fomentar la mejora de la difusión de las 
actividades entre personas mayores de la 
información sobre servicios sociales 

F.1.5.9-F.1.5.11-D.1.5.3-D.1.5.4-D.1.5.10-
O.1.5.1-O.1.5.6-O.1.5.9-A.1.5.10-A.1.5.12 

N.1.5.6 NT69 O.1.5.6 
Apoyar la sensibilización de la población en 
relación a la situación de las personas 
dependientes 

F.1.5.8-D.1.5.2-D1.5.7-O.1.5.1-O.1.5.10-
A.1.5.1-A.1.5.9-A.1.5.15 

N.1.5.7 NT4 O.1.5.7 
Procurar una dotación presupuestaria 
suficiente desembolsada sin retrasos 

F.1.5.8-F.1.5.9-F.1.5.11-D.1.5.2-D.1.5.4-
O.1.5.1-O.1.5.2-O.1.5.3-O.1.5.4-O.1.5.10-

A.1.5.1-A.1.5.3-A.1.5.6 
N.1.5.8 NT68 O.1.5.8 

Fomentar la cooperación horizontal y vertical 
del sector dedicado a la prestación de 
servicios a la dependencia 

F.2.2-F.2.3-D.2.4-D.2.6-D.2.7-A.2.5-A.2.6-
A.2.8-O.2.2-O.2.3-O.2.4-O.2.5-O.2.7 

N.2.2 NT83 O.2.2 

Apoyar la generación de actividad económica 
que posibilite una mayor demanda de 
trabajo, casando con las posibilidades que 
brindan los yacimientos de empleo 
analizados en este diagnóstico 

D.2.11-D.2.12 N.2.7 NT88 O.2.7 
Fomentar la mejora en las políticas activas y 
pasivas de empleo, dotando a las mismas de 
un enfoque ascendente 

D.2.13 N.2.9 NT90 O.2.9 
Fomentar la búsqueda de la residencia en la 
comarca de las personas empleadas en la 
misma 

D.2.14 N.2.10 NT91 O.2.10 
Apoyar la atracción de inversiones no 
especulativas 

F.4.1-F.4.9-F.4.11-F.4.12-F.4.13-F.4.14-D.4.7-
D.4.9-D.4.10-D.4.11-D.4.12-O.4.4-O.4.5-O.4.6-
O.4.7-O.4.8-O.4.10-O.4.11-A.4.3-A.4.6-A.4.8 

F.4.11-F.4.12-F.4.13-D.4.7-D.4.9-D.4.10-
D.4.11-D.4.12-0.4.6-O.4.7-A.4.3-A.4.9-A.4.10-

A.4.11-A.4.12 

N.4.3 NT31 O.4.3 
Fomentar el avance en la gestión 
medioambiental de las empresas de todos 
los sectores 

F.4.1-F.4.9-F.4.11-F.4.12-F.4.13-F.4.14-D.4.7-
D.4.9-D.4.10-D.4.11-D.4.12-O.4.4-O.4.5-O.4.6-
O.4.7-O.4.8-O.4.10-O.4.11-A.4.3-A.4.6-A.4.8 

F.4.11-F.4.12-F.4.13-D.4.7-D.4.9-D.4.10-
D.4.11-D.4.12-0.4.6-O.4.7-A.4.3-A.4.9-A.4.10-

A.4.11-A.4.12 

N.4.7 NT31 O.4.7 
Apoyar el desarrollo de sistemas de 
producción agropecuaria que apuesten por 
buenas prácticas medioambientales 

F.4.12-F.4.13-D.4.1-D.4.7-D.4.10-D.4.12-0.4.6-
O.4.8-A.4.3-A.4.8-A.4.9-A.4.10-A.4.11-A.4.12 

N.4.8 NT33 O.4.8 
Fomentar el aprovechamiento de los 
recursos forestales 
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F.4.14-D.4.8-D.4.7-D.4.9-D.4.11-D.4.12-0.4.6-
O.4.9-O.4.12-A.4.3-A.4.8-A.4.3-A.4.4-A.4.6-

A.4.8-A.4.9-A.4.12
N.4.9 NT73 O.4.9

Apoyar la creación, modernización y 
ampliación de empresas del ámbito 
medioambiental 

F.5.1--F.5.3--F.5.5--F.5.6-F.5.7-F.5.9-F.5.10-
D.5.3-D.5.11-O.5.1-O.5.3-O.5.11--A.5.6

N.5.7 NT104 O.5.7
Fomentar la continuidad de los esfuerzos 
para reforzar y consolidar la identidad 
comarcal, además de la local 

F.5.10-F.5.11-D.5.12-O.5.7-O.5.11-A.5.7-A.5.8 N.5.9 NT93 O.5.9
Apoyar la búsqueda de soluciones urgentes 
para el despoblamiento paulatino de la 
comarca 

F.7.1-F.7.6-D.7.1-D.7.4-D.7.8-O.7.2-A.7.2-
A.7.3-A.7.5

N.7.7 NT27 O.7.7
Fomentar el relevo generacional del tejido 
empresarial 

D.1.1.1-D.1.1.3-D.1.1.5-D.1.1.9-D.1.1.13-
D.1.1.1.14-D.1.1.16

N1.1.5 NT.36 
O.1.1.5

Apoyar iniciativas que conduzcan a la 
profesionalización y a la mejora de la 
cualificación en el sector agroganadero 

F.1.2.7-F.1.2.8-F.1.2.13-F.1.2.14-F.1.2.17-
D.1.2.5-D.1.2.4-D.1.2.4-D.1.2.8-D.1.2.9

N.1.2.5
NT.67 

O.1.2.5
Apoyar la mejoría del nivel de cualificación 
de los recursos humanos de la industria 
agroalimentaria 

D.1.3.6-A.1.3.6-A.1.3.10 N.1.3.2
NT.66 

O.1.3.2
Apoyar la mejora de la cualificación de los 
recursos humanos de la industria 
agroalimentaria 

F.2.1-F.2.2-F.2.3-D.2.1-D.2.2-D.2.3-D.2.4-
D.2.10-O.2.6-O.2.7-A.2.5-A.2.6-A.2.8

N2.1 NT.82 O.2.1
Fomentar la mejora de la empleabilidad de la 
población activa de la comarca y, 
especialmente, de jóvenes y mujeres 

F.2.1-F.24-D.2.1-D.2.2-D.2.3-D.2.4-D.2.5-
D.2.6-D.2.10-D.2.11-D.2.12-O.2.3-O.2.4-O.2.6-

O.2.7-O.2.8-A.2.7-A.2.6-A.2.8
N2.4 NT.85 O.2.4

Apoyar el fomento de la cultura 
emprendedora 

D.2.8-D.2.9-D.2.10-O.2.7-A.2.6-A.2.7 N2.5 NT.86 O.2.5
Fomentar la mejora de la oferta formativa 
para el empleo y para el empresariado 

F.4.8-F.4.10-F.4.12-F.4.13-F.4.14-D.4.7-D.4.9-
D.4.12-O.4.3-O.4.4-O.4.6-O.4.7-O.4.11-A.4.1-

A.4.3-A.4.6
N.4.5 NT.63 O.4.5

Apoyar la cualificación en materia 
medioambiental 

F.4.6-F.4.7-F.4.10-F.4.11-F.4.12-F.4.13-D.4.6-
D.4.7-D.4.9-O.4.6-O.4.7-A.4.3-A.4.5-A.4.6

N.4.6 NT.72 O.4.6
Fomentar la investigación en materia 
medioambiental 

F.6.1-F.6.2-F.6.3-F.6.4-F.6.9-F.6.12-D.6.1--
D.6.6-O6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.4-O.6.5-O.6.6-

O.6.7-A.6.1-A.6.2-A.6.3-A.6.5-A.6.6
N.6.3 NT.96 O.6.3

Apoyar la oferta formativa relacionada con la 
búsqueda de la igualdad entre hombres y 
mujeres 

F.6.5-F.6.7-F.6.11-D.6.1--D.6.2--D.6.3---D.6.7---
D.6.9-O.6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.8-A.6.1-A.6.2-

A.6.6
N.6.4 NT.25 O.6.4

Apoyar la oferta formativa para el empleo, 
adaptada a las posibilidades de las mujeres y 
a las necesidades del territorio 

F.6.1-F.6.2-F.6.3-F.6.4-F.6.8-F.6.12-D.6.1--
D.6.5-D.6.9-O.6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.4-O.6.5-

A.6.1-A.6.2-A.6.3-A.6.6
N.6.6 NT.39 O.6.6

Fomentar la continuidad de las acciones 
dirigidas a la visibilización del papel de la 
mujer en el desarrollo de la comarca 

F.7.1-F.7.2-F.7.4-F.7.5-F.7.8-F.7.9--O.7.1-
O.7.6-O.7.4-O.7.7-A.7.4-A.7.7

N.7.3 NT.8 O.7.3

Fomentar la mayor amplitud de la oferta 
formativa en todas sus modalidades, 
adecuadas a la demanda de la juventud y a 
las necesidades del territorio 

F.7.4-F.7.5-D.7.6-D.7.7-O.7.3-O.7.4-O.7.5-
O.7.6

N.7.6 NT.39 O.7.6

Apoyar la continuidad de las acciones 
dirigidas a la formación y sensibilización de 
la juventud en relación a la riqueza 
patrimonial de la comarca, considerada ésta 
en todas sus dimensiones 

F.7.2-D.7.10-0.7.6-0.7.7 N.7.9 NT.34 O.7.9
Fomentar la mejora de la eficacia de las 
acciones de cultura emprendedora 
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F.1.4.11-D.1.4.6-D.1.4.8-D.1.4.2-D.1.4.11-
D.1.4.12-O.1.4.7-O.1.4.9-O.1.4.13-O.1.4.15-

O.1.4.17-O.1.4.18-A.1.4.2 
N.1.4.1 

NT.17 
 

O.1.4.1 

Fomentar la creación, modernización y 
ampliación de empresas turísticas, 
hosteleras, del sector comercial y del resto 
del sector servicios, excluidos los servicios 
sociales considerados en otro pasaje de esta 
estrategia 

O.1.4.19-A.1.4.23 N.1.4.10 
NT.59 

 
O.1.4.10 

Fomentar la mejora del posicionamiento del 
comercio local en relación a los Centros 
Comerciales 

F.1.5.2-D.1.5.6.-D.1.5.11-O.1.5.1-O.1.5.9--
O.1.5.10-O.1.5.11--O.1.5.12-O.1.5.13-A.1.5.4 

N.1.5.1 
NT.79 

 
O.1.5.1 

Apoyar la creación y ampliación de centros 
asistenciales atendiendo a servicios no 
considerados satisfechos 

F.1.5.2-F.1.5.13-D.1.5.6.-D.1.5.11-O.1.5.1-
O.1.5.9--O.1.5.10-O.1.5.11--O.1.5.12-O.1.5.13-

A.1.5.4 
N.1.5.2 

NT.81 
 

O.1.5.2 
Fomentar la modernización de centros 
asistenciales 

F.3.4 N.3.12 
NT.44 

 
O.3.12 

Fomentar la cooperación horizontal y vertical 
para asegurar la permanencia o dotación de 
servicios de proximidad a nivel comarcal 

F.3.4-A.3.8-D.3.5 N.3.1 NT.13 O3.1 
Apoyar la mejora de las infraestructuras 
hídricas 

F.3.4-D.3.6-A.3.6 N.3.2 NT.11 O3.2 
Apoyar la mejora de las infraestructuras 
eléctricas 

F.3.4-D.3.11-O.3.5-A.3.7 N.3.3 NT.16 O3.3 
Apoyar la mejora de las infraestructuras 
relacionadas con el reciclaje de los residuos 

F.3.4-D.3.3-A.3.6 N.3.4 NT.41 O3.4 

Apoyar la mejora de las infraestructuras 
relacionadas con la recepción telefónica y la 
conexión a Internet, con especial incidencia 
en el hábitat disperso 

F.3.4-D.3.3-A.3.6 N.3.5 NT.92 O3.5 

Apoyar la mejora de las infraestructuras 
relacionadas con la recepción de la señal de 
televisión, con especial incidencia en el 
hábitat disperso 

F.3.4-A.3.8-D.3.5 N.3.6 NT.2 O3.6 
Fomentar el control de pozos ilegales y 
abuso de acuíferos 

O.3.2-0.3.3-0.3.4-F.3.1-F.3.4-F.3.9-D.3.1-D-3-7-
D-3-8-A.3.1-A.3.2-A.3.6-A.3.7-A.3.9-A.3.10 

N.3.7 NT.26 O3.7 
Apoyar la mejora del acceso a los medios de 
transporte público: Autobuses, estación 
ferroviaria y aeropuertos 

O.3.2-0.3.3-0.3.4-F.3.1-F.3.4-F.3.9-D.3.1-D-3-7-
D-3-8-A.3.1-A.3.2-A.3.6-A.3.7-A.3.9-A.3.10 

N.3.8 NT.50 O3.8 
Apoyar la mejora de las comunicaciones 
intracomarcales y de los caminos rurales 

F.3.4-F.3.5-F.3.6-F.3.7-O.3.5-D.3.12 N.3.10 NT.48 O3.10 
Apoyar la mejora de infraestructuras 
relacionadas con el aprovechamiento del 
Parque Natural 

F.3.4-A.3.6-D.3.5 N.3.11 NT.80 O3.11 Apoyar la mejora de la señalización 

F.3.4 N.3.12 NT.44 O3.12 
Fomentar la cooperación horizontal y vertical 
para asegurar la permanencia o dotación de 
servicios de proximidad a nivel comarcal 

F.5.10-F.5.11-D.5.12-O.5.7-O.5.11-A.5.7-A.5.8 N 5.9 NT.93 O.5.9 
Apoyar la búsqueda de soluciones urgentes 
para el despoblamiento paulatino de la 
comarca 

F.6.1-F.6.2-F.6.3-F.6.6-D.6.1-D.6.8-D.6.10-
O.6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.5-O.6.6-A.6.1-A.6.2-

A.6.4-A.6.5-A.6.6 
N.6.9 NT.53 O.6.9 

Apoyar la continuidad de las acciones que 
promueven la conciliación 
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DAFO (CONTINUACIÓN) 
N Temática 
(PRIORIZ. 1) 

N Territorial 
(PRIORIZ. 2) 

CÓDIGO 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

F.7.4-F.7.5-D.7.10-O.7.1-O.7.2-O.7.6-A.7.4-
A.7.6-A.7.7

N.7.4 NT.53 O.7.4
Apoyar la mayor amplitud y calidad de la 
oferta de ocio 

A.1.1.2-DC1.1.7 N.1.1.10 NT.66 O.1.1.10
Apoyar la mejora de infraestructuras 
relacionadas con el sector agroganadero 

O.1.2.10-A.1.2.6-A.1.2.7-A.1.2.12-A.1.2.14 N.1.2.7 NT.40 O.1.2.7
Apoyar la mejoría de las infraestructuras 
relacionadas con la industria agroalimentaria 

A.1.3.11-A.1.3.12-A.1.3.15-A.1.3.17-A.1.3.18-
O.1.3.8

NT.1.3.4 NT.71 O.1.3.4
Fomentar la mejora de las infraestructuras 
relacionadas con las industrias no 
agroalimentarias 

F.2.4-D.2.6-D.2.8-O27-A26-A27 N.2.3 NT.84 O.2.3
Fomentar el avance paulatino en las mejores 
de las condiciones de empleo 

A.2.6 N.2.6 NT.84 O.2.6 Apoyar la simplificación administrativa 
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6.2.5. Presupuesto asignado a cada objetivo general y avance de indicadores de resultado por objetivo específico de la estrategia 

Con independencia del tratamiento en detalle que se desarrolla en el epígrafe 7 (Plan de Acción), se muestra un cuadro resumen en el que se muestra el presupuesto asignado a cada objetivo general, además del previsto para cada objetivo específico. 
Del mismo modo, se avanzan indicadores de resultado previstos para cada meta prevista (fin 2018, fin 2020 y fin 2023), agrupados por objetivos específicos.  

Para facilitar el trabajo del equipo evaluador os indicadores de resultados no reflejados en las tablas no han concurrido en los objetivos específicos considerados. La “Metodología utilizada para la definición de los objetivos propuestos” (apartados 6.2.1 y 6.2.2), la “Relación necesidades-objetivos generales” (apartado 6.2.4) y la “Contribución a 
objetivos transversales” (apartado 6.2.3) se redactan con anterioridad. 

1C Fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrario y el sector forestal.  
6B Promover el desarrollo local en las zonas rurales 
6C Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como el uso y la calidad de ellas en 
las zonas ruralesDado que los valores que se expresan en el indicador R23 son porcentuales y se estima que la población beneficiaria será la misma en los diferentes hitos temporales, la meta final no se puede considerar una suma de dicho indicador, sino un valor porcentual máximo de uno de los hitos considerados
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6.3. CONSIDERACIÓN DE LOS IMPACTOS DE GÉNERO, JUVENTUD Y AMBIENTAL EN RELACIÓN CON 
LOS OBJETIVOS DE LA EDL 

De forma directa se han considerado objetivos específicos identificados con los requisitos de observancia 
establecidos en el Manual Técnico, recordamos las tablas que sintetizan los mismos: 

REQUISITO DE 
VINCULACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL A 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO A1. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO A2. MEJORAR EL CAPITAL CULTURAL RURAL 

MEDIOAMBIENTE OBJETIVO ESPECÍFICO A3. MEJORAR EL CAPITAL MEDIO-AMBIENTAL RURAL 

INNOVACIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO A4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN MATERIA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

EMPLEO OBJETIVO ESPECÍFICO A5. PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
OBJETIVO ESPECÍFICO A6. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES 

IGUALDAD 
OBJETIVO ESPECÍFICO A7. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES VÍA 
TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES 

REQUISITO DE 
VINCULACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL B 

EMPLEO 
OBJETIVO ESPECÍFICO B1. MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA VIA CREACION DE ACTIVIDAD Y 
MEJORA DE LA EFICIENCIA 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO B2. CUALIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO B3. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SEVICIOS A LA POBLACION 

CAMBIO CLIMÁTICO 
OBJETIVO ESPECÍFICO B4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES 
DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL 

INNOVACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO B5. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN A LOS PROYECTOS DE MEJORA 
DE LA ECONOMÍA RURAL 

IGUALDAD OBJETIVO ESPECÍFICO B6. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE TRABAJO 

MEDIO AMBIENTE OBJETIVO ESPECÍFICO B7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE VÏA MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

La consideración de los aspectos transversales en la determinación de los objetivos generales y 
específicos de la EDL ha quedado suficientemente explicada en el desarrollo del presente epígrafe, 
concretamente en el apartado 6.2.3. 
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Al margen de la identificación expresa de estos objetivos transversales con objetivos específicos de esta 
EDL, también observamos un grado de vinculación del resto de objetivos específicos con dichos objetivos 
transversales, relación que enumeramos a continuación: 

- De los otros objetivos específicos incluidos en el Objetivo General A:
o 1 está vinculados a la igualdad entre mujeres y hombres: Mejorar el capital social rural

y la gobernanza
o 2 están vinculados a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la juventud rural:

Mejorar el capital cultural – Mejorar el capital social rural y la gobernanza
o 2 están vinculados a la sostenibilidad ambiental: Mejorar el capital social rural y la

gobernanza – Mejorar el capital medioambiental rural
o 2 están vinculados a la lucha contra el cambio climático: Mejorar el capital social rural y

la gobernanza – Mejorar el capital medioambiental rural
- De los otros objetivos específicos incluidos en el Objetivo General B:

o 3 están vinculados a la igualdad entre mujeres y hombres: Mejorar el nivel de actividad
económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia – Cualificación de los
recursos humanos – Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la población

o 2 están vinculados a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la juventud rural:
Mejorar el nivel de actividad económica vía creación de actividad y mejora de la
eficiencia – Cualificación de los recursos humanos – Mejorar el acceso y la calidad de
los servicios a la población

o 2 están vinculados a la sostenibilidad ambiental: Mejorar el nivel de actividad
económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia – Cualificación de los
recursos humanos

o 3 están vinculados a la lucha contra el cambio climático: Mejorar el nivel de actividad
económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia – Cualificación de los
recursos humanos – Mejorar las condiciones de trabajo
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7. PLAN DE ACCIÓN DE LA EDL
Estrategia de Desarrollo Local Los Vélez 
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7. PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

7.1. INTRODUCCIÓN 

7.1.1. Estructura del Plan de Acción y relación con los epígrafes posteriores de la EDL 

El Plan de Acción es un ejercicio de proyección de las medidas 19.2 y 19.3 del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020.  

El plan de acción se organiza en base a grandes capítulos que configuran líneas estratégicas generales y 
que se identifican con los objetivos generales indicados en epígrafe anterior, objetivos que pretende 
alcanzar. 

Dentro de cada capítulo del plan de acción (de cada línea estratégica general) encontramos los diferentes 
objetivos específicos. A cada objetivo específico asociamos una línea estratégica específica. 

Cada línea estratégica específica opera como contenedor de los proyectos programados y de las líneas de 
proyectos. 

Para la determinación del Plan de Acción de esta Estrategia de Desarrollo Local se han considerado los 
siguientes aspectos: 

- Los objetivos generales determinados en el epígrafe anterior son centros de presupuesto y, como
tales, suman las previsiones presupuestarias relacionadas con los proyectos que dan cobertura a
los objetivos específicos.

- Los objetivos específicos que emanan de las baterías de necesidades, una vez priorizadas las
mismas y convertidas en objetivos operativos. Atendiendo a las indicaciones del Manual Técnico
de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020 los objetivos
específicos son centro de previsión y posterior verificación de los indicadores de resultados.

- En todo momento este proceso de proyección ha de cumplir con la lógica de intervención. Según
ésta un proyecto atiende a uno o varios objetivos específicos que se han planteado para
satisfacer necesidades que, a su vez, han sido deducidas de los elementos DAFO.

Resulta difícil desligar el Plan de Acción de epígrafes posteriores, dificultad que es consecuencia de la 
determinación simultánea de aspectos ligados con estos epígrafes. Para comprender esta relación 
concretamos la misma: 

- El Plan de Acción requiere de una previsión presupuestaria, formando ésta parte del epígrafe 15
“Plan financiero de la Estrategia de Desarrollo Local”.

- El Plan de Acción requiere de la determinación de indicadores de resultado asociados a los
proyectos y a los objetivos específicos. Estos indicadores configuran la evaluación de la
Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020, formando parte del epígrafe 13 “Mecanismos de
seguimiento y evaluación”.

- El Plan de Acción propone el análisis de complementariedad con los Fondos EIE y con otros
planes y programas que se vayan a implementar en la Zona Rural LEADER. Este análisis de
complementariedad constituye el desarrollo del epígrafe 12 “Información sobre
complementariedad con los fondos EIE”.

- Como toda la Estrategia de Desarrollo Local el Plan de Acción guarda relación con los epígrafes
8, 9 y 10, aquellos que abordan los aspectos transversales: Impacto de Género (8), Impacto en
la Población Joven (9) e Impacto Ambiental (10).

Otro apartado importante de este epígrafe es el que dedicaremos a la determinación de los criterios de 
selección de operaciones, asociando a los mismos los criterios de control y verificabilidad. 

Atendiendo a la necesidad de concurrencia competitiva de los proyectos se determinarán los indicadores 
que son aplicables a cada línea de proyectos o proyectos programados o a la Estrategia de Desarrollo 
Local en su conjunto. Nos referimos al Criterio de Selección de Operaciones. 
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7.1.2. Tipología de proyectos y límites de asignación presupuestaria 

Los proyectos se denominan como tales a pesar de que los únicos proyectos son los programados, el 
resto son líneas de proyectos. Las líneas de proyectos no cierran acciones sino que abren posibles líneas 
de acción.  

Los proyectos (o líneas de proyectos) pueden ser: 

- Programados. Con un alto nivel de concreción en la redacción de esta EDL. Se trata de
proyectos definidos y detallados. Productivos - No productivos. Públicos-Privados. Con todo ello,
no debemos dejar de atender a la concurrencia competitiva que afecta a todos los proyectos
cuyos beneficiarios no sean los Grupos de Desarrollo Rural. Dicha circunstancia afecta en gran
medida al nivel de concreción planteado, también el planteamiento de un programa de ayudas
para un período de programación plurianual.

- No programados. El detalle es mucho menor que en el caso de los programados, abordando
temáticas. A la vez se dividen en:

o No programados Singulares. Productivos e innovadores. Pueden ser integrales.
o No programados Propios del GDR. No productivos. Pueden ser integrales.

- Cooperación. Proyectos de cooperación interterritorial y transnacional (submedida 19.3)
- Complementarios. No subvencionados con el presupuesto de la EDL, se trata de previsiones de

proyectos desarrollados para cumplir sus objetivos.

Especial atención merecen los proyectos integrados. Los proyectos integrados son proyectos 
desarrollados en varios sectores o/y por varios beneficiarios o/y apoyados por varios GDR o/y 
productivos-no productivos. Estos proyectos se consideran como varias operaciones (proyectos), 
necesitando tratarse de forma independiente. Como es lógico, su complejidad es mucho mayor. 

Los límites presupuestarios a considerar al desarrollar el Plan de Acción son los siguientes: 

1º. Límites submedidas que aparecen en la resolución de la calificación como GDR candidato. 

2º. Crear un empleo por cada 70.000 € de presupuesto de la submedida 19.2 

3º. Límites máximos y mínimos que determina el Manual Técnico: 

a. Programados. Como mínimo un 20 % de la submedida 19.2.

b. Propios GDR. Como máximo el 15 % de la submedida 19.2.

c. Proyectos vinculados a la adaptación y lucha en relación con el cambio climático. Como mínimo el 40
% del Gasto Presupuestario Total.

d. Proyectos que disminuyen las desigualdades de género. Como mínimo el 20 % de 19.2+19.3

e. Proyectos que contribuyen a mejorar la participación o la situación de las personas jóvenes. Como
mínimo 10 % de 19.2+19.3.

En los casos c, d y e entendemos que se consideran proyectos que contribuyan a cada uno de los 
objetivos transversales, con independencia de que el objeto principal del proyecto no se centre en 
exclusiva en la temática transversal considerada. 

En la siguiente tabla se muestra la cuantificación de estos límites: 
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7.1.3. Información básica del Plan de Acción  

Presentamos a continuación el esquema general del Plan de Acción 
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Se presenta en esta tabla la  previsión temporalizada y la versión de la previsión acumulada de la aplicación del Plan de Acción 
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Dada la necesidad de integrar una gran cantidad de características en las fichas de proyectos, se han empleado las siguientes abreviaturas 

CARACTERÍSTICAS DE PROYECTOS 
1º ¿PROGRAMADOS? Líneas de Proyectos (LP) o Programados (P) 
2º LPS (Líneas de Proyectos Singulares)-LPGDR (Líneas de Proyectos GDR)-P (Programados)-PGDR 
(Programados Grupo de Desarrollo Rural-COO (Cooperación)-COM (Complementarios) 
3º ¿PRODUCTIVO O NO PRODUCTIVO? PR (Productivo)-NPR (No Productivo) y PR-NPR (Productivo o No 
Productivo) 
4º. ¿CONCURRENCIA COMPETITIVA? C.C. (Concurrencia Competitiva)- 
NO C.C. (No Concurrencia Competitiva) 
5º. ¿BENEFICIARIO? PÚB (Público)-PRIV (Privado)-PÚB-PRIV (Público o Privado) 
6º. OTROS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Al margen del objetivo específico con el que se relaciona principalmente. 
7º. ¿PERTINENCIA DE GÉNERO? PG (Pertinencia de Género)-SPG (Sin Pertinencia de Género) 
8º. ¿RELACIÓN DIRECTA CON MEDIO AMBIENTE? DMA (Sí) IMA (Indirecta) NMA (No)  
9º ¿RELACIÓN DIRECTA CON CAMBIO CLIMÁTICO? DCC (Directa) ICC (Indirecta) NCC (No) 
10º ¿RELACIÓN DIRECTA CON JUVENTUD? DJUV (Sí) IJUV (Indirecta) NJUV (No) 
11º ¿RELACIÓN DIRECTA CON IGUALDAD? DIG (Sí) IIG (Indirecta) NIG (No) 
12º. ¿RELACIÓN CON AGRICULTURA, GANADERÍA, FORESTAL y AGROINDUSTRIA? AGF (Sí) NAGF (No) 
13º. ¿PROYECTO INTEGRADO? INT (Integrado) NINT (No Integrado) 
14º. POSIBLES LÍNEAS DE AYUDA. Indicación no vinculante, de carácter exploratorio 
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RELACIÓN DE LA FICHA DE PROYECTOS PB1.1 CON LA COMPLEMENTARIEDAD AGRARIA 

Destacamos en el recuadro la posible complementariedad que podría darse en esta línea de proyectos, línea de proyectos en la que pueden concurrir acciones con posible complementariedad con los sectores agrícola, ganadero, 
forestal o con el sector de la industria agroalimentaria. 

Tras el proceso de participación ciudadana llevado a cabo para el diseño y elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Los Vélez, se han puesto de manifiesto una serie de necesidades temáticas en el sector de la 
agricultura, ganadería, agroindustria y forestal, que se han reflejado en su matriz DAFO correspondiente, así como en la priorización de necesidades territoriales.  
Inicialmente, todas las necesidades que puedan ser cubiertas por las diferentes líneas de ayudas establecidas en el PDR-A 2014-2020, serán derivadas a las diferentes convocatorias que se realicen para conceder ayudas a través de 
las medidas y submedidas correspondientes del PDR-A 2014-2020. 

No obstante, la Estrategia de Desarrollo Local de Los Vélez recoge líneas de ayudas, a través de Leader, para el sector agrario, alimentario o forestal. Estas líneas de ayuda se enmarcan dentro de las contempladas en el Bloque I del 
Anexo II del Manual Técnico de Apoyo, titulado “Proyectos u operaciones vinculados a la mejora de la competitividad y sostenibilidad del sector agrario, alimentario o forestal” circunscribiéndose al tipo de ayuda, descripción, personas 
beneficiarias, tipo de ayudas y gastos subvencionables, así como a los porcentajes de ayuda que se recogen en dicho Anexo. Con estas líneas de ayudas pretendemos cubrir las necesidades del territorio que no pueden ser cubiertas 

por las medidas y submedidas del PDR-A 2014-2020, destacando las siguientes:  

1. Ayudas  a las agroindustria  para proyectos  de inversión  menor  a 250.000€. Teniendo  en cuenta  la estructura  productiva  de la comarca  y que la industria  agroalimentaria  constituye  un pilar fundamental  en su economia  se
pretende atender las necesidades específicas de la comarca en materia agroalimentaria.
2. Ayudas a proyectos de inversión de explotaciones que atiendan a las potencialidades agrarias, ganaderas y forestales de nuestra Zona Rural LEADER y que atiendan a la especificidad de la instrucción “COMPLEMENTARIEDAD Y
COORDINACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 CON LAS LÍNEAS DE AYUDA AGRARIAS, ALIMENTARIAS Y FORESTALES DEL PDR-A 2014-2020, emitida por el Servicio de Programas de Desarrollo Rural de la
DGDSMER de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural con fecha 14 de septiembre de 2016. Los proyectos supondrán una mejora para el medio ambiente y contribuirán a la mitigación del cambio climático, favoreciendo
el ahorro energético como, por ejemplo, la agricultura y la ganadería ecológica.

3. Acciones de formación en materia agrícola, ganadera, forestal o relativas a la industria agroalimentaria, siempre y cuando no exista oferta formativa similar en la comarca o se observe de forma evidente que el programa formativo
propuesto resulta innovador. En ningún caso recibirán ayuda proyectos de formación cuyos beneficiarios de las acciones de formación sean las organizaciones profesionales agrarias ni las cooperativas agrarias, al poder optar a otras
medidas para dicha finalidad.

En la matriz DAFO se hace referencia a los objetivos operativos (derivados directamente de las necesidades detectadas y, éstas, de los elementos DAFO). A continuación se determinan las necesidades detectadas en cada área temática 

relacionada. El ANEXO de COMPLEMENTARIEDAD ofrece más detalle de en relación a los elementos DAFO de las áreas temáticas relacionados.  

MATRIZ DAFO ÁREA TERRITORIAL 

DEBILIDADES  TERRRITORIALES 

D.T.1
Tejido empresarial débil: baja densidad empresarial, poca cooperación, deficiencias en la gestión y en la cualificación, problema de posicionamiento y 
comercialización, bajo desarrollo de la cadena de valor y bajo grado de innovación 

D.T.2
Tejido empresarial poco dinámico: sector agroganadero extensivo y no intensivo en trabajo, sector turístico poco desarrollado, en muchos casos planteado como 
renta complementaria y poco tejido industrial, bajo desarrollo de las potencialidades forestales y no forestales del Parque Natural y de todo lo relativo a la “economía 
verde” 

AMENAZAS TERRITORIALES 

A.T.2 

Elementos de naturaleza económica: crisis económica, sectores con alto grado de incertidumbre (primario), inestabilidad de los precios de venta y de los costes de 
los insumos, ausencia o insuficiencia de incentivos para actividades consideradas prioritarias, dificultad de acceso al crédito, competencia externa con ventajas 
competitivas en costes 

FORTALEZAS TERRITORIALES 

F.T.1 
Tejido empresarial con ventajas competitivas: consideración de aspectos medioambientales, innovación y posicionamiento en ciertos sectores (almendro), 
existencia de experiencias de cooperación empresarial, existencia de sectores que aprovechan economías de experiencia (agrícola, ganadero y asistencial), 
potencial de la economía familiar minifundista, políticas de diferenciación por calidad, cualificación progresiva e incorporación de tecnología. 

OPORTUNIDADES TERRITORIALES 

O.T.2 
Elementos de naturaleza económica: se observan indicios de recuperación económica, se activan líneas de crédito y algunos programas de ayuda. Además, se 
observan posibilidades en relación a sectores emergentes 

Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva. Agricultura y ganadería 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.1. 
RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORDEN 

D1.1.11-D.1.1.12-D.1.1.14-D.1.1.17-D.1.1.18-F.1.1.9-F.1.1.10 N.1.1.1 Creación, modernización y ampliación de empresas del sector agroganadero 2 

F.1.1.1-F.1.1.2-F.1.1.22-A.1.1.2-A.1.1.8-D.1.1.23-O.1.1.13--O.1.1.20-O.1.1.21-O1.1.22 N.1.1.2 Desarrollo de agricultura ecológica 4 

F.1.1.3-F.1.1.18-D.1.1.4-D.1.1.21-A.1.1.11 N.1.1.3 Diferenciación de la producción agrícola y ganadera en base a la calidad 5 

D.1.1.10-D.1.1.23-F.1.1.24-F.1.122-F.1.1.2-F.1.1.1-A.1.1.2-A.1.1.24-O.1.1.20-
O.1.1.21-O1.1.22

N.1.1.4 Mejora gestión medioambiental de las explotaciones 10 

F.1.1.6-F.1.1.8-F.1.1.10-O.1.1.10-A.1.1.5-A.1.1.16-D.1.1.19 N.1.1.6 Cooperación horizontal y vertical de los sectores agrícolas y ganaderos 6 

D.1.14-D.1.1.7-D.1.1.15-D.1.1.21-O.1.1.7-O.1.1.17-A.1.1.11-A.1.1.12-A.1.1.23-
A.1.1.27

N.1.1.7 Mejora de la comercialización de la producción agrícola y ganadera 9 

D.1.1.2-D.1.1.8-D.1.1.21-D.1.1.22-O.1.1.12-O.1.1.19-A.1.1.25 N.1.1.8
Búsqueda de sinergias del sector agroganadero con otros sectores (turístico. 
medioambiental e industrial) 

1 

F.1.1.5-F.1.1.13-F.1.1.16-F.1.1.19-D.1.1.5-D.1.1.9-D.1.1.13-A.1.1.26 N.1.1.9 Creación, modernización y ampliación de empresas de servicios auxiliares agrícolas 7 

Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva. Industria Agroalimentaria 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.2. 
RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORDEN 

D.1.2.2-D.1.2.4-D.1.2.7-D.1.2.8-D.1.2.10-D.1.2.11-D.1.2.12-D.1.2.13-A.1.2.4-
A.1.2.8-O.1.2.3-O.1.2.19-O.1.2.21

N.1.2.1 Creación, modernización y ampliación de industrias agroalimentarias 2 

D.1.2.1-D.1.2.4-D.1.2.10-D.1.2.11--A.1.2.1-A.1.2.3-A.1.2.8-O.1.2.1-O.1.2.3 N.1.2.2
Mejoras relacionadas con el producto manufacturado agroalimentario: 
calidad y ampliación de gama 

4 

D.1.2.9-O.1.2.1 N.1.2.3
Mejoras relacionadas con la política de distribución del producto 
agroalimentario manufacturado 

5 

D.1.2.1-D.1.2.3-D.1.2.4--A.1.2.1-A.1.2.3-A.1.2.8 N.1.2.4
Mejoras relacionadas con el posicionamiento de las industrias 
agroalimentarias y la promoción de sus productos 

8 

O.1.2.14-O.1.2.15-O.1.2.17-O.1.2.22-A.1.2.6-A.1.2.9 N.1.2.6 Mejoría de la gestión medioambiental de la industria agroalimentaria 6 



313





315 

RELACIÓN DE LA FICHA DE PROYECTOS PB.1.3 CON LA COMPLEMENTARIEDAD AGRARIA

Destacamos en el recuadro la posible complementariedad que podría darse en esta línea de proyectos, línea de proyectos en la que pueden concurrir acciones con posible complementariedad y acciones que nada tienen que ver con 
los sectores agrícola, ganadero, forestal o con el sector de la industria agroalimentaria. 

Tras el proceso de participación ciudadana llevado a cabo para el diseño y elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Los Vélez, se han puesto de manifiesto una serie de necesidades temáticas en el sector de la 
agricultura, ganadería, agroindustria y forestal, que se han reflejado en su matriz DAFO correspondiente, así como en la priorización de necesidades territoriales.  
Inicialmente, todas las necesidades que puedan ser cubiertas por las diferentes líneas de ayudas establecidas en el PDR-A 2014-2020, serán derivadas a las diferentes convocatorias que se realicen para conceder ayudas a través de 
las medidas y submedidas correspondientes del PDR-A 2014-2020. 

No obstante, la Estrategia de Desarrollo Local de Los Vélez recoge líneas de ayudas, a través de Leader, para el sector agrario, alimentario o forestal. Estas líneas de ayuda se enmarcan dentro de las contempladas en el Bloque I del 
Anexo II del Manual Técnico de Apoyo, titulado “Proyectos u operaciones vinculados a la mejora de la competitividad y sostenibilidad del sector agrario, alimentario o forestal” circunscribiéndose al tipo de ayuda, descripción, personas 
beneficiarias, tipo de ayudas y gastos subvencionables, así como a los porcentajes de ayuda que se recogen en dicho Anexo. Con estas líneas de ayudas pretendemos cubrir las necesidades del territorio que no pueden ser cubiertas 
por las medidas y submedidas del PDR-A 2014-2020, destacando las siguientes:  

1. Ayudas a las agroindustria para proyectos de inversión menor a 250.000€. Teniendo en cuenta la estructura productiva de la comarca y que la industria agroalimentaria constituye un pilar fundamental en su economia se pretende
atender las necesidades específicas de la comarca en materia agroalimentaria.
2. Ayudas a proyectos de inversión de explotaciones que atiendan a las potencialidades agrarias, ganaderas y forestales de nuestra Zona Rural LEADER y que atiendan a la especificidad de la instrucción “COMPLEMENTARIEDAD Y
COORDINACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 CON LAS LÍNEAS DE AYUDA AGRARIAS, ALIMENTARIAS Y FORESTALES DEL PDR-A 2014-2020, emitida por el Servicio de Programas de Desarrollo Rural de la
DGDSMER de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural con fecha 14 de septiembre de 2016. Los proyectos supondrán una mejora para el medio ambiente y contribuirán a la mitigación del cambio climático, favoreciendo
el ahorro energético como, por ejemplo, la agricultura y la ganadería ecológica.

3. Acciones de formación en materia agrícola, ganadera, forestal o relativas a la industria agroalimentaria, siempre y cuando no exista oferta formativa similar en la comarca o se observe de forma evidente que el programa formativo
propuesto resulta innovador. En ningún caso recibirán ayuda proyectos de formación cuyos beneficiarios de las acciones de formación sean las organizaciones profesionales agrarias ni las cooperativas agrarias, al poder optar a otras
medidas para dicha finalidad.

En la matriz DAFO se hace referencia a los objetivos operativos (derivados directamente de las necesidades detectadas y, éstas, de los elementos DAFO). A continuación se determinan las necesidades detectadas en cada área temática 
relacionada. El ANEXO de COMPLEMENTARIEDAD ofrece más detalle de en relación a los elementos DAFO de las áreas temáticas relacionados.  

MATRIZ DAFO ÁREA TERRITORIAL 

DEBILIDADES  TERRRITORIALES 

D.T.3

Mercado laboral poco dinámico: falta de relevo generacional, existencia de una bolsa de población desanimada 
laboralmente, importancia de la cultura del subsidio agrario, actividades empresariales no intensivas en trabajo, 
margen de mejora en formación para el empleo, poca cultura emprendedora, baja eficacia de las políticas 
activas de empleo, economía sumergida y commuting inverso  

D.T.6

Margen de mejora en relación al cambio climático: falta de conexión con el sector empresarial, falta de 
diversificación de cultivos, falta de iniciativas públicas y privadas en relación a la temática, deficiente gestión 
hidrológica, observando sobreexplotación de acuíferos, desconocimiento de la problemática y falta de 
interiorización de la misma  

AMENAZAS TERRITORIALES 

A.T.6 
Elementos que dificultan la mitigación del cambio climático: tibieza administrativa, falta de apoyo del sector 
financiero, los incendios forestales y malas prácticas agroganaderas, 

FORTALEZAS TERRITORIALES 

F.T.2 
Disponibilidad de activos laborales cualificados, yacimientos de empleo (economía verde, agricultura 
regenerativa y ecológica), desarrollo del sector asistencial (intensivo en mano de obra) y mejora paulatina de las 
condiciones laborales  

F.T.5 

Trayectoria en materia medioambiental y posición en la lucha contra el cambio climático: Parque Natural Sierra 
María Los Vélez, profundidad y variedad de investigaciones desarrolladas en la comarca en materia 
medioambiental, mejora de la gestión medioambiental en diferentes sectores, experiencia de movimientos 
asociativos medioambientales en la comarca, aumento paulatino de la toma de conciencia en el territorio, 
concurrencia de nuevos movimientos de cooperación relacionados con la mejora medioambiental de los usos 
agrícolas, ganaderos y forestales  

OPORTUNIDADES TERRITORIALES 

O.T.6 

Elementos que propician la mitigación del cambio climático: mayor interiorización del problema, aplicación 
transversal de este objetivo en cualquier política de naturaleza pública reforzada en la comarca por la función 
ecológica y medioambiental que le confiere el Parque Natural 

Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva. Agricultura y ganadería 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.1. 
RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORDEN 

D.1.1.1-D.1.1.3-D.1.1.5-D.1.1.9-
D.1.1.13-D.1.1.1.14-D.1.1.16

N.1.1.5 Formación y profesionalización del sector agrícola y ganadero 3 

Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva. Industria Agroalimentaria 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.2. 
RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORDEN 

F.1.2.7-F.1.2.8-F.1.2.13-F.1.2.14-
F.1.2.17-D.1.2.5-D.1.2.4-D.1.2.4-
D.1.2.8-D.1.2.9

N.1.2.5
Mejoría del nivel de cualificación de los recursos humanos de la 
industria agroalimentaria  

3 
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RELACIÓN DE LA FICHA DE PROYECTOS PB.2.1 CON LA COMPLEMENTARIEDAD AGRARIA 

Destacamos en el recuadro la posible complementariedad que podría darse en esta línea de proyectos, línea de proyectos en la que pueden concurrir acciones con posible complementariedad y acciones que nada tienen que ver con 
los sectores agrícola, ganadero, forestal o con el sector de la industria agroalimentaria. 

Tras el proceso de participación ciudadana llevado a cabo para el diseño y elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Los Vélez, se han puesto de manifiesto una serie de necesidades temáticas en el sector de la 
agricultura, ganadería, agroindustria y forestal, que se han reflejado en su matriz DAFO correspondiente, así como en la priorización de necesidades territoriales.  
Inicialmente, todas las necesidades que puedan ser cubiertas por las diferentes líneas de ayudas establecidas en el PDR-A 2014-2020, serán derivadas a las diferentes convocatorias que se realicen para conceder ayudas a través de 
las medidas y submedidas correspondientes del PDR-A 2014-2020. 

No obstante, la Estrategia de Desarrollo Local de Los Vélez recoge líneas de ayudas, a través de Leader, para el sector agrario, alimentario o forestal. Estas líneas de ayuda se enmarcan dentro de las contempladas en el Bloque I del 
Anexo II del Manual Técnico de Apoyo, titulado “Proyectos u operaciones vinculados a la mejora de la competitividad y sostenibilidad del sector agrario, alimentario o forestal” circunscribiéndose al tipo de ayuda, descripción, personas 
beneficiarias, tipo de ayudas y gastos subvencionables, así como a los porcentajes de ayuda que se recogen en dicho Anexo. Con estas líneas de ayudas pretendemos cubrir las necesidades del territorio que no pueden ser cubiertas 
por las medidas y submedidas del PDR-A 2014-2020, destacando las siguientes:  

1. Ayudas a las agroindustria para proyectos de inversión menor a 250.000€. Este tipo de ayuda la hemos contemplado ya que 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, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2. Operaciones 4.2.1 y 4.2.2), Boja Núm. 115, limita el importe mínimo del proyecto de inversión a 250.000 € para poderlo subvencionar. En este requisito de los proyectos de inversión
dificulta, en gran medida, el que se pueda cubrir las necesidades específicas detectadas en la Comarca.
Ayudas a proyectos de inversión de explotaciones que atiendan a las potencialidades agrarias, ganaderas y forestales de nuestra Zona Rural LEADER y que atiendan a la especificidad de la instrucción “COMPLEMENTARIEDAD Y
COORDINACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 CON LAS LÍNEAS DE AYUDA AGRARIAS, ALIMENTARIAS Y FORESTALES DEL PDR-A 2014-2020, emitida por el Servicio de Programas de Desarrollo Rural de la
DGDSMER de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural con fecha 14 de septiembre de 2016. Los proyectos supondrán una mejora para el medio ambiente y contribuirán  a la mitigación del cambio climático, favoreciendo
el ahorro energético como, por ejemplo, la agricultura y la ganadería ecológica.

3. Acciones de formación en materia agrícola, ganadera, forestal o relativas a la industria agroalimentaria, siempre y cuando no exista oferta formativa similar en la comarca o se observe de forma evidente que el programa formativo
propuesto resulta innovador. En ningún caso recibirán ayuda proyectos de formación cuyos beneficiarios de las acciones de formación sean las organizaciones profesionales agrarias ni las cooperativas agrarias, al poder optar a otras
medidas para dicha finalidad.

En la matriz DAFO se hace referencia a los objetivos operativos (derivados directamente de las necesidades detectadas y, éstas, de los elementos DAFO). A continuación se determinan las necesidades detectadas en cada área temática 
relacionada. El ANEXO de COMPLEMENTARIEDAD ofrece más detalle de en relación a los elementos DAFO de las áreas temáticas relacionados.  

MATRIZ DAFO ÁREA TERRITORIAL 

DEBILIDADES  TERRRITORIALES 

D.T.3

Mercado laboral poco dinámico: falta de relevo generacional, existencia de una bolsa de población desanimada 
laboralmente, importancia de la cultura del subsidio agrario, actividades empresariales no intensivas en trabajo, 
margen de mejora en formación para el empleo, poca cultura emprendedora, baja eficacia de las políticas 
activas de empleo, economía sumergida y commuting inverso  

D.T.6

Margen de mejora en relación al cambio climático: falta de conexión con el sector empresarial, falta de 
diversificación de cultivos, falta de iniciativas públicas y privadas en relación a la temática, deficiente gestión 
hidrológica, observando sobreexplotación de acuíferos, desconocimiento de la problemática y falta de 
interiorización de la misma  

AMENAZAS TERRITORIALES 

A.T.6 
Elementos que dificultan la mitigación del cambio climático: tibieza administrativa, falta de apoyo del sector 
financiero, los incendios forestales y malas prácticas agroganaderas, 

FORTALEZAS TERRITORIALES 

F.T.2 
Disponibilidad de activos laborales cualificados, yacimientos de empleo (economía verde, agricultura 
regenerativa y ecológica), desarrollo del sector asistencial (intensivo en mano de obra) y mejora paulatina de las 
condiciones laborales  

F.T.5 

Trayectoria en materia medioambiental y posición en la lucha contra el cambio climático: Parque Natural Sierra 
María Los Vélez, profundidad y variedad de investigaciones desarrolladas en la comarca en materia 
medioambiental, mejora de la gestión medioambiental en diferentes sectores, experiencia de movimientos 
asociativos medioambientales en la comarca, aumento paulatino de la toma de conciencia en el territorio, 
concurrencia de nuevos movimientos de cooperación relacionados con la mejora medioambiental de los usos 
agrícolas, ganaderos y forestales  

OPORTUNIDADES TERRITORIALES 

O.T.6 

Elementos que propician la mitigación del cambio climático: mayor interiorización del problema, aplicación 
transversal de este objetivo en cualquier política de naturaleza pública reforzada en la comarca por la función 
ecológica y medioambiental que le confiere el Parque Natural 

Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva. Agricultura y ganadería 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.1. 
RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORDEN 

D.1.1.1-D.1.1.3-D.1.1.5-D.1.1.9-
D.1.1.13-D.1.1.1.14-D.1.1.16

N.1.1.5 Formación y profesionalización del sector agrícola y ganadero 3 

Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva. Industria Agroalimentaria 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.2. 
RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORDEN 

F.1.2.7-F.1.2.8-F.1.2.13-F.1.2.14-
F.1.2.17-D.1.2.5-D.1.2.4-D.1.2.4-
D.1.2.8-D.1.2.9

N.1.2.5
Mejoría del nivel de cualificación de los recursos humanos de la 
industria agroalimentaria  

3 
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7.2. DESCRIPCIÓN LITERAL Y DETALLADA DEL PLAN DE ACCIÓN. 

OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL, CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA 
GOBERNANZA  

7.2.1. Introducción 

Recordamos la descripción de este objetivo para comprender la naturaleza de los proyectos que dan 
respuesta a cada objetivo específico 

El capital sociocultural incluye los elementos intangibles de la comunidad (costumbres, tradiciones, identidad…) y los elementos construidos que 
forman parte de su imaginario e impronta comarcal (monumentos, paisaje urbano, construcciones singulares...).  
Los objetivos específicos posibles que engloba el capital socio-cultural pueden calificarse en dos categorías, las mismas no constituyen objetivos 
generales o específicos, indicándose en este apartado con carácter orientativo. Estas categorías son las siguientes:  

- Mejora del capital social. Esta mejoría afecta a la identidad local/comarcal, también a las redes sociales establecidas, con
independencia de su naturaleza o a la apertura ante nuevas relaciones.

- Mejora del capital cultural. Esta mejoría afecta a los bienes materiales e inmateriales de la comarca, tanto a su puesta en valor
como a las posibilidades de entretenimiento que ofrece este capital cultural en forma de ocio de la población residente o de
producto turístico para quienes realizan turismo. 

El objetivo que responde a la mejora del capital medioambiental rural, considerado transversal, plantea actuaciones ligadas al paisaje urbano y al 
paisaje natural, incidiendo en aspectos relacionados con el cambio climático.  
Dentro de este objetivo caben actuaciones de mejora en los servicios medioambientales, en el uso racional de los recursos, en la participación 
de la sociedad en la gestión medioambiental y en su sensibilización en relación a esta materia 
El progreso hacia el buen gobierno puede ser consecuencia de la mejora de las relaciones con otros niveles de toma de decisiones o por la 
mejora de la gobernanza local. Como en anteriores objetivos generales distinguimos dos categorías para delimitar el concepto: 

- Mejora de la gobernanza multinivel. Esta mejoría puede ser consecuencia de una mayor y mejor descentralización o/y por una
mejora de la coordinación entre los diferentes niveles.

- Mejora de la gobernanza local. Esta mejoría puede ser consecuencia de una mayor calidad de gobernanza, por el empoderamiento
de la población o por una mejora en el nivel y calidad de asociación.

Conforme al requerimiento de información que plantea el Manual Técnico de Apoyo, se ha ofrecido 
detalles de los proyectos en epígrafe anterior 

A continuación se ofrece una descripción de los proyectos programados, de los proyectos no 
programados singulares, de los proyectos no programados propios del GDR y de los proyectos de 
cooperación. Se ofrece al final del epígrafe una tabla que especifica todas las características de estos 
proyectos.  

Los objetivos específicos que se plantean para conseguir este objetivo general aparecen ordenados en la 
siguiente tabla: 

VINCULACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO A1. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO A2. MEJORAR EL CAPITAL CULTURAL RURAL 

MEDIOAMBIENTE OBJETIVO ESPECÍFICO A3. MEJORAR EL CAPITAL MEDIO-AMBIENTAL RURAL 

INNOVACIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO A4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN MATERIA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

EMPLEO OBJETIVO ESPECÍFICO A5. PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO A6. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TEJIDO 
ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES 

IGUALDAD 
OBJETIVO ESPECÍFICO A7. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES VÍA TEJIDO 
ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES 
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7.2.2. Los proyectos del Objetivo General “Mejorar el capital social, cultural y medioambiental rural y la 
gobernanza” 

Los proyectos previstos para la consecución de estos objetivos se organizan en una línea de ayudas de 
proyectos no programados promovidos por el Grupo de Desarrollo Rural: 

Proyecto A1.1. Línea de ayudas destinadas a acciones que impulsen la gobernanza, la cultura 
emprendedora, el asociacionismo, la participación social, la cualificación y la integración de todos los 
colectivos, considerados diferentes ámbitos de actuación. 

Con esta línea de proyectos esta EDL intenta cubrir diferentes objetivos operativos. Entre otros objetivos 
destacan los siguientes:   

O.2.6 Apoyar la simplificación administrativa.

O.5.5 Fomentar una mejor coordinación de las entidades que ofrecen sus servicios en la comarca.

O.2.4 Apoyar el fomento de la cultura emprendedora.

O.6.3 Apoyar la oferta formativa relacionada con la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres

Se trata de proyectos programados y de naturaleza no productiva, siendo necesario realizar convocatorias 
de ayuda sujetas a concurrencia competitiva. Las acciones deberán ser promovidas por entidades 
privadas sin ánimo de lucro o por entidades públicas.  

Con todo ello, las acciones atenderán la atención a los objetivos destacadas y considerarán las 
demandas realizadas por los colectivos implicados.  

Proyecto A2.1. Línea de ayudas destinadas a acciones de puesta en valor del patrimonio rural (cultural y 
medioambiental) 

Con esta línea de proyectos esta EDL intenta cubrir diferentes objetivos operativos. Entre otros 
objetivos destaca el siguiente:   

O.5.8 Apoyar la puesta en valor patrimonial como una de las bazas de desarrollo comarcal

Se trata de proyectos programados y de naturaleza no productiva, siendo necesario realizar convocatorias 
de ayuda sujetas a concurrencia competitiva. Las acciones deberán ser promovidas por 
entidades privadas sin ánimo de lucro o por entidades públicas.  
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Proyecto A3.1. Línea de ayudas de actuaciones que contribuyan a la concienciación, capacitación y 
sensibilización de la población en materia medioambiental y de apoyo contra el cambio climático. 

Con esta línea de proyectos esta EDL intenta cubrir diferentes objetivos operativos. Entre estos objetivos 
destacan los siguientes:  

O.4.1 Apoyar el desarrollo del asociacionismo medioambiental.

O.4.2 Apoyar el desarrollo de la intervención pública en materia medioambiental tanto en acciones�
reactivas como en acciones proactivas

O.4.3 Fomentar el avance en la gestión medioambiental de las empresas de todos los sectores.

O.4.4 Fomentar la sensibilización y concienciación en materia medioambiental.

O.4.5 Apoyar la cualificación en materia medioambiental.

