
“ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

LOCAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE 

UN MODELO ECONÓMICO 

SOSTENIBLE QUE EVITE EL RIESGO 

DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL 

VALLE DEL ALTO GUADIATO”

GDR_V4_2021.



 
 

ÍNDICE DOCUMENTO 

“ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN 
MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE QUE EVITE EL RIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL EN EL VALLE DEL ALTO GUADIATO” 

  Pags. 

EPÍGRAFE  Título Desde Hasta 

EPÍGRAFE 1 Título de la Estrategia de Desarrollo Local y GDR Candidato 
responsable 

1-1 1-1 

EPÍGRAFE 2 Descripción General De La Zona Rural Leader 2-1 2-8 

EPÍGRAFE 3 Mecanismos y Organización de la Participación Ciudadana 3-1 3-25 

EPÍGRAFE 4 Diagnóstico y Análisis DAFO 4-1 4-89 

EPÍGRAFE 5 Necesidades, Potencialidades y Aspectos Innovadores 5-1 5-21 

EPÍGRAFE 6 Objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local 6-1 6-4 

EPÍGRAFE 7 Plan de Acción de la Estrategia de Desarrollo Local 7-1 7-17 

EPÍGRAFE 8 Impacto de Género de la Estrategia de Desarrollo Local 8-1 8-7 

EPÍGRAFE 9 Impacto en la Población Joven de la Estrategia de Desarrollo 
Local 

9-1 9-5 

EPÍGRAFE 10 Impacto Ambiental de la Estrategia de Desarrollo Local 10-1 10-3 

EPÍGRAFE 11 Cuadro Resumen de la Lógica de la Intervención 11-1 11-4 

EPÍGRAFE 12 Información sobre Complementariedad 12-1 12-6 

EPÍGRAFE 13 Mecanismos de Seguimiento y Evaluación 13-1 13-6 

EPÍGRAFE 14 Mecanismos de Ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local 14-1 14-13 

EPÍGRAFE 15 Plan Financiero de la Estrategia de Desarrollo Local 15-1 15-4 

ANEXOS    

 

EDL_V4_2021.1 
  

  



 
 

EDL_V4.2021-1 
 

1 TÍTULO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

“ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN 

MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE QUE EVITE EL RIESGO DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL EN EL VALLE DEL ALTO GUADIATO” 
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ASOCIACIÓN VALLE DEL ALTO GUADIATO 

DIRECCIÓN C/MAESTRA 36 

POBLACIÓN - CP FUENTE OBEJUNA 14290 

EMAIL gdrguadiato@guadiato.com 

FAX 957585150 

TELÉFONO 957585265 

NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL DEL GDR CANDIDATO 

JOSE IGNACIO EXPOSITO PRATS 

DIRECCIÓN DE CONTACTO C/MAESTRA 36 

POBLACIÓN - CP FUENTEOBEJUNA 14290 

EMAIL joseignacio@aytopenarroyapueblonuevo.com 
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TELÉFONO 957585265/607647286 

NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABLE TÉCNICO DEL GDR CANDIDATO 

FRANCISCA VICENTE MARTINEZ 

DIRECCIÓN DE CONTACTO C/MAESTRA 36 

POBLACIÓN -CP FUENTE OBEJUNA 14290 

EMAIL gerenciagdr@guadiato.com 

FAX 957585150 

TELÉFONO 957585265/610502853 
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA RURAL LEADER 

2.1 INFORMACIÓN INDISPENSABLE SOBRE LA ZONA RURAL LEADER 

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

La comarca del Valle del Alto Guadiato está situada al noroeste de la provincia de Córdoba 

limitando con la Provincia de Badajoz al Oeste, a través de la comarca de La Serena, y con las 

comarcas cordobesas del Valle de los Pedroches y Sierra Morena, al este y Sur, 

respectivamente. La superficie total ocupada por la comarca es de 1.144,50 km2, lo que supone 

el 8% de la superficie provincial. 

TERRITORIO SUPERFICIE (Km2 

TOTAL COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 1.144,50 

CÓRDOBA 13.711,60 

ANDALUCIA 87.598,00 
Tabla 2-1 Superficie comarcal. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Año 2015. 

La población total de la comarca, asciende a 20.887 personas, según datos del IEA actualizados 

a 2015, como se puede observar en la Tabla 2. La población total, supone el 3% de la población 

provincial. 

TERRITORIO 

HOMBRES MUJERES 
TOTAL 

CLASES DE EDAD CLASES DE EDAD 

0-14 años 15-35 años 36-64 años >65 años TOTAL 
0-14 

años 
15-35 años 36-64 años >65 años TOTAL 

 

TOTAL 

COMARCA 
1.161 2.644 4.375 2.109 10.289 1.170 2.361 4.107 2.950 10.588 20.877 

CÓRDOBA 62.501 99.622 166.912 61.524 390.559 58.751 93.836 167.455 85.010 405.052 795.611 

ANDALUCIA 703.333 1.046.144 1.808.098 586.957 4.144.532 665.505 1.007.165 1.808.095 773.746 4.254.511 8.399.043 

Tabla 2-2.Población total desagregada por tramos de edad y sexo. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Año 2015. 

Los 20.877 habitantes actuales de la comarca, son el resultado de una fuerte pérdida de capital 

humano que se inició en los años 50, en los que la población comarcal llegó a ser de 60.331 

habitantes, de manera que la población ha sufrido un descenso del 65% desde su época de 

máximo esplendor en el siglo pasado. En la última década, la pérdida de población asciende a 

un 13,52%. Este éxodo afectó y sigue afectando a la población más joven y mejor cualificada de 

la comarca, que abandona los pueblos en busca de una salida profesional, lo que se traduce 

además en el aumento del envejecimiento de la población. 

La densidad de población del Valle del Alto Guadiato, es de 18,24hab/km2, muy por debajo de 

la densidad de la provincia de Córdoba (58,02hab/km2) y de la densidad andaluza  

(95,88hab/km2). 

A pesar de los importantes recursos que posee la comarca, la actividad económica se encuentra 

en declive y la tasa de desempleo es muy elevada, un 48,89%, siendo aún el dato más 

desfavorable entre la población de mujeres y en los jóvenes de la zona. 
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b) Superficie y población municipalizada desagregada por tramos de edad y 

sexo. 

La superficie de la comarca del Valle del Alto Guadiato, se distribuye entre seis términos 

municipales: Belmez, Los Blázquez, Fuente Obejuna, La Granjuela, Peñarroya-Pueblonuevo y 

Valsequillo. 

De los 1.144,50km2 que configuran la zona, más del 50% forman el municipio de Fuente 

Obejuna. 

TERRITORIO SUPERFICIE (Km2 

BELMEZ 207,40 

BLÁZQUEZ (LOS) 102,80 

FUENTE OBEJUNA 591,40 

GRANJUELA (LA) 56,20 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 64,90 

VALSEQUILLO 121,80 

TOTAL COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 1.144,50 

CÓRDOBA 13.711,60 

ANDALUCIA 87.598,00 
Tabla 2-3. Superficie municipalizada. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Año 2015. 

En cuanto a la población, existe una distribución muy desigual entre los municipios de la 

comarca, ya que más de la mitad de los habitantes residen en un único municipio, Peñarroya-

Pueblonuevo. Es en este municipio además, donde se encuentran más de la mitad de los jóvenes 

de la comarca, entendiendo éstos como la población menor de 35 años. Esto no evita que la tasa 

de envejecimiento de este municipio sea superior a la de Córdoba y a la de Andalucía. 

TERRITORIO 

HOMBRES MUJERES 

TOTAL 
CLASES DE EDAD CLASES DE EDAD 

0-14 

años 
15-35 años 36-64 años 

>65 

años 
TOTAL 

0-14 

años 
15-35 años 36-64 años >65 años TOTAL 

BELMEZ 143 398 639 336 1.516 162 335 619 487 1.603 3.119 

BLÁZQUEZ 

(LOS) 
43 87 155 82 367 53 59 132 92 336 703 

FUENTE 

OBEJUNA 
252 595 1.089 570 2.506 232 524 929 703 2.388 4.894 

GRANJUELA 

(LA) 
27 57 108 55 247 22 46 93 74 235 482 

PEÑARROYA-

PUEBLONUEVO 
679 1.474 2.302 1.012 5.467 680 1.361 2.264 1.528 5.833 11.300 

VALSEQUILLO 17 33 82 54 186 21 36 70 66 193 379 

TOTAL 

COMARCA 
1.161 2.644 4.375 2.109 10.289 1.170 2.361 4.107 2.950 10.588 20.877 

CÓRDOBA 62.501 99.622 166.912 61.524 390.559 58.751 93.836 167.455 85.010 405.052 795.611 

ANDALUCIA 703.333 1.046.144 1.808.098 586.957 4.144.532 665.505 1.007.165 1.808.095 773.746 4.254.511 8.399.043 

Tabla 2-4. Población municipalizada desagregada por tramos de edad y sexo. Fuente: Instituto Nacional de Estadística.    

Año 2015.  
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En todos los municipios del Valle del Alto Guadiato, la población se encuentra cada vez más 

envejecida, siendo este dato particularmente destacable en el término municipal de Valsequillo. 

Es necesario señalar la distribución de la población en la comarca, ya que ésta se distribuye en 

23 núcleos de población dispersos en los seis términos municipales que conforman el Valle del 

Alto Guadiato: a los seis núcleos principales de cada municipio hay que sumar las catorce 

aldeas que pertenecen a Fuente Obejuna y las tres de Belmez. De esta manera, la población se 

encuentra distribuida como aparece en la Tabla 5. 

NÚCLEO DE POBLACIÓN HOMBRES MUJERES 
POBLACIÓN 

TOTAL 

BELMEZ 1.419 1.505 2.924 

DOÑA RAMA 20 21 41 

ENTREDICHO (EL) 5 6 11 

HOYO (EL) 72 71 143 

 BELMEZ (MUNICIPIO) 1.516 1.603 3.119 

ALCORNOCAL (EL) 47 49 96 

ARGALLÓN 193 168 361 

CAÑADA DEL GAMO 23 12 35 

CARDENCHOSA (LA) 124 113 237 

CORONADA (LA) 182 164 346 

CUENCA 121 116 237 

FUENTE OBEJUNA 1.347 1.301 2.648 

MORENOS (LOS) 27 35 62 

NAVALCUERVO 25 28 53 

OJUELOS ALTOS 101 98 199 

OJUELOS BAJOS 37 29 66 

PÁNCHEZ (LOS) 14 17 31 

PICONCILLO 38 32 70 

PORVENIR DE LA INDUSTRIA 131 139 270 

POSADILLA 96 87 183 

FUENTE OBEJUNA (MUNICIPIO) 2.506 2.388 4.894 

BLÁZQUEZ (LOS) 367 336 703 

GRANJUELA (LA) 247 235 482 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 5.467 5.833 11.300 

VALSEQUILLO 186 193 379 

TOTAL COMARCA VALLE DEL ALTO 

GUADIATO 
10.289 10.588 20.877 

Tabla 2-5. Población por núcleos de población desagregada por sexo. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Año 2015. 
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Es destacable el dato de que, de los veintitrés núcleos que forman la comarca, sólo tres superan 

los mil habitantes, tratándose por tanto de una población muy dispersa, lo que condicionará 

todos los aspectos económicos y sociales de la zona. 

No se dispone de los datos por núcleos de población y por tramos de edad, pero se puede 

deducir que en las aldeas más pequeñas la población se encuentra significativamente más 

envejecida que en el resto de los núcleos. 

c) Espacios naturales y figuras de protección ambiental. 

El ámbito geográfico de la comarca del Valle del Alto Guadiato, está afectado directa o 

indirectamente por distintos instrumentos de planificación y gestión de carácter ambiental, 

territorial o sectorial entre los que destacan los siguientes: 

Red Natura 2000: se configura como una red ecológica europea integrada por las Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas Especiales de Protección para Aves (ZEPA). 

Dicha red fue creada por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (Directiva Hábitat) cuyo objetivo es contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres calificados de interés comunitario, en el territorio europeo de los Estados 

miembros, mediante el mantenimiento o restablecimiento de los mismos en un estado de 

conservación favorable.  

En la comarca del Valle del Alto Guadiato existen dos áreas reconocidas como lugares de 

interés comunitario (LIC). Una, al sur de Fuente Obejuna, ocupando algunas zonas 

pertenecientes al área Guadiato-Bembézar y otras en la zona que constituye las orillas del río 

Zújar a su paso por la comarca. La nominación de este último espacio es debida  a la presencia 

en dicho cauce de especies animales de interés, tales como la nutria (Lutra lutra) y peces como 

el fraile (Blennius fluviatilis), en peligro de extinción y una de las pocas poblaciones existentes 

en Andalucía.  

Así mismo, en la comarca existe una zona declarada como como ZEPA, catalogada con el  

número de IBA 234, que se extiende por los municipios de Los Blázquez - La Granjuela - 

Fuente Obejuna y abraca una extensión de 33.903,.75 Has. 

Estas, son zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la avifauna amenazada 

de extinción, de acuerdo con lo establecido en la directiva comunitaria 79/409/CEE y 

modificaciones subsiguientes («Directiva sobre la Conservación de Aves Silvestres» de la UE).  

La convención parte del reconocimiento de que la riqueza de  avifauna de la comarca es 

patrimonio común y han de ser protegidas a través de una gestión homogénea que conserve sus 

hábitats.  

Recogida en este listado aparece la Todos los espacios naturales protegidos existentes en la 

comarca, se encuentran reconocidas por las figuras de protección ambiental contempladas en la 

Red Natura 2000. La superficie de las mismas, así como la incidencia porcentual sobre el resto 

del territorio se muestra en la siguiente tabla  

CÓDIGO FIGURA PROTECCIÓN NOMBRE ÁREA (Has.) %TOTAL 

ES6130012 LIC RIO ZUJAR 7,827 0,01% 

ES6130007 LIC GUADIATO-BEMBEZAR 2.421,686 2,12% 

ES6130017 ZEPA ALTO GUADIATO 33.903,375 29,62% 

TOTAL SUPERFICIE PROTEGIDA 36.332,889 31,74% 

Tabla 2-6. Espacios naturales y figuras de protección ambiental. Fuente: Red de información ambiental de Andalucía. 

REDIAM.  Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Año 2015 
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No obstante, la comarca encierra muchas otras zonas en las que anidan o invernan especies 

protegidas, y en algunos casos en estado crítico de extinción como es el caso de la Avutarda. 

d) Descripción administrativa donde se determinen las entidades públicas 

locales existentes. 

La comarca está formada por seis términos municipales: Belmez, Peñarroya-Pueblonuevo, 

Fuente Obejuna, Valsequillo, La Granjuela y Los Blázquez. 

Existen por tanto seis Ayuntamientos, que pertenecen a dos Mancomunidades de Municipios. 

Los seis Ayuntamientos pertenecen a la Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato, 

junto con otros Ayuntamientos de la comarca de Sierra Morena Cordobesa. 

Además, tres de los Ayuntamientos: Valsequillo, La Granjuela y Los Blázquez, pertenecen a su 

vez a una Mancomunidad para el arreglo de caminos, junto con otros Ayuntamientos de la 

vecina comarca de Los Pedroches. 

Existen en la comarca 17 aldeas, catorce en el término municipal de Fuente Obejuna y tres en el 

término municipal de Belmez, que pertenecen a los municipios referidos y se gestionan desde el 

ayuntamiento correspondiente. En estas pedanías existe un representante del ayuntamiento, 

nombrado directamente por el alcalde, que no forma parte del pleno municipal; este 

representante o “alcalde pedáneo” desarrolla labores de coordinación de la aldea con el 

ayuntamiento. 

e) Núcleos de población con especial referencia a los excluidos. 

El Valle del Alto Guadiato está conformado por seis términos municipales, que reparten su 

población en el espacio entre veintitrés núcleos de población, debido a la existencia de diecisiete 

aldeas en el término municipal de Fuente Obejuna y tres aldeas en el término municipal de 

Belmez, tal y como se aprecia en la Tabla 7. 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 
BELMEZ 

FUENTE 

OBEJUNA 

BLÁZQUEZ 

(LOS) 

GRANJUELA 

(LA) 

PEÑARROYA-

PUEBLONUEVO 
VALSEQUILLO 

N
Ú

C
L

E
O

S
 D

E
 P

O
B

L
A

C
IÓ

N
 

Belmez Alcornocal (El) 
Blázquez 
(Los) 

Granjuela 
(La) 

Peñarroya-
Pueblonuevo 

Valsequillo 

Doña Rama Argallón     

Entredicho (El) Cañada del gamo     

Hoyo (El) Cardenchosa (La)     

 
Coronada (La)     

 
Cuenca     

 
Fuente Obejuna     

 
Morenos (Los)     

 
Navalcuervo     

 
Ojuelos altos     

 
Ojuelos bajos     

 
Pánchez (Los)     

 
Piconcillo     

 

Porvenir de la 

Industria 
 

   

 
Posadilla     

Tabla 2-7. Distribución de núcleos de población en los diferentes municipios del Valle del Alto Guadiato. 
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Esta distribución de la población y su dispersión espacial, determinan las particularidades de la 

comarca, repercutiendo en la organización social y económica, suponiendo aspectos clave para 

la comarca, que inciden tanto en las necesidades como en las potencialidades de la zona. 

 

Ilustración 2-1. Núcleos de población del Valle del Alto Guadiato. Fuente: Elaboración Propia 

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

de desarrollo. 

En el marco de la descripción de la Zona Rural Leader, el desarrollo de la zonificación se 

constituye como una herramienta para la caracterización del territorio basada en la definición e 

integración de criterios que consideran aspectos biofísicos, económicos y sociales. 

A fin de aplicar esta herramienta como parte del proceso de la elaboración de la Estrategia de 

Desarrollo Local para el Valle del Alto Guadiato, se definieron criterios relacionados con 

 El Paisaje 

o Unidades de Paisaje más representativos, (Campiñas de llanuras interiores o 

Serranías de baja montaña)  

o Caracterización de las superficies adehesadas 

 Concentración de equipamientos e infraestructuras: 

o Hospitales y/o Centros de Salud 

o Oficinas de Correos y Buzones 

o Equipamientos deportivos 

o Antenas de radio y tv 

o Paradas de autobús 

o Carreteras y demás vías de comunicación (caminos rurales, vías pecuarias, etc.) 
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 Criterios Demográficos  

o Densidad de población 

o Dispersión de los núcleos de población. 

Los criterios elegidos cumplen con las siguientes condiciones: 

 Abordar las principales problemáticas identificadas en la comarca. 

 Reflejar las diferencias entre los distintos territorios que conforman la comarca del 

Valle del Alto Guadiato. 

 Ser reales y verificables, a partir de la información existente. 

 Deben permitir una perspectiva amplia de la situación general de la comarcar, en cuanto 

a la oferta y servicios ambientales y económicos  

 Deben ser coherentes con la escala de trabajo y capturar la información generada en la 

caracterización y diagnóstico para demostrar la situación actual  

 Deben ofrecer información útil y tangible para la toma de decisiones relacionadas con el 

desarrollo sostenible y el manejo del territorio dentro del Valle del Alto Guadiato. 

El análisis integral de estos criterios ha permitido la definición de 3 Zonas homogéneas 

estratégicas, que se pueden observar en el mapa que se acompaña. 

 

Ilustración 2-2. Zonificación de la Zona Rural Leader. Fuente: Elaboración Propia. 

Zona 1: Aglutina a los municipios de la comarca con mayor número de habitantes, actividad 

económica y concentración de servicios. El paisaje presenta características comunes al resto de 

zonas. 

Zona 2. Incorpora los núcleos de población menos poblados y más dispersos y deslocalizados 

de la comarca, y aquellos que presentan mayor déficit de servicios y menor actividad 

económica. El paisaje se caracteriza por ser formaciones adehesadas presentes en serranías de 

baja montaña.  



 
 

EDL_V4_2021.2-8 

 

Zona 3: Presenta características intermedias entre la Zona 1 y la Zona 2. Está compuesta por 

aquellos municipios de la comarca con una densidad de población intermedia, en relación a los 

valores de la zona. La concentración de servicios es relativamente aceptable y el paisaje se 

caracteriza por predominar las campiñas de llanuras interiores. 

Los insumos necesarios para el análisis integral de los criterios y la elaboración del mapa de 

zonificación se obtuvieron de los datos estructurados en el SIG.  

A partir de la combinación de los diferentes criterios se creó la zonificación territorial de la 

comarca como un atributo en la base de datos geográfica. La clasificación de cada área en una 

categoría específica involucró un proceso de análisis integral que incluye conceptos ecológicos, 

socioeconómicos y que es apoyado en herramientas SIG y conceptos espaciales como 

distancias, área, vecindad, buffer, entre otros; el propósito de este análisis es obtener una 

zonificación ajustada a la realidad actual y a las necesidades y expectativas de los diferentes 

actores presentes en la comarca. 

Mediante las diferentes acciones de participación llevadas a cabo durante todo el proceso de 

elaboración de la EDL, y con el apoyo de los expertos, se realizó una depuración de resultados 

preliminares, los cuales se iteraron tantas veces como fue necesario hasta obtener los valores de 

zonificación definitivos. Finalmente, utilizando otras herramientas del SIG, se generó 

cartografía del total de áreas, herramientas útiles y punto de partida para detectar las 

necesidades y la formulación de objetivos de la EDL para la Comarca. 
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 MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

3.1 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA. 

MECANISMOS UTILIZADOS PARA LA DEFINICIÓN DE PERFILES DE AGENTES 

CLAVE EN TODAS LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Para la elaboración de la EDL se ha contado con la participación de los agentes clave de la comarca, 

siendo la participación social el elemento fundamental que ha caracterizado el proceso de elaboración 

de la misma. 

En dicho desarrollo han tenido oportunidad de opinar todas las personas  residentes y de todos 

aquellos que tienen vínculo con la comarca (nacieron en ella pero ahora residen fuera, trabajan en ella, 

la visitan con frecuencia..) además se ha contado de manera directa con todos aquellos representantes 

de entidades públicas y privadas que representan a diferentes sectores de la población, entre los que 

destacan expertos en economía, mercado de trabajo, equipamientos e infraestructuras, medio ambiente, 

lucha contra el cambio climático, articulación social, participación ciudadana, género y juventud. 

Para ello se ha pedido la participación de los agentes económicos, sociales, políticos, instituciones y 

entes privados que conforman el territorio de la comarca del Valle del Alto Guadiato, haciéndose 

especial hincapié en la participación de las mujeres y los jóvenes considerando un objetivo de un 40% 

y un 10% respectivamente de participación y socios de la Asociación GDR Valle del Alto Guadiato. 

Además desde el GDR Valle del Alto Guadiato se ha tenido en cuenta el punto de vista del sector de la 

población con menor edad, incluyendo a los niños en el proceso participativo. 

En definitiva, las personas que han participado en los diferentes momentos de este proceso 

participativo, corresponden a los siguientes perfiles: 

 Representantes de la Administración Pública. 

 Representantes del sector agroganadero 

 Agentes económicos. 

 Representantes del ámbito de la educación 

 Agentes sociales 

 Representantes del tejido asociativo y cooperativista 

 Técnicos participantes en la EDL 

 Niños 

Hay que puntualizar que la participación de la mujer ha estado latente a lo largo de todo el proceso de 

participación de la EDL de manera transversal. Estando presentes en las dinámicas participativas los 

agentes de género, considerándose como tales a mujeres que ejercen una función destacada en 

empresas, asociaciones o sectores, incluidos los tradicionalmente masculinizados, las entidades que 

engloban a un número importante de mujeres, representantes de la Administración Pública, 

empresarias… 

La función de éstos agentes de género en el desarrollo de la EDL ha consistido en identificar posibles 

situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres que hayan podido surgir en las diferentes 

dinámicas de participación, con la finalidad de proponer medidas concretas que contribuyan a la 

reducción de esas situaciones. 
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Entre los agentes de género con los que se ha contado para la elaboración de la Estrategia cabe 

destacar: 

AGENTE PERFIL 
Asociación de Mujeres La Españuela de Argallón. Agentes sociales 

Asociación de Mujeres Cronos de Belmez Agentes sociales 

Centro de Promoción de la Mujer de Peñarroya-Pueblonuevo. Agentes sociales 

AFAMMER. Agentes sociales 

Asociación de Mujeres Empresarias del Guadiato. (AME Guadiato Agentes económicos 

Ayuntamiento de Fuente Obejuna.(Alcaldesa) Administración pública 

Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo. (Teniente de Alcalde) Administración pública 

Empresaria del sector primario. Sector agroganadero 

Oficina Comarcal Agraria (Directora) Administración pública 

Consejo Comarcal de la Mujer del Guadiato Agentes sociales 

Asociación de Empresarios de Peñarroya Agentes económicos 

ERA Guadiato (Asociación Empresarios Rurales Alto Guadiato) Agentes sociales 

Fundación Cuenca del Guadiato Agentes sociales 
Tabla 3-1 Agentes de género participantes en la elaboración de la EDL. Elaboración Propia. Año 2016 

La participación total alcanzada durante el proceso de elaboración de la EDL es la que se presenta en 

la siguiente tabla, en la que no se reflejan las actividades realizadas con los niños: 

TOTAL PARTICIPACION 

ACTIVIDAD TOTAL HOMBRE MUJER ≤ 35 >35 

JUNTA DIRECTIVA 20 JUNIO 2016 8 6 2 0 8 

ASAMBLEA GENERAL 29 JUNIO 2016 14 8 6 0 14 

REUNIONES CON ASOCIACIONES: REUNIÓN CON 
LA ASOCIACIÓN DE PICONCILLO 

7 3 4 1 6 

REUNIONES CON ASOCIACIONES: REUNIÓN CON 

LA ASOCIACIÓN DE POSADILLA, 4 DE AGOSTO 

2016 

4 2 2 1 3 

REUNIONES CON ASOCIACIONES: REUNIÓN CON 

LA ASOCIACIÓN DE POSADILLA, 10 DE AGOSTO 

2016 

6 4 2 2 4 

TALLER DE CARACTERIZACIÓN 15 10 5 2 13 

ENCUESTA POPULAR 115 60 55 16 99 

REUNION DE ALCALDES 5 4 1 1 4 

ENTREVISTAS A EXPERTOS 27 18 9 1 26 

MESAS TEMÁTICAS 40 25 15 3 37 

JUNTA DIRECTIVA 22 SEPTIEMBRE 2016 6 2 4 0 6 

ASAMBLEA 13 OCTUBRE 2016 13 10 3 0 13 

TOTAL 260 152 108 27 233 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 58% 42% 10% 90% 

Tabla 3-2 Participación ciudadana. Elaboración Propia. Año 2016 

Todos los socios han sido invitados a participar en el diseño de la EDL a través de convocatorias tanto 

por correo electrónico como a través de llamadas telefónicas, además han participado en las encuestas 

anónimas, aunque por el carácter anónimo de las propias encuestas, no es posible determinar si las 

personas que las han realizado son socios o no de la Asociación. Este aspecto no se ha recogido en los 

datos del encuestado, por haberse publicado la encuesta en la web del Grupo con anterioridad a la 

versión 3 del “Manual Técnico de apoyo para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 

LEADER de Andalucía 2014-2020”, en el que aparece el requisito de la participación del 100% de los 

socios. 

Se presenta tabla de participación de socios en el Anexo 1. Participación de los socios del GDR.  
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DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS 

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Para la elaboración de la estrategia se han llevado a cabo una serie de dinámicas de participación 

ciudadana a través de las cuales todas las personas que así lo han deseado han tenido la oportunidad de 

opinar, debatir y, en definitiva, participar activamente en un análisis crítico sobre la situación de su 

comarca y en el diseño de su propia estrategia de desarrollo. 

Con el fin de dotar a todo el proceso de rigurosidad científica y garantizar la calidad de la metodología 

seguida para la elaboración de la EDL, se ha contado con el apoyo de una entidad externa con 

reconocido prestigio en la materia, la consultora Rurápolis la cual cuenta con una dilatada experiencia 

en proyectos de diversa índole en el ámbito de la planificación estratégica con enfoque participativo y 

el desarrollo en espacios rurales. 

Dicha empresa, ha prestado asistencia técnica y académica al GDR Valle del Alto Guadiato 

materializándose su colaboración y asesoramiento a través del apoyo en diferentes aspectos. 

Las dinámicas de participación llevadas a cabo han sido las siguientes:  

 Junta Directiva (20 de Junio de 2016) 

 Asamblea General de Socios. (29 de Junio de 2016)  

 Reuniones con asociaciones. 

 Taller de caracterización. 

 Acciones en las escuelas de verano. 

 Encuesta popular. 

 Reunión de alcaldes 

 Entrevista a expertos. 

 Mesas temáticas de identificación de necesidades, potencialidades, aspectos 

innovadores. Priorización y definición de objetivos generales y específicos. 

 Junta directiva (22 septiembre de 2016) 

 Asamblea General de Socios (13 Octubre 2016) 

A continuación se detalla la participación de cada una de las dinámicas empleadas en el desarrollo de 

la EDL. 
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JUNTA DIRECTIVA (20 DE JUNIO DE 2016) 

ENTIDAD/REPRESENTANTE HOMBRE MUJER ≤ 35 >35 PERFIL 
AYUNTAMIENTO DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO. JOSÉ 

IGNACIO EXPÓSITO PRATS SI NO NO SI 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA. SILVIA MELLADO 

RUIZ NO SI NO SI 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

FUNDACIÓN CUENCA DEL GUADIATO. MARÍA DEL 

CARMEN GARCÍA RUIZ NO SI NO SI 

AGENTES 

SOCIALES 

ADEME. RAFAEL ORTIZ GÓMEZ 
SI NO NO SI 

AGENTES 

ECONÓMICOS 

AYUNTAMIENTO DE BELMEZ. JOSÉ PORRAS FERNÁNDEZ 
SI NO NO SI 

ENTIIDADES 

PÚBLICAS 

AYUNTAMIENTO DE LOS BLAZQUEZ. FRANCISCO ANGEL 

MARTÍN  MOLINA SI NO NO SI 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

ASAJA. JUAN LUIS LEÓN ESTEPA 

SI NO NO SI 

SECTOR 

AGROGANADER

O 

COLEGIO OFICIAL I.T.M. DE CORDOBA. JUAN ANTONIO 
CRUZ ROMERO SI NO NO SI 

AGENTES 
SOCIALES 

TOTAL 8 6 2 0 8 

 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 75% 25% 0% 100% 

 Tabla 3-3. ·Participantes Junta Directiva 20 de junio de 2016. Elaboración Propia. Año 2016 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. (29 DE JUNIO DE 2016)  

ENTIDAD/REPRESENTANTE HOMBRE MUJER ≤ 35 >35 PERFIL 

ADEME. RAFAEL ORTIZ GOMEZ 
SI NO NO SI 

AGENTES 
ECONÓMICOS 

AFAMMER. ISABEL CABEZAS REGAÑO 
NO SI NO SI 

AGENTES 

SOCIALES 

COMUNIDAD DE REGANTES SIERRA BOYERA. MANUELA 
RIVERA NO SI NO SI 

AGENTES 
SOCIALES 

CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MANUEL MORENO CARO NO SI NO SI 

AGENTES 

SOCIALES 

FUNDACIÓN CUENCA DEL GUADIATO. MARIA DEL 
CARMEN GARCIA RUIZ NO SI NO SI 

AGENTES 
SOCIALES 

Mª DEL CARMEN GARCÍA RUIZ 
NO SI NO SI 

AGENTES 

SOCIALES 

AYUNTAMIENTO DE BELMEZ. JOSE PORRAS FERNANDEZ 
SI NO NO SI 

ENTIDADES 
PÚBLICAS 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA. SILVIA MELLADO 

RUIZ NO SI NO SI 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

AYUNTAMIENTO DE LA GRANJUELA. MAXIMIANO 
IZQUIERDO JURADO SI NO NO SI 

ENTIDADES 
PÚBLICAS 

AYUNTAMIENTO DE LOS BLÁZQUEZ. FRANCISCO ANGEL 

MARTIN MOLINA SI NO NO SI 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

AYUNTAMIENTO DE PYA-PUEBLONUEVO. JOSE IGNACIO 
EXPOSITO PRATS SI NO NO SI 

ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA. MAXIMIANO 

IZQUIERDO JURADO SI NO NO SI 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DEL GUADIATO. 
MAXIMIANO IZQUIERDO JURADO SI NO NO SI 

SECTOR 
AGROGANADERO 

ASAJA. JUAN LUIS LEÓN ESTEPA 
SI NO NO SI 

SECTOR 

AGROGANADERO 

TOTAL 14 8 6 0 14   

 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 
57,14% 42,86% 0% 

100

%   
Tabla 3-4. Participantes Asamblea General de socios 29 de junio de 2016. Elaboración Propia. Año 2016 
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REUNIONES CON ASOCIACIONES 

REUNIÓN EN PICONCILLO 15/07/16 

ENTIDAD/REPRESENTANTE HOMBRE MUJER ≤ 35 > 35 

ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA DE PICONCILLO 3 4 1 6 

TOTAL 7 3 4 1 6 

 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 38% 63% 13% 75% 

Tabla 3-5 Participantes en reunión Piconcillo 15/07/16. Elaboración propia 

REUNIÓN EN POSADILLA 04/08/16 
ENTIDAD/REPRESENTANTE HOMBRE MUJER ≤ 35 > 35 

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE POSADILLA 2 2 1 3 

TOTAL 4 2 2 1 3 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 50% 50% 25% 75% 

Tabla 3-6. Participantes en reunión de Posadilla. 04/08/16. Elaboración propia. Año 2016 

REUNIÓN EN POSADILLA 10/08/16 
ENTIDAD/REPRESENTANTE HOMBRE  MUJER ≤ 35 > 35 

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE POSADILLA 6 4 2 2 4 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 67% 33% 33% 67% 

Tabla 3-7. Participantes en reunión de Posadilla. 10/08/16. Elaboración propia. Año 2016 

TALLER DE CARACTERIZACIÓN 

ENTIDAD/REPRESENTANTE HOMBRE MUJER ≤ 35 > 35 PERFIL 

MARCELO GARCIA SANCHEZ SI NO NO SI 
TÉCNICO 

GDR 

ERENIA PASTOR SANCHEZ NO SI NO SI 
TÉCNICO 
GDR 

MARIA DEL CARMEN MUÑOZ PEREZ NO SI SI NO 
TÉCNICO 

GDR 

FERNANDO MORILLO BALLESTA SI NO NO SI 
TÉCNICO 
GDR 

UPA CORDOBA ALTO GUADIATO. LUISA GARCIA 

CABANILLAS 
NO SI NO SI 

SECTOR 

AGROGANAD
ERO. 

INDUSTRIAS GREGASA. GREGORIO GALA SANCHEZ SI NO NO SI 
AGENTE 

ECONÓMICO 

OCA ALTO GUADIATO. ANA ANGUIANO PEREZ NO SI NO SI 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

AYUNTAMIENTO DE BELMEZ. JOSE PORRAS FERNANDEZ SI NO NO SI TÉCNICO 

RURAPOLIS. FRANCISCO GORDEJO JIMENEZ SI NO NO SI TÉCNICO 

RURAPOLIS. MIGUEL ANGEL MOLINERO SI NO NO SI TÉCNICO 

RURAPOLIS. FRANCISCO DANIEL MARFIL VARA SI NO SI NO TÉCNICO 

AYUNTAMIENTO DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO. JOSE 

IGNACIO EXPOSITO PRATS 
SI NO NO SI 

ENTIDADES  

PÚBLICAS 

ASAJA. JUAN LUIS LEON ESTEPA SI NO NO SI 
ENTIDADES 

PÚBLICAS 

FRANCISCA VICENTE MARTINEZ NO SI NO SI 
TECNICO 

GDR 

TECNICO AYTO. PEÑARROYA-PUEBLONNUEVO. FELIX 

SOLANA 
SI NO NO SI 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

TOTAL 15 10 5 2 13 
 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 66,67% 33,33% 13,33% 98,67% 
 

Tabla 3-8 Participantes en Taller de Caracterización. Elaboración propia. Año 2016 
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ENCUESTA POPULAR. 

TOTAL PERSONAS ENCUESTADAS HOMBRES MUJERES ≤ 30 >30 

TOTAL 115 60 55 16 99 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 52% 48% 14% 86% 

Tabla 3-9 Participantes en encuesta popular. Elaboración propia. Año 2016 

Los jóvenes han participado mayoritariamente a través de la encuesta realizada a través de la página 

web, lo cual es coherente con su manera de relacionarse y participar. Los datos de esta encuesta, nos 

muestran los jóvenes que han participado menores de 30 años, puesto que la publicación de la 

encuesta en la web tuvo lugar antes de que tuviera vigencia la versión 3 del manual, donde se 

especifica como población joven hasta los 35 años. Con este límite de edad en la encuesta (30 años)  

se ha obtenido una participación global de un 10%. Por tanto, si se hubiera podido considerar la edad 

de 35 años se mostraría que la participación ha sido mayor. 

El bajo nivel de participación constata la apatía, detectada en todo el proceso, de la participación de los 

jóvenes en los procesos de la sociedad, motivada sobre todo por su desencanto ante las pocas 

posibilidades de futuro que se les ofrecen. 

REUNIÓN DE ALCALDES 

ENTIDAD/REPRESENTANTE HOMBRE MUJER ≤ 35 > 35 PERFIL 

AYUNTAMIENTO DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO. José 

Ignacio Expósito Prats SI NO   NO 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA. Cristian Damián 

Granados SI NO SI   
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

AYUNTAMIENTO DE LOS BLAZQUEZ. Francisco Angel Martín  

Molina 
SI NO   NO 

ENTIDADES 
PÚBLICAS 

GERENTE GDR. FRANCISCA VICENTE MARTINEZ 
NO SI   NO 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

TECNICO GDR. FERNANDO MORILLO BALLESTA 
SI NO   NO 

ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TOTAL 5 4 1 1 4   

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 80% 20% 20% 80,0% 

 Tabla 3-10. Participantes en reunión con alcaldes. Elaboración propia. Año 2016 
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ENTREVISTA A EXPERTOS. 

ENTIDAD/REPRESENTANTE 
 

HOMBRE MUJER ≤35 >35 PERFIL 

 ANTONIO MONTERROSO CHECA UNIVERSIDAD CORDOBA. SI NO NO SI EDUCACIÓN 

 MATEO DIAZ RIOS 
ASOCIACION DE VECINOS Y 

AMIGOS DE POSADILLA. SI NO NO SI 

AGENTES 

SOCIALES 

 RAFAEL ORTIZ GOMEZ ADEME. 
SI NO NO SI 

AGENTES 

ECONÓMICOS 

GREGORIO GALA SANCHEZ INDUSTRIAS GREGASA.  
SI NO NO SI 

AGENTES 

ECONÓMICOS 

MERCEDES NUÑEZ DENAMIEL 
ASOCIACION DE MUJERES 

CRONOS. NO SI NO SI 

TEJIDO 

ASOCIATIVO 

CARMEN GALA POZO 
ASOCIACION DE MUJERES LA 

ESPAÑUELA.  NO SI NO SI 

AGENTES 

SOCIALES 

SOR BEATRIZ 
COLEGIO PRESENTACION DE 

MARIA NO SI NO SI 

TEJIDO 

ASOCIATIVO 

AGUSTIN NAVAS CHAVELI DAZA 

ARDEPINSA 

 SOCIEDAD RECREATIVA 

CULTURAL EL GIMNASIO SI NO NO SI 

AGENTES 

ECONÓMICOS 

FRANCISCA GOMEZ HERRERO 
SUPERMERCADO DIA 

FUENTE OBEJUNA NO SI NO SI 

AGENTES 

ECONÓMICOS 

JUAN NARANJO SERRANO 
EMPRESARIO 

AGRICOLA/GANADERO SI NO NO SI 

SECTOR 

AGROGANADERO 

FELIX RIOS MONTERO 
EMBUTIDOS CAMILO RIOS, 

S.L. SI NO NO SI 

AGENTES 

ECONÓMICOS 

FRANCISCO ESCUDERO 
EMPRESARIO 

AGRICOLA/GANADERO SI NO NO SI 

SECTOR 

AGROGANADERO 

MANUEL PEREA TORRENTE 
EMPRESARIO 

AGRICOLA/GANADERO SI NO NO SI 

SECTOR 

AGROGANADERO 

HERMINIA MURILLO ORTIZ COVAP 
NO SI NO SI 

SECTOR 

AGROGANADERO 

JUAN LUIS LEON ESTEPA ASAJA  
SI NO NO SI 

SECTOR 

AGROGANADERO 

PABLO MANUEL CUBERO SANCHEZ ASAJA 
SI NO SI NO 

AGENTES 

ECONÓMICOS 

SILVIA MELLADO RUIZ 
AYUNTAMIENTO DE FUENTE 

OBEJUNA NO SI NO SI 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

 JOSE MARIA FERNANDEZ 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE 

BELMEZ SI NO NO SI 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

 JOSE ANTONIO AGREDANO AGUILAR ADSG FUENTE OBEJUNA 
SI NO NO SI 

SECTOR 

AGROGANADERO 

MARIA DOLORES SILVA MARTIN 

CECO 

ASEMPE 

CENTRO COMERCIAL 

ABIERTO GUADIAMART 

AGENCIA DE VIAJES 

RUTAVISION, S.A 

NO SI NO SI 
AGENTES 

ECONÓMICOS 

ANTONIO MONTERROSO MADUEÑO CENTRO DE POESÍA VISUAL 
SI NO NO SI 

AGENTES 

SOCIALES 

ANA MARIA CABALLERO MARTIN AME GUADIATO 
NO SI NO SI 

AGENTES 

ECONÓMICOS 

JOSE IGNACIO EXPOSITO PRATS 
AYUNTAMIENTO DE 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO SI NO NO SI 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

FRANCISCO ANGEL MARTIN MOLINA 
AYUNTAMIENTO DE LOS 

BLAZQUEZ SI NO NO SI 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

FRANCISCO REBOLLO MOHEDANO 
AYUNTAMIENTO DE 

VALSEQUILLO SI NO NO SI 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

RAMON HERNANDEZ LEON 

ADS PEÑA ROJA 

TICORSA 

E.S. IDIBSA, S.L.  

TRATAMIENTO DE 

CARBONES, S.A.  

E.S. SANTRA, S.A. 

GRUPO RAMON HERNANDEZ 

GUINDO, S.R.L. 

E.S. LA PARADA 

BELMEZANA, S.L.  

CARBONES DEL CENTRO, S.L. 

E.S. LA PISCINA, S.L. 

AUTOMOVILES Y REPUESTOS 

PEÑARROYA, S.A. 

SI NO NO SI 
SECTOR 

AGROGANADERO 

ALICIA SANJUAN MUÑOZ 

CICLOS FORMATIVOS: 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS NO SI NO SI EDUCACIÓN 

TOTAL 27 18 9 1 26 

 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 67% 33% 3,70% 96,30% 

 Tabla 3-11. Participantes en las entrevistas a expertos. Elaboración propia. Año 2016 
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MESAS TEMÁTICAS DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES, 

ASPECTOS INNOVADORES. PRIORIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

GENERALES Y ESPECÍFICOS. 

ENTIDAD/REPRESENTANTE HOMBRE MUJER ≤ 35 >35 PERFIL 

AYUNTAMIENTO DE VALSEQUILLO. MARIA VILLANUEVA ESQUINAS 
NO SI SI NO 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

AYUNTAMIENTO DE 'PEÑARROYA-PUEBLONUEVO. JOSE IGNACIO 

EXPOSITO PRATS SI NO NO SI 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

AYUNTAMIENTO DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO. MARIA VICTORIA 

PATERNA OTERO NO SI NO SI 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

AYUNTAMIENTO DE BELMEZ. ANTONIO LUIS VARGAS 
SI NO SI NO 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

AYUNTAMIENTO DE LA GRANJUELA. MAXIMIANO IZQUIERDO 

JURADO SI NO NO SI 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

AYUNTAMIENTO DE LA GRANJUELA. ESTHER MURILLO GARCIA 
NO SI NO SI 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

MANCOMUNIDAD VALLE DEL GUADIATO. MAXIMIANO IZQUIERSO 

JURADO SI NO NO SI 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA. MAXIMIANO IZQUIERDO 

JURADO SI NO NO SI 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. RAFAEL 

SANTIAGO HOLGUIN SI NO NO SI AGENTES SOCIALES 

AGUSTIN NVARRO SOSA 
SI NO NO SI 

AGENTES 

ECONÓMICOS 

JOSÉ MANUEL CALVO GÓMEZ 
SI NO NO SI 

AGENTES 

ECONÓMICOS 

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y AMIGOS DE EL ALCORNOCAL "LA 

COLUMNA". MANUEL MORENO BRAVO SI NO NO SI AGENTES SOCIALES 

COLEGIO OFICIAL INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS DE CÓRDOBA. 

 JUAN ANTONIO CRUZ ROMERO SI NO NO SI AGENTES SOCIALES 

MARIA CARMEN GARCÍA RUIZ NO SI NO SI AGENTES SOCIALES 

FCO. JOSÉ MONTERO CABALLERO SI NO NO SI AGENTES SOCIALES 

JOSEFINA SOLAZ ATIENZA NO SI NO SI AGENTES SOCIALES 

MARIA DEL PILAR CUADRADO ORTIZ NO SI NO SI AGENTES SOCIALES 

ANTONIO VILLARREAL PACHECO SI NO NO SI AGENTES SOCIALES 

MANUEL RUIZ GALLARDO SI NO NO SI AGENTES SOCIALES 

MANUEL MUÑOZ LOPEZ SI NO NO SI AGENTES SOCIALES 

FUNDACION CUENCA DEL GUADIATO. MARIA DEL CARMEN GARCIA 

RUIZ NO SI NO SI AGENTES SOCIALES 

JUAN ANTONIO CRUZ ROMERO SI NO NO SI AGENTES SOCIALES 

OCA VALLE DEL GUADIATO. ANA ANGUIANO PEREZ 
NO SI NO SI 

ENTIDADES 

PUBLICAS 

MARCOS MUJICA SI NO NO SI TEJIDO ASOCIATIVO 

CEP GUADIATO. PEDRO ANGEL CABRERA RUIZ SI NO NO SI EDUCACIÓN 

ASOCIACION LA MAQUINILLA. RUBEN CAÑAMAQUE SI NO NO SI TEJIDO ASOCIATIVO 

GERENTE GDR. FRANCISCA VICENTE MARTINEZ NO SI NO SI TÉCNICO GDR 

TECNICO GDR. ERENIA PASTOR SANCHEZ NO SI NO SI TÉCNICO GDR 

TECNICO GDR. MARIA DEL CARMEN MUÑOZ PEREZ NO SI NO SI TÉCNICO GDR 

TECNICO GDR. FERNANDO MORILLO BALLESTA SI NO NO SI TÉCNICO GDR 

TECNICO GDR. MARCELO GARCIA SANCHEZ SI NO NO SI TÉCNICO GDR 

FELIX BARQUERO FERNANDEZ SI NO NO SI TEJIDO ASOCIATIVO 

ANTONIO MANJAVACAS UREÑA SI NO NO SI AGENTES SOCIALES 

EVA GARCIA TRINIDAD NO SI NO SI TEJIDO ASOCIATIVO 

MARIA VICTORIA HORRILLO FERNANDEZ NO SI NO SI TEJIDO ASOCIATIVO 

MINERVA CRUZ DE TENAA NO SI NO SI TEJIDO ASOCIATIVO 

RURAPOLIS. MIGUEL ANGEL MOLINERO 
SI NO NO SI 

TÉCNICO 

CONSULTORA 

RURAPOLIS. HECTOR GORDEJO 
SI NO NO SI 

TÉCNICO 

CONSULTORA 

RURAPOLIS. FRANCISCO DANIEL MARFIL VARA 
SI NO SI NO 

TÉCNICO 

CONSULTORA 

ENCARNACIÓN RODRIGUEZ MELLADO  NO SI SI SI   

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ   SI NO NO SI AGENTES SOCIALES 

ASOCIACION DE MUJERES CRONOS. MERCEDES NUÑEZ DENAMIEL NO SI NO SI TEJIDO ASOCIATIVO 

TOTAL 40 25 15 3 37   

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 63% 38% 8% 93% 

 Tabla 3-12. Participantes en Mesas temáticas. Elaboración propia. Año 2016 
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JUNTA DIRECTIVA (22 SEPTIEMBRE DE 2016) 

ENTIDAD/REPRESENTANTE HOMBRE MUJER ≤ 35 > 35 PERFIL 

AYUNTAMIENTO DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO. José 
Ignacio Expósito Prats SI NO NO SI 

ENTIDADES 
PÚBLICAS 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA. Silvia Mellado 

Ruiz NO SI NO SI 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

FUNDACIÓN CUENCA DEL GUADIATO. María del Carmen 
García Ruiz NO SI NO SI AGENTES SOCIALES 

AME GUADIATO. Ana María Caballero Martín 
NO SI NO SI 

AGENTES 

ECONOMICOS 

AYUNTAMIENTO DE LOS BLAZQUEZ. Francisco Angel 
Martín  Molina SI NO NO SI 

ENTIDADES 
PÚBLICAS 

AFAMMER. Isabel Cabezas Regaño NO SI NO SI AGENTES SOCIALES 

TOTAL 6 2 4 0 6 

 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 33% 67% 0% 100% 

 Tabla 3-13. Participantes en Junta Directiva. 22/09/16. Elaboración propia. Año 2016 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (13 OCTUBRE 2016) 

ENTIDAD/REPRESENTANTE HOMBRE MUJER ≤ 35 > 35 PERFIL 

ADEME. RAFAEL ORTIZ GOMEZ SI NO NO SI AGENTES ECONOMICOS 

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y AMIGOS DE EL 

ALCORNOCAL "LA COLUMNA". MANUEL 

MORENO BRAVO SI NO NO SI AGENTES SOCIALES 

FUNDACION CUENCA DEL GUADIATO. MARIA 
DEL CARMEN GARCIA RUIZ NO SI NO SI AGENTES SOCIALES 

UGT CORDOBA. ANTONIO RISCO LUQUE SI NO NO SI AGENTES SOCIALES 

MANUEL MUÑOZ LOPEZ SI NO NO SI AGENTES SOCIALES 

MANUEL RUIZ GALLARDO SI NO NO SI AGENTES SOCIALES 

Mª DEL CARMEN GARCÍA RUIZ NO SI NO SI AGENTES SOCIALES 

AYUNTAMIENTO DE BELMEZ. JOSE PORRAS 

FERNANDEZ SI NO NO SI ENTIDADES PUBLICAS 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA. SILVIA 

MELLADO RUIZ NO SI NO SI ENTIDADES PUBLICAS 

AYUNTAMIENTO DE LA GRANJUELA. 
MAXIMIANO IZQUIERDO JURADO SI NO NO SI ENTIDADES PUBLICAS 

AYUNTAMIENTO DE PYA-PUEBLONUEVO. JOSE 

IGNACIO EXPOSITO PRATS SI NO NO SI ENTIDADES PUBLICAS 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA. 
MAXIMIANO IZQUIERDO JURADO SI NO NO SI ENTIDADES PUBLICAS 

ASAJA. JUAN LUIS LEÓN ESTEPA SI NO NO SI SECTOR AGROGANADERO 

TOTAL 13 10 3 0 13 

 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 77% 23% 0% 100% 

 Tabla 3-14. Participantes en Asamblea General de socios. 13/10/16. Elaboración propia. Año 2016 

Algunas de estas dinámicas han sido utilizadas para obtener información para diferentes aspectos de la 

EDL, lo cual será explicado de manera detallada en el primer capítulo para el que se ha obtenido 

información y se hace referencia a ello en los siguientes. 
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MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE AGENTES CLAVE PARA 

LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO. 

Para la realización del Diagnóstico y Análisis DAFO se ha contado con la participación de agentes 

conocedores de la comarca que se corresponden con los siguientes perfiles: 

 Representantes de la Administración Pública. 

 Representantes del sector agroganadero 

 Agentes económicos. 

 Representantes del ámbito de la educación 

 Agentes sociales 

 Representantes del tejido asociativo y cooperativista 

 Técnicos participantes en la EDL 

 Niños 

Las dinámicas de participación empleadas para la realización de la DAFO, han sido las siguientes: 

 Reuniones con asociaciones. 

 Taller de caracterización. 

 Acciones en las escuelas de verano. 

 Encuesta popular. 

 Entrevistas a expertos. 

Reuniones con asociaciones: 

Se han llevado a cabo varias reuniones con representantes del tejido asociativo de la comarca en las 

cuales han participado personas relacionadas con el patrimonio de la comarca, restauradores, 

arqueólogos, profesores de universidad y personal técnico del GDR. 

Se adjunta Anexo 2. Documentación acreditativa de las reuniones con asociaciones. 

 Taller de caracterización: 

Para el taller de caracterización se ha convocado a los agentes del territorio a través de llamada 

telefónica y de una invitación enviada a través de correo electrónico.  

Se adjunta Anexo 3. Documentación acreditativa del taller de caracterización. 

Acciones en las escuelas de verano. 

Para la realización de ésta dinámica se ha convocado a las escuelas de verano activas en la comarca ya 

que al tratarse de periodo vacacional y no encontrarse abiertos los colegios, ha sido la manera más 

efectiva de poder llegar al mayor número de niños posible. 

En esta acción se ha contado con la siguiente participación:  

 Escuela de Verano de Belmez: 41 participantes (22 niñas y 19 niños)  

 Escuela de Verano de Peñarroya-Pueblonuevo: 43 participantes (24 niñas y 19 niños) 

 Escuela de Verano de Fuente Obejuna: 38 participantes (14 niñas y 24 niños) 

 Escuela de verano de Valsequillo: 13 participantes (8 niñas y 5 niños) 

Se ha dado una participación total de  135 niños, (68 niñas y 67 niños) cuyas edades  han estado 

comprendidas entre los 3 y los 13 años. 

Se adjunta el Anexo 4. Documentación acreditativa de las acciones en la escuela de verano 
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Encuesta popular: 

Esta dinámica ha sido abierta a toda la población  teniéndose en cuenta la edad, el sexo, el lugar 

habitual de residencia, el nivel de estudios, la situación laboral, la residencia habitual de no residentes 

en la comarca y el tipo de vínculo con la comarca. 

La consulta ha llegado a toda la población interesada en participar a través de la página web del GDR, 

además se ha animado a la población a participar anunciando la existencia de la encuesta a través de 

las redes sociales y whatsapp, además de e-mails a socios y otras actividades. 

Se adjunta anexo 5. Documentación acreditativa de la encuesta popular. 

Entrevistas a expertos 

Para la realización de ésta dinámica se ha seleccionado una serie de informadores cualificados de la 

comarca, relacionados con diferentes ámbitos. 

Se han realizado un total de 27 entrevistas, de las cuales 19 han sido a hombres y 8 a mujeres. 

Se adjunta Anexo 6. Documentación acreditativa de entrevistas a expertos. 

DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA LA REALIZACIÓN  DEL 

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO. 

Las dinámicas de participación llevadas a cabo para la realización del Diagnóstico y análisis DAFO 

han sido las siguientes:  

 Reuniones con asociaciones. 

 Taller de caracterización. 

 Acciones en las escuelas de verano. 

 Consulta popular. 

 Entrevista a expertos. 

A continuación se detalla la metodología llevada a cabo en cada una de las dinámicas: 

Reuniones con asociaciones. 

Se han llevado a cabo las siguientes reuniones con el tejido asociativo de la comarca: 

Reunión entre el GDR y la Asociación Astronómica de Piconcillo. 

 Objetivo: Ver las posibilidades de puesta en valor del patrimonio natural relacionado 

con los cielos nocturnos. 

 Fecha y lugar: 15 de julio de 2016 Observatorio Astronómico de Piconcillo. 

 Descripción 

En esta reunión han participado la gerencia del GDR Valle del Alto Guadiato y representantes de la 

Junta Directiva de la Asociación Astronómica de Piconcillo tratándose en ella el tema del patrimonio 

de naturaleza relacionado con el cielo mostrándose por ambas partes gran interés de su 

aprovechamiento como recurso comarcal vinculado al turismo. 

Reuniones con la “Asociación de Vecinos y Amigos de Posadilla” 

 Objetivos 

Determinar la situación del patrimonio árabe y las posibilidades de actuación sobre el mismo. 

 Fechas: 4 y 10 agosto 2016 

 Lugar: Posadilla 

 Descripción: 
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Se han llevado a cabo una serie de reuniones: 

La primera tuvo lugar el día 4 de agosto de 2016. En ella participaron la gerente del GDR Valle del 

Alto Guadiato y la Asociación de Amigos y Vecinos de Posadilla en la que asistieron representantes 

de la Junta Directiva de la asociación, de la Universidad de Córdoba un restaurador y un arqueólogo 

con el objetivo de analizar las potencialidades del aprovechamiento del patrimonio árabe, 

determinando su situación, interés histórico, grado de conservación, accesibilidad y posibles acciones.  

La segunda reunión tuvo lugar el 10 de agosto de 2016 entre la gerencia del GDR y la Junta Directiva 

de la asociación de vecinos de Posadilla para tratar temas relacionados con la cultura de las aldeas de 

Fuente Obejuna.  

Ver el Anexo 2. Documentación acreditativa de reuniones con asociaciones. 

Taller de caracterización.  

 Objetivos:  

Realizar una caracterización general del sistema territorial  

Facilitar la identificación de aspectos críticos del sistema 

Realizar una identificación preliminar de los principales grupos de interés 

 Fecha y lugar:  

27 de Julio de 2016. Sede GDR Valle del Alto Guadiato. Calle Maestra nº 36 de Fuente Obejuna. 

 Descripción de la acción: 

Taller práctico desarrollado con un grupo reducido de informadores cualificados y expertos en 

desarrollo rural, con la finalidad de, una vez presentada la metodología propuesta (adaptación del 

Método Canvas, o del lienzo1 al análisis territorial), se ha realizado una primera caracterización del 

modelo de desarrollo socioeconómico de la Comarca del Valle del Alto Guadiato. 

Para la realización del taller se ha hecho uso del Método del Lienzo (o Método Canvas) que ha sido 

usado por el equipo de trabajo para entender como un sistema (local), crea, retiene y distribuye valor, 

ayudando también a visualizar cuales son los sumideros de valor entendido este en el sentido amplio 

del término, no sólo desde un punto de vista económico (valor económico, valor social, valor cultural, 

valor patrimonial…). La metodología propuesta ha sido aplicada por la empresa responsable de la 

asistencia técnica en intervenciones de desarrollo rural tan relevantes como el programa de desarrollo 

rural “Patrimonio y Territorio” de la Fundación Botín en el Valle del Nansa (Cantabria), mostrando su 

utilidad para generar visiones sistémicas compartidas de realidades complejas, favoreciendo consensos 

sobre la interpretación de las relaciones causa efecto en el comportamiento de los distintos 

componentes del sistema territorial. 

Al tratarse de una metodología participativa, todos los intervinientes han estado invitados a aportar 

libremente sus opiniones y puntos de vista siguiendo el hilo conductor del coordinador de la sesión, de 

forma respetuosa (buscando entender los puntos de vista de otros y enriquecer la visión propia con 

éstos) y dinámica (no se trata de una caracterización exhaustiva sino de una visión sintética).  

En el taller se han recabado y consensuado opiniones de los especialistas convocados creando así una 

visión común sobre la realidad del Territorio, identificando algunas oportunidades y disfunciones en el 

mismo, así como palancas de utilidad para iniciar procesos de mejora.  

Ver Anexo 3. Documentación acreditativa del taller de caracterización. 

 

                                                      
1 Osterwalder, A; Pigneraud, Y “Generación de Modelos de Negocio” Grupo Planeta, 2013 
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Acciones en escuelas de verano. 

 Objetivo:  

Obtener una visión de los municipios que componen la comarca del Valle del Alto Guadiato desde el 

punto de vista de los más pequeños. 

 Fecha y lugar: 

La actividad se ha desarrollado con los niños de las escuelas de verano de Fuente Obejuna, Peñarroya-

Pueblonuevo, Belmez y Valsequillo entre los días 22 y 29 de julio. 

Escuela de verano de Fuente Obejuna 

Fecha de ejecución: 22/07/2016 

Lugar de ejecución: Colegio San Carlos Borromeo. 

Duración: 10:30- 13:30h 

Escuela de verano de Peñarroya-Pueblonuevo 

Fecha de ejecución: 25/07/2016 

Lugar de ejecución: Colegio San José de Calasanz 

Duración: 11:00- 14:30h 

Escuela de verano de Valsequillo 

Fecha de ejecución: 27/07/2016 

Lugar de ejecución: Centro Guadalinfo  

Duración: 11:00- 13:30h  

Escuela de verano de Belmez  

Fecha de ejecución: 29/07/2016 

Lugar de ejecución: Biblioteca Municipal de Belmez 

Duración: 11:00- 14:30h 

Descripción de la acción: 

La actividad se ha desarrollado en dos partes: 

1. Pinta tu pueblo:  

Esta actividad ha ido dirigida a todos los niños participantes en el taller. 

Para su realización se ha proporcionado a los niños alumnos dos folios A.4, en uno de ellos se ha 

identificado con un emoticono sonriente y en él han dibujado su visión sobre los aspectos o elementos 

positivos o que más le gustan de su pueblo. El otro folio, identificado con un emoticono serio, el 

alumno ha plasmado su visión sobre los aspectos o elementos menos positivos, o las necesidades que 

encuentran en su municipio. 

2. Cuéntame tu pueblo. 

Esta actividad se ha desarrollado de dos formas dependiendo de la edad de los alumnos: 

-Redacción escrita: para los alumnos a partir de 8 años. Ha consistido en la realización de una 

redacción donde los alumnos han contado lo que más les gusta de su pueblo y aquello que cambiarían 

o que creen que necesita. 

-Video redacción: dirigida a los alumnos de entre 3 y 7 años, donde los alumnos han sido filmados en 

vídeo de dos en dos, contando aquello que más y lo que menos les gusta o las cosas que cambiarían de 

su pueblo y han explicado el por qué.  
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Se persigue con dichas acciones hacer partícipes a los más jóvenes del proceso de diseño de la 

Estrategia de Desarrollo Local, despertando su interés y nivel de involucración en los temas críticos 

del entorno que les rodea. La acción, también ha perseguido vincular a los padres y a la comunidad 

educativa en el importante proceso de diseño estratégico. 

La acción ha permitido rescatar información espontánea y poco condicionada de algunos de los 

aspectos más y menos favorables de la situación de la Comarca.  

Al tratarse de menores de edad, el GDR ha pedido autorización de los padres para que los niños hayan 

podido ser filmados y fotografiados. 

Encuesta popular. 

 Objetivo: 

Hacer partícipes en el proceso de construcción de la EDL a la población local y a los no residentes 

vinculados con la Comarca.  

Rescatar información pertinente para la realización del análisis cualitativo de la Comarca 

 Fecha: 10/07/2016 – 10/08/2016 

 Descripción de la acción: 

Se ha llevado a cabo la realización de un sondeo online tanto a la población local como a los no 

residentes pero vinculados con la comarca. 

Para la realización de la consulta online se ha diseñado un cuestionario autogestionado, con un diseño 

atractivo y lo más simple posible, teniéndose en cuenta la edad, el sexo, el lugar habitual de residencia, 

el nivel de estudios, la situación laboral, la residencia habitual de no residentes en la comarca y el tipo 

de vínculo con la comarca. 

Para el diseño del cuestionario se han considerado los diagnósticos DAFO de anteriores procesos y la 

información obtenida de los indicadores de diseño estratégico y se ha generado un análisis DAFO de 

partida a fin de que los encuestados valorasen la importancia relativa de cada uno de los elementos 

propuestos en la realidad actual de la Comarca. Cada uno de los elementos de la matriz DAFO 

propuestos están vinculados con las áreas temáticas en las que se ordena la EDL. Así mismo, tras el 

bloque de análisis interno (Debilidades y Fortalezas), y tras el bloque de análisis externo (Amenazas y 

Oportunidades), se ha ofrecido a los encuestados a que identifiquen elementos adicionales no 

recogidos en los elementos de la matriz DAFO propuesta. Este mecanismo ha permitido ponderar los 

aspectos incluidos en la matriz DAFO de partida e identificar aspectos adicionales a incorporar en el 

diagnóstico correspondiente al díselo de la EDL (2016 – 2020).  

La respuesta ha sido dinamizada a través de la página web del GDR y las redes sociales. 

La información rescatada ha sido procesada a fin de generar un informe útil para enriquecer el análisis 

cualitativo de la comarca permitiendo realizar los DAFO temáticas. 

Ver Anexo 5. Documentación acreditativa de la encuesta popular. 

Entrevistas a expertos. 

 Objetivos: 

Rescatar información clave de informadores cualificados para la realización del análisis cualitativo útil 

para la realización de los DAFO temáticos. 

Identificar información preliminar sobre necesidades, potencialidades y proyectos innovadores. 

 Fecha: 01/08/2016 – 11/08/2016 

 Descripción de la acción: 
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A partir de un guion diseñado al efecto, se han mantenido reuniones individuales con informadores 

cualificados en relación a cada una de las áreas temáticas. 

En estas reuniones se han llevado a cabo entrevistas en profundidad que han sido orientadas 

fundamentalmente a enfocar el análisis cualitativo de la comarca y la posterior DAFO temática. Se ha 

garantizado a los encuestados la privacidad de sus opiniones. 

Además, en ellas se ha rescatado información empleada en otras fases del proceso de redacción de la 

EDL. 

Todas las entrevistas han sido grabadas y procesadas a continuación identificando cada uno de los 

elementos más destacados de las mismas (ítems de información correspondientes a debilidades, 

fortalezas, amenazas, oportunidades, necesidades, potencialidades y proyectos innovadores). Cada uno 

de estos elementos ha sido relacionado con cada una de las áreas temáticas, generando una base de 

datos con 1.036 entradas, relacionadas con el origen del dato (fuente, fecha de toma del dato, 

responsabilidad y especialización del entrevistado). 

El considerable volumen de información generado ha sido tratado en dos pasos: 

 Caracterización de cada elemento con etiquetas (palabras clave) vinculadas con el 

contenido de la aportación. 

 Agrupación por etiquetas de elementos de similar naturaleza y formulación preliminar 

del elemento de la matriz DAFO, necesidad, potencialidad o aspecto innovador, 

vinculado con el área temática a la que corresponde. 

Para la gestión de la información se ha hecho uso de diversas utilidades de la aplicación Excel de 

Microsoft Office. 