O.4.6 Fomentar la investigación en materia medioambiental

Se trata de proyectos programados y de naturaleza productiva o no productiva, siendo necesario realizar 
convocatorias de ayuda sujetas a concurrencia competitiva. Las acciones deberán ser promovidas por 
entidades privadas sin ánimo de lucro o por entidades públicas. 

. 
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7.2.3. Los Proyectos del Objetivo General “Mejorar el capital social, cultural y medioambiental rural y la gobernanza”. Información detallada 

Prioridades y áreas de interés del FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL a los que 
pueden contribuir los proyectos de la EDL 
1) Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal y en las
zonas rurales. Áreas de interés:
a) Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales;
b) Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la selvicultura, por una parte, y la investigación 
y la innovación, por otra, para, entre otros fines, conseguir una mejor gestión y mejores resultados medioambientales;
c) Fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrario y el sector forestal.
2) Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de agricultura
en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible.
Áreas de interés:
a) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la restructuración y modernización de las
mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la 
diversificación agrícola;
b) Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo
generacional.
3) Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y comercialización
de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector agrario. Áreas de
interés:
a) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través
de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de 
distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales;
b) Apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones.
4) Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura. Áreas
de interés:
a) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los 
paisajes europeos;
b) Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y de los plaguicidas;
c) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos.
5) Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y capaz de
adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal. Áreas de interés:
a) Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura;
b) Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos;
c) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y residuos y demás 
materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía;
d) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoníaco de procedentes de la agricultura;
e) Fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal;
6) Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales. Áreas de interés:
a) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo;
b) Promover el desarrollo local en las zonas rurales;
c) Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como el uso y la calidad de
ellas en las zonas rurales.

Objetivos temáticos del MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 2014-2020 a los 
que pueden contribuir los proyectos de la EDL. 
1) Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación;
2) Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la
comunicación y el acceso a las mismas;
3) Mejorar la competitividad de las PYME;
4) Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los
sectores;
5) Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión
de riesgos;
6) Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de 
los recursos;
8) Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la
movilidad laboral;
9) Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier
forma de discriminación;
10) Invertir en educación, formación y formación profesional para la
adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente.

CARACTERÍSTICAS DE PROYECTOS 
1º ¿PROGRAMADOS? Líneas de Proyectos (LP) o Programados (P) 
2º LPS (Líneas de Proyectos Singulares)-LPGDR (Líneas de Proyectos GDR)-P (Programados)-PGDR 
(Programados Grupo de Desarrollo Rural-COO (Cooperación)-COM (Complementarios) 
3º ¿PRODUCTIVO O NO PRODUCTIVO? PR (Productivo)-NPR (No Productivo) y PR-NPR (Productivo o No 
Productivo) 
4º. ¿CONCURRENCIA COMPETITIVA? C.C. (Concurrencia Competitiva)- 
NO C.C. (No Concurrencia Competitiva) 
5º. ¿BENEFICIARIO? PÚB (Público)-PRIV (Privado)-PÚB-PRIV (Público o Privado) 
6º. OTROS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Al margen del objetivo específico con el que se relaciona principalmente. 
7º. ¿PERTINENCIA DE GÉNERO? PG (Pertinencia de Género)-SPG (Sin Pertinencia de Género) 
8º. ¿RELACIÓN DIRECTA CON MEDIO AMBIENTE? DMA (Sí) IMA (Indirecta) NMA (No)  
9º ¿RELACIÓN DIRECTA CON CAMBIO CLIMÁTICO? DCC (Directa) ICC (Indirecta) NCC (No) 
10º ¿RELACIÓN DIRECTA CON JUVENTUD? DJUV (Sí) IJUV (Indirecta) NJUV (No) 
11º ¿RELACIÓN DIRECTA CON IGUALDAD? DIG (Sí) IIG (Indirecta) NIG (No) 
12º. ¿RELACIÓN CON AGRICULTURA, GANADERÍA, FORESTAL y AGROINDUSTRIA? AGF (Sí) NAGF (No) 
13º. ¿PROYECTO INTEGRADO? INT (Integrado) NINT (No Integrado) 
14º. POSIBLES LÍNEAS DE AYUDA. Indicación no vinculante, de carácter exploratorio 

Código de Proyecto 
Denominación de 

Proyecto 
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7.2.4 Los Indicadores de Resultados de los Proyectos del Objetivo General “Mejorar el capital social, cultural y medioambiental rural y la gobernanza”. 

1C Fomentar el aprendizaje permanente y la
formación profesional en el sector agrario y el sector
forestal.
6B Promover el desarrollo local en las zonas rurales
6C Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) así como el uso y
la calidad de ellas en las zonas rurales

Sobre el indicador R23.
Probablemente este indicador de resultados pudiera ser más
optimista en su previsión, sobre todo si consideramos los
impactos indirectos de la acción. Los porcentajes resultan
comedidos en relación al posible impacto de alguna de las
acciones en el conjunto de la población

1C Fomentar el aprendizaje permanente y la 
formación profesional en el sector agrario y el sector 
forestal.
6B Promover el desarrollo local en las zonas rurales
6C Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) así como el uso y 
la calidad de ellas en las zonas rurales

Sobre el indicador R23.
Probablemente este indicador de resultados pudiera ser más 
optimista en su previsión, sobre todo si consideramos los 
impactos indirectos de la acción. Los porcentajes resultan 
comedidos en relación al posible impacto de alguna de las 
acciones en el conjunto de la poblaciónDado que los valores que se expresan en el indicador R23 son porcentuales y se estima que la población beneficiaria será la misma en los diferentes hitos temporales, la meta final no se puede considerar una suma de dicho indicador, sino un valor porcentual máximo de uno de los hitos considerados
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����������€
100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

7.2.5 La Previsión Presupuestaria del Objetivo General “Mejorar el capital social, cultural y medioambiental rural y la gobernanza”. Distribución temporal 

7.2.6 La Previsión Presupuestaria del Objetivo General “Mejorar el capital social, cultural y medioambiental rural y la gobernanza”. Impacto en relación a los objetivos transversales (en términos absolutos y relativos) 

En las siguientes tablas se indica el grado de relación de las iniciativas desarrolladas con los objetivos transversales. En todo momento la consideración de la relación se ha abordado desde la prudencia, cumpliendo con holgura el grado de relación con los 
diferentes objetivos transversales. La transversalidad de los objetivos resulta evidente si observamos que el 100 % de la inversión guarda relación directa o indirecta con dichos objetivos. 
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7.3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL 

7.3.1. Introducción 

Recordamos la descripción de este objetivo para comprender la naturaleza de los proyectos que dan 
respuesta a cada objetivo específico 

La economía rural no se centra en exclusiva en las actividades de oferta sino que se plantea también desde la perspectiva de la demanda.  
Como en el caso del capital sociocultural, realizamos una distinción dentro de este objetivo general, la misma nos permite comprender el 
alcance del objetivo. Las categorías que configuran esta división son las siguientes: 
- Mejora de los medios de vida. Esta mejoría puede venir dada por la mejora del capital humano o por la mejora en las actividades económicas.
- Mejora de la habitabilidad. Esta mejoría puede venir dada  por un mejor acceso a los servicios por parte de la población o por una mejoría de
las condiciones laborales.

Conforme al requerimiento de información que plantea el Manual Técnico de Apoyo, se ofrece detalle de 
los proyectos programados como anexo de esta Estrategia de Desarrollo Local. 

A continuación se ofrece una descripción de los proyectos programados, de los proyectos no 
programados singulares, de los proyectos no programados propios del GDR y de los proyectos de 
cooperación. Esta información se organiza por objetivos específicos, ofreciendo al final del epígrafe una 
tabla que especifica todas las características de estos proyectos.  

Los objetivos específicos que se plantean para conseguir este objetivo general aparecen ordenados en la 
siguiente tabla: 

VINCULACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EMPLEO 
OBJETIVO ESPECÍFICO B1. MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA VIA CREACION DE ACTIVIDAD Y MEJORA 
DE LA EFICIENCIA 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO B2. CUALIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO B3. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SEVICIOS A LA POBLACION 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO B4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE 
MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL 

INNOVACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO B5. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN A LOS PROYECTOS DE MEJORA DE LA 
ECONOMÍA RURAL 

IGUALDAD OBJETIVO ESPECÍFICO B6. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE TRABAJO 

MEDIO AMBIENTE OBJETIVO ESPECÍFICO B7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE VÏA MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

7.3.2. Los Proyectos del Objetivo General B. “Mejorar la economía rural” 

Los proyectos no programados singulares previstos para la consecución de estos objetivos se integran en 
las siguientes líneas de proyectos: 

Proyecto B1.1. Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, ampliación, modernización y mejora 
de la comercialización del sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial.  

La línea de proyectos atiende de forma literal al enunciado de la misma, planteando la posibilidad de 
ayuda, bajo concurrencia competitiva, a proyectos innovadores que creen, adapten, amplíen, modernicen 
o mejoren la comercialización de empresas o estructuras de cooperación de los sectores referidos.

Para observar la atención a la lógica de intervención observamos que con esta línea de proyectos esta 
EDL se cubren diferentes objetivos operativos. Entre otros objetivos operativos destacan los siguientes:  

O.1.1.1 Apoyar la creación, modernización y ampliación de empresas del sector agroganadero,

O.1.1.7 Incentivar proyectos que mejoren la comercialización de la producción agrícola y ganadera

O.1.2.1 Fomentar la creación, modernización y ampliación de industrias agroalimentarias

O.1.2.6 Fomentar la mejoría de la gestión medioambiental de la industria agroalimentaria
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No se trata de proyectos programados. Con todo ello, las acciones atenderán a la batería de objetivos 
operativos relacionados con los objetivos específicos y considerarán las demandas realizadas por los 
colectivos implicados. Para ello, se considerará la opinión del Comité de Seguimiento y del Comité de 
Planificación en relación a las características de las diferentes convocatorias. 

Proyecto B1.2. Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, ampliación, modernización y 
mejora de la comercialización de los sectores de la industria (excluyendo industrias agrarias y 
agroalimentarias), del turismo, del comercio y del sector servicios. 

La línea de proyectos atiende de forma literal al enunciado de la misma, planteando la posibilidad 
de ayuda, bajo concurrencia competitiva, a proyectos innovadores que creen, adapten, amplíen, 
modernicen o mejoren la comercialización desarrollado por empresas o estructuras de cooperación.

Cabe señalar, en base a la lógica de intervención, que en esta línea de proyectos esta EDL intenta cubrir 
diferentes objetivos operativos. Del conjunto de objetivos operativos relacionados destacan los siguientes: 
O.1.3.1 Apoyar la creación, modernización y ampliación de industrias no agroalimentarias.

O.1.3.3 Incentivar la mejora de la comercialización de los productos industriales no agroalimentarios.

O.1.3.4 Fomentar la mejora de las infraestructuras relacionadas con las industrias no agroalimentarias.

O.1.4.1 Fomentar la creación, modernización y ampliación de empresas turísticas, hosteleras, del sector
comercial y del resto del sector servicios, excluidos los servicios sociales considerados en otro pasaje de
esta estrategia.

O.1.6.1 Apoyar la creación y ampliación de centros asistenciales atendiendo a servicios no considerados
satisfechos

O.1.6.2 Fomentar la modernización de centros asistenciales.
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Proyecto B1.3. Acciones de cooperación interterritorial desarrolladas, considerados los ámbitos elegibles 
en el marco de la submedida 19.3 que atiendan a los objetivos de la EDL y a la factibilidad de los 
partenariados 

Las acciones de cooperación han de cumplir con los objetivos operativos anteriores indicados en la 
descripción de los objetivos del proyecto, seleccionando las acciones en base a las posibilidades que 
brinden los diferentes partenariados que se planteen a los largo de la implementación de la EDL. Para 
ello, se considerará la opinión del Comité de Seguimiento y del Comité de Planificación.  

Estos proyectos de cooperación se integran en la submedida 19.3 del PDRA 214-2020. Atendiendo a la 
naturaleza de los proyectos existirán, en su caso, costes de asistencia técnica preparatoria, costes de 
personal y los costes que estén indubitadamente ligados a los proyectos subvencionados. En ese sentido, 
atenderá a los requisitos normativos establecidos en el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de 
las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020 y que se incorporan como anexo de esta EDL 

Con esta línea de proyectos esta EDL intenta cubrir diferentes objetivos operativos. Entre los objetivos 
destacan los siguientes:  

O.1.4.4 Apoyar la cooperación horizontal y vertical del sector turístico, del sector hostelero, del sector
comercial y del resto de servicios, excluidos los servicios sociales considerados en otro pasaje de esta
estrategia.

O.1.6.8 Fomentar la cooperación horizontal y vertical del sector dedicado a la prestación de servicios a la
dependencia.

O.1.1.6 Fomentar la cooperación horizontal y vertical en el sector agroganadero.

O.1.2.8 Fomentar la cooperación horizontal y vertical en el sector de la industria agroalimentaria.

Proyecto B1.4. Acciones que favorezcan el desarrollo endógeno de la comarca de Los Vélez, favoreciendo 
la sinergia entre los diferentes sectores en base a la articulación propiciada por la labor de Aprovélez 

Con esta línea de proyectos esta EDL intenta cubrir diferentes objetivos operativos. Entre los objetivos 
destacan los siguientes:  

O.2.7 Fomentar la mejora en las políticas activas y pasivas de empleo, dotando a las mismas de un
enfoque ascendente.

O.1.4.4 Apoyar la cooperación horizontal y vertical del sector turístico, del sector hostelero, del sector
comercial y del resto de servicios, excluidos los servicios sociales considerados en otro pasaje de esta
estrategia.

O.1.6.8 Fomentar la cooperación horizontal y vertical del sector dedicado a la prestación de servicios a la
dependencia.

O.1.1.6 Fomentar la cooperación horizontal y vertical en el sector agroganadero.

O.1.2.8 Fomentar la cooperación horizontal y vertical en el sector de la industria agroalimentaria.

No se trata de proyectos programados. Con todo ello, las acciones atenderán la atención a los objetivos 
destacadas y considerarán las demandas realizadas por los colectivos implicados. Para ello, se 
considerará la opinión del Comité de Seguimiento y del Comité de Planificación. 
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Proyecto B2.1. Línea de ayudas a actuaciones que conduzcan a la mejora del nivel de cualificación de los 
recursos humanos de la comarca  

Con esta línea de proyectos esta EDL intenta cubrir diferentes objetivos operativos. Entre los objetivos 
destacan los siguientes:  

O.2.1 Fomentar la mejora de la empleabilidad de la población activa de la comarca y, especialmente, de
jóvenes y mujeres.

O.2.5 Fomentar la mejora de la oferta formativa para el empleo y para el empresariado.

Se trata de proyectos programados, pudiendo ser de naturaleza productiva o no productiva, siendo 
necesario realizar convocatorias de ayuda sujetas a concurrencia competitiva. Las acciones podrán ser 
jornadas, actuaciones de formación en formato presencial o semipresencial, acciones de demostración  y 
todas aquellas no referidas permitidas por las submedidas vinculadas. Con todo ello, las acciones 
atenderán la atención a los objetivos destacadas y considerarán las demandas realizadas por los 
colectivos implicados. Para ello, se considerará la opinión del Comité de Seguimiento y del Comité de 
Planificación, respetando el carácter eminentemente participativo de esta EDL  

Proyecto B3.1. Línea de ayudas a actuaciones que conduzcan a la mejora del nivel de cualificación de los 
recursos humanos de la comarca  

Con esta línea de proyectos esta EDL intenta cubrir diferentes objetivos operativos. Entre los objetivos 
destacan los siguientes:  

Se trata de proyectos programados y de naturaleza no productiva, siendo necesario realizar convocatorias 
de ayuda sujetas a concurrencia competitiva. Las acciones deberán ser promovidas por entidades 
públicas, estando relacionadas con las mejoras de infraestructuras y equipamientos de titularidad pública 
que mejoren los servicios a la población rural. Con todo ello, las acciones atenderán la atención a 
los objetivos destacadas y considerarán las demandas realizadas por los colectivos implicados. Para ello, 
se considerará la opinión del Comité de Seguimiento y del Comité de Planificación, respetando el 
carácter eminentemente participativo de esta EDL. Con esta línea de proyectos esta EDL intenta cubrir 
diferentes objetivos operativos. Entre los objetivos destacan los siguientes:  

O.5.8 Apoyar la puesta en valor patrimonial como una de las bazas de desarrollo comarcal.
O.4.2 Apoyar el desarrollo de la intervención pública en materia medioambiental tanto en acciones
reactivas como en acciones proactivas
O.6.2 Mejorar las infraestructuras y equipamientos que mejoren los servicios a la población

Al inicio de este epígrafe se ha ofrecido  información detallada sobre los proyectos introducidos en los 
pasajes anteriores. 
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7.3.3. Los Proyectos del Objetivo General “Mejorar la economía rural”. Información detallada 

Prioridades y áreas de interés del FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL a los que 
pueden contribuir los proyectos de la EDL 
1) Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal y en las
zonas rurales. Áreas de interés:
a) Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales;
b) Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la selvicultura, por una parte, y la investigación 
y la innovación, por otra, para, entre otros fines, conseguir una mejor gestión y mejores resultados medioambientales;
c) Fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrario y el sector forestal.
2) Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de agricultura
en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible.
Áreas de interés:
a) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la restructuración y modernización de las
mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la 
diversificación agrícola;
b) Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo
generacional.
3) Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y comercialización
de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector agrario. Áreas de
interés:
a) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través
de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de 
distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales;
b) Apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones.
4) Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura. Áreas
de interés:
a) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los 
paisajes europeos;
b) Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y de los plaguicidas;
c) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos.
5) Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y capaz de
adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal. Áreas de interés:
a) Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura;
b) Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos;
c) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y residuos y demás 
materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía;
d) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoníaco de procedentes de la agricultura;
e) Fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal;
6) Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales. Áreas de interés:
a) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo;
b) Promover el desarrollo local en las zonas rurales;
c) Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como el uso y la calidad de
ellas en las zonas rurales.

Objetivos temáticos del MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 2014-2020 a los 
que pueden contribuir los proyectos de la EDL. 
1) Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación;
2) Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la
comunicación y el acceso a las mismas;
3) Mejorar la competitividad de las PYME;
4) Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los
sectores;
5) Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión
de riesgos;
6) Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de 
los recursos;
8) Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la
movilidad laboral;
9) Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier
forma de discriminación;
10) Invertir en educación, formación y formación profesional para la
adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente.

CARACTERÍSTICAS DE PROYECTOS 
1º ¿PROGRAMADOS? Líneas de Proyectos (LP) o Programados (P) 
2º LPS (Líneas de Proyectos Singulares)-LPGDR (Líneas de Proyectos GDR)-P (Programados)-PGDR 
(Programados Grupo de Desarrollo Rural-COO (Cooperación)-COM (Complementarios) 
3º ¿PRODUCTIVO O NO PRODUCTIVO? PR (Productivo)-NPR (No Productivo) y PR-NPR (Productivo o No 
Productivo) 
4º. ¿CONCURRENCIA COMPETITIVA? C.C. (Concurrencia Competitiva)- 
NO C.C. (No Concurrencia Competitiva) 
5º. ¿BENEFICIARIO? PÚB (Público)-PRIV (Privado)-PÚB-PRIV (Público o Privado) 
6º. OTROS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Al margen del objetivo específico con el que se relaciona principalmente. 
7º. ¿PERTINENCIA DE GÉNERO? PG (Pertinencia de Género)-SPG (Sin Pertinencia de Género) 
8º. ¿RELACIÓN DIRECTA CON MEDIO AMBIENTE? DMA (Sí) IMA (Indirecta) NMA (No)  
9º ¿RELACIÓN DIRECTA CON CAMBIO CLIMÁTICO? DCC (Directa) ICC (Indirecta) NCC (No) 
10º ¿RELACIÓN DIRECTA CON JUVENTUD? DJUV (Sí) IJUV (Indirecta) NJUV (No) 
11º ¿RELACIÓN DIRECTA CON IGUALDAD? DIG (Sí) IIG (Indirecta) NIG (No) 
12º. ¿RELACIÓN CON AGRICULTURA, GANADERÍA, FORESTAL y AGROINDUSTRIA? AGF (Sí) NAGF (No) 
13º. ¿PROYECTO INTEGRADO? INT (Integrado) NINT (No Integrado) 
14º. POSIBLES LÍNEAS DE AYUDA. Indicación no vinculante, de carácter exploratorio

Código de Proyecto 
Denominación de 

Proyecto 
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7.3.4 Los Indicadores de Resultados de los Objetivos Específicos del Objetivo General “Mejorar la economía rural”. 

1C

 

Fomentar el aprendizaje permanente y la 
formación profesional en el sector agrario y el sector 
forestal.

 

6B Promover el desarrollo local en las zonas rurales
6C Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) así como el uso y 
la calidad de ellas en las zonas rurales

Sobre el indicador R23.

 

Probablemente este indicador de resultados pudiera ser más 
optimista en su previsión, sobre todo si consideramos los 
impactos indirectos de la acción. Los porcentajes resultan 
comedidos en relación al posible impacto de alguna de las 
acciones en el conjunto de la poblaciónDado que los valores que se expresan en el indicador R23 son porcentuales y se estima que la población beneficiaria será la misma en los diferentes hitos temporales, la meta final no se puede considerar una suma de dicho indicador, sino un valor porcentual máximo de uno de los hitos considerados
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7.3.5 La Previsión Presupuestaria del Objetivo General “Mejorar la economía rural”. Distribución temporal del presupuesto aplicado a cada línea de proyecto 

7.3.6 La Previsión Presupuestaria del Objetivo General “Mejorar la economía rural”. Impacto en relación a los objetivos transversales (en términos absolutos y relativos) 

En las siguientes tablas se indica el grado de relación de las iniciativas desarrolladas con los objetivos transversales. En todo momento la consideración de la relación se ha abordado desde la prudencia, cumpliendo con holgura el grado de relación con los 
diferentes objetivos transversales. La transversalidad de los objetivos resulta evidente si observamos que el 100 % de la inversión guarda relación directa o indirecta con dichos objetivos.  

RURAL

GDR LOS VELEZ

RURAL

GDR LOS VELEZ
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7.4. RESUMEN PRESUPUESTARIO 

Con independencia  del detalle ofrecido en relación a la previsión presupuestaria  de cada objetivo general, se ofrece un resumen 
del presupuesto del Plan de Acción, consecuencia de la planificación presupuestaria relativa a las medidas 19.2 y 19.3. 
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7.5. CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES 

7.5.1. Introducción 

El Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las EDL 2014-2020 indica que han de ser los GDR 
quienes establezcan los criterios e selección, considerando su aplicación para el conjunto de la Estrategia 
de Desarrollo Local o realizando diferentes aplicaciones atendiendo a la tipología de proyectos. 

En base a la consideración de la concurrencia competitiva, aplicable a todos los proyectos en los que el 
GDR no es beneficiario, los criterios planteados han de ser objetivos, transparentes, cuantificables, 
verificables y controlables, evitando en todo momento la ambigüedad.  

Se presenta a continuación una explicación de cada uno de los criterios propuestos por el Grupo de 
Desarrollo Rural candidato. 

- Se ha completado el cuadro de verificabilidad y controlabilidad de forma detallada.

- Se han establecido conforme a los requisitos del Manual Técnico de Apoyo criterios de selección
objetivos, transparentes, cuantificables, controlables y verificables

- Se ha detallado la aplicación de cada criterio de selección y de los campos que forman parte del mismo

- Se ha observado la relación de estos criterios de selección con los objetivos transversales

- Se han asignado valores a cada uno de los criterios y subcriterios de selección, estableciendo las
siguientes reservas:

- En el momento de redacción de la Estrategia de Desarrollo Local no se cuenta con manual de
procedimiento, desconociendo si en el mismo se establecen pautas para el desarrollo de las
convocatorias, condicionando la fórmula de concurrencia competitiva.

- Establecidos de forma detallada los criterios de selección en esta EDL, una vez aprobada la
misma y conocido el manual de procedimiento publicado por la DGDSMR se realizará propuesta
a la Asamblea de la ADR, previa consulta al Comité de Planificación.

Del mismo modo, atendiendo a las indicaciones del Manual Técnico de Apoyo se establece una propuesta 
de fórmula de desempate ante una posible coincidencia en la valoración final. 

En el caso de producirse un empate en la valoración de dos proyectos que concurren a la misma 
convocatoria, se establecerá la siguiente fórmula de desempate: 

1. Se seleccionará el proyecto que responda a la necesidad más prioritaria, en base al resultado de la
segunda priorización indicada en el epígrafe 5 de esta EDL

2. En el caso de persistir el empate tras aplicar la prioridad de necesidades, se atenderá al proyecto que
acredite un mayor grado de innovación, atendiendo al sistema de determinación de dicho grado
establecido en el epígrafe 5 de esta EDL.

Se ofrece a continuación información pormenorizada de los siguientes elementos: 

1º. Cuadro verificabilidad y controlabilidad de criterios de selección 

2º. Relación de los criterios de selección con los aspectos transversales 

3º. Fichas de aplicación de los criterios de selección propuestos. En estas fichas de aplicación de los 
criterios el nivel de detalle es alto, dando lugar a múltiples aplicaciones. Reiteramos las reservas en 
relación a la información que permita resolver las bases del procedimiento de la tramitación de ayuda, 
también de la aprobación de los criterios por parte de la Asamblea, previa consulta al Comité 
de Planificación, una vez aprobada la EDL. 

La puntuación mínima que debe tener un proyecto para ser seleccionado es de 15 puntos. 
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7.5.2. Relación de los criterios de selección con los aspectos transversales y detalle de criterios de selección

La justificación de la relación aparece recogida en la ficha de cada criterio de selección. En base a las indicaciones relacionadas al introducir la determinación de los criterios de selección subrayamos el carácter simulado de la valoración cuantitativa, 
supeditada a la aprobación de la EDL, al conocimiento preciso del manual de procedimiento que determine la fórmula de convocatoria y otros aspectos que pudieran afectar a la concurrencia competitiva y, por último, a la aprobación de la Asamblea de la 
Asociación de Desarrollo Rural en el caso de aprobación de esta EDL. En otro orden, indicar que la codificación corresponde a la que se viene empleando en este epígrafe para determinar las características de los proyectos (NMA, DMA, IMA…)

VALORACIÓN

Código 
(1.1)

Elemento (3) MÁXIMA PUNTUACIÓN
¿RELACIONADO 

CON MEDIO 
AMBIENTE?

¿RELACIONADO 
CON CAMBIO 
CLIMÁTICO?

¿RELACIONADO 
CON JUVENTUD?

¿RELACIONADO 
CON IGUALDAD 

HOMBRES-
MUJERES?

RELACIONADO 
DIRECTAMENTE 

CON MEDIO 
AMBIENTE

RELACIONADO 
INDIRECTAMENTE 

CON MEDIO 
AMBIENTE

RELACIONADO 
DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE 
CON MEDIO 
AMBIENTE

RELACIONADO 
DIRECTAMENTE 
CON CAMBIO 
CLIMÁTICO

RELACIONADO 
INDIRECTAMENT
E CON CAMBIO 

CLIMÁTICO

RELACIONADO 
DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE 
CON CAMBIO 
CLIMÁTICO

RELACIONADO 
DIRECTAMENTE 
CON JUVENTUD

RELACIONADO 
INDIRECTAMENTE 
CON JUVENTUD

RELACIONADO 
DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE 
CON JUVENTUD

RELACIONADO 
DIRECTAMENTE 
CON IGUALDAD 

HOMBRES-
MUJERES

RELACIONADO 
INDIRECTAMENTE 
CON IGUALDAD 

HOMBRES-
MUJERES

RELACIONADO 
DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE 
CON HOMBRES-

MUJERES

CS1 EMPLEO 20,00 NMA NCC DJUV DIG 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 0 20

CS2

CONSIDERACIÓN OBJETIVOS 
TRANSVERSALES 
ECOCONDICIONALIDAD: MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

9,50 DMA DCC NJUV NIG 9,5 0 9,5 9,5 0 9,5 0 0 0 0 0 0

CS3

CONSIDERACIÓN OBJETIVOS 
TRANSVERSALES 
SOCIOCONDICIONALIDAD: IGUALDAD 
HOMBRES-MUJERES Y 
PARTICIPACIÓN JUVENIL

8,00 IMA NCC DJUV DIG 0 8 8 0 0 0 8 0 8 8 0 8

CS4 GRADO DE INCREMENTALIDAD Y 
VOCACIÓN DE LOS PROYECTOS 5,00 IMA ICC IJUV IIG 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5

CS5 LOCALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE 
LA OPERACIÓN 5,00 NMA NCC NJUV NIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CS6 CARÁCTER ENDÓGENO DE LA 
PROMOCIÓN 5,00 NMA NCC NJUV NIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CS7 RELACIÓN INVERSIÓN-CREACIÓN DE 
EMPLEO 5,00 NMA NCC IJUV IIG 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5

CS8 GRADO DE COOPERACIÓN DE LA 
PROMOCIÓN 5,00 IMA ICC IJUV IIG 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5

CS9
MEJORA DEL ACCESO O/Y DE LA 
CALIDAD A LOS SERVICIOS DE 
PROXIMIDAD

9,00 IMA ICC IJUV IIG 0 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9

CS10 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
RURAL 6,00 DMA DCC IJUV IIG 6 0 6 6 0 6 0 6 6 0 6 6

CS11 ACCIONES DE FORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 5,00 IMA ICC DJUV DIG 0 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5

82,50 15,5 32 47,5 15,5 24 39,5 33 30 63 33 30 63
TOTAL 

PUNTUACIÓN 
CRITERIOS

% S/TOTAL 18,79% 38,79% 57,58% 18,79% 29,09% 47,88% 40,00% 36,36% 76,36% 40,00% 36,36% 76,36%

RELACIONADO 
DIRECTAMENTE 

CON MEDIO 
AMBIENTE

RELACIONADO 
INDIRECTAMENT
E CON MEDIO 

AMBIENTE

RELACIONADO 
DIRECTA O 

INDIRECTAMENT
E CON MEDIO 

AMBIENTE

RELACIONADO 
DIRECTAMENT

E CON 
CAMBIO 

CLIMÁTICO

RELACIONADO 
INDIRECTAMEN

TE CON 
CAMBIO 

CLIMÁTICO

RELACIONADO 
DIRECTA O 

INDIRECTAMEN
TE CON 
CAMBIO 

CLIMÁTICO

RELACIONADO 
DIRECTAMENTE 
CON JUVENTUD

RELACIONADO 
INDIRECTAMEN

TE CON 
JUVENTUD

RELACIONADO 
DIRECTA O 

INDIRECTAMEN
TE CON 

JUVENTUD

RELACIONADO 
DIRECTAMENTE 
CON IGUALDAD 

HOMBRES-
MUJERES

RELACIONADO 
INDIRECTAMEN

TE CON 
IGUALDAD 
HOMBRES-
MUJERES

RELACIONADO 
DIRECTA O 

INDIRECTAMEN
TE CON 

HOMBRES-
MUJERES

NOTA: Nos sirve para 
observar si cumplimos 

proporción consideración 
aspectos transversales. 

ID ELEMENTO A VERIFICAR RELACIÓN CON ASPECTOS TRANSVERSALES CÁLCULOS AUTOMÁTICOS PESO ASPECTOS TRANSVERSALES



 

FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS1
Descripción del 
Criterio de 
Selección

CORRESPONDENC
IA

EDL
¿DETALLE 

CORRESPONDENCI
A?

No es necesario detalle
CORRESPONDENCI

A DETALLE
Nada que especificar

ORIGEN DEL 
ELEMENTO

PROPIO GDR
REFERENCIA ORIGEN 

DEL ELEMENTO
VALOR 

MÁXIMO 20

TIPO DE 
CONTROL

CadmSP
CONTROL EN 

SOLICITUD
No es necesario

DOCUMENT. 
CONTROL EN 

SOLICITUD

CONTROL EN  
PAGO

RELACIÓN DE 
TRABAJADORES ANTES 

Y DESPUÉS

DOCUMENT.CONT
ROL EN PAGO

REDUCCIÓN PRE 
PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN POST 
AYUDA 

PROYECTOS

REDUCCIÓN POST 
DESESTIMACIÓN

Consideración 
mejora medio 
ambiente

NMA

Consideración 
lucha contra el 
cambio climático

NCC

Consideración 
igualdad entre 
hombres y 
mujeres

DIG

Consideración 
impacto en la 
población joven

DJUV

VALOR 
ASIGNADO

1,00

0,25

0,25

0,50

0,25

0,25

0,25

0,25

0,50

0,00

G
D

R
 C

AN
D

ID
AT

O
 C

O
M

AR
C

A 
D

E 
LO

S 
VÉ

LE
Z

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO
DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  ACERCA DEL ELEMENTO

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYENTE 
O COMPLEMENTARIO

¿Cómo considera el criterio la contribución a 
mejorar medio ambiente?

No existe relación

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 
lucha contra el cambio climático?

No existe relación

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 
igualdad entre hombres y mujeres?

Se discrimina positivamente el empleo femenino

¿Cómo considera el criterioel impacto en la 
población joven?

Se discrimina positivamente el empleo joven

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?

No es necesario

Creación y mantenimiento de empleo, considerado en términos cuantitativos y cualitativos

EMPLEO

VALORACIÓN

Entre los Objetivos Transversales de la EDL se encuentra la Creación de Empleo

ELEMENTO A VERIFICAR

CONTROL A REALIZAR

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurrencia competitiva Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

Documentación laboral oficial situación anterior y posterior a solicitud

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, 
observando nueva posición en la concurrencia competitiva

Se corrige al alza la valoración en base a la característica de joven (UTA)

CREACIÓN DE EMPLEO FEMENINO Se corrige al alza la valoración en base a la característica de mujer (UTA)

 Complementario. Se valora puesto 
sumando características

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD  DOCUMENTACIÓN Y FORMA 
OBJETIVA VALORACIÓN

Se asigna una puntuación por puesto creado. Se comprueba la relación de personas 
contratadas antes de la solicitud -momento solicitud de pago

 Complementario. Se valora puesto 
sumando característicasSe valora la creación de cada puesto de empleo (UTA)CREACIÓN DE EMPLEO 

 Complementario. Se valora puesto 
sumando características

Se suma a la puntuación de creación una puntuación por puesto creado. Es válida la 
comprobación indicada en el punto anterior

Se suma a la puntuación de creación una puntuación por puesto creado. Es válida la 
comprobación indicada en el punto anterior

NO CREACIÓN NI MANTENIMIENTO DE EMPLEO Se establece para evitar confusiones No suma No es necesario acreditarlo 

Se corrige al alza la valoración en base a la característica de joven (UTA)
 Complementario. Se valora puesto 
sumando características

Se suma a la puntuación de mantenimiento una puntuación por puesto mantenido. Es válida la 
comprobación indicada en el punto anterior

CREACIÓN DE EMPLEO JOVEN

MANTENIMIENTO DE EMPLEO A TIEMPO COMPLETO Se corrige al alza la valoración en base a la característica a tiempo completo (UTA)
 Complementario. Se valora puesto 
sumando características

Se suma a la puntuación de creación una puntuación por puesto mantenido. Es válida la 
comprobación indicada en el punto anterior

CONVERSIÓN DE EMPLEO A TIEMPO PARCIAL A TIEMPO COMPLETO Se valora la conversión a tiempo parcial a tiempo completo (UTA)
 Complementario. Se valora puesto 
sumando características

Se asigna una puntuación por conversión de empleo. Es válida la comprobación indicada en 
puestos anteriores

Se suma a la puntuación de creación una puntuación por puesto creado. Es válida la 
comprobación indicada en el punto anterior

MANTENIMIENTO DE EMPLEO FEMENINO Se corrige al alza la valoración en base a la característica de mujer (UTA)
 Complementario. Se valora puesto 
sumando características

Se suma a la puntuación de creación una puntuación por puesto mantenido. Es válida la 
comprobación indicada en el punto anterior

MANTENIMIENTO DE EMPLEO Se valora el mantenimiento de cada puesto de empleo (UTA)
 Complementario. Se valora puesto 
sumando características

Se asigna una puntuación por puesto mantenido. Se comprueba relación de personas 
contratadas antes solicitud -momento solicitud de pago

MANTENIMIENTO DE EMPLEO JOVEN

CREACIÓN DE EMPLEO A TIEMPO COMPLETO Se corrige al alza la valoración en base a la caracerística a tiempo completo (UTA)
 Complementario. Se valora puesto 
sumando características





FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS3
Descripción del 
Criterio de 
Selección

CORRESPONDENC
IA

EDL
¿DETALLE 

CORRESPONDENCI
A?

No es necesario detalle
CORRESPONDENCI

A DETALLE
Nada que especificar

ORIGEN DEL 
ELEMENTO

PROPIO GDR
REFERENCIA ORIGEN 

DEL ELEMENTO
VALOR 

MÁXIMO 8

TIPO DE 
CONTROL

CadmSP
CONTROL EN 

SOLICITUD
No es necesario

DOCUMENT. 
CONTROL EN 

SOLICITUD

CONTROL EN  
PAGO

ACREDITACIÓN 
DOCUMENTAL DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS

DOCUMENT.CONT
ROL EN PAGO

REDUCCIÓN PRE 
PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN POST 
AYUDA 

PROYECTOS

REDUCCIÓN POST 
DESESTIMACIÓN

Consideración 
mejora medio 
ambiente

IMA

Consideración 
lucha contra el 
cambio climático

NCC

Consideración 
igualdad entre 
hombres y 
mujeres

DIG

Consideración 
impacto en la 
población joven

DJUV

VALOR 
ASIGNADO

0,50

1,00

0,50

1,00

0,50

1,00

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00Formación en relación a la igualdad entre hombres y mujeres Formación recibida por la promoción del proyecto Complementaria

Título y desarrollo de contenidos relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres de 
programas formativas de enseñanzas regladas y de entidades entre cuyo objeto esté el 
desarrollo de acciones formativas, siempre que el mismo supere las 20 horas dedicadas a dicha 
temática

Convenios de prácticas para jóvenes estudiantes Convenios en prácticas a lo largo de los últimos años con centros de formación reglada. Computa 
el período que va desde la solicitud de ayuda hasta la solicitud de pago

Complementaria
Informe técnico que acredite esta circunstancia y que indique que, al menos, se ha contratado 
a una persona. Emitido por la entidad con la que se firma el convenio de prácticas

Planes de igualdad Desarrollo y aplicación de planes de igualdad Complementaria Plan de igualdad

Participación mayoritaria de jóvenes en los órganos de decisión En los órganos de participación de la empresa u organización participan mayoritariamente 
jóvenes

Complementaria, exclueyente con anterior En el caso de empresas, escritura de la sociedad que acredite la administración de la empresa

Existencia de espacios de conciliación en el centro de trabajo Existen espacios de conciliación en el centro de trabajo Complementaria Informe técnico que acredite esta circunstancia

Participación mayoritaria de mujeres en los órganos de decisión En los órganos de participación de la empresa u organización participan mayoritariamente 
mujeres

Complementaria, exclueyente con anterior En el caso de empresas, escritura de la sociedad que acredite la administración de la empresa

Participación de jóvenes en los órganos de decisión En los órganos de participación de la empresa u otganización participan jóvenes Complementaria, excluyente con posterior En el caso de empresas, escritura de la sociedad que acredite la administración de la empresa

Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de jóvenes En la propiedad de la empresa o en la composición de la organización participan 
mayoritariamente jóvenes

Complementaria, exclueyente con anterior Información que acredite la propiedad de la empresa o la composición de la entidad

Participación de mujeres en los órganos de decisión En los órganos de participación de la empresa u otganización participan mujeres Complementaria, excluyente con posterior En el caso de empresas, escritura de la sociedad que acredite la administración de la empresa

Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de mujeres En la propiedad de la empresa o en la composición de la organización participan 
mayoritariamente mujeres

Complementaria, exclueyente con anterior Información que acredite la propiedad de la empresa o la composición de la entidad

Promoción del proyecto por parte de jóvenes En la propiedad de la empresa o en la composición de la organización participan jóvenes Complementaria, excluyente con posterior Información que acredite la propiedad de la empresa o la composición de la entidad

Promoción del proyecto por parte de mujeres En la propiedad de la empresa o en la composición de la organización participan mujeres Complementaria, excluyente con posterior Información que acredite la propiedad de la empresa o la composición de la entidad

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 
lucha contra el cambio climático?

No existe relación

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 
igualdad entre hombres y mujeres?

La relación resulta evidente si atendemos a la denominación y el detalle del criterio de selección. Se poduce una discriminación positiva en base a esta circunstancia

¿Cómo considera el criterioel impacto en la 
población joven?

La relación resulta evidente si atendemos a la denominación y el detalle del criterio de selección. Se poduce una discriminación positiva en base a esta circunstancia

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO
DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  ACERCA DEL ELEMENTO

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYENTE 
O COMPLEMENTARIO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD  DOCUMENTACIÓN Y FORMA 
OBJETIVA VALORACIÓN

CONSIDERACIÓN OBJETIVOS TRANSVERSALES SOCIOCONDICIONALIDAD: IGUALDAD HOMBRES-MUJERES Y PARTICIPACIÓN JUVENIL
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Acreditación cumplimiento de objetivos transversales indicados conforme a la posibilidad de verificabilidad de las mismas

ELEMENTO A VERIFICAR VALORACIÓN

Entre los Objetivos Transversales de la EDL se encuentra el contribuir a la igualdad H-M y a una 
mayor participación de la juventud

CONTROL A REALIZAR

No es necesario Documentación que acredite las circunstancias

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, 
observando nueva posición en la concurrencia competitiva

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurrencia competitiva Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?

¿Cómo considera el criterio la contribución a 
mejorar medio ambiente?

No existe relación



 

 

 

FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS4
Descripción del 
Criterio de 
Selección

CORRESPONDENC
IA

EDL 
Productivos

¿DETALLE 
CORRESPONDENCI

A?
No es necesario detalle

CORRESPONDENCI
A DETALLE

Nada que especificar
ORIGEN DEL 
ELEMENTO

PROPIO GDR
REFERENCIA ORIGEN 

DEL ELEMENTO
VALOR 

MÁXIMO 5

TIPO DE 
CONTROL

CadmSA-
CadmSP

CONTROL EN 
SOLICITUD

Supervisión de no inicio por parte de la entidad 
o empresas.

DOCUMENT. 
CONTROL EN 

SOLICITUD

CONTROL EN  
PAGO

ACREDITACIÓN 
INVERSIÓN O 

DESARROLLO DE 
ACCIÓN

DOCUMENT.CONT
ROL EN PAGO

REDUCCIÓN PRE 
PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN POST 
AYUDA 

PROYECTOS

REDUCCIÓN POST 
DESESTIMACIÓN

Consideración 
mejora medio 
ambiente

IMA

Consideración 
lucha contra el 
cambio climático

ICC

Consideración 
igualdad entre 
hombres y 
mujeres

IIG

Consideración 
impacto en la 
población joven

IJUV

VALOR 
ASIGNADO

5,00

3,00

5,00

Proyectos productivos que no supongan la creación de una nueva empresa En el caso de no demostrar que el proyecto conlleva la creación de una nueva empresa Excluyente Análisis de las inversiones en el momento de la certificación 

Acciones relacionadas con la agricultura o/y la ganadería o/y la agroindustria  con 
certificación ecológica o con otras acreditaciones reconocidas de contribución a la 
mitigación del cambio climático

Acciones relacionadas con actividades calificadas como ecológicas o en proceso de conversión a 
ecológicas, también aquellas que cuenten con algún tipo de acreditación como las indicadas

Excluyente
Anális de las inversiones en el momento de la certificación y cotejo de la acreditación de 
ecológicas

Creación de una nueva empresa Con independencia de que la promoción contara con otras empresas Excluyente Análisis de las inversiones en el momento de la certificación 

¿Cómo considera el criterio la contribución a la lucha contra el 
cambio climático?

Las acciones de creación, modernización y ampliación suelen incorporar elementos que contribuyen a la mitigación del cambio climático

¿Cómo considera el criterio la contribución a la igualdad entre 
hombres y mujeres?

Las acciones de creación, modernización y ampliación constituyen una mayor posibilidad de creación de empleo femenino

¿Cómo considera el criterioel impacto en la población joven? Las acciones de creación, modernización y ampliación constituyen una mayor posibilidad de creación de empleo juvenil

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO
DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  ACERCA DEL ELEMENTO

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYENTE 
O COMPLEMENTARIO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD  DOCUMENTACIÓN Y FORMA 
OBJETIVA VALORACIÓN

GRADO DE INCREMENTALIDAD Y VOCACIÓN DE LOS PROYECTOS
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Discriminación de proyectos en base a si se trata de empresas de nueva creación, modernización,…

ELEMENTO A VERIFICAR VALORACIÓN

Entre los Objetivos Específicos de la EDL está el mejorar el nivel de actividad económica 

CONTROL A REALIZAR

Acta de no inicio emitida por persona no habilitada Acreditación inversión: Facturas y Documento de Pago

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición 
en la concurrencia competitiva

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurrencia competitiva Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?

¿Cómo considera el criterio la contribución a mejorar medio 
ambiente?

Las acciones de creación, modernización y ampliación suelen incorporar mejoras medioambientales



CS5
Descripción del 
Criterio de 
Selección

CORRESPONDENC
IA

EDL
¿DETALLE 

CORRESPONDENCI
A?

No es necesario detalle
CORRESPONDENCI

A DETALLE
Nada que especificar

ORIGEN DEL 
ELEMENTO

PROPIO GDR
REFERENCIA ORIGEN 

DEL ELEMENTO
VALOR 

MÁXIMO 5

TIPO DE 
CONTROL

CadmSA-
CadmSP

CONTROL EN 
SOLICITUD

Supervisión de no inicio 
por parte de la entidad o 

empresas.

DOCUMENT. 
CONTROL EN 

SOLICITUD

CONTROL EN  
PAGO

ACREDITACIÓN 
INVERSIÓN O 

DESARROLLO DE 
ACCIÓN

DOCUMENT.CONT
ROL EN PAGO

REDUCCIÓN PRE 
PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN POST 
AYUDA 

PROYECTOS

REDUCCIÓN POST 
DESESTIMACIÓN

Consideración 
mejora medio 
ambiente

NMA

Consideración 
lucha contra el 
cambio climático

NCC

Consideración 
igualdad entre 
hombres y 
mujeres

NIG

Consideración 
impacto en la 
población joven

NJUV

VALOR 
MÁXIMO

5,00

2,00FUERA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZRL Proyectos elegibles, desarrollados de forma extrarodinaria fuera de los límites de los siguientes 
municipios: María, Vélez Rubio, Vélez Blanco y Chirivel

EXCLUYENTE Localización del desarrollo de la acción

MUNICIPIOS DE LA ZRL Proyectos desarrollados en alguno de los siguientes municipios: María, Vélez Rubio, Vélez Blanco 
y Chirivel

EXCLUYENTE Localización del desarrollo de la acción

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 
lucha contra el cambio climático?

No se observa relación

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 
igualdad entre hombres y mujeres?

No se observa relación

¿Cómo considera el criterioel impacto en la 
población joven?

No se observa relación

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO
DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  ACERCA DEL ELEMENTO

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYENTE 
O COMPLEMENTARIO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD  DOCUMENTACIÓN Y FORMA 
OBJETIVA VALORACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN
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Discriminación en base a evidencias observadas en zonificación

ELEMENTO A VERIFICAR VALORACIÓN

La Estrategia de Desarrollo Local ha planteado diferencias de desarrollo en diferentes ámbitos de la 
Zona Rural LEADER

CONTROL A REALIZAR

Acta de no inicio emitida por persona no habilitada Acreditación inversión: Facturas y Documento de Pago

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, 
observando nueva posición en la concurrencia competitiva

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurrencia competitiva Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?

¿Cómo considera el criterio la contribución a 
mejorar medio ambiente?

No se observa relación



 

 

 

FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS6
Descripción del 
Criterio de 
Selección

CORRESPONDENC
IA

EDL
¿DETALLE 

CORRESPONDENCI
A?

No es necesario detalle
CORRESPONDENCI

A DETALLE
Nada que especificar

ORIGEN DEL 
ELEMENTO

PROPIO GDR
REFERENCIA ORIGEN 

DEL ELEMENTO
VALOR 

MÁXIMO 5

TIPO DE 
CONTROL

CadmSA
CONTROL EN 

SOLICITUD
Acreditación residencia

DOCUMENT. 
CONTROL EN 

SOLICITUD

CONTROL EN  
PAGO

No es necesario
DOCUMENT.CONT

ROL EN PAGO

REDUCCIÓN PRE 
PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN POST 
AYUDA 

PROYECTOS

REDUCCIÓN POST 
DESESTIMACIÓN

Consideración 
mejora medio 
ambiente

NMA

Consideración 
lucha contra el 
cambio climático

NCC

Consideración 
igualdad entre 
hombres y 
mujeres

NIG

Consideración 
impacto en la 
población joven

NJUV

VALOR 
ASIGNADO

5,00

5,00

5,00

5,00
Promoción por empresas o entidades que cuenten con centro de 
trabajo en la comarca

Se acreditará residencia anterior en la ZRL Excluyente Documento que acredite la residencia anterior en al ZRL

Promoción por parte de personas neoresidentes en el territorio Se observará un período de residencia permanente de al menos 6 meses Excluyente Documento que acredite la residencia efectiva en la ZRL 

Promoción por parte de personas retornadas Se acreditará residencia anterior en la ZRL Excluyente Documento que acredite la residencia anterior en al ZRL

Promoción por parte de personas residentes en el territorio con 
anterioridad a la solicitud de ayuda

Se observará un período de residencia permanente de más de 3 años Excluyente Documento que acredite la residencia efectiva en la ZRL desde hace más de 3 años

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 
lucha contra el cambio climático?

No se observa relación 

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 
igualdad entre hombres y mujeres?

No se observa relación 

¿Cómo considera el criterioel impacto en la 
población joven?

No se observa relación 

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO
DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  ACERCA DEL ELEMENTO

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYENTE 
O COMPLEMENTARIO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD  DOCUMENTACIÓN Y FORMA 
OBJETIVA VALORACIÓN

CARÁCTER ENDÓGENO DE LA PROMOCIÓN
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Discriminación en base al carácter endógeno de la promoción

ELEMENTO A VERIFICAR VALORACIÓN

La Estrategia de Desarrollo Local planteal entre sus objetivos la fijación de la población al territorio

CONTROL A REALIZAR

Acreditación de residencia efectiva en el territorio No es necesario

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, 
observando nueva posición en la concurrencia competitiva

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurrencia competitiva Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?

¿Cómo considera el criterio la contribución a 
mejorar medio ambiente?

No se observa relación 



La ratio ayuda solicitada por empleo creado es superior a 200.000 Ƚ



 

 

 

FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS8
Descripción del 
Criterio de 
Selección

CORRESPONDENC
IA

EDL
¿DETALLE 

CORRESPONDENCI
A?

No es necesario detalle
CORRESPONDENCI

A DETALLE
Nada que especificar

ORIGEN DEL 
ELEMENTO

PROPIO GDR
REFERENCIA ORIGEN 

DEL ELEMENTO
VALOR 

MÁXIMO 5

TIPO DE 
CONTROL

CadmSA
CONTROL EN 

SOLICITUD
Denomine el control de 

solicitud

DOCUMENT. 
CONTROL EN 

SOLICITUD

CONTROL EN  
PAGO

No es necesario
DOCUMENT.CONT

ROL EN PAGO

REDUCCIÓN PRE 
PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN POST 
AYUDA 

PROYECTOS

REDUCCIÓN POST 
DESESTIMACIÓN

Consideración 
mejora medio 
ambiente

IMA

Consideración 
lucha contra el 
cambio climático

ICC

Consideración 
igualdad entre 
hombres y 
mujeres

IIG

Consideración 
impacto en la 
población joven

IJUV

VALOR 
ASIGNADO

1,00

1,00

1,00

2,00
La persona, empresa o entidad ha participado en acciones de 
cooperación horzontal-vertical promovidas por el GDR

Procesos de certificación de calidad, procesos de fomento del asociacionismo, ferias, 
demostraciones…

COMPLEMENTARIO Acreditación de dicha participación

Participación en asociaciones o cualquier otras estructuras de 
cooperación vertical u horizontal con domicilio en la ZRL

Además de cumplir con el requisito anterior, domiciliada en la zona COMPLEMENTARIO Acreditación de pertenencia y de domicilio de la estructura de asociación

Participación en asociaciones ... entre cuyos objetivos principales se 
encuentre alguno de los obetivos transversales

Además de cumplir con el requisto de la primera línea, cuenta entre sus objetivos princiaples 
algunos de los cuatro objetivos transversales indicados en esta ficha

COMPLEMENTARIO Acreditación de pertenencia y de los objetivos principales de la estructura

Participación en asociaciones o cualquier otras estructuras de 
cooperación vertical u horizontal

Asociaciones territoriales, asociaciones empresariales, DOP, IGP, Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria, Comunidades de Regantes, centrales de compra, cooperativas…

COMPLEMENTARIO Acreditación de pertenencia 

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 
lucha contra el cambio climático?

Entre los sistemas de baremación se considera de forma especial la participación en estructuras de cooperación relacionada con este objetivo transversal

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 
igualdad entre hombres y mujeres?

Entre los sistemas de baremación se considera de forma especial la participación en estructuras de cooperación relacionada con este objetivo transversal

¿Cómo considera el criterioel impacto en la 
población joven?

Entre los sistemas de baremación se considera de forma especial la participación en estructuras de cooperación relacionada con este objetivo transversal

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO
DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  ACERCA DEL ELEMENTO

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYENTE 
O COMPLEMENTARIO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD  DOCUMENTACIÓN Y FORMA 
OBJETIVA VALORACIÓN

GRADO DE COOPERACIÓN DE LA PROMOCIÓN
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Participación en asociaciones o en estructuras de cooperación

ELEMENTO A VERIFICAR VALORACIÓN

La cooperación horizontal y vertical es un elemento que mejora el capital social rural y contribuye a 
una mejora de la gobernanza

CONTROL A REALIZAR

Documentación a aportar con solicitud No es necesario

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, 
observando nueva posición en la concurrencia competitiva

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurrencia competitiva Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?

¿Cómo considera el criterio la contribución a 
mejorar medio ambiente?

Entre los sistemas de baremación se considera de forma especial la participación en estructuras de cooperación relacionada con este objetivo transversal
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FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS10
Descripción del 
Criterio de 
Selección

CORRESPONDENC
IA

EDL
¿DETALLE 

CORRESPONDENCI
A?

No es necesario detalle
CORRESPONDENCI

A DETALLE
Nada que especificar

ORIGEN DEL 
ELEMENTO

PROPIO GDR
REFERENCIA ORIGEN 

DEL ELEMENTO
VALOR 

MÁXIMO 6

TIPO DE 
CONTROL

CadmSA-
CadmSP

CONTROL EN 
SOLICITUD

Supervisión de no inicio 
por parte de la entidad o 

empresas.

DOCUMENT. 
CONTROL EN 

SOLICITUD

CONTROL EN  
PAGO

ACREDITACIÓN 
INVERSIÓN O 

DESARROLLO DE 
ACCIÓN

DOCUMENT.CONT
ROL EN PAGO

REDUCCIÓN PRE 
PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN POST 
AYUDA 

PROYECTOS

REDUCCIÓN POST 
DESESTIMACIÓN

Consideración 
mejora medio 
ambiente

DMA

Consideración 
lucha contra el 
cambio climático

DCC

Consideración 
igualdad entre 
hombres y 
mujeres

IIG

Consideración 
impacto en la 
población joven

IJUV

VALOR 
ASIGNADO

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00Acciones de promoción en relación al Patrimonio Rural Acciones de promoción en relación al Patrimonio Rural Complementario Comprobación sobre el terreno de la actuación

Puesta en valor del Patrimonio Natural en cualquiera de sus facetas 
cooperando con otras iniciativas de cualquier ámbito

La actividad se desarrolla en un elemento que forma parte o guarda relación con espacios de la 
Red Natura 2000 cooperando con otras iniciativas similares

Complementario Comprobación sobre el terreno de la actuación y acreditación de la cooperación

Acciones de sensibilización o/y formación en relación al Patrimonio 
Rural

Acciones de sensibilización o/y formación en relación al Patrimonio Rural Complementario Comprobación sobre el terreno de la actuación

Puesta en valor del Patrimonio Histórico en cualquiera de sus facetas 
cooperando con otras iniciativas de cualquier ámbito

La actividad se desarrolla en un elemento que forma parte o guarda relación con los bienes 
catalogados por parte del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico cooperando con otras 

Complementario Comprobación sobre el terreno de la actuación y acreditación de la cooperación

Puesta en valor del Patrimonio Natural en cualquiera de sus facetas La actividad se desarrolla en un elemento que forma parte o guarda relación con espacios de la 
Red Natura 2000

Complementario Comprobación sobre el terreno de la actuación

Puesta en valor del Patrimonio Histórico en cualquiera de sus facetas La actividad se desarrolla en un elemento que forma parte o guarda relación con los bienes 
catalogados por parte del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Complementario Comprobación sobre el terreno de la actuación

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 
lucha contra el cambio climático?

Entre las acciones de mejora del Patrimonio Rural se encuentran algunas que contribuyen al cambio climático

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 
igualdad entre hombres y mujeres?

Mejora las opciones de ocio y se desarrollan yacimientos de empleo 

¿Cómo considera el criterioel impacto en la 
población joven?

Mejora las opciones de ocio y se desarrollan yacimientos de empleo 

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO
DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  ACERCA DEL ELEMENTO

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYENTE 
O COMPLEMENTARIO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD  DOCUMENTACIÓN Y FORMA 
OBJETIVA VALORACIÓN

PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO RURAL
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Mejora del capital cultural y del capital medioambeintal rural 

ELEMENTO A VERIFICAR VALORACIÓN

Mejorar el capital cultural rural y el capital medioambiental son dos de los objetivos que contribuyen 
a la mejora de la calidad de vida rural

CONTROL A REALIZAR

Acta de no inicio emitida por persona no habilitada Acreditación inversión: Facturas y Documento de Pago

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, 
observando nueva posición en la concurrencia competitiva

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurrencia competitiva Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?

¿Cómo considera el criterio la contribución a 
mejorar medio ambiente?

El Patrimonio Rural cuenta con el capital medioambiental como uno de sus componentes principales



FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS11
Descripción del 
Criterio de 
Selección

CORRESPONDENC
IA

EDL
¿DETALLE 

CORRESPONDENCI
A?

No es necesario detalle
CORRESPONDENCI

A DETALLE
Nada que especificar

ORIGEN DEL 
ELEMENTO

PROPIO GDR
REFERENCIA ORIGEN 

DEL ELEMENTO
VALOR 

MÁXIMO 5

TIPO DE 
CONTROL

CadmSP
CONTROL EN 

SOLICITUD
No es necesario

DOCUMENT. 
CONTROL EN 

SOLICITUD

CONTROL EN  
PAGO

Cumplimiento de los 
Indicadores Objetivos 

Verificables

DOCUMENT.CONT
ROL EN PAGO

REDUCCIÓN PRE 
PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN POST 
AYUDA 

PROYECTOS

REDUCCIÓN POST 
DESESTIMACIÓN

Consideración 
mejora medio 
ambiente

IMA

Consideración 
lucha contra el 
cambio climático

ICC

Consideración 
igualdad entre 
hombres y 
mujeres

DIG

Consideración 
impacto en la 
población joven

DJUV

VALOR 
ASIGNADO

1,00

1,00

2,00

1,00

NOTA: SOBRE LA PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN. La entidad promotora se compromete a ofrecer un sistema de teleformación en plataforma Moodle o en otra tecnología desarrollada para teleformación que permita el acceso a los contenidos a cualquier usuario de la comarca durante el tiempo de 
desarrollo de la acción formativa (presencial, semipresencial o a distancia), al término de la acción formativa la entidad promotora facilita de forma ordenada y digitalmente los contenidos del programa formativo, firmando un documento que acredite que estos contenidos se distribuyen bajo licencia Creative 
Common (libre distribución). De este modo se asegura la viabilidad de este elemento de valoración, no supeditando obligatoriamente el control a momentos posteriores al final de la ejecución del proyecto . La discriminación positiva de este criterio viene dada por el mayor aprovechamiento de las acciones 

formativas y por la mejora de la accesibilidad a la formación. 

Acciones que permitan alimentar un repositorio de contenidos al ofrecer 
los mismos en una plataforma de teleformación

Atendiendo a la posibilidad de sistemas semipresenciales alternativos al sistema presencial 
ofrecido

Complementario Cumplimiento de los Indicadores Objetivos Verificables establecidos en la memoria

Acciones que contemplen acciones de sensibilización en relación a 
cualquiera de los objetivos transversales indicados 

Se observará el detalle de contenidos Complementario Cumplimiento de los Indicadores Objetivos Verificables establecidos en la memoria

Acciones desarrolladas a nivel comarcal Atendiendo al ámbito de desarrollo Complementario Cumplimiento de los Indicadores Objetivos Verificables establecidos en la memoria

Acciones de sensibilización y formación Se valora de forma genérica este tipo de acciones Complementario Cumplimiento de los Indicadores Objetivos Verificables establecidos en la memoria

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 
lucha contra el cambio climático?

Las acciones de formación y sensibilización serán valoradas en base a la consideración de la formación en relación a la lucha contra el cambio climático

¿Cómo considera el criterio la contribución a la 
igualdad entre hombres y mujeres?

Mejora la empleabilidad de hombres y mujeres

¿Cómo considera el criterioel impacto en la 
población joven?

Mejora la empleabilidad de la juventud

DETALLE DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO
DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  ACERCA DEL ELEMENTO

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYENTE 
O COMPLEMENTARIO

CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD  DOCUMENTACIÓN Y FORMA 
OBJETIVA VALORACIÓN

ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
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Mejora de la cualificación de la población

ELEMENTO A VERIFICAR VALORACIÓN

Mejorar la cualificación permite mejorar la economía rural, el capital social y la gonernanza

CONTROL A REALIZAR

No es necesario Memoria con la acreditación del cumplimiento de los IOV

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, 
observando nueva posición en la concurrencia competitiva

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurrencia competitiva Atendiendo al resultado que arroje la rebaremación

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?

¿Cómo considera el criterio la contribución a 
mejorar medio ambiente?

Las acciones de formación y sensibilización serán valoradas en base a la consideración de la formación en materia medioambiental



ANEXO CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA SUBMEDIDA 19.3



CRITERIO PUNTUACIÓN 

Socios participantes en el proyecto de 
cooperación 

(máximo apartado 2 puntos) 

Más de 3 y menos de 7 1 

Más de 7 2 

% de necesidades del diagnóstico  de la EDL 
de Los Vélez vinculadas 

(máximo apartado 2 puntos) 

Del 10 al 20% 
1 

Más del 20% 
2 

Contribución a la Igualdad de Género en la Zona Rural Leader 1 

Contribución a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el 
cambio climático en la Zona Rural Leader 

1 

Contribución al fomento de la participación de la Juventud Rural en la 
Zona Rural Leader 

1 

% de Territorio Leader de Andalucía cubierto 
por la totalidad de los socios del proyecto 

(máximo apartado 2 puntos) 

Del 5 al 10% 
1 

Más del 10%  
2 

Participación de algún socio no andaluz 1 

  

 

PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA OBTENER LA AYUDA: 5 puntos. 

	



ANEXO CRITERIOS DE SELECCIÓNPARA EL GDR    



Criterios	y	subcriterios	para	el	GDR	 Puntuación	 Complementariedad/exclusión	

1	 CONSIDERACIÓN	OBJETIVOS	TRANSVERSALES	ECOCONDICIONALIDAD:	MEDIO	
AMBIENTE	Y	CAMBIO	CLIMÁTICO		 8,50	

1.1	 Formación	medioambiental	en	los	últimos	cinco	años	 0,50	 	Complementario.	

1.2	 Incorporación	de	recursos	que	promuevan	el	ahorro	hídrico	 1,00	 	Complementario.	

1.3	 Existencia	de	recursos	que	promueven	el	ahorro	hídrico	 0,50	 	Complementario.	

1.4	 Incorporación	de	recursos	que	promuevan	el	ahorro	energético	 1,00	 	Complementario.	

1.5	 Existencia	de	recursos	que	promueven	el	ahorro	energético	 0,50	 	Complementario.	

1.6	 Acciones	encaminadas	a	la	mejora	y	conservación	de	suelos	 1,00	 	Complementario.	

1.7	 Acciones	encaminadas	a	la	mejora	y	conservación	de	los	EE.NN.	 1,00	 	Complementario.	

1.8	 Promoción	o	desarrollo	de	los	canales	cortos	de	comercialización	 0,50	 	Complementario.	

1.9	 Uso	de	fuentes	de	energía	renovable	 1,00	 	Complementario.	

1.10	 Instalación	de	fuentes	de	energía	renovable	 1,00	 	Complementario.	

1.11	 Instalación	de	sistemas	de	reciclaje	o	reutilización	de	residuos	 0,50	 	Complementario.	

2	 CONSIDERACIÓN	OBJETIVOS	TRANSVERSALES	SOCIOCONDICIONALIDAD:	IGUALDAD	
HOMBRES-MUJERES	Y	PARTICIPACIÓN	JUVENIL		 8,00	

2.1	 En	la	propiedad	de	la	empresa	o	en	la	composición	de	la	organización	participan	mujeres	 0,50	 Complementaria,	excluyente	
con	posterior	

2.2	 En	la	propiedad	de	la	empresa	o	en	la	composición	de	la	organización	participan	
mayoritariamente	mujeres	 1,00	 Complementaria,	excluyente	

con	anterior	

2.3	 En	la	propiedad	de	la	empresa	o	en	la	composición	de	la	organización	participan	jóvenes	 0,50	 Complementaria,	excluyente	
con	posterior	

2.4	 En	la	propiedad	de	la	empresa	o	en	la	composición	de	la	organización	participan	
mayoritariamente	jóvenes	 1,00	 Complementaria,	excluyente	

con	anterior	

2.5	 En	los	órganos	de	participación	de	la	empresa	u	organización	participan	mujeres	 0,50	 Complementaria,	excluyente	
con	posterior	

2.6	 En	los	órganos	de	participación	de	la	empresa	u	organización	participan	
mayoritariamente	mujeres	 1,00	 Complementaria,	excluyente	

con	anterior	

2.7	 En	los	órganos	de	participación	de	la	empresa	u	organización	participan	jóvenes	 0,50	 Complementaria,	excluyente	
con	posterior	

2.8	 En	los	órganos	de	participación	de	la	empresa	u	organización	participan	
mayoritariamente	jóvenes	 1,00	 Complementaria,	excluyente	

con	anterior	

2.9	 Existen	espacios	de	conciliación	en	el	centro	de	trabajo	 1,00	 Complementaria	

2.10	 Convenios	en	prácticas	a	lo	largo	de	los	últimos	años	con	centros	de	formación	reglada.	
Computa	el	período	que	va	desde	la	solicitud	de	ayuda	hasta	la	solicitud	de	pago	 1,00	 Complementaria	

2.11	 Desarrollo	y	aplicación	de	planes	de	igualdad	 1,00	 Complementaria	

2.12	 Formación	recibida	por	la	promoción	del	proyecto	 1,00	 Complementaria	

3	 GRADO	DE	INCREMENTALIDAD	Y	VOCACIÓN	DE	LOS	PROYECTOS	 5,00	

3.1	 Creación	de	una	nueva	empresa	 5,00	 Excluyente	

3.2	 Proyectos	productivos	que	no	supongan	la	creación	de	una	nueva	empresa	 3,00	 Excluyente	

3.3	

Acciones	relacionadas	con	la	agricultura	o/y	la	ganadería		con	certificación	ecológica	o	
con	otras	acreditaciones	reconocidas	de	contribución	a	la	mitigación	del	cambio	
climático	

5,00	 Excluyente	

4	 LOCALIZACIÓN	DEL	DESARROLLO	DE	LA	OPERACIÓN	 5,00	

4.1	 MUNICIPIOS	DE	LA	ZRL	 5,00	 Excluyente	

4.2	 FUERA	DE	LOS	MUNICIPIOS	DE	LA	ZRL	 2,00	 Excluyente	

5	 CARÁCTER	ENDÓGENO	DE	LA	PROMOCIÓN	 5,00	

5.1	 Proyectos	desarrollados	en	alguno	de	los	siguientes	municipios:	María,	Vélez	Rubio,	
Vélez	Blanco	y	Chirivel	 5,00	 Excluyente	

5.2	 Promoción	por	parte	de	personas	neoresidentes	en	el	territorio	 5,00	 Excluyente	

5.3	 Promoción	por	parte	de	personas	retornadas	 5,00	 Excluyente	

5.4	 Promoción	por	empresas	o	entidades	que	cuenten	con	centro	de	trabajo	en	la	comarca	 5,00	 Excluyente	



6	 GRADO	DE	COOPERACIÓN	DE	LA	PROMOCIÓN	 5,00	

6.1	 Participación	en	asociaciones	o	cualquier	otras	estructuras	de	cooperación	vertical	u	
horizontal	 1,00	 Complementario	

6.2	 Participación	en	asociaciones	o	cualquier	otras	estructuras	de	cooperación	vertical	u	
horizontal	con	domicilio	en	la	ZRL	 1,00	 Complementario	

6.3	 Participación	en	asociaciones	...	entre	cuyos	objetivos	principales	se	encuentre	alguno	de	
los	objetivos	transversales	 1,00	 Complementario	

6.4	 La	persona,	empresa	o	entidad	ha	participado	en	acciones	de	cooperación	horizontal-
vertical	promovidas	por	el	GDR	 2,00	 Complementario	

7	 MEJORA	DEL	ACCESO	O/Y	DE	LA	CALIDAD	A	LOS	SERVICIOS	DE	PROXIMIDAD	 7,00	

7.1	 Creación	o	mejora	de	infraestructuras	o	equipamientos	que	contribuyan	a	mejorar	la	
oferta	de	servicios	de	proximidad	 2,00	 Complementario	

7.2	 Creación	o	mejora	de	infraestructuras	o	equipamientos	relacionados	con	la	mejora	de	los	
servicios	medioambientales	 1,00	 Complementario	

7.3	 Mejora	de	servicios	de	proximidad	relacionados	con	la	mejora	de	conciliación	para	
hombres	y	mujeres	 1,00	 Complementario	

7.4	 Mejora	de	servicios	de	proximidad	que	provoque	una	mayor	oferta	de	ocio	juvenil	 1,00	 Complementario	

7.5	 Mejora	de	servicios	de	proximidad	dirigidos	a	personas	mayores	 1,00	 Complementario	

7.6	 Mejora	de	servicios	de	proximidad	dirigidos	a	personas	discapacitadas	 1,00	 Complementario	

8	 PUESTA	EN	VALOR	DEL	PATRIMONIO	RURAL	 6,00	

8.1	 Puesta	en	valor	del	Patrimonio	Histórico	en	cualquiera	de	sus	facetas	 1,00	 Complementario	

8.2	 Puesta	en	valor	del	Patrimonio	Histórico	en	cualquiera	de	sus	facetas	cooperando	con	
otras	iniciativas	de	cualquier	ámbito	 1,00	 Complementario	

8.3	 Puesta	en	valor	del	Patrimonio	Natural	en	cualquiera	de	sus	facetas	 1,00	 Complementario	

8.4	 Puesta	en	valor	del	Patrimonio	Natural	en	cualquiera	de	sus	facetas	cooperando	con	
otras	iniciativas	de	cualquier	ámbito	 1,00	 Complementario	

8.5	 Acciones	de	sensibilización	o/y	formación	en	relación	al	Patrimonio	Rural	 1,00	 Complementario	

8.6	 Acciones	de	promoción	en	relación	al	Patrimonio	Rural	 1,00	 Complementario	

9	 ACCIONES	DE	FORMACIÓN	Y	SENSIBILIZACIÓN	 5,00	

9.1	 Acciones	de	sensibilización	y	formación	 1,00	 Complementario	

9.2	 Acciones	que	contemplen	acciones	de	sensibilización	en	relación	a	cualquiera	de	los	
objetivos	transversales	 1,00	 Complementario	

9.3	 Acciones	desarrolladas	a	nivel	comarcal	 2,00	 Complementario	

9.4	 Acciones	que	permitan	alimentar	un	repositorio	de	contenidos	al	ofrecer	los	mismos	en	
una	plataforma	de	teleformación	 1,00	 Complementario	

La	puntuación	mínima	para	los	proyectos	del	GDR	será	de	10	puntos	



ANEXO COMPROMISO DE CREACIÓN DE EMPLEO



Entre los requisitos relacionados con la elegibilidad del proyecto objeto de su solicitud de ayuda han de considerarse los 
siguientes aspectos:��

1.- El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (en adelante, PDR-A) plantea entre sus medidas (Medida 
19) el Desarrollo Local LEADER, dotando este instrumento para dar respuesta a una de sus Áreas Focales. En
concreto, el área focal 6B “Promover el desarrollo local en las zonas rurales”. Como fuente de financiación principal esta
medida cuenta con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

2.- Como toda medida del PDR-A, en base a los criterios FEADER y a los objetivos transversales que la Junta de 
Andalucía determina para el desarrollo de cualquiera de sus políticas, ésta ha de cumplir con los objetivos transversales 
que este marco de planificación indica. Estos objetivos transversales son la innovación, el medio ambiente, la lucha 
contra el cambio climático, la incorporación de la perspectiva de género, la lucha por la igualdad entre hombres y 
mujeres, junto a la contribución a una mayor participación de la juventud.  

3.- Así mismo, derivado de las exigencias de la Estrategia de Desarrollo Local Los Vélez, toda operación o proyecto del 
marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, publicada en BOJA con fecha 
28 de noviembre de 2017, deberá generar al menos un empleo a jornada completa por cada 70.000 € de subvención 
aprobada.  

Por tanto, en virtud de lo expuesto en los puntos anteriores, el abajo firmante declara:��

- Tener conocimiento de la necesidad de cumplir dicha exigencia.
- Que la suscripción de estos compromisos es condición necesaria para la solicitud de ayuda.�
- Que el no cumplimiento del citado acuerdo en el momento de certificación del proyecto implica la renuncia al

cobro de la ayuda aprobada conforme a la selección de proyectos de la convocatoria correspondiente.

_____________________________________________________, con DNI_________________� 
� En su propio nombre� 
� En representación de _______________________________________________________, con  
DNI/CIF_____________� 

En ______________, _____ de ________ de ________ 

Firmado 
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7.6. CONSIDERACIÓN DE LOS IMPACTOS DE GÉNERO, JUVENTUD Y AMBIENTAL EN RELACIÓN CON EL 
PLAN DE ACCIÓN DE LA EDL 

El Plan de Acción es el instrumento fundamental que permitirá la ejecución de la EDL. Está estructurado 
en base a dos objetivos generales que contienen, a su vez, los objetivos específicos que emanan de las 
necesidades del territorio, identificadas a lo largo del proceso participativo descrito en epígrafes 
anteriores, a las que pretende dar respuesta. 

La consideración de los aspectos transversales en todas y cada una de las fases de dicho proceso, hasta 
la determinación de los objetivos generales y específicos de la estrategia, ha quedado suficientemente 
explicada en el desarrollo de los correspondientes epígrafes y en los respectivos apartados de cada 
epígrafe relativos a la valoración de los impactos de género, juventud y ambiental.  

Sobre los contenidos específicos del Plan de Acción a valorar en relación con los impactos de género, 
juventud y ambiental, destacamos las siguientes cuestiones: 

- El Plan de Acción atiende a los límites presupuestarios fijados en relación con cada uno de los
objetivos transversales, tal como queda reflejado en la tabla del apartado 7.1.2.

- Todas las líneas de proyectos incluidas en el Plan de Acción contemplan la pertinencia al género.
- El Plan de Acción establece criterios para la selección de operaciones que contemplan todos los

aspectos transversales.
- La asignación presupuestaria a proyectos vinculados a la igualdad de género supera el 20% de

las cuantías asignadas a las submedidas 19.2. y 19.3.
- La asignación presupuestaria a proyectos vinculados a la Mejora de la situación socioeconómica

de la población joven supera el 10% de las cuantías asignadas a las submedidas 19.2. y 19.3.
- La asignación presupuestaria a proyectos vinculados a la sostenibilidad ambiental y la lucha

contra el cambio climático supera el 40% del gasto público total destinado a la EDL.
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ANEXO SOBRE LA COMPLEMENTARIEDAD Y COORDIANCIÓN DEL 
DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 CON LAS LÍNEAS DE AYUDA 
AGRARIAS, ALIMENTARIAS Y FORESTALES DEL PDR-A 2014-2020 
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Tras el proceso de participación ciudadana llevado a cabo para el diseño y elaboración de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo de Los Vélez, se han puesto de manifiesto una serie de necesidades 
temáticas en el sector de la agricultura, ganadería, agroindustria y forestal, que se han reflejado en su 
matriz DAFO correspondiente, así como en la priorización de necesidades territoriales.  

Inicialmente, todas las necesidades que puedan ser cubiertas por las diferentes líneas de ayudas 
establecidas en el PDR-A 2014-2020, serán derivadas a las diferentes convocatorias que se realicen para 
conceder ayudas a través de las medidas y submedidas correspondientes del PDR-A 2014-2020. 

No obstante, la Estrategia de Desarrollo Local de Los Vélez recoge líneas de ayudas, a través de Leader, 
para el sector agrario, alimentario o forestal. Estas líneas de ayuda se enmarcan dentro de las 
contempladas en el Bloque I del Anexo II del Manual Técnico de Apoyo, titulado “Proyectos u operaciones 
vinculados a la mejora de la competitividad y sostenibilidad del sector agrario, alimentario o forestal” 
circunscribiéndose al tipo de ayuda, descripción, personas beneficiarias, tipo de ayudas y gastos 
subvencionables, así como a los porcentajes de ayuda que se recogen en dicho Anexo. Con estas líneas 
de ayudas pretendemos cubrir las necesidades del territorio que no pueden ser cubiertas por las medidas 
y submedidas del PDR-A 2014-2020, destacando las siguientes:  

1. Ayudas a las agroindustria para proyectos de inversión menor a 250.000€. Este tipo de ayuda la hemos 
contemplado  ya que 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 , en el marco  del Programa  de Desarrollo  Rural  de Andalucía  2014 -2020  (Submedida 4.2. 
Operaciones  4.2.1 y 4.2.2), Boja Núm. 115, limita el importe  mínimo del proyecto  de inversión  a 250.
000  € para  poderlo  subvencionar . En este  requisito  de los proyectos  de inversión  dificulta , en gran
medida, el que se pueda cubrir las necesidades específicas detectadas en la Comarca.

2. Ayudas a proyectos de inversión de explotaciones que atiendan a las potencialidades agrarias,
ganaderas y forestales de nuestra Zona Rural LEADER y que atiendan a la especificidad de la instrucción
“COMPLEMENTARIEDAD Y COORDINACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 CON LAS
LÍNEAS DE AYUDA AGRARIAS, ALIMENTARIAS Y FORESTALES DEL PDR-A 2014-2020, emitida por el
Servicio de Programas de Desarrollo Rural de la DGDSMER de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural con fecha 14 de septiembre de 2016. Los proyectos supondrán una mejora para el
medio ambiente y contribuirán a la mitigación del cambio climático, favoreciendo el ahorro energético
como, por ejemplo, la agricultura y la ganadería ecológica.

3. Acciones de formación en materia agrícola, ganadera, forestal o relativas a la industria agroalimentaria,
siempre y cuando no exista oferta formativa similar en la comarca o se observe de forma evidente que el
programa formativo propuesto resulta innovador. En ningún caso recibirán ayuda proyectos de formación
cuyos beneficiarios de las acciones de formación sean las organizaciones profesionales agrarias ni las
cooperativas agrarias, al poder optar a otras medidas para dicha finalidad.

En la matriz DAFO se hace referencia a los objetivos operativos (derivados directamente de las 
necesidades detectadas y, éstas, de los elementos DAFO). A continuación se determinan las necesidades 
detectadas en cada área temática relacionada. El ANEXO de COMPLEMENTARIEDAD ofrece más detalle 
de en relación a los elementos DAFO de las áreas temáticas relacionados. Determinados en negrita los 
que justifican la consideración de esta línea de actuación:  

Para facilitar su lectura hemos determinado con el color verde las acciones de naturaleza no productiva: 

PA.3.1. Línea de ayudas de actuaciones que contribuyan a la concienciación, capacitación y 
sensibilización de la población en materia medioambiental y de apoyo contra el cambio climático, así 
como aquellas actuaciones destinadas a la investigación y desarrollo en los sectores productivos y no 
productivos de la comarca. 
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PB1.3. Acciones de coopeación interterritorial desarrolladas considerados los ámbitos elegibles en el 
marco de la submedida 19.3 que atiendan a los objetivos de la EDL y a la factibilidad de los 
partenariados 

PB2.1. Línea de ayudas a actuaciones que conduzcan a la mejora del nivel de cualificación de los 
recursos humanos de la comarca 

En el caso de la línea productiva hemos distinguido la misma con el color marrón: 

PB1.1. Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, ampliación, modernización y mejora de la 
comercialización del sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial. 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 1.1. “Economía y estructura productiva. Agricultura y ganadería y agroindustria” 

1.1. DEBILIDADES 
D.1.1.1 Falta de mentalidad para adaptarse a nuevas prácticas agrícolas (PA3.1, PB1.3,PB2.1) 
D.1.1.2 Falta de puesta en valor del producto agrícola. Necesidad de transformación. 
D.1.1.3 Falta de experiencia en sectores emergentes (PA3.1, PB1.3,PB2.1) 
D.1.1.4 Escasa rentabilidad 
D.1.1.5 Poca formación y poca información en algunos sectores (PA3.1, PB1.3,PB2.1) 
D.1.1.6 Empleo inestable asociado a las labores del sector agrícola 
D.1.1.7 Desconocimiento estrategias de marketing (PB1.3,PB2.1) 
D.1.1.8 Dependencia externa en la fabricación y en el transporte 
D.1.1.9 Falta de personal formado en sectores emergentes y en tareas especializadas (PA3.1, PB1.3,PB2.1) 
D.1.1.10 Sobreexplotación ganadera en el caso del porcino 
D.1.1.11 Poca mentalidad empresarial 
D.1.1.12 Poca mentalidad emprendedora 
D.1.1.13 Falta formación (PA3.1, PB1.3,PB2.1) 
D.1.1.14 Bajo grado de innovación (PA3.1, PB1.3,PB2.1) 
D.1.1.15 Falta promoción 
D.1.1.16 Falta motivación 
D.1.1.17 Empresas de pequeño tamaño 
D.1.1.18 Poco tejido empresarial 
D.1.1.19 Ausencia de sinergias entre empresas y ausencia de asociacionismo 
D.1.1.20 Baja valoración de la importancia del sector primario 
D.1.1.21 Argumentos de venta y puesta en valor 
D.1.1.22 Transformación de nuestros productos 
D.1.1.23 Existen actividades y hábitos de cultivo que erosionan (PA3.1, PB1.3,PB2.1) 

1.1. AMENAZAS 
A.1.1.1 Rigores climatológicos (heladas, sequía...) 
A.1.1.2 Escasez recursos hídricos 
A.1.1.3 Inestabilidad de los precios 
A.1.1.4 Percepción de la posibilidad de intervención para evitar lluvia (avioneta) 
A.1.1.5 Burocracia 
A.1.1.6 Poca oferta formativa (PA3.1, PB1.3,PB2.1) 
A.1.1.7 Enfermedades 
A.1.1.8 Cambio climático y falta de información en relación al mismo (PA3.1, PB1.3,PB2.1) 
A.1.1.9 Dificultades de financiación, junto la estacionalidad y no aprovechamiento de las ayudas 
A.1.1.10 Distancia a los grandes núcleos de población 
A.1.1.11 Mucha competencia en la mayoría de los sectores 
A.1.1.12 Poca ayuda de las instituciones para comercializar 
A.1.1.13 Coyuntura económica 
A.1.1.14 Conflicto entre los intereses económicos de las empresas y los intereses de las instituciones 
A.1.1.15 Falta de compromiso de la población 
A.1.1.16 Falta de apoyo de instituciones 
A.1.1.17 Bajada del grado de la leche en el sector ganadero caprino (PA3.1) 
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A.1.1.18 Bajo nivel de los precios 
A.1.1.19 Precio elevado de la materia prima 
A.1.1.20 Plagas (PA3.1, PB2.1) 
A.1.1.21 Competencia sindicatos agrarios 
A.1.1.22 Despoblación medio rural 
A.1.1.23 Poca promoción del consumo de productos ecológicos 
A.1.1.24 Pérdida de incentivos específicos para restauración de espacios y para producir sin residuos 
A.1.1.25 Poca industria agroalimentaria 
A.1.1.26 Faltan servicios auxiliares 
A.1.1.27 Pocas empresas comercializadoras 

1.1. FORTALEZAS 
F.1.1.1 Apuesta por la agricultura ecológica 
F.1.1.2 Defensa del medioambiente 
F.1.1.3 Diferenciación del producto en base a su calidad 
F.1.1.4 Dimensión de las explotaciones 
F.1.1.5 Metodología de trabajo 
F.1.1.6 Visión global, experiencia internacional de algunas empresas del sector 
F.1.1.7 Alta cualificación laboral en empresas del sector 
F.1.1.8 Trabajo en red en parte del sector (Networking) (PA3.1, PB1.3,PB2.1) 
F.1.1.9 Atisbos de incorporación juvenil al sector (PA3.1, PB1.3,PB2.1) 
F.1.1.10 Percepción de confianza en el sector 
F.1.1.11 Diversificación entre agricultura y ganadería 
F.1.1.12 Trabajo vocacional por parte de un gran número de agentes del sector 
F.1.1.13 Experiencia acumulada y nivel de conocimientos adquiridos 
F.1.1.14 Explotaciones en producción tras el desarrollo de nuevos cultivos 
F.1.1.15 Explotaciones jóvenes tras el desarrollo de nuevos cultivos 
F.1.1.16 Grado de especialización de algunos agentes del sector 
F.1.1.17 Recursos suficientes para desarrollar la actividad en parte del sector agropecuario 
F.1.1.18 Disposición de variedades de vid exclusivas 
F.1.1.19 Nivel formación del personal de parte del sector 
F.1.1.20 Empleo de sistemas de trabajo por resultados (aparcería) 
F.1.1.21 Personalización y nivel de servicio en las empresas de servicios agrarios 
F.1.1.22 Liderazgo de la comarca en la producción de almendro ecológico 
F.1.1.23 Potencial de la economía minifundista y familiar 
F.1.1.24 Producción en secano, sin agotar recursos 

1.1. OPORTUNIDADES 
O.1.1.1 Posibilidades de incrementar tamaño explotación (alquiler) 
O.1.1.2 Existencia de líneas de financiación preferente (ayudas) 
O.1.1.3 Precio almendra en alza (oportunidad coyuntural que se mantiene en los últimos años) 
O.1.1.4 Posibilidades que brinda la climatología para el tipo de cultivos de la comarca 
O.1.1.5 Gran demanda en algunos productos 
O.1.1.6 Concienciación hacia el consumo de productos ecológicos y mayor promoción de los mismos 
O.1.1.7 Posibilidad de aumentar el mercado, mejorando o ampliando la distribución 
O.1.1.8 Compromiso de las administraciones, entidades y población. 
O.1.1.9 Apuesta política por la agricultura regenerativa 
O.1.1.10 Apoyo de la administración 
O.1.1.11 Apertura de mercados 
O.1.1.12 Existencia de mataderos y de carnicerías (industrias de transformación porcina) 
O.1.1.13 Las posibilidades de los cultivos ecológicos 
O.1.1.14 Mayor conocimiento técnico en determinados sectores 
O.1.1.15 Poca competencia en el caso de las empresas de asesoramiento agrario 
O.1.1.16 Aumento del poder adquisitivo de la población 
O.1.1.17 Valor asociado a los productos locales 
O.1.1.18 Interés por productos nuevos 
O.1.1.19 Oportunidad de desarrollo turismos específicos asociados al sector primario (enoturismo, 
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agroturismo, turismo industrial y turismo tecnológico) 
O.1.1.20 Concienciación cambio climático (PA3.1, PB1.3,PB2.1) 
O.1.1.21 Nuevos incentivos para producción ecológica 
O.1.1.22 Nuevos incentivos para frenar la erosión/desertificación 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 1.2. “Economía y estructura productiva. Industria agroalimentaria” 

1.2. DEBILIDADES 
D.1.2.1 Inferioridad respecto a grandes superficies y cadenas de distribución 
D.1.2.2 Problemas económicos y financieros 
D.1.2.3 Carencias en la política de promoción 
D.1.2.4 Dificultad para lanzar nuevos productos 
D.1.2.5 Escasa cualificación (PA3.1, PB1.3,PB2.1) 
D.1.2.6 Segmento de mercado actual saturado 
D.1.2.7 Falta de equipos productivos de vanguardia 
D.1.2.8 Dependencia en la fabricación de otros 
D.1.2.9 Dificultades de distribución y logística 

D.1.2.10 Partidas defectuosas 
D.1.2.11 Plantas obsoletas 
D.1.2.12 Falta de relevo generacional 
D.1.2.13 Falta de ambición y cultura emprendedora 

1.2. AMENAZAS 
A.1.2.1 Competencia desleal 
A.1.2.2 El mercado de las materias primas (inestabilidad de precios) 
A.1.2.3 Competencia internacional con productos externos 
A.1.2.4 Ausencia de nuevas tecnologías de producción 
A.1.2.5 Expectativas de los clientes 
A.1.2.6 Escasez de agua 
A.1.2.7 Problemas de seguridad e infraestructura 
A.1.2.8 Cambios de tendencia en el consumo (PA3.1, PB2.1) 
A.1.2.9 Cambio climático y su desconocimiento por parte de gran parte de la sociedad (PA3.1, PB1.3,PB2.1) 
A.1.2.10 Pérdida de ayudas institucionales 
A.1.2.11 Pérdida de incentivos para la restauración de espacios y disminución de residuos 
A.1.2.12 Aislamiento y largas distancias a los núcleos urbanos 
A.1.2.13 Abandono de la actividad agrícola 
A.1.2.14 Problemas derivados de los cortes del suministro eléctrico por malas infraestructuras 
A.1.2.15 No valorar los servicios y productos locales 

1.2. FORTALEZAS 
F.1.2.1 Calidad de los productos que fabricamos 
F.1.2.2 Nivel de servicio a la clientela 
F.1.2.3 Relación calidad/precio 
F.1.2.4 Ubicación idónea 
F.1.2.5 Disponibilidad de personal cualificado 
F.1.2.6 Calidad y precios de las materias primas básicas 
F.1.2.7 Larga experiencia 
F.1.2.8 Especialización en el sector 
F.1.2.9 Mejora de la maquinaria actual de producción 
F.1.2.10 Contar con la OPFH de frutos secos más grande de España en hectáreas y número de socios 
F.1.2.11 Disponibilidad de centros receptores del producto primario 
F.1.2.12 Disponibilidad de equipo comercial 
F.1.2.13 Grado de ilusión y motivación de algunas empresas del sector 
F.1.2.14 Existencia de empresas familiares de varias generaciones 
F.1.2.15 Apoyo familiar 
F.1.2.16 Relevo generacional agrícola 
F.1.2.17 Investigación y desarrollo en el sector (PA3.1) 
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1.2. OPORTUNIDADES 
O.1.2.1 Promoción de las pequeñas empresas por parte de las administraciones en las grandes superficies 
O.1.2.2 Mejora de la situación económica con la consiguiente mejora del consumo 
O.1.2.3 Descubrimiento de clientes potenciales 
O.1.2.4 Aumento del turismo 
O.1.2.5 Potenciar el consumo de los productos en las áreas locales de producción 
O.1.2.6 Tradición agrícola y ganadera de la comarca ganadera de la comarca 
O.1.2.7 Mejora de las comunicaciones y accesos 
O.1.2.8 Cambios de tendencia en el consumo 
O.1.2.9 Activar el relevo generacional (PB1.3,PB2.1) 
O.1.2.10 Mejora de las telecomunicaciones 
O.1.2.11 Mejora de la imagen sectorial 
O.1.2.12 Ayudas públicas para empresa y para contratación 
O.1.2.13 Precios de mercado en alza 
O.1.2.14 Concienciación sobre el cambio climático 
O.1.2.15 Nuevos incentivos para la producción ecológica 
O.1.2.16 Nuevos incentivos para frenar la erosión y desertificación de los suelos 
O.1.2.17 Promoción de productos ecológicos 
O.1.2.18 Subvenciones en el sector 
O.1.2.19 Aumento de la demanda de los productos realizados 
O.1.2.20 Condiciones climatológicas óptimas 
O.1.2.21 Disponibilidad del producto primario

MATRIZ DAFO ÁREA TERRITORIAL 

DEBILIDADES  TERRRITORIALES 

D.T.1
Tejido empresarial débil: baja densidad empresarial, poca cooperación, deficiencias en la gestión y 
en la cualificación, problema de posicionamiento y comercialización, bajo desarrollo de la cadena de 
valor y bajo grado de innovación 

D.T.2

Tejido empresarial poco dinámico: sector agroganadero extensivo y no intensivo en trabajo, sector 
turístico poco desarrollado, en muchos casos planteado como renta complementaria y poco tejido 
industrial, bajo desarrollo de las potencialidades forestales y no forestales del Parque Natural y de 
todo lo relativo a la “economía verde” 

D.T.3

Mercado laboral poco dinámico: falta de relevo generacional, existencia de una bolsa de población 
desanimada laboralmente, importancia de la cultura del subsidio agrario, actividades empresariales 
no intensivas en trabajo, margen de mejora en formación para el empleo, poca cultura 
emprendedora, baja eficacia de las políticas activas de empleo, economía sumergida y commuting 
inverso (PA3.1, PB1.3,PB2.1) 

D.T.4

Problemas de comunicación-transporte intracomarcal y del entramado de caminos rurales, margen 
de mejora en telecomunicaciones, señalética, baja calidad de las infraestructuras energéticas y 
posibilidades de mejora en la gestión de residuos, en los equipamiento del Parque Natural y en los 
deportivos, culturales y asistenciales. 

D.T.5
Complejidad administrativa, desmotivación y hastío participativo, pérdida de confianza en las 
instituciones, falta de coordinación administrativa, falta de relevo generacional en los ámbitos de 
participación, falta de alcance  

D.T.6

Margen de mejora en relación al cambio climático: falta de conexión con el sector empresarial, falta 
de diversificación de cultivos, falta de iniciativas públicas y privadas en relación a la temática, 
deficiente gestión hidrológica, observando sobreexplotación de acuíferos, desconocimiento de la 
problemática y falta de interiorización de la misma (PA3.1, PB1.3,PB2.1) 

D.T.7

Margen de mejora en relación a la perspectiva de género: no percepción por parte de la población de 
la necesidad de abordar el objetivo de la búsqueda de la igualdad entre hombres y jóvenes, 
precarización del empleo, no reconocimiento del trabajo femenino, menor participación en órganos 
de decisión, invisibilidad del papel de la mujer, asunción de roles y masculinización de sectores   

D.T.8
Margen de mejora en relación a la participación juvenil: dificultades notables de inserción en el 
mercado laboral, baja participación en la gobernanza local, poca cultura emprendedora, ausencia de 
relevo generacional y limitada oferta de ocio juvenil 
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AMENAZAS TERRITORIALES 

A.T.1 

Elementos de naturaleza geográfica: rigor climatológico, cambio climático y ausencia de 
interiorización del problema, escasez de agua, vasta extensión territorial, porcentaje de población 
diseminada, riesgo de erosión, distancia a centros de decisión, posición geográfica (también 
oportunidad), despoblación y envejecimiento. 

A.T.2 

Elementos de naturaleza económica: crisis económica, sectores con alto grado de incertidumbre 
(primario), inestabilidad de los precios de venta y de los costes de los insumos, ausencia o 
insuficiencia de incentivos para actividades consideradas prioritarias, dificultad de acceso al crédito, 
competencia externa con ventajas competitivas en costes 

A.T.3 

Elementos de naturaleza administrativa: complejidad e inestabilidad de los procesos administrativos, 
falta de implicación administrativa, descoordinación, dualidad de normativas mercados próximos al 
estar en una zona fronteriza, excesiva presión fiscal, privatización de lo público (también 
oportunidad), debilidad de la política de incentivos (subvenciones y similar),  

A.T.4 

Elementos relacionados con las infraestructuras y los equipamientos: distancias a los centros y 
nodos regionales, municipios relativamente pequeños (salvo Vélez Rubio), dificultades de transporte y 
políticas fiscales regresivas. 

A.T.5 

Elementos relacionados con la articulación social: falta de coordinación multinivel y comarcal, sesgos 
introducidos por la percepción excesivamente politizada de la administración, grado de implicación 
de la administración, debilidad del asociacionismo, pérdida de importancia del municipalismo y del 
enfoque ascendente, marginalidad en relación a la capital. 

A.T.6 
Elementos que dificultan la mitigación del cambio climático: tibieza administrativa, falta de apoyo del 
sector financiero, los incendios forestales y malas prácticas agroganaderas, (PA3.1, PB1.3,PB2.1) 

A.T.7 

Elementos que dificultan la lucha de cara a la igualdad hombres-mujeres: falta de continuidad, falta 
de coordinación, observatorios a niveles supracomarcales que no consideran la especificidad del 
territorio, banalización de la política de género, falta de evaluación de estas políticas e involución en 
tramos de edad adolescentes 

A.T.8 
Elementos que dificultan la mayor implicación juvenil: régimen demográfico moderno, falta de 
coordinación y continuidad de las políticas juveniles, distancia a los nodos regionales 

FORTALEZAS TERRITORIALES 

F.T.1 

Tejido empresarial con ventajas competitivas: consideración de aspectos medioambientales, 
innovación y posicionamiento en ciertos sectores (almendro), existencia de experiencias de 
cooperación empresarial, existencia de sectores que aprovechan economías de experiencia (agrícola, 
ganadero y asistencial), potencial de la economía familiar minifundista, políticas de diferenciación por 
calidad, cualificación progresiva e incorporación de tecnología. 

F.T.2 
Disponibilidad de activos laborales cualificados, yacimientos de empleo (economía verde, agricultura 
regenerativa y ecológica), desarrollo del sector asistencial (intensivo en mano de obra) y mejora 
paulatina de las condiciones laborales (PA3.1, PB1.3,PB2.1) 

F.T.3 

Equilibrio en dotación de servicios y equipamientos, comparada con otras comarcas con similares 
índices de ruralidad: vías de comunicación con nodos urbanos y el extremo meridional de la Región 
de Murcia, la estructura de asentamientos permite una dotación más equilibrada de servicios de 
proximidad, fuerte identidad comarcal y percepción de calidad de vida 

F.T.4 
Articulación social basada en la cercanía: accesibilidad de las AA.LL., proliferación del voluntariado, 
identidad comarcal, movimientos vecinales de gran arraigo, prácticas de cooperación a nivel 
comarcal y consolidación de iniciativas culturales 

F.T.5 

Trayectoria en materia medioambiental y posición en la lucha contra el cambio climático: Parque 
Natural Sierra María Los Vélez, profundidad y variedad de investigaciones desarrolladas en la 
comarca en materia medioambiental, mejora de la gestión medioambiental en diferentes sectores, 
experiencia de movimientos asociativos medioambientales en la comarca, aumento paulatino de la 
toma de conciencia en el territorio, concurrencia de nuevos movimientos de cooperación 
relacionados con la mejora medioambiental de los usos agrícolas, ganaderos y forestales (PA3.1, 
PB1.3,PB2.1) 

F.T.6 
Patrimonio cultural de primer orden con elementos singulares que pueden identificarse como 
ventajas competitivas para reforzar el destino turístico 

F.T.7 

Parte de la población toma conciencia de la necesidad de abordad la igualdad entre hombres y 
mujeres como objetivo transversal de cualquier política, fortaleza del tejido asociativo femenino, 
constancia de fórmulas de discriminación positiva e interiorización en parte del tejido institucional de 
la necesidad de abordad esta problemática 
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F.T.8 
Voluntad decidida de incorporar a la juventud en la dinámica comarcal: políticas activas y pasivas de 
empleo, desarrollo de acciones de divulgación del patrimonio comarcal y actividades 
intergeneracionales, entre otras. 

OPORTUNIDADES TERRITORIALES 

O.T.1 

Elementos de naturaleza geográfica: climatología propicia para algunos tipos de cultivos o 
producciones y para la atracción de demanda turística en momentos determinados, posición de la 
comarca (cerca de la Región de Murcia y del Área Litoral del Levante)  

O.T.2 

Elementos de naturaleza económica: se observan indicios de recuperación económica, se activan 
líneas de crédito y algunos programas de ayuda. Además, se observan posibilidades en relación a 
sectores emergentes 

O.T.3 

Elementos de naturaleza administrativa: la posibilidad de una mayor coordinación administrativa, 
apuesta autonómica y comarca por la puesta en valor de producciones endógenas, continuidad de 
las políticas de desarrollo rural 

O.T.4 

Elementos relacionados con las infraestructuras y los equipamientos: la distancia relativa a nodos 
regionales y zonas urbanas, junto al tamaño de los municipios obligan a un nivel mínimo de 
equipamientos comarcales. 

O.T.5 Elementos relacionados con la articulación social: mayor concienciación cívica en distintos ámbitos 

O.T.6 

Elementos que propician la mitigación del cambio climático: mayor interiorización del problema, 
aplicación transversal de este objetivo en cualquier política de naturaleza pública reforzada en la 
comarca por la función ecológica y medioambiental que le confiere el Parque Natural (PA3.1, 
PB1.3,PB2.1) 

O.T.7 

Elementos que propician la lucha de cara a la igualdad hombres-mujeres: consideración transversal 
de la perspectiva de género, reconocimiento del papel en las zonas rurales, existencia de yacimientos 
de empleo en sectores feminizados (sector asistencial) 

O.T.8 

Elementos que propician la mayor implicación juvenil: el retorno obligado por la crisis urbana, la 
existencia de una cabecera comarcal con un mínimo de servicios, identidad comarcal consolidada, 
consideración transversal en políticas de desarrollo rural de este objetivo, detección de nuevos 
yacimientos de empleo 
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Además, continuando con la relación a las evidencias del diagnóstico que nos llevan a proyectar las 
diferentes líneas de acción que guardan o pudieran guardar complementariedad con los sectores agrícola, 
ganadero y forestal nos encontramos con el detalle reflejado en las siguientes relaciones de necesidades, 
necesidades que derivan de los anteriores elementos DAFO: 

Para facilitar su lectura hemos determinado con el color verde las acciones de naturaleza no productiva: 

PA.3.1. Línea de ayudas de actuaciones que contribuyan a la concienciación, capacitación y 
sensibilización de la población en materia medioambiental y de apoyo contra el cambio climático, así 
como aquellas actuaciones destinadas a la investigación y desarrollo en los sectores productivos y no 
productivos de la comarca. 

PB1.3. Acciones de coopeación interterritorial desarrolladas considerados los ámbitos elegibles en el 
marco de la submedida 19.3 que atiendan a los objetivos de la EDL y a la factibilidad de los 
partenariados 

PB2.1. Línea de ayudas a actuaciones que conduzcan a la mejora del nivel de cualificación de los 
recursos humanos de la comarca 

En el caso de la línea productiva hemos distinguido la misma con el color marrón: 

PB1.1. Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, ampliación, modernización y mejora de la 
comercialización del sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial. 

Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva. Agricultura y ganadería 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.1. 
RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORD

EN 
D1.1.11-D.1.1.12-D.1.1.14-
D.1.1.17-D.1.1.18-F.1.1.9-
F.1.1.10

N.1.1.1
Creación, modernización y ampliación de empresas del 
sector agroganadero 

2 

F.1.1.1-F.1.1.2-F.1.1.22-A.1.1.2-
A.1.1.8-D.1.1.23-O.1.1.13--
O.1.1.20-O.1.1.21-O1.1.22

N.1.1.2 Desarrollo de agricultura ecológica 4 

F.1.1.3-F.1.1.18-D.1.1.4-
D.1.1.21-A.1.1.11

N.1.1.3
Diferenciación de la producción agrícola y ganadera en 
base a la calidad 

5 

D.1.1.10-D.1.1.23-F.1.1.24-
F.1.122-F.1.1.2-F.1.1.1-A.1.1.2-
A.1.1.24-O.1.1.20-O.1.1.21-
O1.1.22

N.1.1.4 Mejora gestión medioambiental de las explotaciones 10 

D.1.1.1-D.1.1.3-D.1.1.5-D.1.1.9-
D.1.1.13-D.1.1.1.14-D.1.1.16

N.1.1.5
Formación y profesionalización del sector agrícola y 
ganadero (PA3.1, PB1.3,PB2.1) 

3 

F.1.1.6-F.1.1.8-F.1.1.10-
O.1.1.10-A.1.1.5-A.1.1.16-
D.1.1.19

N.1.1.6
Cooperación horizontal y vertical de los sectores 
agrícolas y ganaderos 

6 

D.1.14-D.1.1.7-D.1.1.15-
D.1.1.21-O.1.1.7-O.1.1.17-
A.1.1.11-A.1.1.12-A.1.1.23-
A.1.1.27

N.1.1.7
Mejora de la comercialización de la producción agrícola y 
ganadera 

9 

D.1.1.2-D.1.1.8-D.1.1.21-
D.1.1.22-O.1.1.12-O.1.1.19-
A.1.1.25

N.1.1.8
Búsqueda de sinergias del sector agroganadero con 
otros sectores (turístico. medioambiental e industrial) 

1 

F.1.1.5-F.1.1.13-F.1.1.16-
F.1.1.19-D.1.1.5-D.1.1.9-
D.1.1.13-A.1.1.26

N.1.1.9
Creación, modernización y ampliación de empresas de 
servicios auxiliares agrícolas 

7 

A.1.1.2-DC1.1.7
N.1.1.1

0
Mejora de las infraestructuras relacionadas con el sector 
agroganadero 

8 
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Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva. Industria Agroalimentaria 

BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.2. 
RELACIÓN DAFO NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS ORD

EN 
D.1.2.2-D.1.2.4-D.1.2.7-D.1.2.8-
D.1.2.10-D.1.2.11-D.1.2.12-
D.1.2.13-A.1.2.4-A.1.2.8-O.1.2.3-
O.1.2.19-O.1.2.21

N.1.2.1
Creación, modernización y ampliación de industrias 
agroalimentarias 

2 

D.1.2.1-D.1.2.4-D.1.2.10-
D.1.2.11--A.1.2.1-A.1.2.3-
A.1.2.8-O.1.2.1-O.1.2.3

N.1.2.2
Mejoras relacionadas con el producto manufacturado 
agroalimentario: calidad y ampliación de gama 

4 

D.1.2.9-O.1.2.1 N.1.2.3
Mejoras relacionadas con la política de distribución del 
producto agroalimentario manufacturado 

5 

D.1.2.1-D.1.2.3-D.1.2.4--A.1.2.1-
A.1.2.3-A.1.2.8

N.1.2.4
Mejoras relacionadas con el posicionamiento de las 
industrias agroalimentarias y la promoción de sus 
productos 

8 

F.1.2.7-F.1.2.8-F.1.2.13-
F.1.2.14-F.1.2.17-D.1.2.5-
D.1.2.4-D.1.2.4-D.1.2.8-D.1.2.9

N.1.2.5
Mejoría del nivel de cualificación de los recursos 
humanos de la industria agroalimentaria (PA3.1, 
PB1.3,PB2.1) 

3 

O.1.2.14-O.1.2.15-O.1.2.17-
O.1.2.22-A.1.2.6-A.1.2.9

N.1.2.6
Mejoría de la gestión medioambiental de la industria 
agroalimentaria 

6 

O.1.2.10-A.1.2.6-A.1.2.7-
A.1.2.12-A.1.2.14

N.1.2.7
Mejora de infraestructuras relacionadas con la industria 
agroalimentaria 

7 

O.1.2.11-O.1.2.12--A.1.2.10 N.1.2.8
Cooperación horizontal y vertical en el sector de la 
industria agroalimentaria 

1 



EPÍGRAFE 7. PLAN DE ACCIÓN DE LA EDL 

ADR LOS VÉLEZ 

359 

Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva. Industria Agroalimentaria 
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8. IMPACTO DE GÉNERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

8. 1. INTRODUCCIÓN

Las actuaciones en favor de la igualdad entre mujeres y hombres vienen formando parte de las políticas 
de desarrollo rural desde su inicio, tanto a nivel europeo, como nacional y autonómico. Desde campañas 
de sensibilización, reformas legislativas y medidas de discriminación positiva, etc., hasta la consideración 
transversal de la perspectiva de género, han tenido efectos evidentes e innegables desde la mera 
percepción social, siendo, si cabe, más significativos en el medio rural, donde la simple visibilización de la 
presencia y del papel de las mujeres ya supuso un hito definitivo para avanzar hacia la igualdad y el 
empoderamiento. 

También resulta evidente, sin embargo, que la plena igualdad sigue siendo un objetivo, y que debemos 
insistir en actuaciones que no sólo sirvan para detectar y corregir las situaciones que impiden o dificultan 
este avance, sino que promuevan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres desde las propias bases 
de la sociedad y desde las primeras etapas de la vida de las personas. Para ello es fundamental promover 
la presencia de las mujeres en los ámbitos de representación y decisión, siendo conscientes de que 
mientras la paridad no sea una realidad, debe ser un objetivo por el que hay que seguir trabajando, 
poniendo de relieve las situaciones de desigualdad, para poder desarrollar medidas efectivas para su 
mitigación y corrección. 

En este sentido, los obstáculos encontrados para disponer de información cuantitativa desglosada por 
sexo indican que la preocupación por esta cuestión es aun relativamente reciente y no ha llegado a todos 
los ámbitos, incluso de la administración. Además, las dificultades para conseguir la participación 
paritaria de mujeres y hombres evidencian su presencia desigual en la estructura social y productiva, con 
la persistencia de entornos claramente masculinizados o feminizados. 

En todo momento a lo largo de la elaboración de la EDL se ha  procurado que tanto la información 
manejada como las conclusiones derivadas de su análisis reflejen de manera evidente y equitativa la 
presencia de las mujeres. El proceso participativo seguido para el diseño de esta estrategia ha permitido 
el tratamiento de la dimensión de género de forma específica, a través del Área Temática “Igualdad de 
Género en el Medio Rural”, pero también de manera transversal en el resto de las Áreas Temáticas y a lo 
largo de todo el proceso de elaboración de esta EDL. 

En las distintas fases de este proceso participativo se han recogido las aportaciones relativas a la igualdad 
entre mujeres y hombres realizadas, tanto por las propias mujeres del territorio como por las entidades 
que trabajan por la igualdad de oportunidades, reflejando la percepción y las expectativas de la población, 
mujeres y hombres, sobre distintos temas que afectan a su vida actual y a su futuro.   

En todos los epígrafes de la estrategia cuyos contenidos tienen pertinencia al género se han incorporado 
sendos apartados para valorar este impacto, destacando los datos que muestran factores o situaciones 
de desigualdad entre mujeres y hombres, de manera que puedan ser abordados en la ejecución de la 
estrategia de desarrollo. 

8.2. ANTECEDENTES 

El Grupo de Desarrollo Los Vélez desde su puesta en funcionamiento en 1996 apostó por favorecer la 
incorporación de mujeres y jóvenes a la vida económica y social de la Comarca de los Vélez con el fin de 
alcanzar un desarrollo participativo, equitativo y sostenible. 

Aunque en sus inicios el grupo no tenía ningún compromiso adquirido con las políticas de igualdad, en 
muchas ocasiones se han llevado a cabo acciones que incidían directamente en ella, así como también 
colaboró con organismos de igualdad ubicados en la comarca. 
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Con la aplicación de la Iniciativa Comunitaria Leader II se obtuvieron unos datos esperanzadores para las 
mujeres, ya que de los 489 puestos de trabajo creados y consolidados, 197 fueron mujeres, así como 
también cabe destacar la creación de nuevas empresas y cooperativas integradas en su totalidad por 
mujeres. 

Posteriormente y con la aparición de La Orden de Género y Juventud en 1999 por la Consejería de 
Agricultura y Pesca, con la que se iniciaron actuaciones para la incorporación de la perspectiva de género 
y juventud en los programas agrarios, pesqueros y de desarrollo rural, el GDR Los Vélez participó 
activamente en cada una de sus ediciones.  