Ver Anexo 6. Documentación acreditativa de entrevistas a expertos. 
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MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE AGENTES CLAVE PARA 

LA DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y 

DETERMINACIÓN DE LOS ÁMBITOS INNOVADORES. 

Para la detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de los ámbitos 

innovadores se ha contado con la participación de agentes conocedores de la comarca que se 

corresponden con los siguientes perfiles: 

 Representantes de la Administración Pública. 

 Representantes del sector agroganadero 

 Agentes económicos. 

 Representantes del ámbito de la educación 

 Agentes sociales 

 Representantes del tejido asociativo y cooperativista 

 Técnicos participantes en la EDL 

Las dinámicas de participación empleadas para esta fase del proceso, han sido las siguientes: 

 Reuniones con asociaciones. 

 Taller de caracterización. 

 Acciones en las escuelas de verano. 

 Entrevista a expertos. 

 Mesas temáticas de identificación de necesidades, potencialidades, aspectos 

innovadores. Priorización y definición de objetivos generales y específicos. 

 Reunión con alcaldes 

Reuniones con asociaciones. 

Los mecanismos para la definición de los perfiles de agentes clave para la participación en las 

reuniones con asociaciones aparece convenientemente descrita en el punto “Mecanismos para la 

definición de los perfiles de agentes clave para la realización del diagnóstico y análisis DAFO” de éste 

capítulo. 

Taller de caracterización: 

Los mecanismos para la definición de los perfiles de agentes clave para la participación en los talleres 

de caracterización aparece convenientemente descrita en el punto “Mecanismos para la definición de 

los perfiles de agentes clave para la realización del diagnóstico y análisis DAFO” de éste capítulo. 

Entrevistas a expertos 

Los mecanismos para la definición de los perfiles de agentes clave para la participación en las 

entrevistas a expertos aparece convenientemente descrita en el punto “Mecanismos para la definición 

de los perfiles de agentes clave para la realización del diagnóstico y análisis DAFO” de éste capítulo. 

Mesas temáticas de identificación de necesidades, potencialidades, aspectos innovadores. 

Priorización y definición de objetivos generales y específicos 

Para la realización de ésta dinámica se han seleccionado una serie de informadores cualificados  de la 

comarca, relacionados con diferentes ámbitos. 

La participación total ha sido de  40 personas, de las cuales 25 son hombres y 15 mujeres por grupos 

de edad 3 personas son jóvenes. 

Todos los participantes han sido convocados de manera individualizada, a través de correo electrónico 

y mediante llamadas telefónicas.  

Ver Anexo 7. Documentación acreditativa de las Mesas temáticas de identificación de necesidades, 

potencialidades, aspectos innovadores. Priorización y definición de objetivos generales y específicos 
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Reunión de alcaldes: 

Esta reunión ha tenido lugar el día 8 de septiembre de 2016 en la sede del GDR y en ella han 

participado representantes de 3 ayuntamientos, Fuente Obejuna, Los Blázquez y  Peñarroya-

Pueblonuevo. 

Ver Anexo 1. Participación de los socios del GDR. 

DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA LA DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN 

DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS 

INNOVADORES. 

Las dinámicas de participación llevadas a cabo han sido las siguientes:  

 Reuniones con asociaciones. 

 Taller de caracterización. 

 Entrevista a expertos. 

 Mesas temáticas de identificación de necesidades, potencialidades, aspectos 

innovadores. Priorización y definición de objetivos generales y específicos. 

 Reunión con alcaldes 

 Otras actuaciones  

Reuniones con asociaciones: 

En estas reuniones se ha recabado información acerca de las necesidades, potencialidades y proyectos 

innovadores. 

La dinámica puede leerse, detalladamente descrita en el punto “Dinámicas de participación seguidas 

para la realización del diagnóstico y análisis DAFO.” de éste mismo capítulo. 

Taller de caracterización 

En este taller se ha recabado información útil para definir las necesidades, potencialidades y proyectos 

innovadores. 

La dinámica del taller de caracterización puede leerse, detalladamente descrita en el punto “Dinámicas 

de participación seguidas para la realización del diagnóstico y análisis DAFO.” De éste mismo 

capítulo. 

Entrevistas a expertos. 

Estas entrevistas han servido para rescatar información útil para definir las necesidades 

potencialidades y proyectos innovadores. 

La dinámica de participación de las entrevistas a expertos aparece detalladamente descrita en el punto 

“Dinámicas de participación seguidas para la realización del diagnóstico y análisis DAFO.” De éste 

mismo capítulo. 

Mesas temáticas de identificación de necesidades, potencialidades, aspectos innovadores. 

Priorización y definición de objetivos generales y específicos 

 Objetivo: Rescatar información útil para  

 Priorizar necesidades temáticas y detectar potencialidades comarcales y 

depurarlas. 

 Detectar aspectos innovadores. 

 Realizar una formulación preliminar de los objetivos generales y específicos 

 Rescatar información útil para la definición de objetivos específicos. 
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 Fecha y lugar de ejecución:  

20/09/2014 Mercado Municipal Sebastián Sánchez. Peñarroya-Pueblonuevo. 

 Descripción de la acción  

Para realizar esta dinámica de participación, se optó por hacer uso de la metodología de diálogo 

participativo denominado “World cafe” 2 

La metodología indicada permite gracias, al intercambio de información, la generación de una visión 

compartida enriquecida por las diversas aportaciones.  

Para tal fin se previeron cuatro mesas de debate simultáneo asignando a un “anfitrión”, miembro del 

equipo técnico, como conductor del debate y facilitador del adecuado rescate de información 

pertinente. 

Cada uno de los grupos de debate asignados a cada una de las mesas, trabajó durante un periodo de 

tiempo aproximado de unos 30 minutos en las áreas temáticas específicas asignadas a la mesa.  

En cada uno de los turnos de debate, tras presentar la DAFO temática correspondiente y comentar las 

necesidades temáticas se invitaba a los participantes a realizar la priorización siguiendo los criterios 

previamente explicados.  

La dinámica dio lugar a tres turnos de rotación de los equipos de debate. 

Finalizados los turnos de debate, se generó un espacio abierto de intercambio de información orientado 

a pulsar la opinión de los participantes y se realizó por consenso la priorización de las necesidades 

comarcales. 

Tras finalizar la priorización de necesidades se invitó a los asistentes a identificar y priorizar 

potencialidades e identificar aspectos innovadores. 

Para finalizar la sesión y como conclusión de la priorización de las necesidades y de la identificación 

de potencialidades y aspectos innovadores, se realizó la definición preliminar de los objetivos 

generales y específicos. 

Ver Anexo 7. Documentación acreditativa de las Mesas temáticas de identificación de necesidades, 

potencialidades, aspectos innovadores. Priorización y definición de objetivos generales y específicos 

 

Reunión con alcaldes: 

 Objetivo: 

Analizar las principales necesidades de los municipios a través del papel social y la visión global del 

municipio que presiden. 

 Fecha y lugar: 8/9/2016. Sede del GDR Valle del Alto Guadiato. 

 Descripción de la acción: 

En esta sesión se pidió la opinión a los alcaldes sobre las necesidades principales de los municipios, 

analizando cuales podrían ser interpretadas en la EDL. Se planteó la reunión desde una visión global 

de cada uno de los municipios y de la comarca en su conjunto. 

Ver Anexo 1. Documentación acreditativa de la reunión con alcaldes. 

  

                                                      
2 Brown, J., Isaacs, A. “The World Café: Shaping Our Futures Through Conversations That Matter” 2005, 

Berrett-Koehler Publishers 
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Otras actuaciones: 

Hay que puntualizar que el proceso de participación ciudadana desarrollado por el GDR, no se ha 

limitado al periodo de ejecución de la ayuda preparatoria sino que se ha aprovechado un proceso 

participativo llevado a cabo con anterioridad, durante el mes de mayo de 2015 en el marco del 

proyecto “Cooperación Inteligente: diagnóstico y análisis para el diseño de estrategias 

especializadas en el territorio del Valle del Alto Guadiato”. 

El GDR Valle del Alto Guadiato desarrolló una serie de talleres de participación social y 

descubrimiento emprendedor en los que se realizaron propuestas por parte de la población sobre 

proyectos innovadores para cada uno de los sectores estratégicos de la comarca. 

Para la ejecución de estos talleres se llevó a cabo un proceso de participación social donde se vieron 

implicados todos los siguientes  sectores de la población: 

 Colectivos sociales y técnicos del territorio, pymes y comercio, sector agricultura y 

ganadería, sector industrial, sector institucional 

La participación de los actores del territorio fue  muy positiva, implicándose en todo el proceso y 

aportando información muy valiosa para profundizar en aspectos concretos de la problemática que 

rodea a cada uno de las diferentes áreas temáticas tratadas así como para identificar posibles 

soluciones y alternativas de futuro. 

De este proceso de participación surgió un documento cuyo capítulo 4  “Sistematización de aportes 

realizados en los diferentes talleres para el intercambio de experiencias, desarrollo del análisis y 

diagnóstico territorial, evaluación de resultados de las intervenciones en el periodo 2007-2013, 

dinamización de los agentes del territorio” ha sido aplicado en la EDL ya que en él se proponen líneas 

estratégicas y programas de actuación innovadores. 

Se adjunta Anexo 9. Capítulo 4  “Sistematización de aportes realizados en los diferentes talleres para 

el intercambio de experiencias, desarrollo del análisis y diagnóstico territorial, evaluación de 

resultados de las intervenciones en el periodo 2007-2013, dinamización de los agentes del territorio”  
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MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN Y AGENTES CLAVE Y/O ENTIDADES PARA EL 

DISEÑO DE OBJETIVOS 

Para el diseño de los objetivos se ha contado con la participación de agentes conocedores de la 

comarca que se corresponden con los siguientes perfiles: 

 Representantes de la Administración Pública. 

 Representantes del sector agroganadero 

 Agentes económicos. 

 Representantes del ámbito de la educación 

 Agentes sociales 

 Representantes del tejido asociativo y cooperativista 

 Técnicos participantes en la EDL 

Las dinámicas de participación empleadas para la realización para el diseño de objetivos, han sido las 

siguientes: 

 Reunión con asociaciones. 

 Mesas temáticas de identificación de necesidades, potencialidades, aspectos 

innovadores. Priorización y definición de objetivos generales y específicos. 

 Junta Directiva. 

Reunión con asociaciones. 

Los mecanismos para la  definición y de agentes clave para la participación en las temáticas aparece 

convenientemente descrito en el punto   “Mecanismos para la definición de los perfiles de agentes 

clave para la realización del diagnóstico y análisis DAFO” de éste capítulo. 

Mesas temáticas de identificación de necesidades, potencialidades, aspectos innovadores. 

Priorización y definición de objetivos generales y específicos. 

Los mecanismos para la  definición y de agentes clave para la participación en las mesas temáticas 

aparece convenientemente descrito en el punto “Dinámicas de participación seguidas para la detección 

y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos innovadores” de éste 

capítulo. 

Junta Directiva 

Se contó con la asistencia de 11 miembros de la Junta Directiva. 

Ver Anexo 1. Documentación acreditativa de la participación de los socios de GDR.  

DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA DISEÑO DE OBJETIVOS 

Las dinámicas de participación seguidas para el diseño de objetivos han sido: 

 Reuniones con asociaciones. 

 Mesas temáticas de identificación de necesidades, potencialidades, aspectos 

innovadores. Priorización y definición de objetivos generales y específicos 

 Junta Directiva 

Reuniones con asociaciones: 

Descrita en el epígrafe “Mecanismos para la definición de los perfiles de agentes clave para la 

realización del diagnóstico y análisis DAFO” de este mismo capítulo. 

En esta dinámica se rescató información útil para el diseño de los objetivos. 

Mesas temáticas de identificación de necesidades, potencialidades, aspectos innovadores. 

Priorización y definición de objetivos generales y específicos 
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Descrita en el epígrafe “Dinámicas de participación seguidas para la detección y priorización de 

necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos innovadores” de este mismo capítulo. 

En esta dinámica se rescató información útil para el diseño de los objetivos. 

Junta Directiva 

 Fecha y lugar: 22 de septiembre de 2016. Sede del GDR Valle del Alto Guadiato. 

 Descripción: 

Se ha validado todo el trabajo realizado hasta la definición de objetivos, dándose por aprobados para 

su inclusión en la EDL, que posteriormente será sometida a votación en Asamblea General de Socios. 

MECANISMOS DE DEFINICIÓN DE AGENTES CLAVE Y/O ENTIDADES PARA EL PLAN 

DE ACCIÓN 

Para el Plan de Acción, se ha contado con la participación de agentes conocedores de la comarca que 

se corresponden con los siguientes perfiles: 

 Representantes de la Administración Pública. 

 Representantes del sector agroganadero 

 Agentes económicos. 

 Representantes del ámbito de la educación 

 Agentes sociales 

 Representantes del tejido asociativo y cooperativista 

 Técnicos participantes en la EDL 

Las dinámicas de participación empleadas para el plan de acción, han sido las siguientes: 

 Reunión con asociaciones. 

 Entrevistas a expertos. 

 Junta Directiva 22 septiembre 2016 

Reunión con asociaciones. 

Los mecanismos para la  definición y de agentes clave para la participación en las temáticas aparece 

convenientemente descrito en el punto “Mecanismos para la definición de los perfiles de agentes clave 

para la realización del diagnóstico y análisis DAFO” de éste capítulo. 

Entrevistas a expertos: 

Los mecanismos para la definición de agentes clave para la participación en cada una de éstas 

dinámicas aparecen convenientemente descritos en el punto “Mecanismos para la definición de los 

perfiles de agentes clave para la realización del diagnóstico y análisis DAFO” de éste capítulo. 

Junta Directiva (22 Septiembre 2016) 

Los mecanismos para la  definición y de agentes clave para la participación en las temáticas aparece 

convenientemente descrito en el punto “Mecanismos para la definición de perfiles de agentes clave 

para el diseño de objetivos” 

  



 

EDL_V4_2021.3-22 

 

DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA EL DISEÑO 

DEL PLAN DE ACCIÓN 

Las dinámicas empleadas para el diseño del plan de acción han sido las siguientes: 

 Reunión con asociaciones. 

 Entrevistas a expertos. 

 Junta Directiva 

Reunión con asociaciones. 

Las dinámicas de participación seguidas para el diseño del Plan de Acción aparecen convenientemente 

descritas en el punto “Mecanismos para la definición de los perfiles de agentes clave para la 

realización del diagnóstico y análisis DAFO” de éste capítulo. 

Entrevistas a expertos: 

Las dinámicas de participación seguidas para el diseño del Plan de Acción aparecen convenientemente 

descritas en el punto “Mecanismos para la definición de los perfiles de agentes clave para la 

realización del diagnóstico y análisis DAFO” de éste capítulo. 

Junta Directiva 

Las dinámicas de participación seguidas para el diseño del Plan de Acción aparecen convenientemente 

descritas en el punto  “Dinámicas de participación  seguidas para diseño de objetivos” 

MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO Y DE SUS 

RESULTADOS. 

Con el objetivo de dar la mayor difusión del proceso participativo y sus resultados tanto en la comarca 

como fuera de ella se han desarrollado las siguientes acciones: 

 Creación de un apartado específico de la Estrategia de Desarrollo Rural dentro de la 

página web del GDR donde además de colgar toda la información referente al 

desarrollo de la E.D.L se informa sobre el proceso participativo y sus resultados. 

 Este apartado en la web dispone de tres partes bien diferenciadas, una de ellas 

destinada a dar información sobre la estrategia y su desarrollo, la siguiente está 

dedicada a la encuesta popular, la cual puede realizarse a través de un botón y la 

tercera se trata de un calendario donde se han anunciado las acciones y dinámicas a 

desarrollar para la elaboración de la EDL. 

 Difusión en prensa: tanto a través de la prensa local como provincial se han dado a 

conocer las acciones destinadas al desarrollo del proceso participativo, publicándose 

artículos tanto en prensa impresa como digital.  

 Para ellos se han enviado invitaciones y notas de prensa a todos los medios locales, 

comarcales y provinciales además de a asociaciones relacionadas con el desarrollo 

rural. También ha existido presencia por parte de la prensa comarcal en cada uno de 

los talleres de participación social llevados a cabo para la elaboración de la EDL. 

 Utilización de redes sociales: se han utilizado las redes sociales (Twitter, Facebook, 

WhatsApp...) para dar  a conocer las acciones a realizar y sus resultados, llegando 

estos a un gran número de usuarios. 

Además de esto, se ha realizado una labor continua de información a través de e-mails a los socios del 

GDR y a otras personas participantes o interesadas en el proceso participativo, interesadas en el 

proceso participativo, indicándoles la posibilidad de realizar en la web el seguimiento de todo el 

proceso.  

Ver Anexo 10. Documentación acreditativa de la difusión del proceso participativo y sus resultados.  
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3.2 METODOLOGIA A UTILIZAR PARA EL SEGUIMIENTO DE LA 

ESTRATEGIA 

MECANISMOS PARA LA DIFUSION DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Se dispondrá de un mecanismo específico de difusión del grado de ejecución de la estrategia y 

resultados obtenidos mediante las siguientes acciones: 

 Información sobre nivel de ejecución de los indicadores de resultados y ejecución. 

 Información sobre proyectos incentivados y aplicación presupuestaria. 

 Generación y difusión de casos de éxito y buenas prácticas. 

Información sobre el nivel de ejecución de los indicadores de resultados y ejecución. 

Las variables que permiten evaluar periódicamente el nivel de consecución de objetivos específicos de 

la Estrategia son los indicadores. El rescate periódico de información, su análisis y difusión servirán 

para medir el grado de ejecución. 

Periódicamente, según el programa de evaluación y seguimiento de la Estrategia, y al menos tras los 

hitos establecidos (2018, 2020 y 2023), el equipo técnico del GDR rescatará los datos cuantitativos 

orientados a la evaluación del nivel de cumplimiento en ejecución de la EDL (indicadores de 

resultados y ejecución).  Dicha información será puesta a disposición de los órganos de gobierno de la 

Asociación (Asamblea General y Junta Directiva) y, posteriormente, será ofrecida a través de la web 

del propio Grupo identificando claramente el espacio dedicado a la evaluación y seguimiento de la 

Estrategia. 

Información sobre proyectos incentivados y aplicación presupuestaria. 

Tras la evaluación de cada una de las convocatorias, se hará pública la relación de proyectos 

aprobados. Así mismo, se hará pública la relación de proyectos ejecutados y presupuesto e incentivo 

de los mismos de manera periódica  todo ello atendiendo en todo momento la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal.  

Generación y difusión del directorio de casos de éxito y buenas prácticas. 

Gracias a la identificación y difusión de casos de éxito y buenas prácticas se pretende favorecer el 

aprendizaje continuo en los agentes implicados en la ejecución de la Estrategia y la innovación en las 

iniciativas y proyectos que se promueven en la misma. 

Los casos de éxito y buenas prácticas, basados en proyectos e iniciativas desarrolladas en la Comarca 

o comarcas similares, podrán ser sugeridos por los agentes implicados a través del GDR que los 

documentará adecuadamente y los ofrecerá públicamente a través de la web del GDR. 

MECANISMOS PARA LA RECEPCION DE PROPUESTAS DE MEJORA. 

Se establece el siguiente mecanismo de recepción de propuestas de mejora. 

 Captación y análisis de propuestas de mejora en la ejecución de la estrategia. 

Captación y análisis de propuestas de mejora en la ejecución de la estrategia. 

Se considera muy importante disponer de un procedimiento que facilite la aportación de sugerencias y 

medidas de mejora en la ejecución de la estrategia por parte de entidades representativas, agentes clave 

y personas relacionadas con el territorio, especialmente aquellos involucrados en políticas de género y 

de promoción de la población joven, de tal forma que la información aportada sea fácilmente tratada 

por el equipo técnico del GDR y contribuya de manera efectiva a la identificación de oportunidades de 

mejora. 
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Para ello se habilitará un cuestionario específico con algunos campos predefinidos útiles para la 

clasificación de las aportaciones, disponible en la web del GDR. 

Las aportaciones realizadas serán la base, tras su análisis, para la reorientación de la estrategia o la 

mejora de los mecanismos de participación. 

Estas propuestas se unirán con las que por su parte se realicen desde el propio GDR para su análisis 

por el órgano de la asociación correspondiente. 

3.3 METODOLOGIA PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

(INTERMEDIA Y FINAL)  

MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

Se dispondrá de los siguientes mecanismos específicos de difusión del grado de ejecución de la 

estrategia y resultados obtenidos mediante la siguiente acción: 

 Información sobre nivel de ejecución de los indicadores de resultados y ejecución. 

 Información sobre proyectos incentivados y aplicación presupuestaria. 

Información sobre el nivel de ejecución de los indicadores de resultados y ejecución. 

Tras la evaluación intermedia y final, el GDR recopilará y analizará el resultado de los indicadores 

ofreciendo dicha información a los órganos de gobierno del GDR (Asamblea General y Junta 

Directiva) pudiendo dar recomendaciones de reorientación o ajuste de ejecución de la Estrategia. 

Posteriormente, la información sintética de resultado de indicadores, se ofrecerán a través de la web 

del propio grupo, indicando claramente el espacio donde se ofrecen dichos datos. 

Información sobre proyectos incentivados y aplicación presupuestaria. 

Tras la evaluación intermedia y final, se rescatará la información de proyectos incentivados, 

presupuestos e intensidad de ayuda, analizando los órganos de gobierno dicha difusión y ofreciéndola 

posteriormente a toda la ciudadanía a través de la página web del Grupo.  

Este análisis podrá dar lugar a medidas de reajuste o de reorientación en la ejecución de la Estrategia. 

MECANISMOS PARA LA RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. 

Se establece el siguiente mecanismo de recepción de propuestas de mejora en la evaluación de la 

estrategia. 

 Captación y análisis de propuestas de mejora en la ejecución de la estrategia. 

Captación, análisis y difusión de propuestas de mejora en la ejecución de la estrategia. 

En los periodos de evaluación intermedia y final, el GDR arbitrará un mecanismo de participación y 

opinión a través de un formulario web con campos predefinidos.  

El GDR establecerá y hará público el mecanismo y compromisos del sistema de participación 

indicando, la tipología de información a aportar por parte de los ciudadanos, el plazo de respuesta 

máximo, el impacto y repercusión de las aportaciones en relación a la reorientación de la estrategia, 

etc. 

Haciéndolo coincidir con los momentos de evaluación intermedia y final, el GDR analizará las 

aportaciones recibidas en el mecanismo de participación y opinión arbitrado, creando para ello un 

equipo de trabajo en el que participarán los agentes clave, incluyendo entre éstos a los relacionados 

con la igualdad de género y la población joven,  y generará un informe sintético indicando (número de 

aportaciones, naturaleza de las aportaciones, impacto de las aportaciones en relación a la ejecución de 
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la EDL y orientaciones y recomendaciones del equipo técnico en relación a la adopción de medidas 

correctoras). 

Dicho informe, será puesto a disposición de los órganos de gobierno del GDR y de toda la ciudadanía 

a través de la página web del GDR en la sección de evaluación y seguimiento de la EDL, que se cree a 

tal efecto,  y será analizado en las reuniones de los órganos de gobierno del GDR de tal forma que 

puedan adoptarse decisiones de reorientación o ajuste en ejecución de la EDL. 
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4 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

4.1 DIAGNÓSTICO 

Este cuarto epígrafe de la Estrategia se lleva a cabo un Diagnóstico y Análisis DAFO, basado en 

la recopilación y análisis de información cuantitativa (indicadores y variables del territorio) y su 

posterior análisis cualitativo (participación ciudadana). El análisis cualitativo se ha desarrollado 

según las metodologías participativas descritas en el epígrafe anterior. Ambos análisis se han 

organizado en 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. 

 Articulación, situación social y participación ciudadana. 

 Igualdad de género en el medio rural. 

 Promoción y fomento de la participación de la juventud rural. 

Antes de analizar con mayor detalle los datos recabados para cada una de las áreas temáticas 

enumeradas con anterioridad, se hará una descripción de la situación actual de la comarca, 

aportando una serie de datos generales que permitirán una caracterización de la misma. 

La comarca del Valle del Alto Guadiato está situada al noroeste de la provincia de Córdoba 

limitando con la Provincia de Badajoz, al Oeste, a través de la comarca de La Serena, y con las 

comarcas cordobesas del Valle de los Pedroches y Sierra Morena, al este y Sur, 

respectivamente. Está compuesta por veintitrés núcleos de población, encuadrados en seis 

términos Municipales: Término municipal de Belmez: Belmez, Doña Rama, El Hoyo, y El 

Entredicho; Término Municipal de Los Blázquez: Los Blázquez; Término Municipal de Fuente 

Obejuna: Fuente Obejuna, Alcornocal, Argallón, Cañada Del Gamo, La Coronada, Cuenca, La 

Cardenchosa, Los Morenos, Navalcuervo, Ojuelos Altos, Ojuelos Bajos, Los Pánchez, 

Piconcillo, El Porvenir Y La Posadilla; Término Municipal de La Granjuela: La Granjuela; 

Término Municipal de Peñarroya-Pueblonuevo: Peñarroya-Pueblonuevo; y Término Municipal 

de Valsequillo: Valsequillo.  

El perfil altimétrico del Valle del Alto Guadiato se caracteriza por presentar alineaciones 

montañosas de altitud reducida e inferior a los 800 m al lado de algunas extensas llanuras, lo 

que ostenta una configuración orográfica desigual en la comarca. En Sierra Trapera, ubicada en 

la parte Norte de la Comarca, se localiza su cumbre más alta, con 781 m. de altitud. 

En la tabla 1, se muestra la altitud para cada uno de los municipios de la comarca, siendo Fuente 

Obejuna el de mayor altitud (625 m), a una diferencia de cota de 93 m se encuentra Los 

Blázquez (508 m), que es el municipio de menor altitud en la comarca. La media de altitud para 

los 6 municipios de la comarca es de 569 m. 
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TERRITORIO ALTITUD 

BELMEZ 528 

BLAZQUEZ (LOS) 596 

FUENTE OBEJUNA 625 

GRANJUELA (LA) 554 

PEÑARROYA PUEBLONUEVO 535 

VALSEQUILLO 578 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 569 

CORDOBA 120 

ANDALUCIA 500 
Tabla 1. Altitud sobre el nivel del mar (m). Fuente: SIMA. Año 2015. Elaboración propia 

La Comarca Valle del Alto Guadiato tiene una extensión superficial de 1144,50 km2, de los 

cuales un 52% de la superficie total corresponde al municipio de Fuente Obejuna. El segundo 

municipio en importancia por su extensión superficial es Belmez (18%), le sigue Valsequillo 

(11%) y los Blázquez  (9%) y a continuación estarían muy equiparados en superficie Peñarroya- 

Pueblonuevo (5%) y La Granjuela (5%).  

La superficie que se indica en la tabla 2, es la de cada término municipal completo. Las 

superficies están referidas a una altitud cero y son reflejo de los documentos gráficos a escala 

1:10.000 disponibles en el Instituto de Cartografía de Andalucía. 

BELMEZ 
LOS 

BLÁZQUEZ 

FUENTE 

OBEJUNA 

LA 

GRANJUELA 

PEÑARROYA 

PUEBLONUEVO 
VALSEQUILLO TOTAL 

207,4 102,8 591,4 56,2 64,9 121,8 1.144,50 
Tabla 2. Superficie Útil (km2).Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Año 2015. Elaboración propia 

Las pendientes existentes en la comarca del Alto Guadiato no hacen vislumbrar unas grandes 

pérdidas de suelo debido a la pendiente de su territorio, tan sólo el municipio de Belmez pudiera 

ser el más perjudicado en este aspecto. Por otra parte el sistema adehesado que existe en la 

comarca contribuye sin lugar a dudas a retener el suelo y a evitar su pérdida. 

TERRITORIO % SUPERFICIE SUPERIOR AL 15% 

BELMEZ 38% 

BLÁZQUEZ (LOS) 18% 

FUENTE OBEJUNA 22% 

GRANJUELA (LA) 10% 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 21% 

VALSEQUILLO 12% 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 23% 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 37% 

ANDALUCÍA 46% 
Tabla 3. PORCENTAJE CON PENDIENTE SUPERIOR AL 15%.  Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 

(SIMA). Año 2011. Elaboración propia 

Como se puede apreciar en esta tabla las pendientes existentes en la comarca del Alto Guadiato 

no son muy elevadas, con lo que la pérdida de suelo debida a este factor no es muy significativa. 
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La densidad media de la población comarcal, 18,24 hab./km2, es una de las más bajas de todas 

las comarcas cordobesas tras la de la Sierra de Córdoba y la de los Pedroches. Hay que decir, 

además, que este dato es particularmente llamativo, si se tiene en cuenta que casi la mitad de 

habitantes de toda la comarca, se encuentra concentrados en Peñarroya-Pueblonuevo, que 

casualmente, es aquel que cuenta con menor extensión superficial.  

Así mismo cabría destacar el caso concreto de los municipios de Fuente Obejuna, Peñarroya-

Pueblonuevo y Valsequillo, donde residen menos de un cincuenta por ciento de personas que 

hace treinta y cinco años. 

La mayoría de los habitantes se concentran a lo largo del valle que da nombre a la Comarca, 

donde se localizan casi todas las sedes municipales. Es en las zonas de perfil más accidentado 

en donde se emplazan pequeños núcleos de población dispersa, como son las aldeas 

pertenecientes a los municipios de Fuente Obejuna y Belmez. 

TERRITORIO DENSIDAD (hab/km2) 

BELMEZ 15,04 

BLÁZQUEZ (LOS) 6,89 

FUENTE OBEJUNA 8,28 

GRANJUELA (LA) 8,58 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 174,11 

VALSEQUILLO 3,11 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 18,24 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 58,02 

ANDALUCÍA 95,88 
Tabla 4. Densidad (hab/km2). Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Años 2000 – 2015. 

Elaboración propia 

El ámbito geográfico de la comarca del Valle del Alto Guadiato, está afectado directa o 

indirectamente por distintos instrumentos de planificación y gestión de carácter ambiental, 

recogidos en la Red Natura 2000: se configura como una red ecológica europea integrada por 

las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas Especiales de Protección para Aves 

(ZEPA). Dicha red fue creada por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la 

conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (Directiva Hábitat) cuyo 

objetivo es contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres calificados de interés comunitario, en el territorio 

europeo de los Estados miembros, mediante el mantenimiento o restablecimiento de los mismos 

en un estado de conservación favorable.  

En la comarca del Valle del Alto Guadiato existen dos áreas definidas que han sido propuestas 

como lugares de interés comunitario. Una, al sur de Fuente Obejuna, ocupando algunas zonas 

pertenecientes al área Guadiato-Bembézar y otras en la zona que constituye las orillas del río 

Zújar a su paso por la comarca. Estas zonas podrán pasar a Zonas de Especial Conservación, en 

virtud de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Así mismo habría que destacar la declaración del Alto Guadiato como ZEPA, principalmente 

por su riqueza en especies esteparias. 

En la siguiente tabla se recogen las diferentes zonas reconocidas como LIC, por la Red Natura 

2000, así como la repercusión en el territorio de la Comarca: 
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CÓDIGO 
FIGURA 

PROTECCIÓN 
NOMBRE ÁREA (Has.) %TOTAL 

ES6130012 LIC RIO ZUJAR 7,827 0,01% 

ES6130007 LIC GUADIATO-BEMBEZAR 2.421,686 2,12% 

TOTAL SUPERFICIE LIC 2.429,513 2,12% 
Tabla 5 % Superficie LIC del Territorio. Fuente: Red de información ambiental de Andalucía. REDIAM.  Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio. Año 2015. Elaboración propia 

En lo que respecta a la Superficie Agraria Utilizada (SAU), en la siguiente tabla, se puede 

apreciar que la comarca se encuentra casi al mismo nivel que el resto de la provincia de 

Córdoba y muy por encima de la media andaluza, siendo Peñarroya- Pueblonuevo, el municipio 

que porcentualmente más superficie dedica a la agricultura, si bien, esto es debido a que 

también es el de menor extensión superficial. En términos absolutos, el municipio que dedica 

mayor superficie a la agricultura es Fuente Obejuna, con casi 41.000 has, mientras que La 

Granjuela es el que menos, con escasamente 4.500 Has. 

TERRITORIO SUPERFICIE TOTAL SAU %SAU 

BELMEZ 20.740,0 8.178,81 39,435% 

BLÁZQUEZ (LOS) 10.280,0 6.564,66 63,859% 

FUENTE OBEJUNA 59.140,0 41.002,68 69,332% 

GRANJUELA (LA) 5.620,0 4.465,24 79,453% 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 6.490,0 5.298,08 81,635% 

VALSEQUILLO 12.180,0 7.107,91 58,357% 

COMARCA VALLE DEL ALTO 

GUADIATO 
114.450,0 72.617,38 63,449% 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 1.377.160,0 844.019,4 61,287% 

ANDALUCIA 8.759.420,0 4.402.760,35 50,263% 
Tabla 6. %SAU (Has.)Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación Censo Agrario 2009 del INE. 

Elaboración propia 

Si se comparan las cifras la población total actual, relativa al año 2015, con respecto a las que 

había según el padrón de 2.004, es notoria la pérdida de población existente: el 13,52  %. Estas 

cifras, contrastan con las del resto de la provincia de Córdoba, que incluso gana algo de 

población, y sobre todo con el resto de la provincia de Córdoba, donde el saldo poblacional en 

los últimos años, casi alcanza el 15% del total de la población. 
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TERRITORIO POBLACIÓN TOTAL  

BELMEZ 3119 

BLÁZQUEZ (LOS) 703 

FUENTE OBEJUNA 4894 

GRANJUELA (LA) 482 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 11300 

VALSEQUILLO 379 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 20.887 

TOTAL CÓRDOBA 795.611 

ANDALUCÍA 8.399.043 
Tabla 7. Población total .Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Año 2015. Elaboración propia 

Las cifras de éxodo rural, son también destacables y lo son aún más si se tiene en cuenta que 

éste ha afectado en un porcentaje sustancial al capital humano con mayor formación y 

cualificación profesional. Es significativa la pérdida de población en las edades de mayor 

actividad laboral, entre 20 y 50 años, como consecuencia del fuerte proceso migratorio 

experimentado y que, al contrario que en otras comarcas rurales andaluzas, aún se mantiene e 

incluso cada día son más los jóvenes y familias enteras que se desplazan a otras provincias para 

buscar empleo. Los naturales de la Comarca que se desplazan a la capital para cursar estudios 

medios o superiores no suelen retornar a ella para emprender una actividad empresarial o 

profesional. Esta pérdida de capital humano está corroborada por el negativo crecimiento 

vegetativo de la comarca. 

TERRITORIO SALDO POBLACIONAL (2004-2014) (%) 

BELMEZ -17,76 

BLÁZQUEZ (LOS) -1,82 

FUENTE OBEJUNA -15,77 

GRANJUELA (LA) -2,82 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO -12,24 

VALSEQUILLO -14,44 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO -13,52 

CORDOBA 3,92 

ANDALUCIA 14,47 
Tabla 8. Saldo poblacional: variación de la población 2004-2014 (%). Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia 

En la tabla 4-9, se indican las rentas medias netas declaradas en el año 2.008, con expresión del 

tipo rendimiento, ya sean procedentes del trabajo por cuenta ajena o rentas netas procedentes de 

actividades económicas (estimación directa y objetiva). Bajo el epígrafe de “Otro tipo de rentas 

netas”se incluyen los rendimientos netos (es decir, el importe íntegro minorado en la cuantía de 

los gastos deducibles) que procedan del capital inmobiliario, capital mobiliario, imputación de 

rentas en régimen de transparencia fiscal, rendimientos irregulares, y los incrementos y 

disminuciones de patrimonio. 

  



 
 

EDL_V4_.2021.4-6 

 

 

TERRITORIO RENTA NETA 

BELMEZ 16.373,26 

BLÁZQUEZ (LOS) 10.010,46 

FUENTE OBEJUNA 11.789,21 

GRANJUELA (LA) 11.127,22 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 17.864,02 

VALSEQUILLO 9.833,72 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 12.832,98 

TOTAL CÓRDOBA 16.893,00 

ANDALUCÍA 18.319,87 

 Tabla 9. Renta media neta/año (€) renta neta ejercicio de 2008: Cociente entre la renta neta media declarada del municipio y el 

número de declaraciones. Elaboración propia 

Si comparamos los niveles económicos dentro de la comarca, se puede apreciar como 

Peñarroya-Pueblonuevo y Belmez, municipios donde la actividad minera, tenía una mayor 

importancia en la economía local,  poseen los niveles de renta más altos de la comarca, 

situándose estos al nivel de la provincia y un poco por debajo con respecto al resto de 

Andalucía. En el extremo contrario se encuentran Valsequillo  y Los Blázquez, con rentas casi 

el 50 % inferior con respecto a la media provincial y comunitaria. 

El envejecimiento de la población y el permanente éxodo rural que afecta a la comarca se deja 

sentir de forma especial en los núcleos de población de menos habitantes. Las aldeas han visto 

cómo su población ha disminuido de forma paulatina, quedando en ellas una población de edad 

avanzada, que en algunos de los casos llega incluso al despoblamiento total, como ha ocurrido 

con la aldea de Obatón, hoy totalmente abandonada 

Si se observa la siguiente tabla, es evidente el acentuado envejecimiento existente: casi el 25 % 

de los habitantes cuentan con una edad superior a los 65 años, destacando Valsequillo en donde 

la población mayor de 65 años representa casi un tercio del total. Esta tasa de envejecimiento se 

va acrecentando en los últimos años. 

TERRITORIO TASA DE ENVEJECIMIENTO (%) 

BELMEZ 26,39% 

BLÁZQUEZ (LOS) 24,75% 

 FUENTE OBEJUNA 26,01% 

 GRANJUELA (LA) 26,76% 

 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 22,48% 

 VALSEQUILLO 31,66% 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 24,23% 

CORDOBA 18,42% 

ANDALUCIA 16,20% 
Tabla 10. Tasa de envejecimiento. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).  Año 2015. Elaboración 

propia 



 
 

EDL_V4_.2021.4-7 

 

 

La tasa de paro en el Valle del Alto Guadiato, según datos del IECA de 2.014, casi alcanza al 

50% del total de la población activa,  cuando en Córdoba y Andalucía se sitúa en el 33,63% y 

34,78 % respectivamente. 

Otros datos relevantes son los siguientes: 

 Los datos para las mujeres muestran una situación alarmante, ya que el paro sobrepasa 

el 54% de la población activa femenina. 

 En municipios como Los Blázquez y Valsequillo el paro femenino supera el 60%. 

 El Valle del Alto Guadiato es también el ámbito, de los sometidos a comparación, que 

más alta tasa de paro presenta en el caso de los hombres, el 43,98% cuando en Córdoba 

está en el 30,93% y en Andalucía ronda el 33%. 

TERRITORIO 
TASA DE PARO 

HOMBRES (%) 

TASA DE PARO 

MUJER (%) 

TASA DE PARO 

TOTAL (%) 

BELMEZ 46,84% 44,83% 45,90% 

BLÁZQUEZ (LOS) 47,40% 62,41% 54,58% 

 FUENTE OBEJUNA 43,04% 46,82% 44,65% 

 GRANJUELA (LA) 39,04% 61,18% 47,19% 

 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 44,16% 60,34% 51,53% 

 VALSEQUILLO 34,09% 59,21% 45,73% 

COMARCA VALLE DEL ALTO 

GUADIATO 43,98% 54,96% 48,89% 

CORDOBA 30,93% 37,04% 33,63% 

ANDALUCIA 32,70% 37,30% 34,78% 
Tabla 11. Tasa de paro.  Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).Año 2014.  Elaboración propia 

TERRITORIO 

POBLACIÓN TOTAL AÑO 2015 

AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

BELMEZ 3119 1516 1603 

BLÁZQUEZ (LOS) 703 367 336 

 FUENTE OBEJUNA 4894 2506 2388 

 GRANJUELA (LA) 482 247 235 

 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 11300 5467 5833 

 VALSEQUILLO 379 186 193 

COMARCA VALLE DEL ALTO 

GUADIATO 
20877 10.289 10.588 

Tabla 12 . Población total (mujeres y hombres). Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Año 2015. Elaboración propia 

Analizando la distribución de la población por edades, es evidente el envejecimiento. La 

natalidad es baja: se observa que, en los tramos que van, desde el tramo 29-25 años hasta el de  

a los 0 -4 años, desciende progresivamente el número de personas. La natalidad parece que no 

se  ha recuperado aún en los últimos años y parece que continúa descendiendo. 
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Ilustración 1. Pirámide de población Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. 
Año 2015. Elaboración  propia 

Por otro lado, se puede comprobar cómo, la cúspide de la pirámide es ancha, más aún en el caso 

de las mujeres, lo que confirma un escenario de población envejecida, con elevada esperanza de 

vida de la población. 

La causa que explica la baja mortalidad podría ser la elevada calidad de vida de la comarca, 

unido a un incremento de la infraestructura sanitaria en los últimos años, el acceso universal de 

la población a la misma, la inexistencia de problemas de desnutrición, etc. 

Se puede concluir por tanto que la población de la Comarca del Valle del Alto Guadiato 

presenta signos de envejecimiento, y de descenso a medio plazo, de no variar las tendencias 

actuales de la dinámica natural de la población. 

TERRITORIO INDICE FEMINIZACION DE 30-44 AÑOS 

BELMEZ 90,39 

BLÁZQUEZ (LOS) 94,37 

 FUENTE OBEJUNA 88,40 

 GRANJUELA (LA) 102,56 

 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 93,49 

 VALSEQUILLO 96,97 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 92,12 

CORDOBA 97,42 

ANDALUCIA 97,14 

Tabla 13. Índice De feminización de 30-44 años. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de 

Habitantes.  Año 2015. Elaboración propia 

En la relación Hombres-Mujeres se puede concluir que el número de nacimientos de mujeres y 

hombres es prácticamente idéntico aunque las mujeres tienen la esperanza de vida más larga. 

Las cifras de hombres y mujeres son parejas, siendo mayor el número de mujeres, a partir de los 

70 años, lo que puede indicar sobremortalidad de los hombres. 
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TERRITORIO INDICE FEMINIZACION MAYORES DE 64 

BELMEZ 144,94 

BLÁZQUEZ (LOS) 112,20 

 FUENTE OBEJUNA 123,33 

 GRANJUELA (LA) 134,55 

 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 150,99 

 VALSEQUILLO 122,22 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 139,88 

CORDOBA 138,17 

ANDALUCIA 131,82 

Tabla 14. Índice de feminización de mayores 64 años. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de 
Habitantes.  Año 2015. Elaboración propia 

TERRITORIO %MUJERES EDAD FERTIL 

BELMEZ 38,12 

BLÁZQUEZ (LOS) 38,10 

FUENTE OBEJUNA 41,00 

GRANJUELA (LA) 40,00 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 42,04 

VALSEQUILLO 35,75 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 40,92 

CÓRDOBA 45,51 

ANDALUCÍA 47,67 

Tabla 15. Proporción de mujeres en edad fértil  Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de 

Habitantes.  Año 2015. Elaboración propia 

TERRITORIO 
TASA BRUTA DE NATALIDAD 

AÑO 2.000 AÑO 2.014 

BELMEZ 5,86 4,03 

BLÁZQUEZ (LOS) 8,40 4,28 

FUENTE OBEJUNA 7,47 4,23 

GRANJUELA (LA) 8,06 4,15 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 8,75 7,44 

VALSEQUILLO 8,89 2,60 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 7,96 5,90 

CÓRDOBA 10,50 9,01 

ANDALUCÍA 11,04 9,80 

Tabla 16. Tasa Bruta de Natalidad. Fuente Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.  Años 2000 – 2014. Elaboración 

propia 

La tasa de bruta natalidad (número de nacimientos por cada 1000 habitantes) en 2014 presenta 

un valor medio para la comarca del 5,90 por mil. En cuanto a la tasa de mortalidad en la 

comarca (número de personas fallecidas por cada 1000 habitantes), se sitúa en el 11,56 por mil.  
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TERRITORIO 
TASA BRUTA DE MORTALIDAD 

AÑO 2000 AÑO 2014 

BELMEZ 11,21 15,18 

BLÁZQUEZ (LOS) 15,41 11,41 

FUENTE OBEJUNA 14,26 12,30 

GRANJUELA (LA) 10,08 8,30 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 11,21 10,24 

VALSEQUILLO 17,78 15,58 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 12,16 11,56 

CÓRDOBA 8,51 8,57 

ANDALUCÍA 7,75 7,57 

Tabla 17. Tasa Bruta de Mortalidad. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la 
Población. Años 2000 - 2014 Elaboración propia 

Por último, la tasa de crecimiento vegetativo para la comarca es de -5,66 por mil (saldo neto 

entre nacimientos y defunciones por cada 1000 habitantes). Se observa un crecimiento negativo, 

por lo que hay más defunciones que nacimientos  

TERRITORIO 
TASA CRECIMIENTO NATURAL O VEGETATIVO 

AÑO 2000 AÑO 2014 

BELMEZ -5,35 - 11,16 

BLÁZQUEZ (LOS) -7,00 -7,13 

FUENTE OBEJUNA -6,79 -8,06 

GRANJUELA (LA) -2,02 - 4,15 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO -2,46 -2,80 

VALSEQUILLO -8,89 -12,99 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO -4,20 -5,66 

CÓRDOBA 1,63 0,03 

ANDALUCÍA 2,77 1,89 

Tabla 18. Tasa Crecimiento Natural o vegetativo. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural 

de la Población. Años 2000 - 2014 Elaboración propia 
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LUGAR DE ORIGEN/DESTINO Inmigraciones Emigraciones 
SALDO 

MIGRATORIO 

BELMEZ 83 98 -15 

BLÁZQUEZ (LOS) 21 21  

FUENTE OBEJUNA 80 120 -40 

GRANJUELA (LA) 20 14 6 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 270 337 -67 

VALSEQUILLO 14 16 -2 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 488 606 -118 

CÓRDOBA 16.262 18.387 -2.125 

ANDALUCÍA 291.430 295.853 -4.423 

Tabla 19. Saldo migratorio .Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Año 2015. Elaboración propia 

En cuanto a los movimientos migratorios, abandonaron la comarca 606 habitantes en 2015. Sin 

embargo, la comarca recibió en el mismo año un total de 488 nuevos habitantes, situándose el 

saldo migratorio absoluto en -118 personas (diferencia entre la inmigración interior total y la 

emigración interior total). Tendencia que también se confirma, tanto en la provincia y 

Andalucía. 

TERRITORIO 
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO (2004-2014) 

Nº habitantes % 

BELMEZ -697 -17,76 

BLÁZQUEZ (LOS) -13 -1,82 

FUENTE OBEJUNA -929 -15,77 

GRANJUELA (LA) -14 -2,82 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO -1594 -12,24 

VALSEQUILLO -65 -14,44 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO -3312 -13,52 

CORDOBA 30.165 3,92 

ANDALUCIA 106.2253 14,47 

Tabla 20. Crecimiento demográfico absoluto y relativo. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Año 2004 -2014. Elaboración 

Propia 
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 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA ECONOMÍA Y ESTRUCTURA 

PRODUCTIVA  

Se analizará en este capítulo, la situación de la Economía y de la Estructura del Valle del Alto 

Guadiato, para ello se realiza un análisis exhaustivo de las macrovariables e indicadores, cuyos 

datos han sido recabados siguiendo las fuentes oficiales sugeridas y recopilados como 

documento anexo al presente capítulo. Así mismo, se tendrán en cuenta las distintas opiniones y 

consideraciones aportadas por la población de la comarca a partir del proceso participativo 

según lo descrito en el epígrafe 3. 

DATOS RELATIVOS A VARIABLES E INDICADORES.  

ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA  

 

TERRITORIO 
INDICE ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

BELMEZ 2,00 

BLAZQUEZ (LOS) 

 FUENTE OBEJUNA 10,00 

GRANJUELA (LA)  

PEÑARROYA PUEBLONUEVO 10,00 

VALSEQUILLO  

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO  

 CORDOBA 1.217,00 

ANDALUCIA 13.335,00 
Tabla 21. Índice de actividad económica.   Fuente: SitAE. Sistema de Inteligencia Territorial para el emprendimiento. Año 2009. 
Elaboración propia 

TERRITORIO RENTA NETA 

BELMEZ 16.373,26 

BLAZQUEZ (LOS) 10.010,46 

FUENTE OBEJUNA 11.789,21 

GRANJUELA (LA) 11.127,22 

PEÑARROYA PUEBLONUEVO 17.864,02 

VALSEQUILLO 9.833,72 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO  12.832,98 

CORDOBA 16.893,00 

ANDALUCIA 18.319,87 

Tabla 22. Renta media neta (€/AÑO). Fuente: SitAE. Sistema de Inteligencia Territorial para el emprendimiento. Año 2008. 

Elaboración propia 

  



 
 

EDL_V4_.2021.4-13 

 

 

 

TERRITORIO 
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

(Megavatios/h) 

BELMEZ 7.256,76 

BLAZQUEZ (LOS) 1.350,54 

FUENTE OBEJUNA 14.808,66 

GRANJUELA (LA) 1.103,18 

PEÑARROYA PUEBLONUEVO 27.137,67 

VALSEQUILLO 1.047,50 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 8.784,05 

CÓRDOBA 2.648.438,05 

ANDALUCÍA 32.048.847,13 

Tabla 23. Consumo de energía eléctrica (megavatios/hora). Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Endesa 
Distribución Eléctrica. Año 2014. Elaboración propia 

TERRITORIO 
DENSIDAD EMPRESARIAL 

(Empresas/1.000 Hab.) 

BELMEZ 27,28 

BLAZQUEZ (LOS) 45,33 

FUENTE OBEJUNA 35,07 

GRANJUELA (LA) 31,61 

PEÑARROYA PUEBLONUEVO 25,27 

VALSEQUILLO 32,42 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO  32,83 

CORDOBA 36,27 

ANDALUCIA 35,10 

Tabla 24. Densidad empresarial (empresas por mil habitantes). Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.  SitAE. Sistema de 
Inteligencia Territorial para el emprendimiento. Año 2010. Elaboración propia 

TERRITORIO 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

INDICADOR DE 

ESTABLECIMIENTOS 
ESTABLECIMIENTOS/1000Hab. 

BELMEZ 31,93 56,69 

BLAZQUEZ (LOS) 10,06 78,59 

FUENTE OBEJUNA 49,45 54,09 

GRANJUELA (LA) 3,64 41,34 

PEÑARROYA PUEBLONUEVO 120,94 58,66 

VALSEQUILLO 4,86 69,14 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO  36,81 59,75 

CORDOBA 9.897,11 70,94 

ANDALUCIA 100.000,00 69,41 

Tabla 25. Número de establecimientos. Fuente: Directorio de Establecimientos con Actividad Económica de Andalucía. Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía. SitAE. Sistema de Inteligencia Territorial para el emprendimiento. Año 2009. Elaboración 

propia
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TERRITORIO 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES POR DIVISIONES 

Actividades 

empresariales 

División 0: 

Ganadería 

independiente 

División 1: 

Energía y agua 

División 2: 

Extracción y 

transformación 

de minerales no 

energéticos y 

productos 

derivados. 

Industria 

química 

División 3: 

Industrias 

transformador

as de los 

metales. 

Mecánica de 

precisión 

División 4: Otras 

industrias 

manufactureras 

División 5: 

Construcción 

División 6: 

Comercio, 

restaurantes y 

hospedaje. 

Reparaciones 

División 7: 

Transporte y 

Comunicaciones 

División 8: 

Instituciones 

financieras, 

seguros, 

servicios 

prestados a 

las empresas y 

alquileres 

BELMEZ 273 7 3 6 4 18 28 142 7 24 

BLÁZQUEZ (LOS) 84 5 - - 4 2 7 45 5 9 

FUENTE OBEJUNA 416 22 1 3 9 23 58 199 13 46 

GRANJUELA (LA) 47 3 1 - - 5 2 22 1 5 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 1.040 9 13 10 26 52 74 526 66 124 

VALSEQUILLO 26 1 - - - 2 1 12 1 4 

COMARCA VALLE DEL ALTO 

GUADIATO 
1.886 47 18 19 43 102 170 946 93 212 

CÓRDOBA 76.348 896 713 739 1.660 4.249 6.961 34.637 4.549 13.056 

ANDALUCÍA 735.374 5.123 5.583 4.867 12.002 24.939 68.069 325.445 43.359 157.023 

Tabla 26. Actividades empresariales por divisiones. (Situaciones de alta en el IAE). Fuente: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Año 2013. Elaboración propia 
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TERRITORIO 

ACTIVIDADES PROFESIONALES POR DIVISIONES 

Actividades 

profesionales 

División 0: 

Profesionales 

relacionados 

con la 

agricultura, 

ganadería, 

caza, 

silvicultura y 

pesca 

División 1: 

Profesionales 

relacionados 

con las 

actividades 

propias de la 

energía, agua, 

minería y de la 

industria 

química 

División 2: 

Profesionales 

relacionados 

con las 

industrias de la 

aeronáutica, de 

la 

telecomunicació

n y de la 

mecánica de 

precisión 

División 3: 

Profesionales 

relacionados 

con otras 

industrias 

manufactureras 

División 4: 

Profesionales 

relacionados 

con la 

construcción 

División 5: 

Profesionales 

relacionados 

con el comecio 

y la hostelería 

División 6: 

Profesionales 

relacionados con 

el transporte y 

Comunicaciones 

División 7: 

Profesionales 

relacionados 

con las 

actividades 

financieras, 

jurídicas, de 

seguros y de 

alquileres 

División 8: 

Profesionales 

relacionados 

con otros 

servicios 

BELMEZ 19 1 1 - - 1 - - 7 9 

BLÁZQUEZ (LOS) 2 1 - - - - 1 - - - 

FUENTE OBEJUNA 40 5 - - 1 2 6 - 16 10 

GRANJUELA (LA) 3 1 - - - - - - 1 1 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 103 6 4 - 2 9 13 - 39 30 

VALSEQUILLO 3 1 - - - - - - 2 - 

COMARCA VALLE DEL 

ALTO GUADIATO 170 15 5 - 3 12 20 - 65 50 

CÓRDOBA 9.998 483 38 44 276 871 1.065 11 4.361 2.849 

ANDALUCÍA 111.479 2.871 344 556 2.933 11.522 10.074 189 50.091 32.899 

Tabla 27. Actividades profesionales por divisiones (situaciones de alta en el IAE) Fuente: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Año 2013. Elaboración propia
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TERRITORIO 

DISTRIBUCIÓN DE MUJERES POR RAMA DE ACTIVIDAD 

PRIMARIO INDUSTRIA 
CONSTRUCC

ION 
SERVICIOS TOTAL 

BELMEZ 14,00 13,00 3,00 192,00 222,00 

BLÁZQUEZ (LOS) 6,00 4,00 2,00 31,00 43,00 

FUENTE OBEJUNA 23,00 41,00 8,00 255,00 327,00 

GRANJUELA (LA) - 2,00 1,00 27,00 30,00 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 28,00 60,00 15,00 766,00 869,00 

VALSEQUILLO 4,00 2,00 - 18,00 24,00 

COMARCA VALLE DEL ALTO 

GUADIATO 

75,00 122,00 29,00 1.289,00 1.515,00 

CÓRDOBA 13.915,00 9.444,00 1.392,00 61.823,00 86.574,00 

ANDALUCÍA 92.998,00 63.024,00 18.215,00 691.727,00 865.964,00 

Tabla 28. Distribución de mujeres por rama de actividad (Primario, Industria, Construcción, Servicios) Fuente: IEA - Censos de Población 

y Viviendas. Año 2001. Elaboración propia 

TERRITORIO 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

HOTELES 
HOTELES-

APARTAMENTOS 
HOSTALES PENSIONES TOTAL 

BELMEZ 
  

1 
 

1 

BLÁZQUEZ (LOS) 
     

FUENTE OBEJUNA 2 
   

2 

GRANJUELA (LA) 
   

1 1 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 3 
  

2 5 

VALSEQUILLO 
     

COMARCA VALLE DEL ALTO 

GUADIATO 
5 

 
1 3 9 

CÓRDOBA 109 
 

56 67 232 

ANDALUCÍA 1.691 110 650 879 3.330 
Tabla 29. Número de establecimientos hoteleros según clase. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del 

Registro de Turismo de Andalucía de la Consejería de Turismo y Comercio. Año 2014. Elaboración  propia. 

. 
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TERRITORIO 

CONTRATOS REGISTRADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y SEXO 

AGRICULTURA Y PESCA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

BELMEZ 113,00 11,00 30,00 3,00 107,00 16,00 147,00 137,00 397,00 167,00 

BLÁZQUEZ (LOS) 62,00 11,00 6,00 5,00 113,00 24,00 108,00 147,00 289,00 187,00 

FUENTE OBEJUNA 491,00 84,00 62,00 15,00 244,00 45,00 384,00 342,00 1.181,00 486,00 

GRANJUELA (LA) 30,00 9,00 - 1,00 66,00 24,00 27,00 33,00 123,00 67,00 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 29,00 5,00 62,00 13,00 448,00 98,00 641,00 925,00 1.180,00 1.041,00 

VALSEQUILLO 32,00 9,00 - - 54,00 49,00 16,00 30,00 102,00 88,00 

COMARCA VALLE DEL 

ALTO GUADIATO 
266,00 45,00 160,00 22,00 788,00 211,00 939,00 1.272,00 2.091,00 1.550,00 

CÓRDOBA 159.497,00 69.534,00 20.051,00 7.914,00 35.153,00 8.656,00 90.307,00 95.211,00 305.008,00 181.315,00 

ANDALUCÍA 920.877 431.211 170.418 60.951 330.010 45.729 1.215.722 1.205.197 2.637.027 1.743.088 

Tabla 30. Contratos registrados por sector de actividad y sexo Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo. 

Año 2015. Elaboración propia. 
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TERRITORIO 

CONTRATOS REGISTRADOS A ESPAÑOLES POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y SEXO 

AGRICULTURA Y PESCA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

BELMEZ 109 9 29 3 106 16 146 134 390 162 

BLÁZQUEZ (LOS) 46 11 6 4 112 24 105 145 269 184 

FUENTE OBEJUNA 485 81 62 15 243 44 380 333 1.170 473 

GRANJUELA (LA) 30 9 0 1 65 24 26 32 121 66 

PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO 

28 5 60 13 447 93 630 915 1.165 1.026 

VALSEQUILLO 23 8 0 0 53 49 16 28 92 85 

COMARCA VALLE DEL 

ALTO GUADIATO 
721 123 157 36 1.026 250 1.303 1.587 3.207 1.996 

CÓRDOBA 140.938 64.235 19.662 7.801 34.480 8.588 87.327 92.173 282.407 172.797 

ANDALUCÍA 701.468 343.117 165.466 58.659 313.776 44.558 1.139.143 1.124.955 2.319.853 1.571.289 

Tabla 31. Contratos registrados a españoles por sector de actividad y sexo. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz 

de Empleo. Año 2015 
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TERRITORIO 

CONTRATOS REGISTRADOS A EXTRANJEROS POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y SEXO 

AGRICULTURA Y PESCA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

BELMEZ 4 2 1 - 1 - 1 3 7 5 

BLÁZQUEZ (LOS) 16 - - 1 1 - 3 2 20 3 

FUENTE OBEJUNA 6 3 - - 1 1 4 9 11 13 

GRANJUELA (LA) - - - - 1 - 1 1 2 1 

PEÑARROYA-

PUEBLONUEVO 
1 - 2 - 1 5 11 10 15 15 

VALSEQUILLO 9 1 - - 1 - - 2 10 3 

COMARCA VALLE DEL 

ALTO GUADIATO 
36 6 3 1 6 6 20 27 65 40 

CÓRDOBA 18.559 5.299 389 113 673 68 2.980 3.038 22.601 8.518 

ANDALUCÍA 219.409 88.094 4.952 2.292 16.234 1.171 76.579 80.242 317.174 171.799 

Tabla 32. Contratos registrados a extranjeros por sector de actividad y sexo .Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio 

Andaluz de Empleo. Año 2015 
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TERRITORIO 

ESTABLECIMIENTOS POR TRAMO DE EMPLEO (%) 

De 0 a 5 

empleados 

De 6 a 19 

empleados 

De 20 a 49 

empleados 

De 50 a 99 

empleados 

Más de 100 

empleos 

BELMEZ 93,19 6,28 - - 0,52 

BLAZQUEZ (LOS) 95,92 4,08 - - - 

FUENTE OBEJUNA 87,67 10,33 2,00 - - 

GRANJUELA (LA) 92,59 7,41 - - - 

PEÑARROYA PUEBLONUEVO 92,29 4,63 2,52 0,14 0,42 

VALSEQUILLO 85,71 9,52 4,76 - - 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 91,39 6,30 1,92 0,08 0,31 

CORDOBA 91,03 6,36 2,05 0,36 0,20 

ANDALUCIA 90,67 6,72 1,99 0,38 0,25 

Tabla 33. Establecimientos por tramo de empleo. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Año 2013. Elaboración 
Propia 

TERRITORIO 

VARIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS (2008-2013) 

De 0 a 5 

empleados 

De 6 a 19 

empleados 

De 20 a 49 

empleados 

De 50 a 99 

empleados 

Más 

de 100 
TOTAL 

VARIACI

ON 

BELMEZ 
AÑO 2008 182 6 6 - 2 196 

5 
AÑO 2013 178 12 - - 1 191 

BLÁZQUEZ (LOS) 
AÑO 2008 52 1 1 - - 54 

5 
AÑO 2013 47 2 - - - 49 

FUENTE OBEJUNA 
AÑO 2008 253 20 5 1 1 280 

- 20 
AÑO 2013 263 31 6 - - 300 

GRANJUELA (LA) 
AÑO 2008 21 1 1 - - 23 

-  4 
AÑO 2013 25 2 - - - 27 

PEÑARROYA-

PUEBLONUEVO 

AÑO 2008 649 47 21 5 - 722 
9 

AÑO 2013 658 33 18 1 3 713 

VALSEQUILLO 
AÑO 2008 20 4 1 - - 25 

4 
AÑO 2013 18 2 1 - - 21 

COMARCA VALLE 

DEL ALTO 

GUADIATO 

AÑO 2008 1.177 79 35 6 3 1.300 

- 1 
AÑO 2013 1.189 82 25 1 4 1.301 

CÓRDOBA 
AÑO 2008 53.121 4.643 1.439 256 124 59.583 

5.574 
AÑO 2013 49.164 3.434 1.109 196 106 54.009 

ANDALUCÍA 
AÑO 2008 535.103 49.205 14.912 2.842 1.771 603.833 

61.600 
AÑO 2013 491.632 36.423 10.764 2.040 1.374 542.233 

Tabla 34. Variación de Establecimientos (2008-2013) Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Año 2008-2013. 

Elaboración Propia. 
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TERRITORIO 
NÚMERO DE AFILIADOS AL RETA 

NUMERO % 

BELMEZ 167,00 32,32 

BLAZQUEZ (LOS) 70,00 33,62 

FUENTE OBEJUNA 340,00 27,89 

GRANJUELA (LA) 50,00 48,09 

PEÑARROYA PUEBLONUEVO 611,00 29,48 

VALSEQUILLO 32,00 32,21 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO  1.270,00 33,94 

CORDOBA 49.387,00 17,31 

ANDALUCIA 464.060,00 16,56 

Tabla 35. Número de afiliados al RETA. Fuente: SITAE. Sistema de Inteligencia Territorial para el emprendimiento. Tesorería General de 
la Seguridad Social. Año 2010. Elaboración propia. 

TERRITORIO 
% POBLACIÓN EMPLEADA SECTOR 

PRIMARIO RESPECTO AL TOTAL DE 

POBLACIÓN EMPLEADA 

BELMEZ 12,34 

BLAZQUEZ (LOS) 39,30 

FUENTE OBEJUNA 29,92 

GRANJUELA (LA) 21,29 

PEÑARROYA PUEBLONUEVO 3,67 

VALSEQUILLO 41,09 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO  24,60 

CORDOBA 26,24 

ANDALUCÍA 17,45 

 Tabla 36. % Población empleada sector primario respecto al total de población empleada Fuente: SITAE. Tesorería General de la 

Seguridad Social. Año 2010. Elaboración propia. 

TERRITORIO 
% POBLACIÓN EMPLEADA CON RESPECTO AL 

TOTAL DE POBLACIÓN EMPLEADA 

BELMEZ 17,21 

BLAZQUEZ (LOS) 47,83 

FUENTE OBEJUNA 39,49 

GRANJUELA (LA) 51,43 

PEÑARROYA PUEBLONUEVO 5,83 

VALSEQUILLO 59,09 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO  36,81 

CORDOBA 28,61 

ANDALUCIA 19,45 

Tabla 37. % Población empleada con respecto al total de población empleada.  Fuente: SITAE. Tesorería General de la Seguridad Social. 

Año 2010. Elaboración propia. 
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TERRITORIO % EMPRESAS AGRICULTURA 

BELMEZ 18,57 

BLAZQUEZ (LOS) 31,82 

FUENTE OBEJUNA 35,06 

GRANJUELA (LA) 39,39 

PEÑARROYA PUEBLONUEVO 3,60 

VALSEQUILLO 42,31 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO  28,46 

CORDOBA 18,49 

ANDALUCIA 12,61 

Tabla 38. % Empresas Agricultura. Fuente: SITAE. Tesorería General de la Seguridad Social. Año 2010. Elaboración propia. Año 2010 
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TERRITORIO 

% SUPERFICIE AGRARIA ÚTIL  

TODAS LAS TIERRAS TIERRAS LABRADAS 
TIERRAS PARA PASTOS 

PERMANENTES 
OTRAS TIERRAS TIERRAS CON SAU 

Nº DE 

EXPLOTACIONES 
HAS. 

Nº DE 

EXPLOTACIONES 
HAS. 

Nº DE 

EXPLOTACIONES 
HAS. 

Nº DE 

EXPLOTACIONES 
HAS. 

Nº DE 

EXPLOTACIONES 
HAS. 