De entre todas las actividades realizadas por medio de la citada orden, cabe destacar: 

‐ Encuentro de asociaciones de mujeres de la Comarca de los Vélez con la posterior elaboración de 
un diagnóstico de la situación de las mujeres de la comarca y del que se extrajeron una serie de 
conclusiones. 

‐ Curso de Especialista Universitario/a en Metodologías Participativas y Enfoques de Género y 
Juventud orientados al desarrollo sostenible en contexto de ruralidad. 

‐ Olimpiadas Matemáticas en el IES José Marín. 

‐ Ciberparty 

‐ Taller para el autoempleo 

‐ Aula de Género 

‐ Taller de Empresarias e intercambio de experiencias con otros colectivos y asociaciones. 

‐ Participación en los Proyectos de Cooperación MujerRural para fomentar la formación y propiciar 
encuentros entre la población y entre los/as técnicos/as de los GDR con el fin de mejorar las 
intervenciones que se realicen en materia de incorporación de la perspectiva de género en las 
actuaciones de desarrollo rural. 

Por último, queremos destacar la política de GÉNERO y JUVENTUD que ha ocupado un lugar muy 
importante en el transcurso del Programa PRODER-A y LIDERA, ya que a través de la misma se pretende 
combatir la despoblación que sufren las zonas rurales. Por este motivo, desde el GDR Los Vélez se está 
haciendo un gran esfuerzo por incorporar a las mujeres y a los jóvenes a la vida económica y social del 
medio rural para alcanzar un desarrollo participativo, equitativo y sostenible. 

La política horizontal de Género y Juventud, tal y como la concibe la Consejería de Agricultura, tiene como 
principales objetivos: ampliar la información entre estos colectivos, mejorara la interlocución de las 
Administraciones con las asociaciones de mujeres y jóvenes del medio rural, propiciar el intercambio de 
experiencias, intensificar las campañas de sensibilización, fomentar la mentalidad emprendedora y 
diseñar una política de formación específica dirigida a estos sectores de la población rural. 

En este sentido, APROVELEZ destaca la participación de las mujeres en todos los espacios sociales, como 
un valor fundamental para la mejora del bienestar social y la dinamización de los territorios rurales. 

El detalle exhaustivo de actuaciones, material gráfico y otros elementos que avalen la trayectoria del GDR 
candidato en este ámbito se aportan como anexo a la EDL Los Vélez, no obstante se facilita a 
continuación una tabla resumen de las acciones desarrolladas en materia de igualdad:  
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LISTADO DE ACCIONES DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA IGUALDAD Y A MUJERES 

LEADER II: Acciones especialmente dirigidas a jóvenes y mujeres 

Curso Formación “Técnicas poda, injerto en el almendro” 

Instalación de un Centro Educativo 

Instalación Escuela de Folklore y Sala de Exposiciones 

Curso “Los Vélez ante el Siglo XXI” 

Curso “Cultivos alternativos” 

Guía de Servicios Turísticos Comarcal 

Publicación Guía Turística Comarcal en alemán 

Instalación de un centro de formación 

Construcción de un centro de estudios avanzados 

Curso “Inglés Comercial” 

Curso “Introducción a Internet” 

Curso “Ofimática” 

Curso “Ofimática” 

Curso “Aplicaciones informáticas de gestión I” 

Curso “Aplicaciones informáticas de gestión II” 

Curso “Nuevas técnicas de comunicación” 

Curso “El Merchandising en el comercio” 

Curso “Relaciones Humanas 

Curso “Decoración y Escaparatismo” 

Curso “Especialización en Desarrollo Rural” 

Curso “Simulación de empresas” 

Curso “Teletrabajo: una apuesta por el futuro” 

Curso “Nuevas Técnicas colectivos difícil inserción” 

Curso “Nuevas Tecnologías” 

Curso “Técnicas de Comunicación” 

Curso “Prevención de la salud” 

Curso “Nuevas técnicas artesanas” 

Curso “Introducción a las nuevas tecnologías” 

Implicar a la juventud en el desarrollo de su comarca 

PRODER-A: Acciones especialmente dirigidas a jóvenes y mujeres 

Promoción de la comarca en Beilngries 

Valorización de espacios naturales 

Acciones de Cooperación para gestión de ayudas a emprendedores 

Ampliación y modernización de un Centro de Formación 

Creación de un aula tecnológica 

Promoción turística de la comarca en Beilngries 

LIDERA: Acciones especialmente dirigidas a jóvenes y mujeres 

Formación para el apoyo a emprendedores rurales 

ACCIONES CONJUNTAS: Acciones especialmente dirigidas a jóvenes y mujeres 

Observatorio virtual de género en el ámbito rural 

OTROS PROYECTOS: Acciones especialmente dirigidas a jóvenes y mujeres 

MUJER RURAL 

RURALMED 
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8.3. EFECTOS ESPERADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA EDL EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES 

En los Epígrafes 2 y 4 nos hemos referido de manera exhaustiva a la descripción de la comarca desde el 
punto de vista cuantitativo y cualitativo, incorporando en cada uno de ellos apartados específicos para la 
consideración del impacto de género en relación con los indicadores y aspectos tratados (2.4. y 4.5., 
respectivamente). 

Las personas que han participado como agentes clave del territorio en el Área de Igualdad de Género en 
el Medio Rural, no sólo han elaborado el DAFO correspondiente a su área temática, sino que han tenido la 
posibilidad de participar en el resto de las Áreas, velando por la consideración transversal en todas ellas 
de la perspectiva de género.    

Como resultado de este proceso, del que se da debida cuenta en el Epígrafe 5, se ha obtenido una 
batería de necesidades en relación con la igualdad de género que, tras su priorización, se ha concretado 
en 2 objetivos específicos que tienen que ver directamente con la igualdad de género, además de 12 
objetivos específicos que tendrán incidencia en esta materia. 

En consecuencia, los resultados esperados de la implementación de la EDL en relación con la igualdad de 
género, son los que se derivan del cumplimiento de los objetivos citados anteriormente, en respuesta a las 
necesidades detectadas, es decir: 

 

EFECTOS ESPERADOS RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS GENERALES 
REQUISITO DE 
VINCULACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL A 

EFECTO 
DIRECTO 

INCIDENCIA 
GÉNERO 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO A1. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA  � 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO A2. MEJORAR EL CAPITAL CULTURAL RURAL  � 

MEDIOAMBIENTE OBJETIVO ESPECÍFICO A3. MEJORAR EL CAPITAL MEDIO-AMBIENTAL RURAL  � 

INNOVACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO A4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN MATERIA SOCIAL Y ME-
DIOAMBIENTAL 

 � 

EMPLEO 
OBJETIVO ESPECÍFICO A5. PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD MEJORANDO 
EL CAPITAL SOCIAL 

 � 

CAMBIO CLIMÁ-
TICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO A6. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES 

 � 

IGUALDAD 
OBJETIVO ESPECÍFICO A7. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA IGUALDAD ENTRE HOM-
BRES Y MUJERES VÍA TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES � 

 

REQUISITO DE 
VINCULACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL B   

EMPLEO 
OBJETIVO ESPECÍFICO B1. MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA VIA CREA-
CION DE ACTIVIDAD Y MEJORA DE LA EFICIENCIA 

 � 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO B2. CUALIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.  � 

TRANSVERSAL 
OBJETIVO ESPECÍFICO B3. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SEVICIOS A LA 
POBLACION 

 � 

CAMBIO CLIMÁ-
TICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO B4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
TODAS LAS ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL 

 � 

INNOVACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO B5. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN A LOS 
PROYECTOS DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL 

 � 

IGUALDAD 
OBJETIVO ESPECÍFICO B6. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO 
DE TRABAJO � 

 

MEDIO AMBIEN-
TE 

OBJETIVO ESPECÍFICO B7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE VÏA MEJORA DE LOS EQUI-
PAMIENTOS Y SERVICIOS 

 � 

 

Con el Objetivo Específico A.7., se espera conseguir aprender de otras experiencias enriquecedoras en 
materia de género a través de la cooperación con otros grupos de desarrollo rural. Además conseguir un 
aumento de las oportunidades de empleo y autoempleo estable y de calidad para la población femenina 
de la comarca, mejorar la calidad de vida de las mujeres y un avance hacia la igualdad efectiva en todos 
los ámbitos, a través de la sensibilización y apoyo de acciones que fomenten la igualdad. 
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Con el Objetivo Específico B.6., se espera conseguir la mejora de las condiciones que permitan la 
conciliación por parte de mujeres y hombres, facilitando la participación de las mujeres en todos los 
ámbitos de la vida pública, generalizar y normalizar la conciencia de género, la mejora de las condiciones 
de acceso al mercado laboral y aumentar las oportunidades de empleo para las mujeres. También el 
aumento de la población femenina evitando el despoblamiento y generando empleo, mejorar la calidad de 
vida de las mujeres y el avance hacia la igualdad efectiva en todos los ámbitos, dotando a las mujeres de 
herramientas para facilitar la iniciativa empresarial, eliminando barreras y dificultades relacionadas con el 
empoderamiento de la mujer, visibilizando más el papel que juega en nuestra sociedad. 

Del mismo modo y siguiendo la lógica de intervención, para valorar el nivel de consecución de los 
anteriores resultados se tendrán en cuenta los indicadores definidos en el epígrafe 13., sobre los 
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación de la EDL. 
 

8.4. PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL DESTINADOS A PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO 

En el Plan de Acción de la EDL están recogidos los proyectos y líneas de proyectos que contribuirán al 
cumplimiento de los objetivos anteriores. Son los siguientes: 

PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL DESTINADOS A PROMOVER LA 
IGUALDAD DE GÉNERO 

Incidencia en 
género: 

(Dir: Directa 
Ind: Indirecta) 

Papel a desempeñar por los distintos niveles de 
acción* 

(1: Implicación – 2:  Intervención) 
Órganos  
decisión 
del GDR 

EDL 
Equipo 
Técnico 
del GDR 

Otras 
entidades 

Dir Ind 1 2 1 2 1 2 1 2 

PROYECTOS PROGRAMADOS 
Línea de ayudas destinadas a acciones que impulsen la gobernanza, 
la cultura emprendedora, el asociacionismo, la participación social, la 
cualificación y la integración de todos los colectivos, considerados 
diferentes ámbitos de actuación  

 X X   X X   X 

Línea de ayudas destinadas a acciones de puesta en valor del 
patrimonio rural (cultural y medioambiental)   X X   X X   X 

Línea de ayudas de actuaciones que contribuyan a la concienciación, 
capacitación y sensibilización de la población en materia 
medioambiental y de apoyo contra el cambio climático 
 

 X X   X X   X 

Línea de ayudas a actuaciones que conduzcan a la mejora del nivel 
de cualificación de los recursos humanos de la comarca  X X   X    X 

Líneas de ayudas a actuaciones promovidas por entidades públicas 
de la comarca cuyo objeto sea la creación o mejora de 
infraestructuras y equipamientos que mejoren el acceso a los 
servicios de proximidad de cualquier naturaleza, incluidas las 
actuaciones que pongan en valor el patrimonio cultural y 
medioambiental de la comarca 

 X X   X X   X 

PROYECTOS NO PROGRAMADOS SINGULARES 
Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, ampliación, 
modernización y mejora de la comercialización del sector agrícola, 
ganadero, forestal y agroindustrial. 

 X X   X X   X 

Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, ampliación, 
modernización y mejora de la comercialización de los sectores de la 
industria (excluyendo industrias agrarias y agroalimentarias), del 
turismo, del comercio y del sector servicios. 

 X X   X X   X 

PROYECTOS  NO PROGRAMADOS PROPIOS DEL GDR 
Acciones que favorezcan el desarrollo endógeno de la comarca de Los 
Vélez, favoreciendo la sinergia entre los diferentes sectores en base a 
la articulación propiciada por la labor de Aprovélez 

 X X   X X X  X 

PROYECTOS NO PROGRAMADOS DE COOPERACIÓN 
Acciones de cooperación interterritorial desarrolladas considerados 
los ámbitos elegibles en el marco de la submedida 19.3 que atiendan 
a los objetivos de la EDL y a la factibilidad de los partenariados 

 X X   X X X  X 
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En relación con el papel a desempeñar por los distintos niveles de acción, la atribución del grado de 
participación en los distintos proyectos (de implicación o intervención) que aparece en el cuadro anterior, 
obedece a los siguientes criterios: 
– Los órganos de decisión del GDR (la Asamblea y la Junta Directiva), tienen un papel de implicación 

en todos los proyectos, en primer lugar por estar constituidos por mujeres y hombres y por 
entidades públicas y privadas que representan a la población de la comarca, pero también, en el 
caso de la Junta Directiva por ser la responsable de la ejecución de la estrategia y de la aprobación 
de los proyectos incluidos en la misma. 

– La EDL, como marco general en el que se integran los proyectos, tiene un papel indudable 
implicación en cada uno de ellos, que puede llegar a considerarse de intervención si nos atenemos 
al impacto que se pretende de la ejecución de la estrategia en su conjunto, destinada a facilitar 
avances reales en relación con la igualdad de género y a consolidar la “conciencia de género” en la 
población y los agentes sociales y económicos de la comarca. 

– El Equipo Técnico del GDR, tiene un papel indudable de implicación en la totalidad de los proyectos, 
actuando como dinamizador de la estrategia, de la población comarcal y de los agentes públicos y 
privados del territorio, además de por su cometido de asesoramiento y acompañamiento en la 
materialización de los proyectos. 
Además, el Equipo Técnico tendrá un papel de intervención en aquellos proyectos en los que el 
promotor es el GDR. 

– Otras entidades de la comarca tendrán grados de participación diferentes en función del tipo de 
proyectos, siendo de intervención en aquellos en los que actúen como promotores o actores directos 
de las actuaciones, o de implicación cuando participen o colaboren en su desarrollo o cuando sean 
sus destinatarios.   
En este sentido, la intervención de entidades de la comarca viene planteada desde el momento del 
diseño hasta el de ejecución y evaluación.  
Durante el diseño de la EDL ha sido fundamental la participación en materia de igualdad, que 
gracias a la realización del análisis del Cuestionario de Mapa Social ha arrojado información 
plasmada en las matrices DAFO, que una vez agrupadas en necesidades han sido priorizadas de 
forma participativa y reflejada en los objetivos operativos validados durante el encuentro. En todos 
los procesos han participado entidades de la comarca relacionadas con el apoyo a la igualdad entre 
hombres y mujeres, al margen de invitaciones, destacaremos la participación de Asociaciones de 
amas de casa, Centro de la Mujer, Asociaciones de Mujeres (Santa Quiteria de María…) y Áreas de 
Igualdad de Ayuntamientos (Vélez Rubio…). 
Al margen de la intervención en el diseño, también se velará por la participación durante la ejecución 
de la EDL, planteando la creación de uno de los comités de seguimiento y evaluación relacionada 
con la igualdad entre hombres y mujeres, como se indica en el epígrafe 13.  

Tal como se describe en el Epígrafe 14., sobre los Mecanismos de Ejecución de la EDL, junto con la 
ejecución de los proyectos anteriores, la Estrategia prevé otros mecanismos que deben contribuir de 
manera efectiva a la disminución de las desigualdades de género y que se refieren a: 
- Instrucciones relativas a la utilización de lenguaje no sexista en todos los documentos, material de 

difusión, convocatorias, etc. elaborados por el GDR, incluidos los derivados del Plan de Difusión y 
Comunicación. 

- Instrucciones sobre la consideración del enfoque de género en el diseño, programación y realización 
de actividades de todo tipo (acciones formativas y de sensibilización, talleres, mesas de 
participación, etc.), tanto en relación con los contenidos como con las condiciones de accesibilidad. 

- Las indicaciones relativas a la utilización de lenguaje no sexista y la consideración del enfoque de 
género en el diseño y programación de actividades se hacen extensivas a los proyectos 
subvencionados en el marco de la EDL, que actúa también en este sentido como herramienta de 
sensibilización y difusión de buenas prácticas para la promoción de la igualdad de género. 

- El Plan de Formación Continuada del equipo técnico del GDR incluye acciones de formación y 
sensibilización en género e igualdad de oportunidades.  
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8.5. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS EPÍGRAFES DE LA EDL 

Para el desarrollo de este apartado nos atenemos al esquema propuesto por el Manual Técnico. 

Epígrafe 2. 
Descripción general de la 
Zona Rural Leader 

En el diagnóstico cuantitativo los datos e índices se han desglosado por sexo siempre que ha 
sido posible y se han puesto de relieve los índices de masculinización/feminización de los 
sectores productivos, destacando aquéllos en los que detectan mayores posibilidades de 
desarrollo para las iniciativas promovidas por mujeres o para su incorporación al mercado 
laboral. 
Se ha garantizado la utilización de lenguaje no sexista en la redacción de la EDL y de los 
documentos e instrumentos derivados de la misma. 
El propio epígrafe incluye un apartado (2.4.) en el que se analiza el impacto de género de los 
indicadores y aspectos abordados en el mismo. 

Epígrafe 3. 
Mecanismos y 
organización de la 
participación ciudadana 

En todas las fases del proceso participativo se ha procurado la presencia paritaria de mujeres y 
hombres y se han diseñado instrumentos y dinámicas que promueven y facilitan la 
participación en condiciones de igualdad, alcanzándose el 49,77% de participación femenina 
en relación con el total de participantes. 
Se han mantenido reuniones específicas con entidades y asociaciones que trabajan con 
mujeres y que representan su visión y sus intereses, para que sean incorporados en el diseño 
de la estrategia de desarrollo comarcal. 

Epígrafe 4. 
Diagnóstico y DAFO 

Se ha realizado una matriz DAFO específica en relación con la igualdad entre mujeres y 
hombres, para detectar los aspectos que pueden promover o dificultar la igualdad de género. 
Las personas que han participado como agentes clave en el área temática de Género y 
Juventud han sido informadas en todas las fases del proceso participativo del avance y las 
conclusiones del resto de áreas temáticas, teniendo la oportunidad de hacer aportaciones 
específicas y de garantizar la incorporación de la perspectiva de género. 
Se ha realizado una encuesta sobre servicios y equipamientos en cada núcleo de población, 
con el fin de valorar su accesibilidad y se ha realizado un análisis cualitativo para saber de qué 
manera afectan a la calidad de vida y a las posibilidades de desarrollo de mujeres y hombres. 
Se ha realizado un análisis de la articulación social para valorar la participación de las mujeres 
en los distintos ámbitos de la vida pública: económico, social, cultural, etc. 
Se ha realizado un análisis de la articulación institucional para valorar la presencia de las 
mujeres en los órganos de representación y decisión de los ayuntamientos comarcales. 
El propio epígrafe incluye un apartado (4.5.) en el que se analiza el impacto de género de los 
indicadores y aspectos abordados en el mismo. 

Epígrafe 5. 
Necesidades, 
potencialidades y aspectos 
innovadores 

Se ha establecido una batería de necesidades específica en relación con la igualdad entre 
mujeres y hombres, como resultado del trabajo del Área Temática de Género y de las 
aportaciones a esta área desde otras Áreas Temáticas, en aplicación de la transversalidad en 
esta materia. 
La contribución a la igualdad entre mujeres y hombres ha sido objeto del  25% de los criterios 
para la priorización de las necesidades de todas las áreas temáticas. 
El propio epígrafe incluye un apartado (5.3.) en el que se analiza el impacto de género de los 
indicadores y aspectos abordados en el mismo. 

Epígrafe 6. 
Objetivos 

Se han determinado 2 objetivos que tienen que ver de manera específica con la igualdad entre 
mujeres y hombres. 
Se han determinado 12 objetivos que contribuyen a la igualdad entre mujeres y hombres. 
El propio epígrafe incluye un apartado (6.3.) en el que se analiza el impacto de género de los 
indicadores y aspectos abordados en el mismo. 

Epígrafe 7. 
Plan de Acción 

La pertinencia o no al género se ha tenido en cuenta en el diseño de todas las líneas de 
proyectos incluidas en la EDL. 
Entre los criterios de selección de proyectos contemplan la igualdad de género. 
Entre los proyectos (líneas de proyectos) relacionados con la igualdad de género, destacamos 
los siguientes: 

– 5 Proyectos programados 
– Proyectos no programados: 

o 2  Singulares 
o 1 Propios del GDR 
o 1 De cooperación 

El total de proyectos vinculados a la igualdad de género incluidos en la EDL supone el 100% de 
la suma de las cuantías asignadas a las submedidas 19.2. y 19.3. 
El propio epígrafe incluye un apartado (7.6.) en el que se analiza el impacto de género de los 
indicadores y aspectos abordados en el mismo. 
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Epígrafe 13. 
Mecanismos de 
seguimiento y evaluación 

Se ha establecido un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de la EDL, que 
incluyen la consideración del impacto de género, tanto de las actuaciones específicas en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres, como de la incorporación transversal de la 
perspectiva de género durante la ejecución de la estrategia. 
1º. Los criterios de selección que contribuyen a una discriminación positiva son los siguientes: 

- CS1. Empleo. Se discrimina positivamente en base a la creación o mantenimiento de 
empleo femenino 

- CS3. Consideración de objetivos transversales-sociocondicionalidad. Se discrimina 
positivamente si se aborda este objetivo transversal 

- CS8. Grado de cooperación de la promoción. Discriminación positiva en base al tercer 
elemento que arma el criterio 

- CS9. Acceso/Calidad Servicios Proximidad. Discriminación positiva en base al cuarto 
elemento que arma el criterio 

- CS11. Formación y sensibilización. Discriminación positiva en base al segundo elemento 
que arma el criterio 

2º. La consideración de estos criterios y elementos de ejecución implican el compromiso del 
GDR de velar por el hecho de que el 20 % del presupuesto ejecutado guarde relación con este 
objetivo transversal 
Se han constituido Comités de Seguimiento y Evaluación en los que participan agentes clave de 
la comarca que representan los intereses de las mujeres y que trabajan en favor de la igualdad 
de género. 

Epígrafe 14. 
Mecanismos de ejecución 

Tanto en la composición del equipo técnico del GDR como en sus órganos de representación y 
decisión se ha tenido en cuenta la representación femenina. 
El Plan de Formación del Equipo Técnico del GDR y de las personas que componen su órgano 
de decisión incluye contenidos para la formación y sensibilización en igualdad de género. 
El Plan de Comunicación y Difusión de la EDL utiliza los medios y canales de comunicación 
más adecuados, en función de los contenidos, para garantizar el acceso a la información por 
parte de las mujeres y de los hombres en igualdad de condiciones. 
Se han incorporado instrucciones para la utilización de lenguaje no sexista en la elaboración de 
documentos, programaciones, instrumentos, etc., que elabore el GDR incluido el Plan de 
Comunicación y Difusión de la EDL. 
Se han incorporado instrucciones para garantizar el acceso de mujeres y hombres en igualdad 
de oportunidades a las actividades, acciones, formativas, etc. que ponga en marcha el GDR, o 
que se deriven de proyectos subvencionados en el marco de la EDL 
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8.6. EXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN INDIRECTA QUE GUARDAN LOS PROYECTOS CON LA BÚSQUEDA DE LA 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

La siguiente tabla plantea la relación entre los proyectos y la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres: 

PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL DESTINADOS 
APROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO 

RELACIÓN DE LOS PROYECTOS CON LA BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES 

Línea de ayudas destinadas a acciones que 
impulsen la gobernanza, la cultura 
emprendedora, el asociacionismo, la 
participación social, la cualificación y la 
integración de todos los colectivos, considerados 
diferentes ámbitos de actuación 

Los espacios de dirección, organización y toma de decisiones, deben tender a la igual-
dad de oportunidades y potenciar la capacidad de las mujeres que en muchos casos no 
se visibiliza y aún menos se facilita. Además, las áreas sociales, vinculadas con el 
asociacionismo, deben contar con un papel relevante en la incorporación de las políti-
cas de igualdad en todos sus aspectos. La EDL de Los Vélez establece medidas selecti-
vas positivas para fomentar acciones de igualdad en esta línea de proyectos, y se 
promoverán, con especial atención, todas aquellas iniciativas de emprendimiento que 
favorezca el conocimiento, cumplimiento y mejora de todas las acciones encaminadas a 
la implementación de políticas de igualdad en la comarca de Los Vélez. 
Asimismo, todas las actuaciones de la EDL de Los Vélez están sujetas a un compromiso 
de sociocondicionalidad y en los criterios de selección se discrimina de forma positiva la 
participación y organización por parte de mujeres. Además, se aplicarán criterios de 
género en la redacción y evaluación de los proyectos y se dispondrán de herramientas 
de apoyo (publicaciones del GDR y de la DGDSMR, Plan de Igualdad de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, etc...)para todos los promotores que soliciten 
ayuda o hagan consultas en medidas de adaptación a las política de género. Todas las 
acciones formativas que se ejecuten dentro de esta línea incluirán un módulo de sensi-
bilización en materia de igualdad. 

Línea de ayudas destinadas a acciones de puesta 
en valor del patrimonio rural (cultural y 
medioambiental)  

En la línea que nos ocupa hemos de reseñar que las acciones desarrolladas en la 
puesta en valor del patrimonio, nos podemos encontrar con espacios muy masculiniza-
dos (patrimonio medioambiental), y otros extremadamente feminizados (gastronomía, 
etnografía), por lo que la EDL velará por la igualdad en aspectos de género en las accio-
nes que se propongan. Las iniciativas que se lleven a cabo habrán de ser facilitadoras 
de las mismas oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Además, todas 
las actuaciones de la EDL de Los Vélez están sujetas a un compromiso de sociocondi-
cionalidad y en los criterios de selección se discrimina de forma positiva la participación 
y organización por parte de mujeres. Además, se aplicarán criterios de género en la 
redacción y evaluación de los proyectos y se dispondrán de herramientas de apoyo 
(publicaciones del GDR y de la DGDSMR, Plan de Igualdad de la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, etc...)para todos los promotores que soliciten ayuda o 
hagan consultas en medidas de adaptación a las política de género. Todas las acciones 
formativas que se ejecuten dentro de esta línea incluirán un módulo de sensibilización 
en materia de igualdad. En esta línea también se contribuye a la mejora de la empleabi-
lidad de la mujer. 

Línea de ayudas de actuaciones que contribuyan 
a la concienciación, capacitación y sensibilización 
de la población en materia medioambiental y de 
apoyo contra el cambio climático

 
 

La sensibilización en materia medioambiental tiene un efecto de cambio social que 
debe ir enfocado principalmente, hacia las políticas de igualdad entre hombres y muje-
res. Conocer, concienciar y sensibilizar a la población de la comarca de los Vélez debe 
ser un medio formativo e informativo sobre la realidad de las mujeres y las políticas que 
favorecen la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. La EDL de Los Vélez 
fomentará las actuaciones que se lleven a cabo en materia medioambiental, que favo-
rezcan la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades, promovien-
do la feminización del sector, tradicionalmente muy masculinizado en nuestra comarca. 
Asimismo, todas las actuaciones de la EDL de Los Vélez están sujetas a un compromiso 
de sociocondicionalidad y en los criterios de selección se discrimina de forma positiva la 
participación y organización por parte de mujeres. Además, se aplicarán criterios de 
género en la redacción y evaluación de los proyectos y se dispondrán de herramientas 
de apoyo (publicaciones del GDR y de la DGDSMR, Plan de Igualdad de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, etc...)para todos los promotores que soliciten 
ayuda o hagan consultas en medidas de adaptación a las política de género. Todas las 
acciones formativas que se ejecuten dentro de esta línea incluirán un módulo de sensi-
bilización en materia de igualdad. 
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Línea de ayudas a proyectos de creación, 
adaptación, ampliación, modernización y mejora 
de la comercialización del sector agrícola, 
ganadero, forestal y agroindustrial. 

Aunque esta línea de proyectos no guarda relación directa con aspectos relacionados 
con la Igualdad entre hombres y mujeres, la transversalidad de género siempre estará 
presente en la evaluación de la selección de proyectos y durante su ejecución, y se 
velará por el cumplimiento de las condiciones de igualdad, así como, se indicarán 
criterios que garanticen la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

Línea de ayudas a proyectos de creación, 
adaptación, ampliación, modernización y mejora 
de la comercialización de los sectores de la 
industria (excluyendo industrias agrarias y 
agroalimentarias), del turismo, del comercio y del 
sector servicios. 

Aunque esta línea de proyectos no guarda relación directa con aspectos relacionados 
con la Igualdad entre hombres y mujeres, la transversalidad de género siempre estará 
presente en la evaluación de la selección de proyectos y durante su ejecución, y se 
velará por el cumplimiento de las condiciones de igualdad, así como, se indicarán 
criterios que garanticen la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

Acciones de cooperación interterritorial 
desarrolladas considerados los ámbitos elegibles 
en el marco de la submedida 19.3 que atiendan 
a los objetivos de la EDL y a la factibilidad de los 
partenariados 

La cooperación interterritorial favorece el intercambio de experiencias y el flujo de 
información y conocimientos, por lo que este tipo de acciones encuadradas en  esta 
línea de proyectos tiene un espacio de singular importancia en relación con las políticas 
de igualdad de oportunidades puesto que favorece el conocimiento y la puesta en 
marcha de actuaciones que deben implementar los principios de igualdad o hacerlos 
protagonistas exclusivos. Además, se velará por la aplicación de criterios de género en la 
redacción y evaluación de los proyectos y se dispondrán de herramientas de apoyo 
(publicaciones del GDR y de la DGDSMR, Plan de Igualdad de la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, etc...)para su consulta. Todas las acciones formativas 
que se pudieran ejecutar dentro de esta línea incluirán un módulo de sensibilización en 
materia de igualdad. 

Acciones que favorezcan el desarrollo endógeno 
de la comarca de Los Vélez, favoreciendo la 
sinergia entre los diferentes sectores en base a la 
articulación propiciada por la labor de Aprovélez 

Nos encontramos en la línea de proyectos propios del GDR, que debe ser un ejemplo de 
aplicación y un elemento de facilitación de la implementación y promoción de las 
políticas de enfoque integrado de género. El GDR ha de ser un ente responsable en el 
avance de la Igualdad entre mujeres y hombres, por lo que sus proyectos deberán 
cumplir con los principios de igualdad y profundizar en todos aquellos espacios sensi-
bles en los que se considere necesaria la intervención para paliar las diferencias en 
relación al género. Además, todas las acciones formativas desarrolladas dentro de esta 
línea de proyectos, consideran un módulo de sensibilización en materia de igualdad, y 
se pondrán contemplar el desarrollo de acciones cuyo objeto principal es la igualdad de 
oportunidades. 

Línea de ayudas a actuaciones que conduzcan a 
la mejora del nivel de cualificación de los 
recursos humanos de la comarca 

Nos encontramos en la línea de proyectos de mejora de la cualificación profesional que 
intrínsecamente, y por su naturaleza formativa, deberá considerar un módulo de sensi-
bilización en materia de igualdad (el contenido de este módulo se concreta en el epígra-
fe 8 de esta EDL) en todas sus acciones, además de contemplar el desarrollo de accio-
nes cuyo objeto principal es la igualdad de oportunidades en el seno de las empresas 
de la comarca. Se discrimina positivamente en relación a la participación de mujeres en 
estas acciones formativas. En otro orden, estas acciones mejoran la empleabilidad de la 
población femenina puesto que permiten visibilizar la situación de las mujeres en la 
comarca de Los Vélez y las ventajas de su contratación. 

Líneas de ayudas a actuaciones promovidas por 
entidades públicas de la comarca cuyo objeto sea 
la creación o mejora de infraestructuras y 
equipamientos que mejoren el acceso a los 
servicios de proximidad de cualquier naturaleza, 
incluidas las actuaciones que pongan en valor el 
patrimonio cultural y medioambiental de la 
comarca 

Las acciones que se plantean en esta línea mejoran el acceso a los servicios de proxi-
midad, tanto para hombres como para mujeres, facilitando de esta manera la concilia-
ción entre la vida laboral y familiar de las cuidadoras y los cuidadores y la disposición 
de facilidades para los beneficiarios directos de estos servicios. La propuesta pretende 
consolidar o crear servicios de proximidad en la comarca de Los Vélez lo que implica 
una mejora en la vida familiar, laboral y social de mujeres y hombres. 

 
 
  



EPÍGRAFE 8. IMPACTO DE GÉNERO DE LA EDL 

ADR LOS VÉLEZ 
 

372 
 

De forma análoga al compromiso de ecocondicionalidad, las solicitudes asociadas a esta EDL están 
sujetas a un compromiso de sociocondicionalidad que se reproduce a continuación: 
 
Entre los requisitos relacionados con la elegibilidad del proyecto objeto de su solicitud de ayuda han de considerarse los 
siguientes aspectos: 
1º. El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (en adelante, PDR-A) plantea entre sus medidas (Medida 19) el 
Desarrollo Local LEADER, dotando este instrumento para dar respuesta a una de sus Áreas Focales. En concreto, el área focal  
6B “Promover el desarrollo local en las zonas rurales”. Como fuente de financiación principal esta medida cuenta con el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
2º. Como toda medida del PDR-A, en base a los criterios FEADER y a los objetivos transversales que la Junta de Andalucía 
determina para el desarrollo de cualquiera de sus políticas, ésta ha de cumplir con los objetivos transversales que este marco de 
planificación indica. Estos objetivos transversales son la innovación, el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la 
incorporación de la perspectiva de género, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, junto a la contribución a una mayor 
participación de la juventud. 
3º. Para el cumplimiento de estos criterios se requiere que las operaciones o proyectos aprobados incorporen alguno de los 
aspectos relacionados con dichos objetivos transversales, con independencia de la influencia de los mismos en la valoración del 
proyecto en el proceso de concurrencia competitiva que constituye el proceso de selección de operaciones en cada una de las 
convocatorias de ayuda realizadas. 
En virtud de lo expuesto en los puntos anteriores, el abajo firmante declara: 
1º. Tener conocimiento de la necesidad de cumplir con los objetivos transversales anteriores.  
2º. La suscripción de los compromisos de sociocondicionalidad  en materia de igualdad conforme a las opciones señaladas en el 
cuadro siguiente. 
3º. Que la suscripción de estos compromisos es condición necesaria para la solicitud de ayuda. 
4º. Que el no cumplimiento de, al menos, un compromiso de sociocondicionalidad en el momento de certificación del proyecto 
implica la renuncia al cobro de la ayuda aprobada conforme a la selección de proyectos de la convocatoria correspondiente. 
 

SOCIOCONDICIONALIDAD - IGUALDAD 

Para el desarrollo de su proyecto suscribe los siguientes compromisos (al menos uno de ellos) 
� Creación o mantenimiento de empleo femenino 
� Iniciativa del proyecto por parte de mujer o mujeres 
� Mejora de las condiciones para conciliar la vida laboral y la vida familiar 
� Formación dirigida a mujeres 
� Mejora de sistemas de información para mujeres 
� Desarrollo de acciones de formación e información en materia de género 
� Otras acciones no incluidas entre las anteriores (Indíquelas en el campo de descripción 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPROMISOS 

 
 
 
 

_____________________________________________________, con DNI_________________ 
� En su propio nombre  
� En representación de _______________________________________________________, con 

DNI/CIF_____________ 
 
En ______________, _____ de ________ de ________               Firmado 
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9. IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

 

9. 1. INTRODUCCIÓN 

La situación de la juventud rural y su escasa presencia en los procesos participativos son una 
preocupación constante en el trabajo de las Asociaciones de Desarrollo Rural. 

Las actuaciones para mejorar la situación y fomentar la participación de la juventud rural forman parte 
inherente de las políticas de desarrollo rural, tanto a nivel europeo, como nacional y autonómico. Desde 
campañas de sensibilización, reformas legislativas y medidas de discriminación positiva, etc., hasta la 
consideración transversal de la perspectiva de juventud, no han tenido, sin embargo, los efectos 
esperados, máxime con la incidencia de la crisis económica, que ha dificultado la incorporación de la 

población joven al mercado laboral, disminuyendo sus posibilidades de autonomía y de promoción, en 
una generación que, como se repite insistentemente en todos los foros, es la mejor preparada de nuestra 
historia. 

Las dificultades para conseguir la participación de la población joven ponen de relieve su escasa 
motivación por la participación en este tipo de procesos, lo que debería ser una llamada de atención en 
relación con los contenidos de las líneas de actuación, con los mecanismos de participación y, 
probablemente, con la desconfianza de la juventud en cuanto a ver reflejadas sus expectativas. 

En epígrafes anteriores de la EDL se han expuesto y analizado datos cuantitativos y se han valorado desde 
el punto de vista cualitativo tanto estos datos como los obtenidos a través de las distintas vías de 
participación, en relación con la percepción y las expectativas de la población sobre distintos temas que 
afectan a su vida actual y a su futuro. En todo momento a lo largo de la elaboración de la EDL se ha  
procurado que tanto la información manejada como las conclusiones derivadas de su análisis reflejasen la 
presencia de la juventud de la comarca. 

Sin embargo, a pesar de las recomendaciones en este sentido contenidas en el Manual Técnico y, sobre 
todo, de la firme convicción y del esfuerzo realizado por parte del Grupo Coordinador responsable de la 
redacción de esta estrategia, no siempre ha sido posible acceder a datos desglosados por tramos de 
edad, lo que consideramos es ya una evidencia importante a tener en cuenta en la evaluación de este 
impacto. 

En todos los epígrafes de la estrategia cuyos contenidos pueden tener incidencia en la población joven se 
han incorporado sendos apartados para valorar este impacto, destacando los indicadores cuantitativos y 
las conclusiones del diagnóstico cualitativo que pongan en evidencia aspectos vinculados a la juventud 
comarcal, de manera que puedan ser abordados en la ejecución de la estrategia de desarrollo. 

 

9.2. ANTECEDENTES 

La ADR Los Vélez, desde sus comienzos, ha considerado a la juventud como uno de los grupos de 
población prioritarios en el desarrollo rural, participando en diferentes programas y proyectos relacionados 
con la juventud. Entre los más destacados se informan en el siguiente cuadro: 
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LEADER II: Acciones especialmente dirigidas especialmente a jóvenes 

Curso Formación “Técnicas poda, injerto en el almendro” 

Instalación de un Centro Educativo 

Instalación Escuela de Folklore y Sala de Exposiciones 

Curso “Los Vélez ante el Siglo XXI” 

Curso “Cultivos alternativos” 

Guía de Servicios Turísticos Comarcal 

Publicación Guía Turística Comarcal en alemán 

Instalación de un centro de formación 

Construcción de un centro de estudios avanzados 

Curso “Inglés Comercial” 

Curso “Introducción a Internet” 

Curso “Ofimática” 

Curso “Ofimática” 

Curso “Aplicaciones informáticas de gestión I” 

Curso “Aplicaciones informáticas de gestión II” 

Curso “Nuevas técnicas de comunicación” 

Curso “El Merchandising en el comercio” 

Curso “Relaciones Humanas 

Curso “Decoración y Escaparatismo” 

Curso “Especialización en Desarrollo Rural” 

Curso “Simulación de empresas” 

Curso “Teletrabajo: una apuesta por el futuro” 

Curso “Nuevas Técnicas colectivos difícil inserción” 

Curso “Nuevas Tecnologías” 
Curso “Técnicas de Comunicación” 

Curso “Prevención de la salud” 

Curso “Nuevas técnicas artesanas” 

Curso “Introducción a las nuevas tecnologías” 

Implicar a la juventud en el desarrollo de su comarca 

Equipación Antiincendios 

PRODER - A: Acciones especialmente dirigidas especialmente a jóvenes 

Promoción de la comarca en Beilngries 

Valorización de espacios naturales 

Acciones de Cooperación para gestión de ayudas a emprendedores 

Ampliación y modernización de un Centro de Formación 

Creación de un aula tecnológica 

Promoción turística de la comarca en Beinlgries 

LIDERA: Acciones especialmente dirigidas especialmente a jóvenes 

FORMACION PARA EL APOYO A EMPRENDEDORES RURALES 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN: Acciones especialmente dirigidas especialmente a jóvenes 

 BTT Transalmería Los Vélez 

OTROS PROYECTOS: Acciones especialmente dirigidas especialmente a jóvenes 

RURALJOVEN 

RURALMED 

 
El detalle de actuaciones, material gráfico y otros elementos que avalen la trayectoria del GDR candidato 
en este ámbito se aportan en anexo a este epígrafe. 
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9.3. EFECTOS ESPERADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA EDL EN RELACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LA 
JUVENTUD RURAL 

En los Epígrafes 2 y 4 nos hemos referido de manera exhaustiva a la descripción de la comarca desde el 
punto de vista cuantitativo y cualitativo, incorporando en cada uno de ellos apartados específicos para la 
consideración del impacto en la población joven en relación con los indicadores y aspectos tratados (2.5. 
y 4.6., respectivamente). 

Las personas que han participado como agentes clave del territorio en el Área de Promoción y Fomento 
de la Participación de la Juventud Rural, no sólo han elaborado el DAFO correspondiente a su área 
temática, sino que han tenido la posibilidad de participar en el resto de las Áreas, velando por la 
consideración transversal en todas ellas de la perspectiva de juventud.   

Como resultado de este proceso, del que se da debida cuenta en el Epígrafe 5, se ha obtenido una 
batería de necesidades que relacionadas específicamente con la juventud de la comarca, y que, tras su 
priorización, se ha concretado en 14 objetivos específicos que tienen que ver indirectamente con la 
mejora de la situación socioeconómica de la población joven. 

En consecuencia, los resultados esperados de la implementación de la EDL en relación con la mejora de 
la situación socioeconómica de la población joven, son los que se derivan del cumplimiento de los 
objetivos citados anteriormente, en respuesta a las necesidades detectadas, es decir: 

 

EFECTOS ESPERADOS RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS GENERALES 

REQUISITO DE 

VINCULACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL A 
EFECTO 
DIRECT0 

EFECTO 
INDIRECTO 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO A1. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA  � 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO A2. MEJORAR EL CAPITAL CULTURAL RURAL  � 

MEDIOAMBIENTE OBJETIVO ESPECÍFICO A3. MEJORAR EL CAPITAL MEDIO-AMBIENTAL RURAL  � 

INNOVACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO A4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN MATERIA SOCIAL Y ME-

DIOAMBIENTAL 

 � 

EMPLEO 
OBJETIVO ESPECÍFICO A5. PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD MEJO-

RANDO EL CAPITAL SOCIAL 

 � 

CAMBIO CLIMÁ-

TICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO A6. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAM-

BIO CLIMÁTICO EN EL TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES 

 � 

IGUALDAD 
OBJETIVO ESPECÍFICO A7. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA IGUALDAD ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES VÍA TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES 
 � 

REQUISITO DE 

VINCULACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL B   

EMPLEO 
OBJETIVO ESPECÍFICO B1. MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA VIA CREA-

CION DE ACTIVIDAD Y MEJORA DE LA EFICIENCIA 

 � 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO B2. CUALIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.  � 

TRANSVERSAL 
OBJETIVO ESPECÍFICO B3. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SEVICIOS A 

LA POBLACION 

 � 

CAMBIO CLIMÁ-

TICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO B4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

TODAS LAS ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL 

 � 

INNOVACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO B5. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN A 

LOS PROYECTOS DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL 

 � 

IGUALDAD 
OBJETIVO ESPECÍFICO B6. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MER-

CADO DE TRABAJO 
 � 

MEDIO AMBIEN-

TE 

OBJETIVO ESPECÍFICO B7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE VÏA MEJORA DE LOS 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 � 
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9.4. PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL DESTINADOS A MEJORAR LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 
JOVEN 

En el Plan de Acción de la EDL están recogidos los proyectos y líneas de proyectos que contribuirán al 
cumplimiento de los objetivos anteriores. Son los siguientes: 

PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL QUE CONTRIBUIRÁN A LA MEJORA DE LA SITUACIÓN DE LA 
POBLACIÓN JOVEN 

INCICENCIA 

Directa Indirecta 

PROYECTOS PROGRAMADOS 
Línea de ayudas destinadas a acciones que impulsen la gobernanza, la cultura emprendedora, el 
asociacionismo, la participación social, la cualificación y la integración de todos los colectivos, considerados 
diferentes ámbitos de actuación  

 X 

Línea de ayudas destinadas a acciones de puesta en valor del patrimonio rural (cultural y medioambiental)   X 
Línea de ayudas de actuaciones que contribuyan a la concienciación, capacitación y sensibilización de la 
población en materia medioambiental y de apoyo contra el cambio climático
 

 X 

Línea de ayudas a actuaciones que conduzcan a la mejora del nivel de cualificación de los recursos 
humanos de la comarca 

 X 

Líneas de ayudas a actuaciones promovidas por entidades públicas de la comarca cuyo objeto sea la 
creación o mejora de infraestructuras y equipamientos que mejoren el acceso a los servicios de proximidad 
de cualquier naturaleza, incluidas las actuaciones que pongan en valor el patrimonio cultural y 
medioambiental de la comarca 

 X 

PROYECTOS NO PROGRAMADOS SINGULARES 
Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, ampliación, modernización y mejora de la 
comercialización del sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial. 

 X 

Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, ampliación, modernización y mejora de la 
comercialización de los sectores de la industria (excluyendo industrias agrarias y agroalimentarias), del 
turismo, del comercio y del sector servicios. 

 X 

PROYECTOS  NO PROGRAMADOS PROPIOS DEL GDR 
Acciones que favorezcan el desarrollo endógeno de la comarca de Los Vélez, favoreciendo la sinergia entre 
los diferentes sectores en base a la articulación propiciada por la labor de Aprovélez 

 X 

PROYECTOS NO PROGRAMADOS DE COOPERACIÓN 
Acciones de cooperación interterritorial desarrolladas considerados los ámbitos elegibles en el marco de la 
submedida 19.3 que atiendan a los objetivos de la EDL y a la factibilidad de los partenariados 

 X 

 

Tal como se describe en el Epígrafe 14., sobre los Mecanismos de Ejecución de la EDL, junto con la 
ejecución de los proyectos anteriores, la Estrategia prevé otros mecanismos que deben contribuir de 
manera efectiva a mejorar la situación de la población joven de la comarca y a promover su participación. 
Se trata de los siguientes: 

– Incorporación a la Junta Directiva del GDR, ostentando la Secretaría, del representante de la 
única asociación juvenil de la comarca presenta en la Asamblea. 

– Existencia de un área de trabajo dedicada a Género y Juventud, con personal cualificado y con 
experiencia en dinamización y participación juvenil. 

– Consideración de la incidencia en la población joven en la determinación de las líneas de 
proyectos, así como en el procedimiento de selección. 

– Incorporación de criterios para la selección de proyectos relativos a la mejora de la situación 
socioeconómica, la promoción y la participación de la población joven, facilitando el acceso a los 
fondos a las iniciativas promovidas por jóvenes o que tengan incidencia en esta materia. 

– Instrucciones para garantizar el acceso de la población joven a las actividades, acciones, forma-
tivas, etc. que ponga en marcha el GDR, o que se deriven de proyectos subvencionados en el 
marco de la EDL. 
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9.5. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUD EN LOS EPÍGRAFES DE LA EDL 

Para el desarrollo de este apartado nos atenemos al esquema propuesto por el Manual Técnico. 

Epígrafe 2. 
Descripción general 
de la Zona Rural 
Leader 

En el diagnóstico cuantitativo los datos e índices se han desglosado por tramos de edad siempre que ha sido posible. 
Se ha realizado una encuesta sobre servicios y equipamientos en cada núcleo de población y se ha realizado un análisis 
cualitativo para saber de qué manera afectan a la calidad de vida y a las posibilidades de desarrollo de la juventud rural. 
Se ha contactado con organizaciones de la comarca que trabajan con la población joven y que representan sus intereses. 
El propio epígrafe incluye un apartado (2.6.) en el que se analiza el impacto de juventud de los indicadores y aspectos 
abordados en el mismo. 

Epígrafe 3. 
Mecanismos y 
organización de la 
participación 
ciudadana 

En todas las fases del proceso participativo se ha procurado la presencia de la población joven y se han diseñado 
instrumentos y dinámicas que promueven y facilitan su participación, como las redes sociales y otras vías de 
participación digital, hasta alcanzar el 10,55%  de participación de personas menores de 35 años en relación con el total 
de participantes. 
Se han mantenido reuniones específicas con entidades y asociaciones que trabajan con jóvenes y que representan su 
visión y sus intereses, para que sean incorporados en el diseño de la estrategia de desarrollo comarcal. 

Epígrafe 4. 
Diagnóstico y DAFO 

Se ha realizado una matriz DAFO específica en relación con la población joven, para detectar los aspectos que pueden 
promover o dificultar su participación en la vida comarcal. 
Las personas que han participado como agentes clave en el área temática de Género y Juventud han sido informadas en 
todas las fases del proceso participativo del avance y las conclusiones del resto de áreas temáticas, teniendo la 
oportunidad de hacer aportaciones específicas y de garantizar la incorporación de la perspectiva de juventud. 
El propio epígrafe incluye un apartado (4.7.) en el que se analiza el impacto de juventud de los indicadores y aspectos 
abordados en el mismo. 

Epígrafe 5. 
Necesidades, 
potencialidades y 
aspectos 
innovadores 

Se ha establecido una batería de necesidades específica en relación con la juventud de la comarca, como resultado del 
trabajo del Área Temática de Promoción y Fomento de la Participación de la Juventud Rural y de las aportaciones a esta 
área desde otras Áreas Temáticas, en aplicación de la transversalidad en esta materia. 
La mejora de la situación de la población joven ha sido objeto de los criterios para la priorización de las necesidades de 
todas las áreas temáticas. 
El propio epígrafe incluye un apartado (5.4.) en el que se analiza el impacto de juventud de los indicadores y aspectos 
abordados en el mismo. 

Epígrafe 6. 
Objetivos 

Se ha determinado que todos los objetivos contribuyen a la mejora de la situación y al fomento de la participación de la 
juventud rural. 
El propio epígrafe incluye un apartado (6.3.) en el que se analiza el impacto de juventud de los indicadores y aspectos 
abordados en el mismo. 

Epígrafe 7. 

Plan de Acción 

En la selección de proyectos incluidos en el Plan de Acción se ha incorporado la perspectiva de juventud. 
Se han incluido, entre otros, los siguientes proyectos relacionados con la mejora de la situación de la juventud de la 
comarca: 

– Proyectos programados: 5 
– Proyectos no programados: 

o Singulares:  2 
o Propios del GDR:  1 
o De cooperación: 1 

El total de proyectos vinculados a la juventud de forma indirecta es el 100% de la suma de las cuantías asignadas a las 
submedidas 19.2. y 19.3. 
El propio epígrafe incluye un apartado (7.6.) en el que se analiza el impacto de juventud de los indicadores y aspectos 
abordados en el mismo. 

Epígrafe 13. 
Mecanismos de 
seguimiento y 
evaluación 

Se ha constituido un Comité de Seguimiento y Evaluación en el que participan agentes clave de la comarca que 
representan los intereses de la juventud rural. 
Se ha establecido un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de las actuaciones destinadas a la mejora 
de la situación y el fomento de la participación de la juventud rural, y para garantizar la incorporación de la perspectiva de 
juventud durante la ejecución de la estrategia. 

Epígrafe 14. 
Mecanismos de 
ejecución 

Tanto el GDR, en su composición y funcionamiento, como la estrategia de desarrollo incorporan medidas dirigidas a 
modificar esta situación y a promover la participación de la juventud de la comarca: 
El representante de la única asociación juvenil de la comarca presente en la Asamblea ostenta la Secretaría de la Junta 
Directiva del GDR. 
Como se ha indicado en el apartado anterior, el GDR cuenta con un Área de Trabajo específica de Género y Juventud, a 
cargo de una persona altamente cualificada y con amplia experiencia en dinamización y participación juvenil. 
En la determinación de las líneas de proyectos y en el procedimiento de selección de proyectos se ha tenido en cuenta la 
incidencia en la población joven. 
En el procedimiento de selección de proyectos se han incorporados criterios específicos que contribuyen a la promoción 
social y económica de la población joven, facilitando el acceso a los fondos para las iniciativas promovidas por jóvenes o 
que tengan incidencia en esta materia. 
Se han incorporado instrucciones para garantizar el acceso de la población joven a las actividades, acciones, formativas, 
etc. que ponga en marcha el GDR, o que se deriven de proyectos subvencionados en el marco de la EDL. 
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9.6. EXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN INDIRECTA QUE GUARDAN LOS PROYECTOS CON LA 
CONTRIBUCIÓN DE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN 

En la columna derecha de la siguiente tabla se plantea la relación: 

PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL DESTINADOS 
APROMOVER PARTICIPACIÓN JOVEN 

RELACIÓN DE LOS PROYECTOS CON LA PARTICPACIÓN DE LA JUVENTUD DEL 
MEDIO RURAL 

Línea de ayudas destinadas a acciones que impulsen la 
gobernanza, la cultura emprendedora, el 
asociacionismo, la participación social, la cualificación y 
la integración de todos los colectivos, considerados 
diferentes ámbitos de actuación 

Existen acciones dirigidas directamente a la población juvenil, plantean-
do de forma prioritaria su participación en las acciones planteadas. Se 
discrimina positivamente, atendiendo a los criterios de selección, los 
proyectos desarrollados para el colectivo juvenil 

Línea de ayudas destinadas a acciones de puesta en 
valor del patrimonio rural (cultural y medioambiental) 

Existen acciones dirigidas directamente a la población juvenil, plantean-
do de forma prioritaria su participación en las acciones planteadas. 
Además, en este caso mejoran las opciones de ocio juvenil y su valoriza-
ción de identidad comarcal. Como en el caso de las mujeres, en esta 
línea se contribuye a la mejora de la empleabilidad de la juventud 

Línea de ayudas de actuaciones que contribuyan a la 
concienciación, capacitación y sensibilización de la 
población en materia medioambiental y de apoyo contra 
el cambio climático 

Se plantea de forma prioritaria su participación en las acciones plantea-
das. Además, se discrimina positivamente su participación si atendemos 
a los criterios de selección 

Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, 
ampliación, modernización y mejora de la 
comercialización del sector agrícola, ganadero, forestal y 
agroindustrial. 

No guarda relación directa pero se incorpora aspectos relacionados con 
la juventud en cuanto al tipo de promotor y la creación de puestos de 
trabajo. Estos aspectos cuentan con una discriminación positiva en la 
consideración de los criterios de selección 

Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, 
ampliación, modernización y mejora de la 
comercialización de los sectores de la industria 
(excluyendo industrias agrarias y agroalimentarias), del 
turismo, del comercio y del sector servicios. 

No guarda relación directa pero se incorpora aspectos relacionados con 
la juventud en cuanto al tipo de promotor y la creación de puestos de 
trabajo. Estos aspectos cuentan con una discriminación positiva en la 
consideración de los criterios de selección 

Acciones de cooperación interterritorial desarrolladas 
considerados los ámbitos elegibles en el marco de la 
submedida 19.3 que atiendan a los objetivos de la EDL 
y a la factibilidad de los partenariados 

Al margen de contribuir a la mayor amplitud de sus opciones como 
colectivo residente en la comarca, se plantea la posibilidad de enfocar 
acciones de cooperación a este colectivo. 

Acciones que favorezcan el desarrollo endógeno de la 
comarca de Los Vélez, favoreciendo la sinergia entre los 
diferentes sectores en base a la articulación propiciada 
por la labor de Aprovélez 

La mayoría de acciones planteadas se dirigen de forma especial a la 
juventud de la comarca 

Línea de ayudas a actuaciones que conduzcan a la 
mejora del nivel de cualificación de los recursos 
humanos de la comarca 

Estas acciones mejoran la empleabilidad de las personas jóvenes, ade-
más de mejorar su nivel de formación en términos generales. Además, 
atendiendo a los criterios de selección, se discrimina positivamente en 
base a la participación juvenil en este tipo de acciones 

Líneas de ayudas a actuaciones promovidas por 
entidades públicas de la comarca cuyo objeto sea la 
creación o mejora de infraestructuras y equipamientos 
que mejoren el acceso a los servicios de proximidad de 
cualquier naturaleza, incluidas las actuaciones que 
pongan en valor el patrimonio cultural y medioambiental 
de la comarca 

Las acciones planteadas mejoran las opciones de acceso a servicios de 
proximidad de la población juvenil. Se valoran positivamente, en los 
criterios de selección, la mejora de los servicios que promueven la 
mejora del ocio juvenil 

 
Notas al cuadro anterior: 
1º. Los criterios de selección que contribuyen a una discriminación positiva son los siguientes: 
- CS1. Empleo. Se discrimina positivamente en base a la creación o mantenimiento de empleo joven 
- CS3. Consideración de objetivos transversales-sociocondicionalidad. Se discrimina positivamente si se aborda este objetivo 

transversal 
- CS8. Grado de cooperación de la promoción. Discriminación positiva en base al tercer elemento que arma el criterio 
- CS9. Acceso/Calidad Servicios Proximidad. Discriminación positiva en base al quinto elemento que arma el criterio 
- CS11. Formación y sensibilización. Discriminación positiva en base al segundo elemento que arma el criterio 
2º. La consideración de estos criterios y elementos de ejecución implican el compromiso del GDR de velar por el hecho de que el 
10 % del presupuesto ejecutado guarde relación con este objetivo transversal 
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De forma análoga al compromiso de ecocondicionalidad, las solicitudes asociadas a esta EDL están 
sujetas a un compromiso de sociocondicionalidad en materia de juventud que se reproduce a 
continuación: 
 
Entre los requisitos relacionados con la elegibilidad del proyecto objeto de su solicitud de ayuda han de considerarse los siguientes 
aspectos: 
1º. El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (en adelante, PDR-A) plantea entre sus medidas (Medida 19) el Desarrollo 
Local LEADER, dotando este instrumento para dar respuesta a una de sus Áreas Focales. En concreto, el área focal  6B “Promover el 
desarrollo local en las zonas rurales”. Como fuente de financiación principal esta medida cuenta con el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural 
2º. Como toda medida del PDR-A, en base a los criterios FEADER y a los objetivos transversales que la Junta de Andalucía determina 

para el desarrollo de cualquiera de sus políticas, ésta ha de cumplir con los objetivos transversales que este marco de planificación 
indica. Estos objetivos transversales son la innovación, el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la incorporación de la 
perspectiva de género, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, junto a la contribución a una mayor participación de la 
juventud. 
3º. Para el cumplimiento de estos criterios se requiere que las operaciones o proyectos aprobados incorporen alguno de los aspectos 
relacionados con dichos objetivos transversales, con independencia de la influencia de los mismos en la valoración del proyecto en el 
proceso de concurrencia competitiva que constituye el proceso de selección de operaciones en cada una de las convocatorias de ayuda 
realizadas. 
En virtud de lo expuesto en los puntos anteriores, el abajo firmante declara: 
1º. Tener conocimiento de la necesidad de cumplir con los objetivos transversales anteriores.  
2º. La suscripción de los compromisos de sociocondicionalidad en materia de juventud conforme a las opciones señaladas en el cuadro 
siguiente. 
3º. Que la suscripción de estos compromisos es condición necesaria para la solicitud de ayuda. 
4º. Que el no cumplimiento de, al menos, un compromiso de sociocondicionalidad en materia de juventud en el momento de 
certificación del proyecto implican la renuncia al cobro de la ayuda aprobada conforme a la selección de proyectos de la convocatoria 
correspondiente. 
 

SOCIOCONDICIONALIDAD 

Para el desarrollo de su proyecto suscribe los siguientes compromisos (al menos uno de ellos) 
� Creación o mantenimiento de empleo joven 
� Iniciativa del proyecto por parte de joven o jóvenes 
� Mejora de las opciones de ocio para la juventud 
� Formación dirigida a jóvenes 
� Mejora de sistema de información para jóvenes 
� Otras acciones no incluidas entre las anteriores (Indíquelas en el campo de descripción 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPROMISOS 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________, con DNI_________________ 
� En su propio nombre  
� En representación de _______________________________________________________, con 

DNI/CIF_____________ 
 
En ______________, _____ de ________ de ________               Firmado 
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10. IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

10.1. INTRODUCCIÓN 

Si tenemos en cuenta que, casi un cuarto de la extensión que ocupa la comarca de Los Vélez, lo 
constituye el Parque Natural de Sierra María-Los Vélez con más de 22.500 Ha, podemos descubrir que la 
relación con el patrimonio medio ambiental es un hecho de evidente relevancia.  

Dentro del espacio natural, que ocupa parte de los cuatro municipios que componen la comarca, nos 
encontramos figuras de protección a nivel europeo, como son zonas de especial protección para las aves 
(ZEPAS), lugar de importancia comunitaria (LIC) y zona de especial conservación (ZEC). 

En el epígrafe correspondiente a la descripción del territorio (Epígrafe 2.) ya hablamos extensamente de la 
riqueza natural y medioambiental de la comarca, de su biodiversidad y de su orografía, que otorgan al 

territorio un altísimo valor ecológico y un gran potencial de desarrollo basado en la conservación y la 
sostenibilidad del medio natural. 

Todos estos reconocimientos medioambientales y otros se deben a la biodiversidad notable que la 
comarca posee, debido a las condiciones excepcionales que en el territorio se dan, especialmente 
destacan su singularidad física en toda la provincia, lo que le confiere una insularidad que ha propiciado 
la existencia de ecosistemas y especies realmente únicas en el norte de Almería. 

En la comarca nos encontramos con la masa forestal de bosque mediterráneo más importante y de mayor 
extensión de la provincia, testimonio vivo de lo que antaño fuera el panorama que caracterizaba a gran 
parte de nuestros montes. Entre pinares y dehesas, campos de cereal y almendros, quebradas montañas 
y extensas planicies, hombre y naturaleza han modelado desde hace miles de años uno de los paisajes 
más hermosos de este rincón de Europa.  

A su considerable diversidad biológica hay que añadir la gran riqueza antropológica que, en una singular 
simbiosis con el medio, realza aún más su peculiar fisonomía. Contemplar las pinturas rupestres de la 
Cueva de Los Letreros, pasear por las calles medievales de Vélez Blanco o adentrarse en el “corazón” de 
Sierra María, constituyen un privilegio único e intransferible que emana de esta singular síntesis entre 
paisaje y paisanaje.    

Medioambientalmente es muy destacable que en Los Vélez se encuentren las formaciones boscosas, 
mejor conservadas de la provincia de Almería, con rodales de vegetación arbustiva y subarbustiva y 
cultivos agrícolas dando lugar a una gran diversidad de hábitat que enriquecen la comunidad faunística 
presente en el espacio. 
Destaca el grupo de los invertebrados con 244 taxones censados, de los que un 15% son endémicos en 
distinto grado; dentro de los vertebrados la clase de las aves es la mejor representada con 106 especies 
de las que el 86% nidifican en el espacio; la comunidad de rapaces está muy bien representada desde el 
punto de vista cuantitativo como cualitativo.  
Las estepas que se integran en el espacio poseen una elevada diversidad, teniendo como representantes 
a destacar a Melanocorypha calandra.  
Las sierras que forman este macizo albergan una gran diversidad de especies vegetales, debido a 
diferentes parámetros. Entre éstos podemos destacar su situación geográfica en la línea de confluencia 
entre el centro y el Sur peninsular.  
También el margen altitudinal, que oscila entre los 800 a los 2.045 m. contribuye al asentamiento de la 
vegetación en diferentes pisos climáticos, donde la temperatura juega un papel principal en la ubicación 
de las mismas. 
Desde el punto de vista florístico, se han catalogado 1.200 taxones, con numerosos endemismos locales, 
béticos y manchego levantinos debido a su posición de frontera biogeográfica.  
Las principales masas forestales de la Comarca corresponden a pinares, donde la especie dominante es 
el pino carrasco procedente de antiguas repoblaciones y que se localiza preferentemente en las zonas de 
umbría de las sierras. El pino laricio o salgareño es el único representante autóctono de este grupo de 
árboles, actualmente relegado a pequeños rodales en las Sierras de María y del Gigante. Sin embargo, en 
tiempos históricos la vegetación más característica y abundante del área fue el encinar; su tala abusiva y 
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continuada para el carboneo, la construcción o como fuente de calor, ha provocado su práctica 
desaparición en estas serranías, donde aun quedan pequeñas manchas y algunos ejemplares 
adehesados de espléndido porte, así como etapas degradadas de la misma especie, constituyendo el 
denominado chaparral que habitualmente aparece entremezclado con el pinar de repoblación, 
madreselvas  y algún pie de roble. Dentro del estrato arbóreo y arbustivo destacan las formaciones de 
sabina mora y enebro, de los que se conservan ejemplares centenarios, y de otras especies más escasas 
como la sabina albar, el serval, el majuelo, etc. En las zonas donde este estrato ha sido eliminado 
aparecen plantas aromáticas como el romero y el tomillo, que actúan fijando el escaso suelo. Por último 
cabe resaltar la existencia de algunos bosques se galería compuestos por olmos, álamos y sauces, que 
acompañan a los escasos cursos fluviales. 

Como ejemplo de la diversidad florística que alberga este espacio señalar que en él están presentes el 
42% de los taxones de la flora almeriense, en una superficie algo inferior al 2,5% de la superficie 
provincial.  
La importancia de esta zona, respecto a las aves, radica en la diversa y alta comunidad de aves rapaces, 
tanto rupícolas como forestales.  
El buen estado de conservación de esta sierra y la variedad de comunidades vegetales permite la 
existencia de estas rapaces, las especies que habitan en la comarca son excepcionalmente abundantes y 
diversas y existen representantes de las grandes rapaces, tanto diurnas como nocturnas, que, en los años 
más recientes, están experimentando un incremento en su población, o al menos, en algunos casos, han 
detenido el descenso en el número de ejemplares observado en comparación con otras zonas de 
ecosistema similares.  
Es insoslayable que, las zonas más llanas y muy ricas en vegetación arbustiva, poseen una elevada 
diversidad de paseriformes y otras especies, no solo de aves sino de mamíferos y reptiles, convirtiendo a 
la comarca en un referente faunístico de verdadero interés. 

No podemos dejar de hablar en este apartado de otros reconocimientos y figuras de protección relevantes 
en el territorio como son la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos 
(CETS) es una iniciativa de la Federación EUROPARC que tiene como objetivo promover el desarrollo del 
turismo sostenible en los espacios naturales protegidos de Europa. 

La CETS se basa en la cooperación. Es un método de trabajo que implica un compromiso voluntario para 
aplicar los principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los espacios naturales protegidos 
y a las empresas de turismo para definir sus estrategias y actuaciones de forma participada. Dado que la 
acreditación de la adhesión a la CETS se efectúa por la Federación EUROPARC, cuya metodología 
concede la Carta Europea de Turismo Sostenible a los espacios protegidos donde se verifica que existe un 
compromiso para aplicar los principios del turismo sostenible, podemos afirmar que la comarca de Los 
Vélez cumple sobradamente con estas y otras indicaciones. 

En este apartado, cabe destacar que existe un hermanamiento entre el Parque Natural de Sierra María - 
Los Vélez y el Parque Natural Altmühltal situado en el sur de Alemania, en el centro de Baviera, 
aproximadamente a un centenar de kilómetros al norte de Munich, lo que ha propiciado un intercambio 
de experiencias y visitantes en la comarca y su difusión internacional. 

Las actividades económicas tradicionales, que siguen siendo las que tienen más peso en la actualidad, 
son la agricultura y la ganadería. En los últimos años se observa un crecimiento progresivo de la 
agricultura ecológica especialmente en el plano de la almendra, consolidándose en el panorama como el 
mayor productor de este fruto seco en condiciones ecológicas. También se ha comprobado una mejora en 
calidad y sostenibilidad de la industria agroalimentaria, además del incremento en la cría del cordero 
segureño así como la recuperación de prácticas agrícolas como la vid para la elaboración de vinos de la 
tierra y, gracias a las privilegiadas características de la comarca, el turismo rural es una actividad que 
tiene cada vez más peso en la economía comarcal. 
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10.2. ANTECEDENTES 

Como no podría ser de otra manera, dadas las características y potencialidades del territorio, la 
consideración del medio ambiente es una cuestión que se aplica de manera transversal en la actuación 
de la ADR. 

Además, desde su constitución, la ADR ha llevado a cabo numerosas actuaciones para la puesta en valor 
del patrimonio natural de la comarca, para la educación y sensibilización ambiental y para la protección y 
conservación del medio ambiente, contribuyendo con su actuación a la lucha contra el cambio climático. 
Destacamos las siguientes: 

LEADER II: MEDIO AMBIENTE 

Reintroducción del buitre leonado 

Instalación nave almacén chatarra 

Centro recuperación del Burro Cordobés 

Curso “Guías de Medio Ambiente” 

Edición mapa del Parque Natural 

Itinerario comarcal, cultural y medioambiental 

Itinerario Comarcal: RUTA 3 

Estudio y catalogación de cavidades kársticas en los Vélez 

Jornadas Internacionales de reintroducción de especies protegidas 

Instalación de un carril bici 

PRODER-A: MEDIO AMBIENTE 

Instalación de un parque infantil 

Mover Montañas 

Equipación Antiincendios 

Conoce tú parque 

Construcción de un mirador en la Loma 

Guía Ornitológica 

Paisaje Cultural: Una estrategia de Desarrollo Rural 

Señalización turística de Chirivel y Contador 

Edición de una Guía Turística Comarca de los Vélez 

Acondicionamiento de la zona de la Umbría 

Plan de actuaciones a implementar en desarrollo turístico de la Comarca de los Vélez. Establecimiento de carta de calidad 

Traslado de un transformador eléctrico 

Edición de Guías promocionales de la Comarca de los Vélez 

Traslado de un transformador 

Centro de Calidad Agroalimentaria 

Señalización turística 

Rehabilitación de fuentes del término de Vélez-rubio 

LIDERA: MEDIO AMBIENTE 

EDICIÓN DE UN LIBRO SOBRE EL PARQUE NATURAL SIERRA DE MARÍA-LOS VÉLEZ. 

III JORNADAS MICOLOGICAS, MICOVELEZ 2012 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN: MEDIO AMBIENTE 

Mover Montañas 

BTT Transalmería Los Vélez 

OTROS PROYECTOS: MEDIO AMBIENTE 

RURALMED 

El detalle de las actuaciones desarrolladas por la ADR en relación con el medio ambiente se acompaña en 
anexas a la EDL. 
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10.3. EFECTOS ESPERADOS DE LA ESTRATEGIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y CONTRIBUCIÓN A LA 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

En los Epígrafes 2 y 4 nos hemos referido de manera exhaustiva a la descripción de la comarca desde el 
punto de vista cuantitativo y cualitativo, incorporando en cada uno de ellos apartados específicos para la 
consideración del impacto ambiental en relación con los indicadores y aspectos tratados (2.6. y 4.7., 
respectivamente). 

Las personas que han participado como agentes clave del territorio en el Área de “Patrimonio rural, medio 
ambiente y lucha contra el cambio climático”, no sólo han elaborado el DAFO correspondiente a su área 
temática, sino que han tenido la posibilidad de participar en el resto de las Áreas, velando por la 
consideración transversal en todas ellas de la perspectiva ambiental.   

Como resultado de este proceso, del que se da debida cuenta en el Epígrafe 5, se ha obtenido una 
batería de necesidades que relacionadas específicamente con el medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático, y que, tras su priorización, se ha concretado en 4 objetivos directamente relacionados y 
10 objetivos vinculados a la sostenibilidad ambiental de la Zona Rural Leader. 

En consecuencia, la contribución de la EDL a la sostenibilidad ambiental de la Zona Rural Leader está 
ligada al cumplimiento de los objetivos citados anteriormente, en respuesta a las necesidades detectadas, 
es decir: 

RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA CONTRIBUCIÓN A LA LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO 

REQUISITO DE 

VINCULACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL A 
RELACIÓN 
DIRECTA 

RELACIÓN 
INDIRECTA 

TRANSVERSAL 
OBJETIVO ESPECÍFICO A1. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA 

GOBERNANZA 
 � 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO A2. MEJORAR EL CAPITAL CULTURAL RURAL  � 

MEDIOAMBIENTE OBJETIVO ESPECÍFICO A3. MEJORAR EL CAPITAL MEDIO-AMBIENTAL RURAL �  

INNOVACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO A4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN MATERIA SOCIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL 
�  

EMPLEO 
OBJETIVO ESPECÍFICO A5. PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 

MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL 
 � 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO A6. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES 
�  

IGUALDAD 
OBJETIVO ESPECÍFICO A7. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA IGUALDAD ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES VÍA TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES 
 � 

REQUISITO DE 

VINCULACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL B   

EMPLEO 
OBJETIVO ESPECÍFICO B1. MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA VIA 

CREACION DE ACTIVIDAD Y MEJORA DE LA EFICIENCIA 
 � 

TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO B2. CUALIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.  � 

TRANSVERSAL 
OBJETIVO ESPECÍFICO B3. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SEVICIOS A 

LA POBLACION 
 � 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO B4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

TODAS LAS ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL 
�  

INNOVACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO B5. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN A 

LOS PROYECTOS DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL 
 � 

IGUALDAD 
OBJETIVO ESPECÍFICO B6. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL 

MERCADO DE TRABAJO 
 � 

MEDIO 

AMBIENTE 

OBJETIVO ESPECÍFICO B7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE VÏA MEJORA DE LOS 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
 � 
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10.4. PROYECTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN CON EFECTOS POTENCIALES  SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

El Plan de Acción incluye los siguientes proyectos encaminados a la consecución de los objetivos 
relacionados en el apartado anterior: 

PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL QUE CONTRIBUIRÁN A LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 
INCICENCIA 

Directa Indirecta 

PROYECTOS PROGRAMADOS 
Línea de ayudas destinadas a acciones que impulsen la gobernanza, la cultura emprendedora, el 
asociacionismo, la participación social, la cualificación y la integración de todos los colectivos, considerados 
diferentes ámbitos de actuación  

 X 

Línea de ayudas destinadas a acciones de puesta en valor del patrimonio rural (cultural y medioambiental)   X 
Línea de ayudas de actuaciones que contribuyan a la concienciación, capacitación y sensibilización de la 
población en materia medioambiental y de apoyo contra el cambio climático  X 

Línea de ayudas a actuaciones que conduzcan a la mejora del nivel de cualificación de los recursos 
humanos de la comarca 

 X 

Líneas de ayudas a actuaciones promovidas por entidades públicas de la comarca cuyo objeto sea la 
creación o mejora de infraestructuras y equipamientos que mejoren el acceso a los servicios de proximidad 
de cualquier naturaleza, incluidas las actuaciones que pongan en valor el patrimonio cultural y 
medioambiental de la comarca 

 X 

PROYECTOS NO PROGRAMADOS SINGULARES 
Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, ampliación, modernización y mejora de la 
comercialización del sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial. 

 X 

Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, ampliación, modernización y mejora de la 
comercialización de los sectores de la industria (excluyendo industrias agrarias y agroalimentarias), del 
turismo, del comercio y del sector servicios. 

 X 

PROYECTOS  NO PROGRAMADOS PROPIOS DEL GDR 
Acciones que favorezcan el desarrollo endógeno de la comarca de Los Vélez, favoreciendo la sinergia entre 
los diferentes sectores en base a la articulación propiciada por la labor de Aprovélez 

 X 

PROYECTOS NO PROGRAMADOS DE COOPERACIÓN 
Acciones de cooperación interterritorial desarrolladas considerados los ámbitos elegibles en el marco de la 
submedida 19.3 que atiendan a los objetivos de la EDL y a la factibilidad de los partenariados 

 X 
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 Los efectos esperados en relación a los proyectos incluidos en la EDL son los siguientes:  

 

PROYECTOS  
EFECTOS ESPERADOS DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN 

LA EDL QUE CONTRIBUIRÁN A LA MEJORA DEL MEDIO 
AMBIENTE 

Línea de ayudas destinadas a acciones que impulsen la 
gobernanza, la cultura emprendedora, el asociacionismo, la 
participación social, la cualificación y la integración de todos los 
colectivos, considerados diferentes ámbitos de actuación 

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

Línea de ayudas destinadas a acciones de puesta en valor del 
patrimonio rural (cultural y medioambiental)  

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

Línea de ayudas de actuaciones que contribuyan a la 
concienciación, capacitación y sensibilización de la población en 
materia medioambiental y de apoyo contra el cambio climático Resulta evidente la relación directa al tratarse de acciones cuya 

temática se centra en los aspectos medioambientales. 

Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, ampliación, 
modernización y mejora de la comercialización del sector agrícola, 
ganadero, forestal y agroindustrial. 

En todo momento se observará el desarrollo de acciones 
compatibles con la normativa que afecta al Parque Natural Sierra 
María-Los Vélez y con otros espacios naturales de la comarca 

Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, ampliación, 
modernización y mejora de la comercialización de los sectores de 
la industria (excluyendo industrias agrarias y agroalimentarias), del 
turismo, del comercio y del sector servicios. 

Las acciones planteadas consideran la sensibilización en materia 
medioambiental, además de poner en valor los Espacios 
Naturales de la Zona Rural LEADER y Red Natura 2000 

Acciones de coopeación interterritorial desarrolladas considerados 
los ámbitos elegibles en el marco de la submedida 19.3 que 
atiendan a los objetivos de la EDL y a la factibilidad de los 
partenariados 

Las acciones planteadas consideran la sensibilización en materia 
medioambiental, además de poner en valor los Espacios 
Naturales de la Zona Rural LEADER y Red Natura 2000 

Acciones que favorezcan el desarrollo endógeno de la comarca de 
Los Vélez, favoreciendo la sinergia entre los diferentes sectores en 
base a la articulación propiciada por la labor de Aprovélez 

Las acciones planteadas consideran la sensibilización en materia 
medioambiental, además de poner en valor los Espacios 
Naturales de la Zona Rural LEADER y Red Natura 2000 

Línea de ayudas a actuaciones que conduzcan a la mejora del 
nivel de cualificación de los recursos humanos de la comarca 

Las acciones planteadas consideran la sensibilización en materia 
medioambiental, además de poner en valor los Espacios 
Naturales de la Zona Rural LEADER y Red Natura 2000 

Líneas de ayudas a actuaciones promovidas por entidades 
públicas de la comarca cuyo objeto sea la creación o mejora de 
infraestructuras y equipamientos que mejoren el acceso a los 
servicios de proximidad de cualquier naturaleza, incluidas las 
actuaciones que pongan en valor el patrimonio cultural y 
medioambiental de la comarca 

Las acciones planteadas ponen en valor los Espacios Naturales 
de la Zona Rural LEADER y Red Natura 2000: No resulta 
desdeñable la relación con la mejora medioambiental que 
incorporan las acciones sobre los espacios urbanos de las 
poblaciones 

 

10.5. PROYECTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN QUE TENDRÁN EFECTOS POSITIVOS SOBRE LA LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Para considerar cuáles de los proyectos relacionados en el apartado anterior tendrán efectos positivos 
sobre la lucha contra el cambio climático, nos atenemos a las indicaciones contenidas en  el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (PDRA 2014-2020) en relación con las necesidades vinculadas 
a esta cuestión, que son, literalmente, las siguientes: 

1. Mejora de la organización y coordinación del sistema de I+D+i y de la eficacia de los servicios de transferencia 
y asesoramiento 

11. Fomento prácticas agrícolas y ganaderas para la mitigación y/o adaptación al CC y conservación de la 
biodiversidad 

12. Fomentar el aprovechamiento sostenible y puesta en valor del monte mediterráneo mediante una 
planificación y gestión integrada 

13. Mejorar la gestión y conservación de suelos y de su cubierta vegetal 

15. Mejora de la calidad y acceso a las TICs en las zonas rurales, así como, la potenciación de su so 
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16. Impulso al enfoque territorial del desarrollo rural mediante estructuras público/privadas representativas de 
los territorios 

17. Avanzar en la gestión sostenible de la biodiversidad, los SAVN y el paisaje: planificación, ordenación. 

18. Fomento de estrategias que mejoren la gestión y/o calidad del agua 

2. Fomento de la actitud innovadora de los agentes socioeconómicos de los sectores agroalimentario, forestal y 
del medio rural 

3. Mejorar la formación y capacitación de los agentes del complejo agroalimentario, sector forestal y medio rural 

4. Mejora del capital humano en el complejo alimentario, sector forestal y medio rural, potenciando l relevo 
generacional 

5. Modernización y reestructuración de las explotaciones agrarias y silvícolas y de las instalaciones de la 
industria agroalimentaria 

6. Mejorar la gestión de recursos y residuos, avanzando hacia sectores agroalimentarios y silvícolas bajos en 
carbono, más competitivos y sostenibles 

7. Apoyar la calidad, diferenciación y promoción de las producciones agroalimentarias y forestales 

8. Mejora de la vertebración de la cadena agroalimentaria y apoyo a la comercialización de los productos 
agroalimentarios 

9. Implementación de instrumentos de prevención y gestión de riesgos, y mejora de las infraestructuras de 
protección necesarias 

En base a estas indicaciones, destacamos a continuación los proyectos incluidos en el Plan de Acción que 
tendrán efectos positivos sobre la lucha contra el cambio climático: 

PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL QUE CONTRIBUIRÁN A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

PROYECTOS PROGRAMADOS 
Línea de ayudas destinadas a acciones que impulsen la gobernanza, la cultura emprendedora, el asociacionismo, la 
participación social, la cualificación y la integración de todos los colectivos, considerados diferentes ámbitos de actuación  

Línea de ayudas destinadas a acciones de puesta en valor del patrimonio rural (cultural y medioambiental)  

Línea de ayudas de actuaciones que contribuyan a la concienciación, capacitación y sensibilización de la población en 
materia medioambiental y de apoyo contra el cambio climático

Línea de ayudas a actuaciones que conduzcan a la mejora del nivel de cualificación de los recursos humanos de la comarca 

Líneas de ayudas a actuaciones promovidas por entidades públicas de la comarca cuyo objeto sea la creación o mejora de 
infraestructuras y equipamientos que mejoren el acceso a los servicios de proximidad de cualquier naturaleza, incluidas las 
actuaciones que pongan en valor el patrimonio cultural y medioambiental de la comarca 

PROYECTOS NO PROGRAMADOS SINGULARES 
Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, ampliación, modernización y mejora de la comercialización del sector 
agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial. 

Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, ampliación, modernización y mejora de la comercialización de los 
sectores de la industria (excluyendo industrias agrarias y agroalimentarias), del turismo, del comercio y del sector servicios. 

PROYECTOS  NO PROGRAMADOS PROPIOS DEL GDR 
Acciones que favorezcan el desarrollo endógeno de la comarca de Los Vélez, favoreciendo la sinergia entre los diferentes 
sectores en base a la articulación propiciada por la labor de Aprovélez 

PROYECTOS NO PROGRAMADOS DE COOPERACIÓN 
Acciones de cooperación interterritorial desarrolladas considerados los ámbitos elegibles en el marco de la submedida 19.3 
que atiendan a los objetivos de la EDL y a la factibilidad de los partenariados 
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Los efectos esperados en relación a la lucha contra el cambio climático de los proyectos incluidos en la EDL son los 
siguientes: 

PROYECTOS  
RELACIÓN INDIRECTA DE LOS PROYECTOS CON LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Línea de ayudas destinadas a acciones que impulsen la 
gobernanza, la cultura emprendedora, el asociacionismo, 
la participación social, la cualificación y la integración de 
todos los colectivos, considerados diferentes ámbitos de 
actuación 

Todas las acciones planteadas en esta Estrategia de Desarrollo Local han de 
cumplir con un compromiso de ecocondicionalidad, al margen del desarrollo en 
esta línea de proyectos de acciones enfocadas directamente a la lucha contra el 
cambio climático. Al margen del cumplimiento del compromiso de 
ecocondicionalidad, los criterios de selección discriminan positivamente acciones 
cuyo objeto principal sea la contribución a la mitigación del cambio climático 

Línea de ayudas destinadas a acciones de puesta en valor 
del patrimonio rural (cultural y medioambiental)  

Todas las acciones planteadas en esta Estrategia de Desarrollo Local han de 
cumplir con un compromiso de ecocondicionalidad, al margen del desarrollo en 
esta línea de proyectos de acciones que contribuyen a la lucha contra el cambio 
climático. Al margen del cumplimiento del compromiso de ecocondicionalidad, los 
criterios de selección discriminan positivamente acciones cuyo objeto principal sea 
la contribución a la mitigación del cambio climático 

Línea de ayudas de actuaciones que contribuyan a la 
concienciación, capacitación y sensibilización de la 
población en materia medioambiental y de apoyo contra 
el cambio climático

Como en el caso de la relación con el medio ambiente, la temática se centra en la 
lucha contra el cambio climático. Además, las solicitudes han de cumplir como 
todos los proyectos con el compromiso de ecocondicionalidad y pueden 
beneficiarse de la discriminación de proyectos que aborden la lucha contra el 
cambio climático. 

Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, 
ampliación, modernización y mejora de la 

comercialización del sector agrícola, ganadero, forestal y 
agroindustrial. 

Entre las acciones subvencionables están aquellas que supongan una mejora de la 
gestión medioambiental de las empresas, mejorando su contribución a la lucha 
contra el cambio climático. Todas las acciones planteadas en esta Estrategia de 

Desarrollo Local han de cumplir con un compromiso de ecocondicionalidad, al 
margen del desarrollo en esta línea de proyectos de acciones enfocadas 
directamente a la lucha contra el cambio climático. 

Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, 
ampliación, modernización y mejora de la 
comercialización de los sectores de la industria 
(excluyendo industrias agrarias y agroalimentarias), del 
turismo, del comercio y del sector servicios. 

Todas las acciones planteadas en esta Estrategia de Desarrollo Local han de 
cumplir con un compromiso de ecocondicionalidad, al margen del desarrollo en 
esta línea de proyectos de acciones enfocadas directamente a la lucha contra el 
cambio climático 

Acciones de coopeación interterritorial desarrolladas 
considerados los ámbitos elegibles en el marco de la 
submedida 19.3 que atiendan a los objetivos de la EDL y 
a la factibilidad de los partenariados 

Todas las acciones planteadas en esta Estrategia de Desarrollo Local han de 
cumplir con un compromiso de ecocondicionalidad, al margen del desarrollo en 
esta línea de proyectos de acciones enfocadas directamente a la lucha contra el 
cambio climático 

Acciones que favorezcan el desarrollo endógeno de la 
comarca de Los Vélez, favoreciendo la sinergia entre los 
diferentes sectores en base a la articulación propiciada 
por la labor de Aprovélez 

Todas las acciones planteadas en esta Estrategia de Desarrollo Local han de 
cumplir con un compromiso de ecocondicionalidad, al margen del desarrollo en 
esta línea de proyectos de acciones enfocadas directamente a la lucha contra el 
cambio climático 

Línea de ayudas a actuaciones que conduzcan a la 
mejora del nivel de cualificación de los recursos humanos 
de la comarca 

Todas las acciones planteadas en esta Estrategia de Desarrollo Local han de 
cumplir con un compromiso de ecocondicionalidad, al margen del desarrollo en 
esta línea de proyectos de acciones enfocadas directamente a la lucha contra el 
cambio climático 

Líneas de ayudas a actuaciones promovidas por 
entidades públicas de la comarca cuyo objeto sea la 
creación o mejora de infraestructuras y equipamientos 
que mejoren el acceso a los servicios de proximidad de 
cualquier naturaleza, incluidas las actuaciones que 
pongan en valor el patrimonio cultural y medioambiental 
de la comarca 

Todas las acciones planteadas en esta Estrategia de Desarrollo Local han de 
cumplir con un compromiso de ecocondicionalidad, al margen del desarrollo en 
esta línea de proyectos de acciones enfocadas directamente a la lucha contra el 
cambio climático. Entre los criterios de selección se favorece a aquellas 
infraestructuras y equipamientos que apuesten por la adopción de medidas al 
respecto 

 
Notas al cuadro anterior: 
1º. Los criterios de selección que contribuyen a una discriminación positiva son los siguientes: 

- CS2. Valoración de acciones de ecocondicionalidad 
- CS4. Valoración de acciones relacionadas con la agricultura ecológica 
- CS8. Grado de cooperación de la promoción. Discriminación positiva en base al tercer elemento que arma el criterio 
- CS9. Acceso/Calidad Servicios Proximidad. Discriminación positiva en base al tercer elemento que arma el criterio 
- CS11. Formación y sensibilización. Discriminación positiva en base al segundo elemento que arma el criterio 

2º. La consideración de estos criterios y elementos de ejecución implican el compromiso del GDR de velar por el hecho de que el 
40 % del presupuesto ejecutado guarde relación con este objetivo transversal 
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Como venimos reiterando, el modelo a incorporar al proceso de tramitación de las solicitudes contempla 
la ecocondicionalidad. 

Entre los requisitos relacionados con la elegibilidad del proyecto objeto de su solicitud de ayuda han de considerarse los 
siguientes aspectos: 
1º. El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (en adelante, PDR-A) plantea entre sus medidas (Medida 19) el 
Desarrollo Local LEADER, dotando este instrumento para dar respuesta a una de sus Áreas Focales. En concreto, el área focal  
6B “Promover el desarrollo local en las zonas rurales”. Como fuente de financiación principal esta medida cuenta con el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
2º. Como toda medida del PDR-A, en base a los criterios FEADER y a los objetivos transversales que la Junta de Andalucía 
determina para el desarrollo de cualquiera de sus políticas, ésta ha de cumplir con los objetivos transversales que este marco de 

planificación indica. Estos objetivos transversales son la innovación, el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la 
incorporación de la perspectiva de género, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, junto a la contribución a una mayor 
participación de la juventud. 
3º. Para el cumplimiento de estos criterios se requiere que las operaciones o proyectos aprobados incorporen alguno de los 
aspectos relacionados con dichos objetivos transversales, con independencia de la influencia de los mismos en la valoración del 
proyecto en el proceso de concurrencia competitiva que constituye el proceso de selección de operaciones en cada una de las 
convocatorias de ayuda realizadas. 
En virtud de lo expuesto en los puntos anteriores, el abajo firmante declara: 
1º. Tener conocimiento de la necesidad de cumplir con los objetivos transversales anteriores.  
2º. La suscripción de los compromisos de ecocondicionalidad conforme a las opciones señaladas en el cuadro siguiente. 
3º. Que la suscripción de estos compromisos es condición necesaria para la solicitud de ayuda. 
4º. Que el no cumplimiento de, al menos, un compromiso de ecocondicionalidad en el momento de certificación del proyecto 
implican la renuncia al cobro de la ayuda aprobada conforme a la selección de proyectos de la convocatoria correspondiente. 
 

ECOCONDICIONALIDAD 

Para el desarrollo de su proyecto suscribe los siguientes compromisos (al menos uno de ellos) 
� Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía; 
� Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía; 
� Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero 
� Reutilización, reciclado o reducción de residuos; 
� Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que 

actúen como sumideros de carbono 
� Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos anteriores; 
� Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPROMISOS 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________, con DNI_________________ 
� En su propio nombre  
� En representación de _______________________________________________________, con 

DNI/CIF_____________ 
 
En ______________, _____ de ________ de ________               Firmado 
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11. CUADRO RESUMEN DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

11.1. INTRODUCCIÓN 

Como se ha venido manifestando repetidamente en epígrafes anteriores, la base del proceso participativo que ha 

dado lugar a la elaboración de la EDL ha sido el Cuestionario de Mapa Social (CMS) al que han atendido agentes 
clave del territorio representativos del ámbito geográfico, de todos los ámbitos socioeconómicos y de todos los 
sectores de población de la comarca (sobre la composición de los agentes clave se aporta información 
pormenorizada en el Epígrafe 3 relativo a los Mecanismos y Organización de la Participación). 

Acudimos nuevamente al esquema que ilustra el desarrollo del proceso participativo, en el que aparecen 
claramente identificadas las distintas fases del progreso seguido en la elaboración de la EDL: 

De la explotación de los CMS y de las evidencias derivadas del diagnóstico cuantitativo se han deducido las 
matrices DAFO que han permitido identificar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades en las 

distintas áreas temáticas que, analizadas junto con las potencialidades y aspectos innovadores del territorio, han 
dado lugar a las baterías de necesidades temáticas. 

Las personas seleccionadas como agentes clave en las distintas áreas temáticas (Grupos Focales) han realizado 
la primera priorización de las necesidades de sus respectivas áreas, atendiendo a los criterios de priorización 
contenidos en la Matriz de Prioridades, relativos a los aspectos transversales de innovación, empleo, igualdad de 
género, juventud, medio ambiente y lucha contra el cambio climático, además del acceso a los servicios por 

parte de la población comarcal. Para la satisfacción de estas necesidades se plantean objetivos operativos que, 
una vez agrupados, permiten concretar los objetivos específicos.  

Simultáneamente a la participación estructurada a través de los Grupos Focales, se ha mantenido a lo largo de 
todo el proceso la posibilidad de la participación abierta a toda la población de la comarca, a través del espacio 
web habilitado al efecto. 
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Como se observa en el esquema anterior, cada una de las fases en las que se ha estructurado el proceso 
participativo de elaboración de la EDL ha culminado en la exposición pública de sus resultados, de cara a la 
participación abierta, seguida de su validación por los miembros de los Grupos Focales. 

Los mapas de objetivos operativos en relación a las distintas áreas temáticas han sido validados en el Encuentro 

de Validación y Certificación de Objetivos, donde los agentes clave del territorio que han venido participando en 
el proceso desde su inicio, han tenido la oportunidad de:  

- Conocer los mapas de objetivos de todas las áreas temáticas, incorporando las aportaciones que han 
considerado oportunas en relación a cada uno de ellos. 

- Renovar su compromiso y disponibilidad para seguir participando en el Comité de Planificación y en los 
Comités de Seguimiento y Evaluación de la estrategia. 

- Validar el proceso participativo en su conjunto. 
- Evaluar distintos aspectos relativos a la metodología utilizada durante el proceso participativo.   

Las necesidades temáticas priorizadas han sido objeto de una segunda priorización, realizada por agentes clave 
de todas las áreas temáticas y utilizando los mismos criterios utilizados en la primera priorización, obteniendo 
como resultado la batería de necesidades priorizadas a nivel territorial. El Epígrafe 6 de la EDL incluye la 
explicación detallada de este proceso, así como su argumentación técnica y estratégica. 

Como se indica igualmente en dicho epígrafe, los objetivos generales deben atender a los objetivos específicos 
resultantes de las necesidades territoriales priorizadas, considerando además los objetivos inherentes a la 
metodología LEADER para la aplicación de un programa de desarrollo rural con enfoque ascendente. 

Para ello, esta Estrategia de Desarrollo Local se articula en torno a dos objetivos generales que dan cabida a 
todos los aspectos a considerar y son los siguientes: 

- Objetivo General A (OG.A.): Mejorar el capital sociocultural y medioambiental rural y la gobernanza local. 
- Objetivo General B (OG.B.): Mejorar la economía rural. 

En el cuadro que figura a continuación se muestra de manera esquemática el desarrollo de la lógica de 
intervención descrita. 

En este sentido, el cuadro/diagrama resumen de la lógica de intervención recoge el resultado del análisis de las 
diferentes fases de análisis, utilizando la siguiente nomenclatura:  

Elementos DAFOs. Los elementos DAFO han sido el resultado del análisis cualitativo de la información facilitada 
en el Cuestionario de Mapa Social y del análisis de los datos cuantitativos. En la tabla aparecen en la primera 
columna con una estructura que identifica el elemento del que se trata D (debilidad), A (amenaza), F (fortaleza) y 
O (oportunidad). Por otro lado, la numeración siguiente indica el área temática de procedencia en base al 
siguiente cuadro (como se detalla en el epígrafe 4): 
 

MATRICES DAFO COMARCA LOS VÉLEZ 

1. DAFO Economía y estructura productiva. 

1.1. DAFO Economía y estructura productiva. Agricultura y ganadería y agroindustria 

1.2. DAFO Economía y estructura productiva. Industria Agroalimentaria 

1.3. DAFO Economía y estructura productiva. Industria No Agroalimentaria 

1.4. DAFO Economía y estructura productiva. Turismo, Hostelería, Comercio, Servicios y Otros 

1.5. DAFO Economía y estructura productiva. Servicios Sociales 

2. DAFO Mercado de trabajo 

3. DAFO Equipamientos, infraestructuras y servicios 

4. DAFO Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático 

5. DAFO Articulación, situación social y participación ciudadana 

6. DAFO Igualdad de género en el medio rural 

7. DAFO Promoción y fomento de la participación de la juventud rural 
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Por ejemplo, si un elemento es una debilidad que se ha detectado dentro del área temática de Mercado de 
Trabajo, el elemento será identificado como D.2.X. En esta área una oportunidad estaría identificada con “O.2.X” 

Necesidades temáticas. Una vez identificados los elementos DAFO se analizan las necesidades derivadas de 
dichos elementos. De esta forma, una debilidad o una amenaza pueden derivar en una necesidad de mejora o 

mitigación, en el caso de las fortalezas o de las oportunidades la necesidad en la que se deriva versará sobre 
apoyar o fomentar ese elemento. En la tabla estas necesidades están identificadas con la letra “N” y al igual que 
los elementos DAFO siguen identificadas con el área temática de procedencia. Estas necesidades han sido 
priorizadas y su resultado se encuentra en el epígrafe correspondiente, en el epígrafe 5.  

El análisis de los elementos DAFO define el listado de necesidades a priorizar en la primera Encuesta de 
Priorización de Necesidades (EPN), en este sentido, varios elementos DAFO contribuyen a la determinación de 

una necesidad.  

Necesidades territoriales. Derivada de la segunda priorización se determinan las necesidades territoriales, como 
en el caso anterior. En esta ocasión el resultado en el orden de la priorización de las necesidades determina la 
identificación de las mismas, así una necesidad territorial que quedó en el puesto 62 de la segunda priorización 
se identificaría con NT.62 (Necesidad territorial 62).  

Objetivos Operativos. Los objetivos operativos plantean cómo satisfacer las necesidades. Estos objetivos se 

relacionan con los objetivos específicos. De esta forma, un objetivo operativo puede estar relacionado con más 
de un objetivo específico. Su identificación dentro de la tabla se plantea con la letra “O”.  El epígrafe 6 contiene 
detalle de dichos objetivos.  

Objetivos generales y objetivos específicos. Al margen de integrar información de cómo se han considerado en el 
epígrafe correspondiente (6), indicar en que el año 2010 la red de expertos en evaluación EERND (European 
Evaluation Network for Rural Development) ofrece una solución para evaluar el impacto de las políticas de 

desarrollo rural aplicadas considerando el método LEADER. 

Para ello, establece dos grandes objetivos: mejorar la calidad de vida y mejorar la gobernanza territorial. 

La calidad de vida se define como un concepto multidimensional que se refiere a la situación de las personas 
que residen en el medio rural, integrando elementos socioculturales, ambientales y productivos. 

En relación a la gobernanza, el buen gobierno local ha sido una de las bases del enfoque LEADER, antes 

iniciativa y ahora método. 

En base a la necesidad la consideración de analizar la cobertura de las necesidades del territorio, en base a los 
resultados del proceso participativo, se organizan y relacionan los objetivos operativos (derivados de las 
necesidades detectadas en el proceso participativo) con los dos grandes objetivos generales: mejorar la calidad 
de vida en sus dimensiones sociales, culturales, medioambientales y de gobernanza y, por otro lado,  mejorar de 
la calidad de vida a través de la mejora de la economía rural.  

El objetivo general A, mejorar el capital  social, cultural y medioambiental rural y la gobernanza, incluye los 
siguientes objetivos específicos:  

- OEA1. Mejorar el capital social rural y la gobernanza 
- OEA 2. Mejorar el capital cultural rural 
- OEA 3. Mejorar el capital medio-ambiental rural 
- OEA 4. Fomentar la innovación en materia social y medioambiental 

- OEA 5. Promover la mejora de la empleabilidad mejorando el capital social 
- OEA 6. Sensibilizar en relación a la mitigación del cambio climático en el tejido asociativo y otras redes 

sociales 
- OEA 7. Sensibilizar en relación a la igualdad entre hombres y mujeres vía tejido asociativo y otras redes 

sociales 

 

El objetivo general B, mejorar la economía rural, incluye los siguientes objetivos específicos:  
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- OEB1. Mejorar el nivel de actividad económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia
- OEB 2. Cualificación de los recursos humanos.
- OEB 3. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la población
- OEB 4. Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las actividades de mejora de la economía

rural
- OEB 5. Fomentar la incorporación de la innovación a los proyectos de mejora de la economía rural
- OEB 6. Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo
- OEB 7. Mejorar el medio ambiente vía mejora de los equipamientos y servicios

La relación de los objetivos específicos con los objetivos transversales se muestra en el epígrafe correspondiente, 

en el epígrafe 6.  

11.2. CUADRO/DIAGRAMA RESUMEN DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

A continuación se muestran el resultado de la lógica de intervención, donde se observa la correspondencia entre 
los objetivos generales y sus correspondientes objetivos específicos, así como la relación con los objetivos 
operativos resultantes de las necesidades priorizadas a nivel territorial y por áreas temáticas que fueron el 
resultado del análisis de los elementos DAFO. El detalle de los elementos DAFO, las necesidades y objetivos 
operativos se encuentran en su epígrafe correspondiente. Como hemos indicado, en el epígrafe 4 encontramos 
el listado de elementos DAFO, en el epígrafe 5 las necesidades priorizadas y en el epígrafe 6 el detalle de los 
objetivos operativos relacionados con los objetivos específicos y generales.  

Además se integra la asignación financiera de cada objetivo general y la cuantificación (meta 2023) de los 

objetivos específicos.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL A MEJORAR EL CAPITAL 
SOCIAL, CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

PRESUPUESTO 
O.G. A. 

OEA1. OEA2. OEA3. OEA4. OEA5. OEA6. OEA7. 

F.1.1.6-F.1.1.8-F.1.1.10-O.1.1.10-A.1.1.5-A.1.1.16-D.1.1.19 N.1.1.6 NT62 O.1.1.6 X X 

130.250,00 € 
D.1.1.2-D.1.1.8-D.1.1.21-D.1.1.22-O.1.1.12-O.1.1.19-A.1.1.25 N.1.1.8 NT 23 O.1.1.8 X X 

O.1.2.11-O.1.2.12--A.1.2.10 N.1.2.8 NT 43 O.1.2.8 X X 
F.1.4.8-F.1.4.11-D.1.4.10-O.1.4.3-O.1.4.16-A.1.4.16 N.1.4.4 NT 14 O.1.4.4 X 
F.1.5.8-F.1.5.11-F.1.5.13-F.1.5.15-D.1.5.4-D.1.58 N.1.5.4 NT 15 O.1.5.4 X 

F.1.5.12-D.1.5.10-O.1.5.5 N.1.5.5 NT 76 O.1.5.5 X 
F.1.5.9-F.1.5.11-D.1.5.3-D.1.5.4-D.1.5.10-O.1.5.1-O.1.5.6-O.1.5.9-A.1.5.10-

A.1.5.12
N.1.5.6 NT 69 O.1.5.6 X 

F.1.5.8-F.1.5.9-F.1.5.11-D.1.5.2-D.1.5.4-O.1.5.1-O.1.5.2-O.1.5.3-O.1.5.4-

O.1.5.10-A.1.5.1-A.1.5.3-A.1.5.6
N.1.5.8 NT 68 O.1.5.8 X 

F.2.1-F.24-D.2.1-D.2.2-D.2.3-D.2.4-D.2.5-D.2.6-D.2.10-D.2.11-D.2.12-O.2.3-

O.2.4-O.2.6-O.2.7-O.2.8-A.2.7-A.2.6-A.2.8
N.2.4 NT 85 O.2.4 X 

D.2.11-D.2.13-O.2.7-A.2.6-A.2.7 N.2.8 NT 89 O.2.8 X X 
F.3.4 N.3.12 NT 44 O.3.12

D.2.13 N.2.9 NT 90 O.2.9 X X 
F.4.1-F.4.2-F.4.3-F.4.4-F.4.5-F.4.9-F.4.12-F.4.14-D.4.1-D.4.2-D.4.4-D.4.5-

D.4.12-A.4.1-O.4.1
N.4.1 NT 70 O.4.1 X X 

F.4.1-F.4.2-F.4.3-F.4.4-F.4.5-F.4.9-F.4.12-F.4.14-D.4.1-O.4.1-O.4.3-O.4.4-

A.4.1-A.4.2-A.4.6
N.4.4 NT 55 O.4.4 X X 

F.4.14-D.4.9-D.4.11-0.4.1-O.4.2-O.4.3-O.4.4-O.4.5-0.4.8-O.4.9-O.4.10-0.4.11-

A.4.1-A.4.3-A.4.4
N.4.11 NT 21 O.4.11 X X 

F.4.14-D.4.1-D.4.12-O.4.4-O.4.5-O.4.9-O.4.10-0.4.11-A.4.12-A.4.3-A.4.4-

A.4.7-A.4.9
N.4.12 NT 9 O.4.12 X X 

F.5.3-F.5.4-F.5.5.-F.5.6-F.5.7-F.5.10-F.5.11-D.5.3-D.5.6-D.5.11-O.5.1-O.5.11-

A.5.1-A.5.8
N.5.3 NT 99 O.5.3 X X 

F.5.1--F.5.3--F.5.5--F.5.6-F.5.7-F.5.9-F.5.10-D.5.3-D.5.11-O.5.1-O.5.3-O.5.11--

A.5.6
N.5.7 NT 104 O.5.7 X X 

F.5.10-F.5.11-D.5.12-O.5.7-O.5.11-A.5.7-A.5.8 N.5.9 NT 93 O.5.9 X X 
F.5.5.-F.5.6-F.5.7-F.5.8-F.5.9-F.5.10-F.5.11-D.5.6-D.10.6-D.5.11-O.5.11-

A.5.1-A.5.8-A.5.9-A.5.10
N.5.11

NT 103 
O.5.11 X X 

F.6.1-F.6.2-F.6.8-D.6.5-O6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.4-O.6.5-A.6.1-A.6.2-A.6.3-A.6.5 -

A.6.7.
N.6.1 NT 61 O.6.1 X X 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL A MEJORAR EL CAPITAL 
SOCIAL, CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

PRESUPUESTO 
O.G. A. 

OEA1. OEA2. OEA3. OEA4. OEA5. OEA6. OEA7. 

F.6.1-F.6.2-F.6.3-F.6.4-F.6.9-F.6.12-D.6.1--D.6.6-O6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.4-

O.6.5-O.6.6-O.6.7-A.6.1-A.6.2-A.6.3-A.6.5-A.6.6
N.6.3 NT 96 O.6.3 X X 

F.6.5-F.6.7-F.6.11-D.6.1--D.6.2--D.6.3---D.6.7---D.6.9-O.6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.8-

A.6.1-A.6.2-A.6.6
N.6.4 NT 25 O.6.4 X X 

F.6.3-F.6.4-F.6.8-F.6.9-F.6.10-D.6.1--D.6.5-D.6.9-O.6.1-O.6.2-O.6.3-A.6.1-

A.6.2-A.6.3-A.6.5--A.6.6
N.6.5 NT 49 O.6.5 X X 

F.6.1-F.6.2-F.6.3-F.6.4-F.6.8-F.6.12-D.6.1--D.6.5-D.6.9-O.6.1-O.6.2-O.6.3-

O.6.4-O.6.5-A.6.1-A.6.2-A.6.3-A.6.6
N.6.6 NT 39 O.6.6 X X 

F.6.1-F.6.2-F.6.3-O.6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.4-O.6.5-A.6.3 N.6.7 NT 78 O.6.7 X X 
F.6.8-F.6.9-D.6.1--D.6.5-D.6.9-O.6.1-O.6.2-O.6.3-A.6.1-A.6.2-A.6.5-A.6.6 N.6.8 NT 46 O.6.8 X X 

F.6.1-F.6.2-F.6.3-F.6.6-D.6.1-D.6.8-D.6.10-O.6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.5-O.6.6-

A.6.1-A.6.2-A.6.4-A.6.5-A.6.6
N.6.9 NT 53 O.6.9 X X 

F.7.1-F.7.2-F.7.4-F.7.5-F.7.8-F.7.9--O.7.1-O.7.6-O.7.4-O.7.7-A.7.4-A.7.7 N.7.3 NT 8 O.7.3 X 
F.7.4-F.7.5-D.7.6-D.7.7-O.7.3-O.7.4-O.7.5-O.7.6 N.7.6 NT 39 O.7.6 X 

D.7-D.7.6-D.7.7-D.7.9-O.7.7 N.7.8 NT 38 O.7.8 X 
D.7.4-D.7.5 N.7.9 NT 34 O.7.9 X 

F.7.2-D.7.10-0.7.6-0.7.7 N.7.10 NT 22 O.7.10 X 
D.1.4.1-D.1.4.5-O.1.4.7-O.1.4.9-O.1.4.13-O.1.4.15-O.1.4.17-O.1.4.18-A.1.4.4 N.1.4.2 NT 1 O.1.4.2 X 

O.1.4.3-A.1.4.9-A.1.4.12-A.1.4.17 N.1.4.7 NT 10 O.1.4.7 X 
O.1.4.4-O.1.4.9-O.1.4.18-A.1.4.17 N.1.4.9 NT 6 O.1.4.9 X 

F.5.6-F.5.9-F.5.10-D.5.3-D.5.4-D.5.6-D.5.9-D.5.10-D.5.11-O.5.3-A.5.1-A.5.6-

A.5.8
N.5.8 NT 97 O.5.8 X X 

D.5.7-A.5.4-A.5.5-A.5.10 N.5.10 NT 98 O.5.10 X X 
F.1.1.1-F.1.1.2-F.1.1.22-A.1.1.2-A.1.1.8-D.1.1.23-O.1.1.13--O.1.1.20-

O.1.1.21-O1.1.22
N.1.1.2 NT 12 O.1.1.2 X X 

D.1.1.10-D.1.1.23-F.1.1.24-F.1.122-F.1.1.2-F.1.1.1-A.1.1.2-A.1.1.24-

O.1.1.20-O.1.1.21-O1.1.22
N.1.1.4 NT 60 O.1.1.4 X X 

O.1.2.14-O.1.2.15-O.1.2.17-O.1.2.22-A.1.2.6-A.1.2.9 N.1.2.6 NT 51 O.1.2.6 X 
O.1.4.7-O.1.4.9-O.1.4.12-A.1.4.13-A.1.4.17 N.1.4.8 NT 3 O.1.4.8 X 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL A MEJORAR EL CAPITAL  
SOCIAL, CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

PRESUPUESTO 
O.G. A. 

OEA1. OEA2. OEA3. OEA4. OEA5. OEA6. OEA7. 