BELMEZ 183 10.440,09 166 4.328,46 54 3.850,35 91 2.261,28 182 8.178,81 

BLÁZQUEZ, LOS 165 7.824,23 157 4.604,39 44 1.960,27 51 1.259,57 164 6.564,66 

FUENTE OBEJUNA 500 48.184,55 460 28.480,96 222 12.521,72 231 7.181,87 496 41.002,68 

GRANJUELA, LA 91 4.782,75 90 3.546,52 29 918,72 34 317,51 90 4.465,24 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 71 5.542,94 69 2.286,2 25 3.011,88 33 244,86 70 5.298,08 

VALSEQUILLO 110 8.130,44 107 5.214,6 27 1.893,31 50 1.022,53 110 7.107,91 

COMARCA VALLE DEL ALTO 

GUADIATO  

1.120 84.905 1.049 48.461 401 24.156 490 12.288 1.112 72.617 

CORDOBA 36.641 1.024.515,36 35.303 636.976,38 4.314 207.043,02 6.379 180.495,96 36.557 844.019,4 

ANDALUCIA 242.903 5.493.827,63 236.232 3.183.567,39 26.544 1.219.192,96 44.756 1.091.067,28 242.016 4.402.760,35 

 Tabla 39. % Superficie Agraria Útil. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación Censo Agrario 2009 del INE. Elaboración Propia 
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TERRITORIO SAU Has. 
Total Superficie 

municipio Has. 

Total 

SAU/Superficie (%) 

BELMEZ 8.178,81 20.740,00 39,43% 

BLÁZQUEZ, LOS 6.564,66 10.280,00 63,86% 

FUENTE OBEJUNA 41.002,68 59.140,00 69,33% 

GRANJUELA, LA 4.465,24 5.620,00 79,45% 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 5.298,08 6.490,00 81,63% 

VALSEQUILLO 7.107,91 12.180,00 58,36% 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 72.617,38 114.450,00 63,45% 

CORDOBA 844.019,40 1.377.160,00 61,29% 

ANDALUCIA 4.402.760,35 8.759.420,00 50,26% 

Tabla 40. % Superficie Agraria Útil respecto al total del municipio. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Explotación Censo Agrario 2009 del INE. Elaboración Propia 

TERRITORIO 
Has. Cultivos 

secano. 
SAU Has. 

Cultivos 

secano/SAU (%) 

BELMEZ 3.871,07 8.178,81 47,33% 

BLÁZQUEZ, LOS 4.547,41 6.564,66 69,27% 

FUENTE OBEJUNA 26.861,59 41.002,68 65,51% 

GRANJUELA, LA 3.444,87 4.465,24 77,15% 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 2.253,86 5.298,08 42,54% 

VALSEQUILLO 5.186,72 7.107,91 72,97% 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 46.165,52 72.617,38 63,57% 

CORDOBA 71.266,42 844.019,40 8,44% 

ANDALUCIA 2.390.934,65 4.402.760,35 54,31% 

Tabla 41. % Superficie de Cultivos en secano / SAU Total  Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación 

Censo Agrario 2009 del INE. Elaboración Propia. 

TERRITORIO 

CULTIVOS PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

SUPERFICIE CON MÉTODOS DE 

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

SUPERFICIE CON MÉTODOS 

CALIFICADOS DE PRODUCCIÓN 

ECOLÓGICA 

SUPERFICIE EN PERIODO DE 

CONVERSIÓN HACIA 

MÉTODOS CALIFICADOS DE 

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

Nº 

EXPLOTACIONES 
Has. 

Nº 

EXPLOTACIONES 
Has. 

Nº  
EXPLOTACIONES 

Has. 

BELMEZ 18 511,97 15 271,43 3 240,54 

BLÁZQUEZ, LOS 5 91,05 5 91,05 0 0 

FUENTE OBEJUNA 9 400,05 8 390,65 1 9,4 

GRANJUELA, LA 3 49,42 3 49,42 0 0 

PEÑARROYA-

PUEBLONUEVO 
5 127,93 5 127,93 0 0 

VALSEQUILLO 2 20,2 2 20,2 0 0 

COMARCA VALLE DEL 

ALTO GUADIATO 

42 1200,62 38 950,68 4 249,94 

CÓRDOBA 928 21.665,94 798 18.732,63 145 2.933,31 

ANDALUCIA 6.555 146.183,33 5.004 115.974,31 1.742 30.209,02 

Tabla 42. Producción ecológica  Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación Censo Agrario 2009 del 

INE. Elaboración Propia 
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ANÁLISIS, CUALITATIVO, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS 

VARIABLES E INDICADORES  Y ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA.  

ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

Una vez realizado un análisis exhaustivo de los datos recabados por a partir de las distintas 

fuentes consultadas, y teniendo en cuenta las aportaciones del proceso participativo, se puede 

concluir que la comarca del Valle del Alto Guadiato, tiene una Economía y una Estructura 

Productiva de elevada fragilidad. Esta conclusión se extrae a partir de los datos y opiniones que 

se detallan a continuación: 

 Se considera que la economía comarcal está poco vertebrada y formada en su mayoría 

por empresas del sector servicios, de reducida dimensión. Las relaciones entre los 

empresarios son escasas, no cooperando entre ellos para emprender acciones conjuntas 

de comercialización, exportación, etc., faltando asociacionismo y visión de futuro 

debido a la tradicional tendencia al individualismo debido a la desconfianza en las 

asociaciones de empresarios para emprender acciones comunes, lo que hace que sea 

altamente improbable, que se formen cadenas productivas que hagan que el valor 

añadido se quede dentro de la comarca.  

 Los recursos agroganaderos derivados de la dehesa de la Comarca Valle del Alto 

Guadiato constituyen una de las principales fortalezas de la misma. No obstante, aún no 

se ha obtenido un rendimiento óptimo mediante el desarrollo sostenible de la dehesa y 

la creación de marcas de calidad para los productos locales. Por ello, se debe potenciar 

la creación de agroindustrias para controlar todo el ciclo de producción en la comarca. 

 Escasa cultura e iniciativa empresarial, es un problema que hay que solventar en la 

comarca del Guadiato fomentando la creación de empresas que generen empleo y 

riqueza en el territorio, reorientando la economía hacia un modelo basado en la dehesa y 

aprovechando los recursos comarcales (naturales, patrimoniales, humanos, etc.). 

 Los recursos turísticos, patrimoniales y naturales en la comarca, constituyen una 

fortaleza  importante.  

 Se constata una reducción de la población activa y mejor cualificada de la comarca 

junto con la falta de relevo generacional de las actividades agrícolas y ganaderas, 

debilidades que habría que reducir incentivando la incorporación de jóvenes, 

innovación en técnicas y producciones de mayor rentabilidad, profesionalización y 

apuesta por la ganadería y agricultura ecológica. 

 El alto nivel de dependencia de las ayudas para el mantenimiento de la sostenibilidad de 

las explotaciones agrarias y ganaderas, supone otra amenaza para la comarca y de ahí la 

importancia de asesorar a los empresarios para que innoven en técnicas y producciones 

de mayor rentabilidad y diversificación de las explotaciones.  

Tal y como se desprende de datos, como Nº de empresas por sectores de actividad o Nº de 

contratos registrados por sectores de actividad la comarca, e incluso si se consulta el consumo 

eléctrico por sectores de la comarca, la Comarca del Valle del Alto Guadiato, aún no ha sido 

capaz de adaptar su economía a un nuevo modelo productivo que pueda funcionar como 

alternativa al cese de la minería, la escasez del sector industrial y la baja rentabilidad de la 

economía en general.  

La comarca posee recursos de gran calidad, susceptibles de aprovechamiento económico, (la 

dehesa como modelo de desarrollo sostenible, agricultura y ganadería, industrias 

agroalimentarias, patrimonio material e inmaterial,  turismo rural y cinegético, etc..), aunque, 

según las opiniones recabadas a lo largo del proceso participativo, parece claro que, hay que 

hacer esfuerzos para reorientar por tanto, la economía hacia un modelo que se base en la 

explotación de dichos recursos (naturales, patrimoniales, humanos...).  
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Esto da lugar a que los niveles de renta media de las familias en el Valle del Alto Guadiato se 

encuentre situado muy por debajo, tanto de la media provincial, como de la media andaluza, 

situación que es aún más llamativa, si se tiene en cuenta el elevado número de personas 

prejubiladas de la minería que permanecen en la comarca. 

El sector servicios es en general, y el comercio en particular, el sector que más aporta a la renta 

comarcal, y el que mayor número de mujeres emplea (1.289). Este sector, está obsoleto y es  

poco vertebrador de la economía comarcal. Además, se ve afectado por su baja competitividad 

ante el comercio del entorno (cadenas comerciales, proximidad a la ciudad), por lo que solo es 

capaz de abastecer las necesidades primarias de la población. 

En general las PYMES del Valle del Alto Guadiato, se definen por su escaso volumen de 

negocio, falta de competitividad y deficiencias en formación, medios de gestión y 

comercialización. 

En cuanto al sector primario, es uno de los pilares básicos de la economía de la comarca y junto 

con el sector servicios, la principal fuente empleo. Sin embargo, este sector, a pesar de la gran 

calidad y abundancia de productos naturales susceptibles de ser transformados, no es capaz de 

evolucionar hacia el desarrollo de una industria agroalimentaria sólida de calidad, que permita 

retener el valor añadido de estos productos resultantes. Se detecta además que las industrias 

existentes están poco y en su mayoría viven de espaldas a las nuevas tecnologías, así como a los 

nuevos canales de venta y distribución existentes en la actualidad, lo que provoca que sean poco 

competitivas en mercados nacionales e internacionales. 

En el Valle del Alto Guadiato al igual que en Córdoba, la mayoría de ocupados, superando los 

otros dos ámbitos de referencia, se encuentran en el sector servicios. Al igual que en Córdoba, el 

segundo sector donde trabaja más gente es la agricultura – ganadería – pesca. 

Por sexos, las mujeres, en su gran mayoría y tanto en el Valle del Alto Guadiato, como Córdoba 

y Andalucía, se encuentran ocupadas en el sector servicios. 

El sector que ocupa más mujeres en segundo lugar en el Valle del Alto Guadiato es la 

Administración Pública. En Córdoba y Andalucía este puesto lo ocupa, en ambos casos, la 

agricultura. 

En el sector de la construcción la representación de la mujer es muy baja en los tres ámbitos. 

El tamaño de las explotaciones en el Valle del Alto Guadiato no es muy competitivo, sobre todo 

debido a que las mismas pertenecen a pequeñas empresas familiares poco tecnificadas, con baja 

rentabilidad y altos costes de producción, destacando la falta de asociacionismo entre los 

productores. Se hace pues necesaria la mejora tecnológica de estas explotaciones para 

incrementar la productividad. 

Se destaca el alto grado de abandono de la actividad agraria en el Valle del Alto Guadiato, 

haciendo hincapié en que la tendencia va a más. Los problemas detectados pasan por la falta de 

relevo generacional, baja rentabilidad de las explotaciones y la emigración a zonas urbanas, tal y 

como se puede verificar en los datos de población y saldo poblacional de los últimos años. Esta 

situación es aún más acuciante para el caso de los jóvenes. 

La agricultura en el Valle del Alto Guadiato resulta poco atractiva para los jóvenes por su 

dureza y su baja rentabilidad, siendo un sector que se adapta muy lentamente a los cambios e 

innovaciones y donde se adolece de falta de cualificación y formación. Para conseguir que este 

grado de abandono de las actividades agrícolas disminuya, hay que tender a innovar en técnicas 

y producciones de mayor rentabilidad a las que tradicionalmente se dan en esta comarca, como 

pudiera ser el desarrollo de cultivos de regadío al existir zonas potencialmente regables, 

búsqueda de nuevos cultivos, incorporación de nuevas tecnologías, etc.. Hay que incentivar por 
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tanto, la innovación en tecnología y sistemas de producción, fomentando asimismo la 

incorporación de mujeres y jóvenes y profesionalizando el sector. 

Por todo lo anterior, se puede concluir que la agricultura en el Valle del Alto Guadiato no es 

sostenible económicamente y se depende de las subvenciones para su rentabilidad. Las causas 

de este problema, se resumen de nuevo en la baja formación y cualificación del sector, la actitud 

conformista ante la dependencia de las subvenciones y los altos costes de producción. Para 

rentabilizar la agricultura en la comarca es necesaria la diversificación de cultivos, formación y 

asesoramiento a los agricultores y apoyo institucional para la tecnificación y la innovación, 

apoyando asimismo la incorporación de jóvenes. Otra alternativa válida es la diversificación de 

las actividades agrarias en las explotaciones hacia actividades no agrarias, consiguiendo un 

complemento de rentas para los titulares de dichas explotaciones a través de la instalación de 

granjas escuela, actividades culturales, recreativas, deportivas, cinegéticas, etc... 

Todas las conclusiones extraídas para la agricultura se pueden extrapolar para la ganadería del 

Valle del Alto Guadiato, donde nos encontramos con explotaciones no competitivas, con baja 

rentabilidad, muy dependientes de las subvenciones, tratándose de empresas familiares donde 

no existe relevo generacional y los jóvenes, dada la dureza de la actividad, prefieren dedicarse a 

otras tareas. Las explotaciones son, en su mayoría, extensivas y están poco tecnificadas, con 

baja rentabilidad y altos costes de producción, etc.  

Para mejorar la situación del sector ganadero en el Valle del Ato Guadiato hay que innovar en 

técnicas y producciones de mayor rentabilidad, se propone, al igual que en la agricultura, 

incentivar la incorporación de tecnologías y sistemas de producción, incentivando asimismo la 

incorporación de jóvenes 

Se efectúan propuestas a favor de una mayor incentivación pública para los promotores, 

desarrollo del cooperativismo, sobre todo en mujeres y jóvenes así como formación específica 

para empresarias y empresarios y trabajadoras y  trabajadores del sector. 

También se ha recogido el creciente interés por la creación de una marca de calidad territorial 

que aglutine a productos locales para su promoción en el exterior. Hay que aprovechar la 

existencia de la Denominación de origen Pedroches para productos del cerdo ibérico para 

valorizar las producciones de calidad que se dan en el Valle del Alto Guadiato. 

Hay una ausencia muy acusada de iniciativa empresarial, motivada por la escasa o nula cultura 

emprendedora. Así, según las diversas opiniones recabadas, sobre todo, en el caso de los 

jóvenes debido a la falta de oportunidades laborales, se cree que sería beneficioso apostar por la 

diversificación industrial, mediante incentivos para la creación de industrias, así como para la 

modernización de la existentes en lo relativo a la incorporación a las nuevas tecnologías, 

intercambio de experiencias (jornadas, ferias, etc.). 

En cuanto a la existencia y calidad de las infraestructuras turísticas, su situación se considera 

muy mejorable, ya que, según los datos recopilados, la comarca, solo cuenta con 9 

establecimientos hoteleros, frente a los 232 del total de la Provincia de Córdoba, o los 3.330 de 

Andalucía, lo que representa menos del 5% del total Provincial.   

Se concluye por tanto que, los recursos turísticos en la comarca se encuentran aún sin explotar, 

haciendo mención a causas como el escaso apoyo de las administraciones públicas locales, 

formación turística insuficiente, falta de personal cualificado y descoordinación entre las 

administraciones públicas. El rico patrimonio comarcal se gestiona de una forma deficiente para 

su uso turístico-cultural. Se podría mejorar la situación de estos servicios turísticos fomentando 

la creación de empresas de actividades complementarias, formación de empresarios turísticos, 

aumento de inversiones públicas y coordinación entre las administraciones. 

La escasez de empresas que aporten una oferta complementaria de alojamiento y restauración se 

traduce en la inexistencia en la comarca del Valle del Alto Guadiato de una oferta turística 
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variada durante todo el año. Para intentar que esta oferta exista habría que aumentar la 

formación y búsqueda de la profesionalización del sector, fomentar actividades 

complementarias en épocas de baja ocupación, así como la creación de empresas de turismo 

activo. Así mismo, habría que incorporar las nuevas tecnologías a las innovaciones de producto, 

proceso o gestión para una mayor calidad 

Existe poca implicación y apoyo de las administraciones públicas a la iniciativa empresarial, 

echando en falta apoyo técnico y económico para la creación de empresas. Las salidas a esta 

situación se encuentran de nuevo en fomentar iniciativas empresariales para consolidar los 

sectores económicos de la comarca  y además en fomentar la cultura asociativa y las acciones 

asociadas de empresarios. 

En cuanto a la situación del mercado de trabajo en el Valle del Alto Guadiato, se extraen como 

principales conclusiones que existe abundante mano de obra, pero sin formación ni 

cualificación, aunque con gran inquietud por la incorporación al mercado laboral, emigrando la 

población cualificada y la mejor formada. Existe una alta tasa de paro, sobre todo en mujeres y 

jóvenes. Las empresas de la comarca son familiares y de pequeña dimensión lo que dificulta la 

generación de empleo. Por otro lado, las condiciones laborales de los empleados son precarias, 

con poca estabilidad en el empleo, y además los servicios de intermediación laboral de la 

comarca juegan un papel poco importante en el marcado de trabajo.  
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 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA MERCADO DE TRABAJO 

DATOS RELATIVOS A VARIABLES E INDICADORES. MERCADO DE TRABAJO 

 

TERRITORIO SEXO 

EMPLEABILIDAD POR NIVEL DE ESTUDIO (%) 

SIN ESTUDIOS 
ESTUDIOS PRIMARIOS 

INCOMPLETOS 

ESTUDIOS PRIMARIOS 

COMPLETOS 
ESTUDIOS SECUNDARIOS 

ESTUDIOS 

POSTSECUNDARIOS 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

PARO 

REGISTRADO 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

PARO 

REGISTRADO 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

PARO 

REGISTRADO 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

PARO 

REGISTRADO 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

PARO 

REGISTRADO 

BELMEZ 

HOMBRE  4,14 1,18 21,95 5,1 22,29 3,92 44,24 74,12 7,38 15,69 

MUJERES 7,92 3,07 25,31 5,36 22,22 3,45 38,3 66,67 6,25 21,46 

BLÁZQUEZ (LOS) 

HOMBRE  2,33 5,71 23,92 5,71 25,25 

 

44,52 88,57 3,99 

 MUJERES 3,64 2,7 27,81 12,16 24,17 2,7 38,08 63,51 6,29 18,92 

FUENTE 

OBEJUNA 

HOMBRE  3,04 0,6 14,11 12,35 28,35 2,41 49,6 77,71 4,9 6,93 

MUJERES 6,21 2,34 15,8 12,98 27,68 3,4 44,98 65,74 5,34 15,53 

GRANJUELA (LA) 

HOMBRE  4,5 

 

27,93 10,26 26,13 

 

37,84 84,62 3,6 5,13 

MUJERES 7,21 

 

28,37 10 22,6 6 37,02 72 4,81 12 

PEÑARROYA-

PUEBLONUEVO 

HOMBRE  1,51 2,2 13,52 8 18,75 3,02 57,33 74,13 8,88 12,65 

MUJERES 4,62 1,65 17,64 6,51 18,85 3,2 50,98 68,7 7,91 19,94 

VALSEQUILLO 

HOMBRE  4,26 

 

23,94 

 

36,17 11,11 30,32 88,89 5,32 

 MUJERES 8,12 4,35 25,38 4,35 28,43 

 

31,47 73,91 6,6 17,39 

COMARCA 

VALLE DEL 

ALTO 

GUADIATO 

HOMBRE  2,11 0,28 13,57 1,15 19,22 0,73 44,35 10,44 6,22 1,94 

MUJERES 4,73 0,36 16,09 1,26 18,45 0,78 39,12 10,16 5,80 3,25 

 Tabla 43. Empleabilidad por nivel de estudio. Fuente: Informe Estadístico ARGO. 2º Trimestre 2016. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, empresa y comercio. Año 2016 

.
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ÍNDICE DE FEMINIZACIÓN EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

BELMEZ BLAZQUEZ (LOS) FUENTE OBEJUNA GRANJUELA (LA) PEÑARROYA PUEBLONUEVO VALSEQUILLO COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 

48,56 61,29 52,46 55,56 50,12 56,52 50,73 

Tabla 44. Índice de feminización en el acceso a la educación superior. Fuente: Informe ARGOS. Consejería de empleo, empresa y comercio. Año 2016. Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 45. Diferencia de género en estudios técnicos, 3º grado y FP . Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. SIMA. Consejería de Educación, cultura y Deporte. Año 2013. Elaboración Propia.

TERRITORIO 

DIFERENCIA DE GÉNERO EN ESTUDIOS TÉCNICOS, 3º GRADO Y FP. MUJERES. 

ALUMNOS EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICO CONCERTADOS POR NIVEL EDUCATIVO Y SEXO 

INFANTIL PRIMARIA 
EDUCACIÓN 

ESPECIAL 
E.S.O. 

PROGRAMAS DE 

CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

INICIAL 

BACHILLERATO 
C. F. GRADO 

MEDIO 

C. F. GRADO 

SUPERIOR 

ENSEÑANZA 

SECUNDARIA 

ADULTOS 

TOTAL 

BELMEZ 43 72 2 64      181 

BLÁZQUEZ (LOS)           

FUENTE OBEJUNA 41 100  101  31 7   280 

GRANJUELA (LA)           

PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO 

155 205 5 219 19 130 33 39 11 816 

VALSEQUILLO 27 42        69 

COMARCA VALLE 

DEL ALTO GUADIATO 

266 419 7 384 19 161 40 39 11 1346 

CÓRDOBA 10.446 18.364 111 12.661 431 6.389 1.734 1.722 1.178 58.081 

ANDALUCÍA 124.512 210.821 1.525 135.215 3.415 66.081 19.223 20.934 12.215 645.774 
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TERRITORIO 

DIFERENCIA DE GÉNERO EN ESTUDIOS TÉCNICOS, 3º GRADO Y FP.HOMBRES 

ALUMNOS EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CONCERTADOS POR NIVEL EDUCATIVO Y SEXO 

INFANTIL PRIMARIA 
EDUCACIÓN 

ESPECIAL 
E.S.O. 

PROGRAMAS DE 

CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

INICIAL 

BACHILLERATO 
C. F. GRADO 

MEDIO 

C. F. GRADO 

SUPERIOR 

ENSEÑANZA 

SECUNDARIA 

ADULTOS 

TOTAL 

BELMEZ 39 62 3 82      186 

BLÁZQUEZ (LOS)           

FUENTE OBEJUNA 57 110  131  33 23   354 

GRANJUELA (LA)           

PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO 

120 232 2 226 39 105 78 52 22 876 

VALSEQUILLO 15 50        65 

COMARCA VALLE DEL 

ALTO GUADIATO 

231 454 5 439 39 138 101 52 22 1481 

CÓRDOBA 11.176 19.966 201 13.512 1.173 5.776 2.430 2.291 1.450 61.306 

ANDALUCÍA 133.632 226.146 2.662 145.811 8.606 61.648 26.376 22.521 15.175 674.034 

Tabla 46. Diferencia de género en estudios técnicos, 3º grado y FP. Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. SIMA Consejería de Educación, cultura y Deporte. Año 2013  



 

EDL_V4_2021.4-32 

TERRITORIO 

DIFERENCIA DE GÉNERO EN ESTUDIOS TÉCNICOS, 3º GRADO Y FP 

HOMBRES MUJERES 

ALUMNOS EN CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS CONCERTADOS POR NIVEL EDUCATIVO Y SEXO 

INFANTIL PRIMARIA 
EDUCACIÓN 

ESPECIAL 
E.S.O. TOTAL INFANTIL PRIMARIA 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 
E.S.O. TOTAL 

BELMEZ           

BLÁZQUEZ (LOS)           

FUENTE OBEJUNA           

GRANJUELA (LA)           

PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO 

29 80 15 44 168 42 72 5 46 165 

VALSEQUILLO           

COMARCA VALLE DEL 

ALTO GUADIATO 

29 80 15 44 168 42 72 5 46 165 

CÓRDOBA 2.999 6.152 208 4.263 15.673 2.884 5.875 127 4.085 15.415 

ANDALUCÍA 26.192 57.690 1.632 41.200 144.305 25.008 56.399 892 40.264 139.766 

Tabla 47. DIFERENCIA DE GÉNERO EN ESTUDIOS TÉCNICOS, 3º GRADO Y FP Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. SIMA. Consejería de Educación, cultura y Deporte. Año 2013. 

Elaboración Propia 



 

EDL_V4_2021.4-33 

TERRITORIO POBLACIÓN ACTIVA 

BELMEZ 1.244 

BLÁZQUEZ (LOS) 295 

 FUENTE OBEJUNA 2.484 

 GRANJUELA (LA) 231 

 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 5.127 

 VALSEQUILLO 164 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 9.545 

CÓRDOBA 372.720 

ANDALUCÍA 4.042.370 

Tabla 48. Población Activa Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Elaboración propia. Año 2014 

TERRITORIO 

TASA  DE TRABAJADORES 

EVENTUALES AGRARIOS 

SUBVENCIONADOS (%) 

BELMEZ 10,62 

BLAZQUEZ (LOS) 20,89 

FUENTE OBEJUNA 16,34 

GRANJUELA (LA) 20,06 

PEÑARROYA PUEBLONUEVO 9,71 

VALSEQUILLO 28,59 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 17,70 

CORDOBA 26,40 

ANDALUCIA 17,38 

Tabla 49 Tasa  de trabajadores eventuales agrarios subvencionados (%) Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía Andalucía. 

Elaboración propia a partir de SPEE y SAE. Año 2014. Elaboración Propia. 

TERRITORIO 

TASA DE DESEMPLEO 

TASA DE PARO 

HOMBRES 

TASA DE PARO 

MUJER 

TASA DE PARO 

TOTAL 

BELMEZ 46,84% 44,83% 45,90% 

BLÁZQUEZ (LOS) 47,40% 62,41% 54,58% 

FUENTE OBEJUNA 43,04% 46,82% 44,65% 

GRANJUELA (LA) 39,04% 61,18% 47,19% 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 44,16% 60,34% 51,53% 

VALSEQUILLO 34,09% 59,21% 45,73% 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 43,98% 54,96% 48,89% 

CORDOBA 30,93% 37,04% 33,63% 

ANDALUCIA 32,70% 37,30% 34,78% 

Tabla 50. Tasa de desempleo.  Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).Año 2014.  Elaboración propia 
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TERRITORIO 
PORCENTAJE DE DESEMPLEO 

REGISTRADO JUVENIL  

BELMEZ 30,04% 

BLÁZQUEZ (LOS) 24,51% 

FUENTE OBEJUNA 24,30% 

GRANJUELA (LA) 30,14% 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 28,38% 

VALSEQUILLO 35,06% 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 27,64% 

CORDOBA 24,79% 

ANDALUCIA 36,40% 

Tabla 51. Porcentaje de desempleo registrado juvenil  Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Año 

2015. Elaboración propia. 

TERRITORIO 
PORCENTAJE DE DESEMPLEO 

REGISTRADO FEMENINO 

BELMEZ 51,65% 

BLÁZQUEZ (LOS) 66,24% 

 FUENTE OBEJUNA 58,32% 

 GRANJUELA (LA) 53,74% 

 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 53,60% 

 VALSEQUILLO 60,34% 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 54,94% 

CORDOBA 53,69% 

ANDALUCIA 53,85% 

Tabla 52. Porcentaje de desempleo registrado femenino Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Año 

2015. Elaboración propia 
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TERRITORIO 

DIFERENCIA DE GÉNERO EN POBLACIÓN PARADA 

SEXO 

De 16 a 29 

años 
De 30 a 44 años De 45 a 64 años TOTAL 

BELMEZ 
Hombre 54,52% 42,89% 47,98% 48,35% 

Mujer 45,48% 57,11% 52,02% 51,65% 

BLÁZQUEZ (LOS) 
Hombre 59,51% 26,87% 23,97% 33,76% 

Mujer 40,49% 73,13% 76,03% 66,24% 

 FUENTE OBEJUNA 
Hombre 54,37% 41,58% 35,01% 41,68% 

Mujer 45,63% 58,42% 64,99% 58,32% 

 GRANJUELA (LA) 
Hombre 62,26% 42,11% 37,61% 46,26% 

Mujer 37,74% 57,89% 62,39% 53,74% 

 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 
Hombre 50,51% 46,48% 43,10% 46,40% 

Mujer 49,49% 53,52% 56,90% 53,60% 

 VALSEQUILLO 
Hombre 49,18% 30,77% 38,24% 39,66% 

Mujer 50,82% 69,23% 61,76% 60,34% 

COMARCA VALLE DEL 

ALTO GUADIATO 

Hombre 52,54% 43,93% 40,73% 45,06% 

Mujer 47,46% 56,07% 59,27% 54,94% 

CORDOBA 
Hombre 47,08% 42,41% 49,11% 46,31% 

Mujer 52,92% 57,59% 50,89% 53,69% 

ANDALUCIA 
Hombre 47,80% 43,28% 47,78% 46,15% 

Mujer 52,20% 56,72% 52,22% 53,85% 

Tabla 53. Diferencia de género en población parada Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Año 2015. 

Elaboración Propia. 

TERRITORIO 

PORCENTAJE DE DESEMPLEO POR SECTORES 

AGRICOLA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS 
SIN EMPLEO 

ANTERIOR 

BELMEZ 3,19 12,75 17,56 40,02 26,49 

BLAZQUEZ (LOS) 6,96 3,98 48,63 29,49 10,49 

FUENTE OBEJUNA 9,41 9,23 19,66 40,15 21,55 

GRANJUELA (LA) 6,69 4,09 24,05 48,70 16,47 

PEÑARROYA PUEBLONUEVO 2,65 10,48 15,76 44,10 27,01 

VALSEQUILLO 5,75 - 32,75 45,69 15,81 

COMARCA VALLE DEL ALTO 

GUADIATO  

5,78 6,76 26,40 41,36 19,64 

CORDOBA 22,52 10,07 15,29 38,37 13,12 

ANDALUCIA 13,46 7,53 19,53 45,94 13,54 

Tabla 54. Porcentaje de desempleo por sectores  (agrario, industria, construcción, servicios, sin empleo anterior).Fuente: Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Año 2010. Elaboración Propia. 
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TERRITORIO 
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR SECTORES 

PRIMARIO INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS 

BELMEZ 17,21 11,80 16,05 54,93 

BLAZQUEZ (LOS) 47,83 3,86 11,59 36,71 

FUENTE OBEJUNA 39,49 7,55 10,02 42,94 

GRANJUELA (LA) 51,43 0,95 15,24 32,38 

PEÑARROYA PUEBLONUEVO 5,83 14,41 14,79 64,97 

VALSEQUILLO 59,09 1,14 12,50 27,27 

COMARCA VALLE DEL ALTO 

GUADIATO 

36,81 6,62 13,37 43,20 

CORDOBA 28,61 11,42 7,22 52,75 

ANDALUCIA 19,45 8,51 7,91 64,13 

Tabla 55. Porcentaje de ocupación por sectores  (primario, industria, construcción, servicios) Fuente: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía (IECA). Año 2010  
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ANÁLISIS, CUALITATIVO, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS 

VARIABLES E INDICADORES  Y ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA.  

MERCADO DE TRABAJO 

Tal y como se aprecia mediante los datos proporcionados por los indicadores específicos, se 

puede constatar que el mercado de trabajo en el Valle del Alto Guadiato se mantiene en niveles 

muy inferiores al del resto de Córdoba y Andalucía, tanto hombres, como mujeres. Algo que es 

mucho más acentuado en el caso de los jóvenes, tanto para mujeres como para hombres  

Las mujeres en el Valle del Alto Guadiato presentan una tasa de desempleo muy alta, casi 17 

puntos porcentuales, con respecto a los otros dos ámbitos de referencia. Es destacable un caso 

como el de Los Blázquez, donde la tasa de desempleo de las mujeres está en el 62,41%, a más 

de veinticinco puntos porcentuales de la de Andalucía. Este dato es aún más preocupante para el 

tramo de edad de mujeres entre 45 y 64 años, donde para el caso de Los Blázquez y la 

Granjuela, 3 de cada 4 mujeres se encuentra en situación de desempleo. Para el caso de los 

jóvenes, el nivel de desempleo ronda el 50%, tanto para mujeres como para hombres. Excepto 

para el caso de La Granjuela, donde el paro femenino juvenil, con un 37,74%, frente al 62,26 % 

de los jóvenes masculinos del mismo municipio y también muy por debajo de la media 

Andaluza y del resto de Córdoba. 

En general, la tasa de ocupación medida como la relación porcentual entre la población ocupada 

y la población activa nos muestra datos en los que el Valle del Alto Guadiato se sitúa muy por 

debajo del resto de la provincia y de Andalucía 

La tasa de paro en el Valle del Alto Guadiato, según datos del IECA, llega a superar el 48 %, 

cuando en Córdoba y Andalucía se sitúa en el 33,63% y 34,78% respectivamente. 

Otros datos relevantes son los siguientes: 

 Los datos para las mujeres muestran una situación alarmante, ya que el paro sobrepasa 

el 54% de la población activa femenina. 

 En 4 de los 6 municipios de la Comarca, Los Blázquez, La Granjuela, Valsequillo y 

Peñarroya- Pueblonuevo, el paro femenino ronda el 60%. 

 El Valle del Alto Guadiato es también el ámbito, de los sometidos a comparación, que 

más alta tasa de paro presenta en el caso de los hombres, el 43,98% cuando en Córdoba 

está en el 30,93% y en Andalucía ronda el 32,70%. 

El paro es por tanto, uno de los principales problemas del Valle del Alto Guadiato, cuyas 

principales causas, según lo recabado a lo largo de todo el proceso participativo, se detallan 

continuación: 

 Pocas oportunidades profesionales en la comarca 

 Desajuste entre la oferta formativa y la realidad del mercado de trabajo comarcal 

 Alta estacionalidad en el empleo. 

Todo ello teniendo en cuenta que dentro del paro registrado no se contemplan los trabajadores 

eventuales agrarios beneficiarios del subsidio especial por desempleo.  

Frente a la opinión generalizada de ser una comarca con una gran cantidad de subsidiados 

agrícolas los datos muestran la comarca se encuentra por debajo de la media provincial, del 

26,40%, frente al 17,70%, pero por encima de los valores del resto de Andalucía. .  
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En el Valle del Alto Guadiato el municipio con más trabajadores agrarios subsidiados es 

Valsequillo, con un 28,59% del total de los trabajadores eventuales agrarios subsidiados. 

Haciendo un reparto por grandes sectores, conforme a los datos, se puede observar como en el 

Valle del Alto Guadiato la mayoría de ocupados están en el sector servicios con el 43,20%. En 

la industria trabajan tan solo el 6,62% del total de ocupados, lo que da una muestra de la 

debilidad y de la poca implantación del sector en la comarca. La construcción, sobre todo estos 

últimos años, ha sufrido un gran descenso en el número de personas ocupadas, con el 13,37%. 

En el Valle del Alto Guadiato el sector agrícola con respecto a periodos anteriores el que más 

repunta, representando el 36,81% del total de la población ocupada. 

En la provincia de Córdoba los ocupados en el sector servicios suponen el 52,75%, siendo el 

sector que más ocupados presenta, seguido, aunque de lejos, por la agricultura con un 36,81%.  

Al igual que en el Valle del Alto Guadiato y en Córdoba, la mayoría de ocupados, superando los 

otros dos ámbitos de referencia, se encuentran en el sector servicios. Andalucía ocupa en el 

sector servicios a más del 64% de los trabajadores.  

Por tanto, en cuanto a la situación del mercado de trabajo en el Valle del Alto Guadiato, se 

extrae como principal conclusión, que es un sector frágil, con una alta tasa de desempleo, 

situación que es aún más acuciante en mujeres y jóvenes, debido en parte a la coyuntura 

económica nacional, que tiene como consecuencia, una alta tasa de paro generalizada.  

Sin embargo, también se ha constatado, que existe abundante disponibilidad de mano de obra, 

pero sin formación ni cualificación, debido en parte, a la asintonía,  entre la oferta formativa 

implantada en la comarca, y la realidad del mercado laboral comarcal, por lo que se considera 

una prioridad, el relanzamiento de programas de formación ocupacional y la programación de 

nuevas titulaciones 

Ante la dificultad para incorporarse al mercado laboral, está emigrando la población cualificada 

y la mejor formada 

Las empresas de la comarca son familiares y de pequeña dimensión lo que dificulta la 

generación de empleo. 
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 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA EQUIPAMIENTOS, 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

DATOS RELATIVOS A VARIABLES E INDICADORES 

EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

 

TERRITORIO 
RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS PARA EL 

CUIDADO DE NIÑOS/AS MENORES 3 AÑOS* 

BELMEZ 31,58% 

BLÁZQUEZ (LOS) 0,00% 

FUENTE OBEJUNA 20,98% 

GRANJUELA (LA) 0,00% 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 6,99% 

VALSEQUILLO 0,00% 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 9,925% 

CORDOBA 11,19% 

ANDALUCIA 8,19% 

Tabla 56. Recursos Socio-Educativos Para El Cuidado De Niños/As Menores 3 Años* (%) Fuente: Sistema de Información 

Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2013. Elaboración Propia. 

TERRITORIO 
Nº DE CENTROS DE 

BACHILLERATO 

Nº DE CENTROS DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL C.F.G.M. 

BELMEZ 0 0 

BLÁZQUEZ (LOS) 0 0 

FUENTE OBEJUNA 1 1 

GRANJUELA (LA) 0 0 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 2 2 

VALSEQUILLO 0 0 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 3 3 

CORDOBA 56 45 

ANDALUCIA 578 443 

Tabla 57. Centros de educación postobligatoria  Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA),  Año 2013. 
Elaboración Propia. 

  



 

EDL_V4_2021.4-40 

TERRITORIO  Nº CENTROS DE SALUD 

BELMEZ 0 

BLÁZQUEZ (LOS) 0 

FUENTE OBEJUNA 0 

GRANJUELA (LA) 0 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 1 

VALSEQUILLO 0 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 1 

CORDOBA 39 

ANDALUCIA 400 

Tabla 58. Numero De Centro De Salud  Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales,  Año 2014. Elaboración Propia. 

TERRITORIO Nº CONSULTORIOS LOCALES 

BELMEZ 1 

BLÁZQUEZ (LOS) 1 

FUENTE OBEJUNA 4 

GRANJUELA (LA) 1 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 0 

VALSEQUILLO 0 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 7 

CORDOBA 72 

ANDALUCIA 696 

Tabla 59. Numero De Consultorios Locales. Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014. 
Elaboración Propia. 

TERRITORIO Nº CONSULTORIOS AUXILIARES 

BELMEZ 2 

BLÁZQUEZ (LOS) 0 

FUENTE OBEJUNA 11 

GRANJUELA (LA) 0 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 0 

VALSEQUILLO 1 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 14 

CORDOBA 30 

ANDALUCIA 415 

Tabla 60. Numero de consultorios auxiliares Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014. 

Elaboración Propia. 
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TERRITORIO 
PLAZAS RESIDENCIAS DE MAYORES  

POR CADA 1000 HABITANTES 

BELMEZ 13,15 

BLÁZQUEZ (LOS)  

FUENTE OBEJUNA 7,97 

GRANJUELA (LA) 103,73 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 16,37 

VALSEQUILLO 121,37 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 17,29 

CORDOBA 5,29 

ANDALUCIA 2,48 

Tabla 61. Plazas de residencia de mayores por población mayor Fuente: Sistema de Información multiterritorial de Andalucía. 

(SIMA). Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL). Año 

2013. Elaboración Propia 

TERRITORIO 
Nº CENTROS DE PARTICIPACIÓN 

ACTIVA DE MAYORES 

BELMEZ  

BLÁZQUEZ (LOS)  

FUENTE OBEJUNA 1 

GRANJUELA (LA)  

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 1 

VALSEQUILLO  

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 2 

Tabla 62. Número de centros de participación activa de mayores Fuente: Consejería de Igualdad y políticas sociales. Directorio de 
centros de participación activa de mayores. Año 2013. Elaboración Propia 

TERRITORIO 
PLAZAS EN CENTROS ASISTENCIA 

SOCIAL POR MIL HABITANTES 

BELMEZ 22,76 

BLÁZQUEZ (LOS) 135,14 

FUENTE OBEJUNA 14,10 

GRANJUELA (LA) 103,73 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 31,06 

VALSEQUILLO 121,37 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 32,67 

CORDOBA 16,50 

ANDALUCIA 9,99 

Tabla 63. Plazas en centros asistencia social por mil habitantes Fuente: Consejería de Igualdad y políticas sociales. Directorio de 

centros de participación activa de mayores. Año 2013. Elaboración Propia 
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MUNICIPIOS  

Nº DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR MIL HABITANTES 

COMPLEJOS 

POLIDEPORTIVOS 

PISTAS 

POLIDEPORTIVAS 
PISCINAS FRONTONES OTROS TOTAL 

BELMEZ 0,64 1,28 0,32  0,96 3,21 

BLÁZQUEZ 

(LOS) 

1,42 1,42 1,42  1,42 5,69 

FUENTE 

OBEJUNA 

0,20 3,06 0,41  1,43 5,11 

GRANJUELA 

(LA) 

 2,07 2,07  2,07 6,22 

PEÑARROYA-

PUEBLONUEVO 

0,35 0,62 0,09   1,06 

VALSEQUILLO 5,28  2,64  2,64 10,55 

COMARCA 

VALLE DEL 

ALTO 

GUADIATO 

0,48 1,34 0,34  0,62 2,78 

CORDOBA 0,21 0,32 0,07 

 

0,20 0,80 

ANDALUCIA 0,07 0,27 0,06 0,002 0,27 0,68 

Tabla 64. Nº de instalaciones deportivas por mil habitantes Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

Año 2015. Elaboración Propia. 

Nº DE CINES 

No hay ninguna sala de cine en los municipios de la comarca 

TERRITORIO Nº DE BIBLIOTECAS 

BELMEZ 2 

BLÁZQUEZ (LOS) 1 

FUENTE OBEJUNA 1 

GRANJUELA (LA)  

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 1 

VALSEQUILLO 1 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 6 

CORDOBA 94 

ANDALUCIA 818 

Tabla 65. Nº de bibliotecas  Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015. Elaboración Propia. 
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Ilustración 2. % Cobertura de móvil Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la sociedad de la información. Informe de banda ancha en España 1er 

Trimestre 2016. 
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TERRITORIO Nº DE LÍNEAS ADSL POR CADA 1000 HAB. 

BELMEZ 171 

BLÁZQUEZ (LOS) 189 

FUENTE OBEJUNA 163 

GRANJUELA (LA) 172 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 120 

VALSEQUILLO 179 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 142 

CORDOBA 105 

ANDALUCIA 110 

Tabla 66. Nº de lineas de adsl por cada 1000 habitantes.  Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

Año 2013 Explotación obtenida a partir de la tabla Líneas de la compañía Telefónica en servicio según tipo de línea. Elaboración 

Propia. 

TERRITORIO CENTROS GUADALINFO 

BELMEZ 1 

BLÁZQUEZ (LOS) 1 

FUENTE OBEJUNA 1 

GRANJUELA (LA) 1 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 1 

VALSEQUILLO 1 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 6 

Tabla 67. Existencia de centros públicos con acceso a internet Fuente: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (Elaboración 

propia). Año 2016. Elaboración Propia. 

TERRITORIO 
DISTANCIA A LA 

CAPITAL (CÓRDOBA) 
TIEMPO DE 

VIAJE 

BELMEZ 69 57 min 

BLÁZQUEZ (LOS) 99 1h, 19 min 

FUENTE OBEJUNA 91 1h, 18 min 

GRANJUELA (LA) 91 1h, 8 min 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 75 1h, 7 min 

VALSEQUILLO 95 1h, 15 min 

Tabla 68. Tiempo de viaje por carretera a un municipio de más de 30000 hab. (minutos) Fuente: Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio. Guía CAMPSA. Año 2016. Elaboración propia 
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ANÁLISIS, CUALITATIVO, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS 

VARIABLES E INDICADORES Y ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA.  

EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRCUTURAS Y SERVICIOS 

Se analizará en este capítulo la situación de equipamientos, infraestructuras y servicios en el 

Valle del Alto Guadiato, para ello se realiza un análisis exhaustivo de las macrovariables 

sugeridos en el manual, que será matizado con las opiniones recabadas durante todo el proceso 

participativo, haciendo especial hincapié en la opinión expresada por aquellos colectivos más 

sensibles, como puede ser el caso de mujeres y jóvenes 

En lo que respecta a la educación, la distribución de los centros educativos de Enseñanza 

Secundaria de la comarca del Alto Guadiato, no presenta una distribución homogénea, estando 

centralizados en los núcleos de mayor población.  

La Enseñanza Secundaria Obligatoria y la no obligatoria,  se imparte en los municipios de 

Fuente Obejuna y Peñarroya-Pueblonuevo.  

En la Comarca se encuentra ubicada la Escuela Universitaria Politécnica de Belmez, donde se 

imparte Ingeniería Técnica de Minas e Ingeniería Técnica de Obras Públicas, perteneciente a la 

Universidad de Córdoba. 

Al tratarse de una Comarca donde existe una gran dispersión de la población, los alumnos de las 

aldeas y municipios menores han de desplazarse diariamente para cursar tanto la Enseñanza 

Obligatoria como la postobligatoria, con lo que este desplazamiento supone en cierta manera un 

obstáculo a la formación. 

La cantidad de recursos destinados al cuidado de menores de 3 años, en materia socio-educativa, 

está centralizado en los pueblos de mayor población, llamando poderosamente la atención la 

cantidad de recursos destinados por Belmez, 31,58%, que es casi cinco veces más de los 

recursos que destina Peñarroya-Pueblonuevo, a pesar de tener casi cuatro veces menos 

población. Los recursos destinados por Fuenteobejuna son del 20,98%, casi el doble de los 

destinados por la media provincial (11,19%) y andaluza (8,19%). En el caso de los municipios 

más pequeños, no se destinan recursos públicos para la atención socio-educativa a menores de 3 

años. 

Esta asignación de recursos, son percibidos por la sociedad como suficientes, excepto en 

momentos puntuales, en los que pueden parecer escasos, si bien,  para favorecer la conciliación 

familiar y favorecer la incorporación de la mujer al mundo laboral, sobre todo el caso de madres 

jóvenes, se considera que sería conveniente conseguir que los horarios de estos centros se 

adecuen a los horarios laborales, y que se diera una solución a las poblaciones más pequeñas. 

Existen Centros de Educación de Adultos sólo en los tres municipios de la comarca de mayor 

población (Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez y Fuente Obejuna), por lo que la centralización de 

estos servicios dificulta su acceso al resto de población diseminada en los pueblos más 

pequeños y aldeas. 

En lo que respecta a la atención sanitaria primaria, El Valle del Alto Guadiato cuenta con el 

Hospital Comarcal Valle del Guadiato, centro hospitalario de alta resolución, situado en 

Peñarroya-Pueblonuevo; a 44 km de distancia, se encuentra el Hospital Provincial de 

Pozoblanco, en la vecina comarca de Los Pedroches. 

Adicionalmente, La comarca del Valle del Alto Guadiato, cuenta con 1 centro de salud, 7 

consultorios locales y 14 consultorios auxiliares. 
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El servicio de Urgencias muestra algunas deficiencias. Esto se debe a que la comarca del 

Guadiato cuenta con una población muy dispersa en 17 aldeas, las cuales estas desabastecidas 

de los servicios mínimos por el alto coste de mantenimiento de los mismos. De ahí, que surja la 

necesidad de que esta situación lamentable se solvente a muy corto plazo, mediante el aumento 

de los servicios especializados y de urgencias, si bien se considera que la situación ha mejorado 

notablemente desde la construcción del Hospital en Peñarroya-Pueblonuevo 

A la luz de estas cifras, se puede concluir que la dotación y calidad de estos centros y el 

personal sanitario es percibido como escaso en las zonas más alejadas de los grandes núcleos de 

población de la comarca; los servicios se encuentran centralizados en los núcleos de mayor 

población, existe una falta de especialidades y especialistas en los centros de salud y los 

servicios de urgencia son insuficientes, algo que se acentúa para el caso de las aldeas, sobre todo 

por la gran dispersión de población existente. 

Son escasos los servicios especializados que se ofrecen, y sobre el servicio de urgencia, 

teniendo en cuenta la dispersión de la población también es muy insuficiente. 

La asistencia domiciliaria a la tercera edad es escasa en el Valle del Alto Guadiato y se 

encuentra centralizada en el municipio de mayor población, contando éste con todo tipo de 

centros, mientras que en el resto de municipios se reducen a un Centro de Información Juvenil y 

un Centro de Día de Mayores en cada municipio, careciendo las aldeas de estos servicios. 

No obstante, si, como se ha comentado anteriormente, se considera que hay que dotar la zona de 

mayores infraestructuras sanitarias y en consecuencia los servicios especializados y de urgencia 

y mejorar las comunicaciones con el Hospital de Pozoblanco, también se destaca la alta calidad 

de vida que se disfruta en la comarca, lo que supone un aliciente para los mayores de la 

comarca, así como para el turismo de tercera edad. No obstante la Tercera Edad demanda un 

mayor número de servicios adecuados a ellos, además hay que tener en cuenta el progresivo 

envejecimiento de la población. 

Entre las instalaciones deportivas de los 6 municipios de la comarca, señalar que en general 

estas instalaciones no poseen agua potable, vestuarios, saneamientos ni electricidad y en la 

mayoría de los núcleos el propio material con el que cuentan está en malas condiciones. Son 

considerados como escasos por parte de la población. 

Las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones constituyen un factor clave para el 

desarrollo, una de sus características esenciales es la eliminación del factor de la distancia 

geográfica para la comunicación. 

La rápida evolución de las telecomunicaciones está suponiendo un cambio radical tanto, del 

modelo económico como de las pautas culturales que se engloban bajo la expresión de la 

revolución tecnológica y la nueva sociedad de la información. 

Los mapas de cobertura para línea de telefonía fija y móvil cifran entre un 50% y un 75% la 

cobertura de la comarca,  dejando en el mejor de los casos al 25% de la superficie territorial 

fuera de la conexión a Internet a través de 4G, ADSL, Fibra óptica y Vía Satélite. Como dato 

significativo y comparando el Valle del Alto Guadiato con el resto de Andalucía y de la 

provincia, se obtiene que en el caso de las líneas ADSL por habitante, es superior con respecto a 

la media andaluza.  

Sin embargo, el servicio de fibra óptica en la comarca es deficitario, sólo tres municipios 

cuentan con él y es de escasa calidad ya que la velocidad de transmisión de datos solo llega a 3 

megas, en el mejor de los casos, es decir que no todos las poblaciones cuentan con la misma 

velocidad, siendo en la mayoría de los casos  menor la velocidad de transmisión de datos. 
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Esta situación vuelve a ser particularmente desfavorable en las aldeas, donde se detectan 

grandes deficiencias para el uso de Internet. 

La cobertura 4G móvil no está presente en todos municipios y es en los núcleos más dispersos 

donde presenta más deficiencias. La conexión a Internet en las diecisiete aldeas de la comarca, 

Valsequillo, La Granjuela y Los Blázquez es lenta y la oferta comercial es muy reducida, no 

están presentes todos los proveedores de servicios de internet, lo que hace que se den 

situaciones de monopolios u oligopolios encubiertas. 

En este contexto surge la necesidad de garantizar la accesibilidad y disponibilidad en 

condiciones adecuadas de calidad y precio a las tecnologías de la información y comunicación 

en toda la comarca, algo que no sucede en la actualidad. 

La falta de oferta comercial y de servicios en el ámbito de las telecomunicaciones, es percibida 

por la población de la comarca, sobre todo por aquellas de las aldeas, como un claro freno al 

desarrollo y una falta de igualdad de oportunidades entre habitantes de la misma comarca, y con 

el exterior. 

En lo que respecta equipamiento en infraestructuras de ocio, la oferta es muy reducida, como se 

pone de manifiesto al no existir ningún cine en ninguno de los 6 municipios de la comarca, lo 

que supone un problema, sobre todo para los jóvenes, que a menudo tienen que salir de la 

misma, para poder tener acceso a una oferta de ocio de calidad. 

Existen bibliotecas públicas en todos los municipios de la comarca, excepto en La Granjuela, 

que no cuenta con ninguna, y Belmez, que cuenta con dos de ellas.   

Al igual que lo abordado en los puntos anteriores existe una centralización de las bibliotecas en 

los núcleos de mayor población, lo que supone que los habitantes de las  poblaciones más 

pequeñas tienen dificultad para poder acceder a estos servicios, debiendo desplazarse para poder 

acceder a ellos. Se debe realizar un esfuerzo para proporcionar a estas poblaciones de espacios y 

actividades para la lectura y el estudio. 

Las redes e infraestructuras de transporte son el soporte fundamental para las relaciones y flujos 

de personas, materiales e información en el territorio, por lo que tienen una influencia directa en 

su grado de articulación física y competitividad económica 

El Valle del Alto Guadiato, se configura como una comarca de transición al Este de la Ruta de 

la Plata y Portugal. Este hecho podría atraer inversiones que facilitaran  una buena 

comunicación con las provincias de Granada, Badajoz y el Alentejo Portugués. Su estratégica 

situación la hace poseedora de un especial atractivo y aunque en los últimos años se ha 

mejorado algo la red viaria de la Comarca, aún siguen quedando importantes inversiones por 

hacer que inciden de forma directa en el desarrollo económico de la misma 

La mayor parte de la red viaria es de titularidad provincial. La red de carreteras de 

comunicación, tanto en el interior de la comarca, como con el exterior comarcal,  se encuentra 

en buen estado. 

Así mismo, se dispone de una amplia red de caminos rurales con posibilidades de 

establecimientos de itinerarios de interés turístico y cultural, que sin embargo, aun estando sobre 

una gran cantidad de vías pecuarias, caminos rurales, etc., de titularidad pública, o bien se 

encuentran en mal estado, o bien han sido incluidas indebidamente en fincas privadas o cortadas 

con alambradas. 

Salvo la N-432, las restantes vías de comunicación son carreteras que enlazan entre sí pueblos y 

aldeas, y cuyo firme y estado de conservación se ha mejorado en los últimos años.  

La principal vía de comunicación en la comarca es la N-432 que une Granada y Badajoz y pasa 

por tres municipios de la comarca (Belmez, Peñarroya-Pueblonuevo y Fuente Obejuna), esta 
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carretera se encuentra en muy buen estado y facilita la unión del Valle del Alto Guadiato con la 

capital de la provincia.  

La distancia media entre la comarca y Córdoba es de 90 km., un número de elevado de 

kilómetros, considerando que los habitantes de esta zona tienen que recorrer esta distancia para 

acceder a ciertos servicios básicos y actualmente con la calidad de las vías de comunicación que 

llegan a la Comarca, el centro de la misma marca una isocrona de 80 minutos a la capital. 

El incremento exponencial del tráfico y especialmente del tráfico pesado que toman la N-432 

junto a la necesidad de acceder a una vía rápida de altas prestaciones por la Comarca, son 

necesidades imperiosas y asignaturas pendientes de las administraciones para con nuestro 

territorio y su desarrollo. Es por ello, que cada vez es más creciente la necesidad entre la 

población del desdoblamiento de esta N-432, en una autovía que conecte las ciudades de 

Granada y Badajoz. 

Con referencia al transporte colectivo de viajeros queda reducido al servicio de autobuses y se 

halla prácticamente monopolizado por una empresa, la cual ofrece servicios con la capital, 

intracomarcales (escaso y poco estructurado) y con otros núcleos importantes extracomarcales 

(capital de provincia y peninsular). Es notable la carencia de servicios de transportes público 

tanto urbanos como interurbanos entre los municipios de la comarca. 

El servicio de taxis es deficitario, puesto que en las dos paradas oficiales existentes en la 

comarca no suele haber taxis disponibles y sólo dos de los municipios (Peñarroya-Pueblonuevo 

y Fuente Obejuna) cuentan con licencias suficientes para abastecer a la población.  

En relación con los polígonos industriales, las dotaciones existentes son muy abundantes, por lo 

que la oferta de suelo industrial es muy elevada, debido a las facilidades ofrecidas por los 

Ayuntamientos para el asentamiento de empresas, aunque en muchos casos no poseen las 

infraestructuras necesarias para las actividades industriales.   
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 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

DATOS RELATIVOS A VARIABLES E INDICADORES.  

PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

TERRITORIO 

EVOLUCIÓN USOS DEL SUELO 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS SUPERFICIES AGRÍCOLAS SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 
ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE 

AGUA 

1991 1995 1999 2003 2007 1991 1995 1999 2003 2007 1991 1995 1999 2003 2007 1991 1995 1999 2003 2007 

Belmez 2,76% 2,92% 3,03% 1,45% 1,32% 26,78% 27,82% 28,09% 23,35% 23,70% 69,18% 68,91% 67,47% 72,26% 71,89% 1,28% 0,35% 1,42% 2,95% 3,09% 

Fuente Obejuna 1,39% 0,88% 0,88% 0,80% 1,06% 39,77% 40,22% 40,08% 35,27% 35,14% 58,41% 58,68% 58,64% 61,76% 61,63% 0,44% 0,23% 0,40% 2,17% 2,17% 

Granjuela (La) 0,20% 0,24% 0,24% 0,28% 0,33% 63,48% 63,45% 64,09% 54,37% 54,30% 36,22% 36,19% 35,55% 43,92% 43,95% 0,10% 0,11% 0,12% 1,43% 1,43% 

Blázquez (Los) 0,32% 0,28% 0,28% 0,24% 0,24% 45,10% 44,97% 45,06% 33,04% 33,58% 54,35% 54,69% 54,60% 65,15% 64,64% 0,23% 0,06% 0,06% 1,56% 1,54% 

Peñarroya-

Pueblonuevo 
8,07% 7,76% 7,83% 7,26% 7,81% 49,98% 50,40% 50,39% 45,21% 37,66% 39,36% 41,81% 39,21% 44,53% 51,40% 2,59% 0,03% 2,56% 3,00% 3,12% 

Valsequillo 0,17% 0,17% 0,17% 0,18% 0,20% 42,87% 34,56% 34,56% 20,70% 22,39% 56,48% 64,80% 64,80% 77,47% 75,76% 0,47% 0,47% 0,47% 1,66% 1,65% 

COMARCA VALLE 

DEL ALTO 

GUADIATO 

3,46% 3,21% 3,24% 2,88% 3,03% 41,64% 41,20% 41,22% 34,55% 34,37% 59,43% 60,58% 60,11% 65,60% 65,62% 2,42% 1,99% 2,42% 3,96% 4,00% 

CÓRDOBA 1,14% 1,31% 1,38% 1,58% 1,92% 50,00% 50,19% 50,46% 46,16% 46,61% 47,92% 47,94% 47,16% 49,63% 48,95% 0,94% 0,56% 1,00% 2,63% 2,52% 

ANDALUCÍA 10,24% 11,71% 12,08% 15,47% 19,12% 46,76% 46,97% 47,20% 43,98% 44,14% 49,97% 49,74% 49,09% 50,48% 49,84% 1,66% 1,45% 1,81% 3,10% 3,01% 

Tabla 69. Evolución usos del suelo (5) Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2007. Elaboración propia. 
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TERRITORIO SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 

BELMEZ 278,15 

BLÁZQUEZ (LOS) 624,83 

FUENTE OBEJUNA 18,36 

GRANJUELA (LA) 24,45% 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 492,39% 

VALSEQUILLO 24,83 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 1.463,0 

CORDOBA 26.466,77 

ANDALUCIA 263.277,23 

Tabla 70. Superficie construida Fuente: Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio. 2007 

TERRITORIO SUPERFICIES AGRÍCOLAS 

BELMEZ 4.987,67 

BLÁZQUEZ (LOS) 20.779,89 

FUENTE OBEJUNA 3.030,02 

GRANJUELA (LA) 3.426,6 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 2.373,9 

VALSEQUILLO 2.729,38 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 37.327,46 

CORDOBA 641.735,52 

ANDALUCIA 3.866.215,74 

Tabla 71. Superficie agrícola. Fuente: Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio. 2007 

TERRITORIO SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 

BELMEZ 15.131,82 

FUENTE OBEJUNA 36.443,06 

GRANJUELA (LA) 2.452,48 

BLÁZQUEZ (LOS) 6.596,37 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 3.239,86 

VALSEQUILLO 9.236,96 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 73.100,55 

CÓRDOBA 674.047,41 

ANDALUCÍA 4.366.104,6 

Tabla 72. Superficie forestal Fuente: Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio. 2007 
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TERRITORIO ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA 

BELMEZ 651,25 

FUENTE OBEJUNA 1.281,61 

GRANJUELA (LA) 79,78 

BLÁZQUEZ (LOS) 157,22 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 196,58 

VALSEQUILLO 200,79 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 2.567,23 

CÓRDOBA 34.694,41 

ANDALUCÍA 264.013,65 

Tabla 73. Superficies húmedas y agua Fuente: Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio. 2007. Elaboración Propia. 

TERRITORIO SUPERFICIE 

LIC 

GUADIATO-

BEMBEZA 

LIC- RÍO ZUJAR 

ZEPA 

ALTO 

GUADIATO 

TOTAL 

SUPERFICIE 

PROTEGIDA 

% 

BELMEZ 21.048,89 
    

0,00% 

BLÁZQUEZ, LOS 10.204,64 
 

3,198 5.972,474 5.975,672 58,56% 

FUENTE OBEJUNA 59.129,39 2.421,686 1,046 23.259,378 25.682,111 43,43% 

GRANJUELA, LA 5.580,64 
  

2.265,091 2.265,091 40,59% 

PEÑARROYA-

PUEBLONUEVO 
6.302,73 

   
0,0 0,00% 

VALSEQUILLO 12.191,95 
 

3,582 2.406,433 2.410,015 19,77% 

COMARCA 

VALLE DEL ALTO 

GUADIATO  

114.458,24 2.421,686 7,827 33.903,375 36.332,889 31,74% 

CORDOBA 1.376.944,11 
   

133.141,828 9,67% 

ANDALUCIA 8.759.611,22 
   

1.657.949,354 18,93% 

Tabla 74. % Superficie declarada espacio natural protegido respecto a la superficie total del municipio Fuente: Consejería de medio 

ambiente y ordenación del territorio. 2007. Elaboración Propia. 

TERRITORIO CONSUMO AGUA MEDIO (L/HAB y DÍA) 

BELMEZ 175,06 

BLÁZQUEZ (LOS) 262,45 

FUENTE OBEJUNA 176,75 

GRANJUELA (LA) 172,20 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 258,85 

VALSEQUILLO 250,66 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 225,06 

CÓRDOBA 388,31 

ANDALUCÍA 237,16 

Tabla 75. Consumo de agua medio litros  por habitante/día (2011) Fuente: EMPROACSA. Empresa Municipal de Aguas de 

Córdoba. Diputación de Córdoba, Año 2011. Elaboración Propia. 

  



 
 

EDL_V4_2021.4-52 

 

MUNICIPIO 

TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS POR 

HABITANTE Y AÑO 

CANTIDAD  (T) POBLACIÓN KG/HAB/AÑO 

BELMEZ 1.755,85 3119 562,95 

BLÁZQUEZ (LOS) 384,91 703 547,52 

FUENTE OBEJUNA 5.932,19 4894 1.212,13 

GRANJUELA (LA) 265,86 482 551,58 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 6.192,71 11300 548,03 

VALSEQUILLO 209,27 379 552,17 

TOTAL VALLE DEL ALTO 

GUADIATO 

14.740,78 20.877,00 706,08 

Tabla 76. Toneladas de residuos sólidos urbanos por habitante y año. Fuente: Consejería de medio ambiente y ordenación del 

territorio. Red de información ambiental de Andalucía, 2011. Elaboración propia.. 

MUNICIPIO 

TONELADAS RESIDUOS PELIGROSOS DECLARADOS POR TIPO DE ACTIVIDAD 

AGRICULT

URA, 

INDUSTRIA 

AGRICOLA 

DESCONTAM

INACION. 

ELIMINACIO

N DE 

RESIDUOS 

ENERGIA 

METALURG

IA. 

CONSTRUC

CION 

MECANICA 

Y 

ELECTRICA 

MINERALES 

NO 

METALICOS. 

MATERIALE

S DE 

CONSTRUCC

ION. 

CERAMICA 

Y VIDRIO 

SERVICIO

S 

COLECTI

VOS 

SERVICIOS 

COMERCIA

LES 

BELMEZ 
    

1,38 
 

6,59 

BLÁZQUEZ (LOS) 
      

2,72 

FUENTE OBEJUNA 1,03 0,29 38,77 5,71 
  

26,56 

GRANJUELA (LA) 0,28 
      

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 0,50 156,04 
  

2,60 0,03 44,35 

VALSEQUILLO 
       

TOTAL VALLE DEL ALTO 

GUADIATO 
1,81 156,33 38,77 5,71 3,98 0,03 80,21 

CORDOBA 148,61 365,80 772,76 1089,73 86,01 1456,00 0,82 

ANDALUCIA 3291,76 49606,66 36823,17 137222,32 285788,48 13665,43 40226,89 

Tabla 77. Toneladas residuos peligrosos declarados por tipo de actividad (industria agrícola, metalurgia, química, serv comerciales, 

etc.)Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2014. 
Elaboración Propia.
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ANÁLISIS, CUALITATIVO, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS 

VARIABLES E INDICADORES  Y ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA. 

PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

La comarca Valle del Alto Guadiato dispone de una gran biodiversidad resultado de la 

preservación de hábitats de gran calidad y que se han mantenido con un alto nivel de 

conservación. No en vano, casi el 32% de la superficie de toda la comarca se encuentra bajo la 

influencia de alguna figura de protección ambiental. La cantidad de especies presentes en el 

Alto Guadiato, particularmente de determinadas clases (Aves y Anfibios) es muy alta, teniendo 

especialmente en cuenta que en un territorio que supone el 0.20% del territorio nacional se 

encuentra aproximadamente el 53 % de la diversidad nacional  de vertebrados.  

La alta diversidad de Aves se debe fundamentalmente al mosaico de ecosistemas diferentes que 

podemos encontrar en buen estado de conservación, dio lugar a la declaración de la Zona de 

Especial Protección de Aves (ZEPA), del Valle del Alto Guadiato, con una superficie de casi 

34.000 Has. Esto representa una activo potencial muy importante para desarrollar un modelo de 

turismo sostenible basado en la ornitología. 

En lo que respecta a la calidad de los activos medioambientales, la comarca presenta una gran 

variedad de recursos naturales de gran calidad, en el que predomina la Dehesa, como actor 

principal. Así, existen zonas de bosque mediterráneo puro, zonas de bosque adehesado, y zonas 

fuertemente degradadas por las actividades agrícolas y mineras, que deberían ser restauradas.  

A pesar de la alta calidad de los activos medioambientales de la comarca, existe una importante 

preocupación entre la población debido al inadecuado o poco efectivo mantenimiento, gestión y 

conservación de la Dehesa en particular y del patrimonio natural en general. Se estima que se 

deberían dedicar más esfuerzos a la lucha contra enfermadas que afectan directamente a la 

dehesa, como pudiera ser la seca de la encina.  