F.3.4-A.3.8-D.3.5 N.3.6 NT 2 O3.6   X      
F.3.4-A.3.6-D.3.5 N.3.11 NT 80 O3.11   X     

F.4.1-F.4.2-F.4.3-F.4.4-F.4.5-F.4.9-F.4.12-F.4.14-D.4.1-D.4.2-D.4.4-D.4.5-

D.4.12-A.4.1-O.4.1 
N.4.1 NT 70 O.4.1   X   X  

F.4.8-F.4.12-F.4.14-D.4.1-D.4.11-O.4.2-O.4.3-O.4.5-O.4.6-O.4.7-O.4.8-O.4.12-

A.4.2 
N.4.2 NT 77 O.4.2   X   X  

F.4.1-F.4.9-F.4.11-F.4.12-F.4.13-F.4.14-D.4.7-D.4.9-D.4.10-D.4.11-D.4.12-

O.4.4-O.4.5-O.4.6-O.4.7-O.4.8-O.4.10-O.4.11-A.4.3-A.4.6-A.4.8 

F.4.11-F.4.12-F.4.13-D.4.7-D.4.9-D.4.10-D.4.11-D.4.12-0.4.6-O.4.7-A.4.3-

A.4.9-A.4.10-A.4.11-A.4.12 

N.4.3 

N.4.7 
NT 31 O.4.3   X   X  

F.4.1-F.4.2-F.4.3-F.4.4-F.4.5-F.4.9-F.4.12-F.4.14-D.4.1-O.4.1-O.4.3-O.4.4-

A.4.1-A.4.2-A.4.6 
N.4.4 NT 55 O.4.4   X   X  

F.4.8-F.4.10-F.4.12-F.4.13-F.4.14-D.4.7-D.4.9-D.4.12-O.4.3-O.4.4-O.4.6-

O.4.7-O.4.11-A.4.1-A.4.3-A.4.6 
N.4.5 NT 63 O.4.5   X   X  

F.4.6-F.4.7-F.4.10-F.4.11-F.4.12-F.4.13-D.4.6-D.4.7-D.4.9-O.4.6-O.4.7-A.4.3-

A.4.5-A.4.6 
N.4.6 NT 72 O.4.6   X   X  

F.4.1-F.4.9-F.4.11-F.4.12-F.4.13-F.4.14-D.4.7-D.4.9-D.4.10-D.4.11-D.4.12-

O.4.4-O.4.5-O.4.6-O.4.7-O.4.8-O.4.10-O.4.11-A.4.3-A.4.6-A.4.8 

F.4.11-F.4.12-F.4.13-D.4.7-D.4.9-D.4.10-D.4.11-D.4.12-0.4.6-O.4.7-A.4.3-

A.4.9-A.4.10-A.4.11-A.4.12 

N.4.3 

N.4.7 
NT 31 O.4.7   X   X  

F.4.12-F.4.13-D.4.1-D.4.7-D.4.10-D.4.12-0.4.6-O.4.8-A.4.3-A.4.8-A.4.9-

A.4.10-A.4.11-A.4.12 
N.4.8 NT 33 O.4.8   X   X  

F.4.14-D.4.8-D.4.7-D.4.9-D.4.11-D.4.12-0.4.6-O.4.9-O.4.12-A.4.3-A.4.8-A.4.3-

A.4.4-A.4.6-A.4.8-A.4.9-A.4.12 
N.4.9 NT 73 O.4.9   X   X  

F.4.8-F.4.10-F.4.11-F.4.12-F.4.13-F.4.14-D.4.7-D.4.9-D.4.11-D.4.12-O4.4-

0.4.5-0.4.6-O.4.9-O.4.10-A.4.1-A.4.2-A.4.3-A.4.4-A.4.6-A.4.8 
N.4.10 NT 56 O.4.10   X   X  

F.4.14-D.4.9-D.4.11-0.4.1-O.4.2-O.4.3-O.4.4-O.4.5-0.4.8-O.4.9-O.4.10-0.4.11-

A.4.1-A.4.3-A.4.4 
N.4.11 NT 21 O.4.11   X   X  

F.5.6-F.5.9-F.5.10-D.5.3-D.5.4-D.5.6-D.5.9-D.5.10-D.5.11-O.5.3-A.5.1-A.5.6-

A.5.8 
N.5.8 NT 97 O.5.8   X X    
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL A MEJORAR EL CAPITAL  
SOCIAL, CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

PRESUPUESTO 
O.G. A. 

OEA1. OEA2. OEA3. OEA4. OEA5. OEA6. OEA7. 

A.2.6 N.2.6 NT87 O.2.6 X    X    
D.2.11-D.2.13-O.2.7-A.2.6-A.2.7 N.2.8 NT89 O.2.8 X    X   

D.2.14 N.2.10 NT91 O.2.10 X    X   
D.5.1-A.5.2-A.5.3 N.5.1 NT96 O.5.1 X   X    

F.5.1-F.5.2-F.5.4-D.5.2-D.5.5-D.5.8-O.5.9-O.5.10-A.5.5-A.5.9-A.5.10 N.5.2 NT95 O.5.2 X   X    
F.5.1-F.5.2-F.5.3--F.5.4--F.5.7-D.5.2-D.5.3-D.5.6-D.5.8-D.5.10-O.5.1-O.5.10-

A.5.1-A.5.5-A.5.9-A.5.10 
N.5.4 NT100 O.5.4 X   X    

F.5.1-F.5.2-F.5.3--F.5.4--F.5.7-D.5.2-D.5.3-D.5.6-D.5.8-D.5.10-O.5.1-O.5.10-

A.5.1-A.5.5-A.5.9-A.5.10 
N.5.5 NT101 O.5.5 X   X    

F.5.1-F.5.2-F.5.3--F.5.4--F.5.7-D.5.2-D.5.3-D.5.6-D.5.8-D.5.10-O.5.1-O.5.10-

A.5.1-A.5.5-A.5.9-A.5.10 
N.5.6 NT102 O.5.6 X   X    

D.5.7-A.5.4-A.5.5-A.5.10 N.5.10 NT98 O.5.10 X   X    
F.6.1-F.6.2-F.6.8-D.6.5-O6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.4-O.6.5-A.6.1-A.6.2-A.6.3-A.6.5 - 

A.6.7. 
N.6.1 NT61 O.6.1 X      X 

F.6.5-F.6.7-F.6.11-D.6.1-D.6.2-D.6.3-D.6.4-D.6.7-O.6.1-O.6.2-O.6.8-A.6.1-

A.6.4 
N.6.2 NT35 O.6.2 X      X 

F.6.3-F.6.4-F.6.8-F.6.9-F.6.10-D.6.1--D.6.5-D.6.9-O.6.1-O.6.2-O.6.3-A.6.1-

A.6.2-A.6.3-A.6.5--A.6.6 
N.6.5 NT49 O.6.5 X      X 

D.7.3-D.7.7-A.7.4-O.7.7 N.7.1 NT37 O.7.1 X       
F.7.1-F.7.3-F.7.4-F.7.5-F.7.6-O.7.2-O.7.3-O.7.4-O.7.5-A.7.2-A.7.3-A.7.5 N.7.2 NT7 O.7.2 X       

D.7.3-D.7.6-D.7.7-D.7.8-D.7.9-O.7.6-O.7.7-A.7.4 N.7.5 NT28 O.7.5 X       

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL A 
OEA1. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA 

OEA2. MEJORAR EL CAPITAL CULTURAL RURAL 

OEA3. MEJORAR EL CAPITAL MEDIO-AMBIENTAL RURAL 

OEA4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN MATERIA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL  

OEA5. PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL  

OEA6. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES 

OEA7. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES VÍA TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL B MEJORAR LA 
ECONOMÍA RURAL 

PRESUPUESTO 

O.G.B. 

OEB1. OEB2. OEB3. OEB4. OEB5. OEB6. OEB7. 

D1.1.11-D.1.1.12-D.1.1.14-D.1.1.17-D.1.1.18-F.1.1.9-F.1.1.10 N.1.1.1 NT57 O.1.1.1 X    X X   
 

3.142.882,74 €  

F.1.1.1-F.1.1.2-F.1.1.22-A.1.1.2-A.1.1.8-D.1.1.23-O.1.1.13--O.1.1.20-

O.1.1.21-O1.1.22 
N.1.1.2 NT12 O.1.1.2 X    X X  

F.1.1.3-F.1.1.18-D.1.1.4-D.1.1.21-A.1.1.11 N.1.1.3 NT47 O.1.1.3 X    X X  
D.1.1.10-D.1.1.23-F.1.1.24-F.1.122-F.1.1.2-F.1.1.1-A.1.1.2-A.1.1.24-

O.1.1.20-O.1.1.21-O1.1.22 
N.1.1.4 NT60 O.1.1.4 X    X X  

D.1.1.1-D.1.1.3-D.1.1.5-D.1.1.9-D.1.1.13-D.1.1.1.14-D.1.1.16 N.1.1.5 NT36 O.1.1.5 X    X X  
F.1.1.6-F.1.1.8-F.1.1.10-O.1.1.10-A.1.1.5-A.1.1.16-D.1.1.19 N.1.1.6 NT62 O.1.1.6 X    X X  

D.1.14-D.1.1.7-D.1.1.15-D.1.1.21-O.1.1.7-O.1.1.17-A.1.1.11-A.1.1.12-

A.1.1.23-A.1.1.27 
N.1.1.7 NT18 O.1.1.7 X    X X  

D.1.1.2-D.1.1.8-D.1.1.21-D.1.1.22-O.1.1.12-O.1.1.19-A.1.1.25 N.1.1.8 NT23 O.1.1.8 X    X X  
F.1.1.5-F.1.1.13-F.1.1.16-F.1.1.19-D.1.1.5-D.1.1.9-D.1.1.13-A.1.1.26 N.1.1.9 NT74 O.1.1.9 X    X X  

A.1.1.2-DC1.1.7 
N.1.1.1

0 
NT66 

O.1.1.1

0 
X    X X  

D.1.2.2-D.1.2.4-D.1.2.7-D.1.2.8-D.1.2.10-D.1.2.11-D.1.2.12-D.1.2.13-

A.1.2.4-A.1.2.8-O.1.2.3-O.1.2.19-O.1.2.21 
N.1.2.1 NT45 O.1.2.1 X    X X  

D.1.2.1-D.1.2.4-D.1.2.10-D.1.2.11--A.1.2.1-A.1.2.3-A.1.2.8-O.1.2.1-O.1.2.3 N.1.2.2 NT32 O.1.2.2 X    X X  
D.1.2.9-O.1.2.1 N.1.2.3 NT29 O.1.2.3 X    X X  

D.1.2.1-D.1.2.3-D.1.2.4--A.1.2.1-A.1.2.3-A.1.2.8 N.1.2.4 NT19 O.1.2.4 X    X X  

F.1.2.7-F.1.2.8-F.1.2.13-F.1.2.14-F.1.2.17-D.1.2.5-D.1.2.4-D.1.2.4-D.1.2.8-

D.1.2.9 

 

 

N.1.2.5 

NT67 O.1.2.5 X    X X  

O.1.2.14-O.1.2.15-O.1.2.17-O.1.2.22-A.1.2.6-A.1.2.9 N.1.2.6 NT51 O.1.2.6 X    X X  
O.1.2.10-A.1.2.6-A.1.2.7-A.1.2.12-A.1.2.14 N.1.2.7 NT40 O.1.2.7 X    X X  

O.1.2.11-O.1.2.12--A.1.2.10 N.1.2.8 NT43 O.1.2.8 X    X X  
D.1.3.5-D.1.3.7-D.1.3.8-O.1.3.14-O.1.3.10-O.1.3.12-O.1.3.13-O.1.3.14-

O.1.3.15-A.1.3.1-A.1.3.6-A.1.3.7-A.1.3.9-A.1.3.17-A.1.3.18 
N.1.3.1 NT24 O.1.3.1 X    X X  

D.1.3.6-A.1.3.6-A.1.3.10 N.1.3.2 NT66 O.1.3.2 X    X X  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL B MEJORAR LA 
ECONOMÍA RURAL 

PRESUPUESTO 

O.G.B. 

OEB1. OEB2. OEB3. OEB4. OEB5. OEB6. OEB7. 

F.1.3.7-F.1.3.12-F.1.3.17-D.1.3.3-O.1.3.13-O.1.3.14-O.1.3.15 
NT.1.3.

3 
NT42 O.1.3.3 X    X X   

A.1.3.11-A.1.3.12-A.1.3.15-A.1.3.17-A.1.3.18-O.1.3.8 N.1.3.4 NT71 O.1.3.4 X    X X  
F.1.4.11-D.1.4.6-D.1.4.8-D.1.4.2-D.1.4.11-D.1.4.12-O.1.4.7-O.1.4.9-

O.1.4.13-O.1.4.15-O.1.4.17-O.1.4.18-A.1.4.2 
N.1.4.1 NT17 O.1.4.1 X    X X  

D.1.4.1-D.1.4.5-O.1.4.7-O.1.4.9-O.1.4.13-O.1.4.15-O.1.4.17-O.1.4.18-A.1.4.4 N.1.4.2 NT1 O.1.4.2 X    X X  
F.1.4.7-F.1.4.11-F.1.4.12-D.1.4.1-D.1.4.5-O.1.4.1-O.1.4.8-O.1.4.9-O.1.4.12-

O.1.4.13-O.1.4.15-O.1.4.17-O.1.4.18-A.1.4.4 
N.1.4.3 NT20 O.1.4.3 X    X X  

F.1.4.8-F.1.4.11-D.1.4.10-O.1.4.3-O.1.4.16-A.1.4.16 N.1.4.4 NT14 O.1.4.4 X    X X  
A.1.4.4-A.1.4.15 N.1.4.5 NT54 O.1.4.5 X    X X  

F.1.4.5-F.1.4.8-F.1.4.10-D.1.4.7-D.1.4.8-D.1.4.10-A.1.4.1-A.1.4.14 N.1.4.6 NT30 O.1.4.6 X    X X  
O.1.4.3-A.1.4.9-A.1.4.12-A.1.4.17 N.1.4.7 NT10 O.1.4.7 X    X X  

O.1.4.7-O.1.4.9-O.1.4.12-A.1.4.13-A.1.4.17 N.1.4.8 NT3 O.1.4.8 X    X X  
O.1.4.4-O.1.4.9-O.1.4.18-A.1.4.17 N.1.4.9 NT6 O.1.4.9 X    X X  

O.1.4.19-A.1.4.23 
N.1.4.1

0 
NT59 

O.1.4.1

0 
X    X X  

F.1.5.2-D.1.5.6.-D.1.5.11-O.1.5.1-O.1.5.9--O.1.5.10-O.1.5.11--O.1.5.12-

O.1.5.13-A.1.5.4 
N.1.5.1 NT O.1.5.1 X    X X  

F.1.5.2-F.1.5.13-D.1.5.6.-D.1.5.11-O.1.5.1-O.1.5.9--O.1.5.10-O.1.5.11--

O.1.5.12-O.1.5.13-A.1.5.4 
N.1.5.2 NT O.1.5.2 X    X X  

F.1.5.1-F.1.5.3-D.1.5.1-D.1.5.5-D.1.5.6-D.1.5.9-D.1.5.11-O.1.5.9-A.1.5.3-

A.1.5.4-A.1.5.7 
N.1.5.3 NT64 O.1.5.3 X    X X  

F.1.5.8-F.1.5.11-F.1.5.13-F.1.5.15-D.1.5.4-D.1.58 N.1.5.4 NT15 O.1.5.4 X    X X  
F.1.5.12-D.1.5.10-O.1.5.5 N.1.5.5 NT76 O.1.5.5 X    X X  

F.1.5.9-F.1.5.11-D.1.5.3-D.1.5.4-D.1.5.10-O.1.5.1-O.1.5.6-O.1.5.9-A.1.5.10-

A.1.5.12 
N.1.5.6 NT69 O.1.5.6 X    X X  

F.1.5.8-D.1.5.2-D1.5.7-O.1.5.1-O.1.5.10-A.1.5.1-A.1.5.9-A.1.5.15 N.1.5.7 NT4 O.1.5.7 X    X X  
F.1.5.8-F.1.5.9-F.1.5.11-D.1.5.2-D.1.5.4-O.1.5.1-O.1.5.2-O.1.5.3-O.1.5.4-

O.1.5.10-A.1.5.1-A.1.5.3-A.1.5.6 
N.1.5.8 NT68 O.1.5.8 X    X X  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL B MEJORAR LA 
ECONOMÍA RURAL 

PRESUPUESTO 

O.G.B. 

OEB1. OEB2. OEB3. OEB4. OEB5. OEB6. OEB7. 

F.2.2-F.2.3-D.2.4-D.2.6-D.2.7-A.2.5-A.2.6-A.2.8-O.2.2-O.2.3-O.2.4-O.2.5-O.2.7 N.2.2 NT83 O.2.2 X        
D.2.11-D.2.12 N.2.7 NT88 O.2.7 X       

D.2.13 N.2.9 NT90 O.2.9 X       
D.2.14 N.2.10 NT91 O.2.10 X       

F.4.1-F.4.9-F.4.11-F.4.12-F.4.13-F.4.14-D.4.7-D.4.9-D.4.10-D.4.11-D.4.12-

O.4.4-O.4.5-O.4.6-O.4.7-O.4.8-O.4.10-O.4.11-A.4.3-A.4.6-A.4.8 

F.4.11-F.4.12-F.4.13-D.4.7-D.4.9-D.4.10-D.4.11-D.4.12-0.4.6-O.4.7-A.4.3-

A.4.9-A.4.10-A.4.11-A.4.12 

N.4.3 NT31 O.4.3 X   X   X 

F.4.1-F.4.9-F.4.11-F.4.12-F.4.13-F.4.14-D.4.7-D.4.9-D.4.10-D.4.11-D.4.12-

O.4.4-O.4.5-O.4.6-O.4.7-O.4.8-O.4.10-O.4.11-A.4.3-A.4.6-A.4.8 

F.4.11-F.4.12-F.4.13-D.4.7-D.4.9-D.4.10-D.4.11-D.4.12-0.4.6-O.4.7-A.4.3-

A.4.9-A.4.10-A.4.11-A.4.12 

N.4.7 NT31 O.4.7 X   X   X 

F.4.12-F.4.13-D.4.1-D.4.7-D.4.10-D.4.12-0.4.6-O.4.8-A.4.3-A.4.8-A.4.9-

A.4.10-A.4.11-A.4.12 
N.4.8 NT33 O.4.8 X   X   X 

F.4.14-D.4.8-D.4.7-D.4.9-D.4.11-D.4.12-0.4.6-O.4.9-O.4.12-A.4.3-A.4.8-A.4.3-

A.4.4-A.4.6-A.4.8-A.4.9-A.4.12 
N.4.9 NT73 O.4.9 X   X   X 

F.5.1--F.5.3--F.5.5--F.5.6-F.5.7-F.5.9-F.5.10-D.5.3-D.5.11-O.5.1-O.5.3-O.5.11--

A.5.6 
N.5.7 NT104 O.5.7 X      X 

F.5.10-F.5.11-D.5.12-O.5.7-O.5.11-A.5.7-A.5.8 N.5.9 NT93 O.5.9 X      X 
F.7.1-F.7.6-D.7.1-D.7.4-D.7.8-O.7.2-A.7.2-A.7.3-A.7.5 N.7.7 NT27 O.7.7 X       

D.1.1.1-D.1.1.3-D.1.1.5-D.1.1.9-D.1.1.13-D.1.1.1.14-D.1.1.16 
N1.1.5 

 

NT.36 

 
O.1.1.5  X      

F.1.2.7-F.1.2.8-F.1.2.13-F.1.2.14-F.1.2.17-D.1.2.5-D.1.2.4-D.1.2.4-D.1.2.8-

D.1.2.9 
N.1.2.5 

NT.67 

 
O.1.2.5  X      

D.1.3.6-A.1.3.6-A.1.3.10 N.1.3.2 
NT.66 

 
O.1.3.2  X      

F.2.1-F.2.2-F.2.3-D.2.1-D.2.2-D.2.3-D.2.4-D.2.10-O.2.6-O.2.7-A.2.5-A.2.6-

A.2.8 
N2.1 NT.82 O.2.1  X      

F.2.1-F.24-D.2.1-D.2.2-D.2.3-D.2.4-D.2.5-D.2.6-D.2.10-D.2.11-D.2.12-O.2.3-

O.2.4-O.2.6-O.2.7-O.2.8-A.2.7-A.2.6-A.2.8 
N2.4 NT.85 O.2.4  X      
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL B MEJORAR LA 
ECONOMÍA RURAL 

PRESUPUESTO 

O.G.B. 

OEB1. OEB2. OEB3. OEB4. OEB5. OEB6. OEB7. 

D.2.8-D.2.9-D.2.10-O.2.7-A.2.6-A.2.7 N2.5 NT.86 O.2.5  X       
F.4.8-F.4.10-F.4.12-F.4.13-F.4.14-D.4.7-D.4.9-D.4.12-O.4.3-O.4.4-O.4.6-

O.4.7-O.4.11-A.4.1-A.4.3-A.4.6 
N.4.5 NT.63 O.4.5  X  X   X 

F.4.6-F.4.7-F.4.10-F.4.11-F.4.12-F.4.13-D.4.6-D.4.7-D.4.9-O.4.6-O.4.7-A.4.3-

A.4.5-A.4.6 
N.4.6 NT.72 O.4.6  X  X   X 

F.6.1-F.6.2-F.6.3-F.6.4-F.6.9-F.6.12-D.6.1--D.6.6-O6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.4-

O.6.5-O.6.6-O.6.7-A.6.1-A.6.2-A.6.3-A.6.5-A.6.6 
N.6.3 NT.96 O.6.3  X    X  

F.6.5-F.6.7-F.6.11-D.6.1--D.6.2--D.6.3---D.6.7---D.6.9-O.6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.8-

A.6.1-A.6.2-A.6.6 
N.6.4 NT.25 O.6.4  X    X  

F.6.1-F.6.2-F.6.3-F.6.4-F.6.8-F.6.12-D.6.1--D.6.5-D.6.9-O.6.1-O.6.2-O.6.3-

O.6.4-O.6.5-A.6.1-A.6.2-A.6.3-A.6.6 
N.6.6 NT.39 O.6.6  X    X  

F.7.1-F.7.2-F.7.4-F.7.5-F.7.8-F.7.9--O.7.1-O.7.6-O.7.4-O.7.7-A.7.4-A.7.7 N.7.3 NT.8 O.7.3  X      
F.7.4-F.7.5-D.7.6-D.7.7-O.7.3-O.7.4-O.7.5-O.7.6 N.7.6 NT.39 O.7.6  X      

F.7.2-D.7.10-0.7.6-0.7.7 N.7.9 NT.34 O.7.9  X      
F.1.4.11-D.1.4.6-D.1.4.8-D.1.4.2-D.1.4.11-D.1.4.12-O.1.4.7-O.1.4.9-

O.1.4.13-O.1.4.15-O.1.4.17-O.1.4.18-A.1.4.2 
N.1.4.1 

NT.17 

 
O.1.4.1   X     

O.1.4.19-A.1.4.23 
N.1.4.1

0 

NT.59 

 

O.1.4.1

0 
  X     

F.1.5.2-D.1.5.6.-D.1.5.11-O.1.5.1-O.1.5.9--O.1.5.10-O.1.5.11--O.1.5.12-

O.1.5.13-A.1.5.4 
N.1.5.1 

NT.79 

 
O.1.5.1   X     

F.1.5.2-F.1.5.13-D.1.5.6.-D.1.5.11-O.1.5.1-O.1.5.9--O.1.5.10-O.1.5.11--

O.1.5.12-O.1.5.13-A.1.5.4 
N.1.5.2 

NT.81 

 
O.1.5.2   X     

F.3.4 N.3.12 
NT.44 

 
O.3.12   X     

F.3.4-A.3.8-D.3.5 N.3.1 NT.13 O3.1   X     
F.3.4-D.3.6-A.3.6 N.3.2 NT.11 O3.2   X     

F.3.4-D.3.11-O.3.5-A.3.7 N.3.3 NT.16 O3.3   X     
F.3.4-D.3.3-A.3.6 N.3.4 NT.41 O3.4   X     
F.3.4-D.3.3-A.3.6 N.3.5 NT.92 O3.5   X     
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL B MEJORAR LA 

ECONOMÍA RURAL 

PRESUPUESTO 
O.G.B. 

OEB1. OEB2. OEB3. OEB4. OEB5. OEB6. OEB7. 

F.3.4-A.3.8-D.3.5 N.3.6 NT.2 O3.6   X      
O.3.2-0.3.3-0.3.4-F.3.1-F.3.4-F.3.9-D.3.1-D-3-7-D-3-8-A.3.1-A.3.2-A.3.6-A.3.7-

A.3.9-A.3.10 
N.3.7 NT.26 O3.7   X     

O.3.2-0.3.3-0.3.4-F.3.1-F.3.4-F.3.9-D.3.1-D-3-7-D-3-8-A.3.1-A.3.2-A.3.6-A.3.7-

A.3.9-A.3.10 
N.3.8 NT.50 O3.8   X     

F.3.4-F.3.5-F.3.6-F.3.7-O.3.5-D.3.12 N.3.10 NT.48 O3.10   X     
F.3.4-A.3.6-D.3.5 N.3.11 NT.80 O3.11   X     

F.3.4 N.3.12 NT.44 O3.12   X     
F.5.10-F.5.11-D.5.12-O.5.7-O.5.11-A.5.7-A.5.8 N 5.9 NT.93 O.5.9   X    X 

F.6.1-F.6.2-F.6.3-F.6.6-D.6.1-D.6.8-D.6.10-O.6.1-O.6.2-O.6.3-O.6.5-O.6.6-

A.6.1-A.6.2-A.6.4-A.6.5-A.6.6 
N.6.9 NT.53 O.6.9   X     

F.7.4-F.7.5-D.7.10-O.7.1-O.7.2-O.7.6-A.7.4-A.7.6-A.7.7 N.7.4 NT.53 O.7.4   X     

A.1.1.2-DC1.1.7 
N.1.1.1

0 
NT.66 

O.1.1.1

0 
X       

O.1.2.10-A.1.2.6-A.1.2.7-A.1.2.12-A.1.2.14 N.1.2.7 NT.40 O.1.2.7 X       

A.1.3.11-A.1.3.12-A.1.3.15-A.1.3.17-A.1.3.18-O.1.3.8 
NT.1.3.

4 
NT.71 O.1.3.4 X       

F.2.4-D.2.6-D.2.8-O27-A26-A27 N.2.3 NT.84 O.2.3 X       
A.2.6 N.2.6 NT.84 O.2.6 X       

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL B 
OEB1. MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA VIA CREACION DE ACTIVIDAD Y MEJORA DE LA EFICIENCIA 

OEB2. CUALIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

OEB3. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SEVICIOS A LA POBLACION 

OEB4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL 

OEB5. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN A LOS PROYECTOS DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL 

OEB6. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE TRABAJO 

OEB7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE VÍA MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
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12. INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD CON LOS FONDOS EIE 

El presente epígrafe describe de forma general la complementariedad y coherencia de la Estrategia con la 
programación de los Fondos EIE en Andalucía, así como con otros planes y programas que se estén o se 
vayan a implementar en la Zona Rural Leader. En particular, deberán tenerse en cuenta los siguientes: 

- Planes de Desarrollo Sostenible de los Espacios Naturales.  
- Plan Director de la Dehesa. 
- Plan Andaluz de la Producción Ecológica. 
- Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al Norte de la Corona Forestal de 

Doñana 
- Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020. 

Del mismo modo, se refleja la complementariedad de  los proyectos y/o tipos de proyectos del Plan de 
Acción de la Estrategia de Desarrollo con la programación de los Fondos EIE prevista en Andalucía: 

- Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. 
- Programa Operativo FSE de Andalucía 2014-2020. 
- Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, incluyendo el subprograma temático del 

olivar. 
- Programa Operativo FEMP 2014-2020 
- Medidas y submedidas FEADER programadas en el PDR-A 2014-2020 

12.1. LA COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS Y PROGRAMAS. UNA PANORÁMICA 

La Comarca de los Vélez cuenta con la presencia en su territorio del Parque Natural Sierra María-Los 
Vélez, viéndose afectada por el Planes de Desarrollo Sostenible de dicho Parque. 

En relación al Plan Director de la Dehesa, la comarca apenas cuenta con formaciones adehesadas. Esta 
localización poco relevante es evidente si observamos la baja concentración de masas verdes en el mapa 
que ofrece el Plan Director de la Dehesa. 
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Sí encuentra relación la comarca con el Plan Andaluz de Producción Ecológica, al contar con 
explotaciones certificadas como tales. 

Como es lógico, considerada la localización de la comarca, no existe relación alguna con el Plan Especial 
de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas en el Norte de la Corona Forestal de Doñana. 

Si resulta relevante para la comarca la Estrategia Integral de Fomento del Turismo Interior Sostenible de 
Andalucía Horizonte 2020, más aún si consideramos la necesidad de desarrollar un sector de gran 
potencial. 

Observados los Objetivos Temáticos del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 
Andalucía 2014-2020, resulta evidente la relación de la Estrategia de Desarrollo Local en su conjunto con 
el Objetivo Temático 09, el que procura “Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 
cualquier tipo de discriminación”. 

En el caso del Fondo Social Europeo, la mejora de la cualificación y de las condiciones laborales guardan 
una clara relación con objetivos específicos de esta Estrategia de Desarrollo Local. 

No existe relación con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), siendo evidente la relación con el 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDRA 2014-2020) y con el Fondo Europeo de Agricultura y 
Pesca de Andalucía (FEADER). 

En la justificación de la fórmula de priorización de necesidades aludíamos a la relación con los elementos 
que vertebran estos instrumentos de planificación y de regulación, lo hacíamos refiriéndonos a objetivos 
temáticos, áreas focales, prioridades, medidas,… de los Fondos EIE y del PDR-A 2014-2020. 

En todos y cada uno de ellos existen elementos que guardan relación con los objetivos generales de esta 
Estrategia de Desarrollo Local o, lo que es lo mismo, con los objetivos generales de la Estrategia LEADER:  

- Mejorar el capital sociocultural rural y la gobernanza local
- Mejorar el medio ambiente rural
- Mejorar la economía rural

Estos objetivos generales son contenedores de áreas prioritarias que se recogen en detalle en los 
elementos de planificación citados. 

Es fácil observar ejes de proyección relacionados con la mejora de las redes y con la vertebración social 
del territorio y con la mejora de su capital cultural, entendido éste en todas sus dimensiones: etnológica, 
arquitectónica, etnográfica… 

También se observan elementos de planificación relacionados con el medio ambiente y la mitigación del 
cambio climático en todos los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (especialmente en FEDER y 
FEADER, en relación a los que guardan complementariedad con la comarca), siendo evidente en el 
elemento de planificación FEADER a nivel de Andalucía (PDRA 2014-2020). 

Del mismo modo, la mejora de la economía rural encuentra reflejo en los elementos de regulación y 
planificación de las fuentes citadas, siendo tan relevante en sus elementos de oferta como en sus 
elementos de demanda. Entre los primeros, todos los que atañen a la creación de empleo vía generación 
de actividad económica, mejora de la cualificación (con especial énfasis en el caso del FSE) y mejora del 
valor añadido. Entre los segundos, todos los que atañen a la mejoría de los servicios de proximidad y de 
las condiciones laborales (muy importantes también estos últimos en el marco del FSE). 
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12.2. LA COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS Y PROGRAMAS. LA RELACIÓN CON LOS 
PROYECTOS 

En páginas posteriores, en formato horizontal, observaremos la relación de correspondencia de los 
proyectos que aparecen en el Plan de Acción de esta EDL con las fuentes citadas. Antes, para 
comprender la codificación empleada se plantean los diferentes ejes en los que se organizan las fuentes 
que sirven para analizar el nivel de complementariedad de los proyectos del Plan de Acción de esta EDL. 

12.2.1. El Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 

OT.01. Refuerzo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

1A) Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar la excelencia en materia de I+i, y fomento de los 
centros de competencias, en particular los de interés europeo. 

1B) Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de 
investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo 
de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio 
público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una 
especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación 
precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras 
esenciales y difusión de tecnologías polivalentes. 

OT.02.  Mejorar  el  uso  y  la  calidad  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  las comunicaciones y el acceso a ellas. 

2A) Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopción de las tecnologías y redes 
emergentes para la economía digital. 

2B) Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor demanda de TIC. 

2C) Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, 
la cultura electrónica y la sanidad electrónica. 

OT.03. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, del sector agrícola (en el caso del FEADER) y del sector 
de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP). 

3A) Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación económica de nuevas ideas y promoviendo la 
creación de nuevas empresas, también mediante viveros. 

3D) Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse 
en procesos de innovación. 

OT.04. Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

4B) Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las empresas. 

4C) Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las 
infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas. 

4D) Desarrollo y aplicación de sistemas de distribución inteligentes en las redes que operen con baja y media tensión. 

4E)  Fomento   de  estrategias  de  reducción  del  carbono  para  todo  tipo  de  territorio, especialmente las zonas urbanas, 
incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación. 

OT.05. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos. 

5A)   Apoyo   a   la   inversión   destinada   a   la  adaptación   al   cambio   climático,   incluidos planteamientos basados en los 
ecosistemas. 

5B) Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos, garantía de adaptación frente a las catástrofes y desarrollo de 
sistemas de gestión de catástrofes. 

OT.06. Preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

6A) Inversión en el sector de los residuos para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unión y para responder a 
las necesidades de inversión detectadas por los Estados miembros que van más allá de dichos requisitos. 

6B) Inversión en el sector del agua para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unión y para responder a las 
necesidades de inversión detectadas por los Estados miembros que van más allá de dichos requisitos. 

6C) Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural. 

6D) Protección y restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de lo ecosistemas, inclusive a través 
de Natura 2000 de infraestructuras ecológicas. 
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6E) Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas industriales 
(incluidas zonas de reconversión), reducir la contaminación atmosférica y promover medidas de reducción del ruido. 

OT.08. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral. 

8D) Inversión en infraestructuras destinadas a servicios de empleo. 

OT.09. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación. 

9A) Inversión en infraestructura sanitaria y social que contribuya al desarrollo nacional, regional y local y a la reducción de las 
desigualdades sanitarias, el fomento de la inclusión social mediante un acceso mejorado a los servicios sociales, culturales y 
recreativos y la transición de los servicios institucionales a los servicios locales. 

9B) Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales. 

OT.10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje 
permanente. 

10A) Inversión en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente 

mediante el desarrollo de las infraestructuras de educación y formación. 

12.2.2.  Programa Operativo FSE de Andalucía 2014-2020. 

OT.08. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.  

OT.09. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación. 

OT.10. Invertir en educación, formación  y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje 
permanente. 

12.2.3. Programa Operativo FEMP 2014-2020. 

P1:  Fomentar  una  pesca  sostenible,  eficiente  en  el  uso  de  los  recursos,  innovadora, competitiva y basada en el 
conocimiento: 

1A)  Reducción  del  impacto  de  la  pesca  en  el  medio  marino  incluida  la  prevención  y  la reducción, en la medida de lo 
posible, de las capturas no deseadas. 

1B) Protección y restauración de la biodiversidad y ecosistemas acuáticos. 

1C)  Garantizar  un  equilibrio  entre  la  capacidad  pesquera  y  las  posibilidades  de  pesca disponibles. 

1D) Fomento de la competitividad y la viabilidad de las empresas pesqueras, incluyendo la flota costera artesanal, y mejora de la 
seguridad y las condiciones de trabajo. 

1E) Apoyo a la consolidación del desarrollo tecnológico, la innovación, incluido el aumento de la eficiencia energética, y la 
transferencia de conocimiento. 

1F)  Desarrollo  de  la  formación  profesional,  las  nuevas  competencias  profesionales  y  el aprendizaje permanente. 

P2: Fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente en el uso de los recursos, innovadora, 
competitiva y basada en el conocimiento: 

2A) Apoyo a la consolidación del desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de conocimiento 

2B) Fomento de la competitividad y viabilidad de empresas acuícolas incluida la mejora de la seguridad y de las condiciones de 
trabajo y las PYMEs 

2C) Protección y recuperación de la biodiversidad acuática y potenciación de los ecosistemas relacionados con la acuicultura y 
fomento de una acuicultura eficiente en el uso de los recursos 

2D) Fomento de una acuicultura con un elevado nivel de protección del medio ambiente, de bienestar y sanidad animal y de la 
salud y protección pública 

2E) Desarrollo de la formación profesional, de nuevas competencias profesionales y de la formación permanente. 

P3: Fomentar la aplicación de la Política Pesquera Comunitaria. 

3A) La mejora y la aportación de conocimientos científicos y la recopilación y gestión de datos. 

3B)  Apoyo  a la  supervisión, al  control  y  la observancia,  la  potenciación de la  capacidad institucional y una adminis tración 
pública eficiente sin aumentar la carga administrativa. 

P4: Incremento del empleo y la cohesión territorial. 

4A) Fomento del crecimiento económico, la inclusión social, la creación y la movilidad laboral en las comunidades costeras y de 
interior dependientes de la pesca y la acuicultura. 
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4B) Diversificación de las actividades realizadas en el marco de la pesca y respecto de otros sectores de la economía marítima. 

P5: Promover la comercialización y transformación. 

5A) Mejora de la organización del mercado de los productos de la pesca y la acuicultura marítima. 

5B) Incentivación de la inversión en los sectores de transformación y comercialización. 

P6: Fomento de la aplicación de la Política Marítima Integrada. 

6A) Desarrollo e implementación de la Política Marítima Integrada. 

12.2.4. Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

P1: Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales. 

1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales. 

1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura y la investigación y la 
innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia medioambientales. 

1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y silvícola. 

P2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las regiones y 
promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques. 

2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, 
en particular con objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola. 

2B) Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional. 

P3: Promover la organización de la cadena alimentaria, incluidos la transformación y la comercialización  de  productos  
agrícolas,  el  bienestar  de  los  animales  y  la  gestión  de riesgos en la agricultura. 

3A) Mejora de la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de 
sistemas de calidad, valor añadido a los productos agrícolas, la promoción en mercados locales y circuitos de distribución cortos, 
las agrupaciones de productores y las organizaciones interprofesionales. 

3B) Apoyo a la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones. 

P4: Restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura. 

4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos. 

4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas. 

4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos. 

P5: Promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transición a una economía baja en carbono y resistente al cambio climático 
en los sectores agrícola, alimentario y silvícola. 

5A) Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura. 

5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos, residuos y demás materia prima 
no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía. 

5E) Fomento de la conservación y la captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola. 

P6: Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales. 

6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo. 

6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales. 

6C) Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como su uso y calidad en las zonas 
rurales. 

12.2.5. PDR-A 2014-2020. 

M1. Transferencia de conocimientos y actividades de información. 

SM.1.1. Ayuda a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias. 

SM.1.2. Ayuda a las actividades de demostración y acciones de información. 

M2.  Servicios  de  asesoramiento,  gestión  y  sustitución  destinados  a  las  explotaciones agrícolas. 

SM.2.1 Ayuda para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento. 
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SM.2.3 Ayuda a la formación de asesores/as. 

M3. Regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios. 

SM.3.1 Ayuda a la participación por primera vez en regímenes de calidad. 

SM.3.2 Ayuda a las actividades de información y promoción realizadas por agrupaciones de productores en el mercado interior. 

M4. Inversiones en activos físicos. 

SM.4.1 Ayuda a las inversiones en explotaciones agrícolas. 

SM.4.2  Ayuda  a  las  inversiones  en  transformación/  comercialización  y/o  desarrollo  de productos agrícolas. 

SM.4.3  Ayuda  a  las  inversiones  en  infraestructuras  relacionadas  con  el  desarrollo,  la modernización o la adaptación de la 
agricultura y la silvicultura. 

SM.4.4  Ayuda  a  las  inversiones  no  productivas  vinculadas  al  cumplimiento  de  objetivos agroambientales y climáticos. 

M5. Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales e implantación de medidas preventivas 
adecuadas. 

SM.5.1   Ayuda   a   las   inversiones   en   medidas   preventivas   destinadas   a   reducir   las consecuencias de desastres 
naturales, fenómenos ambientales adversos y catástrofes probables. 

SM.5.2 Ayuda a las inversiones para el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción dañados por desastres 
naturales, fenómenos climáticos adversos y catástrofes. 

M7. Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales. 

SM.7.1 Ayuda a la elaboración y actualización de planes para el desarrollo de los municipios y poblaciones de las zonas rurales y 
sus servicios básicos, y de planes de protección y gestión correspondientes a sitios de la red Natura 2000 y otras zonas con alto 
valor natural. 

SM.7.3 Ayuda a las infraestructuras de banda ancha, en particular su creación, mejora y ampliación, las infraestructuras de 
banda ancha pasivas y la oferta de acceso a la banda ancha y a soluciones de administración pública electrónica. 

SM.7.5 Ayuda a las inversiones para el uso público de infraestructuras recreativas, información turística e infraestructuras 
turísticas de pequeña escala. 

SM.7.6 Ayuda para estudios/inversiones vinculados al mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación del patrimonio cultural y 
natural de las poblaciones, de los paisajes rurales y de las zonas con alto valor natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, 
así como las iniciativas de sensibilización ecológica. 

M8.  Inversiones  en  el  desarrollo  de  zonas  forestales  y  mejora  de  la  viabilidad  de  los bosques. 

SM.8.2 Ayuda para la implantación y el mantenimiento de sistemas agroforestales. 

SM.8.3  Ayuda  para  la  prevención  de  los  daños  causados  a  los  bosques  por  incendios, desastres naturales y catástrofes. 

SM.8.4  Ayuda  para  la  reparación  de  los  daños  causados  a  los  bosques  por  incendios, desastres naturales y catástrofes. 

SM.8.5  Ayuda  a  las  inversiones  que  aumenten  la  capacidad  de  adaptación  y  el  valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales. 

SM.8.6  Ayuda  para  las  inversiones  en  tecnologías  forestales  y  en  la  transformación, movilización y comercialización de 
productos forestales. 

M9. Creación de agrupaciones y de organizaciones de productores. 

SM.9.1 Creación de agrupaciones y organizaciones de productores en los sectores agrícola y forestal. 

M10. Agroambiente y clima. 

SM.10.1 Ayuda para compromisos agroambientales y climáticos. 

SM.10.2 Ayuda para la conservación y para el uso y desarrollo sostenibles de los recursos genéticos en la agricultura. 

M11. Agricultura ecológica. 

SM.11.1 Ayuda para la adopción de prácticas y métodos de agricultura ecológica. 

SM.11.2 Ayuda para el mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica. 

M13. Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 

SM. 13.1 Pagos compensatorios por zonas de montaña. 

SM.13.2 Pagos compensatorios por otras zonas con limitaciones naturales significativas. 
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SM.13.3 Pagos compensatorios por otras zonas afectadas por limitaciones específicas. 

M14. Bienestar de los animales. 

SM.14.1 Pagos en favor del bienestar de los animales. 

M15. Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques. 

SM.15.1 Pago para los compromisos silvoambientales y climáticos. 

M16. Cooperación. 

SM.16.1 Ayuda para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la AEI en materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. 

SM.16.3 Cooperación entre pequeños agentes para organizar procesos de trabajo en común y compartir  instalaciones  y  
recursos,  así  como para  el  desarrollo  o  la  comercialización  del turismo. 

SM.16.4 Ayuda para la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de distribución con miras a implantar y 
desarrollar cadenas de distribución cortas y mercados locales, y para actividades de promoción en un contexto local relacionado 

con el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales. 

SM.16.10. Otros. PDR-A 2014-2020. Apoyar la cooperación entre dos o más entidades para la realización de estudios de 
viabilidad técnica y/o económica, estudios para la integración y fusiones, estudios sectoriales agroalimentarios, ecológicos, 
planes empresariales, planes de gestión o instrumentos equivalentes. 
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12.2.6. El análisis de complementariedad de los proyectos del Plan de Acción 

A continuación se presentan los cuadros de complementariedad del Plan de Acción con los siguientes 
Programas y Fondos EIE con los que pudiera guardar algún tipo de sinergia o complementariedad: 

- Planes de Desarrollo Sostenible de los Espacios Naturales.
- Plan Director de la Dehesa.
- Plan Andaluz de la Producción Ecológica.
- Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al Norte de la Corona Forestal de

Doñana
- Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020.

- Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020.
- Programa Operativo FSE de Andalucía 2014-2020.
- Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (incluyendo programa temática Olivar)
- Programa Operativo FEMP 2014-2020.
- Medidas y submedidas FEADER 2014-2020

NOTA: El Fondo Europeo Marítimo y Pesca se ha omitido al no existir ninguna relación con el mismo, 
favoreciendo la visibilidad de la información  

La presentación de la información atiende al formato que aparece en el siguiente cuadro. 

Código de Proyecto 
Denominación de 

Proyecto 

Ejes de planificación de las fuentes consideradas 
(PROGRAMAS ESPECIALES, FEDER, FSE, FEADER 

y PDR-A) 
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Línea de ayudas de actuaciones que contribuyan a la concienciación, capacitación y 

sensibilización de la población en materia medioambiental y de apoyo contra el cambio climático, 

.

X X X X X X
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COMPLEMENTARIEDAD DE LOS PROYECTOS CON EIE y OTROS PLANES

PB1.1 Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, ampliación, modernización y mejora de la 

comercialización del sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial.
X X X X X X X X X X X X X X

PB1.2
Línea de ayudas a proyectos de creación, adaptación, ampliación, modernización y mejora de la 

comercialización de los sectores de la industria (excluyendo industrias agrarias y 

agroalimentarias), del turismo, del comercio y del sector servicios.

X X X X X X X X X X

PB1.3
Acciones de coopeación interterritorial desarrolladas considerados los ámbitos elegibles en el 

marco de la submedida 19.3 que atiendan a los objetivos de la EDL y a la factibilidad de los 

partenariados

X X X X X X X X

PB1.4 Acciones que favorezcan el desarrollo endógeno de la comarca de Los Vélez, favoreciendo la 

sinergia entre los diferentes sectores en base a la articulación propiciada por la labor de Aprovélez
X X X X X X X X

PB2.1 Línea de ayudas a actuaciones que conduzcan a la mejora del nivel de cualificación de los 

recursos humanos de la comarca
X X X X X X X X X

PB3.1

Líneas de ayudas a actuaciones promovidas por entidades públicas de la comarca cuyo objeto 

sea la creación o mejora de infraestructuras y equipamientos que mejoren el acceso a los 

servicios de proximidad de cualquier naturaleza, incluidas las actuaciones que pongan en valor el 

patrimonio cultural y medioambiental de la comarca

X X X X X X X X
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13. EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL

13.1. INTRODUCCIÓN 

13.1.1. La dificultad de evaluar los programas de desarrollo rural LEADER 

Atendiendo a diferentes informes, las dificultades para evaluar el impacto de las políticas de desarrollo 
rural aplicadas en los diferentes territorios no se han superado a día de hoy en la Unión Europea. Varias 
son las circunstancias que pudieran explicar este grado de dificultad: 

1º. El desarrollo a nivel local ofrece especificidades que no pueden ser recogidas con el traslado de 
indicadores aplicados al conjunto de operaciones relacionadas con el desarrollo de una política a nivel 
europeo, estatal o autonómico. 

2º. La escala local resta ineficacia a indicadores cuya explotación econométrica tiene sentido a escalas 
superiores. 

3º. Como en cualquier ámbito de las ciencias sociales, las relaciones entre los diferentes factores o 
elementos no son causa-efecto (tipo cuerda), sino que son estructurales (tipo espora). Por este motivo, 

resulta difícil aislar efectos, consecuencia de múltiples relaciones entre las diferentes variables. 

4º. Se han planteado dificultades para determinar lo que entendemos por calidad de vida, resueltas en 
gran medida por la red de expertos en evaluación, circunstancia ya referida al determinar los objetivos y 
que abordamos en el siguiente apartado. 

Ya en la evaluación ex-ante e intermedia del Marco Común de Seguimiento y Evaluación del eje 4 LEADER 
del marco de programación plurianual 2007-2013  la Red de Expertos de Evaluación de Desarrollo Rural1 
manifiesta las dificultades de aplicar los indicadores empleados2, observando esquemas de evaluación 
que los redefinen y revisando de forma drástica los esquemas de planificación hasta ese momento 
empleados. 

El uso de análisis cuantitativos basados en los indicadores comunes ha mostrado en períodos anteriores 
dificultades relacionadas con la falta de cultura de evaluación y los indicadores de impacto no han 
cubierto las intervenciones específicas de los ejes 3 y 4 (calidad de vida y LEADER). 

La Red de Expertos plantea necesario combinar métodos cuantitativos y cualitativos, considerando 
aspectos no incluidos de inicio en el MCSE, fundamentalmente la medición de impactos relacionados con 
la calidad de vida. 

En línea con lo planteado en esta metodología la Red de Expertos plantea la necesidad de hacer uso de 
grupos de discusión y de realizar los estudios de caso, proporcionando narrativas del desarrollo rural. 

En relación a la evaluación de los programas de desarrollo que apliquen la metodología LEADER se 
establecen las siguientes convenciones: 

1º. Resulta prioritaria la participación social, tanto por su eficacia como por la naturaleza participativa de 
la propia metodología LEADER. 

2º. La econometría no es útil, por tratarse de escalas locales 

3º. Es necesario el empleo de métodos que vinculen programa a territorio: análisis estadístico de datos, 
panel de expertos, estudios de casos y técnicas de participación social. 

4º. Necesidad de contar con datos inicialmente. Solicitud que corresponde a la fase de monitoreo del 
proyecto de evaluación que se propone en esta redacción de la EDL. 

1 EERND (European Evaluation Network for Rural Development) 
2 Los impactos para LEADER definidos por el Reglamento FEAER fueron inicialmente los siguientes: 1. Crecimiento 
económico 2. Creación de empleo 3. Productividad laboral 4. Biodiversidad 5. Zona de Alto Valor Natural 6. Calidad 
del agua 7. Cambio climático 
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¿Qué tipo de datos barajamos como información básica para la evaluación? 

Existen datos primarios, generados por el programa o por el proceso de evaluación. En este proceso de 
evaluación resultan fundamentales. 

Los datos secundarios, formados principalmente por estadísticas que afectan al territorio, juegan un papel 
secundario en este análisis. Servirán para delimitar indicadores de contexto (demografía, actividad, 
empleo y acceso a los servicios de proximidad) 

Según otro criterio, diferenciamos los datos cuantitativos de los datos cualitativos, siendo prioritarios los 
segundos para las evaluaciones de programas desarrollados a escala local. 

Todo ello, con independencia de la transformación en datos cuantitativos de los datos cualitativos, cuando 
se hace uso de encuestas o entrevistas con preguntas estructuradas. 

Es más, es el análisis cualitativo el que permite dar respuesta al impacto en relación a la calidad de vida, 
la identidad territorial, el carácter ascendente, la efectividad de los partenariados,… 

La Comisión Europea3 plantea la eficacia de los indicadores de evaluación en las diferentes escalas de 
evaluación. 

Tipo de indicador Fuente 
Factibilidad de uso 

Local Regional Nacional Europea 

Indicadores 

Cuantitativos 
Objetivos 

Datos físicos y administrativos Baja Alta Alta Alta 

Estadísticas regulares Baja Normal Alta Eurostart 

Investigaciones empíricas Normal Normal Normal Normal 

Indicadores 

Cualitativos 

Objetivos Estudios de caso Alta Alta Alta Alta 

Subjetivos Encuestas, entrevistas, grupos focales Alta Alta Alta Eurobarómeto 

13.1.2. La revisión de la metodología de evaluación por parte de la Red de Expertos de Evaluación del 
Desarrollo Rural: Calidad de Vida y Gobernanza como principales impactos a medir. 

Es en el año 2010 cuando la red de expertos en evaluación EERND (European Evaluation Network for 
Rural Development) ofrece una solución para evaluar el impacto de las políticas de desarrollo rural 
aplicadas considerando el método LEADER. 

Para ello, establece dos grandes objetivos: mejorar la calidad de vida y mejorar la gobernanza territorial. 

La calidad de vida se define como un concepto multidimensional que se refiere a la situación de las 
personas que residen en el medio rural, integrando elementos socioculturales, ambientales y productivos. 

Casa esta definición con la evolución del concepto de desarrollo rural hacia la consideración de éste 
como el proceso en el que se mejoran las opciones de las personas que residen en el medio rural.  

IMPACTO CRITERIO 

Sociocultural 

Capital Social 
Identidad local 

Redes y apertura 

Capital Cultural 
Valorización bienes culturales 

Posibilidad ocio cultural 

Medioambiente rural Medioambiental rural 
Mejora servicios ambientales 

Participación población local 

Economía rural 

Medios de vida 
Mejora capital humano 

Mejora actividad económica 

Habitabilidad 
Acceso a servicios proximidad 

Mejora condiciones laborales 

3 Comisión Europea (2004). Evaluating EU activities. A practical guide for de Commission services 
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En relación a la gobernanza, el buen gobierno local ha sido una de las bases del enfoque LEADER, antes 
iniciativa y ahora método. 

La gobernanza se aborda en relación a dos ejes: la gobernanza multinivel y la calidad de la gobernanza.  
En relación a la gobernanza multinivel se analizará la coordinación entre los diferentes niveles jerárquicos 

(integración vertical) y el grado de descentralización de la toma de decisiones (descentralización). 
Para abordar la calidad de la gobernanza se contemplan aspectos como los siguientes: transparencia, 
participación, cooperación interinstitucional-sectorial (integración horizontal), legitimidad, comunicación, 
aprendizaje,… 

IMPACTO CRITERIO 

Gobernanza 

Multinivel 
Descentralización 

Coordinación 

Local 
Calidad gobernanza 

Partenariado 

13.1.3. El Marco Lógico de Intervención y Evaluación 

El Marco Lógico de Intervención y Evaluación es la cadena de causalidad entre necesidades territoriales, 
los objetivos del plan, los medios empleados, las ejecuciones y los resultados-impactos obtenidos. 

La evaluación entra dentro de la lógica del Marco Lógico de Intervención y Evaluación (MLIE) como 
proceso ligado a una planificación previa, la misma que se concreta en esta Estrategia de Desarrollo 
Local. 

Los tipos de análisis que realizamos son los siguientes: 

1º. Utilidad. Observamos si los impactos satisfacen las necesidades. Análisis concluyente que se realiza 
una vez hayamos completado la evaluación. 

2º. Pertinencia. Analizamos si los objetivos planteados en la Estrategia de Desarrollo Local encuentran 
correspondencia con las necesidades detectadas en la fase de diagnóstico. La pertinencia está resuelta 
en modo ex-ante, al velar en la redacción de esta EDL por el cumplimiento de la lógica de intervención. 

3º. Eficacia. Analizamos si se cumplen los objetivos previstos. 

4º. Eficiencia. Analizamos la relación existente entre medios (presupuesto) y los resultados. Este análisis 
de eficiencia se realizará de forma automática, al establecer en relación al presupuesto los indicadores de 
ejecución y de los resultados. 

Para concretar los análisis hacemos uso de indicadores, variables cuantitativas o cualitativas que 
permiten medir si se han logrado los objetivos.  

Un indicador ha de ser fiable, entendible, medible y específico. En gran medida, estos indicadores han 
sido determinados en la planificación FEADER, siendo recogidos en el Manual Técnico de Apoyo. 

Los indicadores relacionados con el ciclo de ejecución del programa son los siguientes: 

A Indicadores de ejecución. Informan sobre las actividades realizadas dentro de los programas y sobre los 
medios y recursos empleados. 

B. Indicadores de resultados. Miden efectos directos e inmediatos. Considerados de forma inmediata tras
la ejecución de un proyecto.

C. Indicadores de repercusión o impacto. Estos indicadores miden los efectos de las medidas de
desarrollo rural en los beneficiarios del programa y en el territorio. Considerados a medio y largo plazo.

Del mismo modo, abordaremos indicadores no relacionados con el ciclo de ejecución del programa: 

A. Indicadores de base del contexto. Aquellos que nos permiten conocer la evolución del territorio en el
que se desarrolla el programa de desarrollo rural.
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B. Indicadores de base del programa. Aquellos que nos permiten conocer la valoración de las personas
que guardan relación con el programa de desarrollo rural.

13.1.4. La importancia de la participación en el proceso de seguimiento 

Al abordar en el epígrafe 3 de esta Estrategia de Desarrollo Local (EDL) la estructuración y organización 
de la participación nos referíamos a diferentes fórmulas de participación en el seguimiento y evaluación 
de la EDL. En el proceso de seguimiento y evaluación la participación se concreta en los siguientes 
niveles: 

1º. Comités de Seguimiento. Son órganos creados en base a la voluntad de sus componentes y al criterio 
del Grupo Coordinador. En el Cuestionario Mapa Social se ha preguntado acerca de la voluntad de los 
agentes claves de cara a participar en el seguimiento de la EDL, pregunta que se reitera en el momento 

de desarrollar el Encuentro de Certificación y Validación de Resultados. 

Conocedores en profundidad de la Estrategia de Desarrollo Local, las personas seleccionadas para formar 
parte de dichos Comités se reunirán con carácter anual, siendo informadas previamente por parte del 
Grupo Coordinador (equipo técnico del Grupo de Desarrollo rural) de los informes de seguimiento y 
evaluación que se determinan en este epígrafe. 

Entre estos comités encontraremos tres comités con un objeto predefinido. Uno de estos comités 
evaluará el grado de consideración de la transversalidad de género, otro se centrará en el análisis de la 
evaluación de la participación juvenil y un tercero considerará los aspectos relacionados con el medio 
ambiente y el cambio climático. 

2º. Personas y entidades beneficiarias del Programa LEADER 2014-2020. Participarán en el proceso de 
seguimiento y evaluación completando un cuestionario que nos permitirá obtener los indicadores de base 
del programa (definidos en el apartado anterior). Este cuestionario se muestra en apartado posterior de 
este mismo epígrafe. 

3º. Sistemas de participación abierta. Del mismo modo que se han planteado fórmulas de participación 
abierta en el momento del diagnóstico, se plantea la posibilidad de recabar opinión acerca del desarrollo 
de la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local. 

13.1.5. La evaluación expresa de los objetivos transversales 

Si bien se ofrece información detallada en cada uno de los apartados siguientes, observando como 
recogen los sistemas de seguimiento y evaluación previstos el cumplimiento de estos objetivos, se ofrece 
un cuadro que avanza el nivel de observación de los mismos. 

ANÁLISIS DE EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

TÉCNICA ¿CÓMO LO CONTEMPLA? 

INDICADORES RESULTADOS Información 
verificable 

Existen indicadores de empleo, indicadores que discriminan por razón 
de sexo y juventud  

INDICADORES EJECUCIÓN Información 
verificable 

Existen indicadores de empleo, indicadores que discriminan por razón 
de sexo y juventud, existen indicadores que abordan el medio 
ambiente y el cambio climático 

NARRACIÓN IMPACTOS Narrativa De forma explícita se indica el grado de los impactos en relación al 
objetivo creación de empleo, al de medio ambiente, al de cambio 
climático, al de contribución a la igualdad y al de la contribución a la 
participación de la juventud 

EVALUACIÓN GESTIÓN 
PROGRAMA 

Cuestionario 
Estructurado 

De forma explícita se solicita el grado de percepción de los impactos 
en relación al objetivo creación de empleo, al de medio ambiente, al 
de cambio climático, al de contribución a la igualdad y al de la 
contribución a la participación de la juventud 

INDICADORES DE CONTEXTO Análisis 
Estadístico 

La demografía y el empleo se vuelven a abordar discriminando en 
base al sexo y a la juventud. Se plantean aspectos relacionados con 
la lucha contra el cambio climático (consumo eléctrico y calidad 
servicios medioambientales) 

COMITÉS DE SEGUIMIENTO Grupos 
Focales 

Existen Comités de Seguimiento específicos acerca de los diferentes 
objetivos transversales 
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13.2. EVALUACIÓN-SEGUIMIENTO VINCULADOS DIRECTAMENTE AL CICLO DE EJECUCIÓN DE LA EDL 

Esta evaluación se encarga de medir el nivel de cumplimiento de los resultados previstos en el plan de 

acción, de recabar información acerca del grado de ejecución y de narrar los impactos que se observan al 
implementar la Estrategia de Desarrollo Local. 

En cada uno de los indicadores se plantea su consideración en el seguimiento anual, en la fase de 
evaluación intermedia y en la fase de evaluación final. 

Del mismo modo, la contribución a la evaluación de los dos aspectos transversales que indica de forma 
expresa el Manual Técnico de Apoyo resulta evidente al considerar de forma particular los resultados 
asociados a la juventud y al discriminar entre hombres y mujeres. 

13.2.1. Los indicadores de resultados 

Los indicadores de resultados se establecen en base a la batería propuesta por parte del Manual Técnico 
de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020. Estos indicadores son los 
siguientes: 

INDICADORES RESULTADOS APLICACIÓN GENERAL 

R24H Empleo creado masculino 

R24M Empleo creado femenino 

R24J Empleo creado joven 

R24NJ Empleo creado no joven 

R24*H Empleo mantenido masculino 

R24*M Empleo mantenido femenino 

R24*J Empleo mantenido joven 

R24*NJ Empleo mantenido no joven 

Como todo indicador de evaluación, la vocación de los indicadores de resultados es servir como testigo 
para analizar la evolución del desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Local, determinando ajustes que 
permitan corregir o fortalecer la consecución de los mismos.  

Los indicadores de resultados e establecen a cuatro niveles: 

1º. Proyecto o líneas de proyectos. Cada objetivo o línea de proyecto recogerá en el momento de 
redacción de la Estrategia de Desarrollo Local los indicadores de resultados previstos. 
2º. Objetivos específicos. Sumatoria de los indicadores de resultado de los proyectos que forman parte 
del mismo. Debemos recordar que este es el nivel de análisis del cumplimiento de los resultados 
previstos. 
3º. Objetivo general. Sumatoria de los indicadores de resultado de los diferentes objetivos específicos. 
4º. Áreas focales. Sumatoria de los indicadores de resultado de los diferentes objetivos específicos. 

En la siguiente página se muestra el modelo de cuadro de seguimiento de los indicadores de resultados, 
modelo que hará referencia al hito temporal posterior más próximo (2018, 2020 y 2023) y al global de 
los indicadores de resultados para todo el período de programación plurianual. Los indicadores previstos 
encuentran detalle de su previsión en el epígrafe 7 “Plan de acción”, en este epígrafe nos ocupamos de 
indicar el método de evaluación, con independencia de los indicadores ya previstos en el epígrafe 
referido. 

INDICADORES RESULTADOS ÁREAS ESPECÍFICAS FEADER (1C, 6 B y  6C) 

T3H Participantes formados masculino 

1C 

R25H  % Población beneficiaria masculina 

6C 

T3M Participantes formadas femenino R25M  % Población beneficiaria femenina 

T3J Participantes formados joven R25J  % Población beneficiaria joven 

T3NJ Participantes formados no joven R25NJ  % Población beneficiaria no joven 

R23H  % Población beneficiaria masculina 6B R25BA % Población acciones banda ancha 

R23M  % Población beneficiaria femenino R25NBA % Población acciones no banda ancha 

R23J  % Población beneficiaria joven 

R23NJ  % Población beneficiaria no joven 
PH/PM % Participantes hombres/mujeres (ADICIONAL) 

% Participantes jóvenes/no jóvenes (ADICIONAL)PJ/PNJ 



EPÍGRAFE 13. EVALUACIÓN DE LA EDL 

ADR LOS VÉLEZ 

426 

OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL 

SOCIOCULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA 

GOBERNANZA

GDR CANDIDATO       

______________________________________
R24H

R24

M
R24 J

R24 

NJ

R24*  

H

R24*  

M

R24*  

J

R24*  

NJ

T3  

H

T3  

M

T3  

J

T3  

NJ

R23 

H (%)

R23 

M (%)

R23  

J (%)

R23  

NJ  

(%)

R25  

H  

(%)

R25  

M (%)

R25  

J  (%)

R25  

NJ  

(%)

R25  

BA  

(%)

R25  

NBA 

(%)

A1  A2     R24H
R24

M
R24 J

R24 

NJ

R24*  

H

R24*  

M

R24*  

J

R24*  

NJ

T3  

H

T3  

M

T3  

J

T3  

NJ

R23 

H (%)

R23 

M (%)

R23  

J  

(%)

R23  

NJ  

(%)

R25  

H  

(%)

R25  

M (%)

R25  

J  (%)

R25  

NJ  

(%)

R25  

BA  

(%)

R25  

NBA 

(%)

A1  A2  

DENOMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y DE LOS

PROYECTOS

OEA1 OBJETIVO ESPEC ÍFICO A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA1.1 Proyecto A1 1

PA1.2 Proyecto A1 2

PA1.3 Proyecto A1 3

PA1.4 Proyecto A1 4

PA1.5 Proyecto A1 5

CONTRIBUCIÓN PREVISTA INDICADORES RESULTADOS  OBLIGATORIOS FIN 2018 o FIN 2020 o FIN 2023 o GLOBAL   TOTALES                                                                                          CONTRIBUCIÓN PREVISTA INDICADORES RESULTADOS  OBLIGATORIOS FIN 2018 o FIN 2020 o FIN 2023 o GLOBAL   PORCENTAJE                                                                                        

C
Ó

D
IG

O
 P

R
O

YE
C

TO

El cuadro para comprobar su nivel de cumplimiento en la memoria anual de seguimiento de la implantación de la EDL y en las evaluaciones intermedia y final es el siguiente. 
Este instrumento de seguimiento y evaluación recibe el nombre de SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS. 

Temporalmente, el SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS se desarrollará en los siguientes momentos: 

1er Trim. 2018  1er Trim. 2019 1er Trim. 2020 1er Trim. 2021 1er Trim. 2022 1er Trim. 2023 Fin EDL 

SEGUIMIENTO SOBRE 
INDICADORES 2018 

EVALUACIÓN 
INTERMEDIA SOBRE 
INDICADORES 2018 

SEGUIMIENTO SOBRE 
INDICADORES 2020 

SEGUIMIENTO SOBRE 
INDICADORES 2020 

SEGUIMIENTO SOBRE 
INDICADORES 2023 

SEGUIMIENTO SOBRE 
INDICADORES 2023 

EVALUACIÓN FINAL 
SOBRE INDICADORES 

ACUMULADOS 

Valores Indicadores de Resultados acumulados en cada 

momento de seguimiento o evaluación 

% Valores Indicadores de Resultados en relación a 
Indicadores de Resultados Previstos en cada momento de 

seguimiento o evaluación 
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13.2.2 Los indicadores de ejecución 

Los indicadores de ejecución informan sobre los recursos y medios empleados y sobre las actividades 
realizadas dentro de los programas. 

Recordamos que los indicadores de resultados se han establecido en el proceso de redacción, estos 
indicadores están asociados a cada proyecto y consolidados a nivel de objetivo específico, de objetivo 
general y de área focal. El único indicador de ejecución establecido en el momento de redacción de la 
Estrategia de Desarrollo Local es el indicador Gasto Público (O.1). 

El resto de indicadores de ejecución se recabarán en los seguimientos anuales y en la evaluación 
intermedia y final. 

Los indicadores de ejecución se establecen de forma diferenciada para el desarrollo de la medida 19.2 y 

para el desarrollo de la medida 19.3. 

Del mismo modo, considerados los indicadores de ejecución de la medida 19.2, se establece una 
distinción entre los indicadores de ejecución relacionados a cada área de interés FEADER, determinando 
la exhaustividad de la recogida de información relacionada con el desarrollo de cada proyecto u 
operación. Esta exhaustividad es mayor si consideramos el requisito de información asociado a cada 

indicador de ejecución. Como resultado, la necesidad de recabar información acerca de más de ochenta 
indicadores de ejecución. 

La redacción de la EDL contendrá, por lo tanto, la siguiente información en relación a los indicadores de 
ejecución: 

1º. Determinación del indicador de gasto público (O.1) a nivel de proyecto, objetivo específico y objetivo 
general. 

2º. Determinación de la batería de indicadores de ejecución que habrá que recoger en los informes de 
seguimiento y evaluación al implementar la Estrategia de Desarrollo Local. ¿Cuáles son estos indicadores? 

- Indicadores de ejecución relacionados con todas las áreas de interés
- Indicadores de ejecución relacionados con áreas de interés concretas

Los indicadores de ejecución relacionados con el presupuesto aplicado a cada operación o proyecto se 
plantean tanto para los proyectos que encajan en la submedida 19.2 como para los proyectos que 
encajan en la submedida 19.3. 

Cuatro son los momentos en los que se ha de recopilar información acerca del grado de ejecución: 

- Indicador de ejecución en proyectos solicitados
- Indicador de ejecución en proyectos comprometidos
- Indicador de ejecución en proyectos certificados

- Indicador de ejecución en proyectos pagados

La memoria de ejecución complementará la memoria de resultados, detallada en apartado anterior, 
formando parte tanto de los informes de seguimiento como de los informes de evaluación intermedia y 
evaluación final. 

Todos los objetivos transversales se han observado al desarrollar el cuadro de indicadores de ejecución, 
en concreto se observan las siguientes especificaciones: 

- Todos los indicadores referidos a participantes y personas beneficiarias han discriminado la
información recabada en base a la juventud y el sexo.

- Existen indicadores que permiten discriminar el porcentaje de proyectos que guardan relación
directa o indirecta con todos y cada uno de los objetivos transversales: lucha contra el cambio
climático, medio ambiente, contribución a la igualdad entre hombres y mujeres, además de la
contribución a la participación juvenil.

Esta relación se anticipa en el plan de acción, estableciendo el plan financiero relacionado con la
previsión de estos impactos. Es decir, contamos en esta EDL con los indicadores O.1.
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SOLICITUD 

AYUDA

RESOLUCIÓN 

AYUDA

SOLICITUD 

PAGO

PAGO 

MATERIALIZADO

O.1 GASTO PÚBLICO TOTAL 19.2-19.3 SIEMPRE Euros Euros Euros Euros 

O.1DCC GASTO PÚBLICO TOTAL RELACIÓN DIRECTA CAMBIO CLIMÁTICO 19.2-19.3 SIEMPRE Euros Euros Euros Euros 

O.1ICC GASTO PÚBLICO TOTAL RELACIÓN INDIRECTA CAMBIO CLIMÁTICO 19.2-19.3 SIEMPRE Euros Euros Euros Euros 

O.1NCC GASTO PÚBLICO TOTAL SIN RELACIÓN CON CAMBIO CLIMÁTICO 19.2-19.3 SIEMPRE Euros Euros Euros Euros 

O.2 INVERSIÓN TOTAL ELEGIBLE 19.2-19.3 SIEMPRE Euros Euros Euros Euros 

O.2DCC INVERSIÓN TOTAL ELEGIBLE RELACIÓN DIRECTA CAMBIO CLIMÁTICO 19.2-19.3 SIEMPRE Euros Euros Euros Euros 

O.2ICC INVERSIÓN TOTAL ELEGIBLE RELACIÓN INDIRECTA CAMBIO CLIMÁTICO 19.2-19.3 SIEMPRE Euros Euros Euros Euros 

O.2NCC INVERSIÓN TOTAL ELEGIBLE SIN RELACIÓN CON CAMBIO CLIMÁTICO 19.2-19.3 SIEMPRE Euros Euros Euros Euros 

O.2* INVERSIÓN TOTAL PROYECTO 19.2-19.3 SIEMPRE Euros Euros Euros Euros 

O.2*DCC INVERSIÓN TOTAL PROYECTO RELACIÓN DIRECTA CAMBIO CLIMÁTICO 19.2-19.3 SIEMPRE Euros Euros Euros Euros 

O.2*ICC INVERSIÓN TOTAL PROYECTO RELACIÓN INDIRECTA CAMBIO CLIMÁTICO 19.2-19.3 SIEMPRE Euros Euros Euros Euros 

O.2*NCC INVERSIÓN TOTAL PROYECTO SIN RELACIÓN CON CAMBIO CLIMÁTICO 19.2-19.3 SIEMPRE Euros Euros Euros Euros 

O.20 Nº PROYECTOS APROBADOS 19.2 SIEMPRE Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

O.20DCC Nº PROYECTOS APROBADOS RELACIÓN DIRECTA CAMBIO CLIMÁTICO 19.2 SIEMPRE Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

O.20ICC Nº PROYECTOS APROBADOS RELACIÓN INDIRECTA CAMBIO CLIMÁTICO 19.2 SIEMPRE Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

O.20NCC Nº PROYECTOS APROBADOS SIN RELACIÓN CON CAMBIO CLIMÁTICO 19.2 SIEMPRE Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

O22.S.A.L. Nº PROYECTOS PROMOVIDOS POR ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 19.2 SIEMPRE Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

O22.GDR Nº PROYECTOS PROMOVIDOS POR EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL 19.2 SIEMPRE Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

O22.PÚB Nº PROYECTOS PROMOVIDOS POR ENTIDADES PÚBLICAS 19.2 SIEMPRE Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

0.22.PYME Nº PROYECTOS PROMOVIDOS POR PYME'S PERSONAS JURÍDICAS 19.2 SIEMPRE Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

0.22.PF. H Nº PROYECTOS PROMOVIDOS POR PERSONAS FÍSICAS HOMBRES 19.2 SIEMPRE Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

0.22.PF. M Nº PROYECTOS PROMOVIDOS POR PERSONAS FÍSICAS MUJERES 19.2 SIEMPRE Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

0.22.PF. J Nº PROYECTOS PROMOVIDOS POR PERSONAS FÍSICAS JÓVENES 19.2 SIEMPRE Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

0.22.PF. NJ Nº PROYECTOS PROMOVIDOS POR PERSONAS FÍSICAS NO JÓVENES 19.2 SIEMPRE Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

Temporalmente, el SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN INDICADORES DE EJECUCIÓN se desarrollará en los siguientes momentos: 

1er Trim. 2018  1er Trim. 2019 1er Trim. 2020 1er Trim. 2021 1er Trim. 2022 1er Trim. 2023 Fin EDL 

SEGUIMIENTO SOBRE 

INDICADORES 2018 

EVALUACIÓN INTERMEDIA 

SOBRE INDICADORES 

2018 

SEGUIMIENTO SOBRE 

INDICADORES 2020 

SEGUIMIENTO SOBRE 

INDICADORES 2020 

SEGUIMIENTO SOBRE 

INDICADORES 2023 

SEGUIMIENTO SOBRE 

INDICADORES 2023 

EVALUACIÓN FINAL 

SOBRE INDICADORES 

ACUMULADOS 

La plantilla para recabar la información de los indicadores de ejecución se recoge en las siguientes tablas. 



EPÍGRAFE 13. EVALUACIÓN DE LA EDL 

ADR LOS VÉLEZ 

429 

SOLICITUD 

AYUDA

RESOLUCIÓN 

AYUDA

SOLICITUD 

PAGO

PAGO 

MATERIALIZADO

O.5a Nº HECTÁREAS AGRÍCOLAS 19.2 4A-4B-4C-5A-5D-5E Nº Hectáreas Nº Hectáreas Nº Hectáreas Nº Hectáreas

O.5b Nº HECTÁREAS AGRÍCOLAS ECOLÓGICAS 19.2 4A-4B-4C-5A-5D-5E Nº Hectáreas Nº Hectáreas Nº Hectáreas Nº Hectáreas

O.5c Nº UNIDADES GANADERAS 19.2 4A-4B-4C-5A-5D-5E Nº Unid. Ganaderas Nº Unid. Ganaderas Nº Unid. Ganaderas Nº Unid. Ganaderas

O.5d Nº  UNIDADES GANADERAS  ECOLÓGICAS 19.2 4A-4B-4C-5A-5D-5E Nº Unid. Ganaderas Nº Unid. Ganaderas Nº Unid. Ganaderas Nº Unid. Ganaderas

O.5e Nº HECTÁREAS FORESTALES 19.2 4A-4B-4C-5A-5D-5E Nº Hectáreas Nº Hectáreas Nº Hectáreas Nº Hectáreas

O.5f Nº HECTÁREAS MIXTAS 19.2 4A-4B-4C-5A-5D-5E Nº Hectáreas Nº Hectáreas Nº Hectáreas Nº Hectáreas

O.5g Nº HECTÁREAS  MIXTAS ECOLÓGICAS 19.2 4A-4B-4C-5A-5D-5E Nº Hectáreas Nº Hectáreas Nº Hectáreas Nº Hectáreas

O.5h Nº HECTÁREAS DIVERSIFICACIÓN 19.2 4A-4B-4C-5A-5D-5E Nº Hectáreas Nº Hectáreas Nº Hectáreas Nº Hectáreas

O.5i Nº HECTÁREAS ZONA NATURA 2000 19.2 4A-4B-4C-5A-5D-5E Nº Hectáreas Nº Hectáreas Nº Hectáreas Nº Hectáreas

O.5j Nº HECTÁREAS  DIRECTIVA MARCO DE AGUAS 19.2 4A-4B-4C-5A-5D-5E Nº Hectáreas Nº Hectáreas Nº Hectáreas Nº Hectáreas

O.5k Nº HECTÁREAS o UNIDADES GANADERAS DISTINTAS A ANTERIORES 19.2 4A-4B-4C-5A-5D-5E Nº Hectáreas Nº Hectáreas Nº Hectáreas Nº Hectáreas

Nº EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN APOYADAS 19.2 6A Nº Empresas Nº Empresas Nº Empresas Nº Empresas 

Nº EMPRESAS EN FUNCIONAMIENTO APOYADAS 19.2 6A Nº Empresas Nº Empresas Nº Empresas Nº Empresas 

Nº EMPRESAS SEGÚN NACE 19.2 6A Nº Empresas CNAE Nº Empresas CNAE Nº Empresas CNAE Nº Empresas CNAE

O.15 H Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS-SERVICIOS APOYADOS HOMBRES 19.2 6B % Población % Población % Población % Población 

O.15 M Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS-SERVICIOS APOYADOS MUJERES 19.2 6B % Población % Población % Población % Población 

O.15 J Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS-SERVICIOS APOYADOS JÓVENES 19.2 6B % Población % Población % Población % Población 

O.15 NJ Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS-SERVICIOS APOYADOS NO JÓVENES 19.2 6B % Población % Población % Población % Población 

O.15 TIC H Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS TIC APOYADOS HOMBRES 19.2 6C % Población % Población % Población % Población 

O.15 TIC M Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS TIC APOYADOS MUJERES 19.2 6C % Población % Población % Población % Población 

O.15 TIC J Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS TIC APOYADOS JÓVENES 19.2 6C % Población % Población % Población % Población 

O.15 TIC NJ Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS TIC APOYADOS NO JÓVENES 19.2 6C % Población % Población % Población % Población 

O.15 TICBA H Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS TIC BANDA ANCHA APOYADOS HOMBRES 19.2 6C % Población % Población % Población % Población 

O.15 TICBA M Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS TIC BANDA ANCHA APOYADOS MUJERES 19.2 6C % Población % Población % Población % Población 

O.15 TICBA J Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS TIC BANDA ANCHA APOYADOS JÓVENES 19.2 6C % Población % Población % Población % Población 

O.15 TICBA NJ Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS TIC BANDA ANCHA APOYADOS NO JÓVENES 19.2 6C % Población % Población % Población % Población 
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SOLICITUD 

AYUDA

RESOLUCIÓN 

AYUDA

SOLICITUD 

PAGO

PAGO 

MATERIALIZADO

O.17a Nº PROYECTOS COOP. H/V PILOTO 19.2 1B Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

O.17b Nº PROYECTOS COOP. H/V PEQUEÑOS AGENTES PROCESOS EN COMÚN 19.2 1B Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

O.17c Nº PROYECTOS COOP. H/V CADENAS DE DISTRIBUCIÓN RADIO CORTO 19.2 1B Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

O.17d Nº PROYECTOS COOP. H/V CAMBIO CLIMÁTICO O/Y MEDIO AMBIENTE 19.2 1B Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

O.17e Nº PROYECTOS COOP. H/V BIOMASA 19.2 1B Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

O.17f Nº PROYECTOS COOP. H/V FORESTAL 19.2 1B Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

O.17g Nº PROYECTOS COOP. H/V DIVERSIFICACIÓN ACTIVIDAD AGRARIA 19.2 1B Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

O.17h Nº PROYECTOS COOP. H/V  DIFERENTE A ANTERIORES 19.2 1B Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

0.12 H Nº PARTICIPANTES HOMBRES 19.2 1C Nº Participantes Nº Participantes Nº Participantes Nº Participantes

0.12 M Nº PARTICIPANTES MUJERES 19.2 1C Nº Participantes Nº Participantes Nº Participantes Nº Participantes

0.12 J Nº PARTICIPANTES JÓVENES 19.2 1C Nº Participantes Nº Participantes Nº Participantes Nº Participantes

0.12 NJ Nº PARTICIPANTES NO JÓVENES 19.2 1C Nº Participantes Nº Participantes Nº Participantes Nº Participantes

O.4a Nº EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones

O.4b Nº EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS ECOLÓGICAS 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones

O.4c Nº EXPLOTACIONES GANADERAS 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones

O.4d Nº EXPLOTACIONES GANADERAS ECOLÓGICAS 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones

O.4e Nº EXPLOTACIONES FORESTALES 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones

O.4f Nº EXPLOTACIONES MIXTAS 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones

O.4g Nº EXPLOTACIONES MIXTAS ECOLÓGICAS 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones

O.4h Nº EXPLOTACIONES DIVERSIFICACIÓN 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones

0.4i Nº EXPLOTACIONES ZONA NATURA 2000 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones

O.4j Nº EXPLOTACIONES DIRECTIVA MARCO DE AGUAS 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones

O.4k Nº EXPLOTACIONES NINGUNA DE LAS ANTERIORES 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones Nº Explotaciones

O.4*a Nº BENEFICIARIOS AGRÍCOLAS 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios

O.4*b Nº BENEFICIARIOS AGRÍCOLAS ECOLÓGICAS 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios

O.4*c Nº BENEFICIARIOS GANADERAS 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios

O.4*d Nº BENEFICIARIOS GANADERAS ECOLÓGICAS 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios

O.4*e Nº BENEFICIARIOS FORESTALES 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios

O.4*f Nº BENEFICIARIOS MIXTAS 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios

O.4*g Nº BENEFICIARIOS MIXTAS ECOLÓGICAS 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios

O.4*h Nº BENEFICIARIOS DIVERSIFICACIÓN 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios

0.4*i Nº BENEFICIARIOS ZONA NATURA 2000 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios

O.4*j Nº BENEFICIARIOS DIRECTIVA MARCO DE AGUAS 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios

O.4*k Nº BENEFICIARIOS NINGUNA DE LAS ANTERIORES 19.2 2A-2B-3A-3B Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios Nº Beneficiarios
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13.2.3 Los impactos. La narrativa del desarrollo rural. Un sistema de evaluación que ofrece una 
estrategia de comunicación y difusión. 

La narrativa del desarrollo rural es recomendada de forma explícita por parte de la Red de Expertos en 
Evaluación de Desarrollo Rural. Se trata de analizar en qué medida concurren los impactos a medio y 

largo plazo, también de explicar el sentido de las operaciones (proyectos) beneficiarios de la Estrategia de 
Desarrollo Local. 

El esquema de narración plantearía el análisis de los siguientes impactos: 

CATEGORÍA 
IMPACTO 

TIPOS 
IMPACTO 

Sociocultural 
(CALIDAD DE VIDA) 

Capital Social 
Identidad local 

Redes y apertura 

Capital Cultural 
Valorización bienes culturales 

Posibilidad ocio cultural 

Medioambiente rural 
(CALIDAD DE VIDA) 

Medioambiental rural 
Mejora servicios ambientales 

Participación población local 

Economía rural 
(CALIDAD DE VIDA) 

Medios de vida 
Mejora capital humano 

Mejora actividad económica 

Habitabilidad 
Acceso a servicios proximidad 

Mejora condiciones laborales 

Gobernanza 

Multinivel 
Descentralización 

Coordinación 

Local 
Calidad gobernanza 

Partenariado 

En ellos se integran los impactos relacionados con los objetivos transversales: 

- Innovación
- Creación de empleo
- Aspectos medioambientales
- Lucha contra el cambio climático
- Acciones que favorecen la igualdad entre hombres y mujeres
- Contribución a una mayor participación juvenil

Esta narrativa4  puede contar con dos  fórmulas: 

1º. Narrativa escrita. Incluida dentro del informe de seguimiento anual, también en la evaluación 
intermedia y final. En el informe anual se ofrecerá un conjunto de entradas (post o artículos), 
correspondiendo las mismas a las operaciones que se han apoyado a lo largo del año. La evaluación 

intermedia y final  sumará a esas entradas una narrativa de síntesis (post o artículos) que permita 
categorizar las mismas, permitiendo un análisis ordenado de los impactos del programa de desarrollo 
rural. 

2º. Narrativa en formato vídeo. Esta narrativa, debido a su mayor coste, se plantea de cara a la 
evaluación intermedia y final, siendo posible considerar la producción de cortos documentales 
anualmente como sistema de difusión y animación. El alcance de la utilidad de este instrumento excede a 
la pura evaluación, sirviendo como fórmula de animación, de comunicación, de difusión y de fomento de 
la cultura emprendedora, como consecuencia del efecto demostrativo que incorpora.  

4 Encontramos un ejemplo de esta narrativa en los proyectos de cooperación del Programa LiderA “Jaén Rural, un 
paso más” y "Málaga Rural. Evaluación del impacto del programa LiderA en la provincia de Málaga". Un ejemplo del 
desarrollo de la narrativa escrita y en formato vídeo corto documental puede observarse en la siguiente dirección de 
Internet: www.sierradesegura.com/jaenrural/ 
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Apoyada en una conveniente política de social media, esta narrativa constituye la mejor herramienta para 
difundir y comunicar los impactos de la Estrategia de Desarrollo Local. 

13.3. EVALUACIÓN-SEGUIMIENTO NO VINCULADOS DIRECTAMENTE AL CICLO DE EJECUCIÓN EDL 

En el anterior apartado definimos la metodología que permite medir el nivel de cumplimiento de los 
resultados previstos, recabar información acerca de los indicadores de ejecución y analizar a medio y 
largo plazo los impactos de la Estrategia de Desarrollo Local. En este apartado analizamos aspectos 
relacionados con el contexto y aspectos relacionados con la percepción de los beneficiarios de la EDL en 
relación a la implantación de la EDL. 

En el caso de los primeros nos referimos a los indicadores de base del contexto, mientras que en el caso 
de los segundos nos referimos a los indicadores de base del programa. 

13.3.1 Los indicadores de base de contexto 

Esta Estrategia de Desarrollo Local ha desarrollado un profundo ejercicio de diagnóstico cuantitativo que 
ha dado forma y contenido a los epígrafes “Descripción del Territorio” y a gran parte del epígrafe 
“Diagnóstico y análisis DAFO”, aquella que hace referencia al diagnóstico cuantitativo. 

Como hemos observado al introducir este epígrafe, los indicadores de base de contexto pierden 
relevancia en relación al análisis de indicadores de naturaleza cualitativa. Sin embargo, resulta 
interesante y eficiente en relación al aprovechamiento de la información analizada considerar cuatro focos 
de diagnóstico empleados en la evaluación final del programa: 

1º. Evolución demográfica. En la evaluación final del programa se realizarán los siguientes análisis. 

- Análisis de dinámica demográfica
- Análisis de estructura de la población
- Grado de feminización de la población

2º. Nivel de empleo y actividad económica. En la evaluación final del programa se realizarán los 
siguientes análisis: 

- Análisis del nivel de renta disponible per cápita y análisis de composición de la renta
- Análisis del consumo eléctrico sectorial per cápita
- Análisis de nivel de creación o destrucción neta de empresas
- Análisis de densidad empresarial
- Análisis del nivel medio de afiliación a la Seguridad Social en el período de ejecución de la EDL

3º. Accesibilidad y calidad a los servicios de proximidad. En la evaluación final del programa se realizará 
la encuesta de equipamientos y servicios, observando la evolución de los servicios considerados 
satisfechos (SCS) y la evolución de los servicios que requieren un margen de mejora en el momento de 

realizar la evaluación final. 

También se observarán las distancias a las diferentes categorías de servicios. 

De la comparación del análisis que acompaña al diagnóstico y del análisis que se producirá en el 
momento de la evolución final se obtendrán conclusiones acerca del nivel de acceso a los servicios de 
proximidad. 

Como en el resto de elementos del esquema de evaluación y seguimiento propuesto se consideran de 
forma específica los aspectos que afectan a la igualdad entre hombres y mujeres, también los aspectos 
que afectan a la participación juvenil. Esta consideración se produce al discriminar la información en base 
al género y a la edad en todos los datos que así lo permitan (demografía, afiliación a la Seguridad 
Social…). 

En base a la disponibilidad de información y al criterio de los Comités de Seguimiento competentes en la 

materia, pueden desarrollarse en el momento de la evaluación final los siguientes análisis de detalle: 

- Análisis del sector agrario (en base a la esperada publicación de un nuevo Censo Agrario)
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- Análisis del sector turístico
- Análisis de la industria agroalimentaria

En todo caso, el esquema de base de la evaluación de contexto supera el grado de información propuesto 
por la Red de Expertos Evaluadores en Desarrollo Rural. Según la propuesta de la citada red los 

indicadores de empleo y demográficos serían suficientes de cara a la evaluación de los Programas de 
Desarrollo Rural. 

Temporalmente, el SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN INDICADORES DE BASE DE CONTEXTO se desarrollará en los siguientes momentos: 

1er Trim. 2018  1er Trim. 2019 1er Trim. 2020 1er Trim. 2021 1er Trim. 2022 1er Trim. 2023 Fin EDL 

NO RELEVANTE NO RELEVANTE NO RELEVANTE NO RELEVANTE NO RELEVANTE NO RELEVANTE EVALUACIÓN 

FINAL REVISIÓN 

DE ELEMENTOS 

DE DIAGNÓSTICO 

EDL INDICADOS 

EN ESTA 

REDACCIÓN DE 

LA EDL 

13.3.2 Los indicadores de base del programa. El cuestionario de evaluación de la persona beneficiaria 

Los programas de desarrollo rural se aplican en un marco plurianual, durante éste se sucede el trámite 
de expedientes que incluyen proyectos, operaciones en la terminología barajada en el marco del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

Las unidades de análisis serán estos expedientes, diferenciando aquellos que han llegado a término (los 
que han conseguido certificar la operación y no han sido objeto de reintegro total) de los que no han 
concluido en ayuda. Entre estos últimos distinguiremos los que han recibido información de los que han 
iniciado trámite sin concluirlo. 

En el caso de encontrarnos con empresas o entidades beneficiarias en varios expedientes, solo 
contemplaremos la posibilidad de realizar un cuestionario. 

El tamaño de la muestra coincide con el de la población total, al plantear el sistema de evaluación en el 
momento de redactar la EDL. 

El cuestionario diseñado es estructurado, contando con preguntas excluyentes (fácilmente distinguibles al 
contar con un círculo anterior a cada respuesta) y preguntas no excluyentes o complementarias 
(distinguibles al contar con un cuadrado anterior a cada respuesta).  

Al margen de la naturaleza de la respuesta la persona que realice la entrevista puede aportar comentarios 

que la persona entrevistada indique, siempre y cuando estos sean relevantes. En ningún caso esta 
posibilidad se plantea como un listado de preguntas abiertas o como comentarios sugeridos, dichos 
comentarios se recogerán cuando surjan de forma espontánea.  

El cuestionario se ha ordenado por objetos de análisis, enumerando a continuación dichos focos de 
interés u objetos de análisis: 

A. Conocimiento de la existencia del Grupo de Desarrollo Rural. Forma y momento. Este bloque está
relacionado con la gobernanza local.

B. Contacto con el Grupo de Desarrollo Rural. Momento, a través de quién, con quién. Este bloque está
relacionado con la gobernanza local.

C. Nivel de conocimiento del funcionamiento del Grupo de Desarrollo Rural. Este bloque trata la
gobernanza local.

D. Nivel de relación con el Grupo de Desarrollo Rural. Este bloque trata la gobernanza local.
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E. Nivel de conocimiento del origen del Programa de Desarrollo Rural. Este bloque trata la gobernanza
multinivel.

F. Nivel de conocimiento del programa de desarrollo rural comarcal. Este bloque trata la gobernanza
multinivel y la local.

G. Relación con la gestión del expediente. Este bloque trata la gobernanza multinivel y la local.

H. Análisis del abandono del trámite. Este bloque trata la gobernanza multinivel y la local.

I. Percepción de impacto de las operaciones. Considera las diferentes variables de la calidad de vida.

A continuación se muestra el detalle del cuestionario, incluyendo los comentarios que permiten 
comprender su objeto y aclarar las preguntas planteadas a la persona encargada de realizar la encuesta. 

La encuesta se realiza una vez tramitada la solicitud de ayuda o en el momento en el que se abandona el 

proceso de trámite. 

Para pode obtener la percepción de impactos, resulta recomendable desarrollar el módulo I transcurridos 
dos años desde la certificación de la ayuda. 

Dada la existencia de preguntas relacionadas con el desempeño del equipo técnico, resulta recomendable 

contar con un equipo de trabajo de campo externo.  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EDL. CUESTIONARIO CON INDICACIONES GUÍA EQUIPO 
TÉCNICO O PERSONA ENCUESTADORA.  

ESPACIOS SOMBREADOS EN GRIS, A CUMPLIMENTAR POR EL GDR 
COMARCA FECHA SOLICITUD 

MUNICIPIO FECHA CERTIFICACIÓN 

ENCUESTADOR/A FECHA REF. 

El Grupo de Desarrollo Rural desarrolla la Estrategia de Desarrollo Local LEADER en su ámbito de actuación. Este cuestionario se encuentra 

dentro de las herramientas utilizadas para analizar cualitativamente el desarrollo de este programa, del cual usted ha sido beneficiario/a. Lea 

atentamente las preguntas e indique con una X la opción que más se adecue a su situación. Le agradecemos de antemano su participación, 

siendo posible acceder al resultado de esta evaluación en la página Web de nuestro Grupo de Desarrollo Rural. 

Se localiza geográficamente. Se solicita el año de certificación de cara al análisis de impacto. En el caso de proyecto no certificado, se introducen 

los siguientes códigos:  

“SOL”, en el caso de existencia de solicitud. Completará los bloques A, B, C, D, E, F y H 

“INF”, en el caso de que no exista solicitud, solicitando únicamente información. Completará los bloques A, B, C, D, E, F y H 

La fecha de realización de la encuesta.  

La referencia (REF.) contendrá la identificación del grupo y una C (cuestionario) seguida del nº de cuestionario en orden de recepción (01, 02,…). 

A. Conocimiento de la existencia del grupo. Forma y momento

Qué buscamos. Saber la fórmula por la que la persona o entidad beneficiaria ha conocido la existencia del Grupo de Desarrollo Rural 

1. ¿Con anterioridad a que planteara la solicitud de su ayuda conocía la existencia del Grupo de Desarrollo Rural?
{ Sí

{ No 

Queremos conocer si ha conocido la existencia del GDR en el momento que ha planteado el proyecto o lo conocía con anterioridad. EXCLUYENTE 

2. ¿Cómo conoció la existencia del Grupo de Desarrollo Rural?
� Acto presentación del Grupo de Desarrollo Rural

� Información de mi ayuntamiento 

� Información de asociación a la que pertenezco 

� Asesoría de mi empresa 

� Otras empresas o instituciones 

� Otras entidades dedicadas a promover el desarrollo local (CADE, agencia de desarrollo,…) 
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� Publicidad del grupo (anuncio en prensa, radio, televisión local,…) 

� Otro medio. Indicar concretamente _________________________________________ 

Queremos conocer el medio o medios que han permitido la empresa o entidad beneficiaria conocer la existencia del Grupo de Desarrollo Rural. 

COMPLEMENTARIA 

B. Contacto con el GDR. Momento, a través de quién, con quién

Qué buscamos. Conocer cómo se pone en contacto la persona o entidad beneficiaria con el Grupo de Desarrollo Rural 

3. ¿En qué momento toma contacto con el Grupo de Desarrollo Rural?
{ Una vez planificada la inversión a realizar

{ Antes de planificar la inversión a realizar 

Queremos conocer si ha influido en la planificación de la inversión la posibilidad de ayuda y, de forma indirecta, si se condiciona la inversión a 

dicha posibilidad. EXCLUYENTE 

4. Indique qué personas han participado en la relación mantenida con el GDR
� Responsable principal de la empresa o entidad

� Empleado/a de la empresa o entidad 

� Mi asesoría externa 

� Agentes de desarrollo (CADE, Área Desarrollo de Ayto.,…) 

� Otra persona. Indicar concretamente ________________________________________ 

Queremos conocer el abanico de interlocutores que actúan en nombre de la empresa o entidad solicitante. Lógicamente, si estamos en el caso 

de una empresa individual y plantea el contacto sin intermediarios estaríamos ante el/la responsable principal de la empresa. 

COMPLEMENTARIA 

5. En su relación con el Grupo de Desarrollo Rural, ¿cuál ha sido la situación que más se ajusta a su caso?
{ He estado en contacto con una persona del equipo técnico exclusivamente

{ He estado en contacto con varias personas del equipo técnico  

{ He estado en contacto con todas las personas del equipo técnico  

{ No he estado en contacto personalmente al delegar la relación en una tercera persona 

Queremos conocer la organización interna del seguimiento de los expedientes. EXCLUYENTE 

C. Nivel conocimiento del funcionamiento del Grupo de Desarrollo Rural

Qué buscamos. Observar el nivel de conocimiento del funcionamiento del Grupo de Desarrollo Rural 

6. Indique en relación a su nivel de conocimiento acerca de los siguientes conceptos la respuesta que se ajuste a su
situación

Desconozco su 

existencia 

Conozco su 

existencia y 

desconozco su 

función 

Conozco su existencia y 

su función 

6.1. Asociación de Desarrollo Rural 

6.2. Asamblea de la Asociación de Desarrollo Rural 

6.3. Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Rural 

Queremos evaluar el nivel de conocimiento de las instancias y órganos de decisión que participan en el Grupo de Desarrollo Rural. Secuencia de 

cuatro preguntas EXCLUYENTES 
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D. Nivel de relación con el Grupo de Desarrollo Rural

Qué buscamos. Observar el nivel de relación con el Grupo de Desarrollo Rural 

7. Señale la situación o situaciones que se correspondan con su caso
� Soy socio/a de la Asociación de Desarrollo Rural

� Soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Rural 

{ Mi caso no se corresponde con ninguna de las anteriores situaciones 

Queremos evaluar si la persona o empresa beneficiaria está vinculada al Grupo de Desarrollo Rural. Una respuesta EXCLUYENTE ( la última) y 

tres COMPLEMENTARIAS  

8. ¿Es la primera vez que se ha puesto en contacto con el Grupo de Desarrollo Rural?
{ No, me puse en contacto, no cursando solicitud alguna

{ No, cursé solicitud y no recibí ayuda 

{ No, recibí ayuda tras cursar solicitud  

{ Sí, es la primera vez que me he puesto en contacto con el Grupo de Desarrollo Rural 

Queremos saber si la empresa o entidad beneficiaria cursó o tramitó solicitud en otro momento. EXCLUYENTE 

9. Al margen de la operación sobre la que ha pedido información o solicitado ayuda, ¿ha participado en otros

proyectos promovidos o financiados por el Grupo de Desarrollo Rural?
{ Sí 

{ No 

Queremos saber si la empresa o entidad beneficiaria ha tenido otra relación con el GDR al margen de la gestión de un expediente propio. Puede 

ser útil para observar el papel del GDR más allá de la asignación de ayudas. EXCLUYENTE 

E. Nivel de conocimiento del origen del Programa de Desarrollo Rural

Qué buscamos. Observar el conocimiento del funcionamiento de los orígenes del Programa de Desarrollo Rural 

10. Indique en relación a su nivel de conocimiento acerca de los siguientes conceptos la respuesta que se ajuste a
su situación

Desconozco su 

existencia 

Conozco su 

existencia y 

desconozco su 

función 

Conozco su 

existencia y su 

función 

10.1. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural-FEADER 

10.2. LEADER 

10.3. PDR Andalucía 

10.4. Proceso de redacción de la Estrategia de Desarrollo Local 

Queremos evaluar el nivel de conocimiento de los orígenes del Programa de Desarrollo Rural. Secuencia de cuatro preguntas EXCLUYENTES 

F. Nivel de conocimiento del programa de desarrollo rural comarcal

Qué buscamos. Evaluar el nivel de conocimiento del detalle del programa de desarrollo rural comarcal 

Sí 

Me lo he 

planteado y no he 

encontrado 

información 

No, no me lo 

he planteado 

11. ¿Conoce las líneas de actuación promovidas o apoyadas por el GDR?

12. ¿Conoce los proyectos que han sido subvencionados por el GDR?

13. ¿Conoce las fuentes de financiación de la ayuda que ha recibido?

Queremos evaluar el nivel de conocimiento del Programa de Desarrollo Rural comarcal. Secuencia de tres preguntas EXCLUYENTES 

14: ¿Cómo denomina a la entidad con la que ha tramitado la ayuda o a la que ha solicitado información? 
_____________________________________________________________ 
 

Pregunta ABIERTA y concreta. Queremos conocer cuál es la denominación del GDR por parte de las personas o entidades beneficiarias 
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G. Relación con la gestión del expediente

Qué buscamos. Evaluar la gestión del expediente de la operación 

En relación a la gestión de su expediente, valore las siguientes circunstancias de 1 a 4 (1 Muy mal- 4 Muy bien): 

1 2 3 4 

15. La información inicial ofrecida por el equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural

16. La tramitación de su solicitud

17. El tiempo transcurrido desde la presentación de la solicitud hasta la resolución

18. La información recibida acerca de la resolución de ayuda

19. La tramitación necesaria para justificar la inversión subvencionada

20. La información sobre las obligaciones derivadas de la aceptación de la subvención

21. El tiempo transcurrido desde la justificación de la inversión hasta el pago

22. El trato recibido por el equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural

Queremos conocer la valoración de la información recibida, la complejidad del trámite para su solicitud, el tiempo de resolución, la legibilidad de 

la resolución recibida, el nivel de conocimiento de las obligaciones que derivan del contrato de subvención, la complejidad del trámite, el tiempo 

de pago y el trato recibido. Secuencia de ocho preguntas EXCLUYENTES 

23. ¿Volvería a solicitar una ayuda al Grupo de Desarrollo Rural?
{ Sí

{ No 

Queremos conocer la valoración general de la gestión del expediente. EXCLUYENTE 

Indique cualquier circunstancia que considere que no se ha incluido anteriormente: 

H. Razones para la no continuidad del expediente

Qué buscamos. Evaluar los motivos de abandono del proceso de tramitación 

En relación a su decisión de no continuar tramitando la ayuda, valore el peso que ha tenido en su decisión las 

siguientes circunstancias de 1 a 4 (1 Muy mal- 4 Muy bien): 

1 2 3 4 

24. La información inicial ofrecida por el equipo técnico del GDR no ha sido clara

25. Los requisitos que establece el Programa de Ayudas me han resultado excesivos

26. Los plazos relacionados con la gestión de la ayuda no se adaptan a mi necesidad

27. Analizada en profundidad la viabilidad de la oportunidad he abandonado la misma

28. Existen incompatibilidades insalvables que no permiten acceder a la ayuda

29. He encontrado dificultades de financiación

30. Otra circunstancia diferente a anteriores. Indique peso y su referencia en espacio inferior

Queremos conocer los motivos que han llevado. Secuencia de siete preguntas EXCLUYENTES 
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31. Al margen de no tramitar la ayuda con el Grupo de Desarrollo Rural, ¿ha continuado con el desarrollo de su
proyecto?
{ Sí

{ No 

Queremos conocer si el proyecto se ha desarrollado con independencia del abandono del trámite de ayuda. EXCLUYENTE 

32. ¿Volvería a solicitar una ayuda al Grupo de Desarrollo Rural?
{ Sí

{ No 

Queremos conocer la valoración general de la gestión del expediente. No es una repetición, es exclusiva para quienes han abandonado el proceso 

de solicitud. EXCLUYENTE 

Indique cualquier circunstancia que considere que no se ha incluido anteriormente: 

I. Percepción impacto de los proyectos y expectativas (Cuestionario remitido a los dos años de certificación)

Qué buscamos. Evaluar los impactos de la operación y las expectativas 

33. En relación al proyecto subvencionado, indique la respuesta que se ajusta a su situación
{ El proyecto se hubiera realizado aunque no hubiera recibido una subvención

{ El proyecto se ha realizado porque se ha recibido una subvención.

Queremos conocer si la inversión realizada por parte de las personas o entidades beneficiarias ha sido independiente a la posibilidad de ayuda. 

Por ejemplo, hay entidades o personas que no desarrollan el proyecto si no cuentan con subvención. EXCLUYENTE 

34. En relación a su percepción de los efectos o resultados del proyecto subvencionado, señale la situación que más
se ajuste a su situación:

{ Los efectos del proyecto han sido mayores que lo que esperaba del mismo 

{ Los efectos del proyecto corresponden a lo que esperaba del mismo 

{ Los efectos del proyecto han sido inferiores a lo que esperaba del mismo 

{ Los efectos han sido prácticamente nulos 

Queremos conocer si los efectos de la operación superan, se ajustan o están por debajo de las expectativas. EXCLUYENTE 

35. ¿En qué medida ha contribuido el programa LEADER desarrollado en su comarca durante el período 2017-2023 a la
mejora de su sector empresarial?

{ De forma considerable 

{ De forma moderada 

{ Apenas ha influido 

{ De forma inapreciable 

{ No me lo he planteado o no tengo elementos suficientes que me permitan opinar 

Queremos conocer la percepción acerca del impacto de la EDL en el sector. EXCLUYENTE 

36. ¿En qué medida ha contribuido el programa LEADER desarrollado en su comarca durante el período 2017-2023
a la mejora de su comarca?

{ De forma considerable 

{ De forma moderada 

{ Apenas ha influido 
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{ De forma inapreciable 

{ No me lo he planteado o no tengo elementos suficientes que me permitan opinar 

Queremos conocer la percepción acerca del impacto de la EDL en la comarca. EXCLUYENTE 

37. En relación a programas de períodos anteriores ¿el programa LEADER desarrollado en su comarca durante el
período 2017-2023 ha sido más o menos eficaz que programas anteriores?

{ Ha tenido un mayor impacto 

{ Ha tenido un impacto similar 

{ Ha tenido un impacto inferior 

{ No me lo he planteado o no tengo elementos suficientes que me permitan opinar 

Queremos conocer la percepción acerca de la evolución del impacto de la EDL en relación a programas anteriores. EXCLUYENTE 

38. Señale en el siguiente listado lo que ha supuesto la inversión realizada y subvencionada
Queremos conocer impactos concretos de la operación beneficiada por el Programa LEADER. Batería de posibilidades que nos permiten obtener 

un mapa de los mismos. COMPLEMENTARIAS 

Es aconsejable puntuar previamente aquellos impactos evidentes, confirmándolos con la persona entrevistada 

Efectos en empresas 

� Se ha creado una empresa (Calidad Vida-Economía Rural-Medios Vida)

� Se han modernizado las instalaciones-maquinaria (Calidad Vida-Economía Rural-Medios Vida)

� Se ha ampliado la capacidad de oferta de la empresa (Calidad Vida-Economía Rural-Medios Vida)

� Se ha mejorado la calidad de los productos de la empresa (Calidad Vida-Economía Rural-Medios Vida)

� Se han mejorado las condiciones de trabajo de la empresa (Calidad Vida-Economía Rural-Habitabilidad)

� Se ha producido una adecuación a la normativa vigente (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)

� Se ha mejorado la posición competitiva de la empresa (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)

� Se han abierto nuevos mercados (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)

� Se ha producido una reducción de costes (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)

Efectos relacionados con la INNOVACIÓN 

� Se han mejorado los productos existentes (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)

� Se han creado nuevos productos (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)

� Se ha mejorado el aprovechamiento de los recursos del territorio (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)

Efectos relacionados con la FORMACIÓN 

� Ha supuesto una mejora efectiva en la cualificación de las personas que han participado en la formación 

(Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida) 

Efectos relacionados con el EMPLEO 

� Se han creado nuevos puestos trabajos que se mantienen años después (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)

� Se ha producido una  consolidación de puestos trabajos que se mantienen consolidados años después 

(Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida) 

Efectos relacionados con la DIVERSIFICACIÓN 

� Se ha desarrollado una actividad que no es habitual en la comarca (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)

Efectos relacionados con la MEJORA DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN 

� Ha supuesto la creación o mejora de servicios a la población de la comarca (Calidad Vida-Economía Rural-Habitabilidad)

Efectos relacionados con la MEJORA DEL ENTORNO Y DEL PATRIMONIO RURAL 
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Ha supuesto una mejora consolidada: 

� Medioambiental (Calidad Vida-Medioambiente Rural)

� En el patrimonio natural (Calidad Vida-Medioambiente Rural)

� En el patrimonio arquitectónico cultural (Calidad Vida-Sociocultural-Capital Cultural)

� En el patrimonio etnográfico (Calidad Vida-Sociocultural-Capital Cultural)

� En las comunicaciones (Calidad Vida-Economía Rural-Habitabilidad)

� En las telecomunicaciones (Calidad Vida-Economía Rural-Habitabilidad)

� En la oferta turística comarcal (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)

� En otras categorías del entorno y patrimonio rural (Calidad Vida-Economía Rural-Habitabilidad/Calidad Vida-Sociocultural-Capital

Cultural) 

Indíquela concretamente__________________________________ 

Efectos relacionados con la IDENTIDAD LOCAL 

� Ha supuesto una puesta en valor de la identidad local (Calidad Vida-Sociocultural-Capital Social) 

Efectos relacionados con los OBJETIVOS TRANSVERSALES 

� Ha supuesto una mejora en el medio ambiente (Calidad Vida-Medio Ambiente Rural)

� Ha supuesto un avance en la lucha contra el cambio climático (Calidad Vida-Medio Ambiente Rural)

� Ha supuesto un avance en la mejora de la situación de igualdad hombres-mujeres (Calidad Vida-Capital Social) 

� Ha supuesto un avance en la mejora de la situación de la juventud rural (Calidad Vida-Capital Social) 

� Otra situación no recogida anteriormente. Indíquela concretamente 

 ____________________________________________________________ 

Una vez tabulada la información y redactado el informe de conclusiones el mismo se pondrá a disposición 
de los Comités de Seguimiento, la periodicidad con la que estos comités abordan esta información se 
indica en el cuadro siguiente. 

Temporalmente, el SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN INDICADORES DE BASE DE PROGRAMA se desarrollará en los siguientes momentos: 

1er Trim. 2018  1er Trim. 2019 1er Trim. 2020 1er Trim. 2021 1er Trim. 2022 1er Trim. 2023 Fin EDL 

SEGUIMIENTO 

SOBRE CAUSAS 

DE ABANDONO 

DEL TRÁMITE 

SEGUIMIENTO 

SOBRE GRADO 

DE RELACIÓN 

CON EQUIPO 

TÉCNICO Y 

CONOCIMIENTO 

DE LA EDL 

SEGUIMIENTO 

SOBRE CAUSAS 

DE ABANDONO 

DEL TRÁMITE 

SEGUIMIENTO 

SOBRE GRADO 

DE RELACIÓN 

CON EQUIPO 

TÉCNICO Y 

CONOCIMIENTO 

DE LA EDL 

AVANCE 

PRIMEROS 

IMPACTOS 

PERCIBIDOS 

SEGUIMIENTO 

SOBRE CAUSAS 

DE ABANDONO 

DEL TRÁMITE 

SEGUIMIENTO 

SOBRE GRADO 

DE RELACIÓN 

CON EQUIPO 

TÉCNICO Y 

CONOCIMIENTO 

DE LA EDL 

SEGUIMIENTO 

SOBRE CAUSAS 

DE ABANDONO 

DEL TRÁMITE 

SEGUIMIENTO 

SOBRE GRADO 

DE RELACIÓN 

CON EQUIPO 

TÉCNICO Y 

CONOCIMIENTO 

DE LA EDL 

AVANCE 

PRIMEROS 

IMPACTOS 

PERCIBIDOS 

SEGUIMIENTO 

SOBRE CAUSAS 

DE ABANDONO 

DEL TRÁMITE 

SEGUIMIENTO 

SOBRE GRADO 

DE RELACIÓN 

CON EQUIPO 

TÉCNICO Y 

CONOCIMIENTO 

DE LA EDL 

SEGUIMIENTO 

SOBRE CAUSAS 

DE ABANDONO 

DEL TRÁMITE 

SEGUIMIENTO 

SOBRE GRADO 

DE RELACIÓN 

CON EQUIPO 

TÉCNICO Y 

CONOCIMIENTO 

DE LA EDL 

AVANCE 

PRIMEROS 

IMPACTOS 

PERCIBIDOS 

EVALUACIÓN 

FINAL 

CONSOLIDANDO 

INFORMACIÓN 

ANTERIOR E 

INCORPORANDO 

ANÁLISIS 

DEFINITIVO DE 

IMPACTOS 

PERCIBIDOS 
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13.4. EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EDL. UNA VISIÓN DE CONJUNTO 

 

 

1er Trim. 2018  1er Trim. 2019 1er Trim. 2020 1er Trim. 2021 1er Trim. 2022 1er Trim. 2023 Fin EDL 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO 

2017 

EVALUACIÓN 

INTERMEDIA 

2017-2018 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO 

2019 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO 

2020 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO 

2021 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO 

2022 

EVALUACIÓN 

FINAL 

PROGRAMA 

EVALUACIÓN RELACIONADA CON EL CICLO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA:  
EVALUACIÓN DE RESULTADOS, DE EJECUCIÓN Y DE IMPACTOS.  