Igualmente las masas de agua son muy variopintas, y su heterogeneidad va desde aquellas aguas 

fluviales casi puras, hasta otras contaminadas por vertidos agrarios, industriales o procedentes 

de las redes de alcantarillado municipales, por lo que parece urgente y así lo demanda la 

población de la comarca, implantar sistema eficientes de depuración de aguas residuales en 

todos los municipios de la comarca  

Es considerado como prioritario conservar las zonas de bosque mediterráneo pero, prestando 

una especial atención a la dehesa, y recuperando la calidad de las aguas de los cursos fluviales y 

embalses. Para ello, sería muy conveniente poner en marcha programas formativos de educación 

ambiental en defensa del patrimonio en general y del patrimonio natural en particular. 

La mayor parte de la comarca está ocupada por superficie forestal, seguida por superficie 

agrícola, destinados a cultivos, con un claro predominio del cultivo extensivo de cereal, en 

muchas ocasiones desarrollado junto con un sistema de dehesa poco denso. Estos dos tipos de 

usos están bastante diferenciados en la comarca, quedando la zona de cultivo relegada a la parte 

centro norte de la comarca, en la que también nos encontramos con dispersas serranías con un 

ecosistema valioso para conservar y muchas de las especies protegidas de la comarca. 

Las áreas forestales, se distribuyen en el sur de la comarca y norte del municipio de Belmez, en 

general en las zonas de media ladera, sustentadas en suelos de escasa profundidad y donde la 

orografía no ha permitido una fácil accesibilidad para las labores agrícolas. En el área forestal 

nos encontramos sistemas adehesados en sus diversos grados de degradación, con encinar de 

disperso a denso o una vegetación de matorral o monte bajo variando con la altitud. 
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La riqueza y variedad de la flora y fauna, del ecosistema de la dehesa, es un patrimonio 

fundamental del Valle del Alto Guadiato. Bien conservado, además de servir como atracción 

turística, y proporcionar una mejor calidad de vida, puede servir de acicate para la instalación de 

algunas empresas innovadoras que utilizan tecnologías blandas y, por consiguiente proporcionar 

posibilidades de desarrollo económico en el contexto de un sistema sostenible. 

La diversificación de especies conseguida en la dehesa trae consigo una deseable diversificación 

económica, como base de un desarrollo económico sostenible y un progreso social continuado. 

El capital genético vegetal y humano aportado por la dehesa, tanto en especies domesticadas 

como salvajes, conlleva la posibilidad de adecuar a este entorno nuevas actividades, 

especialmente vinculadas a sectores en gran auge, como las actividades cinegéticas, y el turismo 

de calidad, especialmente en su variedad rural y de búsqueda de espacios ecológicos y con gran 

tranquilidad. 

Constituye la dehesa una lección de cómo conciliar la producción con la protección del medio y 

la conservación de la naturaleza. 

Los sistemas inspirados en la dehesa ofrecen soluciones ideales para la gestión de tierras 

marginales, no competitivas. En la dehesa es posible una combinación agrosilvopastoral donde 

se simultanea la obtención de alimentos, energía y productos forestales 

En el Alto Guadiato existen tres embalses cuya superficie se encuentra totalmente en la 

Comarca: los embalses de San Pedro, Sierra Boyera y Guadiato, cuyo aprovechamiento desde el 

punto de vista turístico es prácticamente nulo. 

Del estudio de los datos de la evolución de los usos del suelo, se puede deducir que en los 

últimos años,  no se han producido grandes variaciones en las superficies destinadas a cada uno 

de los usos. . 

La comarca Valle del Alto Guadiato es una comarca agrícola y ganadera que produce muy 

pocos residuos no aprovechables.  

Los residuos urbanos son los generados en los domicilios particulares, comercios y servicios, así 

presentan una gran variabilidad entre los meses de verano e invierno. Fuenteovejuna es el 

municipio que más residuos genera por habitante, 1.212,13 kg/año, frente a  Los Blázquez, con 

547,52 Kg/año, casi 3 veces menos. Todos los municipios de la comarca cuentan con un 

vertedero controlado como destino de los residuos sólidos urbanos. 

En lo que respecta a la generación de Residuos peligrosos, la cantidad generada, no es 

demasiado significativo, debido en parte al escaso desarrollo e implantación del sector 

industrial. A pesar de ello, aún hoy en día, el cementerio nuclear del Cabril, situado en la 

comarca vecina de Sierra Morena, es considerado por algunos sectores de la población  como 

una amenaza para la salud y para el medio ambiente.  

La comarca cuenta con un alto valor patrimonial natural e histórico como para que sea factible 

la declaración de una figura de protección en el territorio, Paraje Natural, Reserva de la 

Biosfera, Monumento Natural etc. El Valle del Alto Guadiato aún cuenta con el privilegio de ser 

una zona bien conservada y en la que es necesario poner en valor los múltiples y variopintos 

recursos que la comarca ofrece. Para ello, es necesario que haya inversiones de fondos públicos, 

Red Natura 2000, en infraestructuras para la conservación y mejora de estos espacios naturales. 

En general, se observa desconocimiento y escasa valoración por parte de la población del valor 

de la fauna y flora existente, mostrándose un escaso interés sobre los recursos medioambientales 

del territorio. Para solventar este problema, se debe hacer labores de sensibilización y 

concienciación a la población, llevando a cabo campañas de educación ambiental.  
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La población demanda la instalación de un complejo medioambiental en Belmez, municipio que 

cuenta con el embalse de Sierra Boyera y por ello, se podría decir que es el “corazón” del Valle 

del Alto Guadiato. Ello supondría una salida socio-económica importante para la comarca, 

dotándola de identidad propia. Además, se podrían recuperar otras zonas, como por ejemplo, el 

antiguo vertedero de La Gacha de Peñarroya-Pueblonuevo mediante la declaración de un Parque 

Periurbano. 

El paisaje comarcal se debe de acompañar de infraestructuras para fomentar el turismo rural y 

para que ello se debe establecer convenios entre el sector privado y público; así como atraer 

sinergias (energías, carreteras, etc.). La población espera que el turismo rural, que actualmente 

está en auge, se desarrolle y sea una fuente de ingresos importante para la comarca.  

En la actualidad no se respeta la tipología de las edificaciones tradicionales, lo cual es debido a 

una escasa puesta en valor del paisaje como recurso de la zona, tanto desde el punto de vista 

patrimonial como medioambiental y turístico. Es importante acondicionar el paisaje mediante el 

acceso, señalización y puesta en valor de los hitos paisajísticos y ello, se debe suplementar  

Por otro lado, tampoco existe un recinto ferial agrario comarcal que permita promocionar los 

productos agrarios, forestales y agroindustriales de la zona. 

Valsequillo y parte de Los Blázquez vierten al Guadiana y el resto de municipios de la comarca 

vierte al Guadalquivir. Se detectan situaciones de contaminación del río Guadiato, así como 

contaminación por residuos procedentes de trabajos en la minería del carbón, vertidos de 

residuos incontrolados por explotaciones ganaderas, episodios de contaminación por el mal 

estado de los colectores de la zona del Cerco en Peñarroya-Pueblonuevo, etc. 

Con respecto a la calidad del agua potable, en líneas generales, se puede decir que es aceptable 

en la comarca, aunque siempre mejorable. Toda la población se abastece del pantano de Sierra 

Boyera; antes había zonas, localizadas en los núcleos de población dispersa, en las que el agua 

para consumo humano provenía de sondeos y era agua muy calcárea y también estaba 

contaminada de nitratos, pesticidas, abonos, fertilizantes, etc. 

Actualmente, no hay demasiado control en la aplicación de la normativa ambiental, 

principalmente a nivel de vertidos y escombros. En la comarca hay una escasez de servicios 

básicos de saneamiento y recogida de residuos, así como una escasez de puntos para reciclaje y 

tratamiento de residuos, existencia de escombreras y vertederos incontrolados. Estos problemas 

se ven agravados por la falta de concienciación de los habitantes de la zona que contribuyen, en 

la mayoría de los casos, a degradar la salud ambiental.  

Es preciso que se controlen todos los vertidos de contaminación al río Guadiato, bien 

eliminándolos o al menos minimizándolos; lo cual será un hecho, dado que está regulado por la 

normativa vigente y las Administraciones competentes cada vez son más exigentes en dicha 

materia. 

El Valle del Alto Guadiato, no es una comarca industrial, no existe polución ni contaminación 

por consumo energético fósil, lo que determina la gran calidad ambiental que la caracteriza. 

Además, es de valorar la diseminación del territorio en 17 aldeas, estos pequeños núcleos de 

población tienen su encanto y riqueza ambiental.  

La comarca cuenta con tres pantanos (Sierra Boyera, Guadiato y San Pedro), siendo el primero 

de mayor envergadura y es el que abastece de agua potable a todo el norte de la provincia de 

Córdoba. Además, existe el Club náutico de Belmez con actividades lúdicas y de recreo 

(deporte de vela, pesca, etc.). 

Se debería prever la disponibilidad del agua ante el cambio climático que afectará a toda la 

población, las cuales serán muy severas y sobre todo para las personas mayores. Ello debe ser 
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abordado mediante una labor de concienciación para que  todos entiendan que el agua es un bien 

escaso y agotable. 

Para la población residente hay agua suficiente por vivienda, pero no se ha previsto que en 

verano se puede duplicar, en ocasiones puntuales, la población y es entonces cuando no se 

puede cubrir la demanda de agua. También es importante prever una posible explosión 

demográfica, en el supuesto de que haya mejoras en la economía de la zona, dado que la misma 

cuenta con multitud de recursos que en la actualidad están infrautilizados. 

Otro aspecto a resaltar, es que hay muy pocas depuradoras de agua en la zona e insuficiente 

control en las mismas. En general, se podría afirmar que se carece de infraestructuras adecuadas 

y las que hay son insuficientes. 

En el territorio hay un ETAP en Belmez y dos EDAR (Peñarroya-Pueblonuevo y Fuente 

Obejuna) y otro más en construcción en Belmez. Los núcleos mayores de población cuentan con 

EDAR, no existiendo estos sistemas de depuración en los núcleos menores de población (Los 

Blázquez, La Granjuela y Valsequillo), ni en las aldeas de la comarca, a excepción de 

Piconcillo.  

La normativa vigente exige que haya depuradoras en todas las poblaciones de 2000 habitantes al 

menos un tratamiento primario (sedimentación). En las aldeas hay una media de población de 

400–500 habitantes, la contaminación por vertidos al Guadiato no es significativa, aunque sí es 

notoria y por ello, surge la necesidad de buscar alternativas viables y de carácter voluntario por 

los Ayuntamientos en colaboración con otras Entidades Públicas. 

El medio rural está empezando a considerarse como un medio de oportunidades y alternativas 

para el desarrollo de energías limpias.  

Ante el previsible aumento de la actividad económica, que conlleva un aumento del consumo 

energético, es muy importante que se apueste por la diversificación del medio rural y las 

energías alternativas. Hay que empezar proporcionando más energía en las viviendas, y llegar, 

al menos, al mínimo energético en las aldeas.  

Dado el auge que está teniendo el uso de las energías renovables, es necesario que se den a 

conocer las posibilidades reales de utilización de energías renovables en la comarca.  

Es de destacar que los responsables de los Ayuntamientos de la zona apuestan por las energías 

renovables en el territorio, como así lo demuestra el hecho de que se pretenda llevar a cabo 

iniciativas como; por ejemplo, sustituir el alumbrado público actual por otro que se pueda 

abastecer de la energía solar, instalar paneles solares en los centros oficiales, etc. 

Otro aspecto reseñado es la incertidumbre existente de las políticas agrarias y 

medioambientales, así como la climatología adversa. Lo que lleva a los agricultores a la 

producción de aquellos cultivos adaptados a la climatología de la zona. 

Junto con los indicadores comentados más arriba, es cada vez mayor la creciente sensibilización 

de la población de la comarca que demanda una mayor valorización del patrimonio así como 

una mayor atención a la problemática patrimonial desde la administración local y comarcal, que 

tienen que proteger, conservar, difundir y rentabilizar el patrimonio, lo que exige una 

planificación que debe partir del conocimiento de la realidad patrimonial. 

El uso del patrimonio como recurso social y económico, atendiendo a su sostenibilidad, es una 

cuestión que habría que exigir a las administraciones locales y comarcales, para contribuir a la 

preservación de aquellos elementos singulares  materiales e inmateriales en los que se 

manifiestan las señas de identidad y  que permitan impulsar el desarrollo del territorio, 

incorporando los bienes patrimoniales a los instrumentos que determinan ese desarrollo. 
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Como recursos complementarios nos encontramos con los siguientes: 

 La red de senderos y caminos.(vía Verde) 

 Calidad del cielo, baja contaminación lumínica susceptible de aprovechamiento 

 El conjunto del patrimonio arquitectónico de carácter histórico de gran valor. 

 Los museos, fundamentalmente el Geominero de Peñarroya-Pueblonuevo y el de 

Costumbres Populares de Posadilla. 

 Los productos agroalimentarios de calidad, principalmente los derivados de la Dehesa. 

 La gastronomía tradicional 

La representación de la obra teatral “Fuenteovejuna” es un hito fundamental para el 

posicionamiento del territorio. Su singularidad, potencia mediática y amplio reconocimiento 

hacen de este recurso cultural la mejor forma para la comarca de alcanzar posicionamiento y 

notoriedad. 

El embalse de Sierra Boyera y el importante patrimonio minero y ferroviario de la comarca, son 

otros dos notables recursos susceptibles de un mayor aprovechamiento.  
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 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA ARTICULACIÓN SITUACIÓN 

SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DATOS RELATIVOS A VARIABLES E INDICADORES 

ARTICULACIÓN SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

TIPO DE ENTIDAD Nº 

MANCOMUNIDADES  2 

ASOCIACIONES CÍVICAS 222 

ENTIDADES DE PARTICIPACIÓN JUVENILES  29 

ENTIDADES DE PARTICIPACION MUJERES 17 

ASOC. EMPRESARIALES 2 

ASOC. EMPRESARIALES DE MUJERES 1 

ORGANIZACIONES AGRARIAS 3 

Tabla 78. Articulación, situación social, y participación ciudadana Fuente: Elaboración Propia. Año 2016 

ANÁLISIS, CUALITATIVO, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS 

VARIABLES E INDICADORES Y ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA.  

ARTICULACIÓN SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Las asociaciones son uno de los mejores instrumentos que tienen los distintos colectivos 

sociales para poder canalizar sus inquietudes y aspiraciones en la sociedad. La pertenencia de la 

población de la comarca a asociaciones es escasa, debido fundamentalmente al ser una sociedad 

caracterizada por su carácter individualista que rechaza el asociacionismo empresarial.  

El fomento de actividades asociativas en general y, en particular, el asociacionismo empresarial 

con visión comarcal y no localista, donde se consiga que el ciclo de producción se complete en 

el Guadiato, fomentando el trabajo en red de los empresarios, puede ser una opción que 

favorezca la participación de la población en las asociaciones ya existentes y la creación de 

nuevas. 

Destacar el gran peso de las asociaciones deportivas, seguidas de las juveniles, culturales y 

vecinales. Asociaciones que en general tienen funciones recreativas, lúdicas o culturales. 

Igualmente indicar el creciente desarrollo de las asociaciones de mujeres El asociacionismo de 

las mujeres ha constituido un medio de organización y participación para conseguir sus 

objetivos. Su aportación ha sido importante en la incorporación de la perspectiva de género en 

los distintos ámbitos sociales y en la promoción de la problemática de las mujeres. 

Sin embargo se echan en falta en la comarca asociaciones empresariales, ya que las existentes 

son débiles y con poca influencia en la vertebración económica de la comarca. Además, es 

escasa  la participación de los jóvenes en las existentes. 

La iniciativa empresarial en general, es un aspecto muy importante para el desarrollo comarcal, 

sin embargo, son escasas las iniciativas existentes en la zona, debido fundamentalmente a la 

falta de cultura emprendedora, a una economía quizás excesivamente dependiente de ayudas y 

subsidios y la insuficiente diversificación e innovación de la actividad empresarial. 
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En la comarca Valle del Alto Guadiato no hay cultura empresarial, lo cual constituye una de las 

principales debilidades con respecto al análisis de las variables tratadas en las entrevistas. Es de 

suma importancia inculcar en la población del Guadiato iniciativa empresarial e innovadora, 

donde se haga ver que nuestra comarca cuenta con recursos endógenos sin explotar, los cuales 

se pueden aprovechar sacándole el máximo rendimiento, dado que la situación geográfica del 

Guadiato es idónea por ser un punto de conexión con Andalucía, Badajoz-Portugal y Madrid. 

Para dar una solución a esta situación, desde distintos colectivos ciudadanos de la comarca, se 

propone como solución, el fomento de la cultura empresarial, la realización de programas de 

diversificación económica y la concienciación de la población hacia la innovación. 

Las asociaciones y las entidades ciudadanas, sin ánimo de lucro y legalmente constituidas tienen 

especial protagonismo en el modelo de Participación Ciudadana.  

Respecto a la implicación de la población en las diferentes actividades sociales de la comarca, 

se observa una alta participación de la población en general, algo que sin embargo no sucede en 

el caso de los jóvenes, donde resulta especialmente llamativa su falta de implicación y su apatía 

por participar en la toma de decisiones de cualquier índole. Siendo por tanto necesario,  

dinamizar el tejido asociativo, involucrando a los jóvenes en actividades sociales. 

El conocimiento que tiene la población de sus tradiciones y costumbres es bueno, aunque se 

advierte la desvinculación que tiene la población más joven de estos temas, como consecuencia 

de la falta de identidad de la población con los valores culturales del territorio. Para poder 

facilitar el conocimiento de nuestras costumbres sería necesaria la organización de ferias, 

jornadas o muestras basadas en la tradición. 

Lo mismo ocurre con la identificación de los habitantes de la comarca con su localidad, se 

estima que en muchas ocasiones es suficiente, y se apunta que existe una falta de conocimiento 

de gran parte de la población de los valores de la comarca y de la valoración de sus recursos, 

motivado por una desmotivación hacia lo que ha significado el mundo rural y la falta de 

identidad comarcal. Es preciso fomentar la identidad comarcal, valorizando los recursos, 

creando marcas o imagen de calidad 

Un aspecto especialmente preocupante entre la población de la Comarca del Valle del Alto 

Guadiato, es el acentuado envejecimiento que está sufriendo la población, debido al éxodo rural, 

y lo es  más aún si se tiene en cuenta que éste ha afectado en un porcentaje sustancial al capital 

humano con mayor formación y cualificación profesional. Es significativa la pérdida de 

población en las edades de mayor actividad laboral, entre 20 y 50 años, como consecuencia del 

fuerte proceso migratorio experimentado y que, al contrario que en otras comarcas rurales 

andaluzas, aún se mantiene e incluso cada día son más los jóvenes, mujeres (en muchas 

ocasiones va ligada a la emigración familiar) y familias enteras que se desplazan a otras 

provincias para buscar empleo. Los naturales de la Comarca que se desplazan a la capital para 

cursar estudios medios o superiores no suelen retornar a ella para emprender una actividad 

empresarial o profesional. Esta pérdida de capital humano está corroborada por el negativo 

crecimiento vegetativo de la comarca. Será por tanto, imprescindible, adaptarse a las nuevas 

cifras de caracterización de la población y los atender a aquellas necesidades crecientes de 

carácter asistencial a la tercera edad, como es el caso de centros especializados y servicios de 

atención. 

En lo que respecta al caso concreto de las mujeres, son muchas las mujeres las que trabajan en 

el ámbito doméstico, con lo que al emigrar su cónyuge en búsqueda de empleo arrastra también 

a las mujeres de la Comarca. 
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 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL 

MEDIO RURAL 

DATOS RELATIVOS A VARIABLES E INDICADORES. 

IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL 

 

TERRITORIO 

TASA DE ENVEJECIMIENTO DESAGREGADA POR 

SEXO Y POBLACIÓN  

HOMBRES MUJERES 

BELMEZ 22,16 30,38 

LOS BLAZQUEZ 22,34 27,38 

FUENTE OBEJUNA 22,75 29,44 

LA GRANJUELA 22,27 31,49 

PEÑAROYA PUEBLONUEVO 18,51 26,20 

VALSEQUILLO 29,03 34,20 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 20,50 27,86 

CORDOBA 15,75 20,99 

ANDALUCIA 13,80 18,67 

Tabla 79. Tasa de envejecimiento desagregada por sexo y población. Fuente: Instituto de estadística y cartografía de Andalucía 

(IECA). Año 2015. Elaboración propia 

TERRITORIO 

% TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRARIA POR 

SEXO 

MUJERES HOMBRES 

BELMEZ 25,32 74,68 

BLÁZQUEZ, LOS 31,85 68,15 

FUENTE OBEJUNA 30,34 69,66 

GRANJUELA, LA 24,71 75,29 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 31,88 68,12 

VALSEQUILLO 29,70 70,30 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 29,38 70,62 

CORDOBA 33,29 66,71 

ANDALUCIA 29,93 70,07 
Tabla 80. % Titulares de explotaciones agraria por sexo Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación 

Censo Agrario 2009 del INE. Elaboración propia. 
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TERRITORIO 
% PARO REGISTRADO POR SEXO 

% MUJERES % HOMBRES BRECHA DE GENERO 

BELMEZ 51,65 48,35 3,31 

BLÁZQUEZ (LOS) 66,24 33,76 32,48 

FUENTE OBEJUNA 58,32 41,68 16,64 

GRANJUELA (LA) 53,74 46,26 7,49 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 53,60 46,40 7,21 

VALSEQUILLO 60,34 39,66 20,69 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 54,94 45,06 9,89 

CÓRDOBA 53,69 46,31 7,37 

ANDALUCÍA 53,85 46,15 7,71 

Tabla 81. % Paro registrado por sexo. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de 
datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo. Año 2015. Elaboración propia 

TERRITORIO 

% DEMANDANTE DE EMPLEO POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DISTRIBUIDO POR SEXO 

SEXO 
AGRICULTURA 

Y PESCA 
CONSTRUCCION INDUSTRIA SERVICIOS 

SIN EMPLEO 

ANTERIOR 

BELMEZ 
Hombre 10,36 24,93 23,81 33,89 7 

Mujer 4,22 12,99 3,9 57,79 21,1 

BLÁZQUEZ, LOS 
Hombre 15,38 48,72 1,28 26,92 7,69 

Mujer 8,91 12,87 1,98 69,31 6,93 

FUENTE 

OBEJUNA 

Hombre 19,26 19,07 7,78 48,44 5,45 

Mujer 6,58 8,94 6,58 64,25 13,66 

GRANJUELA, LA 
Hombre 22,64 41,51 9,43 22,64 3,77 

Mujer 6,45 53,23   37,1 3,23 

PEÑARROYA-

PUEBLONUEVO 

Hombre 4,84 26,17 24,53 33,59 10,88 

Mujer 1,78 12,81 4,45 59,96 21 

VALSEQUILLO 
Hombre   84,62   15,38   

Mujer 11,11 72,22   16,67   

COMARCA 

VALLE DEL 

ALTO 

GUADIATO 

Hombre 9,88 26,17 18,98 36,41 8,55 

Mujer 4,00 13,89 4,63 59,89 17,58 

Tabla 82. % Demandante de empleo por sector de actividad económica distribuido por sexo.  Fuente: Informe Estadístico Argo. 2 

Trimestre 2016. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, empresa y comercio. (Elaboración propia) 
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Tabla 83. Brecha de género por sector de actividad económica Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo 

Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo. Año 2015  

TERRITORIO 

% CONTRATOS REGISTRADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y SEXO 

AGRICULTURA Y PESCA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIO 

Hombres Mujeres Hombre Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

BELMEZ 20,04 1,95 5,32 ,53 18,97 2,84 26,06 24,29 

BLÁZQUEZ (LOS) 13,03 2,31 1,26 1,05 23,74 5,04 22,69 30,88 

FUENTE 

OBEJUNA 

29,45 5,04 3,72 ,90 14,64 2,70 23,04 20,52 

GRANJUELA (LA) 15,79 4,74   ,53 34,74 12,63 14,21 17,37 

PEÑARROYA-

PUEBLONUEVO 

1,31 ,23 2,79 ,59 20,17 4,41 28,86 41,65 

VALSEQUILLO 16,84 4,74     28,42 25,79 8,42 15,79 

COMCARCA 

VALLE DEL 

ALTO 

GUADIATO 

14,26 2,43 3,01 0,70 0,00 4,82 24,92 30,41 

CÓRDOBA 32,80 14,30 4,12 1,63 7,23 1,78 18,57 19,58 

ANDALUCÍA 21,02 9,84 3,89 1,39 7,53 1,04 27,76 27,52 

Tabla 84. % Contratos registrados por sector de actividad y sexo Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo. Año 2015. Elaboración 
propia. 

  

TERRITORIO 

BRECHA DE GÉNERO POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

AGRICULTURA 

Y PESCA 
CONSTRUCCION INDUSTRIA SERVICIOS 

SIN EMPLEO 

ANTERIOR 

BELMEZ -6,14 -11,94 -19,91 23,9 14,1 

BLÁZQUEZ (LOS) -6,47 -35,85 0,7 42,39 -0,76 

FUENTE OBEJUNA -12,68 -10,13 -1,2 15,81 8,21 

GRANJUELA (LA) -16,19 11,72 -9,43 14,46 -0,54 

PEÑARROYA-

PUEBLONUEVO 
-3,06 -13,36 -20,08 26,37 10,12 

VALSEQUILLO 11,11 -12,4 0 1,29 0 

COMARCA VALLE DEL 

ALTO GUADIATO 
-5,88 -12,27 -14,35 23,48 9,03 
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TERRITORIO 
INDICE FEMINIZACION 

DE 30-44 AÑOS MAYORES DE 64 

BELMEZ 90,39 144,94 

BLÁZQUEZ (LOS) 94,37 112,20 

FUENTE OBEJUNA 88,40 123,33 

GRANJUELA (LA) 102,56 134,55 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 93,49 150,99 

VALSEQUILLO 96,97 122,22 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 92,12 139,88 

CÓRDOBA 97,42 138,17 

ANDALUCÍA 97,14 131,82 

Tabla 85. Índice de feminización de mayores 64 años Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de 

Habitantes.  Año 2015. Elaboración propia 

TERRITORIO 
% MUJERES CON CARNET 

DE CONDUCIR 

% HOMBRES CON 

CARNET DE CONDUCIR 

BELMEZ 34,59 65,41 

BLÁZQUEZ (LOS) 29,84 70,16 

FUENTE OBEJUNA 33,91 66,09 

GRANJUELA (LA) 32,59 67,41 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 38,46 61,54 

VALSEQUILLO 31,31 68,69 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 36,29 63,71 

CÓRDOBA 39,32 60,68 

ANDALUCÍA 40,43 59,57 

Tabla 86. % de mujeres con carnet de conducir Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Septiembre 
2015.Elaboración propia 

TERRITORIO 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TRAMOS DE EDAD Y SEXO 

HOMBRES MUJERES 

DE 0 A 34 AÑOS DE 35 A 64 AÑOS MÁS DE 65 AÑOS DE 0 A 34 AÑOS DE 35 A 64 AÑOS MÁS DE 65 AÑOS 

BELMEZ 17,35 20,49 10,77 15,93 19,85 15,61 

BLÁZQUEZ (LOS) 18,49 22,05 11,66 15,93 18,78 13,09 

FUENTE OBEJUNA 17,31 22,25 11,65 15,45 18,98 14,36 

GRANJUELA (LA) 17,43 22,41 11,41 14,11 19,29 15,35 

PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO 

19,05 20,37 8,96 18,06 20,04 13,52 

VALSEQUILLO 13,19 21,64 14,25 15,04 18,47 17,41 

COMARCA 18,23 20,96 10,10 16,91 19,67 14,13 

CÓRDOBA 20,38 20,98 7,73 19,18 21,05 10,68 

ANDALUCÍA 20,83 21,53 6,99 19,92 21,53 9,21 

Tabla 87. Distribución de la población por tramos de edad y sexo Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón 

Municipal de Habitantes. Año 2015. Elaboración Propia 
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TERRITORIO SEXO 

EMPLEABILIDAD POR NIVEL DE ESTUDIO (%) 

SIN ESTUDIOS 
ESTUDIOS PRIMARIOS 

INCOMPLETOS 

ESTUDIOS PRIMARIOS 

COMPLETOS 
ESTUDIOS SECUNDARIOS 

ESTUDIOS 

POSTSECUNDARIOS 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

PARO 

REGISTRADO 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

PARO 

REGISTRADO 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

PARO 

REGISTRADO 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

PARO 

REGISTRADO 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

PARO 

REGISTRADO 

BELMEZ 
Hombre  4,14 1,18 21,95 5,1 22,29 3,92 44,24 74,12 7,38 15,69 

Mujeres 7,92 3,07 25,31 5,36 22,22 3,45 38,3 66,67 6,25 21,46 

BLÁZQUEZ (LOS) 
Hombre  2,33 5,71 23,92 5,71 25,25   44,52 88,57 3,99   

Mujeres 3,64 2,7 27,81 12,16 24,17 2,7 38,08 63,51 6,29 18,92 

FUENTE OBEJUNA 
Hombre  3,04 0,6 14,11 12,35 28,35 2,41 49,6 77,71 4,9 6,93 

Mujeres 6,21 2,34 15,8 12,98 27,68 3,4 44,98 65,74 5,34 15,53 

GRANJUELA (LA) 
Hombre  4,5   27,93 10,26 26,13   37,84 84,62 3,6 5,13 

Mujeres 7,21   28,37 10 22,6 6 37,02 72 4,81 12 

PEÑARROYA-

PUEBLONUEVO 

Hombre  1,51 2,2 13,52 8 18,75 3,02 57,33 74,13 8,88 12,65 

Mujeres 4,62 1,65 17,64 6,51 18,85 3,2 50,98 68,7 7,91 19,94 

VALSEQUILLO 
Hombre  4,26   23,94   36,17 11,11 30,32 88,89 5,32   

Mujeres 8,12 4,35 25,38 4,35 28,43   31,47 73,91 6,6 17,39 

COMARCA VALLE 

DEL ALTO GUADIATO 

Hombre  2,11 0,28 13,57 1,15 19,22 0,73 44,35 10,44 6,22 1,94 

Mujeres 4,73 0,36 16,09 1,26 18,45 0,78 39,12 10,16 5,80 3,25 

Tabla 88. Empleabilidad por nivel de estudio % Fuente: Informe Estadístico Argo. 2 Trimestre 2016. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, empresa y comercio. Elaboración propia.
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ANÁLISIS, CUALITATIVO, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS 

VARIABLES E INDICADORES  Y ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA 

IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL 

Para realizar este análisis cualitativo de los datos recabados, junto con los indicadores 

anteriores, se han tenido en cuenta también, aquellos indicadores de género, recogidos en las 

anteriores áreas temáticas, y que no se han duplicado, al objeto de simplificar el documento 

Las mujeres han jugado y siguen jugando un papel muy importante en el medio rural, aunque el 

hecho de haber considerado su labor como una parte más de la contribución a la vida familiar no 

ha permitido cuantificarla en su justa medida, pasando casi desapercibida. 

Se han producido avances importantes con relación a la situación de las mujeres en la comarca, 

sin embargo, siguen existiendo discriminaciones y prejuicios sexistas y de género que 

condicionan la situación de las mujeres rurales, estando todavía ausentes de los órganos de 

decisión, sin que en muchos casos se reconozca su trabajo y participación y, por tanto, sin que 

se tenga del todo en cuenta su contribución económica y social. 

En la comarca del Valle del Alto Guadiato, las mujeres empresarias apenas llegan al 30% del 

total en los municipios de la comarca. La invisibilidad del trabajo que desempeña la mujer en el 

hogar debido a las cargas familiares y al mantenimiento de los modelos tradicionales entre 

hombres y mujeres mina su autoestima y salud, impidiéndole formarse y acceder al mundo 

laboral. A esto, habría que añadirle el agravante, ante la falta de sensibilidad de la sociedad en 

general, para poder visibilizar el verdadero estado en el que se encuentra la mujer en el medio 

rural. 

Las mujeres se enfrentan a importantes limitaciones relacionadas con los valores y las 

percepciones de los roles de las mujeres en la sociedad rural. A pesar de los cambios 

experimentados durante las últimas décadas, el mundo rural continúa estando dominado por 

valores tradicionales que asignan a las mujeres al ámbito doméstico, y a los hombres la esfera 

pública. De aquí se deriva la escasa participación de las mujeres en la toma de decisiones en 

todos los ámbitos 

La mujer en el Valle del Alto Guadiato, tiene un papel activo en todos los ámbitos de la vida 

(social, cultural, político, etc.). La necesidad de potenciar y fomentar la participación 

equilibrada de mujeres y hombres en las mejoras derivadas del desarrollo económico de la 

comarca, es una de las inquietudes manifestadas, a lo largo de todo el proceso participativo, en 

el que han intervenido las mujeres de la Comarca, en el cual, se conmina a las mujeres de la 

Comarca, y a la sociedad en general, en la importancia y la necesidad de una participación 

equilibrada e igualitaria para la mejora y modernización de este territorio.  

Los problemas de aislamiento y la falta de accesibilidad a servicios, ocio, infraestructura, etc., 

son factores que afectan a todas las personas que viven en el Alto Guadiato, aunque 

especialmente a las mujeres rurales. 

El nivel de estudios que alcanzan las mujeres rurales es ligeramente inferior a la media; aunque 

hay que destacar las grandes diferencias generacionales, produciéndose un notable cambio entre 

las generaciones más jóvenes, propiciado tanto por la voluntad de las propias mujeres por 

adquirir formación, como el de la propia familia y la presión social, que empieza a considerar la 

formación de las mujeres como algo importante y necesario. Es importante destacar el malestar 

que expresan las mujeres rurales que tuvieron que abandonar sus estudios o que nunca pudieron 

iniciarlos. Entre éstas, es evidente que son las mujeres más jóvenes las que manifiestan con más 

frecuencia sus deseos de continuar su formación académica. 
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Sin embargo, hay que tener en cuenta los obstáculos que dificultan la realización de esta 

voluntad. La falta de infraestructuras adecuadas y las responsabilidades familiares junto a la 

falta de autonomía en el transporte a los centros formativos, dificultan enormemente la 

continuación de su formación. 

En el sondeo realizado entre las asociaciones de mujeres de la Comarca, se ha observado que la 

mayoría de las mujeres encuestadas no sigue estudios reglados una vez que finalizaron su 

“época de estudiante”, no obstante entre las demandas que formulan están las de cursos de 

formación y charlas informativas. Según las encuestas realizadas, las mujeres interesadas en 

formarse poseen pocas posibilidades de hacerlo en lo que les gustaría, debido principalmente a 

la distancia a los centros formativos que imparten esa materia y a la falta de información sobre 

los cursos que se realizan 

Las mujeres que habitan y trabajan en la Comarca, se enfrentan a obstáculos específicos que 

limitan el desarrollo de sus expectativas laborales. Esto es especialmente acusado en el caso de 

las jóvenes que, aun teniendo normalmente mejor formación que sus madres, sólo encuentran en 

la migración, la única salida para satisfacer sus expectativas y aspiraciones laborales. 

En gran medida, el origen de esta situación debe buscarse en la falta de alternativas laborales a 

las actividades tradicionales de la Comarca, que afecta especialmente a las mujeres de los 

pueblos, debido a la infravaloración tradicional del papel de las mujeres en el medio rural  

La cifra de paro de las mujeres en la comarca del Valle del Alto Guadiato, alcanza cifras que 

llegan casi al 55%. Este porcentaje indica la poca intervención y la fragilidad de este colectivo 

en el mercado laboral, por lo que se puede concluir que las mujeres de esta Comarca tienen 

como ocupación principal las tareas realizadas en el ámbito doméstico, que no tienen la 

consideración social de trabajo. 

Con relación a la situación profesional de los trabajadores, los cooperativistas suponen, a esta 

fecha, un porcentaje muy bajo de la población ocupada en la Comarca. En cuanto al sector 

empresarial, apenas el 5% de la población ocupada son empresarios, de los que un 1,48% son 

mujeres, este bajo porcentaje se debe fundamentalmente a la falta de una cultura empresarial y a 

la escasa información/formación de los habitantes de la Comarca. 

Con relación a la posición que alcanzan o pueden alcanzar las mujeres en el organigrama 

jerárquico de las empresas es destacable como en los tramos bajos o medios de la enseñanza, 

judicatura y administración pública las mujeres están representadas y ocupan puestos de 

responsabilidad intermedios, mientras que en los niveles más altos, dirección, gerencia.., son los 

hombres los que ocupan los puestos de decisión, situación que se mantiene tanto en la empresa 

pública como en la privada. 

Es importante destacar que las mujeres son contratadas a tiempo parcial en un número 

significativamente superiores al de los hombres. Son las mujeres, además, las que cuentan con 

una mayor contratación eventual. 

La posición laboral de las mujeres rurales en la comarca del Valle del Alto Guadiato, se 

encuentra doblemente condicionada: por su condición de residentes en el medio rural, y por  

mujeres. El proceso de desagregación ha disminuido las oportunidades de empleo agrícola de 

las mujeres. Algunos cambios de tipo tecnológico y social han incidido en la disminución del 

tiempo de trabajo necesario para el mantenimiento del hogar y de la familia. Cambios en los 

estilos de vida, en las pautas de consumo, están en el origen del aumento del nivel de bienestar 

estándar de la población, lo que hace que cada vez se consideren más necesarias nuevas fuentes 

de ingresos en los hogares. 

Las ocupaciones extra domésticas de las mujeres rurales están fuertemente asociadas a los roles 

tradicionales de las mujeres, desempeñando actividades que para algunas no suponen sino una 
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prolongación, en el mercado de sus actividades domésticas. De esta forma un muy alto 

porcentaje de mujeres realizan tareas agrícolas, de limpieza, dependienta, cocina, o cuidado de 

niños, cuya cualificación se adquiere dentro del propio grupo familiar a través de la 

socialización reflejo de la tradicional división sexual del trabajo.  

Las mujeres de la comarca del Valle del Alto Guadiato se ocupan principalmente en el sector 

terciario, comercio y hostelería y servicios. Ante las cifras que se derivan de las actividades de 

comercio y hostelería, y la información primera obtenida de la Comarca, podemos presuponer 

que el porcentaje de ocupación real en este sector es menor, y que en la mayoría de los casos las 

mujeres sólo poseen la titularidad de la actividad. Las ocupaciones que las mujeres realizan en 

este sector son de tipo administrativo o en empleos que actualmente se denominan de 

proximidad, cuya función básica es el cuidado de otras personas (niños/as y ancianos/as), la 

restauración, la venta, etc. y en ramas de actividad muy concretas: educación, comercio, 

sanitaria, banca... Esta concentración sectorial de la población femenina viene determinada por 

diferentes condicionamientos culturales, por roles y estereotipos de género que coartan la 

elección profesional de este colectivo. 

Existe la creencia, basada en estereotipos sexistas, de que hay profesiones femeninas y 

masculinas, o dicho de otro modo, profesiones para las que las mujeres o los hombres tienen 

aptitudes “naturales” o “innatas”. Es importante señalar, que las ocupaciones del sector terciario 

o profesiones feminizadas resultan ser las peores remuneradas y de más baja consideración 

social, comparándolas con otros sectores. Son aspectos que también influyen en el abandono del 

mercado laboral, con mayor frecuencia, ante cualquier dificultad de conseguir salarios dignos o 

mejores oportunidades de promoción profesional  

En lo que respecta a la articulación social y participación ciudadana, las mujeres han sido 

alejadas de la participación social y política ya que no se las ha considerado ciudadanas de pleno 

derecho.  

A pesar de que la distribución de hombres y mujeres es numéricamente muy equilibrada, la 

participación de las mujeres en los órganos de poder y decisión de las diferentes instituciones y 

entidades se puede calificar de alta. 
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 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA FOMENTO DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL 

 

Los indicadores empleados para esta área temática, al ser el tema de la juventud un objetivo 

transversal en todo el proceso de desarrollo de la Estrategia de Desarrollo, ya han sido tenidos 

en cuenta al analizar todas las áreas temáticas anteriores,  no obstante, a continuación se 

exponen una serie de indicadores específicos relativos a la juventud, que han ayudado a 

caracterizar el estado en el que se encuentra este sector de la población en la comarca. 

 

 

TERRITORIO 
% DESEMPLEO REGISTRADO 

JUVENIL 

BELMEZ 30,04% 

BLÁZQUEZ (LOS) 24,51% 

 FUENTE OBEJUNA 24,30% 

 GRANJUELA (LA) 30,14% 

 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 28,38% 

 VALSEQUILLO 35,06% 

COMARCA VALLE DEL ALTO GUADIATO 27,64% 

CORDOBA 24,79% 

ANDALUCIA 36,40% 

Tabla 89. Porcentaje de desempleo registrado juvenil. Fuente: Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). 
Año 2015 

  

DATOS RELATIVOS A VARIABLES E INDICADORES.  

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL 
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TERRITORIO 

PARO REGISTRADO POR EDAD Y SEXO 

HOMBRES MUJERES 

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 

BELMEZ 85 70 96 251 71 93 104 268 

BLÁZQUEZ (LOS) 16 11 10 37 11 30 32 73 

FUENTE 

OBEJUNA 

111 105 135 352 94 147 251 492 

GRANJUELA (LA) 16 10 14 41 10 14 23 47 

PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO 

270 308 296 874 265 355 390 1.010 

VALSEQUILLO 8 4 5 17 8 10 9 26 

COMARCA DEL 

VALLE DEL 

ALTO 

GUADIATO 

507 509 557 1.572 458 649 810 1.917 

CÓRDOBA 10.654 13.260 18.370 42.284 11.977 18.006 19.034 49.017 

ANDALUCIA 106.584 158.240 198.703 463.527 116.406 207.414 217.145 540.965 

Tabla 90. Paro registrado por edad y sexo. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de 

SPEE y SAE. Año 2015. Elaboración propia. 

LUGAR DE ORIGEN 

EMIGRACIONES DE LA POBLACIÓN JOVEN 

POR GRUPOS DE EDAD 

Menores de 16 años De 16 a 39 años 

BELMEZ 14 50 

BLÁZQUEZ (LOS) 4 6 

FUENTE OBEJUNA 13 66 

GRANJUELA (LA) 1 5 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 46 174 

VALSEQUILLO 0 6 

COMARCA DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 78 307 

CÓRDOBA 3.082 9.702 

ANDALUCÍA 51.695 146.195 

Tabla 91.  Emigraciones de la población joven por grupos de edad. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Año 2015. Elaboración propia 
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TERRITORIO 

TITULARES Y JEFES DE EXPLOTACIÓNES AGRARIAS 

TODAS LAS EDADES MENOS DE 25 AÑOS DE 25 A 34 AÑOS 

BELMEZ 158  6 

BLÁZQUEZ, LOS 157 1 15 

FUENTE OBEJUNA 468  28 

GRANJUELA, LA 85   

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 69 1 3 

VALSEQUILLO 101  8 

COMARCA DEL VALLE DEL ALTO 

GUADIATO 

1.038 2 60 

Tabla 92. Titulares y jefes de explotaciones agrarias. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación Censo 

Agrario 2009 del INE. Elaboración propia. 
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TERRITORIO 

DISTRIBUCIÓN POR CLASES DE EDAD Y SEXO DE LA POBLACIÓN JOVEN 

HOMBRES MUJERES 

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 
TOTAL 

% POB 

TOTAL 

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 
TOTAL 

% POB 

TOTAL 

BELMEZ 8 42 63 69 105 124 100 1.516 17,35 49 56 57 57 98 99 81 1.603 15,93 

BLÁZQUEZ 

(LOS) 
4 19 20 24 23 22 18 367 18,49 9 23 21 15 16 12 16 336 15,93 

FUENTE 

OBEJUNA 
68 87 97 142 140 158 155 2.506 17,31 58 71 103 103 125 142 154 2.388 15,45 

GRANJUELA 

(LA) 
5 12 10 12 14 20 11 247 17,43 4 5 13 8 16 9 13 235 14,11 

PEÑARROYA-

PUEBLONUEVO 
195 220 264 305 362 405 402 5.467 19,05 211 211 258 287 337 380 357 5.833 18,06 

VALSEQUILLO 1 9 7 6 9 6 12 186 13,19 5 3 13 10 7 7 12 193 15,04 

COMARCA 

VALLE DEL 

ALTO 

GUADIATO  

311 389 461 558 653 735 698 10.289 18,23 336 369 465 480 599 649 633 10.588 16,91 

CÓRDOBA 19.114 21.993 21.394 21.607 24.864 25.557 27.594 390.559 20,38 17.948 20.525 20.278 20.016 23.381 24.044 26.395 405.052 19,18 

ANDALUCÍA 218.568 251.877 232.888 223.220 247.229 264.011 311.684 4.144.532 20,83 206.466 237.822 221.217 209.863 234.688 257.797 304.817 4.254.511 19,82 

Tabla 93. Distribución por clases de edad y sexo de la población joven. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. Año 2015. (Elaboración Propia)
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ANÁLISIS, CUALITATIVO, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS 

VARIABLES E INDICADORES Y ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA  

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL 

En el Valle del Alto Guadiato el problema del desempleo juvenil y la falta de oportunidades y/o 

expectativas laborales es uno de los más graves. A pesar de contar con una generación de 

jóvenes formada, esta oferta formativa no se ha adecuado completamente ni a las características, 

necesidades y problemáticas de los jóvenes ni a las peculiaridades del mercado laboral de la 

Comarca. En este sentido, aún es insuficiente la formación dirigida a los jóvenes que contemple 

las nuevas actividades relacionadas con la diversificación en las explotaciones, la prestación de 

servicios y la explotación de “nuevos yacimientos de empleo”en el medio rural, así como 

escasas o poco efectivas aquellas medidas de estímulo llevadas a cabo para la incorporación de 

jóvenes al sector agrario y al relevo generacional en explotaciones, algo que no se está 

produciendo en la actualidad y que por tanto, está provocando un abandono progresivo de las 

mismas. 

Por tanto, y teniendo en cuenta la situación socioeconómica actual de la comarca y la débil 

cultura emprendedora de la comarca, hecho aún más acentuado en el caso de los jóvenes, la 

población más joven y mejor formada, a  pesar del fuerte sentimiento de pertenencia a la 

comarca que manifiestan, han de emigrar fuera hacia otras comarcas con mayor atractivo 

laboral, provocando la pérdida de población y con ello una fuga importante de conocimiento 

mermando las posibilidades de innovación y emprendimiento.  

Unido a las necesidades de formación y empleo otro gran problema que se encuentra el joven de 

hoy es la dificultad de acceso a internet y en general a las nuevas tecnologías, debido al precario 

estado en el que estas infraestructuras y servicios se encuentran, sobre todo en los aquellos 

núcleos de población más deslocalizados y aislados, donde, paradójicamente, más necesarios 

parecen estas dotaciones, para estar en conectado, aunque sea de manera virtual, con el resto de 

la sociedad. 

Por otro lado, aunque se ha mejorado notablemente la dotación de servicios e infraestructuras, 

aún quedan zonas con limitaciones de transporte colectivo y comunicación, de servicios 

sanitarios o centros sociales, culturales, etc., que aún hacen más complicada la vida de los 

jóvenes en los pueblos. 

Por último, las dificultades para mantener la vida privada de los jóvenes en el entorno rural, 

puede crearle una sensación de rechazo hacia este ambiente. 

En cuanto a los aspectos más favorables para el desarrollo de los jóvenes, uno de los principales 

atractivos que ofrece el medio rural es la “mejor calidad de vida”, mayor tranquilidad, menor 

contaminación, relaciones personales, etc., aspectos muy demandados por la sociedad en 

general, que sin embargo no son percibidos por la juventud de la comarca. Se debe trabajar, por 

tanto, en el reconocimiento por parte del joven del valor de lo local, para permitirle reforzar las 

señas de identidad social y cultural, y así conseguir una mejor predisposición para intervenir y 

participar en los procesos de desarrollo del territorio. 

Por último, destacar, que quizás como consecuencia de todo lo comentando anteriormente, se ha 

detectado en la población un nivel considerable de apatía y de falta de  ilusión e implicación en 
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los procedimientos participativos que llevan a cabo en la comarca para la toma de decisiones 

que afectan al futuro de la misma. 

El nivel de asociacionismo juvenil es muy bajo y en algunas localidades, incluso inexistente y el 

peso de específico de las asociaciones juveniles en la vida social de la comarca, es 

prácticamente testimonial.  
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4.2 ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS) 

 MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 1: ECONOMIA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D1.1 Escaso aprovechamiento de los recursos 

comarcales 

A1.1 Situación económica global que condiciona 

los sistemas económicos de la Comarca 

(aumento de presión competitiva, reducción 

de demanda de productos y servicios de 

calidad…) 

F1.1 Existencia de recursos de calidad, suficientes 

para el establecimiento de un modelo 

sostenible y económicamente viable. 

O1.1 Aumento internacional de la demanda de 

productos de calidad, respetuosos con el 

medioambiente y vinculados al territorio 

D1.2 Ausencia de mecanismos para retener el 

valor añadido de los productos de Comarca 

A1.2 Mayor atractivo de destinos de inversión 

alternativos 

F1.2 Situación estratégica de la comarca entre 

Córdoba y Portugal 

O1.2 Innovación en el sector agrario (nuevas 

variedades y cultivos, aplicación de las TICs…) 

y presencia en el entorno de centros generadores 
de conocimiento 

D1.3 Escasez de actividades diversificadoras de la 

economía comarcal 

A1.3 Excesivos trámites administrativos tanto 

desincentivadora de la inversión y el 

emprendimiento (en el sector agrario y resto 

de sectores) 

F1.3 Existencia de la Dehesa, compatible con un 

modelo económico sostenible y la 

conservación de la biodiversidad 

O1.3 Nuevos servicios y herramientas para la mejora 

de la comercialización 

D1.4 Escasa iniciativa empresarial (espíritu de 

emprendedor, innovación, asunción de 

riesgo…) 

A1.4 Política de subsidios en cierta medida 

desincentivadora de la iniciativa empresarial 

F1.4 Capacidad del medio natural para 

incrementar y diversificar los 

aprovechamientos agrícolas y ganaderos 

extensivos 

O1.4 Crecimiento de la demanda de determinados 

perfiles de segmentos de turismo rural (turista 

3.0, experiencial…) 

D1.5 Falta de movilización de recursos 

económicos para acometer proyectos 

emprendedores 

A1.5 Sistema financiero restrictivo con grandes 

exigencias de solvencia para la financiación 

de proyectos 

F1.5 Sector ganadero de alta calidad, 

particularmente ovino y porcino 

O1.5 Existencia de casos empresariales de éxito en 

comarcas con recursos similares 

D1.6 Sistemas de producción agrarios 
inadecuados y poco innovadores (carencias 

en formación, cultivos alternativos, 

incorporación de tecnologías…) 

A1.6 Presión competitiva global de los precios de 
los productos agrarios 

F1.6 Crecimiento del sector avícola O1.6 Apertura de mercados internacionales de alto 
potencial de crecimiento (Asia, 

Latinoamérica…) 

D1.7 Difícil relevo generacional al frente de las 

explotaciones agrarias 

    F1.7 Existencia de cultivos ecológicos con 

posibilidad de expansión 

O1.7 Cercanía a centros de investigación: Universidad 

de Córdoba, IFAPA 

D1.8 Elevados costes de producción en el sector 

primario y reducción de márgenes por 

    F1.8 Producciones hortícolas de calidad O1.8 Programas de financiación de estímulo 
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aumento de presión competitiva en precios económico (FEADER…)  

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

        

D1.9 Inadecuada situación del sector turístico 

(reducción de demanda, recursos ociosos, 

falta de planificación y promoción...) 

    F1.9 Desarrollo de las producciones de paja y 

heno 

O1.9 Apoyo y acompañamiento al emprendedor por 

parte de las instituciones municipales y del 

Grupo de Desarrollo 

D1.10 Evolución desfavorable del sector servicios 

y del pequeño comercio 

    F1.10 Capacidad de desarrollo de recursos 

energéticos 

    

D1.11 Débiles o inadecuadas estrategias de 

comercialización de producciones de la 
comarca (inadecuado posicionamiento de 

producto, escasa explotación de nuevos 

canales, débiles estrategias de 

comunicación…) 

    F1.11 Existencia de recursos para el desarrollo de 

una industria agroalimentaria de calidad 

    

D1.12 Existencia de una elevada economía 

sumergida 

    F1.12 Pertenencia a la Denominación de Origen 

Los Pedroches 

    

D1.13 Escesiva dependencia de la población de los 

subsidios, ayudas  o de los complementos de 

renta 

    F1.13 Actividad cinegética en especies de caza 

mayor 

    

        F1.14 Existencia de recursos para el desarrollo del 

sector turístico 

    

        F1.15 Posibilidad de aprovechamiento turístico de 

los pantanos: Embalse de Sierra Boyera 

    

        F1.16 Sector servicios aceptable para las 
necesidades comarcales 

    

        F1.17 Existencia de una empresa de aviación     
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 MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 2: MERCADO DE TRABAJO 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D2.1 
Pocas oportunidades 
profesionales en la Comarca 

A2.1 

Alta tasa de desempleo 
generalizada (entorno de la 
Comarca) que condiciona 
oportunidades y generación de 
rentas 

F2.1 Disponibilidad de mano de obra O2.1 

Nuevas modalidades y servicios 
para el estímulo del 
emprendimiento y el fomento de 
la colaboración 

D2.2 
Desajuste entre la oferta 
formativa y la realidad del 
mercado de trabajo comarcal 

        O2.2 

Relanzamiento de programas de 
formación ocupacional y 
programación de nuevas 
titulaciones 

D2.3 
Alta estacionalidad en el 
empleo 

        O2.3 
Demanda general de servicios a 
tercera edad como yacimiento de 
empleo 

D2.4 Alta tasa de desempleo             
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 MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 3: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D3.1 Déficit en infraestructuras 

viarias interiores y exteriores 

de la Comarca (gran número de 

núcleos de población que 

dificulta la conectividad) 

A3.1 Criterios inadecuados de 

aplicación de fondos públicos 

(número de habitantes como 

criterio prioritario, decisiones 

sobre infraestructuras o 

servicios estratégicos…) 

F3.1 Oferta de suelo industrial O3.1 Proyectos de infraestructuras 

viarias de conexión a larga 

distancia (enlace Ruta de la 

Plata Lisboa) 

D3.2 Escasez de servicios de 

entidades financieras, correos, 

comercio y transporte público, 

con mayor incidencia en 

núcleos dispersos 

A3.2 Deficiencias en infraestructuras 

de comunicaciones con exterior 

(acceso por autovía) 

F3.2 Sector servicios aceptable para 

las necesidades comarcales 

    

D3.3 Déficit en infraestructuras y 

servicios sanitarios (atención 

sanitaria en aldeas, servicios de 

urgencias…) 

    F3.3 Existencia de superficie de 

regadío 

    

D3.4 Deficiencias notables en 

servicios de 

telecomunicaciones (telefonía, 

señal de tv, internet de 

calidad…) 

    F3.4 Buenas comunicaciones por 

carretera intracomarcales e 

intercomarcales 

    

D3.5 Deficiencias en suministro 

eléctrico 

    F3.5 Buenas comunicaciones por 

carretera con la comarca de 

Los Pedroches 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D3.6 Deterioro o inhabilitación de 

red de caminos rurales y 

arroyos 

    F3.6 Servicios sanitarios cubiertos 

de manera aceptable desde la 

construcción del Hospital en 

Peñarroya-Pueblonuevo 

    

D3.7 Falta de equipamientos y 

servicios de mejora 

medioambiental (puntos de 

reciclaje, depuración de aguas, 

vertederos no controlados..) 

    F3.7 Infraestructura de NNTT 

aceptable en los principales 

núcleos de población 

    

D3.8 Carencias en servicios de 

transporte intracomarcal y 

hacia el exterior 

    F3.8 Inversiones municipales en 

arreglo de caminos 

    

D3.9 Déficits puntuales en servicios 

educativos y de guardería 

    F3.9 Presencia de la Universidad de 

Córdoba: Escuela 

Universitaria Politécnica de 

Belmez 

    

        F3.10 Transporte público con la 

capital adecuado 

    

        F3.11 Existencia de una amplia red 

de caminos rurales con 

posibilidad de establecimiento 

de itinerarios de interés 

turístico y cultural 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

        F3.12 Infraestructuras suficientes en 

centros educativos 

    

        F3.13 Existencia de la Litoteca de 

Sondeos del IGME en 

Peñarroya-Pueblonuevo 

    

        F3.14 Amplia oferta cultural: 

Existencia del Centro de 

Poesía Visual 
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 MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 4: PATRIMONIO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D4.1 Escasa valorización de recursos 

patrimoniales, culturales y de 

conocimiento de la Comarca 

(patrimonio material e inmaterial, 

Escuela Universitaria de Belmez…) 

A4.1 Política ambiental 

excesivamente restrictiva y en 

ocasiones de difícil aplicación 

F4.1 Gran calidad de los recursos naturales 

y del medioambiente 

O4.1 Creciente interés en la población 

europea por los aspectos vinculados 

con el patrimonio y la cultura 

D4.2 Inadecuado o poco efectivo 

mantenimiento, gestión y conservación 

de la dehesa y del patrimonio natural  

A4.2 Amenazas de conservación de la 

dehesa (fundamentalmente seca 

de la encina) 

F4.2 Paisaje natural diverso y de gran 

calidad, con el predominio de la 

Dehesa. 

O4.2 Atractivo de las aldeas de la comarca 

como espacios turísticos con una alta 

calidad de vida 

D4.3 Déficit de identidad territorial que 

genera cierto desarraigo y falta de 

participación activa de la población en 

los asuntos de la Comarca 

A4.3 Impacto ambiental vinculado a 

equipamientos energéticos (El 

Cabril) 

F4.3 Alta calidad medioambiental     

D4.4 Déficit en educación ambiental y 

defensa del patrimonio natural 

    F4.4 Cielo oscuro, con baja contaminación 

lumínica, susceptible de un 

aprovechamiento turístico 

    

        F4.5 Existencia de la declaración de ZEPA: 

posibilidades de desarrollo del turismo 

ornitológico 

    

        F4.6 Existencia de la Vía Verde     

        F4.7 Calidad de vida en los pequeños 

pueblos y aldeas, que mantienen una 

alta conservación del patrimonio 

etnológico 

 

    



 
 

EDL_V4_2021.4-81 

 

 

 

 DEBILIDADES  AMENAZAS  FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

        F4.8 Importancia de la obra de teatro 

Fuenteovejuna, de Lope de Vega. 

Posibilidad de utilizar el nombre de 

Fuenteovejuna como imagen comarcal 

    

        F4.9 Importante patrimonio histórico-

cultural de la comarca 

    

        F4.10 Importancia del patrimonio 

arqueológico romano: la ciudad de 

Mellaria y la calzada Corduba-

Emerita 

    

        F4.11 Patrimonio arqueológico de gran 

valor: dólmenes, pinturas rupestres 

    

        F4.12 Amplia existencia de vestigios de la 

actividad minera e industrial 

    

        F4.13 Elevado grado de asociacionismo 

cultural y alta participación de la 

población en acciones para el 

mantenimiento y la promoción del 

patrimonio cultural: Semana Santa, 

Fiesta de la Matanza, Fiesta de la 

Siega, Fiesta del Pan, Museo en vivo 

de Posadilla, Tradición taurina en 

Belmez, Teatro 

    

        F4.14 Calidad de vida para los mayores y 

asistencia a la tercera edad 

    

        F4.15 Importancia del patrimonio árabe     
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 MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 5: ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D5.1 Baja densidad de población, 

envejecimiento progresivo y pérdida de 

población 

A5.1 Minusvaloración social del trabajo y 

función del trabajador del sector 

agrario 

F5.1 Sentimiento de pertenencia e 

identidad de la población 

    

D5.2 Déficit de estructuras de cooperación, 

asociativas y vertebradoras de la economía 

A5.2 Incertidumbre política, económica y 

social 

F5.2 Elevado grado de asociacionismo 

cultural y alta participación de la 

población en acciones culturales. 

    

D5.3 Déficit de identidad territorial que genera 

cierto desarraigo y falta de participación 

activa de la población en los asuntos de la 

Comarca 

    F5.3 Amplia oferta cultural: Festival de 

cine FOCO 

    

D5.4 Desajuste entre determinadas políticas 

públicas y la realidad de la Comarca 

(excesiva dependencia de orientación 

partidista, aplicación de enfoques no 

ajustados a la realidad del territorio…) 

    F5.4 Amplia oferta cultural.     

D5.5 Elevada tasa de abandono escolar             

D5.6 Dispersión de la población             
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 MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 6: IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D6.1 Déficit en educación y concienciación hacia 

la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres 

A6.1 Falta de concienciación de la sociedad ante 

la situación de la mujer 

F6.1 Oferta formativa para las mujeres O6.1 Medidas legislativas en defensa de la mujer e 

igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres 

D6.2 Escasa o limitada iniciativa emprendedora 

en mujeres 

A6.2 Aislamiento, propio de las zonas rurales y 

dispersos 

F6.2 Igualdad de oportunidades laborales entre 

hombres y mujeres 

O6.2 Evolución cultural en la mujer en relación a su 

papel en el ámbito formativo, laboral y familiar 

D6.3 Inadecuadas o poco eficaces acciones de 

estímulo a la inserción laboral y el 
emprendimiento de mujeres 

A6.3 Ausencia de redes influyentes de mujeres F6.3 Presencia incipiente de la mujer en la 

actividad agraria 

O6.3 Recursos financieros que trabajarán en la 

difusión de la 
perspectiva de género en la Comarca: Planes de 

igualdad de género 

D6.4 Discriminación de la mujer en el ámbito 
profesional 

A6.4 No se considera prioritaria la política de 
género a nivel local 

F6.4 Implicación de la mujer en la sociedad O6.4 La mayor presencia de las mujeres en la 
formación 

D6.5 Alta tasa de desempleo en mujeres A6.5 Creer que la perspectiva de género está 

hecha exclusivamente para las mujeres y es 

un tema que sólo concierne a ellas. 

F6.5 Cambio de mentalidad con respecto al 

papel de la mujer en la sociedad 

O6.5 La sensibilización sobre la situación, 

posibilidades y necesidades 

de las mujeres 

D6.6 Falta de concienciación, interés y 

preocupación por la incorporación de la 

perspectiva de género a nivel local y 
comarcal, justificándose el enfoque de 

género por imposición y por ser 

políticamente correcto. 

A6.6 Trabajar sólo la perspectiva de género con 

mujeres 

F6.6 Reconocimiento y visibilización del papel 

tradicional de la mujer 

    

    A6.7 Creer que la perspectiva de género se 
incorpora exclusivamente mediante 

acciones de discriminación positiva 

destinadas a las mujeres. 

F6.7 Participación activa de la mujer en todos 
los aspectos de la sociedad comarcal 
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 MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 7: PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D7.1 Escasa implicación de la juventud 

en los aspectos clave de la 

Comarca 

A7.1 Mayor atractivo laboral de otros 

territorios para población joven y 

de mayor cualificación 

F7.1 Sentimiento de pertenencia e 

identidad de los jóvenes 

formados 

O7.1 Alta capacitación de población joven 

oriunda de la Comarca y no residente 

D7.2 Desajuste entre las expectativas 

profesionales de población joven y 

realidad del mercado laboral que 

genera frustración y falta de 

iniciativa 

A7.2 Escasas o poco efectivas medidas 

de estímulo a la incorporación de 

jóvenes al sector agrario y al 

relevo generacional en 

explotaciones 

F7.2 Aumento de la formación en las 

generaciones de jóvenes 

O7.2 Programa de ayudas públicas y 

servicios para la incorporación de 

jóvenes al sector agrario y al 

emprendimiento juvenil 

D7.3 Escaso atractivo (oportunidades 

profesionales, ocio…) o 

información de oportunidades de la 

Comarca para la población más 

joven 

    F7.3 Alumnos de la Escuela 

Universitaria Politécnica de 

Belmez con capacidad de 

participación social 

    

D7.4 Débil o desorientada iniciativa 

emprendedora entre jóvenes 

            

D7.5 Alta tasa de desempleo juvenil             
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4.3 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

La matriz DAFO territorial, se ha obtenido a partir de los elementos más relevantes de las 

matrices DAFO de cada una de las áreas temáticas 

Uno de los principales aspectos a destacar, es la situación de la economía en el Valle Alto 

Guadiato; basada casi exclusivamente en el sector primario y en un sector servicios 

improductivo, presenta una extrema fragilidad, debido fundamentalmente una serie de factores 

que se detallan a continuación: 

 Falta de vertebración de la economía comarcal 

 Excesiva dependencia de los subsidios, ayudas, complementos de renta, etc. 

 Ausencia de un tejido empresarial que sea capaz transformar los productos obtenidos a 

partir de los numerosos recursos naturales de la comarca y de generar valor añadido. 

 Ausencia de un modelo de turismo sostenible que valorice el patrimonio de la comarca 

La economía de la comarca se encuentra muy poco vertebrada debido, en parte a la falta de 

iniciativa y de cultura empresarial arraigada, que se remonta desde tiempos atrás, y también por 

la falta de colaboración y/o al excesivo individualismo de la población, que impide o dificulta la 

creación asociaciones de trabajo asociativo, o de un tejido empresarial suficiente que dé lugar a 

una red de empresas asociadas entre sí, con la fuerza suficiente como que permita aunar 

esfuerzos en la búsqueda del bien común 

Una consecuencia  inmediata de lo comentado en el párrafo precedente, es por tanto, la falta o 

ausencia de un sector industrial  agroalimentario sólido, capaz de transformar los abundantes 

recursos naturales que posee la comarca, en productos elaborados de calidad, incluso con una 

marca o sello de calidad propio característico, que los identifique, y que permita por tanto 

retener en la comarca este plus de valor añadido generado a partir estos recursos naturales. 

Fomentando la creación de empresas, ya sea en el sector Agroalimentario, pero también en el 

turístico, asistencial, patrimonial, etc. que generen empleo y riqueza en el territorio, se estará 

contribuyendo a una reorientación del actual modelo económico, casi inexistente, hacia un 

modelo basado en la dehesa y aprovechando los recursos comarcales (naturales, patrimoniales, 

humanos, etc.). Es de suma importancia por tanto, inculcar en la población del Guadiato 

iniciativa empresarial e innovadora, donde se haga ver que la comarca cuenta con recursos 

endógenos sin explotar, los cuales se pueden aprovechar sacándole el máximo rendimiento. 

La existencia de recursos turísticos, patrimoniales y naturales son un fuerte potencial de 

aprovechamiento y hace de la comarca una zona con especiales posibilidades. Sin embargo, se 

ha podido constatar que existe una deficiente gestión y una falta de revalorización de los 

mismos, que debe ser corregida para hacer del patrimonio en todo su conjunto, un elemento 

clave para la diversificación de la economía de la comarca, para la creación de empleo y en 

definitiva, para la generación de riqueza. 

En lo que respecta a la población, El Valle del Alto Guadiato, ha sufrido desde mediados del 

SXX, una pérdida de población, ocasionada fundamentalmente por el abandono de la actividad 

industrial, debida a la caducidad de un modelo económico basado en la minería, en una sociedad 

que no ha sabido reconvertirse aprovechando la gran variedad y calidad de recursos endógenos.  

Este descenso, que pudo verse frenado con un incipiente desarrollo de sectores estratégicos hace 

unos años, volvió a producirse, con más virulencia si cabe, como consecuencia de la crisis 

económica global que comenzó en 2007. 
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Esta crisis demográfica, junto con el envejecimiento de la población, es debida a la emigración 

de la población joven mejor formada, que ante la falta de expectativas y oportunidades en el 

mercado de trabajo comarcal, se obligada a abandonar la comarca hacía zonas de mayor 

crecimiento, lo que está originando desequilibrios en la comarca y la pérdida de conocimiento y 

capacidad de emprendimiento. 

El abandono de la población activa y mejor cualificada de la comarca junto con el abandono de 

las actividades agrícolas y ganaderas, son aspectos que hay que reducir, incentivando la 

incorporación de jóvenes, la innovación en técnicas y producciones de mayor rentabilidad, la 

profesionalización y apuesta por la ganadería y la agricultura ecológica. 

A pesar de todo ello, la población local conoce sus tradiciones y costumbres, y posee y 

manifiesta un profundo y arraigado sentimiento de pertenencia con su comarca. Especialmente 

llamativa es esta situación en aquellos jóvenes que se ven obligados a emigrar, los cuales 

manifiestan un interés en retornar. Esta característica, hay que potenciarla mediante la 

organización de iniciativas de diversa índoles, con el objetivo de seguir fomentando dicha 

identidad comarcal y conseguir en un futuro el retorno a la comarca del talento emigrado.  

Otro aspecto clave de la propia idiosincrasia de la comarca, tiene que ver con la dispersión y la 

localización de muchos núcleos de población y como consecuencia de una política seguida en 

los últimos tiempos de centralización de los servicios básicos. Desde la población, existe una 

honda preocupación en este sentido,  

La falta de atención a la población dependiente, la carencia de servicios sanitarios básicos y 

especializados y de urgencias, unido a la tasa de desempleo, son debilidades con las que se 

encuentra la comarca, pero que son aún más acuciantes en los numerosos núcleos dispersos de 

población, existentes en la comarca. 

La mala calidad o incluso la inexistencia en muchos casos, de infraestructuras en red eléctrica, 

red hidráulica, gas, energías renovables y gasolineras, así como la calidad de acceso y la 

deficitaria infraestructura en telefonía móvil y fija, TV, radio y acceso a Internet, son aspectos 

en los que se ha de incidir , ya que pueden generar exclusión social y además,  suponen un freno 

importante al desarrollo de la comarca e imposibilita la incorporación de la población en general 

y de aquellos núcleos más desfavorecidos, a la era de las nuevas tecnologías. 

Dicho esto, también cabe destacar la forma de vida de estos municipios donde la calidad 

ambiental y la conservación  del patrimonio etnológico, los hacen lugares idóneos para disfrutar 

de una alta calidad de vida y ser destinos turísticos potenciales para segmentos concretos de la 

población en general. 

La participación de la mujer en los procesos, proyectos y decisiones de la comarca, ha sido muy 

importante, pero este colectivo junto con el de jóvenes encuentran gran dificultad a la hora de 

acceder al mercado laboral; la formación y la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo para 

estos colectivos debe ser una prioridad. 

En lo que respecta a los jóvenes, es especialmente preocupante, aunque también extensible al 

resto de segmentos de la población, la falta de asociacionismo juvenil, de iniciativa al 

emprendimiento y en definitiva, la falta de implicación y de interés por participar en la toma de 

decisiones que tienen que ver con el desarrollo futuro de la comarca. Por todo esto habría que 

impulsar medidas de estímulo para revertir esta situación. 
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 MATRIZ DAFO TERRITORIAL 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D.T.1 Escaso aprovechamiento de los 

recursos comarcales 

A.T.1 Situación económica global que 

condiciona los sistemas 

económicos de la Comarca 

(aumento de presión 

competitiva, reducción de 

demanda de productos y 

servicios de calidad…) 

F.T.1 Existencia de recursos de 

calidad, suficientes para el 

establecimiento de un 

modelo sostenible y 

económicamente viable. 

O.T.1 Aumento internacional de la demanda 

de productos de calidad, respetuosos 

con el medioambiente y vinculados al 

territorio 

D.T.2 Ausencia de mecanismos para 

retener el valor añadido de los 

productos de Comarca 

A.T.2 Excesivos trámites 

administrativos tanto 

desincentivadora de la inversión 

y el emprendimiento (en el 

sector agrario y resto de 

sectores) 

F.T.2 Existencia de la Dehesa, 

compatible con un modelo 

económico sostenible y la 

conservación de la 

biodiversidad 

O.T.2 Innovación en el sector agrario 

(nuevas variedades y cultivos, 

aplicación de las TICs…) y presencia 

en el entorno de centros generadores 

de conocimiento 

D.T.3 Escasez de actividades 

diversificadoras de la economía 

comarcal 

A.T.3 Política de subsidios en cierta 

medida desincentivadora de la 

iniciativa empresarial 

F.T.3 Capacidad del medio natural 

para incrementar y 

diversificar los 

aprovechamientos agrícolas 

y ganaderos extensivos 

O.T.3 Nuevos servicios y herramientas para 

la mejora de la comercialización 

D.T.4 Inadecuado o poco efectivo 

mantenimiento, gestión y 

conservación de la dehesa y del 

patrimonio natural  

A.T.4 Sistema financiero restrictivo 

con grandes exigencias de 

solvencia para la financiación de 

proyectos 

F.T.4 Sector ganadero de alta 

calidad, particularmente 

ovino y porcino 

O.T.4 Existencia de casos empresariales de 

éxito en comarcas con recursos 

similares 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D.T.5 Escasa iniciativa empresarial, de 

manera particular entre las mujeres 

y jóvenes 

A.T.5 Criterios inadecuados de 

aplicación de fondos públicos 

(número de habitantes como 

criterio prioritario, decisiones 

sobre infraestructuras o servicios 

estratégicos…) 

F.T.5 Existencia de recursos para el 

desarrollo de una industria 

agroalimentaria de calidad 

O.T.5 Cercanía a centros de investigación: 

Universidad de Córdoba, IFAPA 

D.T.6 Alta tasa de desempleo, con 

especial incidencia en las mujeres y 

jóvenes de la comarca 

A.T.6 Política ambiental excesivamente 

restrictiva y en ocasiones de 

difícil aplicación 

F.T.6 Existencia de recursos para el 

desarrollo del sector turístico 

O.T.6 Programas de financiación de estímulo 

económico (FEADER…)  

D.T.7 Déficit en educación y 

concienciación hacia la igualdad de 

oportunidades entre hombres y 

mujeres 

A.T.7 Amenazas de conservación de la 

dehesa (fundamentalmente seca 

de la encina) 

F.T.7 Existencia de superficie de 

regadío 

O.T.7 Apoyo y acompañamiento al 

emprendedor por parte de las 

instituciones municipales y del Grupo 

de Desarrollo 

D.T.8 Déficit de estructuras de 

cooperación, asociativas y 

vertebradoras de la economía 

A.T.8 Minusvaloración social del trabajo 

y función del trabajador del sector 

agrario 

F.T.8 Existencia de una amplia red 

de caminos rurales con 

posibilidad de establecimiento 

de itinerarios de interés 

turístico y cultural 

O.T.8 Nuevas modalidades y servicios para el 

estímulo del emprendimiento y el 

fomento de la colaboración 

D.T.9 Deficiencias notables en servicios 

de telecomunicaciones (telefonía, 

señal de tv, internet de calidad…) 

A.T.9 Mayor atractivo laboral de otros 

territorios para población joven y 

de mayor cualificación 

F.T.9 Existencia de recursos 

patrimoniales de gran valor 

O.T.9 Creciente interés en la población 

europea por los aspectos vinculados con 

el patrimonio y la cultura 

D.T.10 Déficit en infraestructuras y 

servicios con especial relevancia en 

los núcleos de población más 

pequeños 

A.T.10 Escasas o poco efectivas medidas de 

estímulo a la incorporación de 

jóvenes al sector agrario y al relevo 

generacional en explotaciones 

F.T.10 Gran calidad de los recursos 

naturales y del medioambiente 

O.T.10 Atractivo de las aldeas de la comarca 

como espacios turísticos con una alta 

calidad de vida 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D.T.11 Falta de equipamientos y servicios 

de mejora medioambiental (puntos 

de reciclaje, depuración de aguas, 

vertederos no controlados..) 

A.T.11 Falta de concienciación de la 

sociedad ante la situación de la 

mujer 

F.T.11 Cielo oscuro, con baja 

contaminación lumínica, 

susceptible de un 

aprovechamiento turístico 

O.T.11 Medidas legislativas en defensa de la 

mujer e igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres 

D.T.12 Deterioro o inhabilitación de red de 

caminos rurales y arroyos 

    F.T.12 Calidad de vida en los 

pequeños pueblos y aldeas, 

que mantienen una alta 

conservación del patrimonio 

etnológico 

    

D.T.13 Baja densidad de población, 

envejecimiento progresivo y 

pérdida de población 

    F.T.13 Importancia de la obra de 

teatro Fuenteovejuna, de Lope 

de Vega. Posibilidad de 

utilizar el nombre de 

Fuenteovejuna como imagen 

comarcal 

    

D.T.14 Dispersión de la población     F.T.14 Importante patrimonio 

histórico-cultural de la 

comarca: NATURAL, 

ARQUEOLÓGICO, 

ETNOLÓGICO E 

INDUSTRIAL 

    

D.T.15 Excesiva dependencia de la 

población de los subsidios, ayudas  

o de los complementos de renta 
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5 NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRIORIZACIÓN 

Para la identificación y detección de necesidades se ha partido de las opiniones de todos los 

participantes en el proceso participativo del diagnóstico y muy especialmente de las entrevistas 

en profundidad a informadores cualificados del territorio. 

El proceso de priorización se ha efectuado a través de las “Mesas temáticas de identificación de 

necesidades, potencialidades, aspectos innovadores. Priorización y definición de objetivos 

generales y específicos”, tal y como se ha descrito en el Epígrafe 3. 

Mediante esta dinámica, se ha rescatado información útil para:  

 Depurar necesidades y potencialidades previamente detectadas y priorizar las mismas. 

 Detectar aspectos innovadores. 

 Realizar una formulación preliminar de los objetivos generales y 

 Rescatar información útil para la definición de objetivos específicos. 

Los criterios de priorización utilizados para puntuar las distintas necesidades por cada área 

temática y a nivel territorial han sido los siguientes: 

C1. Impacto sobre el cambio climático y la adaptación de los sistemas productivos al 

mismo.  

C2. Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

C3. Impacto sobre el medio ambiente.  

C4. Impacto sobre la innovación y su aplicación a actividades productivas y a la sociedad en 

su conjunto.  

C5. Impacto sobre la promoción de la juventud.  

C6. Impacto en la economía local y en la generación de riqueza.  

C7. Efecto sobre la creación y la mejora de la calidad del empleo.  

C8. Efecto en la equidad social, entendida esta como el fomento de la igualdad de derechos 

entre toda la Población.  

C9. Carácter multiplicador, entendido este como la capacidad de potenciar efectos positivos 

o de generar nuevas oportunidades y sinergias adicionales.  

C10. Impacto en la Cohesión territorial y/o social.  

Aunque el listado de necesidades contempladas sea en principio muy amplio, se han tenido en 

cuenta todas las necesidades identificadas en el proceso participativo para así contemplar todos 

los matices realizados por los participantes, manteniendo la máxima fidelidad con la 

información aportada por ellos. 

Una vez priorizadas las necesidades por área temática se ha calculado el promedio de las 

opiniones, dando lugar a un ranking priorizado de las necesidades por áreas temáticas. 

A continuación, se ha efectuado un proceso de depuración de las necesidades y potencialidades,  

reformulando y simplificando éstas por referirse a en algunos casos a temáticas muy similares, o 

incluso estar contenidas unas dentro de otras; procediéndose a priorizarlas aplicando los mismos 

criterios de las áreas temáticas y procediéndose luego, además, a identificar las que no son 

abordables a través de las posibilidades de subvencionabilidad del Desarrollo Local Leader de 

Andalucía 2014-2020. De esta manera, se ha obtenido el listado de necesidades territoriales 

priorizadas, abordables a través de la Estrategia de Desarrollo Local y las que no son abordables 

a través de ésta.  
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 JUSTIFICACIÓN DE  LOS VALORES ASIGNADOS PARA LA 

PRIORIZACIÓN 

El valor asignado a cada uno de los criterios de priorización, ha sido el siguiente: 

CRITERIO PUNTUACIÓN 
PESO DEL 

VALOR 

C1. Impacto sobre el cambio climático y la adaptación de 

los sistemas productivos al mismo. 0-5 (5%) 

C2. Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres. 
0-5 (20%) 

C3. Impacto sobre el medio ambiente 0-5 (5%) 

C4. Impacto sobre la innovación y su aplicación a 

actividades productivas y a la sociedad en su conjunto 
0-5 (10%) 

C5. Impacto sobre la promoción de la juventud 0-5 (10%) 

C6. Impacto en la economía local y en la generación de 

riqueza 
0-5 (10%) 

C7. Efecto sobre la creación y la mejora de la calidad del 

empleo 
0-5 (10%) 

C8. Efecto en la equidad social, entendida esta como el 

fomento de la igualdad de derechos entre toda la Población 
0-5 (10%) 

C9. Carácter multiplicador, entendido este como la 

capacidad de potenciar efectos positivos o 

de generar nuevas oportunidades y sinergias adicionales 

0-5 (10%) 

C10. Impacto en la cohesión territorial y/o social 0-5 (10%) 
Tabla 5-1. Ponderación criterios de priorización 

(*)En el proceso de priorización se ha valorado el impacto que tiene sobre el criterio la 

resolución de la necesidad sobre un máximo de 5 puntos, en el siguiente sentido: 

1 negativo, 0 nulo o imperceptible, 1 muy bajo, 2 bajo, 3 medio, 4 alto, 5 muy alto 

El procedimiento utilizado para la priorización se ha tenido en cuenta: 

 Aspectos vinculados al cambio climático, el medio ambiente y la innovación. 

 Aportaciones realizadas por mujeres y entidades relacionadas con la igualdad de género. 

 Aportaciones realizadas por jóvenes y/o propuestas que afectan directa o indirectamente 

a jóvenes. 

 Criterios de igualdad de género. 

En los criterios de priorización de las necesidades, los criterios relacionados con la igualdad de 

género representan, al menos un 20% del total de su número o valoración. De igual forma, los 

criterios relacionados con la promoción y participación de la juventud han representado al 

menos un 10% del total de su número o valoración. 

POTENCIALIDADES DETECTADAS 

Se definen las potencialidades, según PNUD como todos aquellos recursos que existen en una 

zona, pero que no están siendo utilizados plenamente (o simplemente no se les está utilizando) 

para la generación actual o futura de ingresos que sean capaces de dinamizar las economías 

donde están localizados y mejorar los niveles de desarrollo humano sostenible de las 

poblaciones donde se encuentran dichos recursos. 

 

Atendiendo a esta definición y analizando la comarca del Valle del Alto Guadiato y la 

información obtenida del proceso participativo, se señalan las siguientes potencialidades: 

1. Sector primario, capaz de desarrollar producciones extensivas de alta calidad, 
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fundamentalmente vinculadas a la Dehesa. 

2. Industria agroalimentaria, ligada a producciones de calidad, fundamentalmente procedentes 

de la ganadería. 

3. Patrimonio natural: medioambiente de calidad con una alta biodiversidad, susceptible de 

aprovechamientos de turismo de naturaleza: observación del cielo, observación de aves, 

senderismo, cinegética. 

4. Patrimonio cultural, entendiendo éste como el patrimonio arqueológico de la comarca, 

histórico, etnológico, minero y arqueología industrial. 

5. Aldeas, núcleos de población dispersos en el territorio que conservan la arquitectura 

tradicional y el modo de vida en contacto con la naturaleza,  que pueden ofrecer una alta 

calidad de vida y un gran atractivo turístico. 

6. Red de caminos rurales de acceso a las explotaciones agrarias, fundamentales para el 

funcionamiento de esta actividad y necesarios para el desarrollo de nuevas actividades, 

fundamentalmente las relacionadas con el patrimonio natural.  

Las potencialidades están directamente relacionadas con las necesidades priorizadas por áreas 

temáticas en la comarca del Valle del Alto Guadiato, y en concreto: 

1. Sector primario, capaz de desarrollar producciones extensivas de alta calidad, 

fundamentalmente vinculadas a la Dehesa. 

Viene a cubrir las necesidades detectadas de economía y estructura productiva, tales como la 

diversificación de las producciones de la dehesa: biomasa, miel, setas, producción de plantas 

aromáticas y medicinales, el desarrollo del sector turístico, articulación del sector primario, 

fomentando el cooperativismo y el trabajo asociado, para la comercialización de productos. 

También se cubrirán las necesidades de asesorar y orientar a los emprendedores para el 

desarrollo de sectores estratégicos, sostenibles y económicamente viables y apoyar la inversión 

de los emprendedores en la comarca. 

En cuando a las necesidades de la temática de mercado de trabajo, esta potencialidad cubre las 

necesidades de asesorar y orientar a los jóvenes emprendedores para el desarrollo de sectores 

estratégicos, sostenibles y económicamente viables, el establecimiento estrategias para 

incrementar la oferta de empleo juvenil, así como incrementar la inversión en proyectos 

generadores de empleo y el desarrollo de acciones formativas en todos los sectores estratégicos 

para el desarrollo de la comarca. 

Esta potencialidad viene a cubrir la necesidad de crear un parque tecnológico para proyectos de 

investigación en cuanto a equipamiento, infraestructura y servicios. 

Con esta potencialidad se cubren asimismo las necesidades temáticas de proteger el medio rural, 

la implantación de estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio  e implantar 

estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio natural, relacionadas con la 

temática de patrimonio rural, medioambiente y lucha contra el cambio climático. 

En lo que se refiere a articulación, situación social y participación ciudadana, esta 

potencialidad viene a cubrir las necesidades de cooperar entre los municipios en el desarrollo de 

proyectos estratégicos para el desarrollo de la comarca, el fomento del cooperativismo y el 

trabajo asociado, en general y entre los jóvenes en particular, así como el fomento del 

cooperativismo y el trabajo asociado para la comercialización y la necesidad del fomento del  

asociacionismo empresarial. 

Esta potencialidad también cubre las necesidad de establecer mecanismos para la capacitación 

socio-laboral de las mujeres y su participación en la sociedad, en lo que a igualdad de género 

en el medio rural se refiere y las necesidades de realizar acciones para animar a los jóvenes en 

el proceso de desarrollo comarcal, establecer planes y acciones formativas para la inserción de 

jóvenes en el sector primario, establecer estrategias para incrementar oferta de empleo juvenil y 
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establecer estrategias para crear cultura empresarial entre los jóvenes en lo que respecta a 

promoción y fomento de la participación de la juventud rural. 

2. Industria agroalimentaria, ligada a producciones de calidad, fundamentalmente 

procedentes de la ganadería. 

Viene a cubrir las necesidades detectadas de economía y estructura productiva, tales como la 

diversificación de las producciones de la dehesa: biomasa, miel, setas, producción de plantas 

aromáticas y medicinales,  articulación del sector primario, fomentando el cooperativismo y el 

trabajo asociado, para la comercialización de productos. También se cubrirán las necesidades de 

asesorar y orientar a los emprendedores para el desarrollo de sectores estratégicos, sostenibles y 

económicamente viables y apoyar la inversión de los emprendedores en la comarca. 

Las necesidades cubiertas mediante esta potencialidad referidas a mercado de trabajo son las 

de asesorar y orientar a los jóvenes emprendedores para el desarrollo de sectores estratégicos, 

sostenibles y económicamente viables, establecer estrategias para crear cultura empresarial 

desde la infancia, establecer estrategias para incrementar la oferta de empleo juvenil, 

incrementar la inversión en proyectos generadores de empleo y el desarrollo de acciones 

formativas en todos los sectores estratégicos para el desarrollo de la comarca. 

Esta potencialidad viene a cubrir la necesidad de crear un parque tecnológico para proyectos de 

investigación en cuanto a equipamiento, infraestructura y servicios. 

Con esta potencialidad se cubren asimismo las necesidades temáticas de valorizar el patrimonio 

comarcal e implantar estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio natural, 

relacionadas con la temática de patrimonio rural, medioambiente y lucha contra el cambio 

climático. 

Las necesidades de la temática de articulación, situación social y participación ciudadana de 

cooperar entre los municipios en el desarrollo de proyectos estratégicos para el desarrollo de la 

comarca, el fomento del cooperativismo y el trabajo asociado, en general y entre los jóvenes en 

particular, así como el fomento del cooperativismo y el trabajo asociado para la 

comercialización y la necesidad del fomento del  asociacionismo empresarial son cubiertas 

mediante esta potencialidad. 

Esta potencialidad también cubre las necesidad de establecer mecanismos para la capacitación 

socio-laboral de las mujeres y su participación en la sociedad, en lo que a igualdad de género 

en el medio rural se refiere y las necesidades de realizar acciones para establecer planes y 

acciones formativas para la inserción de jóvenes en el sector primario y establecer estrategias 

para incrementar la oferta de empleo juvenil en lo que respecta a promoción y fomento de la 

participación de la juventud rural. 

3. Patrimonio natural: medioambiente de calidad con una alta biodiversidad, 

susceptible de aprovechamientos de turismo de naturaleza: observación del cielo, 

observación de aves, senderismo, cinegética. 

Con esta potencialidad se cubren las necesidades temáticas de diversificar las producciones de 

la Dehesa: biomasa, miel, setas, producción de plantas aromáticas y medicinales, desarrollar el 

sector turístico, asesorar y orientar a los emprendedores para el desarrollo de sectores 

estratégicos, sostenibles y económicamente viables y apoyar la inversión de los emprendedores 

en la comarca, relacionadas con la temática de economía y estructura productiva. 

Se cubren las necesidades detectadas de mercado de trabajo, tales como asesorar y orientar a 

los jóvenes emprendedores para el desarrollo de sectores estratégicos, sostenibles y 

económicamente viables, el establecimiento de estrategias para incrementar la oferta de empleo 

juvenil, incrementar la inversión en proyectos generadores de empleo y desarrollar acciones 
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formativas en todos los sectores estratégicos para el desarrollo de la comarca. 

Esta potencialidad viene a cubrir la necesidad de dotar de infraestructuras que posibiliten el 

acceso a Internet en todos los núcleos de población de la comarca en cuanto a equipamiento, 

infraestructura y servicios. 

Viene a cubrir también las necesidades detectadas de patrimonio rural, medioambiente y 

lucha contra el cambio climático, tales como proteger el medio rural, implantar estrategias 

para la protección y puesta en valor del patrimonio, valorizar el patrimonio comarcal e 

implantar estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio natural. 

Las necesidades de la temática de articulación, situación social y participación ciudadana de 

cooperar entre los municipios en el desarrollo de proyectos estratégicos para el desarrollo de la 

comarca, el fomento del cooperativismo y el trabajo asociado, en general y entre los jóvenes en 

particular, así como el fomento del cooperativismo y el trabajo asociado para la 

comercialización y la necesidad del fomento del  asociacionismo empresarial son cubiertas 

mediante esta potencialidad. 

Esta potencialidad también cubre las necesidad de establecer mecanismos para la capacitación 

socio-laboral de las mujeres y su participación en la sociedad, en lo que a igualdad de género 

en el medio rural se refiere y las necesidades de realizar acciones para animar a los jóvenes en 

el proceso de desarrollo comarcal, establecer planes y acciones formativas para la inserción de 

jóvenes en el sector primario,  establecer estrategias para incrementar oferta de empleo juvenil, 

formar a los jóvenes en el manejo de NNTT como herramientas para la creación de empleo y 

establecer estrategias para crear cultura empresarial entre jóvenes en lo que respecta a 

promoción y fomento de la participación de la juventud rural. 

4. Patrimonio cultural, entendiendo éste como el patrimonio arqueológico de la 

comarca, histórico, etnológico, minero y arqueología industrial 

Viene a cubrir las necesidades detectadas de economía y estructura productiva, tales 

desarrollar el sector turístico, asesorar y orientar a los emprendedores para el desarrollo de los 

sectores estratégicos sostenibles y económicamente viables y apoyar la inversión de los 

emprendedores de la comarca. 

En cuando a las necesidades de la temática de mercado de trabajo, esta potencialidad cubre las 

necesidades de asesorar y orientar a los jóvenes emprendedores para el desarrollo de sectores 

estratégicos, sostenibles y económicamente viables, establecer estrategias para crear cultura 

empresarial desde la infancia, el establecimiento estrategias para incrementar la oferta de 

empleo juvenil, así como incrementar la inversión en proyectos generadores de empleo y el 

desarrollo de acciones formativas en todos los sectores estratégicos para el desarrollo de la 

comarca. 

La necesidad de la temática de equipamiento, infraestructura y servicios, de mejorar el 

transporte de las aldeas con Peñarroya-Pueblonuevo, se ve cubierta con esta potencialidad. 

Con esta potencialidad se cubren asimismo las necesidades temáticas de la temática proteger el 

medio rural, implantar estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio minero e 

industrial, implantar estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio y valorizar 

el patrimonio comarcal, relacionadas patrimonio rural, medioambiente y lucha contra el 

cambio climático. 

Las necesidades de la temática de articulación, situación social y participación ciudadana del 

fomento del cooperativismo y el trabajo asociado, en general, y entre los jóvenes en particular, 

así como el fomento del cooperativismo y el trabajo asociado para la comercialización y la 

necesidad del fomento del  asociacionismo empresarial son cubiertas mediante esta 
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potencialidad. 

Esta potencialidad también cubre las necesidad de establecer mecanismos para la capacitación 

socio-laboral de las mujeres y su participación en la sociedad, en lo que a igualdad de género 

en el medio rural se refiere y las necesidades de realizar acciones para animar a los jóvenes en 

el proceso de desarrollo comarcal, establecer estrategias para incrementar oferta de empleo 

juvenil, y establecer estrategias para crear cultura empresarial entre los jóvenes en lo que 

respecta a promoción y fomento de la participación de la juventud rural. 

5. Aldeas, núcleos de población dispersos en el territorio que conservan la arquitectura 

tradicional y el modo de vida en contacto con la naturaleza,  que pueden ofrecer una 

alta calidad de vida y un gran atractivo turístico. 

Las necesidades de la temática de economía y estructura productiva de desarrollar el sector 

turístico, asesorar y orientar a los emprendedores para el desarrollo de sectores estratégicos 

sostenibles y económicamente viables y apoyar a la inversión de los emprendedores en la 

comarca son cubiertas mediante esta potencialidad. 

En cuando a las necesidades de la temática de mercado de trabajo, esta potencialidad cubre las 

necesidades de asesorar y orientar a los jóvenes emprendedores para el desarrollo de sectores 

estratégicos, sostenibles y económicamente viables, establecer estrategias para crear cultura 

empresarial desde la infancia, el establecimiento estrategias para incrementar la oferta de 

empleo juvenil, así como incrementar la inversión en proyectos generadores de empleo y el 

desarrollo de acciones formativas en todos los sectores estratégicos para el desarrollo de la 

comarca. 

Las necesidades de la temática de equipamiento, infraestructura y servicios, de dotar de 

infraestructuras que posibiliten el acceso a internet en todos los núcleos de población de la 

comarca, potenciar la Escuela Universitaria Politécnica de Belmez, desdoblamiento de la N-432 

en autovía y mejorar el transporte de las aldeas con Peñarroya-Pueblonuevo, se ven cubiertas 

con esta potencialidad. 

Con esta potencialidad se cubren asimismo las necesidades de proteger el medio rural, implantar 

estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio, valorizar el patrimonio comarcal 

e implantar estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio natural, relacionadas 

con patrimonio rural, medioambiente y lucha contra el cambio climático 

Las necesidades de la temática de articulación, situación social y participación ciudadana de 

cooperar entre los municipios para el desarrollo de proyectos estratégicos para el desarrollo de 

la comarca, el fomento del cooperativismo y el trabajo asociado, en general, y entre los jóvenes 

en particular, así como el fomento del cooperativismo y el trabajo asociado para la 

comercialización y la necesidad del fomento del  asociacionismo empresarial son cubiertas 

mediante esta potencialidad. 

Esta potencialidad también cubre las necesidad de establecer mecanismos para la capacitación 

socio-laboral de las mujeres y su participación en la sociedad, en lo que a igualdad de género 

en el medio rural se refiere y las necesidades de realizar acciones para animar a los jóvenes en 

el proceso de desarrollo comarcal, establecer planes y acciones formativas para la inserción de 

jóvenes en el sector primario, establecer estrategias para incrementar oferta de empleo juvenil, 

formar a los jóvenes en el manejo de NNTT como herramientas para la creación de empleo y 

establecer estrategias para crear cultura empresarial entre los jóvenes en lo que respecta a 

promoción y fomento de la participación de la juventud rural. 

6. Red de caminos rurales de acceso a las explotaciones agrarias, fundamentales para el 

funcionamiento de esta actividad y necesarios para el desarrollo de nuevas 

actividades, fundamentalmente las relacionadas con el patrimonio 
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natural.  

Las necesidades de la temática de economía y estructura productiva, tales como 

diversificación de las producciones de la dehesa: biomasa, miel, setas, producción de plantas 

aromáticas y medicinales, el desarrollo del sector turístico y articulación del sector primario, se 

cubren mediante esta potencialidad 

En cuando a la temática de mercado de trabajo, esta potencialidad cubre la necesidad de 

incrementar la inversión en proyectos generadores de empleo. 

Esta potencialidad viene a cubrir la necesidad de mejorar el transporte de las aldeas con 

Peñarroya-Pueblonuevo en cuanto a equipamiento, infraestructura y servicios. 

Con esta potencialidad se cubren asimismo las necesidades temáticas de proteger el medio rural, 

la implantación de estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio,  implantar 

estrategias para la protección y valorizar el patrimonio comarcal, relacionadas con la temática 

de patrimonio rural, medioambiente y lucha contra el cambio climático. 

Esta potencialidad también cubre las necesidad de establecer estrategias para incrementar oferta 

de empleo juvenil en lo que respecta a promoción y fomento de la participación de la 

juventud rural. 

NECESIDADES PRIORIZADAS: ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

ANÁLISIS 

Analizando las debilidades detectadas en la DAFO de economía y estructura productiva se 

puede observar que los principales problemas son que el Valle del Alto Guadiato tiene una 

economía de elevada fragilidad, poco vertebrada, con escasa o nula iniciativa empresarial y 

donde se constata una reducción de la población activa y mejor cualificada y un alto nivel de 

dependencia de las ayudas para el mantenimiento y sostenibilidad de las explotaciones agrarias 

y ganaderas. La economía del Valle del Alto Guadiato aún no ha sido capaz de adaptar su 

economía a un nuevo modelo productivo que pueda funcionar como alternativa al cese de la 

minería, la escasez del sector industrial y la baja rentabilidad de la economía en general.  

Estos problemas, consecuencia de las debilidades surgidas del proceso participativo, han de 

solventarse cubriendo las necesidades que se exponen a continuación y que se han extraído en 

trabajo de gabinete a partir de las opiniones de todos los participantes en el proceso participativo 

del diagnóstico y muy especialmente de las entrevistas en profundidad a informadores 

cualificados del territorio:  
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ORDEN Cod. NECESIDADES DE ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA  

1 N68 Potenciar el sector primario 

2 N09 Aumentar la productividad de la zona de regadío 

3 N02 
Apoyar el desarrollo del sector primario a través de la modernización de la agricultura y la 

ganadería y la diversificación de las producciones agrarias, particularmente en la Dehesa. 

4 N12 Captación de grandes empresas para invertir en la comarca. 

5 N67 Posibilitar el apoyo de la Administración a la pequeña y mediana empresa 

6 N36 
Establecer planes y acciones formativas para el aumento de la cualificación en el sector 

primario 

7 N06 
Asesorar y orientar a los emprendedores para el desarrollo de sectores estratégicos, sostenibles 

y económicamente viables  

8 N57 Incorporación de modernas herramientas y de NNTT en el sector primario 

9 N65 Modernización y aumento de competitividad en el comercio y los servicios 

10 N66 
Poner en marcha acciones demostrativas para el desarrollo de los sectores económicos y la 

creación de empresas 

11 N11 Captación de  empresas para invertir en la comarca. 

12 N48 Formar a la población en el manejo de NNTT 

13 N21 Desarrollar el sector turístico 

14 N05 
Articular el sector primario, fomentando el cooperativismo y el trabajo asociado, para la 

comercialización de productos 

15 N82 Valorizar las producciones agrarias desarrollando la industria agroalimentaria 

16 N10 Aumentar la profesionalización del sector servicios 

17 N17 Creación de un matadero comarcal 

18 N19 Crear una fábrica de piensos ecológicos para el fomento de la ganadería ecológica. 

19 N47 Fomentar la inserción de la mujer en el sector primario 

20 N16 Creación de infraestructuras para dotar de energía a las explotaciones agrarias 

21 N74 Proteger el sistema Dehesa y aprovechar sus producciones 

22 N03 Apoyar la inversión de los emprendedores en la comarca 

23 N23 
Diversificar las producciones de la Dehesa: biomasa, miel, setas, producción de plantas 

aromáticas y medicinales. 

24 N46 Fomentar la comercialización de los productos y servicios de la comarca 

25 N75 Realizar acciones formativas en técnicas de comercialización 

26 N72 Promocionar una marca de calidad territorial 

27 N45 
Fomentar la articulación y vertebración de los sectores económicos propiciando las actividades 

"en cadena" para el desarrollo de cada sector 

28 N14 Comercializar los productos de los huertos. 

29 N70 Potenciar las producciones ecológicas. 

30 N71 Promocionar la venta de productos locales 

31 N01 Ampliar la dotación de suelo industrial 

32 N56 Incentivar el desarrollo del turismo activo 

33 N44 Fomentar el uso de las NNTT para la comercialización de productos comarcales 

34 N79 Reforzar el sector socio-sanitario con servicios a la población de mayores de la comarca. 

35  Mejora de la competitividad empresarial 

36  Diversificación de la economía 

37  Ampliación y mejora de servicios a la población 
Tabla 5-2. Necesidades de economía y estructura productiva. Elaboración propia. Año 2016 

 

 

Estas necesidades se han analizado y priorizado a  través de las “Mesas temáticas de 

identificación de necesidades, potencialidades, aspectos innovadores. Priorización y definición 

de objetivos generales y específicos”,  en la que los participantes han puntuado cada una de ellas 

según los criterios descritos en el apartado correspondiente. Todas las respuestas han sido 

procesadas obteniéndose el siguiente resultado de priorización: 
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ORDEN Cod 
NECESIDADES DE ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

PRIORIZADAS 

Promedio de 

puntuación 

1 N23 
Diversificar las producciones de la Dehesa: biomasa, miel, setas, producción de 

plantas aromáticas y medicinales. 
3,63 

2 N21 Desarrollar el sector turístico 3,61 

3 N05 
Articular el sector primario, fomentando el cooperativismo y el trabajo asociado, 

para la comercialización de productos 
3,60 

4 N06 
Asesorar y orientar a los emprendedores para el desarrollo de sectores 

estratégicos, sostenibles y económicamente viables  
3,51 

5 N03 Apoyar la inversión de los emprendedores en la comarca 3,50 

6 N82 Valorizar las producciones agrarias desarrollando la industria agroalimentaria 3,49 

7 N56 Incentivar el desarrollo del turismo activo 3,49 

8 N36 
Establecer planes y acciones formativas para el aumento de la cualificación en el 

sector primario 
3,45 

9 N67 Posibilitar el apoyo de la Administración a la pequeña y mediana empresa 3,43 

10 N47 Fomentar la inserción de la mujer en el sector primario 3,41 

11 N02 

Apoyar el desarrollo del sector primario a través de la modernización de la 

agricultura y la ganadería y la diversificación de las producciones agrarias, 

particularmente en la Dehesa. 

3,38 

12 N57 Incorporación de modernas herramientas y de NNTT en el sector primario 3,34 

13 N11 Captación de  empresas para invertir en la comarca. 3,31 

14 N44 Fomentar el uso de las NNTT para la comercialización de productos comarcales 3,31 

15 N48 Formar a la población en el manejo de NNTT 3,30 

16 N19 
Crear una fábrica de piensos ecológicos para el fomento de la ganadería 

ecológica. 
3,22 

17 N66 
Poner en marcha acciones demostrativas para el desarrollo de los sectores 

económicos y la creación de empresas 
3,22 

18 N46 Fomentar la comercialización de los productos y servicios de la comarca 3,21 

19 N68 Potenciar el sector primario 3,21 

20 N79 
Reforzar el sector socio-sanitario con servicios a la población de mayores de la 

comarca. 
3,19 

21 N74 Proteger el sistema Dehesa y aprovechar sus producciones 3,17 

22 N09 Aumentar la productividad de la zona de regadío 3,17 

23 N75 Realizar acciones formativas en técnicas de comercialización 3,16 

24 N65 Modernización y aumento de competitividad en el comercio y los servicios 3,14 

25 N10 Aumentar la profesionalización del sector servicios 3,14 

26 N70 Potenciar las producciones ecológicas. 3,10 

27 N71 Promocionar la venta de productos locales 3,08 

28 N12 Captación de grandes empresas para invertir en la comarca. 3,07 

29 N72 Promocionar una marca de calidad territorial 3,02 

30 N16 Creación de infraestructuras para dotar de energía a las explotaciones agrarias 3,00 

31 N45 
Fomentar la articulación y vertebración de los sectores económicos propiciando 

las actividades "en cadena" para el desarrollo de cada sector 
2,95 

32 N17 Creación de un matadero comarcal 2,82 

33 N14 Comercializar los productos de los huertos. 2,80 

34 N01 Ampliar la dotación de suelo industrial 2,77 

35  Mejora de la competitividad empresarial  

36  Diversificación de la economía  

37  Ampliación y mejora de servicios a la población  
Tabla 5-3. Necesidades de economía y estructura productiva priorizadas. Elaboración propia. Año 2016 

 

 

Se adjunta en ANEXO 10, las plantillas de valoración procesadas por áreas temáticas. 
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NECESIDADES PRIORIZADAS: MERCADO DE TRABAJO 

ANÁLISIS 

Analizando las debilidades detectadas en la DAFO de mercado de trabajo se puede observar que 

los principales problemas son que el mercado de trabajo en el Valle del Alto Guadiato se 

caracteriza por tener una alta tasa de desempleo, situación que es aún más acuciante en mujeres 

y jóvenes, debido en parte a la coyuntura económica nacional, que tiene como consecuencia, 

una alta tasa de paro generalizada. También se ha constatado, que existe abundante 

disponibilidad de mano de obra, pero sin formación ni cualificación, debido, en parte, a la 

asintonía,  entre la oferta formativa implantada en la comarca, y la realidad del mercado laboral 

comarcal. El mercado de trabajo también presenta una alta estacionalidad en el empleo.  

Estos problemas, consecuencia de las debilidades surgidas del proceso participativo, han de 

solventarse cubriendo las necesidades que se exponen a continuación y que se han extraído en 

trabajo de gabinete a partir de las opiniones de todos los participantes en el proceso participativo 

del diagnóstico y muy especialmente de las entrevistas en profundidad a informadores 

cualificados del territorio:  

ORDEN Cod NECESIDADES DE MERCADO DE TRABAJO 

1 N13 
Colaboración entre organismos en el establecimiento de estrategias para la 

creación de empleo 

2 N37 
Establecer planes y acciones formativas para la inserción de jóvenes en el sector 

primario 

3 N35 Establecer estrategias para mantener la población 

4 N31 Establecer estrategias para incrementar la creación de empleo en la comarca 

5 N28 Establecer estrategias para crear cultura empresarial 

6 N48 Formar a la población en el manejo de NNTT 

7 N07 
Asesorar y orientar a los jóvenes emprendedores para el desarrollo de sectores 

estratégicos, sostenibles y económicamente viables  

8 N32 Establecer estrategias para incrementar la oferta de empleo juvenil 

9 N30 Establecer estrategias para crear cultura empresarial entre los jóvenes 

10 N20 
Desarrollar acciones formativas en todos los sectores estratégicos para el 

desarrollo de la comarca 

11 N29 Establecer estrategias para crear cultura empresarial desde la infancia 

12 N58 Incrementar la inversión en proyectos generadores de empleo 

13 N61 
Mejorar la formación de la población desempleada adaptándola a las posibilidades 

de desarrollo comarcal 

14 N33 
Establecer estrategias para la creación de empleo realistas y acordes a las 

posibilidades de desarrollo comarcal. 
Tabla 5-4. Necesidades de mercado de trabajo. Elaboración propia. Año 2016. 

Estas necesidades se han analizado y priorizado a  través de las “Mesas temáticas de 

identificación de necesidades, potencialidades, aspectos innovadores. Priorización y definición 

de objetivos generales y específicos”,  en la que los participantes han puntuado cada una de ellas 

según los criterios descritos en el apartado correspondiente. Todas las respuestas han sido 

procesadas obteniéndose el siguiente resultado de priorización: 
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ORDEN Cod NECESIDADES DE MERCADO DE TRABAJO PRIORIZADAS 
Promedio de 

puntuación 

1 N07 
Asesorar y orientar a los jóvenes emprendedores para el desarrollo de 

sectores estratégicos, sostenibles y económicamente viables  
3,97 

2 N29 Establecer estrategias para crear cultura empresarial desde la infancia 3,87 

3 N32 Establecer estrategias para incrementar la oferta de empleo juvenil 3,76 

4 N58 Incrementar la inversión en proyectos generadores de empleo 3,66 

5 N20 
Desarrollar acciones formativas en todos los sectores estratégicos para 

el desarrollo de la comarca 
3,66 

6 N30 Establecer estrategias para crear cultura empresarial entre los jóvenes 3,60 

7 N33 
Establecer estrategias para la creación de empleo realistas y acordes a 

las posibilidades de desarrollo comarcal. 
3,47 

8 N61 
Mejorar la formación de la población desempleada adaptándola a las 

posibilidades de desarrollo comarcal 
3,46 

9 N31 
Establecer estrategias para incrementar la creación de empleo en la 

comarca 
3,43 

10 N28 Establecer estrategias para crear cultura empresarial 3,42 

11 N35 Establecer estrategias para mantener la población 3,42 

12 N37 
Establecer planes y acciones formativas para la inserción de jóvenes en 

el sector primario 
3,42 

13 N48 Formar a la población en el manejo de NNTT 3,36 

14 N13 
Colaboración entre organismos en el establecimiento de estrategias para 

la creación de empleo 
3,22 

Tabla 5-5. Necesidades de mercado de trabajo priorizadas. Elaboración propia. Año 2016. 

Se adjunta en ANEXO 10, las plantillas de valoración procesadas por áreas temáticas. 

NECESIDADES PRIORIZADAS: EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS 

ANÁLISIS 

Analizando las debilidades detectadas en la DAFO de equipamientos, infraestructuras y 

servicios se puede observar que los principales problemas son  el déficit en infraestructuras y 

servicios sanitarios (atención sanitaria en aldeas, servicios de urgencias…).  Existen deficiencias 

notables en servicios de telecomunicaciones (telefonía, señal de tv, internet de calidad…). La 

falta de oferta comercial y de servicios en el ámbito de las telecomunicaciones, es percibida por 

la población de la comarca, sobre todo por aquellas de las aldeas, como un claro freno al 

desarrollo y una falta de igualdad de oportunidades entre habitantes de la misma comarca, y con 

el exterior. El Valle del Alto Guadiato dispone de una amplia red de caminos rurales con 

posibilidades de establecimientos de itinerarios de interés turístico y cultural, que sin embargo, 

aun estando sobre una gran cantidad de vías pecuarias, caminos rurales, etc., de titularidad 

pública, o bien se encuentran en mal estado, o bien han sido incluidas indebidamente en fincas 

privadas o cortadas con alambradas. 

Otros problemas detectados son el déficit en infraestructuras viarias interiores y exteriores de la 

Comarca (gran número de núcleos de población que dificulta la conectividad) y las deficiencias 

en suministro eléctrico. 

Estos problemas, consecuencia de las debilidades surgidas del proceso participativo, han de 

solventarse cubriendo las necesidades que se exponen a continuación y que se han extraído en 

trabajo de gabinete a partir de las opiniones de todos los participantes en el proceso participativo 

del diagnóstico y muy especialmente de las entrevistas en profundidad a informadores 

cualificados del territorio:  
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ORDEN Cod NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

1 N24 
Dotar de infraestructuras que mejoren la recepción de la radio en todos los núcleos 

de población de la comarca 

2 N25 
Dotar de infraestructuras que posibiliten el acceso a Internet en todos los núcleos 

de población de la comarca 

3 N62 Mejorar las comunicaciones por carretera 

4 N63 Mejorar las infraestructuras de electrificación 

5 N38 Establecer un transporte público con Pozoblanco 

6 N69 Potenciar la Escuela Universitaria Politécnica de Belmez 

7 N04 Aprovechar la existencia de la Litoteca de Sondeos del IGME 

8 N22 Desdoblamiento de la N-432 en Autovía 

9 N60 Mejorar el transporte de las aldeas con Peñarroya-Pueblonuevo 

10 N59 Mantenimiento y conservación de los espacios públicos 

11 N64 Mejorar los caminos rurales 

12 N39 Evitar el cierre de los caminos públicos 

13 N18 Crear un parque tecnológico para proyectos de investigación 

14 N26 
Dotar de infraestructuras que posibiliten la recepción de la televisión en todos los 

núcleos de población de la comarca 

15 N27 
Dotar de infraestructuras que posibiliten la telefonía móvil en todos los núcleos de 

población de la comarca 
Tabla 5-6 Necesidades de equipamiento, infraestructuras y servicios. Elaboración propia. Año 2016. 

Estas necesidades se han analizado y priorizado a  través de las “Mesas temáticas de 

identificación de necesidades, potencialidades, aspectos innovadores. Priorización y definición 

de objetivos generales y específicos”,  en la que los participantes han puntuado cada una de ellas 

según los criterios descritos en el apartado correspondiente. Todas las respuestas han sido 

procesadas obteniéndose el siguiente resultado de priorización: 

ORDEN Cod 
NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS PRIORIZADAS 

Prome

dio de 

puntua

ción 

1 N25 
Dotar de infraestructuras que posibiliten el acceso a Internet en todos los 

núcleos de población de la comarca 
3,30 

2 N69 Potenciar la Escuela Universitaria Politécnica de Belmez 3,24 

3 N18 Crear un parque tecnológico para proyectos de investigación 3,23 

4 N22 Desdoblamiento de la N-432 en Autovía 3,16 

5 N60 Mejorar el transporte de las aldeas con Peñarroya-Pueblonuevo 3,09 

6 N27 
Dotar de infraestructuras que posibiliten la telefonía móvil en todos los 

núcleos de población de la comarca 
3,09 

7 N62 Mejorar las comunicaciones por carretera 2,97 

8 N64 Mejorar los caminos rurales 2,92 

9 N63 Mejorar las infraestructuras de electrificación 2,83 

10 N39 Evitar el cierre de los caminos públicos 2,70 

11 N26 
Dotar de infraestructuras que posibiliten la recepción de la televisión en 

todos los núcleos de población de la comarca 
2,38 

12 N24 
Dotar de infraestructuras que mejoren la recepción de la radio en todos los 

núcleos de población de la comarca 
2,33 

13 N59 Mantenimiento y conservación de los espacios públicos 2,24 

14 N38 Establecer un transporte público con Pozoblanco 2,15 

15 N04 Aprovechar la existencia de la Litoteca de Sondeos del IGME 1,98 
Tabla 5-7 Necesidades de equipamiento, infraestructuras y servicios priorizadas. Elaboración propia. Año 2016.  

Se adjunta en ANEXO 10, las plantillas de valoración procesadas por áreas temáticas. 
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NECESIDADES PRIORIZADAS: PATRIMONIO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y 

LUCHA CONTRA  EL CAMBIO CLIMÁTICO 

ANÁLISIS 

Analizando las debilidades detectadas en la DAFO de patrimonio rural, medioambiente y lucha 

contra el cambio climático, se puede observar que los principales problemas son el  inadecuado 

o poco efectivo mantenimiento, gestión y conservación de la dehesa en particular y del 

patrimonio natural en general. En general, se observa desconocimiento y escasa valoración por 

parte de la población del valor de recursos patrimoniales, culturales y de conocimiento de la 

Comarca, mostrándose un escaso interés sobre los recursos medioambientales del territorio. 

Otro aspecto a resaltar, es que hay muy pocas depuradoras de agua en la zona e insuficiente 

control en las mismas. En general, se podría afirmar que se carece de infraestructuras adecuadas 

y las que hay son insuficientes.  

Estos problemas, consecuencia de las debilidades surgidas del proceso participativo, han de 

solventarse cubriendo las necesidades que se exponen a continuación y que se han extraído en 

trabajo de gabinete a partir de las opiniones de todos los participantes en el proceso participativo 

del diagnóstico y muy especialmente de las entrevistas en profundidad a informadores 

cualificados del territorio:  

ORDEN Cod 
NECESIDADES DE PATRIMONIO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y LUCHA CONTRA  

EL CAMBIO CLIMÁTICO 

1 N73 Proteger el medio rural 

2 N80 Utilizar la marca "Fuenteovejuna" para la promoción comarcal 

3 N53 
Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio industrial, en 

particular el Cerco Industrial de Peñarroya-Pueblonuevo 

4 N52 
Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio etnológico y 

cultural 

5 N51 Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio arqueológico 

6 N55 Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio natural 

7 N78 Realizar la limpieza de cauces 

8 N50 Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio  

9 N81 Valorizar el patrimonio comarcal 

10 N54 
Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio minero e 

industrial 
Tabla 5-8 Necesidades de patrimonio rural, medioambiente y lucha contra  el cambio climático. Elaboración propia. Año 

2016. 

Estas necesidades se han analizado y priorizado a  través de las “Mesas temáticas de 

identificación de necesidades, potencialidades, aspectos innovadores. Priorización y definición 

de objetivos generales y específicos”,  en la que los participantes han puntuado cada una de ellas 

según los criterios descritos en el apartado correspondiente. Todas las respuestas han sido 

procesadas obteniéndose el siguiente resultado de priorización: 
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ORDEN Cod 
NECESIDADES DE PATRIMONIO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y 

LUCHA CONTRA  EL CAMBIO CLIMÁTICO PRIORIZADAS 

Promedio de 

puntuación 

1 N73 Proteger el medio rural 3,57 

2 
N54 

Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del 

patrimonio minero e industrial 
3,29 

3 
N50 

Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del 

patrimonio  
3,27 

4 N81 Valorizar el patrimonio comarcal 3,19 

5 
N55 

Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del 

patrimonio natural 
3,17 

6 

N53 

Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del 

patrimonio industrial, en particular el Cerco Industrial de Peñarroya-

Pueblonuevo 

3,02 

7 
N52 

Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del 

patrimonio etnológico y cultural 
2,97 

8 
N51 

Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del 

patrimonio arqueológico 
2,92 

9 N78 Realizar la limpieza de cauces 2,36 

10 N80 Utilizar la marca "Fuenteovejuna" para la promoción comarcal 2,10 
Tabla 5-9. Necesidades de patrimonio rural, medioambiente y lucha contra  el cambio climático priorizadas. Elaboración 

propia. Año 2016. 

Se adjunta en ANEXO 10, las plantillas de valoración procesadas por áreas temáticas. 

NECESIDADES PRIORIZADAS: ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ANÁLISIS 

Analizando las debilidades detectadas en la DAFO de articulación, situación social y 

participación ciudadana, se puede observar que los principales problemas son el acentuado 

envejecimiento que está sufriendo la población, debido al éxodo rural. Es significativa la 

pérdida de población en las edades de mayor actividad laboral, entre 20 y 50 años, como 

consecuencia del fuerte proceso migratorio experimentado. Esta pérdida de capital humano está 

corroborada por el negativo crecimiento vegetativo de la comarca. La pertenencia de la 

población de la comarca a asociaciones es escasa, debido fundamentalmente al ser una sociedad 

caracterizada por su carácter individualista que rechaza el asociacionismo empresarial. Las 

organizaciones empresariales existentes son débiles y con poca influencia en la vertebración 

económica de la comarca. Además, es escasa  la participación de los jóvenes en las existentes. 

Se detecta asimismo un déficit de identidad territorial que genera cierto desarraigo y falta de 

participación activa de la población en los asuntos de la comarca. 

Estos problemas, consecuencia de las debilidades surgidas del proceso participativo, han de 

solventarse cubriendo las necesidades que se exponen a continuación y que se han extraído en 

trabajo de gabinete a partir de las opiniones de todos los participantes en el proceso participativo 

del diagnóstico y muy especialmente de las entrevistas en profundidad a informadores 

cualificados del territorio:  
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ORDEN Cod 
NECESIDADES DE ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

1 N43 Fomentar el cooperativismo y el trabajo asociado para la comercialización 

2 N42 Fomentar el cooperativismo y el trabajo asociado entre los jóvenes 

3 N40 Fomentar el asociacionismo empresarial 

4 N76 Realizar acciones para animar a la población en el proceso de desarrollo comarcal 

5 N08 Aumentar el sentimiento de pertenencia e identidad comarcal 

6 N41 Fomentar el cooperativismo y el trabajo asociado 

7 N15 
Cooperar entre los municipios en el desarrollo de proyectos estratégicos para el 

desarrollo de la comarca 
Tabla 5-10. Necesidades de articulación, situación social y participación ciudadana. Elaboración propia. Año 2016. 

Estas necesidades se han analizado y priorizado a  través de las “Mesas temáticas de 

identificación de necesidades, potencialidades, aspectos innovadores. Priorización y definición 

de objetivos generales y específicos”,  en la que los participantes han puntuado cada una de ellas 

según los criterios descritos en el apartado correspondiente. Todas las respuestas han sido 

procesadas obteniéndose el siguiente resultado de priorización: 

ORDEN Cod 
NECESIDADES DE ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PRIORIZADAS 

Promedio de 

puntuación 

1 N15 
Cooperar entre los municipios en el desarrollo de proyectos 

estratégicos para el desarrollo de la comarca 
3,73 

2 N41 Fomentar el cooperativismo y el trabajo asociado 3,63 

3 N42 Fomentar el cooperativismo y el trabajo asociado entre los jóvenes 3,40 

4 N43 
Fomentar el cooperativismo y el trabajo asociado para la 

comercialización 
3,37 

5 N40 Fomentar el asociacionismo empresarial 3,32 

6 N76 
Realizar acciones para animar a la población en el proceso de 

desarrollo comarcal 
3,21 

7 N08 Aumentar el sentimiento de pertenencia e identidad comarcal 3,15 
Tabla 5-11. Necesidades de articulación, situación social y participación ciudadana priorizadas. Elaboración propia. Año 

2016 

Se adjunta en ANEXO 10, las plantillas de valoración procesadas por áreas temáticas. 

NECESIDADES PRIORIZADAS: IGUALDAD DE GENERO EN EL MEDIO RURAL 

ANÁLISIS 

Analizando las debilidades detectadas en la DAFO de igualdad de Género en el medio rural, se 

puede observar que los principales problemas son el aislamiento y la falta de accesibilidad a 

servicios, ocio, infraestructura, etc, que afectan especialmente a las mujeres rurales y la alta tasa 

de paro y falta de alternativas laborales a las actividades tradicionales de la Comarca,  debido a 

la infravaloración tradicional del papel de las mujeres en el medio rural. La posición laboral de 

las mujeres rurales en la comarca del Valle del Alto Guadiato, se encuentra doblemente 

condicionada: por su condición de residentes en el medio rural, y por  mujeres. 

También se observa las escasa o limitada iniciativa emprendedora en mujeres. 

Estos problemas, consecuencia de las debilidades surgidas del proceso participativo, han de 

solventarse cubriendo las necesidades que se exponen a continuación y que se han extraído en 

trabajo de gabinete a partir de las opiniones de todos los participantes en el proceso participativo 

del diagnóstico y muy especialmente de las entrevistas en profundidad a informadores 

cualificados del territorio:  
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ORDEN  Cod NECESIDADES DE IGUALDAD DE GENERO EN EL MEDIO RURAL 

1 N34 
Establecer mecanismos para la capacitación socio-laboral de las mujeres y su 

participación en la sociedad 
Tabla 5-12 Necesidades de igualdad de género en el medio rural. Elaboración propia. Año 2016 

Esta necesidad detectada se ha analizado y priorizado a  través de las “Mesas temáticas de 

identificación de necesidades, potencialidades, aspectos innovadores. Priorización y definición 

de objetivos generales y específicos”,  en la que los participantes la han puntuado según los 

criterios descritos en el apartado correspondiente. Todas las respuestas han sido procesadas 

obteniéndose el siguiente resultado de priorización: 

ORDEN Cod 
NECESIDADES DE IGUALDAD DE GENERO EN EL MEDIO RURAL 

PRIORIZADAS 

Promedio de 

puntuación 

1 N34 
Establecer mecanismos para la capacitación socio-laboral de las mujeres 

y su participación en la sociedad 
2,79 

Tabla 5-13 Necesidades de igualdad de género en el medio rural priorizadas. Elaboración propia. Año 2016 

Se adjunta en ANEXO 10, las plantillas de valoración procesadas por áreas temáticas. 

NECESIDADES PRIORIZADAS: PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL 

ANÁLISIS 

Analizando las debilidades detectadas en la DAFO de promoción y fomento de la participación 

de la juventud rural, se puede observar que los principales problemas son el desempleo juvenil y 

la falta de oportunidades y/o expectativas laborales. La población más joven y mejor formada ha 

de emigrar fuera hacia otras comarcas con mayor atractivo laboral, provocando la pérdida de 

población y con ello una fuga importante de conocimiento mermando las posibilidades de 

innovación y emprendimiento.  Otro problema es la dificultad de acceso a internet y en general 

a las nuevas tecnologías, sobre todo en los aquellos núcleos de población más deslocalizados y 

aislados. Se observa en la juventud de la comarca del Valle del Alto Guadiato un nivel 

considerable de apatía y de falta de  ilusión e implicación en los procedimientos participativos 

que llevan a cabo en la comarca para la toma de decisiones que afectan al futuro de la misma. 

Estos problemas, consecuencia de las debilidades surgidas del proceso participativo, han de 

solventarse cubriendo las necesidades que se exponen a continuación y que se han extraído en 

trabajo de gabinete a partir de las opiniones de todos los participantes en el proceso participativo 

del diagnóstico y muy especialmente de las entrevistas en profundidad a informadores 

cualificados del territorio:  

ORDEN Cod 
NECESIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA 

JUVENTUD RURAL 

1 N37 
Establecer planes y acciones formativas para la inserción de jóvenes en el sector 

primario 

2 N32 Establecer estrategias para incrementar la oferta de empleo juvenil 

3 N77 Realizar acciones para animar a los jóvenes en el proceso de desarrollo comarcal 

4 N30 Establecer estrategias para crear cultura empresarial entre los jóvenes 

5 N49 
Formar a los jóvenes en el manejo de NNTT como herramientas para la creación de 

empleo 
Tabla 5-14 Necesidades de promoción y fomento de la participación de la juventud rural. Elaboración propia. Año 2016 

Estas necesidades se han analizado y priorizado a  través de las “Mesas temáticas de 

identificación de necesidades, potencialidades, aspectos innovadores. Priorización y definición 

de objetivos generales y específicos”,  en la que los participantes han puntuado cada una de ellas 

según los criterios descritos en el apartado correspondiente. Todas las respuestas han sido 

procesadas obteniéndose el siguiente resultado de priorización: 
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ORDEN Cod 
NECESIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL PRIORIZADAS 

Promedio de 

puntuación 

1 N77 
Realizar acciones para animar a los jóvenes en el proceso de 

desarrollo comarcal 
3,16 

2 N37 
Establecer planes y acciones formativas para la inserción de jóvenes 

en el sector primario 
3,14 

3 N32 Establecer estrategias para incrementar la oferta de empleo juvenil 3,14 

4 N49 
Formar a los jóvenes en el manejo de NNTT como herramientas para 

la creación de empleo 
3,13 

5 N30 Establecer estrategias para crear cultura empresarial entre los jóvenes 3,01 
Tabla 5-15 . Necesidades de promoción y fomento de la participación de la juventud rural priorizadas. Elaboración Propia. 

Año 2016. 

Se adjunta en ANEXO 10, las plantillas de valoración procesadas por áreas temáticas. 

NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS 

Conforme a lo expuesto, en anteriores epígrafes, en la misma sesión, se ha efectuado un proceso 

de depuración de las necesidades antes de proceder a someterlas a los criterios de priorización. 

Se expone a continuación el listado de las necesidades excluidas por consenso con expresión del 

motivo de exclusión: 

ORDEN Cod NECESIDADES EXCLUIDAS 
MOTIVO DE 

EXCLUSIÓN 
1 N03 Apoyar la inversión de los emprendedores en la comarca INCLUIDA EN N07 

2 N04 Aprovechar la existencia de la Litoteca de Sondeos del IGME INLUIDA EN N69 

3 N05 
Articular el sector primario, fomentando el cooperativismo y el trabajo 
asociado, para la comercialización de productos 

INCLUIDA EN N45 

4 N06 
Asesorar y orientar a los emprendedores para el desarrollo de sectores 

estratégicos, sostenibles y económicamente viables  
INCLUIDA EN N07 

5 N09 Aumentar la productividad de la zona de regadío INCLUIDA EN N02 

6 N10 Aumentar la profesionalización del sector servicios INCLUIDA EN N61 

7 N11 Captación de  empresas para invertir en la comarca. 
SE EXCLUYE POR 

DEMASIADO GENERICO 

8 N12 Captación de grandes empresas para invertir en la comarca. 
SE EXCLUYE POR 

DEMASIADO GENERICO 

9 N13 
Colaboración entre organismos en el establecimiento de estrategias para la 

creación de empleo 

SE EXCLUYE POR 

DEMASIADO GENERICO 

10 N14 Comercializar los productos de los huertos. INCLUIDA EN N02/N45 

11 N17 Creación de un matadero comarcal INCLUIDA EN N82 

12 N18 Crear un parque tecnológico para proyectos de investigación 
SE EXCLUYE POR 
DEMASIADO GENERICO 

13 N19 
Crear una fábrica de piensos ecológicos para el fomento de la ganadería 

ecológica. 
INCLUIDA EN N70 

14 N23 
Diversificar las producciones de la Dehesa: biomasa, miel, setas, producción 
de plantas aromáticas y medicinales. 

INCLUIDA EN N02 

15 N24 
Dotar de infraestructuras que mejoren la recepción de la radio en todos los 

núcleos de población de la comarca 
INCLUIDA EN N26 

16 N25 
Dotar de infraestructuras que posibiliten el acceso a Internet en todos los 
núcleos de población de la comarca 

INCLUIDA EN N27 

17 N28 Establecer estrategias para crear cultura empresarial INCLUIDA EN N07 

18 N29 Establecer estrategias para crear cultura empresarial desde la infancia INCLUIDA EN N07 

19 N30 Establecer estrategias para crear cultura empresarial entre los jóvenes INCLUIDA EN N07 

20 N30 Establecer estrategias para crear cultura empresarial entre los jóvenes INCLUIDA EN N07 

21 N31 Establecer estrategias para incrementar la creación de empleo en la comarca 
SE EXCLUYE POR 

DEMASIADO GENERICO 

22 N32 Establecer estrategias para incrementar la oferta de empleo juvenil 
SE EXCLUYE POR 
DEMASIADO GENERICO 

23 N32 Establecer estrategias para incrementar la oferta de empleo juvenil 
SE EXCLUYE POR 

DEMASIADO GENERICO 

24 N33 
Establecer estrategias para la creación de empleo realistas y acordes a las 
posibilidades de desarrollo comarcal. 

SE EXCLUYE POR 
DEMASIADO GENERICO 

25 N35 Establecer estrategias para mantener la población 
SE EXCLUYE POR 

DEMASIADO GENERICO 
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ORDEN Cod NECESIDADES EXCLUIDAS (Cont,) 
MOTIVO DE 

EXCLUSIÓN 

26 N36 
Establecer planes y acciones formativas para el aumento de la cualificación en 

el sector primario 
INCLUIDA EN N61 

27 N37 
Establecer planes y acciones formativas para la inserción de jóvenes en el 
sector primario 

INCLUIDA EN N61 

28 N37 
Establecer planes y acciones formativas para la inserción de jóvenes en el 

sector primario 
INCLUIDA EN N61 

29 N39 Evitar el cierre de los caminos públicos INCLUIDA EN N64 

30 N40 Fomentar el asociacionismo empresarial INCLUIDA EN N45 

31 N41 Fomentar el cooperativismo y el trabajo asociado INCLUIDA EN N42 

32 N43 Fomentar el cooperativismo y el trabajo asociado para la comercialización INCLUIDA EN N42 

33 N44 
Fomentar el uso de las NNTT para la comercialización de productos 

comarcales 
INCLUIDA EN N57 

34 N46 Fomentar la comercialización de los productos y servicios de la comarca INCLUIDA EN N57 

35 N47 Fomentar la inserción de la mujer en el sector primario INCLUIDA EN N34 

36 N48 Formar a la población en el manejo de NNTT INCLUIDA EN N61 

37 N48 Formar a la población en el manejo de NNTT INCLUIDA EN N61 

38 N49 
Formar a los jóvenes en el manejo de NNTT como herramientas para la 
creación de empleo 

INCLUIDA EN N61 

39 N50 Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio  INCLUIDA EN N55 

40 N51 
Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio 

arqueológico 
INCLUIDA EN N55 

41 N53 
Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio 
industrial, en particular el Cerco Industrial de Peñarroya-Pueblonuevo 

INCLUIDA EN N55 

42 N54 
Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio 

minero e industrial 
INCLUIDA EN N55 

43 N56 Incentivar el desarrollo del turismo activo INCLUIDA EN N45 

44 N58 Incrementar la inversión en proyectos generadores de empleo 
SE EXCLUYE POR 

DEMASIADO GENÉRICO 

45 N59 Mantenimiento y conservación de los espacios públicos INCLUIDA EN N26 

46 N65 Modernización y aumento de competitividad en el comercio y los servicios INCLUIDA EN N57 

47 N67 Posibilitar el apoyo de la Administración a la pequeña y mediana empresa 
SE EXCLUYE POR 

DEMASIADO GENERICO 

48 N68 Potenciar el sector primario INCLUIDA EN N02 

49 N71 Promocionar la venta de productos locales INCLUIDA EN N45 

50 
N73 Proteger el medio rural 

SE EXCLUYE POR 
DEMASIADO GENERICO 

51 N74 Proteger el sistema Dehesa y aprovechar sus producciones INCLUIDA EN N02 

52 N75 Realizar acciones formativas en técnicas de comercialización INCLUIDA EN N61 

53 
N76 

Realizar acciones para animar a la población en el proceso de desarrollo 
comarcal 

SE EXCLUYE POR 
DEMASIADO GENERICO 

54 N80 Utilizar la marca "Fuenteovejuna" para la promoción comarcal INLUIDA EN N72 

55 N81 Valorizar el patrimonio comarcal INCLUIDA EN N55 

Tabla 5-16. Necesidades excluidas. Elaboración Propia. Año 2016. 