SEGUIMIENTO 

INDICADORES 

DE RESULTADO 

17/18 

SEGUIMIENTO 

INDICADORES 

DE EJECUCIÓN 

17/18 

NARRACIÓN DE 

PRIMEROS 

IMPACTOS 17 

SEGUIMIENTO 

INDICADORES 

DE RESULTADO 

18/18 

SEGUIMIENTO 

INDICADORES 

DE EJECUCIÓN 

18/18 

NARRACIÓN DE 

PRIMEROS 

IMPACTOS 18 

SEGUIMIENTO 

INDICADORES 

DE RESULTADO 

19/20 

SEGUIMIENTO 

INDICADORES 

DE EJECUCIÓN 

19/20 

NARRACIÓN DE 

PRIMEROS 

IMPACTOS 19 

SEGUIMIENTO 

INDICADORES 

DE RESULTADO 

20/20 

SEGUIMIENTO 

INDICADORES 

DE EJECUCIÓN 

20/20 

NARRACIÓN DE 

PRIMEROS 

IMPACTOS 20 

SEGUIMIENTO 

INDICADORES 

DE RESULTADO 

21/23 

SEGUIMIENTO 

INDICADORES 

DE EJECUCIÓN 

21/23 

NARRACIÓN DE 

PRIMEROS 

IMPACTOS 21 

SEGUIMIENTO 

INDICADORES 

DE RESULTADO 

22/23 

SEGUIMIENTO 

INDICADORES 

DE EJECUCIÓN 

22/23 

NARRACIÓN DE 

PRIMEROS 

IMPACTOS 22 

EVALUACIÓN 

FINAL 

INDICADORES 

DE RESULTADO, 

INDICADORES 

DE EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN 

FINAL 

IMPACTOS EDL. 

NARRATIVA 

CONSOLIDADA Y 

SINTETIZADA 

EVALUACIÓN NO RELACIONADA CON EL CICLO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA:  
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

SEGUIMIENTO 

SOBRE CAUSAS 

ABANDONO DEL 

TRÁMITE 17 

SEGUIMIENTO 

SOBRE GRADO 

DE RELACIÓN 

CON EQUIPO 

TÉCNICO Y 

CONOCIMIENTO 

DE LA EDL 17 

SEGUIMIENTO 

SOBRE CAUSAS 

ABANDONO DEL 

TRÁMITE 18 

SEGUIMIENTO 

SOBRE GRADO 

DE RELACIÓN 

CON EQUIPO 

TÉCNICO Y 

CONOCIMIENTO 

DE LA EDL 18 

AVANCE 

PRIMEROS 

IMPACTOS 

PERCIBIDOS 

(17) 

SEGUIMIENTO 

SOBRE CAUSAS  

ABANDONO DEL 

TRÁMITE 19 

SEGUIMIENTO 

SOBRE GRADO 

DE RELACIÓN 

CON EQUIPO 

TÉCNICO Y 

CONOCIMIENTO 

DE LA EDL 19 

AVANCE 

PRIMEROS 

IMPACTOS 

PERCIBIDOS 

(18) 

 

SEGUIMIENTO 

SOBRE CAUSAS 

ABANDONO DEL 

TRÁMITE 20 

SEGUIMIENTO 

SOBRE GRADO 

DE RELACIÓN 

CON EQUIPO 

TÉCNICO Y 

CONOCIMIENTO 

DE LA EDL 20 

AVANCE 

PRIMEROS 

IMPACTOS 

PERCIBIDOS 

(19) 

SEGUIMIENTO 

SOBRE CAUSAS 

ABANDONO DEL 

TRÁMITE 21 

SEGUIMIENTO 

SOBRE GRADO 

DE RELACIÓN 

CON EQUIPO 

TÉCNICO Y 

CONOCIMIENTO 

DE LA EDL 21 

AVANCE 

PRIMEROS 

IMPACTOS 

PERCIBIDOS 

(20) 

SEGUIMIENTO 

SOBRE CAUSAS 

ABANDONO DEL 

TRÁMITE 22 

SEGUIMIENTO 

SOBRE GRADO 

DE RELACIÓN 

CON EQUIPO 

TÉCNICO Y 

CONOCIMIENTO 

DE LA EDL 22 

AVANCE 

PRIMEROS 

IMPACTOS 

PERCIBIDOS 

(21) 

EVALUACIÓN 

FINAL 

CONSOLIDANDO 

INFORMACIÓN 

ANTERIOR E 

INCORPORANDO 

ANÁLISIS 

DEFINITIVO DE 

IMPACTOS 

PERCIBIDOS 

 

EVALUACIÓN NO RELACIONADA CON EL CICLO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA:  
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE CONTEXTO 

NO RELEVANTE NO RELEVANTE NO RELEVANTE NO RELEVANTE NO RELEVANTE NO RELEVANTE EVALUACIÓN 

FINAL REVISIÓN 

DE ELEMENTOS 

DE 

DIAGNÓSTICO 

EDL INDICADOS 

EN ESTA 

REDACCIÓN DE 

LA EDL 
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14. MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

14.1. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL 

La denominación “Grupo de Desarrollo Rural Los Vélez se refiere a la condición que adquiere la Asociación para 
la Promoción y Desarrollo de la comarca de los Vélez (Aprovélez), como entidad colaboradora de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, para la gestión de programas de desarrollo financiados con fondos 
estructurales europeos y del gobierno autónomo. Se trata, por tanto de la misma organización, considerada en 
una dimensión específica en el marco del conjunto de su actuación. 

EXPERIENCIA LEADER II 

El Grupo de Desarrollo Rural de Los Vélez inicia su andadura en el año 1.995, con la puesta en marcha de la 
Iniciativa comunitaria LEADER II, cuyo principal objetivo era el mantenimiento de la población en el medio rural 
mediante la diversificación de sus rentas y la mejora del nivel de vida.  

El Grupo se constituyó con el nombre de Iniciativas LEADER Comarca de Los Vélez S.A., siendo el principal 
objetivo de esta Sociedad el de impulsar, canalizar y gestionar cualquier tipo de ayuda a favor del desarrollo local 
en el área de la Comarca de Los Vélez. 

Dentro del ámbito de la Iniciativa Comunitaria LEADER II tuvo su inicio la llamada Cooperación Transnacional. El 
Proyecto llevado a cabo desde este Grupo fue: Implicar a los Jóvenes en el Desarrollo de sus Comarcas; cuyo 
principal objetivo era el de dinamizar y movilizar a la juventud en el desarrollo de actividades económicas, 
sociales, culturales y deportivas dentro del territorio comarcal al que pertenecen. 

El esfuerzo del Grupo de Desarrollo Rural permitió concluir con éxito la gestión de la Iniciativa LEADER II en la 
Comarca de Los Vélez.  

Gracias a este Programa, la Comarca experimentó grandes cambios, surgieron gran cantidad de emprendedores 
y emprendedoras, se produjo una gran participación de jóvenes y mujeres en la puesta en marcha de proyectos, 
ralentizando la emigración, creando puestos de trabajo y consiguiendo una elevada participación de la población 
en el proceso de desarrollo comarcal. 

Las Asociaciones y Ayuntamientos de la comarca asumieron el enfoque comarcal del desarrollo y se 
establecieron bases de colaboración. 

Se realizó un importante esfuerzo por modernizar las industrias existentes y mejorar la formación de empresarios 
y empresarias, emprendedores y emprendedoras, para conseguir de esta forma que fueran más competitivos y 
competitivas. 

Se trabajó en la diversificación de las rentas de la población y en generación de valor añadido, especialmente en 
la transformación de recursos endógenos y se apostó por el desarrollo del sector turístico, aprovechando la gran 
cantidad de recursos existentes. 

En resumen, con esta Iniciativa se consiguió empezar a creer en las posibilidades de nuestra comarca, aunque 
después hubo que seguir trabajando y luchando por nuestros objetivos comunes, por nuestro futuro. 

EXPERIENCIA PRODER-ANDALUCIA 

A pesar de los logros conseguidos, al final el LEADER II, no todos los objetivos propuestos a su inicio estaban 
zanjados. 

El éxito del proceso indicaba que no debía paralizarse y para ello se planteó un nuevo Plan Estratégico para la 
Comarca de Los Vélez, donde se reflejaron claramente cuáles eran las necesidades de futuro y, de esta manera, 
poder solicitar los nuevos programas para el 2000-2006 (LEADER+ y/o PRODER II). 

El Grupo de Desarrollo Rural de Los Vélez presentó una solicitud para la participación en la gestión y ejecución 
del PRODER de Andalucía, de acuerdo a los requisitos marcados en el Decreto 7/2002, de 15 de enero, por el 
que se regula el PRODER de Andalucía y se convoca a las entidades interesadas en participar en su gestión. 

Mediante la Resolución de 1 de Octubre de 2002 de la Directora General de Desarrollo Rural se asignan al Grupo 
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de Desarrollo Rural de Los Vélez los fondos correspondientes a su participación en la gestión y ejecución de la 
Subvención Global “Desarrollo endógeno de zonas rurales”. 

Seguidamente, el 3 de Octubre de 2002, se firma en Sevilla el Convenio ante el Organismo Intermediario, 
constituido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura y Pesca y el 
Grupo de Desarrollo Rural de Los Vélez,  que contempla las funciones del GDR, principios de actuación, ámbito 
de actuación, normas de gestión, dotaciones financieras, elaboración de informes, detección y corrección de 
irregularidades, control y verificación de la gestión del grupo, duración, etc. 

Antes de que el PRODER-A iniciara sus actuaciones, la Consejería de Agricultura y Pesca propició una 
convocatoria de ayuda a los GDR denominada La Orden Transitoria, con el fin de no interrumpir durante el año 
2000 el normal funcionamiento de los grupos, lo que podía ocasionar irreparables pérdidas de prestigio y de la 
necesaria motivación de los emprendedores y emprendedoras que se vería reflejada en la disminución del tejido 
socioeconómico, de la que fue beneficiario el Grupo de Desarrollo Rural de Los Vélez. Una vez iniciada la gestión 
del PRODER-A, la Orden Transitoria fue integrada dentro del citado programa. 

En esta coyuntura nace la actual Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Comarca de Los Vélez 
(APROVELEZ), como sucesora de Iniciativas Leader Comarca de los Vélez, S.A., ante la exigencia por parte de la 
Comunidad Europea de que las entidades que gestionen los fondos europeos adopten la figura jurídica de 
Asociaciones sin ánimo de lucro. 

APROVÉLEZ, emprende su andadura con el objetivo último de servir de núcleo de convergencia y representación 
de todas las instituciones, entidades y agentes, tanto públicos como privados, interesados en el Desarrollo 
Integral de los municipios que componen la Comarca de Los Vélez (Almería): Chirivel, María, Vélez-Blanco y 
Vélez-Rubio, así como de aquellos que en un futuro puedan integrarse en la misma. 

De los resultados obtenidos en estos últimos años, podemos destacar el impacto que ha tenido la aplicación del 
PRODER-A en la comarca sobre el empleo, tanto de nueva creación como consolidado, especialmente con los 
colectivos desfavorecidos.  

Cabe también destacar el énfasis puesto en la difusión de la cultura emprendedora y la dinamización que 
paulatinamente se ha ido produciendo en el tejido industrial y empresarial. 

Todas estas consideraciones reflejan el cumplimiento de los objetivos del Programa de Desarrollo Endógeno, así 
como el Plan Estratégico de la Comarca de Los Vélez, a través del incremento de empleo, mejora de la calidad de 
vida, fijación de la población en la comarca, atendiendo específicamente a los grupos objetivo del programa: 
mujeres, jóvenes y discapacitados. 

Además, el GDR Los Vélez ha gestionado otros programas de ayuda, así como también ha participado de otras 
acciones conjuntas y proyectos de cooperación, de los cuales mostramos un resumen a continuación: 

GÉNERO Y JUVENTUD: 

La Orden de Género y Juventud: en 1.999 la Consejería de Agricultura y Pesca, inició actuaciones para 
incorporar la perspectiva de género y juventud en los programas agrarios, pesqueros y de desarrollo rural. El 
objetivo principal es alcanzar un desarrollo participativo, equitativo y sostenible, aprovechando las cualidades de 
imaginación, innovación y capacidad emprendedora que pude aportar la juventud al mundo rural. 

Al amparo de esta Orden se han llevado a cabo multitud de actuaciones dirigidas a promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, se han diseñado actividades de formación específica, dirigidas 
principalmente a la inserción sociolaboral, se ha fomentado el asociacionismo y se ha obtenido información de 
las diferentes situaciones y necesidades de las mujeres y jóvenes del medio rural.  

También se ha contribuido a hacer visibles las aportaciones de jóvenes y mujeres al medio rural, mejorando el 
equipamiento rural de infraestructuras y servicios públicos, apoyando iniciativas de autoempleo y diversificación 
de la economía y dotándoles de un mayor acceso y uso de los recursos. Además, se ha conseguido incrementar 
la presencia de mujeres y jóvenes en los órganos decisorios en materia de desarrollo rural, y se les ha dado 
especial importancia en las actuaciones de participación ciudadana y dinamización territorial. 
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COOPERACIÓN:  
La Comarca de Los Vélez, al igual que otros territorios rurales, no puede quedar ajena a la creciente globaliza-
ción en la que el mundo está inmerso. Esta circunstancia hace necesario el surgimiento de proyectos de coope-
ración entre territorios rurales, tanto a nivel interterritorial como transnacional.  
La Comarca de Los Vélez, a través su Grupo de Desarrollo Rural ha participado en muchos de estos proyectos de 
cooperación, lo que ha representado un auténtico valor añadido para este territorio, ya que no se han limitado a 
un simple intercambio de experiencias, sino que han consistido en la realización de acciones comunes e integra-
das en beneficio de los distintos territorios rurales que las han llevado a cabo. 

PROYECTO COLUMELA. 

Este Proyecto de Cooperación, denominado “Columela”, surge de diez Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía 
con una problemática y unas condiciones de partida comunes pero con situaciones muy variadas y en un 
proceso tipo de “valorización del territorio por calidad”. 

ACCIONES CONJUNTAS DE COOPERACIÓN 

En base a la Orden de 30 de Septiembre de 2004, modificada por la Orden de 29 de Agosto de 2006, por la que 
se regula la concesión de subvenciones para la realización de acciones conjuntas de cooperación en el marco 
del programa regional LEADER + de Andalucía, el GDR ha trabajo de forma coordinada en varios proyectos co-
munes con otros GDR de Andalucía en lo que denominamos Acciones Conjuntas de Cooperación, como son las 
siguientes: 

1. Dinamización y Difusión de la Indicación Geográfica Protegida del Cordero Segureño y del Patrimonio Asocia-
do. 

2. Desarrollo del Turismo Ornitológico en Espacios Naturales 

3. “INNOGAN: Programa de Apoyo a la Actividad Ganadera en Andalucía”.  
4. Extensión de la Marca de Calidad Territorial Europea en Andalucía. 
5. Observatorio Virtual de Género en el ámbito rural.  
6. Valorización del Patrimonio vinculado a usos y labores tradicionales en zonas con paisajes singulares.  
7. Nueva Estrategia Rural para Andalucía (NERA). Proyecto que destacamos por su repercusión ciudadana, ya 
que ha supuesto la movilización de toda población rural de Los Vélez, en un proceso de participación y reflexión 
en el que la sociedad ha sido principal protagonista en el diseño de la Estrategia de Desarrollo comarcal para los 
próximos años. 

PROYECTOS DE COOPERACION INTERREGIONALES 

Además, el GDR Los Vélez, ha participado en otros Proyectos de Cooperación Interregionales, como son los 
siguientes: 

1. Mover Montañas. 
2. Observatorios Turísticos Comarcales. 
3. Identidades. 

OTROS PROYECTOS: 

- Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra María-Los Vélez. 
- Carta Europea de Turismo Sostenible. 
- RURALMED II. 
- Acciones de promoción del GDR a través de campañas publicitarias en radio y otros medios de comunicación 
especializados. 
- Edición de la revista bimensual “Balis”. 
- Campañas de difusión de los sucesivos programas de desarrollo rural que se han ido gestionando. 
- Vídeo recopilatorio de las actuaciones de LEADER II. 
- Folletos informativos sobre la ADR. 
- Creación de una página web de la Asociación (www.aprovelez.com). 

http://www.aprovelez.com/
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Este camino ya recorrido en todos estos años, nos ha beneficiado en la formación y consolidación de un peque-
ño grupo de profesionales, que componen el Grupo de Desarrollo Rural de Los Vélez. Este equipo es conocedor 
del complejo y especial entramado del desarrollo rural y se encarga actualmente no sólo de establecer el nexo 
entre los anteriores y venideros programas, sino también de servir de dinamizadores de la población.  

El personal técnico del GDR Los Vélez cuenta ya con la experiencia de haber gestionado y ejecutado los dos 
anteriores programas LEADER II y PRODER, que han generado un nuevo optimismo alrededor de esta comarca y 
han supuesto pasos importantes en la igualdad de oportunidades para la población. 

Además la experiencia con la que cuenta APROVÉLEZ, supone un valor añadido en cuanto a la fórmula de ges-
tión totalmente innovadora, ya que el poder de decisión llega a ser asumido por parte de la sociedad local, re-
presentada en los órganos de gestión integradores de la Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Comar-
ca de Los Vélez. 

El trabajo desarrollado por APROVÉLEZ y el GDR Los Vélez, ha permitido obtener unos resultados bastante signi-
ficativos tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.  

En los últimos años APROVÉLEZ ha desempeñado un papel fundamental como elemento vertebrador e integra-
dor del territorio. Su particular estructura ha permitido la integración tanto de entidades públicas como privadas 
erigiéndose como representantes y foro perfectamente válido en relación al desarrollo comarcal. 

Esta plataforma de concertación es plenamente reconocida y aceptada a distintos niveles, lo que permite la 
presencia de la comarca en distintas instituciones. 

Así mismo, podemos destacar el papel dinamizador del territorio, no solamente a nivel interno comarcal, sino 
también con una vocación hacia el exterior generadora de nuevas oportunidades y nuevas experiencias. Los 
grupos objetivos (mujeres, jóvenes y mayores), se han convertido en una prioridad propiciando su organización a 
través de la creación de distintas asociaciones y su presencia e integración en distintos ámbitos. 

 En el ámbito económico y social las acciones desarrolladas han facilitado la adaptación a los cambios estructu-
rales que se están operando, propiciando la creación de un nuevo tejido empresarial y revalorizando las tradicio-
nales actividades agroganaderas, reorientando la frágil economía local basada principalmente en la decadente 
agricultura y ganadería.  

El esfuerzo de la Asociación gira en torno a la obtención de una mayor diversificación económica y  una moder-
nización de las estructuras socioeconómicas, mejorando la calidad de los productos y de los sistemas de promo-
ción y comercialización. 

La Asociación se ha visto reforzada con su capacitación en la puesta en valor de recursos endógenos, del patri-
monio rural o incluso como detectora de nuevos yacimientos de empleo y oportunidades de negocio. 

Además el Grupo de Desarrollo Rural Los Vélez, ha sido copartícipe en la aplicación de una Metodología innova-
dora, el Enfoque LEADER, en la ejecución de los programas de desarrollo rural que ha gestionado, siendo éste 
un método diferente y alternativo de intervención frente al método tradicional de las Administraciones Públicas.   

Este método LEADER, consiste, fundamentalmente, en desarrollar un conjunto de intervenciones sobre un ámbi-
to concreto, mediante la aplicación de una “Estrategia de desarrollo territorial”, elaborada con un enfoque as-
cendente, es decir, con la participación activa de toda la sociedad rural. Además, con la aplicación del este enfo-
que LEADER, el GDR ha garantizado la asociación de los sectores públicos y privados, la libre adhesión y el fun-
cionamiento democrático de sus órganos. 

En esta línea y para mantener lo conseguido hasta ahora y poder seguir avanzando en el progreso de nuestra 
comarca, el GDR los Vélez ha estado trabajando en los últimos meses en el diagnóstico y análisis del territorio de 
la comarca de Los Vélez, y en la evaluación de los programas ejecutados con anterioridad para hacer una radio-
grafía real del territorio y de sus necesidades y potencialidades, que ha quedado plasmada en el desarrollo de 
una Estrategia de Desarrollo para el próximo marco de actuación (2007-2013).  

Además, ante la elaboración del Programa de Desarrollo Rural para Andalucía, en el que los Grupos de Desarro-
llo Rural participarán a través de un eje completo (eje 4) y de la inminente puesta en marcha de un nuevo fondo 
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FEADER, de suma importancia para el desarrollo rural, se está elaborando en la actualidad un Documento Estra-
tégico de Desarrollo de la Comarca de Los Vélez, que presenta un diagnóstico participativo, que ha sido elabora-
do con el objeto de extraer los principales problemas y necesidades del territorio para, a partir de estos, presen-
tar una estrategia multisectorial que opte a las posibilidades de financiación ofrecidas por la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Este documento, además presentará un sistema de evaluación y se-
guimiento destinado a controlar el cumplimiento de los objetivos del propio plan del GDR y del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía. 

14.2. LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DECISIÓN 

De acuerdo a lo indicado al inicio del epígrafe, cuando hablamos de los órganos de representación y decisión del 
GDR Los Vélez nos referimos, por extensión, a los que la ADR Los Vélez recoge en sus propios estatutos. 

El organigrama de la ADR Los Vélez es el siguiente: 

 

En los siguientes apartados describimos la composición, funciones y mecanismos internos de funcionamiento de 
los órganos de representación y decisión del GDR Los Vélez. 
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14.2.1. La Asamblea 

Es el órgano supremo del GDR. Está formada por todos los miembros asociados y representa los intereses 
socioeconómicos públicos y privados del territorio. La composición de la Asamblea es la que se recoge en la 
siguiente tabla: 

La Asamblea cuenta con 31 miembros. Su composición es la siguiente: 

NÚMERO DE ENTIDADES 
TOTAL DE PERSONAS FÍSICAS 

(Incluidas Personas Representantes de Entidades) 
MUJERES HOMBRES 

PRIVADAS PÚBLICAS* ASOCIACIONES 
<35 
años 

≥35 
años 

Total 
<35 
años 

≥35 
años 

26 5 16  14 14 17 17 

*Incluye 4 Ayuntamientos de la comarca 

En la Asamblea están presentes, entre otros miembros: 

- Los 4 ayuntamientos de la comarca 
- 5 asociaciones empresariales/sectoriales 
- 4 organizaciones sindicales 
- 4 asociaciones de mujeres. 
- 1 asociación juvenil 

Entre las funciones de la Asamblea, que recogen los Estatutos de la ADR, destacamos las siguientes: 
 

- El examen y aprobación de los Presupuestos y del Estado de Cuentas. 
- La aprobación del plan de actividades. 
- Aprobar la gestión de la Junta Directiva. 
- Elección y revocación de la Junta Directiva. 
- Aprobación del Reglamento de Régimen Interno. 
- Aprobar acuerdos relativos a la representación, gestión y defensa de la Asociación y sus afiliados. 
- Constitución de federaciones de utilidad pública o su integración en ellas. 
- Modificación de los Estatutos Sociales. 
- Disolución de la Asociación. 

 

En cuanto al funcionamiento interno de la Asamblea, los Estatutos de la ADR recogen, entre otras, las siguientes 
cuestiones: 

- La Asamblea General podrá ser Ordinaria o Extraordinaria.  
- La Asamblea General se reunirá necesariamente en sesión ordinaria una vez al año. En sesión 

extraordinaria podrá ser convocada por el Presidente o por quien desempeñe sus funciones, por 
acuerdo mayoritario de la Junta Directiva o a instancia razonada de socios que representen al menos un 
tercio del total de votos de la Asamblea dirigiéndose esta al Presidente, así como en los casos previstos 
en estos Estatutos. 

- Los asuntos a tratar se debaten y votan en el orden en que están relacionados en el orden del día. La 
Presidencia abre el turno de intervenciones y modera el debate posterior, previo a la votación. 

- La Asamblea adopta sus acuerdos por mayoría simple de los votos presentes o representados. 
- La Secretaría levanta acta de todas las reuniones de la Asamblea, sean éstas ordinarias o 

extraordinarias, incluyendo un extracto de las deliberaciones, el texto de los acuerdos adoptados y el 
resultado de las votaciones. 
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14.2.2. La Junta Directiva 

La Junta Directiva es el órgano de gestión, designado y facultado por la Asamblea para la ejecución de los 
programas, proyectos, acciones, etc. cuyo objetivo es el desarrollo socioeconómico del territorio y la mejora de 
las condiciones de vida de sus habitantes. La composición de la Junta Directiva es la que se recoge en la 
siguiente tabla: 

 

 

ENTIDADES 
PERSONAS FÍSICAS 

MUJERES HOMBRES 

Privadas Públicas* Asociaciones 
<35 
año
s 

≥35 
años 

<35 
años 

≥35 
año
s 

Presidencia  1     1 

Nº Vicepresidencias  2   1  1 

Secretaría 1      1 

Tesorería   1    1 

Nº Vocalías 3 1 3  3  4 

TOTAL 4 4 4 4 8 
* Incluye 4 Ayuntamientos de la comarca  

 

Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por la Asamblea en sesión extraordinaria mediante votación de 
las candidaturas, presentadas en listas cerradas. Su mandato dura cuatro años, pudiendo ser elegidos no más 
de tres mandatos sucesivos. 

Las facultades de la Junta Directiva se extienden, con carácter general, a todos los actos conformes a las 
finalidades de la Asociación, siempre que no requieran, en base a los Estatutos, autorización expresa de la 
Asamblea. 

Entre las funciones específicas de la Junta Directiva, que recogen los Estatutos de la ADR, destacamos las 
siguientes: 

- Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la Asociación. 
- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 
- Nombrar personas delegadas para determinadas actividades de la Asociación. 
- Conceder o denegar las subvenciones que otorgue el Grupo para la realización de intervenciones de las 

contempladas en el PDR de Andalucía, en el marco de los planes de desarrollo rural que lo desarrollan, 
de conformidad con las normas de desarrollo. 

Los Estatutos recogen expresamente que la Junta Directiva tendrá, además de las anteriores, las funciones que 
le atribuya la norma reguladora en el proceso de selección de los Grupos de Desarrollo Rural. 

Las funciones que corresponden a cada uno de los cargos de la Junta Directiva se recogen en los Estatutos de la 
Asociación. 

En cuanto al funcionamiento interno de la Junta Directiva, los Estatutos de la ADR recogen, que el mandato de la 
Junta Directiva será de dos años, renovándose el 50% al cumplir el período, de la siguiente manera: 

1. Al cumplir los primeros dos años se renovará al Vicepresidente 2°, al Tesorero y la mitad de los vocales 
desde el primero hasta el que se sitúe en la mitad justa.  

2. Al cumplir los cuatro años se renovará al Presidente, al Vicepresidente 1 º, al Secretario y al resto de los 
vocales.  

3. En lo sucesivo se renovarán cada dos años en la forma indicada en los párrafos anteriores.  
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Todos los cargos de la Junta Directiva podrán ser reelegidos.  La elección de los miembros de la Junta Directiva y 
los cargos a ocupar la realizará la Asamblea General, que podrá revocarlos. 

14.2.3. El Equipo Técnico 

El Equipo Técnico es el encargado de desarrollar las actuaciones necesarias para la ejecución material de la 
EDL. Está asignado específicamente a la ejecución de la estrategia de desarrollo y se financia a través de la 
submedida 19.4., atendiendo a las siguientes condiciones generales: 

- Está constituido por personal contratado. 
- Depende jerárquica y funcionalmente de la Junta Directiva. 
- La responsabilidad del funcionamiento y de los resultados de su actuación recae en la Gerencia, que 

asume también las funciones de interlocución con la Junta Directiva. 
- Su actuación obedece siempre a criterios técnicos objetivos. 
- Las personas que integran el Equipo Técnico del GDR Los Vélez cuentan con capacidad y experiencia 

en desarrollo rural y en dinamización social, además de amplio conocimiento del territorio que 
constituye el ámbito de actuación del GDR. 

El Equipo Técnico del GDR Los Vélez está formado por 5 personas, 1 hombres (20%) y 4 mujeres (80%), 
ostentando una de ellas la Gerencia.  Su composición es la siguiente: 

 

 

MUJERES HOMBRES 
<35 
años 

≥35 
años 

Total 
<35 
años 

≥35 
años 

Total 

Gerencia  1 1   1 

Personal técnico  2 2  1 3 

Personal administrativo  1 1   1 

Otras personas no contratadas por el 
GDR* 

      

* Personal contratado a través de convenios con otras entidades (Diputación, Ayuntamientos…) 

. 

Describimos a continuación las cualificaciones y funciones de cada puesto de trabajo. 

- La Gerencia 

CUALIFICACIONES DEPENDENCIA JERÁRQUICA 
Titulación universitaria superior 
Experiencia acreditada en funciones de Gerencia del GDR 
Conocimiento del territorio y de los agentes socioeconómicos 

Junta Directiva 

FUNCIONES Y OBLIGACIONES 

- Dirección y coordinación del Equipo Técnico 
- Gestión de los recursos humanos 
- Interlocución entre la Junta Directiva y el Equipo Técnico 
- Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva, con voz pero sin voto 
- Interlocución entre el Equipo Técnico y los agentes y organismos implicados en el desarrollo 

local 
- Dinamización del territorio 
- Gestión y correcta administración de la EDL 
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- El personal técnico 

CUALIFICACIONES DEPENDENCIA JERÁRQUICA 
Titulación universitaria superior o de grado medio 
Experiencia acreditada en la ejecución técnica de programas de 
desarrollo 
Conocimiento del territorio y de los agentes socioeconómicos 

Gerencia 

FUNCIONES Y OBLIGACIONES 

- Dinamización del territorio, bajo la supervisión de la Gerencia 
- Apoyo a la gestión de los proyectos y operaciones de la EDL 
- Asesoramiento y acompañamiento a las personas promotoras durante todo el proceso de 

diseño e implementación de los proyectos u operaciones 
- Seguimiento de los proyectos u operaciones, con el objetivo de recoger las experiencias y 

controlar el mantenimiento de obligaciones y compromisos 

Entre las personas que integran el personal técnico, el equipo cuenta con una técnica con titulación universitaria 
superior y con cualificación y experiencia específicas en materia de igualdad, que es la responsable del Área de 
Género y Juventud. Se encarga de los proyectos y actuaciones específicas de estas materias y de atender a la 
incidencia de género y juventud, tanto en relación con la totalidad de proyectos presentados como en la 
actuación general del GDR. 

- El personal administrativo. 

CUALIFICACIONES DEPENDENCIA JERÁRQUICA 
Titulación de grado medio 
Experiencia acreditada en tareas administrativas en el marco del 
desarrollo rural 
Conocimiento del territorio y de los agentes socioeconómicos 

Gerencia 

FUNCIONES Y OBLIGACIONES 

- Gestión de las tareas administrativas de apoyo a la gerencia y al personal técnico: 
correspondencia, registro, bases de datos, correspondencia y convocatorias, gestiones 
bancarias, nóminas y seguros sociales, etc. 

- Asesoramiento a las empresas turísticas de la comarca en relación con las marcas de 
calidad, asistencia a ferias, etc. 

 

- El responsable de los controles administrativos en el marco de los Fondos Leader 

CUALIFICACIONES DEPENDENCIA JERÁRQUICA 
Titulación universitaria superior 
Experiencia superior a 3 años en funciones de control  
administrativo y financiero de programas de desarrollo rural 
Conocimiento del territorio y de los agentes socioeconómicos 

Gerencia 

FUNCIONES Y OBLIGACIONES 

- Atención directa a promotores, desde la firma del contrato hasta la certificación final y cierre 
del expediente 

- Elaboración de contratos e informes técnicos 
- Control del programa de gestión de la EDL 
- Gestión y seguimiento de proyectos aprobados: certificaciones, órdenes de pago, control de 

pagos 
- Control de la cuenta corriente específica del programa de desarrollo 
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14.2.4. La selección de los recursos humanos 

Como el resto de los procesos que se realizan en el marco de la EDL, la selección del personal que se considere 
necesario incorporar al Equipo Técnico del GDR, deberá hacerse conforme a un procedimiento público y 
transparente, basado en criterios objetivos y en requerimientos que habrán sido establecidos previamente y 
debidamente publicitados. 

El proceso se inicia con la determinación de la necesidad de contratación y finaliza una vez superado el período 
de prueba por parte  de la persona seleccionada 

Los pasos básicos del proceso de selección son los siguientes: 

Paso 1. Análisis de las necesidades del Puesto de Trabajo y determinación del perfil que deberán reunir las 
personas candidatas: 

- Funciones y responsabilidades. 
- Dependencia jerárquica. 
- Cualificación y formación mínima. 
- Experiencia mínima en el puesto a cubrir o en las funciones a desarrollar. 
- Otros elementos a valorar positivamente: conocimiento del territorio, residencia en el mismo, idiomas, 

permiso de conducir, vehículo propio, disponibilidad, etc. 

Paso 2. Determinación de las condiciones administrativas de contratación: 

- Categoría laboral. 
- Tipo de contrato, duración y posibilidades de prórroga. 
- Temporalización, número de horas semanales y horario. 
- Posibles incompatibilidades. 
- Salario mensual/anual bruto. 
- Período de prueba. 

Paso 3. Determinación del proceso de selección: 

3.1. Sistema de baremación de los Currículos Vitae, en base a: 

- La formación/cualificación. 
- La experiencia en puesto similar. 
- La formación específica relacionada con el puesto a cubrir o con las funciones a desempeñar. 
- La aplicación de baremos complementarios en base a género, juventud o capacidades diversas. 

En caso de estar prevista la realización de una prueba de acceso, se describirá el contenido y el sistema de 
calificación. 

3.2. Procedimiento: 

- Preselección de candidaturas en base a la baremación de CV en relación con los requisitos mínimos de 
la convocatoria (Cualificación, experiencia, etc.). 

- Convocatoria de candidaturas preseleccionadas y comunicación argumentada a las candidaturas 
desestimadas. 

- Prueba de acceso, en su caso. 
- Entrevista, en su caso. 
- Mecanismos para dirimir posibles empates: conocimiento del territorio, residencia en el mismo, 

idiomas, permiso de conducir, vehículo propio, disponibilidad, resultado de la entrevista, etc. 
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Paso 4. Publicación de la oferta: 

4.1. Vías de publicación: 

- Servicio Andaluz de Empleo 
- Página web del GDR 
- Páginas web de los Ayuntamientos de la comarca 
- Otras 

4.2. Contenidos mínimos de la convocatoria: 

- Perfil (según paso 1), indicando mecanismos de acreditación. 
- Descripción del puesto (según paso 2). 
- Descripción del proceso de selección y sistema de baremación (según paso 3). 
- Procedimiento y fecha límite para la presentación de candidaturas. 

Paso 5. Desarrollo del proceso de selección: 

La selección de la persona que ocupará el puesto ofertado se realizará siguiendo los pasos anteriores, en base al 
procedimiento y la baremación descritos en el paso 3. 

Simultáneamente a la contratación en período de prueba de la persona seleccionada, se comunicará el resultado 
del proceso al resto de personas que hayan participado en el proceso de selección. 

14.3. MEDIOS MATERIALES PREVISTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDL 

Los recursos materiales de que dispone el GDR que le permiten afrontar la implementación de la EDL son los 
siguientes: 

- Sede del GDR, ubicada en el municipio de Vélez Rubio. Cuenta con diversos despachos y sala de 
reuniones, provistos de mobiliario y material de oficina. 

- Equipos informáticos y multimedia, teléfono y conexión a internet. 

Asimismo, a través de acuerdos con ayuntamientos y otras entidades de la comarca, el GDR facilitará la 
disponibilidad en el resto de municipios de espacios para reuniones, presentaciones, desarrollo de actividades, 
formación, etc. 

El GDR pone a disposición del Plan de Comunicación y Difusión de la EDL los medios digitales y tradicionales de 
que dispone en este sentido: página web, redes sociales, publicaciones, etc. 

14.4. TOMA DE DECISIONES 

En cuanto al procedimiento de toma de decisiones, distinguimos dos ámbitos bien diferenciados: 

a) Las decisiones que se refieren al desarrollo de la comarca: identificación de necesidades y 
determinación de objetivos, estrategias y líneas de actuación, son el resultado de procesos 
participativos, como el llevado a cabo para el diseño de esta EDL, en el que han intervenido agentes 
clave del territorio, tal como se detalla de manera exhaustiva en el Epígrafe 3., en el que también se 
abordan los mecanismos y vías de participación para el seguimiento de la estrategia durante su 
ejecución. 

Una vez aprobada la EDL, la responsabilidad de la toma de decisiones para su ejecución corresponde a 
la Junta Directiva del GDR, que actúa por mandato de la Asamblea, velando por la correcta y 
transparente gestión de los fondos y por el cumplimiento de los objetivos marcados a través de las 
correspondientes líneas de proyectos definidas en la estrategia aprobada. 

b) Las decisiones técnicas. Para el desarrollo y ejecución de la EDL, la Junta Directiva cuenta con el 
Equipo Técnico del GDR, bajo la responsabilidad de la Gerencia, cuya actuación está basada en criterios 
técnicos objetivos y en la aplicación de la normativa y de los reglamentos que correspondan en cada 
caso. 
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El procedimiento para la selección de los proyectos que servirán al cumplimiento de los objetivos de la estrategia 
corresponde a este último ámbito, debiendo ser claro, transparente y concreto, basado en criterios técnicos que 
no den lugar a la interpretación o a la toma de decisiones arbitrarias. 

Para ello, el Plan de Comunicación y Difusión, al que nos referiremos más adelante, incluirá los mecanismos, los 
medios y los contenidos necesarios para asegurar el acceso a toda la información relativa a la implementación 
de la EDL, tanto para las personas o entidades posibles promotoras, como para la población en general. 

Las convocatorias de proyectos se harán en concurrencia competitiva, salvo para aquéllos en los que el 
promotor/beneficiario sea el propio Grupo de Desarrollo. 

La selección de proyectos se hará en base a los criterios de selección previstos en el Epígrafe 7., en el que 
también se detallan los mecanismos para dirimir posibles empates entre proyectos. Detallamos a continuación 
los términos fundamentales que afectan al proceso de selección de proyectos: 

1º. El proceso de información de la convocatoria de concurrencia competitiva, proceso previo a la presentación 
de los proyectos a seleccionar, deberá contar con la consulta preceptiva al Comité de Planificación y con la 
información del acta de dicho comité a la Junta Directiva, ésta informará a la Asamblea de la apertura de la 
convocatoria y de las características de la misma. En esta información se incluyen los criterios de selección y la 
descripción del sistema de selección. 

2º. Los proyectos serán presentados en las oficinas del GDR o remitidos con firma digital si el procedimiento es 
posible tecnológicamente. El orden de entrada no supondrá ninguna prioridad en el orden de selección 
establecido. 

3º. Tras el cierre de convocatoria, el equipo técnico revisará el encaje-elegibilidad y la forma de las solicitudes 
tramitadas.  

En relación al encaje o elegibilidad, se revisará si el proyecto atiende a una necesidad identificada en la EDL y 
planteada en la convocatoria a la que concurre. Lógicamente, esta necesidad deberá estar relacionada con los 
objetivos específicos de la EDL y con un objetivo general de dicha estrategia. 

En relación a la forma, se revisará si el proyecto aporta toda la información y documentación pertinente. En el 
caso de que la solicitud necesite aportar o aclarar algún tipo de información se plantea un período preceptivo de 
subsanación conforme a la normativa vigente sobre procedimientos de naturaleza administrativa. 

4º. Tras el período de subsanación se procede a la valoración de las solicitudes, aplicando los criterios de 
selección indicados en el epígrafe 7. Una vez aplicados estos criterios (objetivos, cuantificados y verificables) se 
obtendrá una puntuación de cada solicitud, esta puntuación permitirá clasificar los distintos proyectos, en ningún 
caso arrojará un porcentaje de ayuda sobre la inversión. En el epígrafe 7 se establece el sistema para dirimir 
posibles empates. 

5º. Una vez establecido el orden de adjudicación de las ayudas se someterá a consulta del Comité de 
Planificación, recogiendo indicaciones del mismo. Por último, la Junta Directiva, por mandato de la Asamblea, 
firmará la comunicación de la adjudicación de ayuda y la de no adjudicación (ofreciendo la posibilidad de 
recurso), comunicación razonada que se certificará a las personas solicitantes. 

6º. Todos los procedimientos de recurso, desistimiento, renuncia, reintegro y control se realizarán conforme al 
procedimiento que determine la normativa vigente. 

7º. El procedimiento establecido velará por el cumplimiento de los siguientes términos: 

- La resolución de la convocatoria deberá ser aprobada por la Junta Directiva, garantizando que el voto 
emitido ha de contar con más del 50 % de socios que no sean autoridades públicas o que no 
representen a dichas entidades. 

- Todo el procedimiento contará con registro escrito y, en concreto, la valoración de las solicitudes, la 
propuesta justificada de resolución de la convocatoria firmada por el equipo técnico, las actas firmadas 
del Comité de Planificación y de la Junta Directiva y las comunicaciones a las personas solicitantes. 
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- El procedimiento será transparente, no discriminatorio y pública. En la Web del GDR, en el espacio
habilitado para el seguimiento de todas las fases de la Estrategia de Desarrollo Local se publicará toda
la documentación relativa a la convocatoria, al procedimiento de selección y la resolución de dicha
convocatoria.

- El carácter objetivo, verificable y cuantificable del procedimiento de selección no plantea ningún sistema
de votación. Sin embargo, cualquier proceso de consulta al Comité de Planificación o a la Junta
Directiva debe garantizar que el sistema de voto sea secreto.

En lo que se refiere a los mecanismos para evitar conflictos de intereses, el GDR Los Vélez asume estrictamente 
lo que en este sentido establece la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y que se recoge 
en el Manual Técnico de Apoyo, es decir: 

Los miembros del órgano de decisión (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: 

- 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, presentará una declaración
escrita explicando la naturaleza de la relación/interés, la cual debe incluirse en el expediente del
proyecto u operación.

- Dicho miembro no participará en forma alguna en el proceso de selección, ni estará presente durante el
debate de la propuesta. Todo ello quedará documentado en las actas, en las que deberá figurar
expresamente la no asistencia a la votación del interesado.

- El GDR informará de estos hechos a la DGDSMR.

Cuando no exista conflicto de intereses, esta circunstancia también se especificará de forma particular en las 
actas. 

14.5. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN 

14.5.1. Previsión presupuestaria de los Costes de Explotación. Fuentes de Financiación. 

Aunque el Manual Técnico no requiere en este epígrafe la previsión presupuestaria anualizada de los costes de 
explotación, este desglose por anualidades (2016-2020) sí está contemplado en el epígrafe siguiente, relativo al 
Plan Financiero de la EDL. 

Así pues, con el fin de ser operativos y de mantener la homogeneidad en la presentación de la información, 
aplicamos en este apartado la misma estructura que utilizaremos en el Epígrafe 15. 

80% de la submedida 19.4.= 872.835,40€ 
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14.5.2. Previsión presupuestaria de los Costes de Animación. Fuentes de Financiación. 

Aunque el Manual Técnico no requiere en este epígrafe la previsión presupuestaria anualizada de los costes de 
explotación, este desglose por anualidades (2016-2020) sí está contemplado en el epígrafe siguiente, relativo al 
Plan Financiero de la EDL. 

Así pues, con el fin de ser operativos y de mantener la homogeneidad en la presentación de la información, 
aplicamos en este apartado la misma estructura que utilizaremos en el Epígrafe 15.´ 

20% de la submedida 19.4.=218.208,85€ 

14.6. EL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DEL EQUIPO TÉCNICO DEL GDR 

14.6.1. Descripción 

El Plan de Formación del Equipo Técnico del GDR responderá a las necesidades que se planteen a lo largo de la 
ejecución de la estrategia, detectadas como resultado de estudios de necesidades formativas que se realizarán: 

– En la fase de implementación de la EDL.
– Coincidiendo con las evaluaciones intermedias de la estrategia.

No obstante, el Plan de Formación podrá atender, de manera justificada, necesidades formativas puntuales, 
surgidas durante la ejecución de la estrategia. 

Los contenidos del Plan de Formación del Equipo Técnico del GDR deberán atender, como mínimo, a los 
aspectos transversales. En el momento de la elaboración de la EDL, se prevén los siguientes contenidos para el 
Plan de Formación: 

– Formación, sensibilización y conocimiento de experiencias de éxito en relación con la igualdad de
género.

– Formación, sensibilización y conocimiento de experiencias innovadoras en relación con la dinamización
y el fomento de la participación de la juventud rural.

– Formación, sensibilización y conocimiento de experiencias innovadoras en relación con el medio
ambiente y la lucha contra el cambio climático.

– Formación, sensibilización y conocimiento de experiencias innovadoras en relación con el
emprendimiento, los nuevos yacimientos de empleo y los nuevos aprovechamientos de los recursos de
la comarca.

Igualmente, se podrá considerar la conveniencia de programar acciones formativas en relación con otros fondos 
y líneas de financiación, con un doble objetivo: 

– Ampliar la capacidad de actuación en relación con las necesidades comarcales detectadas durante la
elaboración de la EDL que no resultan subvencionables a través de las líneas de proyectos del Plan de
Acción.

– Ofrecer asesoramiento en la misma línea a personas promotoras o emprendedoras de la comarca.
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Las acciones formativas podrán ir dirigidas a la totalidad del Equipo Técnico o sólo a alguna o algunas de las 
personas que lo integran, en base a las necesidades de especialización para el óptimo desempeño de sus 
funciones. Igualmente, las acciones formativas podrán hacerse extensivas a las personas que integran los 
órganos de decisión del GDR. 

14.6.2. Previsión presupuestaria programada 2017-2020 

Para presentar la información relativa a la previsión presupuestaria programada 2017-2020 en relación con el 
Plan de Formación utilizamos la misma estructura de la plantilla CODGDR. 

 

 

 

 

14.7. EL PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EDL 

14.7.1. Descripción 

El acceso a la información, la transparencia y la publicidad efectiva serán fundamentales durante la ejecución de 
la EDL, como lo han sido en su diseño, para garantizar: 

- La igualdad de oportunidades en el acceso a los fondos asignados a las respectivas líneas de proyectos. 
- La difusión entre la población para el seguimiento de la ejecución de la estrategia. 

Para ello, el GDR pondrá todos los medios de que dispone o a los que tenga acceso a disposición del Plan 
Comunicación y Difusión, que  contempla los siguientes aspectos: 

- Los mecanismos de difusión y comunicación: Se utilizarán en cada caso los más adecuados en función 
de los contenidos y de las personas destinatarias de la información: Jornadas, presentaciones, 
comunicados, publicaciones periódicas, boletines digitales, correo electrónico, etc. 

- Los medios/canales de comunicación: Se utilizarán en cada caso los más adecuados en función de los 
contenidos y de las personas destinatarias de la información: Página web, redes sociales, publicidad 
escrita, prensa, radio, televisión, tablones de anuncios, convocatorias sectoriales, etc. 

- Los contenidos: 
o Las necesidades del territorio, detectadas durante el proceso participativo de elaboración de la 

estrategia. 
o Los objetivos determinados para hacer frente a dichas necesidades. 
o El Plan de Acción, con las distintas líneas de proyectos y su asignación presupuestaria. 
o Las condiciones de subvencionabilidad. 
o Los mecanismos para el cálculo de las cuantías y/o porcentajes de ayuda. 
o Los criterios de selección de proyectos, en relación con el conjunto de la estrategia, con cada 

objetivo general o con cada línea de proyectos, según lo indicado en el Epígrafe 7. 
o Las convocatorias de ayudas previstas. 
o Los medios de participación para el seguimiento y evaluación de la EDL. 

El Plan de Comunicación y Difusión se aplicará a toda la actividad que lleva a cabo la ADR, tanto en el marco del 
Desarrollo Local Leader (en su condición de GDR), como a través de otras iniciativas, programas o convenios de 
colaboración con distintas entidades, de manera que la población del territorio pueda tener una idea de conjunto 
del cometido de la ADR, del desarrollo de sus actuaciones y de sus resultados. 

Para el desarrollo del Plan de Comunicación y Difusión, en su conjunto, se utilizarán los mecanismos y los 
medios o canales de comunicación y difusión más adecuados, en función de los contenidos a difundir y de las 
características y circunstancias específicas de los distintos públicos objetivo, especialmente cuando se trate de 
mujeres y jóvenes. 

PLAN DE FORMACIÓN 
DEL EQUIPO TÉCNICO 

 TOTAL 2017 2018 2019 2020 

14.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 
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El Plan de Comunicación y Difusión de la EDL evitará de manera sistemática la utilización de lenguaje sexista y 
contribuirá activamente a la difusión de expresiones y términos inclusivos. 

Las anteriores consideraciones se aplicarán a todas las fases de la estrategia, desde su diseño y elaboración 
hasta que se dé por finalizada la ejecución, incluyendo las de seguimiento y evaluación, en las que el Plan de 
Comunicación y Difusión incorporará, además, las recomendaciones del Comité de Expertos Europeos en 
Evaluación del Desarrollo Rural, que tienen que ver con la narrativa del desarrollo rural, a la que nos referimos 
ampliamente en el Epígrafe 13, sobre Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. 

14.7.2. Previsión presupuestaria programada 2017-2020 

Para presentar la información relativa a la previsión presupuestaria programada 2017-2020 en relación con el 
Plan de Comunicación y Difusión utilizamos la misma estructura de la plantilla CODGDR.   

14.8. CONSIDERACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS DE GÉNERO Y JUVENTUD 

14.8.1. Contribución a la igualdad de oportunidades 

Como ha quedado recogido en los apartados anteriores, tanto en la composición de los órganos de 
representación y decisión como en la del Equipo Técnico se ha procurado la presencia igualitaria de mujeres y 
hombres. 

- Aunque hay una menor presencia de mujeres que de hombres en la Asamblea, 45,16% frente a 54,8%,
podemos decir que se trata de un órgano muy equilibrado en el que la representación de mujeres es
bastante alta. La presencia de asociaciones de mujeres alcanza el 25%, y se trata de una muestra que
representa los intereses de la población femenina de la comarca.

- En relación con la Junta Directiva, órgano de gobierno del GDR, de las 12 entidades presentes, 4 están
representadas por mujeres (33,3%), lo que supone una representación significativa en este órgano.

- En el Equipo Técnico la presencia de mujeres es aún mayor (66,6%).
- El GDR cuenta con un Área de Trabajo específica de Género y Juventud, a cargo de una persona (mujer)

conocedora del territorio, altamente cualificada y con amplia experiencia en la promoción de la igualdad
de género.

- La Gerencia del GDR la ostenta una mujer.

En relación con otros aspectos vinculados al funcionamiento del GDR y al desarrollo de la estrategia, se han 
incorporados los siguientes contenidos relativos a la igualdad de género: 

- En la determinación de las líneas de proyectos y en el procedimiento de selección de proyectos se ha
tenido en cuenta la pertinencia al género.

- En el procedimiento de selección de proyectos se han incorporados criterios específicos que contribuyen
a la igualdad de género, facilitando el acceso a los fondos para las iniciativas promovidas por mujeres o
que tengan incidencia en esta materia.

- El Plan de Formación continua del Equipo Técnico incluye contenidos relativos a la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres (formación y sensibilización). En las acciones formativas que se
lleven a cabo en esta materia podrán participar también los miembros de la Junta Directiva del GDR.

- Se han incorporado instrucciones para la utilización de lenguaje no sexista en la elaboración de
documentos, programaciones, instrumentos, etc. a utilizar o derivados de la actuación del GDR, así
como en el desarrollo y ejecución del Plan de Comunicación y Difusión de la EDL, que deberá contribuir
a la difusión y generalización de esta práctica y a la normalización de expresiones y términos inclusivos.

PLAN DE COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN 

 TOTAL 2017 2018 2019 2020 

2.800,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 
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- Se han incorporado instrucciones para garantizar el acceso de mujeres y hombres en igualdad de
oportunidades a las actividades, acciones formativas, etc. que desarrolle el GDR durante la ejecución de
la estrategia y a las que se deriven de proyectos subvencionados en el marco de la EDL.

14.8.2. Contribución a la promoción social y económica de la juventud 

La escasa presencia de personas jóvenes (o que representen a la población joven) en la Asamblea responde a la 
realidad del territorio y a las dificultades para la articulación y dinamización de la población joven. 

Tanto el GDR, en su composición y funcionamiento, como la estrategia de desarrollo incorporan medidas 
dirigidas a modificar esta situación y a promover la participación de la juventud de la comarca: 

– El representante de la única asociación juvenil de la comarca presente en la Asamblea también tiene
representación en la Junta Directiva del GDR.

– Como se ha indicado en el apartado anterior, el GDR cuenta con un Área de Trabajo específica de
Género y Juventud, a cargo de una persona altamente cualificada y con amplia experiencia en
dinamización y participación juvenil.

– En la determinación de las líneas de proyectos y en el procedimiento de selección de proyectos se ha
tenido en cuenta la incidencia en la población joven.

– En el procedimiento de selección de proyectos se han incorporados criterios específicos que contribuyen
a la mejora de la situación socioeconómica, la promoción y la participación de la población joven,
facilitando el acceso a los fondos a las iniciativas promovidas por jóvenes o que tengan incidencia en
esta materia.

– Se han incorporado instrucciones para garantizar el acceso de la población joven a las actividades,
acciones, formativas, etc. que ponga en marcha el GDR, o que se deriven de proyectos subvencionados
en el marco de la EDL.
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15. PLAN FINANCIERO DE LA EDL

15.1. INTRODUCCIÓN 

Este epígrafe recopila información tratada de forma detallada en el Plan Acción y lo hace reordenando la 
misma conforme a los requisitos que establece el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las 
Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020. 

En ese sentido, se presentan los siguientes estados: 

- Previsión presupuestaria programada de los proyectos plan de acción
- Cuadro resumen temporalización de proyectos con referencia al cumplimiento de los hitos y

metas
- Detalle de costes de explotación y animación incluidas otras fuentes de financiación

Argumentada de forma detallada la relación que guarda el Plan de Acción con los objetivos transversales 
en el epígrafe 7, cuantificando la misma en base al presupuesto del mismo, indicamos en el siguiente 
gráfico el cumplimiento de otras limitaciones: 

1º. El GDR candidato realiza previsiones de aplicación directa, como promotor de las operaciones 
propuestas, de un 2,7 % de la medida 19.2.+19.3 En ningún caso se trata de proyectos programados, 
planeándose como líneas que atiendan a los objetivos de la EDL y que se determinan conforme a la 
planificación acordada con el Comité de Planificación, contando en todo momento con la información 
recabada de los Comités de Seguimiento. 

2º. El GDR candidato participará en Acciones de Cooperación aplicando 142.693,27 €  (el total de la 
medida 19.3), medida que la normativa FEADER plantea para este tipo de acciones. Este importe supone 
el 3,85 % de la medida 19.2+19.3. 

3º. Los proyectos programados, determinando campos de acción concretos para atender a demandas 
muy evidentes en este proceso de planificación, plantean un 48,19 % del presupuesto. El compromiso de 
este presupuesto se realizará conforme a la resolución de convocatorias de concurrencia competitiva 
planteada para proyectos de diversa naturaleza. 

4º. El 45,26 % se plantea como líneas de proyectos singulares, necesariamente de naturaleza productiva 
e innovadores, compromiso de innovación que se exige a cualquier proyecto apoyado en el marco de esta 
EDL. 

En el gráfico de la página siguiente se ilustra acerca de estos porcentajes. 

En el Plan de Acción (epígrafe 7) y en las tablas siguientes se ofrece información de las otras medidas: 
19.1. (Acción Preparatoria) y 19.2 (Costes de explotación y animación). 

Recordamos el esquema de aplicación presupuestaria de esta Estrategia de Desarrollo Local. 
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15.2. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

Para facilitar la labor del equipo evaluador se presenta en esta tabla la información de la tabla 15.1 (Página 68 Manual Técnico)

Gracia
Texto escrito a máquina


Gracia
Texto escrito a máquina


Gracia
Texto escrito a máquina
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15.3. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA COSTES EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN CON OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ADICIONALES 

Para facilitar la labor del equipo evaluador se presenta en esta tabla la información de la tabla 15.2 (Página 68 Manual Técnico) 

15.4. HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)-CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN PROYECTOS 

Para facilitar la labor del equipo evaluador se presenta en esta tabla la información de la tabla 15.2 de la página 68 del Manual Técnico  
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15.5. CUADROS DE TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS ANUALIZADOS 

Para facilitar la labor del equipo evaluador se presenta en esta tabla la información de la tabla 15.2 (Página 68 Manual Técnico) 