En esta misma sesión se procede a la votación para priorizar las necesidades a nivel territorial, 

aplicando los mismos criterios que se han aplicado en cada una de las áreas temáticas y que han 

sido expuestos en el epígrafe correspondiente. 
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Todas las respuestas han sido procesadas obteniéndose el siguiente resultado de priorización: 

ORDEN Cod NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS 
PUNTOS 

OBTENIDOS 

1 N01 Ampliar la dotación de suelo industrial 2,7 

2 N02 

Apoyar el desarrollo del sector primario a través de la modernización de la agricultura 

y la ganadería y la diversificación de las producciones agrarias, particularmente en la 

Dehesa. 3,1 

3 N07 

Asesorar y orientar a la población para crear cultura empresarial desarrollando 

sectores estratégicos, sostenibles y económicamente viables, especialmente a  los 

jóvenes   3,2 

4 N08 Aumentar el sentimiento de pertenencia e identidad comarcal 3,4 

5 N15 
Cooperar entre los municipios en el desarrollo de proyectos estratégicos para el 

desarrollo de la comarca 3,5 

6 N16 Creación de infraestructuras para dotar de energía a las explotaciones agrarias 2,7 

7 N20 
Desarrollar acciones formativas en todos los sectores estratégicos para el desarrollo de 

la comarca 3,65 

8 N21 Desarrollar el sector turístico, de manera sostenible  3,7 

9 N22 Desdoblamiento de la N-432 en Autovía 1 

10 N26  

Dotar de infraestructuras y servicios que aumenten la calidad de vida en el medio 

rural: posibilitar la información a través de la recepción de TV y radio, mantener los 

espacios públicos, eliminar barreras arquitectónicas en espacios y edificios públicos y 

dotar de los servicios básicos a la población, evitando riesgos de exclusión social 3,6 

11 N27 

Dotar de infraestructuras que posibiliten la telefonía móvil en todos los núcleos de 

población de la comarca y el acceso a Internet en todos los núcleos de población de la 

comarca 4,2 

12 N34 
Establecer mecanismos para la capacitación socio-laboral de las mujeres y su 

participación en la sociedad 3,6 

13 N38 Establecer un transporte público con Pozoblanco 2,1 

14 N42 
Fomentar el cooperativismo y el trabajo asociado,  con especial incidencia entre los 

jóvenes  3,65 

15 N45 
Fomentar la articulación y vertebración de los sectores económicos propiciando las 

actividades “en cadena” para el desarrollo de cada sector 3,4 

16 N52 
Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio etnológico y 

cultural 3,55 

17 N55 
Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio natural, 

histórico, cultural, etnológico y arqueológico industrial de la comarca 3,5 

18 N57 
Incorporación de fórmulas innovadoras y de NNTT en la gestión empresarial, con 

especial atención en el sector primario 3,65 

19 N60 Mejorar el transporte de las aldeas con Peñarroya-Pueblonuevo 3,3 

20 N61 
Mejorar la formación de la población desempleada adaptándola a las posibilidades de 

desarrollo comarcal y en el manejo de las NNTT 3,4 

21 N62 Mejorar las comunicaciones por carretera 2,8 

22 N63 Mejorar las infraestructuras de electrificación 3,05 

23 N64 Mejorar los caminos rurales y evitar el cierre de los caminos públicos 3,7 

24 N66 
Poner en marcha acciones demostrativas e innovadoraspara el desarrollo de los 

sectores económicos y la creación de empresas 3,9 

25 N69 
Aprovechar la presencia de centros de conocimiento e investigación en la comarca: 

Escuela Universitaria Politécnica de la UCO, Litoteca de Sondeos del IGME 2,6 

26 N70 Potenciar las producciones ecológicas. 3,2 

27 N72 Promocionar una marca de calidad territorial 3,35 

28 N77 Realizar acciones para animar a los jóvenes en el proceso de desarrollo comarcal 3,3 

29 N78 Realizar la limpieza de cauces 3,1 

30 N79 
Reforzar el sector socio-sanitario con servicios a la población de mayores de la 

comarca. 3 

31 N82 Valorizar las producciones agrarias desarrollando la industria agroalimentaria 3,3 

35  Mejora de la competitividad empresarial  

36  Diversificación de la economía  

37  Ampliación y mejora de servicios a la población  
Tabla 5-17 Necesidades territoriales priorizadas. Elaboración Propia. Año 2016. 



 
 

EDL_V4_2021.5-20 
 

Finalmente se efectúa un proceso de identificación de necesidades prioritarias abordables a 

través de LEADER y necesidades no abordables a través de LEADER. 

ORDEN Cod 
NECESIDADES PRIORIZADAS ABORDABLES A TRAVÉS DE 

LEADER 

PUNTOS 

OBTENIDOS 

1 N27 

Dotar de infraestructuras que posibiliten la telefonía móvil en todos los núcleos de 

población de la comarca y el acceso a Internet en todos los núcleos de población de la 
comarca 4,20 

2 N66 
Poner en marcha acciones demostrativas e innovadoras para el desarrollo de los sectores 

económicos y la creación de empresas 3,90 

3 N64 Mejorar los caminos rurales y evitar el cierre de los caminos públicos 3,70 

4 N21 Desarrollar el sector turístico, de manera sostenible  3,70 

5 N57 
Incorporación de fórmulas innovadoras y de NNTT en la gestión empresarial, con 

especial atención en el sector primario 3,65 

6 N20 
Desarrollar acciones formativas en todos los sectores estratégicos para el desarrollo de la 
comarca 3,65 

7 N42 
Fomentar el cooperativismo y el trabajo asociado,  con especial incidencia entre los 

jóvenes  3,65 

8 N34 
Establecer mecanismos para la capacitación socio-laboral de las mujeres y su 
participación en la sociedad 3,60 

9 N26  

Dotar de infraestructuras y servicios que aumenten la calidad de vida en el medio rural: 

posibilitar la información a través de la recepción de TV y radio, mantener los espacios 

públicos, eliminar barreras arquitectónicas en espacios y edificios públicos y dotar de los 
servicios básicos a la población, evitando riesgos de exclusión social 

3,60 

10 N52 
Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio etnológico y 

cultural 3,55 

11 N15 
Cooperar entre los municipios en el desarrollo de proyectos estratégicos para el 

desarrollo de la comarca 3,50 

12 N55 
Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del patrimonio natural, 

histórico, cultural, etnológico y arqueológico industrial de la comarca 3,50 

13 N45 
Fomentar la articulación y vertebración de los sectores económicos propiciando las 

actividades "en cadena" para el desarrollo de cada sector 3,40 

14  Mejora de la competitividad empresarial  

15  Diversificación de la economía  

16  Ampliación y mejora de servicios a la población  

17 N61 
Mejorar la formación de la población desempleada adaptándola a las posibilidades de 

desarrollo comarcal y en el manejo de las NNTT 3,40 

18 N08 Aumentar el sentimiento de pertenencia e identidad comarcal 3,40 

19 N72 Promocionar una marca de calidad territorial 3,35 

20 N82 Valorizar las producciones agrarias desarrollando la industria agroalimentaria 3,30 

21 N77 Realizar acciones para animar a los jóvenes en el proceso de desarrollo comarcal 3,30 

22 N70 Potenciar las producciones ecológicas. 3,20 

23 N07 
Asesorar y orientar a la población para crear cultura empresarial desarrollando sectores 

estratégicos, sostenibles y económicamente viables, especialmente a  los jóvenes   3,20 

24 N02 
Apoyar el desarrollo del sector primario a través de la modernización de la agricultura y 
la ganadería y la diversificación de las producciones agrarias, particularmente en la 

Dehesa. 3,10 

25 N63 Mejorar las infraestructuras de electrificación 3,05 

26 N79 Reforzar el sector socio-sanitario con servicios a la población de mayores de la comarca. 3,00 

27 N01 Ampliar la dotación de suelo industrial 2,70 

28 N16 Creación de infraestructuras para dotar de energía a las explotaciones agrarias 2,70 

29 N69 
Aprovechar la presencia de centros de conocimiento e investigación en la comarca: 

Escuela Universitaria Politécnica de la UCO, Litoteca de Sondeos del IGME 2,60 

Tabla 5-18. Necesidades priorizadas abordables a través de leader 

ORDEN Cod NECESIDADES PRIORITARIAS NO ABORDABLES A TRAVÉS DE LEADER 

1 N60 Mejorar el transporte de las aldeas con Peñarroya-Ppueblonuevo 

2 N78 Realizar la limpieza de cauces 

3 N62 Mejorar las comunicaciones por carretera 

4 N38 Establecer un transporte público con Pozoblanco 

5 N22 Desdoblamiento de la N-432 en Autovía 

Tabla 5-19. Necesidades priorizadas abordables a través de leader. Elaboración Propia. Año 2016. 
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5.2 DEFINICIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA ZRL 

La innovación, ya no es sólo un concepto meramente técnico, sino que es un fenómeno basado 

en interacciones sociales, en la capacidad para insertarse en el entorno y relacionarse de forma 

estratégica, pues las redes inter-organizacionales e intra-organizacionales basadas en la 

confianza y la cooperación, facilitan los procesos de creación, transferencia, aprendizaje o 

gestión de nuevos conocimientos, de manera que la innovación ya no se explica solamente por 

el uso de formas tangibles de capital, sino por la aparición de capitales intangibles como el 

capital social. 

Con el término “innovación” no solo se hace referencia a los procesos promovidos por el 

cambio tecnológico, sino también, a los cambios de enfoque, a la creación de nuevos productos 

y servicios, así como a la innovación organizativa y la desarrollada en el campo de la gestión de 

los recursos humanos (Berechet et al., 2006). 

 El desarrollo de la capacidad para innovar y emprender es un elemento clave en la estrategia 

competitiva de los territorios, útil tanto para potenciar cualquier sector de la economía como 

para generar áreas de oportunidad totalmente nuevas. Es además el resultado de un proceso 

cuyo éxito recae sobre interacciones e intercambios de conocimiento que involucran a una gran 

diversidad de actores en situaciones de interdependencia.  

Bajo estas premisas para la comarca del Valle del Alto Guadiato, el término innovación ha de 

hacer referencia a la implantación y desarrollo de actividades  que generen nuevos productos y 

nuevas actividades en la economía, a aquellas inversiones que incorporen nuevas herramientas y 

tecnologías, que den lugar a nuevas formas en los procesos productivos y las que supongan 

nuevas fórmulas de gestión y de articulación y vertebración empresarial y social. Incluye la 

innovación en el territorio aquellas iniciativas que supongan la dotación de servicios básicos 

bien porque se cubran aquellos que sean deficitarios, como los que incorporen fórmulas 

novedosas de acercamiento de los servicios a la población, mejorando la calidad de vida y 

evitando la exclusión social. 

LISTADO DE ÁMBITOS, SECTORES O SUBSECTORES CONSIDERADOS 

INNOVADORES 

1. Diversificación de la producción agrícola y/o ganadera hacia otras producciones dentro de 

la explotación. 

2. Aprovechamiento y/o puesta en valor de recursos ociosos. 

 Actividades ganaderas, concretamente, porcino y ovino. 

 Actividades agrícolas y ganaderas susceptibles de generar una industria 

agroalimentaria de calidad a partir de productos y subproductos ligados a la 

Dehesa. 

 Producciones hortícolas 

 Cultivos y/o aprovechamientos complementarios susceptibles de generar 

productos y subproductos empleados en la industria cosmética, farmacéutica y 

culinaria. 

 Recursos hídricos infrautilizados. 

 Nuevos cultivos que incrementen la productividad de los terrenos y contribuyan 

al aprovechamiento de terrenos baldíos o infrautilizados. 

3. Nuevas herramientas y tecnologías en los procesos productivos o de comercialización. 

4. Introducción de nuevas formas de gestión en la empresa, incluyendo las que eviten el 

riesgo de exclusión social de los habitantes de la comarca. 

Se entenderá que una iniciativa evita el riesgo de exclusión social porque crea o mantiene 

empleo de grupos en riesgo de exclusión (parados de dos años o más, jóvenes menores de 40 
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años y/o mujeres). 
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6 OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

6.1 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA DEFINICIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PROPUESTOS 

La definición de los objetivos propuestos, parte del proceso de participación realizado en la 

comarca y descrito en el Epígrafe 3 “Mecanismos y organización de la participación ciudadana”, 

y de manera particular en las "Mesas temáticas de identificación de necesidades, potencialidades 

y aspectos innovadores. Priorización y definición de Objetivos Generales y específicos". 

Las necesidades planteadas como resultado de la DAFO territorial, presentan numerosos 

aspectos a atender en la comarca; esto refleja la situación actual, resultado de una trayectoria en 

crisis continuada que comienza a mediados del siglo pasado con la caída del modelo industrial 

basado en la minería, lo que provoca una economía desestructurada que comienza a vislumbrar 

de manera muy incipiente un nuevo camino para su reorientación cuando se ve nuevamente 

azotada por la crisis global que se inicia en 2007. Todo ello conduce a definir un objetivo 

principal que permita estructurar un modelo económico basado en el aprovechamiento de los 

recursos endógenos comarcales, con potencialidad de desarrollo. Este Objetivo tiene que 

implicar necesariamente el aumento de la calidad de vida en la comarca, de manera que se 

permita a sus habitantes el acceso a los servicios básicos para la población y disponer de las 

infraestructuras necesarias para el desarrollo de las actividades económicas evitando el riesgo de 

exclusión social en el que se encuentran los habitantes del Valle del Alto Guadiato.  

Se define así el Objetivo General propuesto, el cual aglutina los principales retos a alcanzar en 

el territorio, dando respuesta a las necesidades y desarrollando las fortalezas detectadas, 

teniendo como pilar fundamental el aprovechamiento de los recursos comarcales para el 

desarrollo del territorio. 

De este Objetivo General se desprenden ocho Objetivos Específicos. Cada uno de los objetivos 

específicos cuenta con sus indicadores de resultado, mesurables y realistas, de manera que 

permitan comprobar en cada momento el grado de cumplimiento de los objetivos. 

6.2 LISTADO DE OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Objetivo 

general 

Denominación Presupuesto 

Desarrollar y articular un modelo económico sostenible 

en el Valle del Alto Guadiato, basado en el 

aprovechamiento y valorización de los recursos 

comarcales y la dotación de servicios e infraestructuras 

que mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión 

social de los habitantes de la comarca 

   3.463.452,11    
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Objetivos específicos 
Indicadores resultado 

por Objetivos específicos 

HITO 31 DIC 

2018 

HITO 31 DIC 

2020 

META 31 DIC 

2025 

Objetivo 

específico 1.1 

Promover acciones 
innovadoras que 

desarrollen y valoricen las 

producciones basadas en 
los recursos endógenos y 

diversifiquen la economía 

rural 

Porcentaje de acciones 
innovadoras que 

desarrollen y valoricen las 

producciones basadas en 
los recursos endógenos y 

diversifiquen la economía 

rural 

5% 10% 20% 

Objetivo 

específico 1.2 

Evitar el despoblamiento 

a través  de la creación de 
empleo con especial 

atención a la población en 
riesgo de exclusión y de 

manera particular a los 

jóvenes de la comarca 

Empleos creados a través 

de los proyectos apoyados 

TOTAL TOTAL TOTAL 

6 12 31 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

4 2 7 5 19 12 

<35 35 <35 35 <35 35 

3 3 6 6 15 16 

Empleos mantenidos a 

través de los proyectos 

apoyados 

TOTAL TOTAL TOTAL 

6 12 30 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

4 2 7 5 19 11 

<35 35 <35 35 <35 35 

3 3 6 6 15 15 

Objetivo 

específico 1.3 

Paliar los efectos del 

cambio climático 

Porcentaje de iniciativas 

apoyadas que contribuyan 
a paliar los efectos 

negativos del cambio 

climático 

15% 25% 40% 

Objetivo 

específico 1.4 

Conservar, promocionar y 

poner en valor , el medio 
natural, el patrimonio 

rural, la identidad cultural 

y la forma de vida de los 
habitantes del Valle del 

Alto Guadiato 

Porcentaje de población 

rural que se beneficia de 

iniciativas relacionadas 
con el medio natural, el 

patrimonio rural y la 

identidad cultural 

TOTAL TOTAL TOTAL 

5% 10% 20% 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

3% 2% 5% 5% 10% 10% 

Objetivo 

específico 1.5 

Promover la igualdad de 
oportunidades entre 

mujeres y hombres 

Porcentaje de mujeres 

beneficiadas por 

iniciativas pertinentes al 
género 

3% 5% 7% 

Objetivo 

específico 1.6 

Dotar a la población de 
las infraestructuras y 

servicios que mejoren la 

calidad de vida y eviten 
riesgos de exclusión 

social 

Porcentaje de población 

rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras 
mejorados 

TOTAL TOTAL TOTAL 

6% 13% 25% 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

3% 3% 7% 6% 13% 12% 

Objetivo 

específico 1.7 

Conservar, promocionar y 

poner en valor el 
patrimonio comarcal 

Porcentaje de población 

rural que se beneficia de 

iniciativas relacionadas 
con el patrimonio 

comarcal 

TOTAL TOTAL TOTAL 

5% 10% 20% 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

3% 2% 5% 5% 10% 10% 
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

El Objetivo general de esta Estrategia de Desarrollo Local, implica la contribución a la 

consecución de todos los Objetivo transversales, lo cual se manifiesta de manera explícita en los 

Objetivo específicos: 

Objetivo específico 1.1: Promover acciones innovadoras que desarrollen y valoricen las 

producciones basadas en los recursos endógenos y diversifiquen la economía rural 

El impulso de actividades productivas y la diversificación de la actividad económica comarcal 

son objetivos indispensables para garantizar la sostenibilidad económica de nuestro territorio.  

Mediante el desarrollo y la articulación de la economía comarcal, se favorece al Objetivo de 

innovación por lo que supone la introducción de nuevos productos, nuevos procesos, nuevas 

herramientas o novedosas formas de gestión o de articulación empresarial.  

Este criterio se relaciona de manera indirecta con el resto de los Objetivos Transversales: 

creación de empleo, protección del medio ambiente, cambio climático e igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres.  

Objetivo específico 1.2: Evitar el despoblamiento de la población a través  de la creación 

de empleo con especial atención a la población en riesgo de exclusión y de manera 

particular a los jóvenes de la comarca 

Incluye de manera directa el objetivo de creación de empleo. De manera indirecta contribuye a 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Objetivo específico 1.3: Paliar los efectos del cambio climático 

Incluye de manera directa el objetivo de cambio climático. 

Objetivo específico 1.4: Conservar, promocionar y poner en valor, el medio natural, el 

patrimonio rural, la identidad cultural y la forma de vida de los habitantes del Valle del 

Alto Guadiato 

Este objetivo incluye la protección del medio ambiente, y el patrimonio rural, contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comarca. Favorece la mejora de la situación de 

la mujer ampliando sus espacios de desarrollo y mejorando su calidad de vida. 

Objetivo específico 1.5: Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

Incluye de manera directa el objetivo de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Objetivo específico 1.6: Dotar a la población de las infraestructuras y servicios que 

mejoren la calidad de vida y eviten riesgos de exclusión social 

Los indicadores demográficos demuestran el problema de despoblamiento y envejecimiento que 

tiene la comarca del Valle del Alto Guadiato. Para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 

es necesario generar iniciativas que permitan dotar a la zona de infraestructuras y servicios que 

mejoren la calidad de vida y la hagan más atractiva para sus habitantes, especialmente para la 

población joven, que puede encontrar de esta manera oportunidades de inversión en acciones 

innovadoras, permitiendo la generación de riqueza y el desarrollo de este territorio. 

La mejora de la calidad de vida repercute directamente en la situación de la mujer, que sufre las 

principales deficiencias de los servicios de salud, educación y el resto de servicios básicos 

insuficientes en la comarca. 
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Objetivo específico 1.7: Conservar, promocionar y poner en valor el patrimonio comarcal 

El patrimonio comarcal es uno de los principales recursos con potencialidad de la comarca. Su 

conservación, promoción y puesta en valor permitirá, además de mantener la identidad cultural 

de la comarca, la diversificación de iniciativas económicas por lo que indirectamente se 

favorece la innovación, las oportunidades de empleo y la igualdad de oportunidades, ya que las 

mujeres verán incrementadas sus posibilidades de intervención en el desarrollo territorial. 



 

 PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 7

OBJETIVOS Y PRESUPUESTO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE RESULTADO Y VALORES PREVISTOS 

PROYECTOS 
OBJETIVO GENERAL  PPTO. PREVISTO INDICADOR/ES HITO/S 31 DIC 2018 HITO/S 31 DIC 2020 META/S 31 DIC 2025 

DESARROLLAR Y 
ARTICULAR UN MODELO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE 
EN EL VALLE DEL ALTO 
GUADIATO, BASADO EN EL 
APROVECHAMIENTO Y 
VALORIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS COMARCALES Y 
LA DOTACIÓN DE 
SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS QUE 
MEJOREN LA CALIDAD DE 
VIDA Y EVITEN LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL DE LOS 
HABITANTES DE LA 
COMARCA 

3.213.743,63€ 

Obj específico 1.1. Promover acciones innovadoras que 
desarrollen y valoricen las producciones basadas en los 
recursos endógenos y diversifiquen la economía rural 

Indicador de resultado 1 referido al objetivo específico 
1. Porcentaje de acciones innovadoras que desarrollen y 
valoricen las producciones basadas en los recursos 
endógenos y diversifiquen la economía rural 

5% 10% 20% 
Proyecto programado: Dotación y mejora de infraestructuras que 
incrementen la calidad de vida y favorezcan el desarrollo 
socioeconómico del Valle del Alto Guadiato 

Obj específico 1.2. Evitar el despoblamiento a través  de 
la creación de empleo con especial atención a la 
población en riesgo de exclusión y de manera particular a 
los jóvenes de la comarca 

Indicador de resultado 2, referido al objetivo específico 
2. Empleos creados a través de los proyectos apoyados 

TOTAL TOTAL TOTAL 

6 12 31 
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

4 2 7 5 19 12 

Proyecto programado: Dinamización y puesta en valor de la 
identidad rural. 

<35 ≥35 <35 ≥35 <35 ≥35 

3 3 6 6 15 16 

Indicador de resultado 3, referido al objetivo específico 
2. Empleos mantenidos a través de los proyectos 
apoyados. 

TOTAL TOTAL TOTAL 

6 12 30 
Proyecto singular: Desarrollo y diversificación de la economía 
comarcal y dotación de servicios básicos que mejoren la calidad de 
vida y eviten la exclusión social.  

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

4 2 7 5 19 11 

<35 ≥35 <35 ≥35 <35 ≥35 
3 3 6 6 15 15 

Proyecto propio del GDR: “Identificación y puesta en valor de la 
identidad rural”. 

 

Obj específico 1.3. Paliar los efectos del cambio climático 
Indicador de resultado 4, referido al objetivo específico 
3. Porcentaje de iniciativas apoyadas que contribuyan a 
paliar los efectos negativos del cambio climático 

15% 25% 40% 

Obj específico 1.4. Conservar, promocionar y poner en 
valor , el medio natural, el patrimonio rural, la identidad 
cultural y la forma de vida de los habitantes del Valle del 
Alto Guadiato 

Indicador de resultado 5, referido al objetivo específico 
4. Porcentaje de población rural que se beneficia de 
iniciativas relacionadas con el medio natural, el 
patrimonio rural y la identidad cultural 

TOTAL TOTAL TOTAL 

5% 10% 20% 
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Proyecto de cooperación: Aprovechamiento del patrimonio natural 
del Valle del Alto Guadiato a través de la observación del cielo. 
Desarrollo de una estrategia Start Light. 

3% 2% 5% 5% 10% 10% 

Obj específico 1.5. Promover la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 

Indicador de resultado 6, referido al objetivo específico 
5. Porcentaje de mujeres beneficiadas por iniciativas 
pertinentes al género 

3% 5% 7% 

Obj específico 1.6. Dotar a la población de las 
infraestructuras y servicios que mejoren la calidad de 
vida y eviten riesgos de exclusión social 

Indicador de resultado 7, referido al objetivo específico 
6. Porcentaje de población rural que se beneficia de 
servicios/infraestructuras mejorados 

TOTAL TOTAL TOTAL 
6% 13% 25% 

Proyecto de cooperación: Patrimonio minero y arqueología 
industrial. 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
3% 3% 7% 6% 13% 12% 

Obj específico 1.7. Conservar, promocionar y poner en 
valor el patrimonio comarcal 

Indicador de resultado 8, referido al objetivo específico 
7. Porcentaje de población rural que se beneficia de 
iniciativas relacionadas con el patrimonio comarcal 

TOTAL TOTAL TOTAL 

5% 10% 20% 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
3% 2% 5% 5% 10% 10% 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

“ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE 
QUE EVITE EL RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL VALLE DEL 
ALTO GUADIATO. 

* Contribución a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático 

* Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o social 

* Contribución del proyecto a la promoción y dinamización social. 

* Evita los desequilibrios territoriales 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 19.2 
Nº Criterio Elemento Puntuación  máxima 

1 Contribución a la protección del medio ambiente, y a la lucha contra el cambio climático. (Aplicable a  OG1PProgramado1 y a OG1PProgramado2) 
Nota: estos criterios no son excluyentes, en caso de superar los cinco puntos, se aplicará esta cantidad como máximo. 5 puntos 

1.1 Fomento de la conservación o mejora de los hábitats, de las especies o del medio natural.  5 puntos 

1.2 Se fomenta minimizar los efectos del cambio climático a través de acciones demostrativas o de sensibilización. 5 puntos 

1.3 Se fomentan los modos de producción ecológica o de producciones sostenibles.  5 puntos 

 (Aplicable a  OG1PSingular1) 
Nota: estos criterios no son excluyentes, en caso de superar los diez puntos, se aplicará esta cantidad como máximo. 10 puntos 

1.1 
Conservación o mejora de los hábitats, de las especies o del medio natural. 

• La inversión supone una mejora. (10 puntos) 
• La inversión contribuye al mantenimiento de una actividad que conserva los hábitats, las especies o el medio natural. (5 puntos) 

 

10 puntos 

1.2 
Conservación o mejora de los hábitats, de las especies o del medio natural. 

• La inversión supone una mejora. (10 puntos) 
• La inversión contribuye al mantenimiento de una actividad que conserva los hábitats, las especies o el medio natural. (5 puntos) 

10 puntos 

1.3 
 

Contribución a minimizar los efectos del cambio climático de manera indirecta. Se considera que se contribuye de manera indirecta si la iniciativa cumple alguna de las siguientes condiciones:  
• Inversiones que utilicen energías renovables o incorporen elementos de eficiencia energética. 
• Iniciativas que incorporen acciones de promoción, divulgación, concienciación y/o sensibilización sobre los efectos del cambio climático. 
• Inversiones con las que se mejore el consumo eficiente del agua. 
• Iniciativas que supongan una disminución de residuos. 
• Iniciativas que incorporen en el proceso productivo el reciclaje de productos o fomenten su uso. 
• Iniciativas o actividades que generen sostenibilidad ambiental al producir pocos residuos respecto a las formas tradicionales de producción (venta online, trabajo por ordenador…) 

5 puntos 

1.4 Se valorará la utilización de modos de producción ecológica.  10 puntos 

2 
Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, superando cualquier 
discriminación laboral, cultural, económica o social. (Aplicable a  OG1PProgramado1 y a OG1PProgramado2) 
 Nota: Estos criterios no son excluyentes, en caso de superar los cinco puntos, se aplicará esta cantidad como máximo. 

5 puntos 

2.1 Iniciativas que formen, informen, y capaciten a las mujeres, incrementando su empleabilidad 5 puntos 

2.2 Iniciativas que incentiven la participación de la mujer en los distintos procesos y acciones sociales y económicas de la comarca. 5 puntos 

2.3 Iniciativas que incrementan la calidad de vida de la mujer. 5 puntos 

 (Aplicable a  OG1PSingular1) 
Nota: estos criterios no son excluyentes, en caso de superar los diez puntos, se aplicará esta cantidad como máximo. 10 puntos 

2.1 Iniciativas promovidas por mujeres.  5 puntos 

2.2 Entidades en cuyos órganos de decisión participen mujeres. 3 puntos 
2.3 Iniciativas que generen nuevos empleos dirigidos a mujeres. 5 puntos 
2.4 Iniciativas dirigidas a la formación, información y capacitación de las mujeres, incrementando su empleabilidad. 5 puntos 

2.5 Iniciativas dirigidas a incentivar la participación de la mujer en los distintos procesos y acciones sociales y económicas de la comarca. 5 puntos 

2.6 

Iniciativas que incrementan la calidad de vida de la mujer. 
• Iniciativa de nueva creación. (8 puntos) 
• Mejora o mantenimiento de actividad. (5 puntos) 

 

8 puntos 
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3 Contribución del proyecto a la promoción y dinamización social. (Aplicable a  OG1PProgramado1 y a OG1PProgramado2) 
 Nota: estos criterios no son excluyentes, en caso de superar los cinco puntos, se aplicará esta cantidad como máximo. 

5 puntos 

3.1 Iniciativas que fomenten el acercamiento de la población a la información y/o posibiliten su capacitación, contribuyan a la mejora de la calidad de vida y/o eviten la exclusión social 5 puntos 

3.2 Iniciativas que formen, informen, y capaciten a las personas jóvenes, incrementando su empleabilidad 5 puntos 

3.3 Iniciativas que incentiven la participación de la población en los distintos procesos y acciones sociales y económicas de la comarca. 5 puntos 

4 Contribución a evitar el despoblamiento. (Aplicable a  OG1PProgramado1 y a OG1PProgramado2) 
 Nota: estos criterios no son excluyentes, en caso de superar los diez puntos, se aplicará esta cantidad como máximo. 

10 puntos 

 Se valorarán las iniciativas en los núcleos más pequeños de población, así como aquellas que incluyan entre los destinatarios a los que habitan en ellos, estableciendo unos rangos de 
población para la baremación. Serán valorables los siguientes casos: 

• La iniciativa se realiza en el núcleo de población. 
• Se presta servicio a los habitantes de los núcleos más pequeños de población. 
• Se mantiene la residencia del promotor en un núcleo pequeño. 
• Se emplea a personas que viven en los núcleos menores de población. 

 

4.1 <1000 habitantes 10 puntos 
4.2 <5000 habitantes 5 puntos 

 (Aplicable a  OG1PSingular1) 
Nota: estos criterios no son excluyentes, en caso de superar los veinticinco puntos, se aplicará esta cantidad como máximo. 25 puntos 

4.1 

Creación, consolidación, mejora y/o mantenimiento de empleo en la entidad promotora. (máximo 25 puntos) 
Se valorará si el proyecto ejerce efectos positivos para el empleo, especialmente entre las mujeres, personas jóvenes y en riesgo de exclusión social. 

• Creación de empleo. (8 puntos por puesto) 
• Mantenimiento de empleo. (5 puntos por el primer empleo y 3 puntos por cada puesto adicional) 
• Coste de la creación de cada empleo < 60.000€. (8 puntos) 
• Empleo (creado y/o mantenido) de personas jóvenes, mujeres y personas en riesgo de exclusión. Se entenderá por grupos en riesgo de exclusión parados de dos años o más, 

jóvenes de edad igual o menores de 40 años y/o mujeres (5 puntos) 
Nota: En todos los casos los empleos valorables se refieren a personas que mantengan su residencia en la comarca y a jornadas laborales completas. 

25 puntos 

4.2 

Contribución del proyecto a la promoción y dinamización social. (máximo 10 puntos) 
Contribución a la formación, información y/o capacitación de los jóvenes. 

• Nuevas actividades. (10 puntos) 
• Mejora o mantenimiento de actividades. (5 puntos) 
• Iniciativas que incentiven la participación de los jóvenes en los distintos procesos y acciones sociales y económicas de la comarca. 
• Nuevas actividades. (10 puntos) 
• Mejora o mantenimiento de actividades. (5 puntos) 

10 puntos 

4.3 

Contribución a fijar la población en núcleos pequeños o dispersos de población. (máximo 15 puntos) 
Se valorarán las iniciativas en los núcleos más pequeños de población, así como aquellas que incluyan entre las personas destinatarias a las que habitan en ellos, estableciendo unos 
rangos de población para la baremación. Serán valorables los siguientes casos: 

• La iniciativa se realiza en el núcleo de población. 
• Se presta servicio “in situ” a los habitantes de los núcleos más pequeños de población. 
• Se mantiene la residencia del promotor en un núcleo pequeño. 
• Se emplea a personas que viven en los núcleos menores de población. 

o Población <1000 habitantes. (15 puntos) 
o Población <5000hab. (10 puntos) 

15 puntos 

5 Acciones para la puesta en valor del patrimonio y la identidad rural. (Aplicable a  OG1PProgramado2) 20 puntos 
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6 Tipología del proyecto.  (Aplicable a  OG1PSingular1) 
Nota: estos criterios no son excluyentes, en caso de superar los diez puntos, se aplicará esta cantidad como máximo 10 puntos 

6.1 

Proyectos que incorporan valor añadido. 
• Proyectos en los que se utilizan o se ponen en valor recursos endógenos (agrícolas, medioambientales y/o patrimoniales) de la comarca. 

o Iniciativas ya existentes (5 puntos) 
o Iniciativas de nueva creación o diversificación de la actividad (10 puntos) 

• Iniciativas que fomenten la transformación de productos, la comercialización y/o la promoción de los productos, generando valor añadido a partir de estos. 
o Iniciativas ya existentes (5 puntos) 
o Iniciativas de nueva creación o diversificación de la actividad (10 puntos) 

10 puntos 

6.2 Proyectos que diversifican la economía comarcal.  10 puntos 
6.3 Proyectos de incorporación o desarrollo de nuevas tecnologías.  10 puntos 
6.4 Proyectos de dotación o mejora de servicios básicos.  10 puntos 

7 Carácter innovador del proyecto.  (Aplicable a  OG1PProgramado1 y a OG1PProgramado2) 
Nota: estos criterios no son excluyentes, en caso de superar los quince  puntos, se aplicará esta cantidad como máximo 15 puntos 

7.1 
Iniciativas que fomenten la introducción de productos inexistentes o escasamente desarrollados y/o nuevas actividades en la economía. 

• Productos inexistentes (15 puntos) 
• Productos escasamente desarrollados (10 puntos) 

15 puntos 

7.2 Iniciativas que supongan la incorporación o el desarrollo de herramientas y tecnologías, que den lugar a nuevas formas en los procesos productivos.  10 puntos 

7.3 
Iniciativas que fomenten nuevas fórmulas de gestión y de articulación y vertebración empresarial y social, en particular se valorará el trabajo asociado. 

• Empresas de nueva creación. (10 puntos) 
• Empresas ya existentes. (5 puntos) 

10 puntos 

7.4 

Iniciativas que supongan la dotación o la modernización y ampliación de servicios básicos bien porque se cubran aquellos que sean deficitarios, o porque incorporen fórmulas novedosas de 
acercamiento de los servicios a la población, mejorando la calidad de vida y evitando la exclusión social. (10 puntos) 

• Mejora de actividad (5 puntos) 
• Nueva creación (10 puntos) 

10 puntos 

8 Contribución del proyecto a la mejora de la calidad de vida (Aplicable a OG1PProgramado1) 20 puntos 

8.1 Proyectos que supongan la dotación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos en los municipios que mejoren la calidad de vida de la población local. 20 puntos 

En caso de empate, en la puntuación obtenida en la baremación correspondiente, se seleccionarán los expedientes según el criterio “1” de los expuestos a continuación, en caso de nuevo empate, se utilizará el criterio “2” y así sucesivamente: 
1. Se seleccionarán según el volumen de inversión del expediente, dando prioridad a los de menor inversión. 
2. Se priorizarán según la puntuación obtenida en el criterio "Contribución a minimizar los efectos del cambio climático". 
3. Se priorizarán según la puntuación obtenida en el subcriterio "Contribución a fijar la población en núcleos pequeños o dispersos de población” 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS  19.3 

Nº Criterio Elemento Puntuación Máxima   
1 Iniciativas que contribuyan a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático (estos criterios no son excluyentes, si bien el máximo es de 10 puntos 10 puntos 

1.1 Iniciativas de protección ambiental que conserven o mejoren los hábitats y las especies o el medio natural de manera sostenible 10 puntos 
1.2 Contribución a minimizar los efectos del cambio climático de manera directa: la implantación de la iniciativa reduce las emisiones de CO2 10 puntos 
1.3 

 
Cambio climático de manera indirecta: 5 
▪Inversiones que utilicen energías limpias (ahorro energético). 
▪Iniciativas que promocionen, divulguen, conciencien y sensibilicen sobre los efectos del cambio climático. 
▪Iniciativas que incorporen la utilización de energías renovables. 
▪Consumo eficiente del agua. 
▪Disminución y tratamiento de residuos 

5 puntos 

2 Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, superando cualquier discriminación laboral, 
cultural, económica o social. 10 puntos 

2.1 Formación, información, capacitación a mujeres 10 puntos 
2.2 Participación de mujeres en procesos y acciones sociales y económicos 10 puntos 
2.3 Iniciativas que incrementan la calidad de vida de la mujer, destinadas a uno o más de los siguientes aspectos: 8 

▪Proporcionar productos y servicios inexistentes en la localidad o insuficientes para cubrir las necesidades de las mujeres. 
▪Prestar servicios a las personas de la tercera edad, niños y/o personas dependientes. 
▪Desarrollar iniciativas que aseguren el acceso de las mujeres a la cultura, al deporte, a la educación, a los servicios socio-sanitarios o que presten servicios que favorezcan la conciliación de 
la vida laboral y familiar. 
▪Posibilitar el transporte de las mujeres desde los núcleos menores de población del territorio. 
▪Potenciar el acercamiento de las nuevas tecnologías a las mujeres en particular y los habitantes de la zona en general. 
▪Aquellos que incluyan alguno de los puntos anteriores a través de fórmulas novedosas de acercamiento de los servicios a las mujeres, mejorando la calidad de vida y evitando la 
exclusión social 

8 puntos 

2.4 Conciliación familiar de la mujer 8 puntos 
3 Contribución del proyecto a la promoción y dinamización social 10 puntos 

3.1 Iniciativas que fomenten el acercamiento de la población a la información 8 puntos 
3.2 Iniciativas que formen, informen y capaciten a jóvenes 10 puntos 
3.3 Iniciativas que incentiven la participación de la población en procesos y acciones sociales y económicas de la comarca. 10 puntos 
4 Evitar los desequilibrios territoriales: se valorarán las iniciativas en los núcleos más pequeños de población, así como aquellas que incluyan entre los destinatarios 

a los que habitan en ellos. 10 puntos 

4.1 Núcleos de población <1000hab 10 puntos 
4.2 Núcleos de población <5000hab 5 puntos 
5 Aumento del valor añadido 10 puntos 

5.1 Proyectos en los que se utilizan o se ponen en valor recursos endógenos (agrícolas, medioambientales y/o patrimoniales) de la comarca. 10 puntos 
6 Número de socios participantes 10 puntos 

6.1 Hasta 5 socios (Sólo se puede puntuar cuando se superen los 3 socios que es el número obligatorio exigido) 8 puntos 
6.2 Más de 5 socios 10 puntos 

7 Vinculación con las necesidades del Diagnóstico de la EDL. Si la iniciativa planteada, da cumplimiento, a una o más  de una de las necesidades recogidas en el documento de Diagnóstico de 
la EDL.  10 puntos 

8 Porcentaje del territorio Leader de Andalucía cubierto por la totalidad de los socios del proyecto 10 puntos 
8.1 Del 5% al 10% de la totalidad del territorio andaluz 8 puntos 
8.2 Más del 10% de la totalidad del territorio andaluz 10 puntos 
9 Participación de socios no andaluces 10 puntos 

Puntuación mínima establecida en la Estrategia de Desarrollo Local para que la actividad sea seleccionada: 30 puntos 

EDL_V4_2021.7-5 
 

 



 
 

 

 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS  PROPIOS DEL GDR 

Nº Criterio Elemento Puntuación Máxima   
1 Iniciativas que contribuyan a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático (estos criterios no son excluyentes,  el máximo es de 10 puntos) 10 puntos 

1.1 Iniciativas de protección ambiental. 
• Se valorarán iniciativas que fomenten la protección ambiental, la conservación o mejora de los hábitats y las especies o el medio natural de manera sostenible y los modos de producción ecológica. 5 puntos 

1.2 Cambio climático. 
• Iniciativas que promocionen, divulguen, conciencien y sensibilicen sobre los efectos del cambio climático. 

10 puntos 

2 Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o social. (estos criterios no son excluyentes, si 
bien el máximo es de 10 puntos) 10 puntos 

2.1 Formación, información, capacitación a mujeres. 
• Iniciativas que formen, informen y capaciten a mujeres. 8 puntos 

2.2 Participación de mujeres en procesos y acciones sociales y económicos. 
Iniciativas que incentiven la participación de la mujer en los distintos procesos y acciones sociales y económicas de la comarca. 8 puntos 

2.3 Iniciativas que incrementan la calidad de vida de la mujer. 
• Se entenderá por iniciativas que mejoran la calidad de vida de la mujer, aquellas que puedan ser desarrolladas por éstas y que estén destinadas a uno o más de los siguientes aspectos: 
• Desarrollar iniciativas que aseguren el acceso de las mujeres a la cultura. 
• Potenciar el acercamiento de las nuevas tecnologías a las mujeres en particular y los habitantes de la zona en general. 
• Aquellos que incluyan alguno de los puntos anteriores a través de fórmulas novedosas de acercamiento de los servicios a las mujeres, mejorando la calidad de vida y evitando la exclusión social. 

8 puntos 

3 Contribución del proyecto a la promoción y dinamización social (estos criterios no son excluyentes, si bien el máximo es de 5 puntos) 5 puntos 
3.1 Iniciativas que fomenten el acercamiento de la población a la información 

• Iniciativas que fomenten el acercamiento de la población a la información y/o posibiliten su capacitación, contribuyan a la mejora de la calidad de vida y/o eviten la exclusión social. 3 puntos 

3.2 Iniciativas que formen, informen y capaciten a jóvenes 
• Iniciativas que formen, informen, y capaciten a las personas jóvenes, incrementando su empleabilidad. 5 puntos 

3.3 • Iniciativas que incentiven la participación de la población en los distintos procesos y acciones sociales y económicas de la comarca. 5 puntos 
4 Evitar los desequilibrios territoriales: se valorarán las iniciativas en los núcleos más pequeños de población, así como aquellas que incluyan entre los destinatarios 

a los que habitan en ellos.(estos criterios son excluyentes, si bien el máximo es de 10 puntos) 10 puntos 

4.1 Incide en núcleos de población <1000hab 
• Se valorarán las iniciativas que contemplen los núcleos más pequeños de población, así como aquellas que incluyan entre los destinatarios a las que habiten en ellos, estableciendo unos rangos de población para la baremación. 10 puntos 

4.2 Incide en núcleos de población <5000hab 
• Se valorarán las iniciativas que contemplen los núcleos más pequeños de población, así como aquellas que incluyan entre los destinatarios a las que habiten en ellos, estableciendo unos rangos de población para la baremación. 5 puntos 

5 Aumento del valor añadido. (estos criterios no son excluyentes, si bien el máximo es de 10 puntos) 10 puntos 
5.1 Proyectos en los que se utilizan o se ponen en valor recursos endógenos de la comarca. 

• Se considerará que los proyectos ponen en valor los recursos endógenos, cuando las actuaciones planteadas en esta línea sirvan para conocer, conservar, restaurar, visibilizar, difundir, promocionar o gestionar los recursos comarcales. 10 puntos 

5.2 Iniciativas que fomenten la comercialización o promoción de los productos locales. 
• Se considerará que los proyectos ponen en valor los recursos endógenos, cuando las actuaciones planteadas en esta línea sirvan para conocer, conservar, restaurar, visibilizar, difundir, promocionar o gestionar los recursos comarcales. 8 puntos 

6 Carácter innovador del proyecto. (estos criterios son excluyentes, si bien el máximo es de 15 puntos) 15 puntos 
6.1 Fomento de recursos escasamente desarrollados y/o incorporación de nuevas actividades económicas 

• Iniciativas que fomenten el aprovechamiento y la introducción de productos inexistentes y/o escasamente desarrollados y/o nuevas actividades en la economía. 15 puntos 

6.2 Incorporación de nuevas herramientas y tecnologías 
• Iniciativas que fomenten la incorporación o el desarrollo de herramientas y tecnologías, que den lugar a nuevas formas en los procesos productivos, inexistentes o escasamente desarrollados y/o fomenten nuevas fórmulas de gestión y de 

articulación y vertebración empresarial y social. 
15 puntos 

Puntuación mínima establecida en la Estrategia de Desarrollo Local para que la actividad sea seleccionada: 30 puntos 
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DESARROLLAR Y ARTICULAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL VALLE DEL ALTO GUADIATO, BASADO EN EL APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS COMARCALES Y LA DOTACIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA Y EVITEN LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE LOS HABITANTES 
DE LA COMARCA 

FINANCIACIÓN 
PREVISTA 3.463.452,11   € INDICADORES DE RESULTADO POR 

OBJETIVO ESPECÍFICO HITO 31 DIC 2018 HITO 31 DIC 2020 META 31 DIC 2025 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Obj específico 1.1. Promover acciones 
innovadoras que desarrollen y valoricen las 
producciones basadas en los recursos endógenos y 
diversifiquen la economía rural 

Indicador de resultado 1 referido al objetivo 
específico 1. Número de iniciativas apoyadas 
que desarrollen, valoricen y diversifiquen la 
economía 

5% 10% 20% 

Obj específico 1.2. Evitar el despoblamiento a 
través  de la creación de empleo con especial 
atención a la población en riesgo de exclusión y 
de manera particular a los jóvenes de la comarca 

Indicador de resultado 2, referido al objetivo 
específico 2. Empleos creados a través de los 
proyectos apoyados 

TOTAL TOTAL TOTAL 
6 12 31 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
4 2 7 5 19 12 

<35 ≥35 <35 ≥35 <35 ≥35 
3 3 6 6 15 16 

Indicador de resultado 3, referido al objetivo 
específico 2. Empleos mantenidos a través de 
los proyectos apoyados 

TOTAL TOTAL TOTAL 
6 12 30 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

4 2 7 5 19 º 

<35 ≥35 <35 ≥35 <35 ≥35 
3 3 6 6 15 15 

Obj específico 1.3. Paliar los efectos del cambio 
climático 

Indicador de resultado 4, referido al objetivo 
específico 3. Número de iniciativas apoyadas 
que contribuyan a paliar los efectos negativos 
del cambio climático 

15% 25% 40% 

Obj específico 1.4. Conservar, promocionar y 
poner en valor , el medio natural, el patrimonio 
rural, la identidad cultural y la forma de vida de 
los habitantes del Valle del Alto Guadiato 

Indicador de resultado 5, referido al objetivo 
específico 4. Número de iniciativas apoyadas 
relacionadas con el medio natural, el patrimonio 
rural y la identidad cultural 

TOTAL TOTAL TOTAL 
5% 10% 20% 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
3% 2% 5% 5% 10% 10% 

Obj específico 1.5. Promover la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 

Indicador de resultado 6, referido al objetivo 
específico 5. Nº de mujeres beneficiadas por 
iniciativas pertinentes al género 

3% 5% 7% 

Obj específico 1.6. Dotar a la población de las 
infraestructuras y servicios que mejoren la calidad 
de vida y eviten riesgos de exclusión social 

Indicador de resultado 7, referido al objetivo 
específico 6. Población beneficiada 

TOTAL TOTAL TOTAL 
6% 13% 25% 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
3% 3% 7% 6% 13% 12% 

Obj específico 1.7 Conservar, promocionar y 
poner en valor el patrimonio comarcal 

Indicador de resultado 8, referido al objetivo 
específico 7. Número de iniciativas sobre el 
patrimonio comarcal apoyadas 

TOTAL TOTAL TOTAL 
5% 10% 20% 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
3% 2% 5% 5% 10% 10% 
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PROYECTO 
PROGRAMADO 1 Dotación y mejora de infraestructuras que incrementen la calidad de vida y favorezcan el desarrollo socioeconómico del Valle del Alto Guadiato 

Contribución a los 
objetivos 
transversales y a 
otros objetivos 
generales 

La instalación de depuradoras y la adopción de energías renovables/limpias mejoraran el medioambiente a la vez que se lucha eficazmente contra el cambio climático. 
La mejora de la eficiencia energética en alumbrado exterior de los municipios del Valle del Alto Guadiato contribuirá a un menor gasto energético y a la lucha contra el cambio climático. 
Los indicadores demográficos demuestran el problema de despoblamiento y envejecimiento que tiene la comarca del Valle del Alto Guadiato. Para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, es necesario generar iniciativas 
que permitan dotar a la zona de infraestructuras y servicios que mejoren la calidad de vida y la hagan más atractiva para sus habitantes, especialmente para la población joven y las mujeres, que puede encontrar de esta manera 
oportunidades de inversión en acciones innovadoras, permitiendo la creación de empleo, la generación de riqueza y el desarrollo de este territorio evitando la exclusión social de sus habitantes. 
La mejora de la calidad de vida repercute directamente en la situación de la mujer, que sufre las principales deficiencias de los servicios de salud, educación y el resto de servicios básicos insuficientes en la comarca. Se han de 
propiciar infraestructuras y servicios (creación y/o mejora de los existentes) adecuados para conciliar la vida laboral y familiar: guarderías, jardines de infancia, ludotecas, centros de día para personas mayores y dependientes. 
Las mujeres serán objetivo prioritario en las actuaciones que se lleven a cabo de mejora de infraestructuras y servicios públicos mediante acciones concretas, de manera que se incida de forma positiva en la reducción de los 
desequilibrios y se contribuya a conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. 
Igualmente, en cuanto a los jóvenes (≤ 40 años)  se procurará su implicación en el proceso de desarrollo comarcal en las actuaciones que se lleven a cabo de mejora de infraestructuras y servicios públicos. 
Mediante la puesta en marcha e implementación de este proyecto programado se contribuye a la innovación ya que permite las infraestructuras para la incorporación de NNTT, el desarrollo de iniciativas que diversifiquen la 
economía y la innovación social. 

Objetivo/s del 
proyecto 

• Creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos para la modernización de los municipios rurales y su entorno que mejoren la calidad de vida de los habitantes y eviten la exclusión social, sobre todo a 
mujeres y jóvenes 
• Dotar de infraestructuras y servicios básicos a la población dispersa, prestando especial atención a los colectivos de mujeres y jóvenes 
• Aumentar la dotación y mejorar la calidad de los servicios básicos a la población rural 
• Adaptar infraestructuras y servicios básicos a la población dependiente. 
• Creación de infraestructuras y mejora de la existentes en la de la red de depuradoras, saneamiento y abastecimiento de agua de los municipios y aldeas de la comarca 
• Mejora, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructuras relacionadas con la red eléctrica y mejora de  las existentes. 
• Mejora, acondicionamiento y creación de infraestructura: telefonía, TV, TDT, ADSL, radio. 
• Creación, dotación y mantenimiento de instalaciones deportivas y culturales 
• Creación y mejora de pequeñas infraestructuras dotacionales para la actividad empresarial (dotación y mejora de infraestructuras para estimular la instalación y mantenimiento de empresas) 
• Puesta en marcha y desarrollo de actuaciones destinadas a la sostenibilidad medioambiental y a la lucha contra el cambio climático en el medio rural. 
• Reducir el gasto energético con la utilización de energías renovables, energías limpias y sistemas eficientes de energía. 
• Eficiencia energética en alumbrado exterior y de los edificios públicos en los municipios del Valle del Alto Guadiato. 
• Mejora, acondicionamiento y conservación de vías pecuarias. 

Descripción del 
proyecto y 
enumeración de 
operaciones 

La mejora de infraestructuras y servicios públicos contribuyen directamente al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales; a la mejora y el mantenimiento de la calidad de vida en el medio rural, acortando distancias entre el 
medio urbano y el medio en el cual nos encontramos. Se ha de establecer la creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos para la modernización de los municipios rurales, tanto para elevar las 
condiciones de vida de la población como para potenciar el atractivo natural de la comarca.  
La falta de servicios e infraestructura básica, sobre todo en los núcleos más pequeños, hace que sea prioritario realizar actuaciones de dotación de servicios e infraestructuras básicas, así como acondicionamiento de accesos a 
estos pequeños núcleos de población para favorecer el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida de esta población, evitando así la exclusión social, sobre todo en lo que respecta a mujeres y jóvenes. 
Los centros culturales, deportivos y de ocio de titularidad municipal, necesitan una “puesta a punto”. La actuación a desarrollar conlleva reestructuración de estas instalaciones para su uso por la población, efectuando los 
arreglos necesarios y el equipamiento de los mismos para la práctica de diferentes modalidades deportivas y uso adecuado a su finalidad de los centros culturales y de ocio, con especial atención a las necesidades de  mujeres y 
jóvenes, facilitando horarios para que se pueda conciliar la cultura/ocio/deporte con la vida familiar y laboral, fomentando la participación de mujeres mediante la realización de actividades socioculturales adaptadas a sus 
demandas. En cuanto a los jóvenes estableciendo actividades socioculturales que fomenten y faciliten su participación, creatividad y el arte entre los mismos. Se han de poner en marcha actividades deportivas adaptadas a las 
necesidades y demandas de los jóvenes y mujeres. 
Se constata la falta de infraestructuras en red eléctrica, red hidráulica, gas y energías renovables. La señal de TDT es deficitaria en algunos puntos de la comarca, la señal de internet, de telefonía móvil y de radio también es débil 
en muchos puntos de la misma, siendo dificultosa la recepción de muchas cadenas de Tv, radio e internet  (una demanda unánime de la población es el que se efectúen inversiones que mejoren en unos casos y, en otros, 
directamente que se creen infraestructuras relacionadas con las telecomunicaciones), son aspectos en los que se incide, y está dificultando el desarrollo de la comarca del Valle del Alto Guadiato. Es importante que dicha 
situación en la comarca se neutralice y se invierta en infraestructuras en el territorio para que se equipare a la de las restantes comarcas de nuestro entorno y se dispongan de las mismas oportunidades, evitando así la exclusión 
social. 
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Descripción del 
proyecto y 
enumeración de 
operaciones 

El Valle del Alto Guadiato dispone de suelo para uso industrial, así como para otros usos (para crear recintos feriales), es importante dotarlo de las infraestructuras que permitan la instalación de industrias y fomentar la 
implantación de nuevas empresas. 
Los núcleos pequeños de población del Valle del Alto Guadiato, así como las aldeas (a excepción de Piconcillo, en Fuente Obejuna, no cuentan con un sistema de depuración de aguas residuales. Es necesario que haya una 
gestión de los residuos y del agua, en general, en todos los núcleos de población y, en particular, en los núcleos diseminados, así como en cortijos y viviendas rurales ubicados en lugares y parajes de gran belleza paisajística. 
Todos los núcleos de población de la comarca han de contar con procesos de depuración previos a los vertidos mediante un conjunto de tratamientos, cuyo denominador común es el de reducir los niveles de contaminación 
hasta hacer aptas las aguas para el uso al que vayan a ser destinadas, lo que sin duda contribuirá de forma muy positiva en la preservación del medioambiente al implantar tecnologías blandas de depuración de aguas residuales 
con un bajo consumo energético y de bajo o nulo mantenimiento en los núcleos pequeños de población de la comarca. 
La red de saneamiento comarcal debe ser mejorada y provista de un mantenimiento continuo en todas las poblaciones. Las aldeas sufren de carencias en esta red que deben ser  subsanadas para que la población de estos 
pequeños núcleos disfruten de los mismos servicios que el resto de poblaciones. 
Se hace necesario la mejora de la eficiencia energética en alumbrado exterior de los municipios del Valle del Alto Guadiato, mediante la renovación de los sistemas de alumbrado público municipal por otros más eficientes que 
den lugar a un mayor ahorro energético, así como a la limitación del resplandor luminoso nocturno. 
Se han de procurar las infraestructuras y servicios (creación y/o mejora de los existentes) adecuados para conciliar la vida laboral y familiar: guarderías, jardines de infancia, ludotecas, centros de día para personas mayores y 
dependientes, para mejorar la situación de la mujer en la comarca. 
La población de la tercera edad y personas discapacitadas encuentran gran cantidad de barreras que le impiden acceder a edificios, transporte público y circular adecuadamente por la vía pública. Los bordillos del acerado, 
escaleras sin rampas, baños públicos inadaptados, dificultan la movilidad de este tipo de personas e impiden que puedan hacer uso de instalaciones públicas. Se hacen necesarias actuaciones que vengan a paliar estas 
deficiencias para hacer más fácil la vida a nuestros dependientes. 
Hay que Incidir de forma efectiva en la importancia de la existencia de  medios de transporte público que faciliten la comunicación entre las aldeas con núcleos mayores de población, por tanto, sería necesario establecer este 
servicio y mejorar lo poco que existe. 
Hay que actuar en el acondicionamiento y mejora de las vías pecuarias como una infraestructura básica en la comarca para el desarrollo  del sector agrario  y para su diversificación hacia otras actividades tales como el turismo 
rural. 
Con el objeto de posibilitar estas acciones concretas a desarrollar por mujeres y jóvenes, se han incluido criterios de baremación que priorizan y favorecen las iniciativas a desarrollar por estos colectivos o de interés para los 
mismos. 
Todas las iniciativas y actuaciones a desarrollar con este proyecto son de carácter NO PRODUCTIVO. 

Justificación 

El sector agroganadero es el sector que sustenta la economía del Valle del Alto Guadiato y es imprescindible para esta comarca que el desarrollo de la misma vaya ligado a la dehesa y sus producciones de calidad.  
Las vías pecuarias constituyen para el Valle del Alto Guadiato, un importante patrimonio natural y cultural. En la actualidad, se encuentran en un momento de tránsito tras haberse abandonado su tradicional utilización 
trashumante, sobre todo en lo que se refiere a la trashumancia de grandes distancias. El reto para el futuro es diseñar nuevos modelos de desarrollo verdaderamente compatibles con su utilización principal, el desplazamiento 
del ganado. Las redes de vías pecuarias son unidades territoriales caracterizadas tanto por su conectividad como por la relación que presentan con su entorno más inmediato.  
La mejora y acondicionamiento de vías pecuarias ha sido puesto de manifiesto por las gentes de la comarca como una debilidad en el diagnóstico, necesidad  prioritaria  y una potencialidad que hay que abordar a través de esta 
Estrategia de Desarrollo Local. Con la mejora de estas infraestructuras se mejorará la rentabilidad de las explotaciones y se producirá un desarrollo sostenible y duradero,  contribuyendo a la instalación de nuevas explotaciones 
y a la diversificación a nuevas actividades como el turismo rural y otras relacionadas con el patrimonio natural de la comarca. Debido a la enorme cantidad de kilómetros de caminos rurales de vías pecuarias, mediante las líneas 
del PDRA no se cubre la enorme demanda que existe para estas actuaciones de mejora y acondicionamiento. 

Contribución a  la lucha 
contra el cambio climático Si X No   Descripción  Criterios de selección. 

Proyectos elegibles. 
Pertinente al género Si X No   Resumen del análisis del impacto de género Criterios de selección. 
Impacto en la población 
joven Si X No   Resumen del análisis del impacto en la pobl. joven Criterios de selección. 

Perteneciente a la ITI de 
Cádiz Si   No X Proyecto de la ITI con que se corresponde   

Indicador/es de ejecución 
del proyecto GASTO PÚBLICO Valor previsto 451.000,00    Fecha de consecución prevista  31/12/2020 

Indicador/es de resultado 
del proyecto 

Porcentaje de iniciativas apoyadas que contribuyan a paliar los efectos negativos del cambio climático (Distribuido por sexo y 
edad tal y como se establece en el Capítulo 6). Valor previsto 6% 

Fecha de consecución prevista  

31/12/2022 

Porcentaje de población rural que se beneficia de iniciativas relacionadas con el medio natural, el patrimonio rural y la 
identidad cultural. (Distribuido por sexo y edad tal y como se establece en el Capítulo 6). Valor previsto 15% 31/12/2022 

Porcentaje de mujeres beneficiadas por iniciativas pertinentes al género. (Distribuido por sexo y edad tal y como se establece 
en el Capítulo 6). Valor previsto 2% 31/12/2022 

Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados. (Distribuido por sexo y edad tal y 
como se establece en el Capítulo 6). Valor previsto 20% 31/12/2022 

Productivo/No productivo NO PRODUCTIVO Beneficiario/s Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las administraciones públicas  y 
personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro que vayan a desarrollar los 
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tipos de actividades contempladas en el proyecto programado 

Costes elegibles 
Las ayudas serán del siguiente tipo: 
a) Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de la ayuda. 
Serán subvencionables los gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de ésta. 

Porcentaje o cuantía de 
ayuda 

Personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro que vayan a desarrollar los tipos de actividades 
contempladas en el proyecto programado: 90% del gasto total subvencionable. 
Administraciones Públicas que vayan a desarrollar los tipos de actividades contempladas en el proyecto 
programado: 100% del gasto total subvencionable. 
En los proyectos de Pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad del 
sector agrario, alimentario y forestal el porcentaje de ayuda será del 80% de la inversión subvencionable. 

Presupuesto 
previsto 

       450.996,04   

Criterios de selección 
diseñados para la EDL 

Iniciativas que contribuyan a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático 
Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o social 
Contribución del proyecto a la promoción y dinamización social. 
Evita los desequilibrios territoriales 

Criterios de selección para 
el proyecto 

Contribución del proyecto a la mejora de la calidad de vida 

Temporalización estimada 
Convocatoria 2017 Correspondencia 

FEADER Prioridad y área de interés: 6 b y 6c 

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

Referencias normativas 

Reglamento (UE) Nº 1303/2013, Reglamento (UE) nº. 1305/2013, Reglamento de ejecución (UE) nº. 215/2014, PDR-A 2014-2020. 
Pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad del sector agrario, alimentario y forestal: Las ayudas estarán destinadas a inversiones cuyo fin sea la construcción, modernización, adquisición 
y/o mejora de pequeñas infraestructuras y equipamientos para la adaptación, modernización y conservación ambiental en el sector agrario, alimentario y forestal, de conformidad con el artículo 17, punto 1, letra c) del 
Reglamento (UE) 1305/2013. 
Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural:  
1. Las ayudas estarán destinadas a: 

a) la creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos para la modernización de los municipios rurales y su entorno, así como para la prestación de servicios relacionados con el desarrollo 
económico, social, medioambiental y la mejora de la calidad de vida. 

b) la puesta en marcha y desarrollo de nuevos productos, procesos, servicios y tecnologías de apoyo al desarrollo social y económico, incluidas las actividades recreativas y culturales, a la sostenibilidad medioambiental y 
a la lucha contra el cambio climático en el medio rural. 
Otro tipo de proyectos u operaciones relacionadas con el desarrollo endógeno no contempladas en los incisos anteriores, que contribuyan a los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local, a los objetivos 
temáticos del Marco Estratégico Común y a las prioridades del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: 
1. Las ayudas estarán destinadas a la implementación de iniciativas de desarrollo endógeno del medio rural, siempre que éstas contribuyan a uno o más de los objetivos temáticos 1 a 6 ó 7 a 10 del Marco Estratégico 
común y a una o más de las áreas de interés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural establecidas. 
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PROYECTO PROGRAMADO 2  Dinamización y puesta en valor de la identidad rural. 

Contribución a los objetivos 
transversales y a otros 
objetivos generales 

El patrimonio comarcal es uno de los principales recursos con potencialidad de la comarca. Su conservación, promoción y puesta en valor permitirá, además de mantener la identidad cultural de la comarca, la diversificación 
de iniciativas económicas por lo que indirectamente se favorece la innovación, las oportunidades de empleo y la igualdad de oportunidades, ya que las mujeres verán incrementadas sus posibilidades de intervención en el 
desarrollo territorial. 
Se han de desarrollar acciones informativas, divulgativas y de sensibilización encaminadas a contribuir de manera activa al conocimiento y respeto de los recursos naturales, paisajísticos, culturales, patrimoniales o 
arquitectónicos considerados como oportunidades económicas del entorno que puedan favorecer el desarrollo integral de la comarca, teniendo siempre presente la concienciación a la población sobre el respeto al medio 
ambiente y la lucha contra el cambio climático. 
Las mujeres serán objetivo prioritario en el desarrollo de las acciones concretas, de manera que se incida de forma positiva en la reducción de los desequilibrios y se contribuya a conseguir la igualdad entre mujeres y 
hombres.  
Finalmente, se persigue sensibilizar y animar a los jóvenes en el proceso de desarrollo comarcal, fomentando el conocimiento de los valores y potencialidades de nuestra zona. Además se promoverá entre los jóvenes una 
conciencia de igualdad entre hombres y mujeres. 

Objetivo/s del proyecto 

• Mantenimiento, conservación,  recuperación, protección, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio rural comarcal. 
• Promoción y puesta en marcha de acciones de difusión del patrimonio rural y acciones recreativas y socioculturales, fomentando la participación de mujeres y jóvenes en particular mediante la realización de actividades 
adaptadas a sus demandas. 
• Recuperación, fomento y difusión de la cultura y patrimonio del medio rural como factor de identidad local y reclamo turístico. 
• Concienciar y sensibilizar a la población, con especial atención a mujeres y jóvenes sobre el valor patrimonial, medioambiental, paisajístico y turístico de la comarca  
• Puesta en marcha y desarrollo de actividades destinadas a la sostenibilidad medioambiental y a la lucha contra el cambio climático en el medio rural. 
• Conservar y gestionar el ecosistema dehesa como un sistema de producción compatible con el medio ambiente, sostenible y generador de productos de calidad 

Descripción del proyecto y 
enumeración de operaciones  

La necesidad social de disfrutar de un mayor nivel de calidad de vida al tiempo que facilitar un disfrute del tiempo de ocio, ha hecho que se deba prestar una mayor atención hacia el entorno y la conservación del patrimonio 
rural y cultural.  
La sociedad, la cultura, las costumbres de una comarca no pueden explicarse sin conocer el medio en que tienen lugar, y en el caso del Valle del Alto Guadiato esto resulta especialmente claro. Costumbres y modos de vida, 
tradiciones y hechos históricos están íntimamente relacionados con el medio humano-natural. Por ello, es de vital importancia mantener, conservar y poner en valor el patrimonio cultural y etnológico de la comarca para 
seguir conservando las señas de identidad propias de la comarca del Valle del Alto Guadiato. 
El valor y la calidad del paisaje comarcal, al que no es ajeno el alto poder estético y patrimonial de la arquitectura rural de la zona, fundamentalmente de las aldeas, le confiere un carácter globalizador de indudable 
atracción. Y como tal debe de entenderse de cara a su consecución y protección.  
Debido a la tradición agrícola existente en la mayoría de los pueblos de la comarca del Valle del Alto Guadiato, se encuentran insertos en el trazado de las calles de dichos pueblos diversos elementos singulares como 
fuentes, pilares y abrevaderos, que son fieles muestras del pasado económico de nuestra comarca y cuya conservación y puesta en valor sería necesaria para el mantenimiento del patrimonio etnológico y cultural en la 
comarca. 
Es importante contar con una señalización adecuada que indique los puntos de mayor interés turístico para que el visitante no se sienta desorientado ni mal informado en ningún momento. A la hora de realizar esta 
señalización hay que tener en cuenta que se deben escoger aquellos elementos naturales, patrimoniales y culturales, cuya puesta en valor sea más sencilla, ya sea por su estado de conservación, su valor histórico o su 
belleza. 
Esta señalización turística ayudará, además, a dar una imagen a la comarca, un mismo modelo de señalización comarcal da unión al territorio, así el visitante puede identificar fácilmente a la Comarca del Valle del Alto 
Guadiato simplemente visualizando su señalética. 
Existe un número considerable de fiestas, de diversa índole y naturaleza y con una gran diversidad de formas en cuanto a su expresión. 
La importancia de la recuperación, continuidad y puesta en valor delas fiestas populares radica en que son los mecanismos más importantes de articulación social y funcionan como vehículo para la interacción  y asociación 
de los habitantes de una población. Las fiestas populares sirven igualmente como escenario de otros aspectos representativos de la cultura local, como la gastronomía, el folklore, la artesanía, tradición oral y otros. 
Las fiestas populares tradicionales influyen muy positivamente en la atracción de un turismo de interior que gusta cada vez más de participar en las actividades más representativas o que más caracterizan a otras culturas 
diferentes a la suya, habiendo de difundir y apoyar su celebración.  
También se apoyarán y promocionarán las acciones de dinamización de la población especialmente aquellas que estén dirigidas hacia los jóvenes o mujeres, o promovidas por ellos. Así como actividades culturales, festivales 
de cine, de cortometrajes, de música, teatro, jornadas sobre patrimonio y cultura, publicaciones, certámenes y concursos de artes plásticas y cualquier tipo de evento que persigan estas finalidades. 
La recuperación y continuidad de nuestras costumbres y tradiciones es un potencial importante para el desarrollo del medio rural, puesto que facilita el reforzamiento de la identidad de la población mediante el fomento de 
la autoestima, al mismo tiempo que se puede rentabilizar para la diversificación  de rentas de la población rural como reclamo turístico.Recogiendo el anhelo y la voluntad, que se viene manifestando desde hace varios 
lustros por la mayoría de los vecinos de la villa de Fuente Obejuna, en cuanto a representar la obra de Lope de Vega "Fuenteovejuna" por los propios habitantes y en el marco histórico donde sucedieron los hechos (plaza 
central de esta villa "Lope de Vega"). Se ha puesto en marcha durante varios años el ambicioso proyecto cultural "Fuenteovejuna", con el que se pretende dar a conocer a todo el mundo este municipio, su historia y su 
cultura, así como los viejos y nuevos valores de esta tierra. 
El hecho de representar la obra de "Fuenteovejuna" en Fuente Obejuna por los propios vecinos de la villa con una cierta periodicidad, habida cuenta del conocimiento universal del tema y el interés que suscita comprobarlo 
"in situ", atrae un público y genera unas noticias anexas al hecho, que no hay duda que benefician tanto a esta villa como a la comarca en general, a la provincia a la que pertenecemos y, a todo el público que se deleita en 
estas representaciones.  
A través de esta línea se pretende también apoyar la dotación, puesta en marcha, mejora y modernización de museos: etnológicos, históricos, mineros y de centros de interpretación: minería y dehesa. 
Esta tipología de museos y centros de interpretación resultan de gran importancia como reclamo turístico y como estrategia para la consecución de una identidad comarcal. Por ello, es necesario apoyar la creación de estos 
centros  en la comarca. 
El campo del Patrimonio Arquitectónico es muy amplio, y en él inciden diferentes disciplinas, competencias y actuaciones, siendo necesaria una actuación amplia de conservación, mejora y puesta en valor para su uso y 
disfrute de la población y visitantes de la comarca. Dentro de este patrimonio arquitectónico, se puede diferenciar entre viviendas tradicionales, edificios singulares de uso público (de arquitectura civil y religiosa) tales como 
casas consistoriales, iglesias, ermitas, conventos, teatros, plazas de toros. También existen en la comarca edificaciones, sistemas y conjuntos constructivos relacionados con las actividades productivas, como haciendas, 
cortijos, lagares, cillas, pósitos, tercias molinos, muros de piedra, espacios públicos abiertos de relación (mercados, fuentes) y el rico patrimonio industrial, donde se incluyen instalaciones utilizadas con fines industriales, 
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como instalaciones mineras e instalaciones de oficinas. 
En la comarca del Valle del Alto Guadiato posee un importante papel, dentro del patrimonio arquitectónico la arquitectura industrial a cuya recuperación y conservación hay que prestar una atención especial, pero es 
importante no dejar atrás aquellos edificios religiosos, civiles y viviendas que  también forman parte de la historia e imagen tradicional de la comarca. 
La recuperación del patrimonio de la minería antigua para evitar la pérdida  de un acervo típico de la comarca, se hace una actuación a desarrollar ineludible. Tanto de los restos que se remontan a la época romana, como de 
las instalaciones del siglo pasado, o de parte de las instalaciones más recientes amenazadas de abandono.  
El rico patrimonio histórico del Valle del Alto Guadiato (patrimonio árabe, romano, visigodo) es digno de su puesta en valor y su aprovechamiento como recurso turístico de primer nivel. 
El patrimonio arqueológico de la Comarca del Valle del Alto Guadiato se caracteriza por su escaso conocimiento por parte de la comunidad científica, exceptuando algunos aspectos muy concretos, lo que implica un alto 
grado de destrucción al encontrarse escasamente catalogado y por tanto, protegido. Sería deseable una labor conjunta entre las instituciones para la realización de proyectos de investigación y su posterior puesta en uso 
como recurso turístico, una vez creada la infraestructura para ser visitada.  
Otras de las medidas a adoptar sería la firma de convenios entre todas las administraciones implicadas: Universidad, Ayuntamientos, Diputación, Junta de Andalucía, Gobierno Central, Unión Europea para realizar y 
financiar, proyectos de investigación, excavación y transferencia pedagógica de los restos arqueológicos de la comarca. 
Hay presentes en la comarca una serie de elementos paisajísticos únicos o que raramente se encuentran en otras zonas. Esta singularidad los hace tener gran valor y ser objeto prioritario de conservación como: Linderos de 
piedra,  Majanos, Cortijos, Aldeas,  Núcleos de población abandonados y  Castilletes mineros y  Chimeneones. 
El patrimonio cultural supone la base sobre la que se construye, a través de la historia y de las experiencias colectivas, la identidad cultural de los pueblos. 
El patrimonio cultural es rico y variado por lo que resulta necesario una labor de selección o de priorización a la hora de recuperarlo, valorizarlo y protegerlo. 
Con el objeto de posibilitar estas acciones concretas a desarrollar por mujeres y jóvenes, se han incluido criterios de baremación que priorizan y favorecen las iniciativas a desarrollar por estos colectivos o de interés para los 
mismos. 

En definitiva, con este proyecto se financiarán los siguientes tipos de iniciativas: 

a) Proyectos destinados al mantenimiento, conservación, protección, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, industrial, minero, civil, religioso y arqueológico. 
b) Proyectos destinados a la dotación, puesta en marcha, mejora y modernización de museos y centros de interpretación. 
c) Proyectos destinados a la señalización de puntos de interés patrimonial y turístico. 
d) Proyectos destinados a la organización y desarrollo de campañas de concienciación y sensibilización sobre el valor patrimonial, medioambiental, paisajístico y turístico de la comarca. 
e) Proyectos destinados a la organización y desarrollo de eventos y actividades que persigan como objetivo la recuperación y puesta en valor de costumbres populares del territorio que formen parte del 
patrimonio rural.  
f) Proyectos destinados a la organización y desarrollo de eventos que refuercen la identidad comarcal y difundan y promocionen el patrimonio rural. 
g) Proyectos destinados a la organización y desarrollo de eventos destinados a la dinamización de la población. En particular, podrá ser elegible la organización y desarrollo de actividades culturales, 
festivales de cine, de cortometrajes, de música, de teatro, así como publicaciones, certámenes y concursos destinados a la visualización y/o puesta en valor de la identidad rural. 
 
Todas las iniciativas y actuaciones a desarrollar con este proyecto son de carácter NO PRODUCTIVO. 

Justificación   

Contribución a  la lucha contra 
el cambio climático Si X No   Descripción  Criterios de selección. 

Pertinente al género Si X No   Resumen del análisis del impacto de género Criterios de selección. 

Impacto en la población joven Si X No   Resumen del análisis del impacto en la población joven Criterios de selección 

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si   No X Proyecto de la ITI con que se corresponde   

Indicador/es de ejecución del 
proyecto 

GASTO PUBLICO Valor previsto 362.089,72    Fecha de consecución 
prevista  

31/12/2025 

Indicador/es de resultado del 
proyecto 

Porcentaje de iniciativas apoyadas que contribuyan a paliar los efectos negativos del cambio 
climático. (Distribuido por sexo y edad tal y como se establece en el Capítulo 6). Valor previsto 5% 

Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2025 

Porcentaje de población rural que se beneficia de iniciativas relacionadas con el medio natural, el 
patrimonio rural y la identidad cultural. (Distribuido por sexo y edad tal y como se establece en el 
Capítulo 6). 

Valor previsto 3% 31/12/2025 

Porcentaje de mujeres beneficiadas por iniciativas pertinentes al género. (Distribuido por sexo y 
edad tal y como se establece en el Capítulo 6). Valor previsto 1% 31/12/2025 

Porcentaje de población rural que se beneficia de iniciativas relacionadas con el patrimonio 
comarcal. (Distribuido por sexo y edad tal y como se establece en el Capítulo 6). Valor previsto 15% 31/12/2025 

Productivo/No productivo NO PRODUCTIVO Beneficiario/s 
Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las administraciones públicas  y personas 
jurídicas privadas sin ánimo de lucro que vayan a desarrollar los tipos de actividades 
contempladas en el proyecto programado 
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Costes elegibles 

Cuando el proyecto sea de los contemplados en las letras a) a la c) del campo de proyectos elegibles, los gastos elegibles podrán ser: 
• La construcción o mejora de bienes inmuebles. 
• La compra de maquinaria y equipos. 
• Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en los dos apartados anteriores, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad 

económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad seguirán considerándose gastos elegibles, aun cuando, atendiendo a su resultado, no se efectúen gastos contemplados 
en los dos apartados anteriores. 

Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas. 
Cuando el proyecto sea de los contemplados en las letra d) a la g) del campo de proyectos elegibles, los gastos elegibles podrán ser, entre otros, los siguientes: 

• Gastos de personal, honorarios y desplazamientos de ponentes, incluido el alojamiento y la manutención, alquiler de equipos e instalaciones, gastos de impresión, material publicitario, material promocional, 
transportes, seguros, honorarios de asesorías, asistencia técnica, consultorías y profesionales independientes, material de oficina, envíos postales y de mensajería, servicio de seguridad, actuaciones y espectáculos, 
así como gastos de montaje y desmontaje. 

Porcentaje o cuantía de ayuda 

Personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro que vayan a desarrollar los tipos de actividades contempladas en el proyecto programado: 90% del gasto total 
subvencionable. 
Administraciones Públicas que vayan a desarrollar los tipos de actividades contempladas en el proyecto programado: 100% del gasto total subvencionable. 
Cuando el tipo de ayuda sean premios, su importe se encontrará predeterminado en la convocatoria, en cualquier caso, la cuantía máxima de ayuda será de 1.000 euros por 
destinatario. 
En la convocatoria prevista para 2022, se establece un límite de 25.000€ de ayuda máxima por proyecto. 

Presupuesto previsto 362.089,72 

Criterios de selección EDL 

Contribución a la protección del medio ambiente, y a la lucha contra el cambio climático. 
Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o social 
Contribución del proyecto a la promoción y dinamización social. 
Contribución a evitar el despoblamiento 

Criterios de selección para el 
proyecto 

Acciones para la puesta en valor del patrimonio y la identidad rural. 

Temporalización estimada 
Convocatorias 2017 y 2022 Correspondencia FEADER Prioridad y área de interés: 6 b y 6c 

Finalización y Pago 31/12/2025 Correspondencia MEC Objetivos temáticos: 5 y 6 

Referencias normativas 

Reglamento (UE) Nº 1303/2013, Reglamento (UE) nº. 1305/2013, Reglamento de ejecución (UE) nº. 215/2014, PDR-A 2014-20201.Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático:  
Las ayudas estarán destinadas a la realización de estudios, actividades de difusión, sensibilización y promoción, así como otras actividades e inversiones relacionadas con el mantenimiento, la conservación, recuperación, 
protección, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio rural. Entre las actividades indicadas, serán subvencionables las iniciativas vinculadas a la adaptación al cambio climático y la implantación de medidas para la 
mitigación y lucha contra éste. Todas las actuaciones de conservación y restauración de bienes patrimoniales subvencionadas, deberán tener carácter de difusión y/o uso público. 
Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural:  
1. Las ayudas estarán destinadas a: 
a) la creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos para la modernización de los municipios rurales y su entorno, así como para la prestación de servicios relacionados con el desarrollo 
económico, social, medioambiental y la mejora de la calidad de vida. 
b) la puesta en marcha y desarrollo de nuevos productos, procesos, servicios y tecnologías de apoyo al desarrollo social y económico, incluidas las actividades recreativas y culturales, a la sostenibilidad medioambiental y a la 
lucha contra el cambio climático en el medio rural. 
Otro tipo de proyectos u operaciones relacionadas con el desarrollo endógeno no contempladas en los incisos anteriores, que contribuyan a los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local, a los objetivos temáticos 
del Marco Estratégico Común y a las prioridades del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: 
1. Las ayudas estarán destinadas a la implementación de iniciativas de desarrollo endógeno del medio rural, siempre que éstas contribuyan a uno o más de los objetivos temáticos 1 a 6 o 7 a 10 del Marco Estratégico común 
y a una o más de las áreas de interés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural establecidas. 
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PROYECTO SINGULAR 1 DESARROLLO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMIA COMARCAL Y DOTACION DE SERVICIOS BASICOS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA Y EVITEN LA EXCLUSION SOCIAL 

Contribución a los objetivos 
transversales y a otros 
objetivos generales 

Para la consecución de los objetivos transversales, la EDL del Valle del Alto Guadiato, busca impulsar aquellos proyectos que cumplan con uno o varios de estos objetivos. 
Comenzando por la innovación, ésta es un elemento fundamental a tener en cuenta en toda la Estrategia, siendo una prioridad conseguir que el tejido empresarial de la comarca sea competitivo, teniendo empresas 
innovadoras y diversificadoras de la economía rural.  Se pretende potenciar proyectos que aumenten la calidad y modernización de las empresas y que sean generadores de empleo, favoreciendo la incorporación de las 
mujeres, de los jóvenes y de aquellas personas que puedan estar en riesgo de exclusión social. 
Para potenciar la innovación, deben ser proyectos que favorezcan la Diversificación de la economía rural, particularmente  la diversificación de las producciones referidas a agricultura y ganadería y la transformación de 
las mismas, el aprovechamiento y/o puesta en valor de recursos ociosos, la dotación de nuevos servicios para la economía y la población y dotación de servicios que eviten el riesgo de exclusión social, así como la 
utilización de nuevas herramientas y tecnologías en los procesos productivos o de comercialización, o la Introducción de formas de gestión en las empresas o de articulación empresarial o social, incluyendo las que 
eviten el riesgo de exclusión social de los habitantes de la comarca. 
La valorización de los productos endógenos del territorio, tal como ha quedado reflejado en el diagnóstico y en las necesidades obtenidas, es un pilar fundamental de esta estrategia, que se llevará a cabo a través de la 
puesta en marcha de iniciativas que utilicen procesos innovadores que aumenten y mejoren la productividad industrial y la gestión para adaptarse a las exigencias del mercado. De igual manera el apoyo al sector 
agrícola se realizará mediante la puesta en marcha de iniciativas innovadoras tal y como se ha definido en esta EDL 
La mejora de la calidad de vida  y evitar la exclusión social en la comarca se conseguirá a través de nuevos servicios básicos deficitarios, que utilicen nuevas tecnologías, mejoren y amplíen la oferta de servicios a la 
población y que favorezcan la fijación de la población en el territorio, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y evitando la exclusión social. Se entenderá que una iniciativa evita el riesgo de exclusión social bien 
porque crea o mantiene empleo de grupos en riesgo de exclusión (parados de dos años o más, jóvenes menores de 40 años y/o mujeres) o bien porque la inversión se localiza en los núcleos de población más pequeños 
de la comarca (menos de 1000 habitantes). 
La preservación del entorno natural de la comarca del Valle del Alto Guadiato, supone una actuación clave y es por ello que se promoverán actuaciones encaminadas al desarrollo y diversificación de la economía 
comarcal que fomenten la integración sostenible en el medio natural de la comarca. En los diferentes sectores económicos, se promoverá la implantación de sistemas de gestión eficiente de residuos generados en la 
actividad. 
La contribución al objetivo transversal de lucha contra el cambio climático se pretende conseguir con el fomento de actuaciones que incorporen sistemas eficientes de gestión de recursos energéticos, como puede ser 
introducir energías alternativas en las explotaciones agrícolas o de actuaciones que reduzcan las emisiones contaminantes mediante la utilización de sistemas eficiencia energética y energías alternativas en las empresas 
en general. 
En cuanto al objetivo transversal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se sigue trabajando en las medidas de acciones positivas realizadas a favor de la igualdad de oportunidades que disminuyan la 
brecha de género existente. La contribución a este objetivo se pretende conseguir entre otras  actuaciones mediante el apoyo de iniciativas promovidas por mujeres, generadoras de empleo e iniciativas que fomenten la 
calidad de vida de las mujeres y favorezcan la conciliación familiar. 

Objetivo/s del proyecto 

• Conseguir desarrollar y articular un modelo económico sostenible, basado en el aprovechamiento y valorización de los recursos endógenos. Un modelo de desarrollo sea capaz de generar riqueza y dinamismo 
empresarial entre los emprendedores para la puesta en marcha de proyectos innovadores que diversifiquen la economía comarcal y que sean una oportunidad de crecimiento del territorio. 
• Favorecer la creación de empleo sobre todo entre las mujeres, jóvenes y colectivos más desfavorecidos en riesgo de exclusión social. 
• Favorecer iniciativas promovidas por jóvenes con el objeto de fijar a la población en el territorio 
• Fomentar acciones que mitiguen los efectos del cambio climático  
• Mejorar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de proyectos que diversifiquen la economía y mejoren la calidad de vida de la población. 

Justificación 

Este proyecto incluye el apoyo a empresas  del sector agrario y agroindustrial contempladas en las submedidas 4.1 y  4.2, Operaciones 4.1.1, 4.2.1 y 4.2.2 del PDR Andalucía 2014/2020 por los siguientes motivos: 
El Valle del Alto posee una renta neta media declarada inferior a la de Andalucía, no superando el 78,2% de la misma, lo que supone una debilidad intrínseca y muestra una necesidad de actuación urgente  sobre el 
territorio. La economía de la del Valle del Alto Guadiato se basa en las actividades agroganaderas, el cultivo de herbáceos y la ganadería basada en el aprovechamiento de la dehesa por el ganado de las especies ovinas, 
vacunas de carne y porcino, constituyendo un eje fundamental para la economía de la comarca. 
En el momento actual, la zona se encuentra en una situación de extrema fragilidad con un elevado riesgo de exclusión de la población del Valle del Alto Guadiato, que se ha visto disminuida en casi un 20% en los últimos 
25 años. Es significativa la pérdida de población en las edades de mayor actividad laboral, entre 20 y 50 años, siendo cada día más los jóvenes, mujeres (en muchas ocasiones va ligada a la emigración familiar) y familias 
enteras que se desplazan a otras provincias para buscar empleo. 
Este cambio demográfico, provoca transformaciones en lo económico y cultural. La decadencia que produce el envejecimiento, y el reducido peso de los sectores más activos, que se ven diezmados por la emigración, 
anula progresivamente  la valoración positiva de los territorios, que se materializa a la postre, en una desigualdad de oportunidades para el bienestar de sus poblaciones. Así, las desigualdades socioeconómicas se van 
sumando y entrelazando en el tiempo, produciendo fracturas geográficas que reducen progresivamente las posibilidades de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Así, en la Comarca del Valle del Alto Guadiato, la 
Renta Neta Media Declarada se sitúa en 12.781,31 €, lo que supone un 78,2% de la renta media en el ámbito regional, que se encuentra en 16.342,88 €. La clasificación de los titulares de las explotaciones por edad 
muestra tasas de envejecimiento superiores a las de Andalucía. El 8,64% de los titulares cuentan con menos de 35 años, el 39,6% se sitúa entre los 35 y los 54 años y con más de 55 años se encuentra el 51,7%. 
Como se puede apreciar con los datos anteriores, la actividad agraria no cuenta en general con un atractivo suficiente para que las nuevas generaciones vayan incorporándose al sector. La falta de incentivos dentro de la 
agricultura está llevando al sector primario a una importante caída de sus efectivos. La mayor parte de las explotaciones agroganaderas de la zona están regidas por empresarios cuya ocupación exclusiva es la actividad 
agraria. Se trata de explotaciones con un tamaño medio bastante superior al regional, pero poco rentables por su baja tecnificación. Sin embargo, con los recursos suficientes, y sometidas a un proceso de modernización 
apropiado, se podría incrementar la productividad de las mismas 
No obstante, hay un importante terreno que recorrer en el fomento de la diversificación y el desarrollo de actividades complementarias a las agroganaderas, ya sean agroalimentarias, artesanales, turísticas o de otra 
naturaleza.  
En el diagnóstico participativo efectuado queda constancia de que la comarca posee recursos de gran calidad, susceptibles de aprovechamiento económico, (la dehesa como modelo de desarrollo sostenible, agricultura 
y ganadería, industrias agroalimentarias). Detectándose como principales potencialidades:  
• Sector primario, capaz de desarrollar producciones extensivas de alta calidad, fundamentalmente vinculadas a la Dehesa. 
• Industria agroalimentaria, ligada a producciones de calidad, fundamentalmente procedentes de la ganadería. 
Los recursos agroganaderos derivados de la dehesa de la Comarca Valle del Alto Guadiato constituyen una de las principales fortalezas de la misma. No obstante, aún no se ha obtenido un rendimiento óptimo mediante 
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el desarrollo sostenible de la dehesa y la transformación de los productos locales. Por ello, se debe potenciar la creación de agroindustrias para controlar todo el ciclo de producción en la comarca y el aprovechamiento 
del valor añadido 
Se detecta como una necesidad prioritaria el desarrollo del sector primario a través de la modernización de la agricultura y la ganadería y la diversificación de las producciones agrarias, particularmente en la Dehesa, 
junto con la valorización de las producciones de calidad de la dehesa mediante el desarrollo de la industria agroalimentaria. 
Las líneas de ayuda del PDRA 2014-2020, puestas en marcha por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, relacionadas con las actuaciones propuestas en este ámbito no satisfacen en su totalidad las 
exigencias de la comarca del Valle del Alto Guadiato: 
Los proyectos que se pondrán en marcha a través de la EDL, relacionados con las Submedidas 4.1 y 4.2, serán seleccionados aplicando criterios de valoración diferentes a los propuestos por la Consejería de Agricultura 
en sus Órdenes de Ayuda.  A través de estas ayudas el GDR pretende que se desarrollen proyectos (aplicando los criterios de valoración propuestos):  
•Que prioricen la innovación 
•Que creen y/o mantengan empleo, sobre todo en mujeres y jóvenes y en personas en riesgo de exclusión social. 
•Que eviten desequilibrios territoriales. 
•Que primen las producciones ecológicas. 
Se establece un límite máximo de subvención de 150.000,00 € por iniciativa presentada. 
Redoblando esfuerzos en apoyo a la Agricultura Comarcal se pretende incidir en elementos esenciales como lo son los sectores agrícola y ganadero, como sustento tradicional de las actividades económicas de la zona. El 
aprovechamiento de los recursos endógenos, la recuperación del manejo tradicional de la tierra y su compatibilidad con la conservación y mejora del medio ambiente, etc. Todo ello, permitirá el fortalecimiento de la 
economía comarcal, la implantación de nuevos servicios y productos basados en los recursos endógenos, que generen mayor valor añadido, abrir nuevos mercados, posibilitar el mantenimiento y la creación de empleo, 
la creación de empresas auxiliares y de servicios avanzados e innovadoras. 
La respuesta a estos problemas requiere la implicación y colaboración de todos los agentes presentes en el territorio, que promuevan el impulso y la diversificación de la agricultura y la ganadería, como actividades 
tractoras de la económica comarcal , y mantenga la identidad cultural y preserve sus valores medioambientales, culturales, históricos y patrimoniales. El Desarrollo Rural de la Comarca del Valle del Alto Guadiato, 
concierne a múltiples actores, tanto públicos como privados, los cuales deben movilizarse coordinadamente, para dar cumplimiento a una Estrategia de Desarrollo Local previamente consensuada. 
El objetivo último de esta EDL, es demostrar la posibilidad de impulsar el Desarrollo de la  Comarca mediante los diversos programas concebidos, con la participación de todas las instituciones y organizaciones, a través 
del aprovechamiento del potencial endógeno de dichas zona. 
Por todo lo argumentado anteriormente, este proyecto considera prioritario hacer más permeables las ayudas a la población más frágil en riesgo de exclusión, poniendo especial énfasis en aquellas iniciativas de apoyo a 
empresas de los sectores considerados como prioritarios por la EDL, como los son el agrario y agroindustrial, juntos con aquellas ya contempladas en las submedidas 4.1 y  4.2, Operaciones 4.1.1, 4.2.1 y 4.2.2 del PDR 
Andalucía 2014/2020.  
Por otro lado, hasta la fecha, las convocatorias no han sido coincidentes en el tiempo, con las convocatorias de las submedidas 4.1 y  4.2, por lo que se evita el solapamiento en el tiempo. Con esto se consigue, poder dar 
respuesta a una mayor cantidad de beneficiarios potenciales, así como cubrir todo el Marco, con alguna convocatoria abierta para poder llevar a cabo alguna iniciativa relacionada con el sector agrario y/o 
agroalimentario. 
Se establece un límite máximo de subvención de 150.000,00 € por iniciativa presentada. 

Contribución a  la lucha contra 
el cambio climático 

Si X No  Descripción  Criterios de valoración 
Proyectos elegibles 

Pertinente al género Si X No  Resumen del análisis del impacto de género Criterios de valoración 

Impacto en la población joven Si X No  Resumen del análisis del impacto en la 
población joven 

Criterios de valoración 

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si   No X Proyecto de la ITI con que se corresponde   

Indicador/es de ejecución del 
proyecto 

Gasto público Valor previsto 
    

   2.399.272,96       
 

Fecha de consecución 
prevista 

* Convocatorias 2017: Fecha consecución: 
31/12/2020 
* Convocatorias 2018: Fecha Consecución: 
31/12/2022 
* Convocatorias 2020:Fecha consecución: 
31/12/2023 
* Convocatorias 2022: Fecha consecución: 
31/12/2025 

Indicador/es de resultado del 
proyecto 

Porcentaje de acciones innovadoras que desarrollen y valoricen las 
producciones basadas en los recursos endógenos y diversifiquen la 
economía rural 

Valor previsto 

20% 

Fecha de consecución 
prevista 

31/12/2025 

Empleos creados a través de los proyectos apoyados. (Distribuidos por 
sexo y edad, tal y como se establece en el Capítulo 6) 31 31/12/2025 

Empleos mantenidos a través de los proyectos apoyados. (Distribuidos 
por sexo y edad, tal y como se establece en el Capítulo 6) 30 31/12/2025 

Porcentaje de iniciativas apoyadas que contribuyan a paliar los efectos 
negativos del cambio climático 25% 31/12/2025 

Porcentaje de mujeres beneficiadas por iniciativas pertinentes al 
género 2% 31/12/2025 

Porcentaje de población rural que se beneficia de 5% 31/12/2025 
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servicios/infraestructuras mejorados. (Distribuidos por sexo y edad, tal 
y como se establece en el capítulo 6) 

Presupuesto previsto 2.399.272,96 Puntuación mínima Criterios Selección Se seleccionarán aquellos proyectos que obtengan una puntuación al menos de 30 puntos 

Criterios de selección diseñados 
para la EDL 

Contribución a la protección del medio ambiente, y a la lucha contra el cambio climático 
Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o social 
Contribución a evitar el despoblamiento 

Criterios de selección  para el 
proyecto 

Tipología del proyecto  
Carácter innovador del proyecto 

Temporalización estimada 
Convocatorias Se realizarán una convocatoria 

anual (2017, 2018, 2020 y 2022) Correspondencia FEADER Prioridad y área de interés: 6A Y 6B 

Finalización y Pago 31/12/2025 Correspondencia MEC Contribución a la consecución del objetivo temático 3 y 9. 

Información adicional 

Uno de los mayores problemas que tiene la comarca del Valle del Alto Guadiato como ha quedado reflejado, es la dificultad para fijar a la población en el territorio, fundamentalmente a los jóvenes. Es por ello que a 
través de este proyecto se apoyarán iniciativas encaminadas a la creación y modernización de empresas innovadoras que diversifiquen la economía del territorio e incorporen servicios básicos deficitarios, que mejoren la 
calidad de vida de sus habitantes, con el objeto de crear y mantener empleo a fin de paliar la tasa de desempleo global y en particular entre los jóvenes y las mujeres.La contribución del proyecto a promover las 
condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,  se realizará mediante el fomento de iniciativas promovidas por mujeres, aquellas que aumenten la empleabilidad de las 
mujeres en el mundo rural, así como aquellas que incrementen la calidad de vida de las mujeres y que favorezcan la conciliación de la vida familiar.Respecto a la contribución del proyecto a la promoción y fomento de la  
participación de la juventud rural, se favorecerán iniciativas promovidas por jóvenes y aquellas acciones que generen puestos de, con el objeto de fijar a la población joven en el territorio.Con el objeto de posibilitar estas 
acciones, se han incluido criterios de baremación que priorizan y favorecen estas iniciativas.La actividad agraria es una de las principales fuentes económicas de la comarca, por lo que es necesario el apoyo a iniciativas 
innovadoras que utilicen nuevas tecnologías, implanten en la explotación nuevos métodos que incrementen y mejoren la producción, sean compatibles con la conservación y protección del medio ambiente e incorporen 
sistemas eficientes de gestión de recursos energéticos, con el objeto de conseguir que las explotaciones agrarias sean más competitivas.Una de las posibilidades de nuestro territorio es el aprovechamiento de nuestros 
recursos mediante la valorización de los mismos. Por este motivo se apoyaran iniciativas que aprovechen y transformen los recursos territoriales dándoles valor añadido, especialmente desarrollando la Industria 
Agroalimentaria, aumentando la producción y la calidad de los mismos, sin olvidar como factor importante favorecer la incorporación al mercado de estos productos, mejorando los procesos de comercialización de los 
mismos. 
REFERENCIAS NORMATIVA 
Línea de Ayuda 3: Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios 
a) Inversiones destinadas a la puesta en marcha, así como a la mejora del rendimiento global, las condiciones de trabajo y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias de conformidad con el artículo 17, apartado 1, 
letra a) del Reglamento (UE) nº. 1305/2013.b) Inversiones destinadas a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrarios del anexo I del Tratado (se excluyen los productos de la pesca) o del 
algodón, pudiendo ser el resultante del proceso de transformación, un producto no contemplado en dicho anexo, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, letra b) del Reglamento (UE) nº. 1305/2013. 
b) Inversiones destinadas o que afecten a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrarios del Anexo I del Tratado (se excluyen los productos de la pesca y la acuicultura) o del algodón, pudiendo 
ser el resultante del proceso de transformación, un producto no contemplado en dicho Anexo, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, letra b) del Reglamento (UE) núm. 1305/2013. 
Porcentaje de Ayuda: 
50% del coste total subvencionable 
Línea de Ayuda: 9. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las actividades económicas en el medio rural. 
Las ayudas podrán estar destinadas a la creación y puesta en marcha de nuevas empresas, a la mejora de la competitividad económica de las existentes, a la integración de mecanismos o prácticas que contribuyan a la 
innovación, la conservación ambiental o la lucha contra el cambio climático, al traslado de empresas cuando éste implique una mejora económica, social o medioambiental de la actividad desarrollada, al apoyo al 
empleo, así como a la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores. 
Porcentaje de Ayuda: 
50% del coste total subvencionable 
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PROYECTO PROPIO DEL GDR 1 

IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA IDENTIDAD RURAL 

Contribución a los objetivos 
transversales y a otros objetivos 
generales 

Las acciones informativas, divulgativas y de sensibilización a desarrollar en este proyecto, van encaminadas a contribuir de manera activa al conocimiento y respeto de los recursos 
naturales, paisajísticos, culturales, patrimoniales o arquitectónicos considerados como oportunidades económicas del entorno -así como a la mejora de la calidad de vida- que puedan 
favorecer el desarrollo integral de la comarca, teniendo siempre presente la concienciación a la población sobre el respeto al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. 
Las mujeres serán objetivo prioritario en las jornadas, talleres, foros, campañas informativas y divulgativas que el GDR realice mediante acciones concretas, de manera que se incida de 
forma positiva en la reducción de los desequilibrios y se contribuya a conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. Será de especial atención entre otras acciones, fomentar la cultura 
emprendedora y las actividades empresariales realizadas por mujeres haciéndolo visible para el resto de la población y el uso del lenguaje no sexista que visibilice a las mujeres y no 
promueva imágenes estereotipadas. Para conseguir el acceso de las mujeres a las actuaciones a realizar en este proyecto, se adaptarán las condiciones de las convocatorias de reuniones, 
jornadas, charlas a la realidad de las participantes. 
Se persigue incrementar las oportunidades de empleo, difundiendo la necesidad de incorporar aspectos innovadores en la economía comarcal, entre ellos en el sector primario, lo cual 
repercute en toda la población y de manera particular favorece el aumento de la empleabilidad de las mujeres y jóvenes de la comarca, con lo que se pretende contribuir a reducir la 
brecha de género en el ámbito laboral y aumentar la calidad de vida en el mundo rural.  
Finalmente, se persigue sensibilizar y animar a los jóvenes en el proceso de desarrollo comarcal, fomentando el conocimiento de los valores y potencialidades de nuestra zona, así como 
acciones que incrementen las oportunidades de empleo, con el objeto de impulsar la realización de proyectos innovadores teniendo como fin último fijar a la población joven en el 
territorio. Además se promoverá entre los jóvenes una conciencia de igualdad entre hombres y mujeres, así como el uso de un lenguaje no sexista. 

Objetivo/s del proyecto 

• Fomentar el conocimiento de los valores y recursos comarcales. 
• Concienciar a la población de la importancia de conservar el medio ambiente de la comarca y sobre la lucha contra el cambio climático. 
• Contribuir a conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
• Dinamizar y movilizar a las mujeres y a la juventud  en el desarrollo de actividades económicas, sociales y culturales. 
• Favorecer la empleabilidad de la población, especialmente de las mujeres y jóvenes 
• Dinamizar y movilizar a la juventud en el desarrollo de actividades económicas, sociales, culturales y deportivas en el territorio. 

Contribución a  la lucha contra el 
cambio climático 

Si X No   Descripción  Se incluirán acciones de información y sensibilización sobre la lucha contra el cambio climático 

Pertinente al género Si X No   
Resumen del análisis del 

impacto de género 

Se incluirán acciones de información y sensibilización que contribuyan a favorecer la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y en concreto: 
• Fomentar la cultura emprendedora y las actividades empresariales realizadas por mujeres a 
través de la visibilidad y el efecto demostrativo. 
• Incorporar actividades de información/formación, jornadas, charlas, encuentros, en materia 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las acciones a realizar en este 
proyecto. 
• Fomentar el uso del lenguaje no sexista que visibilice a las mujeres y que no promueva 
imágenes estereotipadas. 
• Acceso de las mujeres a la información y conocimiento de la cultura mediante la realización de 
talleres de lectura. 
• Adaptar las condiciones de las convocatorias de reuniones, jornadas, charlas a la realidad de 
los participantes teniendo especial atención a la situación de las mujeres del territorio. 

Impacto en la población joven Si X No   
Resumen del análisis del 
impacto en la población 

joven 

• Se incluirán acciones de sensibilización de los jóvenes para incrementar las oportunidades de 
empleo e impulse la realización de proyectos innovadores, 
• Facilitar el acceso a la información del territorio a los jóvenes a través de diferentes medios 
como las oficinas de juventud, webs. 
• Fomentar la cultura emprendedora y las actividades empresariales realizadas por jóvenes a 
través de la visibilidad y el efecto demostrativo. 
• Promover entre los jóvenes una conciencia de igualdad entre hombres y mujeres, así como el 
uso de un lenguaje no sexista. 
• Propiciar el contacto cultural de los jóvenes con el patrimonio y tradiciones de la comarca. 

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si   No X 
Proyecto de la ITI con que 

se corresponde 
  

Indicador/es de ejecución del proyecto Gasto público 
Valor 

previsto 
125.000 

Fecha de 
consecución 

prevista 

Convocatoria 2022:  
Fecha consecución: 31/12/2024 

Indicador/es de resultado del proyecto 

Porcentaje de iniciativas apoyadas que contribuyan a paliar los efectos 
negativos del cambio climático 

Valor 
previsto 

4% 

Fecha de 
consecución 

prevista 

31/12/2024 

Porcentaje de población rural que se beneficia de iniciativas relacionadas 
con el medio natural, el patrimonio rural y la identidad cultural. 
(Distribuidos por sexo y edad, tal y como se establece en el Capítulo 6) 

2% 31/12/2024 

Porcentaje de mujeres beneficiadas por iniciativas pertinentes al género 2% 31/12/2024 
Porcentaje de población rural que se beneficia de iniciativas relacionadas 
con el patrimonio comarcal. (Distribuidos por sexo y edad, tal y como se 
establece en el Capítulo 6) 

5% 31/12/2024 

Costes elegibles 

Las ayudas consistirán en subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en que se 
haya efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de la ayuda para la 
preparación de la acción. Podrán ser gastos subvencionables:  
• Contratación de personal o imputación parcial y/o temporal de gastos salariales del personal técnico y 
administrativo permanente con la cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a los gastos salariales 
anteriores o servicios relacionados con la organización 
• Asesoramiento. 
• Coordinación 
• Realización de estudios previos 
• Publicidad y difusión incluyendo la elaboración del material físico o digital 
• Equipamientos, aplicaciones informáticas y material fungible necesario 
• Gastos de viaje y estancias para reuniones y contactos de concreción  

Presupuesto 
previsto 

125.000,00 € 

Criterios de selección diseñados para la 
EDL 

 Iniciativas que contribuyan a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático 

Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, superando cualquier discriminación laboral, 
cultural, económica o social 

Contribución del proyecto a la promoción y dinamización social. 

Evita los desequilibrios territoriales 

Criterios de selección  para el proyecto 
Aumento del valor añadido 

Carácter innovador del proyecto 
Puntuación mínima Criterios Selección Se seleccionarán aquellos proyectos que obtengan una puntuación al menos de 30 puntos 

Temporalización estimada 
Comienzo 2022 Correspondencia FEADER Prioridad y área de interés: 6A 

Finalización y Pago 31/12/2024 Correspondencia MEC Contribución a la consecución del objetivo temático 9. 
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Referencia Normativa 

Línea de Ayuda: Formación, información y actividades de demostración agraria, alimentaria y forestal. 
Las ayudas se acogerán a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013 y estarán destinadas a: 
a) Actividades formativas, informativas y de adquisición de capacidades relacionadas con los sectores agrícola, ganadero, 
forestal y alimentario a través de cursos, sesiones de orientación, talleres, jornadas, ferias u otro tipo de eventos. 
b) Actividades de demostración, entendidas éstas como los proyectos u operaciones que experimentan, prueban, evalúan y 
difunden acciones, tecnologías, procesos, metodologías o enfoques que son nuevos o desconocidos en la Zona Rural Leader, 
que están vinculados a la actividad agraria, alimentaria o forestal y que se podrían aplicar en otro lugar en circunstancias 
similares. 
A estos efectos, la actividad y los resultados de ésta deberán difundirse a todos los agentes implicados y no podrá estar 
destinada a una modernización directa de la explotación, explotaciones o empresas implicadas. 
c) Intercambios de breve duración entre profesionales y emprendedores del sector agrícola, alimentario y/o forestal, así como 
visitas a explotaciones agrícolas, forestales o a empresas alimentarias para compartir conocimientos y experiencias. La duración 
de los intercambios deberá encontrarse definida en la Estrategia de Desarrollo Local o en la correspondiente convocatoria de 
ayuda. 
Las visitas deberán incidir en los métodos o tecnologías agrícolas y forestales sostenibles, la diversificación de la producción en 
las explotaciones, las explotaciones y/o entidades que participan en las cadenas de distribución cortas, el desarrollo de nuevas 
oportunidades de negocios y nuevas tecnologías, así como en la mejora de la conservación y producción de los bosques. 
Porcentaje de Ayuda: 
100% del coste total subvencionable 
Línea de Ayuda: Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno 
del medio rural. 
Las ayudas estarán destinadas a la organización o participación en actividades de formación, información, promoción, 
demostración o para el desarrollo de intercambios destinados a compartir conocimientos relacionados con el desarrollo 
económico y social del medio rural, incluyendo la innovación social, la conservación del patrimonio rural y medioambiental, así 
como la lucha contra el cambio climático. 
Se entenderán como actividades de demostración los proyectos u operaciones que experimentan, prueban, evalúan y difunden 
acciones, tecnologías, procesos, metodologías o enfoques que son nuevos o desconocidos en la Zona Rural Leader, que están 
vinculados con los ámbitos indicados en el párrafo anterior y que se podrían aplicar en otro lugar en circunstancias similares. 
A estos efectos, la actividad y los resultados de ésta deberá difundirse a todos los agentes implicados y no podrá estar destinada 
a una modernización directa de una o varias empresas implicadas. 
No serán subvencionables las actividades formativas que formen parte integrante de programas o sistemas normales de 
educación de enseñanza secundaria o superior. 
La duración de los intercambios deberá encontrarse definida en la Estrategia de Desarrollo Local o en la correspondiente 
convocatoria de ayuda. 
Porcentaje de Ayuda: 
100% del coste total subvencionable 
Línea de Ayuda: Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático. 
Las ayudas estarán destinadas a la realización de estudios, actividades de difusión, sensibilización y promoción, así como otras 
actividades e inversiones relacionadas con el mantenimiento, la conservación, recuperación, protección, rehabilitación y puesta 
en valor del patrimonio rural. Entre las actividades indicadas, serán subvencionables las iniciativas vinculadas a la adaptación al 
cambio climático y la implantación de medidas para la mitigación y lucha contra éste. 
Todas las actuaciones de conservación y restauración de bienes patrimoniales subvencionadas, deberán tener carácter de 
difusión y/o uso público. 
Porcentaje de Ayuda: 
100% del coste total subvencionable  
Línea de Ayuda: Otro tipo de proyectos u operaciones relacionadas con el desarrollo endógeno no contempladas en los 
incisos anteriores, que contribuyan a los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local, a los objetivos temáticos del Marco 
Estratégico Común y a las prioridades del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 
Las ayudas estarán destinadas a la implementación de iniciativas de desarrollo endógeno del medio rural, siempre que éstas 
contribuyan a uno o más de los objetivos temáticos 1 a 6 ó 7 a 10 del Marco Estratégico Común y a una o más de las áreas de 
interés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural establecidas. Se excluyen los proyectos u operaciones agrarios, 
alimentarios o forestales. 
Porcentaje de Ayuda: 
100% del coste total subvencionable 
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PROYECTO DE 
COOPERACIÓN 1 

APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO A TRAVES DE LA OBSERVACION DEL CIELO. 
DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA STARLIGHT 

Contribución a los 
objetivos 
transversales y a otros 
objetivos generales 

La comarca del Valle del Alto Guadiato con este proyecto pretende estar reconocida como un área rural de especial singularidad 
en donde los escenarios del cielo estrellado formen parte de su identidad y valores reconocidos. 
La consecución con este proyecto del objetivo transversal de lucha contra el cambio climático, se obtiene mediante la implantación 
en nuestro territorio de  la cultura de un uso racional de la iluminación, que permita el ahorro energético en nuestro territorio y la 
protección de especies que necesitan un cielo oscuro para su conservación, acciones que favorecen proteger el patrimonio cultural 
asociado a la visión del cielo nocturno. 
La contaminación lumínica se ha convertido en un problema a escala mundial que elimina de forma gradual la capacidad de 
observar la luz de las estrellas. Se ha de promover un uso racional de la iluminación artificial, con un uso más eficiente de la 
energía, favoreciendo la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente 
Un ámbito Starlight tiene como una de sus funciones el salvaguardar y poner en valor la calidad de su cielo nocturno, creando 
conciencia entre la población local acerca de las ventajas que un cielo protegido puede aportar a sus economías. Si sus condiciones 
lo permiten, sería también un destino en el que se promueven productos innovadores relacionados con la observación 
astronómica, los paisajes estrellados y el patrimonio cultural asociado. 

Contribución a  la 
lucha contra el cambio 
climático 

Si X No   Descripción  
Se contribuye a la lucha contra el cambio climático mediante la concienciación a la 
población del uso eficiente de la energía y de las ventajas que supone al territorio 
tener un cielo protegido 

Criterios de selección 
diseñados para la EDL 

Iniciativas que contribuyan a la protección del 
medio ambiente y a la lucha contra el cambio 
climático. 

Presupuesto previsto       75.029,32€ 

Contribución del proyecto a promover las 
condiciones para que sea real y efectiva la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, 
superando cualquier discriminación laboral, cultural, 
económica o social 
Contribución del proyecto a la promoción y 
dinamización social. 
Evita los desequilibrios territoriales 
Aumento del valor añadido 

Criterios de selección 
para el proyecto 

Número de socios participantes 
Vinculación con las necesidades del Diagnóstico de 
la EDL 
Porcentaje del territorio Leader de Andalucía 
cubierto por la totalidad de  los socios del proyecto 
Participación de socios no andaluces 

Puntuación mínima 
de los Criterios de 
selección para el 

proyecto 

La puntuación mínima será de 30 puntos 

Costes elegibles 
Coste de la asistencia técnica preparatoria: costes 
vinculados al diseño del proyecto de cooperación, 
teniendo el GDR prevista la ejecución del proyecto.  

Correspondencia FEADER Prioridad y área de interés: 6B 

Correspondencia MEC Objetivo temático 9 

Pertinente al género Si X No   Resumen del análisis del 
impacto de género 

• Propiciar el contacto cultural de las mujeres con el patrimonio comarcal, 
mediante actuaciones de carácter informativo y de sensibilización. 
• Sensibilizar a las mujeres sobre el patrimonio paisajístico y cultural de 
nuestro territorio. 
• Sensibilizar y concienciar sobre la salvaguarda y la puesta en valor de la 
calidad de nuestro cielo nocturno entre las mujeres de la comarca. 

Impacto en la 
población joven Si X No   

Resumen del análisis del 
impacto en la población 
joven 

La promoción de los valores ligados al mundo rural, mejorar el conocimiento 
y la opinión de los jóvenes sobre la vida en el medio rural, es una prioridad 
hacia la población joven de la comarca. Esta iniciativa incide de manera 
especial y positiva en los jóvenes, al hacerles partícipes de la importancia 
que supone para el territorio trabajar en una iniciativa que pretende 
garantizar la calidad el cielo de la comarca como recurso natural y cultural, 
concienciándolos hacia el respeto al medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático. 
A través de este proyecto se pretende: 
• Propiciar el contacto cultural de los jóvenes con el patrimonio comarcal, 
mediante actuaciones de carácter informativo y de sensibilización. 
• Sensibilizar a la población joven sobre el patrimonio paisajístico y cultural 
de nuestro territorio. 
• Sensibilizar y concienciar sobre la salvaguarda y la puesta en valor de la 
calidad de nuestro cielo nocturno entre la población joven de la comarca. 
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PROYECTO DE 
COOPERACIÓN 2 PATRIMONIO MINERO Y ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL 

Contribución a los 
objetivos 
transversales y a 
otros objetivos 
generales 

Poner en valor el patrimonio minero, que comprende todos los vestigios de la actividad tanto del pasado reciente y  
lejano como recurso turístico, cultural, social y económico que ayude al desarrollo sostenible del territorio, contribuye 
a conseguir una mayor integración ambiental de la actividad minera. 
La importancia de la minería en la comarca del Valle del Alto Guadiato, ha legado un rico patrimonio minero, histórico 
arqueológico, surgiendo la necesidad de proteger y conservarlo. Es una herencia cultural de un pasado en el que la 
minería ha representado una importante actividad económica. La integración de este patrimonio en el medio 
ambiente del territorio representa un paso importante en la protección y conservación de este rico patrimonio. 
El espíritu del proyecto va orientado bajo el principio de sostenibilidad del territorio, entendido éste como el mayor 
equilibrio posible entre el respeto al medio ambiente y al desarrollo económico de las zonas rurales. 

Contribución a  la 
lucha contra el 
cambio climatico 

Si X No   Descripción 

Acciones de difusión del patrimonio minero en los que la integración 
ambiental y las acciones encaminadas a la lucha contra el cambio 
climático de las zonas mineras generan un valor en las zonas para incidir 
sobre todo en el aspecto turístico, social y cultural. 

Criterios de selección 
diseñados para la EDL 

Iniciativas que contribuyan a la protección del medio 
ambiente y a la lucha contra el cambio climático. 

Presupuesto previsto 51.064,07€ 

Contribución del proyecto a promover las 
condiciones para que sea real y efectiva la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, 
superando cualquier discriminación laboral, cultural, 
económica o social 
Contribución del proyecto a la promoción y 
dinamización social. 
Evita los desequilibrios territoriales 

Criterios de selección 
para el proyecto 

Aumento del valor añadido 
Número de socios participantes 
Vinculación con las necesidades del Diagnóstico de 
la EDL 
Porcentaje del territorio Leader de Andalucía 
cubierto por la totalidad de  los socios del proyecto 
Participación de socios no andaluces 

Puntuación mínima 
de los Criterios de 
selección para el 

proyecto 

La puntuación mínima será del 30 puntos 

Costes elegibles 
Coste de la asistencia técnica preparatoria: costes 
vinculados al diseño del proyecto de cooperación, 
teniendo el GDR prevista la ejecución del proyecto.  

Correspondencia 
FEADER Prioridad y área de interés: 6B 

Correspondencia MEC Objetivo temático 9 

Pertinente al género Si X No   Resumen del análisis 
del impacto de género 

• Propiciar el contacto cultural de las mujeres con el patrimonio 
comarcal, mediante actuaciones de carácter informativo y de 
sensibilización. 
• Sensibilizar a las mujeres sobre el patrimonio minero y 
arqueología industrial de nuestro territorio. 
• Sensibilizar y concienciar sobre la salvaguarda y la puesta en 
valor de la calidad de nuestro patrimonio minero entre las 
mujeres de la comarca. 

Impacto en la 
población joven Si X No   

Resumen del análisis 
del impacto en la 
población joven 

• Propiciar el contacto cultural de los jóvenes con el patrimonio 
comarcal, mediante actuaciones de carácter informativo y de 
sensibilización. 
• Sensibilizar a la población joven sobre el patrimonio minero y 
arqueología industrial de nuestro territorio. 
• Sensibilizar y concienciar sobre la salvaguarda y la puesta en 
valor de la calidad de nuestro patrimonio minero entre la 
población joven de la comarca. 
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 PLAN DE ACCIÓN (CUADRO RESUMEN 7
TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS)  

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar y articular un modelo económico sostenible en el Valle del Alto Guadiato, basado 
en el aprovechamiento y valorización de los recursos comarcales y la dotación de servicios e 
infraestructuras que mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social de los habitantes de 
la comarca 

PROYECTOS 
ANUALIDAD PROGR (EUROS) 

2017 2018 2020 2022 
1.Proyecto programado: 
Dotación y mejora de 
infraestructuras que incrementen 
la calidad de vida y favorezcan el 
desarrollo socioeconómico del 
Valle del Alto Guadiato 

450.996,04       

2. Proyecto programado: 
Dinamización y puesta en valor de 
la identidad rural. 

182.089,72                   180.000,00    

3. Proyecto singular: Desarrollo 
y diversificación de la economía 
comarcal y dotación de servicios 
básicos que mejoren la calidad de 
vida y eviten la exclusión social.  

529.577,67 516.274,23 572.233,00 781.188,06 

4. Proyecto propio del GDR: 
Proyecto propio del GDR: 
Identificación y puesta en valor de 
la identidad rural. 

     125.000,00 

5. Proyecto de cooperación: 
Aprovechamiento del patrimonio 
natural del Valle del Alto 
Guadiato a través de la 
observación del cielo. Desarrollo 
de una estrategia Start Light. 

  75.029,32     

6. Proyecto de cooperación: 
Patrimonio minero y arqueología 
industrial 

            51.064,07        

OBJETIVOS GENERALES 
HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO 

PREVISTO) 

2018 2020 2025 

OBJETIVO 
GENERAL  

Desarrollar y articular un modelo económico 
sostenible en el Valle del Alto Guadiato, basado 
en el aprovechamiento y valorización de los 
recursos comarcales y la dotación de servicios e 
infraestructuras que mejoren la calidad de vida y 
eviten la exclusión social de los habitantes de la 
comarca 

453.997,67 1.284.291,60 3.463.452,11 

TOTAL 453.997,67 1.284.291,60 3.463.452,11 
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 IMPACTO DE GENERO DE LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO LOCAL 

8.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL Y LA MEJORA 

PREVISTA EN MATERIA DE IGUALDAD EN LA ESTRATEGIA. 

Los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad afectan de una forma importante a 

las mujeres.  

Disponer de una visión general sobre la situación de las mujeres en el Valle del Alto Guadiato, 

es esencial para poder realizar acciones que combatan las desigualdades de género y garanticen 

el desarrollo sostenible del medio rural. 

Es por ello que, para conocer la realidad de la mujer en la comarca, se ha recogido la 

información necesaria, tanto cualitativa como cuantitativa, desagregada por sexo y calculando 

indicadores específicos para mediar la realidad de este sector de la población, además de por 

otras variables sociales y/o económicas que han resultado significativas para su estudio, (edad, 

formación, ocupación...). 

La información recogida tanto a través de fuentes estadísticas como la realización de encuestas, 

mesas temáticas y entrevistas a distintos agentes sociales, políticos, económicos, responsables o 

conocedores y expertos en género, ha sido determinante para lograr una adecuada identificación 

de las necesidades y potencialidades desde la realidad social, política y económica al proceso de 

inserción laboral de la mujer, pasando por la transmisión de valores educativos y culturales. 

Con toda la información recogida se han detectado una serie de desigualdades que han sido 

utilizadas para la formulación de los objetivos y las actuaciones a llevar a cabo. 

El descenso de la tasa de natalidad ha provocado un envejecimiento de la población estando esta 

situación agravada en el mundo rural por la emigración que se produce hacia las ciudades, 

teniendo esta situación graves consecuencias para el desarrollo del territorio. La débil situación 

socio demográfica pone en peligro el relevo generacional en el medio rural. 

La sostenibilidad del medio rural necesita del arraigo femenino, para ello es necesario la 

creación de empleo, promover el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral 

y la calidad en el empleo. 

Para alcanzar la igualdad de género es necesario promover la participación equilibrada de 

mujeres y hombres, tanto en el ámbito familiar como en los ámbitos laboral, político y social. 

Además uno de los aspectos claves para que se produzca el cambio, reside en la educación de  

las nuevas generaciones, inculcar valores de equidad de género en la enseñanza de nuestro 

jóvenes, contribuirá al paulatino equilibro de género en nuestra sociedad. 

Es por ello que la formación de la mujer, es una herramienta eficaz para la inserción laboral, 

además es necesario mejorar y adaptar los servicios a las necesidades de la población de la 

comarca, para mejorar su calidad de vida. 

La incorporación de la mujer al mundo del trabajo ha contribuido a romper una lanza a favor de 

la diversificación profesional, pero todavía se evidencia la segregación de género que existe en 

algunas ocupaciones. 

Los avances tecnológicos han abierto nuevas posibilidades para el desarrollo profesional. 

Además en relación a la igualdad de género las nuevas tecnologías pueden ser aplicadas para 

fomentar la participación política y económica de las mujeres, así como para visibilizar las 
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situaciones de desigualdad de género y con ello promocionar la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

En contraste con esta situación tenemos que en su conjunto y más en particular la población 

joven, valora positivamente la vida en nuestros pueblos y percibe el modo de vida rural como un 

modelo de vida de calidad a conservar y desarrollar. 

8.2 LISTADO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUIRÁ A LA DISMINUCIÓN 

DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LA ZRL. 

En primer lugar se ha definido como objetivo general “Desarrollar y articular un modelo 

económico sostenible en el Valle del Alto Guadiato, basado en el aprovechamiento y 

valorización de los recursos comarcales y la dotación de servicios e infraestructuras que 

mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social de los habitantes de la comarca,”este 

objetivo pretende la igualdad de género para alcanzar el equilibrio social y lograr la 

sostenibilidad del mundo rural, con los que se persigue fundamentalmente, la generación de 

riqueza, el aumento y la calidad y modernización de las empresas y que sean generadores de 

empleo, favoreciendo la incorporación al mundo laboral de la población en general y de las 

mujeres en particular, que puedan estar en riesgo de exclusión social y aplicar la perspectiva de 

género en la implantación de todas las acciones que afectan al desarrollo rural de la comarca. 

Los proyectos que a continuación se relacionan, contribuirán a la disminución de las 

desigualdades: 

1. Proyecto Programado: “Dotación y mejora de infraestructuras que incrementen la 

calidad de vida y favorezcan el desarrollo socioeconómico del Valle del Alto 

Guadiato” 

2. Proyecto Programado: “Conservación, promoción y puesta en valor del Patrimonio del 

Valle del Alto Guadiato y difusión cultural de la comarca” 

3. Proyecto Singular: “Desarrollo y diversificación de la economía comarcal y dotación 

de servicios básicos que mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social.” 

4. Proyecto Propio“Identificación y puesta en valor de la identidad rural” 

5. Proyecto de cooperación: “Aprovechamiento del patrimonio natural del Valle del Alto 

Guadiato a través de la observación del cielo. Desarrollo de una estrategia Starlight. 

6. Proyecto de cooperación: Patrimonio Minero y arqueología industrial. 

8.3 PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

EN LOS EPÍGRAFES DE LA ESTRATEGIA. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA RURAL LEADER. 

El sistema seguido para la descripción general de la zona Rural Leader, desde la perspectiva de 

género, ha consistido en primer lugar en la elaboración de un guion sobre la información a 

analizar para llegar a conocer la situación del colectivo de mujeres en la comarca del Valle del 

Alto Guadiato, así como las fuentes donde se encuentra dicha información. Se ha realizado una 

importante revisión bibliográfica sobre la situación de las mujeres en comarca, viendo de esta 

manera cuales iban a ser los temas prioritarios a analizar en la Estrategia de Desarrollo. 

Paralelamente, se han revisado las diversas políticas de género y de igualdad de oportunidades 

elaboradas desde las distintas administraciones presentes en el Valle del Alto Guadiato. 

Asimismo, se ha realizado un análisis de la articulación institucional y se han establecido 

contactos con todas aquellas entidades, públicas y privadas, que trabajan a favor de la igualdad 

de género en la comarca. 
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Todos los datos e índices aportados  se han desglosado por sexo, y se ha calculado los índices de 

feminización y se ha tenido en cuenta en todo momento la situación en la que se encuentra el 

colectivo femenino agravada,  debido a las particularidades que posee esta zona, compuesta por 

23 núcleos de población, con un alto índice de ruralidad, encuadrados en 6 términos 

municipales.  

3. MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

A través de todo este proceso de elaboración de la EDL del Valle del Alto Guadiato, se ha 

impulsado un espacio en el que todas las personas que viven en zonas rurales han tenido la 

oportunidad de opinar, debatir y, en definitiva, participar activamente en un análisis crítico 

sobre la situación de su comarca y en el diseño de su propia estrategia de desarrollo, haciendo 

especial hincapié en la participación de las mujeres de la comarca. 

La participación de la mujer ha estado latente a lo largo de todo el proceso de participación de la 

EDL de manera transversal. Estando presentes en las dinámicas participativas los agentes de 

género, considerándose como tales a mujeres que ejercen una función destacada en empresas, 

asociaciones o sectores, incluidos los tradicionalmente masculinizados, las entidades que 

engloban a un número importante de mujeres, representantes de la Administración Pública, 

empresarias… 

La función de éstos agentes de género en el desarrollo de la EDL ha consistido en identificar 

posibles situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres que hayan podido surgir en las 

diferentes dinámicas de participación, con la finalidad de proponer medidas concretas que 

contribuyan a la reducción  de esas situaciones. 

Entre los agentes de género con los que se ha contado para la elaboración de la Estrategia cabe 

destacar: 

AGENTE PERFIL 
Asociación de Mujeres La Españuela de Argallón. Agentes sociales 

Asociación de Mujeres Cronos de Belmez Agentes sociales 

Centro de Promoción de la Mujer de Peñarroya-Pueblonuevo. Agentes sociales 

AFAMMER. Agentes sociales 

Asociación de Mujeres Empresarias del Guadiato. (AME Guadiato Agentes económicos 

Ayuntamiento de Fuente Obejuna.(Alcaldesa) Administración pública 

Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo. (Teniente de Alcalde) Administración pública 

Empresaria del sector primario. Sector agroganadero 

Oficina Comarcal Agraria (Directora) Administración pública 

Consejo Comarcal de la Mujer del Guadiato Agentes sociales 

Asociación de Empresarios de Peñarroya Agentes económicos 

ERA Guadiato (Asociación Empresarios Rurales Alto Guadiato) Agentes sociales 

Fundación Cuenca del Guadiato Agentes sociales 

De esta forma se han realizado dinámicas de trabajo eminentemente participativas con el último 

objetivo de involucrar a la población no sólo en el proceso de identificación y análisis de las 

deficiencias existentes sino en el diseño de las propuestas de actuación y toma de decisiones 

consensuadas para su incorporación al análisis de las propuestas que se presentan en este 

documento. 

Estas dinámicas de trabajo han consistido: 

 Reuniones y entrevistas con los distintos agentes que representan a los diferentes 

sectores de la población: económicos, sociales, técnicos y expertos en diversas 

materias.  

 Encuestas y mesas temáticas, en los que la igualdad de género ha estado siempre 

presente como elemento transversal a incorporar a materias, tales como economía, 
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mercado de trabajo, equipamiento e infraestructuras, medio ambiente, lucha contra 

el cambio climático, articulación social, juventud y responsables o conocedores y 

expertos en género. 

Los resultados de las distintas dinámicas se han plasmado como aspectos de la DAFO, 

necesidades, potencialidades o aspectos innovadores, siempre desde la perspectiva de género. 

Esta participación ha sido determinante para lograr una adecuada visión de la realidad de la 

mujer en la comarca.  

En cuanto a la implicación de la mujer, es de destacar el alto índice de participación en todos los 

mecanismos de participación realizados en el proceso, alcanzando un 42% del total de la 

participación. 

En todas ellas se ha consultado a los diferentes sectores de la población, teniendo especialmente 

en cuenta la opinión de las asociaciones de mujeres, de las empresarias de la comarca, de las 

mujeres con cargos políticos... 

La participación de las mujeres, en concreto, ha sido muy positiva, implicándose en todo el 

transcurso del evento y aportando información muy valiosa para profundizar en aspectos 

concretos de la problemática que rodea a este sector de la población, identificar posibles 

soluciones y alternativas de futuro. Han estado presentes en las encuestas, entrevistas, mesas 

temáticas, mesa comarcal. 

Las acciones realizadas para la comunicación en prensa han consistido en la publicidad de todos 

los eventos realizados, la publicación de notas de prensa sobre los mismos y la habilitación de 

un apartado en la web del GDR, (www.guadiato.com), para que la población pueda tener acceso 

de primera mano a todo el proceso de elaboración de la EDL. En todo momento se ha incidido 

en la intervención activa de las mujeres en todos los ámbitos y en la necesidad de potenciar y 

fomentar su participación. Por lo tanto, en todo este proceso de comunicación y divulgación de 

las actividades realizadas se ha hecho referencia al alto nivel de participación del sector 

femenino de la comarca, hecho que ha caracterizado este proceso participativo desde sus inicios 

y que ha dado como resultado el conocer sus necesidades, sus principales obstáculos, 

problemas, inquietudes que se plasman a lo largo de este capítulo de género. 

4. DIAGNÓSTICO Y DAFO 

Para conocer la realidad de la mujer en la comarca, se ha recogido la información necesaria, 

tanto cualitativa como cuantitativa, desagregada por sexo y calculando indicadores específicos 

para mediar la realidad de este sector de la población, además de por otras variables sociales y/o 

económicas que han resultado significativas para su estudio, (edad, formación, ocupación….). 

La información recogida tanto a través de fuentes estadísticas como la realización de encuestas, 

mesas temáticas y entrevistas a distintos agentes sociales, políticos, económicos, responsables o 

conocedores y expertos en género, ha sido determinante para lograr una adecuada identificación 

de las necesidades y potencialidades desde la realidad social, política y económica al proceso de 

inserción laboral de la mujer, pasando por la transmisión de valores educativos y culturales. 

Para el análisis cualitativo, se han tenido en cuenta las encuestas, reuniones, mesas temáticas y 

entrevistas con distintos colectivos de mujeres, administración local, expertos y técnicos. 

Una vez concluido este análisis (cualitativo y cuantitativo) se ha pasado a la siguiente fase: 

Diagnóstico de situación, utilizando el método DAFO, se ha profundizado en las causas y 

consecuencias que generan los factores estratégicos internos: debilidades (D) y fortalezas (F) y 

externas: amenazas (A) y oportunidades (O), a través de los resultados obtenidos en el proceso 
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de recogida y tratamiento de la información, así como de los emanados del trabajo realizado con 

los colectivos y agentes de la zona. 

A partir del análisis DAFO territorial, se ha definido el objetivo general con incidencia en 

género para el desarrollo de la Comarca del Valle del Alto Guadiato. 

En cuanto a la metodología utilizada, para establecer la estrategia, en los encuentros realizados 

con las mujeres de la comarca se han tratado cuestiones como el análisis del diagnóstico 

cuantitativo realizado con anterioridad, a partir de la información estadística existente; el debate 

sobre la situación de las mismas en el territorio, detectando tendencias y principales problemas; 

la identificación de los factores internos y externos, beneficiosos y amenazadores para el 

territorio en general y para las mujeres en especial; la propuesta de líneas y actuaciones 

estratégicas para potenciar los aspectos positivos y neutralizar los negativos, etc. 

Llegados a este punto, ha sido posible identificar el objetivo general para la estrategia de 

género, planteamiento general que integra las principales inquietudes que han trasmitido las 

mujeres de la comarca. 

5. NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES 

Para la identificación y detección de necesidades, desde un punto de vista de la igualdad de 

género, se ha partido de las opiniones de todas las participantes y los participantes, prestando 

especial atención a la visión de las mujeres, a lo largo de todo el proceso participativo del 

diagnóstico y muy especialmente en las entrevistas en profundidad a las mujeres, entendidas 

como informadoras cualificadas del territorio. 

EL proceso de priorización, se ha hecho, teniendo en cuenta en todo momento, la perspectiva de 

género y  se ha efectuado a través de mesas temáticas participativas. 

Entre las necesidades, se ha incluido una única específica de género “Establecer mecanismos 

para la capacitación socio-laboral de las mujeres y su participación en la sociedad”, que recoge 

el principal aspecto de las actuaciones que hay que emprender en materia de igualdad, estando 

la perspectiva de género presente en el resto de las temáticas analizadas. 

Entre el conjunto de las necesidades detectadas se han priorizado teniendo en cuenta aquellas 

que tienen una mayor repercusión en la definición de la situación de las mujeres en esta 

Comarca teniendo en cuenta la perspectiva de género.  

Paralelamente se ha trabajado en el análisis del enfoque de género, con el fin de poder plantear 

potencialidades, objetivos y proyectos que ayuden a la incorporación de la perspectiva de 

género en la comarca. 

6. OBJETIVOS 

Tras analizar la situación de la comarca y sacadas las conclusiones del análisis DAFO, se ha 

planteado en esta estrategia como objetivo específico: 

“Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres” 

Además de las actuaciones específicas en la igualdad de género, hay que tener en cuenta que 

todas las actuaciones que contiene la Estrategia de Desarrollo Local, tienen carácter transversal. 

7. PLAN DE ACCIÓN 

La perspectiva de género y la promoción de la igualdad de oportunidades para hombres y 

mujeres, es un aspecto transversal muy presente en el funcionamiento orgánico del propio GDR 

del Valle del Alto Guadiato, como así se recoge en el artículo 6 de sus estatutos, en el que 

explícitamente se recoge que  “….La Junta Directiva de la Asociación impulsará la integración 
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como socias de las siguientes entidades en el Valle del Alto Guadiato……… • Las 

asociaciones de mujeres o de sus federaciones…”. A pesar de esto y como muestra inequívoca 

del compromiso de este GDR con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, llevó a 

cabo una modificación estatutaria aprobada en Asamblea General Extraordinaria del día 29 de 

Junio de 2016, en la que se recoge de manera explícita, en el artículo 5 “Fines”¸ que se habrá de  

“…garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y en concreto promover la 

composición paritaria entre hombres y mujeres…”. 

Así, teniendo siempre presente lo anterior, se priorizaran y seleccionarán, aquellas actuaciones 

que permitan alcanzar con mayor celeridad los objetivos planteados y aseguren los 

compromisos adquiridos, para trabajar en el diseño de un plan de acción ambicioso pero 

realizable, que habrá que ir construyendo y negociando, en función de las distintos agentes 

públicos y privados susceptibles de participar en el mismo, así como de los recursos con los que 

se cuenten en cada momento. 

Es por ello que a través de esta estrategia se pretende corregir la disminución de la brecha de 

género en cuanto al empleo, mediante la incorporación de la mujer al mercado laboral, 

fomentándose las iniciativas promovidas por mujeres y apoyando las iniciativas que fomenten la 

calidad de vida de las mismas  y favorezcan la conciliación familiar. En este sentido, dentro de  

los criterios de selección establecidos se valorarán, entre otros, estos aspectos. 

• Disminución de la brecha de género en cuanto al empleo mediante la incorporación de la 

mujer al mercado laboral. 

• Fomento de iniciativas promovidas por mujeres, e iniciativas que formen, informen y 

capaciten a las mismas. 

• Apoyar iniciativas que fomenten la calidad de vida de las mujeres y favorezcan la conciliación 

familiar. 

• Apoyo a iniciativas que incentiven la participación de la mujer en los distintos procesos y 

acciones sociales y económicas 

La intervención desde una óptica de género, significa cambiar actitudes, tradiciones y aspectos 

vinculados estrechamente con la educación y con la organización de la sociedad; lo que requiere 

de tiempo y formas de actuar que no permiten resultados a corto plazo. El impacto y los 

resultados de los programas que se desarrollan desde una óptica de género deben, por lo tanto y 

en general, serán mesurables y evaluables a medio y largo plazo. 

13. MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Durante la ejecución de la estrategia y al final de la misma, además de medir el nivel de 

cumplimiento de los objetivos previstos, se han diseñado una serie de mecanismos que 

permitirán medir los efectos de las intervenciones en la situación de las mujeres y en las 

relaciones de género. 

Una vez se comience a ejecutar la Estrategia, se llevará a cabo un proceso de evaluación que se 

describe en el Epígrafe 13; en éste se detalla que para el seguimiento de la estrategia está 

previsto recopilar la siguiente información: 

 Datos cuantitativos de los indicadores de ejecución y resultado subdivididos por 

sexo cuando ello sea posible. 

 Análisis de los proyectos pertinentes al género, considerando para ello: 

o Iniciativas promovidas por mujeres. 
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o Entidades en cuyos órganos de decisión participen mujeres. 

o Iniciativas que empleen a mujeres. 

o Iniciativas que formen, informen, y capaciten a las mujeres, incrementando su 

empleabilidad. 

o Iniciativas que incentiven la participación de la mujer en los distintos procesos 

y acciones sociales y económicas de la comarca. 

o Iniciativas que incrementan la calidad de vida de la mujer. 

o Iniciativas que favorecen la conciliación familiar. 

El análisis de los mismos se incorporará a los correspondientes informes de seguimiento y 

evaluación de la Estrategia. 

Este proceso de seguimiento pretende establecer medidas de modificación de la EDL, en caso 

de que sea necesario, para alcanzar el cumplimiento de los objetivos previstos. 

14. MECANISMOS DE EJECUCIÓN 

Para garantizar la igualdad de oportunidades se han establecido  diferentes mecanismos que se 

encuentran en los capítulos correspondientes de la EDL.  

Para la ejecución de la EDL, se establecen los siguientes: 

En cuanto a la composición del equipo técnico, se puede comprobar que la igualdad de 

oportunidades forma parte de los principios recogidos en el sistema de contratación de personal 

y la trayectoria desde la constitución del Grupo muestra que está garantizada. 

De manera concreta, tanto desde la Junta Directiva como desde el equipo técnico, se realizarán 

las siguientes actuaciones: 

 Impulsar medidas para fomentar la presencia y participación de las mujeres en los 

órganos de decisión del GDR. 

 Fomentar el uso de lenguaje no sexista. 

 Adaptar las condiciones de las convocatorias de reuniones y todo tipo de eventos a 

la realidad de los participantes, prestando especial atención a la situación de la 

mujer. 

 Dedicar un apartado en la página web a materias relacionadas con la perspectiva de 

género. 

 Fomentar la cultura de la igualdad de manera particular entre los socios del GDR. 

Entre los mecanismos de ejecución previstos, se encuentran además, los siguientes: 

 Existencia de un equipo formado en igualdad que preste asesoramiento a lo largo de 

todo su desarrollo de la Estrategia. 

 Poner a disposición de los promotores de proyectos,  todos aquellos manuales, 

planes técnicos y documentos de procedimientos que puedan facilitarles la 

integración del enfoque de género en el desempeño de sus tareas. 

 Garantías de representación femenina adecuada en la composición del órgano de 

decisión de la Asociación 

 Formación/sensibilización en igualdad de género tanto para el equipo técnico como 

para las personas integrantes del órgano de decisión,  

 La documentación, las comunicaciones escritas y el material producido debe 

elaborarse con los criterios de igualdad previstos, con control del lenguaje sexista, y 

a él deben tener acceso tanto mujeres como hombres.  

 Realizar un seguimiento continuo y sobre el terreno sobre la incidencia real en 

materia de igualdad de mujeres y hombres de las actuaciones que se van realizando. 
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 A ser posible, contar con mecanismos que recojan la opinión y manifestación, en 

primera persona, de los hombres y mujeres beneficiarias de las actuaciones. 

La sensibilización es clave para lograr cambios de actitudes, eliminar obstáculos y diferencias 

que impiden la participación social y laboral de las mujeres, en las propias entidades que 

ejecutan proyectos, en las mujeres y hombres beneficiarias y en el entorno social y económico 

más próximo. 
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 IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN DE LA ESTRATEGIA 

DE DESARROLLO LOCAL 

9.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL Y LA MEJORA PREVISTA 

EN LA POBLACIÓN JOVEN EN LA ESTRATEGIA  

La juventud en el medio rural ejerce un papel fundamental en el desarrollo del mismo, desde el 

momento en que garantizan la continuidad de las sociedades rurales. Una revisión de los 

principales enfoques de desarrollo vigentes en este momento puede explicar y argumentar que la 

participación de los jóvenes en las estrategias de desarrollo rural es un tema prioritario.  

La contribución de los jóvenes rurales al desarrollo de su localidad consiste en que ellos tienen 

niveles educativos relativamente más altos que sus padres, tienen una mejor disposición ante la 

innovación y son más creativos. Además, actúan con una visión de futuro puesto que el futuro 

está directamente ligado a sus propias vidas.  

Sin embargo es una realidad el hecho de que existen obstáculos que dificultan la participación 

de la juventud rural y en mayor grado la participación de jóvenes en los temas de desarrollo. El 

desempleo, la falta de motivación, la escasa comunicación, y la opresión social ponen trabas a la 

implicación del joven en el futuro de su comarca, llegando en muchos de los casos a abandonar 

el pueblo para iniciar su vida en una media o gran ciudad.  

La información recogida tanto a través de fuentes estadísticas como la realización de encuestas, 

mesas temáticas y entrevistas a diferentes agentes sociales, políticos, económicos, responsables 

o conocedores y expertos en juventud, ha sido determinante para lograr una adecuada 

identificación de las necesidades y potencialidades desde la realidad social, política y 

económica al proceso de inserción laboral de los jóvenes, pasando por la transmisión de valores 

educativos y culturales. 

Con toda la información recogida se han detectado una serie de desigualdades que han sido 

utilizadas para la formulación de los objetivos y las actuaciones a llevar a cabo. 

Por tanto, conseguir un aumento de la empleabilidad en dichas zonas e impulsar la participación 

de este colectivo en la toma de decisiones, son dos de las actuaciones por las que se apuesta 

desde la Asociación Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato en las estrategias de 

desarrollo, permitiendo consolidar un grupo que participe activamente en la vida económica, 

social y cultural del medio rural. 

9.2 LISTADO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUIRÁN A LA MEJORA DE 

LA SITUACION DE LA POBLACION JOVEN  

Teniendo en cuenta la situación de la economía comarcal y particularmente la de los jóvenes, 

que no encuentran espacio para su desarrollo profesional en ella, se ha definido como objetivo 

general “Desarrollar y articular un modelo económico sostenible en el Valle del Alto Guadiato, 

basado en el aprovechamiento y valorización de los recursos comarcales y la dotación de 

servicios e infraestructuras que mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social de los 

habitantes de la comarca contribuir a la igualdad de género en la comarca,”este objetivo 

pretende lograr la sostenibilidad del mundo rural, con los que se persigue fundamentalmente, la 

generación de riqueza, el aumento y la calidad y modernización de las empresas y que sean 

generadores de empleo, favoreciendo la incorporación al mundo laboral de la población en 

general y de los jóvenes en particular, que o bien emigran, o bien se encuentran en riesgo de 

exclusión social. 
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Los proyectos que a continuación se relacionan, contribuirán a este objetivo: 

1. Proyecto Programado: “Dotación y mejora de infraestructuras que incrementen la 

calidad de vida y favorezcan el desarrollo socioeconómico del Valle del Alto Guadiato” 

2. Proyecto Programado: “Conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio del 

Valle del Alto Guadiato y difusión cultural de la Comarca” 

3. Proyecto Singular: “Desarrollo y diversificación de la economía comarcal y dotación de 

servicios básicos que mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social.” 

4. Proyecto Propio:“ Identificación y puesta en valor de la identidad rural”  

5. Proyecto de cooperación: “Aprovechamiento del patrimonio natural del Valle del Alto 

Guadiato a través de la observación del cielo. Desarrollo de una estrategia Starlight. 

6. Proyecto de cooperación: Patrimonio Minero y arqueología industrial. 

9.3 CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LOS EPÍGRAFES DE 

LA ESTRATEGIA  

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA RURAL LEADER 

Desde el punto de vista de la población joven, la metodología utilizada para la descripción 

general de la zona Rural Leader, ha consistido en primer lugar en la elaboración de un guion 

sobre la información a analizar para llegar a conocer la situación de dicho colectivo en la 

comarca del Valle del Alto Guadiato, así como las fuentes donde se encuentra esta información. 

Se ha realizado una importante revisión documental sobre la situación de los jóvenes en la  

comarca, viendo de esta manera cuales iban a ser los temas prioritarios a analizar en la 

Estrategia de Desarrollo. 

De forma paralela se ha analizado un análisis de la articulación institucional y se han 

establecido contactos con todas aquellas entidades, públicas y privadas, que representan los 

intereses de los jóvenes en la comarca. (Institutos, CEP, asociaciones culturales, escuelas de 

verano, universidad…) 

Todos los datos e índices aportados  se han desglosado por edad, y se ha calculado los índices 

de población joven, teniéndose en cuenta en todo momento la situación en la que se encuentra 

dicho colectivo, la cual se caracteriza por un bajo índice debido a la falta de natalidad, y a la 

emigración en busca de oportunidades laborales. 

3. MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

A lo largo del proceso de elaboración de la EDL del Valle del Alto Guadiato, se ha  tenido 

presente el favorecer la posibilidad de que todas las personas que viven en las zonas rurales 

hayan tenido la oportunidad de participar de manera activa en un análisis crítico sobre la 

situación de la comarca y en el diseño de su propia estrategia de desarrollo, haciéndose un 

especial hincapié en la población joven. 

Durante el proceso de participación ciudadana, se ha recabado información a través de 

diferentes dinámicas de participación entre las que se encuentran, entrevistas a diferentes 

agentes que representan a diferentes sectores de la población (economía, mercado de trabajo, 

equipamiento e infraestructuras, medio ambiente, lucha contra el cambio climático, articulación 

social, género y juventud), mesas temáticas, encuestas anónimas, actividades en las escuelas de 

verano, reuniones con asociaciones y alcaldes … En cada una de las dinámicas se ha tenido 

presente la participación de los jóvenes y de responsables, conocedores o expertos en juventud, 

siendo su participación determinante para lograr una adecuada visión de la realidad de este 

sector en la comarca. 
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Los jóvenes han participado mayoritariamente a través de la encuesta realizada a través de la 

página web, lo cual es coherente con su manera de relacionarse y participar. Los datos de esta 

encuesta, nos muestran los jóvenes que han participado menores de 30 años, puesto que la 

publicación de la encuesta en la web tuvo lugar antes de que tuviera vigencia la versión 3 del 

manual,  donde se especifica como población joven hasta los 35 años. Con este límite de edad 

en la encuesta (30 años)  se ha obtenido una participación global de un 10%. Por tanto, si se 

hubiera podido considerar la edad de 35 años  se mostraría que la participación ha sido mayor. 

El bajo nivel de participación constata la apatía, detectada en todo el proceso, de la participación 

de los jóvenes en los procesos de la sociedad, motivada sobre todo por su desencanto ante las 

pocas posibilidades de futuro que se les ofrecen. 

Con el ánimo de mantener informada a la población y particularmente a los jóvenes, se han 

realizado acciones de comunicación en prensa que han consistido en la publicidad de todos los 

eventos realizados, la publicación de notas de prensa sobre los mismos y la habilitación de un 

apartado en la web del GDR, (www.guadiato.com). En todo momento se ha incidido en la 

intervención activa de los jóvenes en todos los ámbitos y en la necesidad de potenciar y 

fomentar su participación. Por lo tanto, en todo este proceso de comunicación y divulgación de 

las actividades realizadas se ha hecho referencia al alto nivel de participación del sector joven  

de la comarca, hecho que ha caracterizado este proceso participativo desde sus inicios y que ha 

dado como resultado el conocer sus necesidades, sus principales obstáculos, problemas, 

inquietudes que se plasman a lo largo de este capítulo. 

4. DIAGNÓSTICO Y DAFO 

Para conocer la realidad de la juventud en la comarca, se ha recogido la información necesaria, 

tanto cualitativa como cuantitativa, desagregada por sexo y calculando indicadores específicos 

para mediar la realidad de este sector de la población, además de por otras variables sociales y/o 

económicas que han resultado significativas para su estudio, (formación, ocupación….). 

La información recogida tanto a través de fuentes estadísticas como la realización de encuestas, 

mesas temáticas y entrevistas a distintos agentes sociales, políticos, económicos, responsables o 

conocedores y expertos en juventud, ha sido determinante para lograr una adecuada 

identificación de las necesidades y potencialidades desde la realidad social, política y 

económica al proceso de inserción laboral de los jóvenes, pasando por la transmisión de valores 

educativos y culturales. 

Para el análisis cualitativo, se han tenido en cuenta las encuestas, reuniones, mesas temáticas y 

entrevistas con distintos colectivos de jóvenes, administración local, expertos y técnicos. 

Una vez concluido este análisis (cualitativo y cuantitativo) se ha pasado a la siguiente fase: 

Diagnóstico de situación, utilizando el método DAFO, se ha profundizado en las causas y 

consecuencias que generan los factores estratégicos internos: debilidades (D) y fortalezas (F) y 

externas: amenazas (A) y oportunidades (O), a través de los resultados obtenidos en el proceso 

de recogida y tratamiento de la información, así como de los emanados del trabajo realizado con 

los colectivos y agentes de la zona. 

5. NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES 

Para la identificación y detección de necesidades, desde un punto de vista de la juventud, se ha 

partido de las opiniones de todos los participantes, prestando especial atención a la visión de los 

jóvenes, a lo largo de todo el proceso participativo del diagnóstico. 

Entre las necesidades se incluye la situación de los jóvenes de la comarca. 

El proceso de priorización, se ha hecho, teniendo en cuenta en todo momento, la participación y 

situación de los jóvenes, llevándose a cabo a través de mesas temáticas para la identificación de 
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necesidades, potencialidades, aspectos innovadores. Priorización y definición de objetivos 

generales y específicos. 

Entre el conjunto de las necesidades detectadas se han priorizado teniendo en cuenta aquellas 

que tienen una mayor repercusión en la definición de la situación de la población joven. 

Las necesidades territoriales priorizadas dedicadas al sector joven de la población son las 

siguientes: 

 Fomentar el cooperativismo y el trabajo asociado,  con especial incidencia entre los 

jóvenes. 

 Realizar acciones para animar a los jóvenes en el proceso de desarrollo comarcal. 

 Asesorar y orientar a la población para crear cultura empresarial desarrollando 

sectores estratégicos, sostenibles y económicamente viables, especialmente a  los 

jóvenes   

Paralelamente se ha trabajado en el análisis del enfoque de juventud en los municipios de la 

Comarca, con el fin de poder plantear potencialidades que ayuden a la incorporación de la 

perspectiva de la juventud en sus municipios 

6. OBJETIVOS  

Tras analizar la situación de la comarca y sacadas las conclusiones del análisis DAFO, el 

objetivo a alcanzar en el periodo 2014-2020 recogido en este documento y relacionados con la 

juventud es: 

O.E.1.2. “Evitar el despoblamiento a través  de la creación de empleo con especial atención a 

la población en riesgo de exclusión y de manera particular a los jóvenes de la comarca”. 

Además hay que tener en cuenta que todas las actuaciones que contiene la Estrategia de 

Desarrollo Local, tienen carácter transversal, al estar incluido encada uno de los objetivos tanto 

generales como específicos la promoción de la juventud. 

7. PLAN DE ACCIÓN  

Además de los proyectos propuestos en la presente EDL que, como ya se ha expuesto, recogen 

los principales aspectos de la problemática de los jóvenes de la comarca, se utilizará un criterio 

específico para la selección de proyectos: 

“Contribución del proyecto a la promoción y fomento de la participación de la juventud rural” 

Desde la EDL se pretende favorecer el fomento de la incorporación de los jóvenes al mercado 

laboral apoyándose iniciativas promovidas por jóvenes con el objetivo de fijar a la población en 

el territorio. En este sentido, dentro de los criterios de selección establecidos se valorarán entre 

otros, estos aspectos contribuyéndose por tanto a la promoción de la juventud en el territorio 

• Fomento de la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. 

• Apoyo a iniciativas promovidas por jóvenes, con el objeto de fijar a la población en el 

territorio. 

• Fomento de iniciativas promovidas entidades en cuyos órganos de decisión participen jóvenes. 

•Apoyo a las iniciativas que formen, informen y capaciten a los jóvenes. 

•Apoyo a iniciativas que incentiven la participación de los jóvenes en los distintos procesos y 

acciones sociales y económicas de la comarca 
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13. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Durante la ejecución de la estrategia y al final de la misma, además de medir el nivel de 

cumplimiento de los objetivos previstos, se han diseñado una serie de mecanismos que 

permitirán medir los efectos de las intervenciones en materia de juventud, que se describen en el 

capítulo 13: 

*El estudio y análisis de la evolución de la juventud en la EDL, se realizará rescatando la 

siguiente información: 

 Datos cuantitativos de los indicadores de ejecución y resultado diferenciando la 

información referente a la juventud cuando ello sea posible. 

 Análisis de los proyectos pertinentes a la situación de la juventud, considerando 

para ello: 

o Iniciativas promovidas por jóvenes. 

o Entidades en cuyos órganos de decisión participen jóvenes. 

o Iniciativas que empleen a jóvenes. 

o Iniciativas que formen, informen, y capaciten a los jóvenes, incrementando su 

empleabilidad. 

o Iniciativas que incentiven la participación de los jóvenes en los distintos 

procesos y acciones sociales y económicas de la comarca. 

El análisis de los mismos se incorporará a los correspondientes informes de seguimiento y 

evaluación de la Estrategia.  

14. MECANISMOS DE EJECUCIÓN 

El equipo técnico contará con personal especializado en dinamización y participación juvenil. 

Al mismo tiempo que tanto el equipo técnico como el órgano de decisión debe estar 

sensibilizado y formado acerca de la necesidad de trabajar para la juventud en tanto relevo 

generacional y futuro del medio rural. 
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10 IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO LOCAL 

10.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ESTRATEGIA SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE 

La Estrategia de Desarrollo Local parte de un aprovechamiento sostenible de los recursos 

endógenos de la comarca como materias primas de su actividad, necesarias para la puesta en 

marcha y  el funcionamiento de un modelo económico sostenible, basado en la valorización y 

aprovechamiento de los recursos naturales, del ecosistema dehesa y de los recursos 

patrimoniales y dotación de infraestructuras para el desarrollo en el Valle del Alto Guadiato, tal 

y como se recoge en el Objetivo General de la Estrategia: “Desarrollar y articular un modelo 

económico sostenible en el Valle del Alto Guadiato, basado en el aprovechamiento y 

valorización de los recursos comarcales y la dotación de servicios e infraestructuras que 

mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social de los habitantes de la comarca” 

La orientación de las actividades económicas hacia el aprovechamiento y la gestión más 

sostenibles ayudará a la disminución de los impactos negativos sobre el suelo, el agua, el aire, el 

paisaje, etc. Además, evitará el deterioro de los recursos naturales en general, en beneficio de 

las generaciones futuras. 

Asumir el reto del desarrollo sostenible, conlleva la necesidad de acabar con algunas prácticas 

insostenibles. Aplicar estrategias de diseño bioclimático, la utilización de energías renovables y 

minimización de residuos, constituye la vía apropiada para la reducción de la huella ecológica y 

nos permite avanzar hacia el objetivo de la disminución de la huella de carbono de esta comarca 

Las medidas incluidas en la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020, intentarán proporcionar 

soluciones a los principales problemas socioeconómicos que existen en la comarca del Valle del 

Alto Guadiato, compatibles con la  preservación del valioso patrimonio natural del mismo, a 

través de las medidas y operaciones programadas, tal y como se recoge en los Objetivos 

Específicos 1.4, 1.5 y 1.6 de dicha estrategia, en los que se conmina, por un lado a paliar los 

efectos del cambio climáticos, Conservar, promocionar y poner en valor , el medio natural, el 

patrimonio rural, la identidad cultural y la forma de vida de los habitantes del Valle del Alto 

Guadiato y Conservar, promocionar y poner en valor el patrimonio comarcal, respectivamente. 

En este apartado se identificarán y valorarán los impactos ambientales previsibles de la 

aplicación de las medidas y operaciones incluidas en la versión preliminar Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, en relación con los ámbitos establecidos en la 

legislación vigente, prestando especial atención a aspectos claves como: 

 Biodiversidad; 

 Patrimonio cultural; 

 Agua; 

 Cambio climático; 

 Gestión de residuos; 

 Suelo; 

 Paisaje; 

 Medio Socioeconómico. 

La Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 de la comarca del Valle del Alto Guadiato,  por 

tanto, para dar debido cumplimiento a los Objetivos General y Específicos planteados, solo dará 
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cabida a iniciativas de aquellos promotores, que, previamente hayan sido capaces de diferenciar 

y considerar los efectos positivos y negativos, directos e indirectos de cada una de las 

actuaciones y operaciones programadas con el fin de elaborar de forma correcta y eficaz las 

medidas preventivas y correctoras que puedan eviten los impactos ambientales tras la aplicación 

de la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 de la comarca del Valle del Alto Guadiato. 

Existen una serie de condiciones generales que deben cumplir todas las medidas programadas 

en la Estrategia de Desarrollo, tales como uso racional y sostenible de los recursos naturales, 

mantenimiento y conservación de la Biodiversidad y del paisaje, control de vertidos, potenciar 

la reducción, reutilización y recuperación de materiales, etc... En caso contrario, serán excluidas 

de la misma o por lo menos serán modificados ajustándose a estas mismas condiciones: 

 Obligatoriedad de incorporar y superar favorablemente el proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental de los proyectos que lo requieran, procedentes de la puesta en 

marcha de las medidas del Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 del Valle del Alto 

Guadiato, de conformidad con la legislación ambiental vigente. 

 Cumplir los requisitos legales de gestión, las buenas condiciones agrarias y ambientales 

determinadas; 

 Seguir las consideraciones derivadas de los Planes Hidrológicos de Cuenca por posibles 

alteraciones del dominio público hidráulico, zona de servidumbre y zona de policía: 

respecto a las limitaciones establecidas en las distintas zonas, solicitud de las 

autorizaciones pertinentes, etc.; 

 Respectar las condiciones en lo relativo al régimen de usos y actividades de los Planes 

de Ordenación de los Recursos Naturales, Planes de Gestión y equivalentes de los 

Espacios Naturales Protegidos (Parques Nacionales, parques Naturales, Reservas 

Naturales) y de las Zonas Sensibles (zonas dentro de Red Natura 2000, Refugios de 

Fauna y Flora, Áreas Críticas de especies con sus Planes de Recuperación y/o 

Conservación de Especies Amenazadas, etc.) de conformidad con la Ley 9/1999, de 26 

de mayo, de Conservación de la Naturaleza; 

 Cumplimiento de la normativa sectorial en materia de medio ambiente: gestión de 

aguas, en materia de prevención de incendios, gestión de residuos, etc.;  

 Estar en posesión de las autorizaciones necesarias para el desarrollo de la actividad: 

obligatoriedad de estar en posesión en las instalaciones y actividades que lo requieran 

de la Autorización Ambiental Integrada basada en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en caso de realización de 

desbroces o quemas controladas de rastrojos, restos de desbroces, etc., se deberá obtener 

la autorización previa, estando prohibidas este tipo de actividades en la época de 

peligro; 

 Respetar los estándares de calidad sin que las acciones puedan superar los umbrales 

establecidos. 

 Necesidad de solicitar autorización del  uso del suelo de las actuaciones subvencionadas 

como pudiera ser la ocupación de Vías Pecuarias o Montes de Utilidad Pública. Será 

necesario justificar que no hay alternativas viables y que estas actividades son 

compatibles con las limitaciones establecidas. 

 



 

 
 

EDL_V4.2021-10-3 

 

 

10.2 PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVOS PROYECTOS EFECTOS ESPERADOS 
CONTRIBUCIÓN A LA LUCHA CONTRA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

OG1. Desarrollar y articular un 

modelo económico sostenible en 

el Valle del Alto Guadiato, 

basado en el aprovechamiento y 

valorización de los recursos 

comarcales y la dotación de 

servicios e infraestructuras que 

mejoren la calidad de vida y 

eviten la exclusión social de los 

habitantes de la comarca 

1. Dotación y mejora de infraestructuras que 

incrementen la calidad de vida y favorezcan el 
desarrollo socioeconómico del Valle del Alto 

Guadiato 

Adopción de nuevas tecnologías para la población rural en 

general y las explotaciones agroganaderas en particular, que 

impliquen la introducción de energías renovables/limpias y 

utilización de sistemas eficiencia energética  en las  

explotaciones agrícolas. 

Ahorrar energía y reducir las emisiones de gases 

contaminantes,  

2. Conservación, promoción y puesta en valor del 
patrimonio del Valle del Alto Guadiato y difusión 

cultural de la comarca. 

Fomentar el conocimiento de los valores y recursos 

comarcales. Concienciar a la población de la importancia de 

conservar el medio ambiente de la comarca y sobre la lucha 

contra el cambio climático 

Concienciación a la población sobre el respeto al medio 
ambiente y la lucha contra el cambio climático 

3. Promoción de los recursos territoriales del Valle 

del Alto Guadiato para su aprovechamiento 
económico, social, cultural y medioambiental. 

Contribuir de manera activa al conocimiento y respeto de los 

recursos naturales, paisajísticos, culturales, patrimoniales o 

arquitectónicos considerados como oportunidades 

económicas del entorno -así como a la mejora de la calidad 

de vida- que puedan favorecer el desarrollo integral de la 

comarca, teniendo siempre presente la concienciación a la 

población sobre el respeto al medio ambiente y la lucha 

contra el cambio climático. 

Se incluirán acciones de información y sensibilización sobre la 

lucha contra el cambio climático 

4. Identificación y puesta en valor de la identidad 

rural”  

Puesta en marcha de iniciativas innovadoras que utilicen 

nuevas tecnologías y nuevos métodos de producción para 

aumentar la producción agrícola, además de la implantación 

de sistemas de gestión eficiente de la explotación.. 

Reducir  las emisiones contaminantes mediante la utilización 

de sistemas eficiencia energética y energías alternativas en las 

empresas en general. Optimización de los recursos naturales, 

integración sostenible en el medio natural de la comarca 

5. Aprovechamiento del patrimonio natural del valle 
del alto Guadiato a través de la observación del cielo. 

Desarrollo de una estrategia Start Light 

Reducir la contaminación lumínica,  promover un uso 

racional de la iluminación artificial, con un uso más eficiente 

de la energía. Salvaguardar y poner en valor la calidad de su 

cielo nocturno. conciencia entre la población local acerca de 

las ventajas que un cielo protegido 

Implantación en el territorio de  la cultura de un uso racional 

de la iluminación, que permita el ahorro energético en nuestro 
territorio y la protección de especies que necesitan un cielo 

oscuro para su conservación, acciones que favorecen proteger 

el patrimonio cultural asociado a la visión del cielo nocturno. 

6.Patrimonio minero y arqueología industrial Mayor equilibrio posible entre el respeto al medio ambiente 

y al desarrollo económico de las zonas rurales. integración 

de este patrimonio en el medio ambiente 

Desarrollo sostenible zonas rurales 
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11 LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Se presentan en este capítulo las necesidades comarcales priorizadas seleccionadas en esta EDL 

así como las relaciones establecidas con los aquellos aspectos de la DAFO Comarcal del Valle 

del Alto Guadiato, así como el objetivo específico que contribuirán a alcanzar al actuar para 

intentar atender cada una de ellas. 

Para la identificación y detección de necesidades se ha partido de las opiniones de todos los 

participantes en el proceso participativo del diagnóstico y muy especialmente de las entrevistas 

en profundidad a informadores cualificados del territorio. 

Toda la coherencia del proceso de priorización de las necesidades detectadas como 

consecuencia del diagnóstico territorial,  así como la asignación de objetivos, se muestra en el 

siguiente cuadro, en el que se puede apreciar, como, todas y cada una de las referencias 

detectadas a lo largo del proceso de diagnóstico territorial, han sido recogidas por las 

necesidades priorizadas según los criterios descritos, y por tanto, han sido tenidas en cuenta en 

la formulación de los objetivos, tanto general , como específicos. 

La gran cantidad de singularidades presentes en la comarca, se han visto plasmadas en la gran 

cantidad de necesidades detectadas, hasta un total de 26, lo que hace que, desde un punto de 

vista didáctico, no se retenga de  utilidad la elaboración de un gráfico para reflejar la viabilidad 

y la coherencia de la Estrategia y el proceso seguido, ya que, sería tal el número de relaciones de 

distinta índole que habrían de representarse, que no sería posible determinar el proceso lógico 

llevado a cabo, algo que sin embargo, queda perfectamente reflejado en el siguiente cuadro: 
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REFERENCIAS DAFO NECESIDAD PRIORIZADA 

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar y articular un modelo económico sostenible en el Valle 

del Alto Guadiato, basado en el aprovechamiento y valorización de 

los recursos comarcales y la dotación de servicios e 

infraestructuras que mejoren la calidad de vida y eviten la 

exclusión social de los habitantes de la comarca 

OE.1 OE.2 OE.3 OE.4 OE.5 OE.6 OE.7 PPTO OG 

D.T.1, D.T.3. D.T.9, D.T.10, A.T.5, F.T.1, O.T.2, O.T.3 Dotar de infraestructuras que posibiliten la telefonía móvil en todos 

los núcleos de población de la comarca y el acceso a Internet en 

todos los núcleos de población de la comarca 

X X 
 

X X X X 

3.463.452,11  

D.T.1, D.T.2, D.T.3, D.T.4, D.T.5, D.T.8, A.T.1, A.T.2, 
O.T.1, O.T.2, O.T.3, O.T.4, O.T.7, O.T.8 

Poner en marcha acciones demostrativas e innovadoras para el 
desarrollo de los sectores económicos y la creación de empresas 

X X X 
 

X 
 

X 

D.T.4, D.T.10, A.T.1, A.T.5, A.T.7, F.T.1, F.T.2, F.T.3, 

F.T.4, F.T.5, F.T.6, F.T.8, F.T.10, F.T.11, F.T.12, F.T.14, 
O.T.1, O.T.3, O.T.6, O.T.9, O.T.10 

Mejorar los caminos rurales y evitar el cierre de los caminos públicos 
X 

 
X X 

 
X X 

D.T.1, D.T.2, D.T.3, D.T.5, D.T.6, D.T.8, D.T.12, F.T.1, 

F.T.6, F.T.9, F.T.10, F.T.11, F.T.12, F.T.13, F.T.14, A.T.1, 

A.T.6, A.T.9, O.T.1, O.T.3, O.T.4, O.T.6, O.T.7, O.T.8, 
O.T.9, O.T.10 

Desarrollar el sector turístico, de manera sostenible  

X X X X X 
 

X 

D.T.1, D.T.2, D.T.3, D.T.5, D.T.6, D.T.9, D.T.10, F.T.1, 

F.T.2, F.T.3, F.T.4, F.T.5, F.T.7, A.T.1, A.T.4, A.T.7, A.T.8, 
A.T.9, A.T.10, O.T.1, O.T.2, O.T.3, O.T.4, O.T.6, O.T.7, 

O.T.8 

Incorporación de fórmulas innovadoras y de NNTT en la gestión 

empresarial, con especial atención en el sector primario 
X X X X X 

 
X 

D.T.1, D.T.2, D.T.3, D.T.4, D.T.5, D.T.6, D.T.7, F.T.1, F.T.2, 

F.T.3, F.T.4, F.T.5, F.T.6, F.T.9, F.T.10, F.T.11, F.T.13, 
F.T.14, A.T.1, A.T.2, A.T.4, A.T.7, A.T.8, A.T.9, 

A.T.11,O.T.1, O.T.2, O.T.3, O.T.6, O.T.8, O.T.9 

Desarrollar acciones formativas en todos los sectores estratégicos 

para el desarrollo de la comarca 
X X X 

 
X 

 
X 

D.T.5, D.T.6, D.T.8, F.T.1, F.T.2, F.T.3, F.T.4, F.T.5, F.T.6, 
A.T.2, A.T.4, A.T.9, O.T.1, O.T.2, O.T.3, O.T.4 

Fomentar el cooperativismo y el trabajo asociado,  con especial 
incidencia entre los jóvenes  

X X 
     

D.T.5, D.T.7, D.T.8, D.T.15, A.T.1, A.T.3, A.T.9, A.T.11, 

F.T.1, O.T.6, O.T.7, O.T.8, O.T.11 

Establecer mecanismos para la capacitación socio-laboral de las 

mujeres y su participación en la sociedad 
X X 

 
X X 

 
X 

D.T.9, D.T.10, D.T.13, D.T.14, A.T.1, A.T.5, A.T.11, F.T.12, 
O.T.6, O.T.7, O.T.10, O.T.11 

Dotar de infraestructuras y servicios que aumenten la calidad de vida 
en el medio rural: posibilitar la información a través de la recepción 

de TV y radio, mantener los espacios públicos, eliminar barreras 

arquitectónicas en espacios y edificios públicos y dotar de los 
servicios básicos a la población, evitando riesgos de exclusión social 

   
X X X X 
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REFERENCIAS DAFO NECESIDAD PRIORIZADA 

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar y articular un modelo económico sostenible en el Valle 

del Alto Guadiato, basado en el aprovechamiento y valorización de 

los recursos comarcales y la dotación de servicios e 

infraestructuras que mejoren la calidad de vida y eviten la 

exclusión social de los habitantes de la comarca 

OE.1 OE.2 OE.3 OE.4 OE.5 OE.6 OE.7 PPTO OG 

D.T.1, D.T.10, D.T.11, D.T.12, D.T.13, D.T.14, A.T.1, A.T.3, 
A.T.5, A.T.6, A.T.7, F.T.1, F.T.2, F.T.8, F.T.9, F.T.10, 

F.T.11, F.T.12, F.T.13, F.T.14, O.T.1, O.T.3, O.T.4, O.T.5, 

O.T.6, O.T.9, O.T.10 

Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del 
patrimonio etnológico y cultural 

X X X X X X X 

3.463.452,11     

D.T.1, D.T.2, D.T.4, D.T.7, D.T.8, D.T.9, D.T.11, D.T.12, 
D.T.13, D.T.14, D.T.15, A.T.1, A.T.3, A.T.5, A.T.7, A.T.9, 

A.T.11, F.T.1, F.T.2, F.T.8, F.T.9, F.T.10, F.T.11, F.T.12, 

F.T.13, F.T.14, O.T.1, O.T.3, O.T.5, O.T.6, O.T.7, O.T.8, 
O.T.9, O.T.10, O.T.11 

Cooperar entre los municipios en el desarrollo de proyectos 
estratégicos para el desarrollo de la comarca 

X X X X X 
 

X 

D.T.1, D.T.2, D.T.4, D.T.6, D.T.12, D.T.14, A.T.1, A.T.3, 

A.T.5, A.T.7, A.T.9, F.T.1, F.T.2, F.T.6, F.T.8, F.T.9, F.T.10, 
F.T.11, F.T.12, F.T.13, F.T.14, O.T.1, O.T.3, O.T.4, O.T.5, 

O.T.6, O.T.9, O.T.10 

Implantar estrategias para la protección y puesta en valor del 

patrimonio natural, histórico, cultural, etnológico y arqueológico 
industrial de la comarca 

X X X X X 
 

X 

D.T.1, D.T.2, D.T.3, D.T.5, D.T.6, A.T.1, A.T.3, A.T.8, 

A.T.9, A.T.10, A.T.11, F.T.1, F.T.2, F.T.6, F.T.9, O.T.1, 
O.T.2, O.T.3, O.T.5, O.T.10, O.T.11 

Mejorar la formación de la población desempleada adaptándola a las 

posibilidades de desarrollo comarcal y en el manejo de las NNTT X X X X X X X 

D.T.1, D.T.2, D.T.3, D.T.5, D.T.6, D.T.8, A.T.1, A.T.4, 
A.T.8, A.T.9, A.T.10, F.T.1, F.T.2, F.T.3, F.T.4, F.T.5, F.T.6, 

O.T.1, O.T.2, O.T.3, O.T.4, O.T.6, O.T.7, O.T.8 

Fomentar la articulación y vertebración de los sectores económicos 
propiciando las actividades "en cadena" para el desarrollo de cada 

sector 
X X X X X 

 
X 

D.T.1, D.T.2, D.T.3, D.T.5, D.T.6, D.T.8, A.T.1, A.T.4, 

A.T.8, A.T.9, A.T.10, F.T.1, F.T.2, F.T.3, F.T.4, F.T.5, F.T.6, 
O.T.1, O.T.2, O.T.3, O.T.4, O.T.6, O.T.7, O.T.8 

Mejora de la competitividad empresarial X X X X X  X 

D.T.1, D.T.2, D.T.3, D.T.5, D.T.6, D.T.8, A.T.1, A.T.4, 

A.T.8, A.T.9, A.T.10, F.T.1, F.T.2, F.T.3, F.T.4, F.T.5, F.T.6, 

O.T.1, O.T.2, O.T.3, O.T.4, O.T.6, O.T.7, O.T.8 

Diversificación de la economía X X X X X  X 

D.T.7, D.T.9, D.T.10, D.T.13, D.T.14, A.T.1, A.T.5, A.T.11, 

F.T.12, O.T.6, O.T.7, O.T.10, O.T.11 
Ampliación y mejora de servicios a la población  X  X X X X 
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REFERENCIAS DAFO NECESIDAD PRIORIZADA 

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar y articular un modelo económico sostenible en el Valle 

del Alto Guadiato, basado en el aprovechamiento y valorización de 

los recursos comarcales y la dotación de servicios e 

infraestructuras que mejoren la calidad de vida y eviten la 

exclusión social de los habitantes de la comarca 

OE.1 OE.2 OE.3 OE.4 OE.5 OE.6 OE.7 PPTO OG 

D.T.13, D.T.14, A.T.9, F.T.12, F.T.14, O.T.9 Aumentar el sentimiento de pertenencia e identidad comarcal 
   

X X 
 

X 

 

D.T.1, D.T.2, D.T.3, D.T.8, A.T.1, A.T.9, A.T.10, F.T.1, 

F.T.2, F.T.4, F.T.5, F.T.6, F.T.10, F.T.11, F.T.12, F.T.13, 

F.T.14, O.T.1, O.T.3, O.T.4, O.T.5, O.T.6, O.T.7, O.T.8, 
O.T.9, O.T.10 

Promocionar una marca de calidad territorial 

X 
  

X 
  

X 

D.T.1, D.T.2, D.T.3, D.T.5, D.T.6, D.T.8, D.T.15, A.T.1, 

A.T.3, A.T.7, A.T.8, A.T.9, A.T.10, F.T.1, F.T.2, F.T.3, 
F.T.4, F.T.5, F.T.7, O.T.1, O.T.4, O.T.6, O.T.7, O.T.8, O.T.9 

Valorizar las producciones agrarias desarrollando la industria 

agroalimentaria X X X X 
   

D.T.1, D.T.5, D.T.6, D.T.7, D.T.8, D.T.13, D.T.15, A.T.1, 

A.T.3, A.T.8, A.T.9, A.T.10, A.T.11, F.T.1, F.T.9, F.T.12, 

F.T.14, O.T.1, O.T.2, O.T.3, O.T.9, O.T.10, O.T.11 

Realizar acciones para animar a los jóvenes en el proceso de 

desarrollo comarcal X 
  

X X 
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D.T.1, D.T.2, D.T.3, D.T.4, D.T.5, D.T.6, D.T.15, A.T.1, 

A.T.3, A.T.7, A.T.8, A.T.9, A.T.10, F.T.1, F.T.2, F.T.3, 
F.T.4, F.T.10, O.T.1, O.T.2, O.T.4, O.T.6, O.T.7, O.T.8, 

O.T.9 

Potenciar las producciones ecológicas. 

X X X X 
   

D.T.1, D.T.2, D.T.3, D.T.5, D.T.6, D.T.7, D.T.8, D.T.13, 

D.T.15, A.T.1, A.T.3, A.T.7, A.T.8, A.T.9, A.T.10, A.T.11, 
F.T.1, D.T.2, F.T.3, F.T.4, O.T.1, O.T.2, O.T.3, O.T.6, O.T.7, 

O.T.9 

Asesorar y orientar a la población para crear cultura empresarial 

desarrollando sectores estratégicos, sostenibles y económicamente 
viables, especialmente a  los jóvenes   

X X X X X 
  

D.T.1, D.T.2, D.T.3, D.T.4, D.T.5, D.T.6, D.T.12, D.T.13, 
D.T.15, A.T.1, A.T.3, A.T.7, A.T.8, A.T.9, A.T.10, F.T.1, 

F.T.2, F.T.3, F.T.4, F.T.5, F.T.7, F.T.8, O.T.1, O.T.2, O.T.5, 

O.T.6, O.T.7, O.T.8 

Apoyar el desarrollo del sector primario a través de la modernización 
de la agricultura y la ganadería y la diversificación de las 

producciones agrarias, particularmente en la Dehesa. 
X X X X X 

  

D.T.1, D.T.3, D.T.9, D.T.10, D.T.14, A.T.1, A.T.5, F.T.4, 
F.T.6, F.T.12, O.T.6 

Mejorar las infraestructuras de electrificación 
X X X 

  
X 

 

D.T.7, D.T.13, D.T.14, A.T.11, F.T.12, O.T.10, O.T.11 Reforzar el sector socio-sanitario con servicios a la población de 

mayores de la comarca.  
X 

 
X X X 
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REFERENCIAS DAFO NECESIDAD PRIORIZADA 

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar y articular un modelo económico sostenible en el Valle 

del Alto Guadiato, basado en el aprovechamiento y valorización de 

los recursos comarcales y la dotación de servicios e 

infraestructuras que mejoren la calidad de vida y eviten la 

exclusión social de los habitantes de la comarca 

OE.1 OE.2 OE.3 OE.4 OE.5 OE.6 OE.7 PPTO OG 

D.T.1, D.T.2, D.T.3, D.T.10, A.T.1, A.T.5, A.T.8, A.T.10, 

F.T.1, F.T.3, F.T.4, O.T.1, O.T.2, O.T.6 

Creación de infraestructuras para dotar de energía a las explotaciones 

agrarias 
X 

 
X X 

   

3.463.452,11 

D.T.1, D.T.2, D.T.3, D.T.10, A.T.3, A.T.5, F.T.5, O.T.3, 

O.T.8 

Ampliar la dotación de suelo industrial 
X X 

     

D.T.1, D.T.6, D.T.7, D.T.13, A.T.1, A.T.11, F.T.1, F.T.3, 

F.T.7, F.T.10, O.T.1, O.T.2, O.T.3, O.T.5 

Aprovechar la presencia de centros de conocimiento e investigación 

en la comarca: Escuela Universitaria Politécnica de la UCO, Litoteca 

de Sondeos del IGME 
X X X X X 

 
X 
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 INFORMACION SOBRE LA COMPLEMENTARIEDAD CON 

LOS FONDOS EIE. 

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014 – 2020, describe la complementariedad 

entre los Fondos EIE como uno de los principios básico para la aplicación de todos los recursos 

de la UE, con el fin de conseguir la plena consecución de los objetivos delimitados por cada 

política comunitaria.  

En este epígrafe se describe de forma general la complementariedad y coherencia de la 

Estrategia del Valle del Alto Guadiato con la programación de los Fondos EIE en Andalucía, así 

como con otros planes y programas con los que se vaya a implementar. 

En particular para la Comarca del Valle del Alto Guadiato, se debe tener en cuenta la 

complementariedad con los siguientes fondos, planes y programas: 

 Plan Director de la Dehesa 

El desarrollo de las líneas estratégicas  del Plan Director de la Dehesa en Andalucía, tal y como 

se indica en el citado plan, se realizará de forma coordinada con otros instrumentos de 

programación y planificación de la Junta de Andalucía, en especial el Programa de Desarrollo 

Regional de Andalucía, 2014-2020, y los distintos planes sectoriales como el Plan Estratégico 

del Sector del Corcho, el Plan de Conservación y Uso sostenible de las Setas y Trufas de 

Andalucía, etc. 

La complementariedad de los proyectos del plan de Acción de la EDL del Valle del Alto 

Guadiato con el Plan Director de la Dehesa en Andalucía, se garantizará mediante la aplicación 

de las medidas adoptadas en el PDR de Andalucía para el período 2014 – 2020, y en el caso que 

pudiera haber concurrencia de ayudas se resolverá a través de la coordinación de los gestores y 

el intercambio de información de solicitantes. 

 Plan Andaluz de la Producción Ecológica 

La complementariedad de los proyectos del plan de Acción de la EDL del Valle del Alto 

Guadiato con el Plan Andaluz de la Producción ecológica, se garantizará mediante la aplicación 

de las medidas adoptadas en el PDR de Andalucía para el período 2014 – 2020, y en el caso que 

pudiera haber concurrencia de ayudas se resolverá a través de la coordinación de los gestores y 

el intercambio de información de solicitantes. 

 Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de 

Andalucía Horizonte 2020. 

Tal y como se establece en esta estrategia, “…dependiendo de las acciones e instrumentos de 

planificación turística previstos en cada caso, los fondos utilizados en su financiación podrán 

provenir de una fuente de financiación pública interna (fondos propios de la Junta de 

Andalucía), de una fuente de financiación pública externa (Unión Europea, Estado, otras 

Consejerías, Diputaciones Provinciales y Entidades Locales) y/o de una fuente de financiación 

privada externa (sector empresarial privado principalmente)”. 

Por lo anteriormente expuesto, la complementariedad de los proyectos del plan de Acción de la 

EDL del Valle del Alto Guadiato con la Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior 

Sostenible de Andalucía Horizonte 2020, se garantizará mediante la aplicación de las medidas 
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adoptadas en el PDR de Andalucía para el período 2014 – 2020, y en el caso que pudiera haber 

concurrencia de ayudas, se resolverá a través de la coordinación de los gestores y el intercambio 

de información de solicitantes 

 Complementariedad con el FEDER 

Los proyectos del plan de Acción de la EDL del Valle del Alto Guadiato, son complementarias 

a las previstas en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014 - 2020, con respecto al 

riesgo de concurrencia este es mínimo, por la distinta naturaleza de las operaciones. En el caso 

que pudiera haber concurrencia de ayudas se resolverá a través de la coordinación de los 

gestores y el intercambio de información de solicitantes. No obstante la complementariedad se 

garantizará mediante la aplicación de las medidas adoptadas en el PDR de Andalucía para el 

período 2014 – 2020 y a través de la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de 

Economía y Conocimiento, al ser esta Dirección General la que participa en el control y 

seguimiento de las intervenciones de este fondo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Complementariedad con el FSE 

La complementariedad de los proyectos del plan de Acción de la EDL del Valle del Alto 

Guadiato con el Programa Operativo FSE de Andalucía 2014 - 2020, se garantizará mediante la 

aplicación de las medidas adoptadas en el PDR de Andalucía para el período 2014 – 2020 y a 

través de la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y 

Conocimiento, al ser esta Dirección General la que participa en el control y seguimiento de las 

intervenciones de este fondo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Complementariedad con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 

Los proyectos del plan de Acción de la EDL del Valle del Alto Guadiato, no son 

complementarias a las previstas en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, debido a la propia 

naturaleza de este GDR, al no ser un Grupo pesquero. 

 Complementariedad con el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014 -2020, incluyendo el subprograma temático del olivar. 

Los proyectos de la EDL, han sido establecidos en el Plan de acción teniendo en cuenta 

cualquier sinergia y/o similitud con las medidas de subvencionabilidad de FEADER y del PDR 

de Andalucía para el período 2014 – 2020, con el objeto de evitar cualquier duplicidad que se 

pudiera dar. 

Los proyectos desarrollados, buscan ser coherentes con los objetivos obtenidos en el proceso de 

participación, para lo cual se ha detallado en cada uno de ellos la complementariedad con otras 

medidas del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, con el objeto de rentabilizar los 

esfuerzos y recursos disponibles. Mediante la coordinación y cooperación de los distintos 

actores se eliminará cualquier posible duplicidad fomentando las sinergias, promoviendo la 

coordinación entre las distintas operaciones que persiguen un mismo objetivo.  
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12. INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD 

PLAN DE ACCIÓN 

12.1. PRIORIDADES DE INVERSIÓN DEL PO FEDER-A 2014-2020 12.2. PRIORIDADES 
DE INVERSIÓN DEL 

FSE OT.1 OT.2 OT.3 OT.4 OT.5 OT.6 OT.8 OT.9 
OT.
10 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3D 4B 4C 4D 4E 5A 5B 6A 6B 6C 6D 6E 8D 9A 9B 10A OT.8 OT.9 
OT.
10 

OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar y articular un modelo económico sostenible 
en el Valle del Alto Guadiato, basado en el 
aprovechamiento y valorización de los recursos 
comarcales y la dotación de servicios e infraestructuras 
que mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social 
de los habitantes de la comarca 

  

Denominación del proyecto programado 1. Dotación y 
mejora de infraestructuras que favorezcan el desarrollo 
económico y mejoren la calidad de vida en el Valle del 
Alto Guadiato 

                X     X   x                       

Denominación del proyecto programado 2: Dinamización 
y puesta en valor de la identidad rural. 

                              X                   

Denominación del proyecto singular 1: Desarrollo y 
diversificación de la economía comarcal y dotación de 
servicios básicos que mejoren la calidad de vida y eviten 
la exclusión social.  

      x   X   X       x                           

Denominación del proyecto propio del GDR 1: 
Identificación y puesta en valor de la identidad rural 

        x                     X               x   

Denominación del proyecto de cooperación 1: 
Aprovechamiento del patrimonio natural del Valle del 
Alto Guadiato a través de la observación del cielo. 
Desarrollo de una estrategia Start Light. 

                              X                   

Denominación del proyecto de cooperación 2:  
Patrimonio minero y arqueología industrial 

                              X                   
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12. INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD 

PLAN DE ACCIÓN 

12.3. PRIORIDADES Y ÁREAS DEL PO FEMP 2014-2020 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 

OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar y articular un modelo económico sostenible en el Valle del Alto Guadiato, 
basado en el aprovechamiento y valorización de los recursos comarcales y la dotación 
de servicios e infraestructuras que mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social 
de los habitantes de la comarca                                     

Denominación del proyecto programado 1. Dotación y mejora de infraestructuras que 
favorezcan el desarrollo económico y mejoren la calidad de vida en el Valle del Alto 
Guadiato 

                                    

Denominación del proyecto programado 2: Conservación, promoción y puesta en valor 
del patrimonio del Valle del Alto Guadiato y difusión cultural de la comarca.. 

                                    

Denominación del proyecto singular 1: Desarrollo y diversificación de la economía 
comarcal y dotación de servicios básicos que mejoren la calidad de vida y eviten la 
exclusión social.  

                                    

Denominación del proyecto propio del GDR 1: Promoción de los recursos territoriales del 
Valle del Alto Guadiato para su aprovechamiento económico, social, cultural y 
medioambiental.                                     

Denominación del proyecto de cooperación 1: Aprovechamiento del patrimonio natural 
del Valle del Alto Guadiato a través de la observación del cielo. Desarrollo de una 
estrategia Start Light. 

                                    

Denominación del proyecto de cooperación : Patrimonio minero y arqueología industrial 
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12. INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD 

PLAN DE ACCIÓN 

12.4. PRIORIDADES Y ÁREAS FOCALES DEL PDR-A 2014-2020 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5C 5E 6A 6B 6C 

OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar y articular un modelo económico sostenible en el Valle del Alto Guadiato, 
basado en el aprovechamiento y valorización de los recursos comarcales y la dotación 
de servicios e infraestructuras que mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social 
de los habitantes de la comarca 

  

Denominación del proyecto programado 1. Dotación y mejora de infraestructuras que 
favorezcan el desarrollo económico y mejoren la calidad de vida en el Valle del Alto 
Guadiato 

              X             X X 

Denominación del proyecto programado 2: Conservación, promoción y puesta en valor 
del patrimonio del Valle del Alto Guadiato y difusión cultural de la comarca.. 

                            X   

Denominación del proyecto singular 1: Desarrollo y diversificación de la economía 
comarcal y dotación de servicios básicos que mejoren la calidad de vida y eviten la 
exclusión social.  

      X   X   X           X X   

Denominación del proyecto propio del GDR 1: Promoción de los recursos territoriales del 
Valle del Alto Guadiato para su aprovechamiento económico, social, cultural y 
medioambiental. 

X                           X   

Denominación del proyecto de cooperación 1: Aprovechamiento del patrimonio natural 
del Valle del Alto Guadiato a través de la observación del cielo. Desarrollo de una 
estrategia Start Light. 

                            X   

Denominación del proyecto de cooperación : Patrimonio minero y arqueología industrial 
                            

X 
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12. INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD 

PLAN DE ACCIÓN 

12.5. MEDIDAS Y SUBMEDIDAS DEL PDR-A 2014-2020 

M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 
M
.9 

M.10 M.11 M.13 
M
.1
4 

M
.1
5 

M.16 

SM
.1.
1 

SM.1.
2 

SM
.2.
1 

SM.2.
3 

SM
.3.
1 

SM
.3.
2 

SM
.4.
1 

SM
.4.
2 

SM
.4.
3 

SM
.4.
4 

SM
.5.
1 

SM
.5.
2 

SM
.6.
1 

SM
.6.
4 

SM
.7.
1 

SM
.7.
3 

SM
.7.
5 

SM
.7.
6 

SM
.8.
2 

SM
.8.
3 

SM
.8.
4 

SM
.8.
5 

SM
.8.
6 

SM
.9.
1 

SM
.10
.1 

SM
.10
.2 

SM
.11
.1 

SM
.11
.2 

SM
.13
.1 

SM
.13
.2 

SM
.13
.3 

SM
.14
.1 

SM
.15
.1 

SM
.16
.1 

SM.
16.3 

SM
.16
.4 

SM
.16
.0 

OBJETIVO GENERAL 
 

                                                                          

Proyecto programado 1 
                              X X X                                       

Proyecto programado 2 
                                                                          

Proyecto singular 1  
            X X               X                     X                     

Proyecto propio del GDR 1 
  X                                                                       

Proyecto de cooperación 1                                                                           

Proyecto de cooperación 2 
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 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DE LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El fin último para la incorporación de mecanismos de seguimiento y evaluación de la estrategia 

es mantener un nivel adecuado de transparencia en el desarrollo de la EDL y dotar a la propia 

estrategia de instrumentos de control que contribuyan a la adecuada ejecución de la misma. 

Siguiendo estos principios básicos, los mecanismos de seguimiento y evaluación de la estrategia 

persiguen: 

 Atender los requerimientos de información debida a la Comisión Europea.  

 Atender los requerimientos de información de la Dirección General de 

Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 

 Informar periódicamente a los órganos de gobierno del GDR (Junta Directiva y 

Asamblea General). 

 Informar periódicamente a los ciudadanos, instituciones y empresas vinculados 

con el territorio. 

 Identificar elementos de mejora de la EDL que pudieran dar lugar a reajustes en 

la misma. 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO LOCAL 

Se establecerá un calendario de seguimiento que estará coordinado con el de requerimientos de 

información de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural para su remisión 

a la Comisión Europea.  

De esta forma, anualmente, el equipo técnico del GDR rescatará la información útil para la 

medición de indicadores de proyectos procedente de las fichas de seguimiento y alimentará la 

plantilla elaborando el cuadro resumen para el seguimiento de indicadores diseñado al efecto.  

En el cuadro resumen para el seguimiento claramente se identificará la relación de cada 

indicador con los objetivos específicos y con el objetivo general, de forma que se pueda 

verificar el nivel de consecución del hito propuesto en la EDL.  

Adicionalmente, con la misma periodicidad, el equipo técnico del GDR rescatará la información 

aportada en el mecanismo Captación y análisis de propuestas de mejora en la ejecución de la 

estrategia, incorporando dicha información sintética al informe ejecutivo de seguimiento. 

La información rescatada acompañada del informe ejecutivo de seguimiento será presentada a la 

Junta Directiva, quién tras su evaluación podrá proponer medidas para reformulación de la 

EDL, y posteriormente será puesta a disposición de la Asamblea General y de la Dirección 

General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 

El resumen ejecutivo se expondrá públicamente a toda la ciudadanía a través de la web del 

GDR.  

Este mecanismo podrá experimentar cambios de acuerdo a las modificaciones en la formulación 

definitiva de los indicadores aún en proceso de negociación y según indicaciones del Grupo de 

Trabajo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-

2020. 
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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PREVISTOS PARA EL 

SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

LOCAL 

Tal como se describe en el capítulo 3, se dispondrá de un mecanismo específico de difusión del 

grado de ejecución de la estrategia y resultados obtenidos mediante las siguientes acciones: 

 Información sobre nivel de ejecución de los indicadores de resultado y 

ejecución. 

 Información sobre proyectos incentivados y aplicación presupuestaria. 

 Generación y difusión de casos de éxito y buenas prácticas. 

 Así mismo, se establece el siguiente mecanismo de recepción de propuestas de 

mejora: 

 Captación y análisis de propuestas de mejora en la ejecución de la estrategia. 

Dichos mecanismos de participación tendrán como objetivo la transparencia informativa y 

contribuirán a mantener la dinámica de generación periódica de indicadores que faciliten el 

seguimiento cuantitativo y el rescate de información pertinente para el seguimiento cualitativo. 

INDICADORES DE RESULTADO Y EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO CUALITATIVO 

Para realizar el seguimiento y la evaluación cuantitativa de la estrategia se hará uso, entre otros, 

de los indicadores de resultado y ejecución incluidos y descritos en los capítulos 6 y 7. 

Para el diseño de los indicadores se ha tenido en cuenta las siguientes premisas: 

 Medir el grado de ejecución y resultados alcanzados atendiendo a las rioridades 

y áreas de interés FEADER. 

 Medir el grado de ejecución y resultados alcanzados  en relación a los objetivos 

transversales de la UE (innovación, medio ambiente, lucha contra el cambio 

climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres) 

 Medir el grado de ejecución y resultados alcanzados en relación al impacto 

sobre la juventud. 

 Medir el grado de ejecución y resultados alcanzados en relación los aspectos 

específicos de la Comarca. 

La vinculación de los indicadores de resultado y ejecución con los proyectos permite medir el 

grado de cumplimiento de objetivos específicos que cuentan con hitos y medir el nivel de 

contribución al objetivo general.  

Teniendo en cuenta que aún no hay aspectos totalmente definidos en relación a la evaluación y 

seguimiento de las Estrategias de Desarrollo Local, hasta que se concluyan los trabajos del 

Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020, los indicadores y su definición precisa así como los mecanismos de seguimiento y 

evaluación podrían experimentar algún cambio durante la ejecución de la EDL, adaptándolos a 

las indicaciones que se pudieran derivar de los trabajos del mencionado grupo. 

Para realizar el seguimiento cualitativo de la estrategia se hará uso de la información rescatada 

mediante el mecanismo de participación basado en la captación y análisis de propuestas de 

mejora en la ejecución de la estrategia. 

Así mismo, para atender el proceso de evaluación realizado por la UE, se atenderá a las 

preguntas evaluación que se requieran al Grupo, en este momento en fase de diseño por parte de 

European Evaluation Network for Rural Development.  

Los indicadores utilizados para el seguimiento y evaluación de la Estrategia serán los siguientes: 
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SUBMEDIDA 19.2: 

Indicadores de ejecución: 

 Gasto público total 

 Inversión total elegible (gasto elegible=ayuda+cofinanciación por parte del 

beneficiario) 

 Inversión total proyecto (gasto elegible + gasto no elegible) 

 Nº de proyectos apoyados 

 Nº y tipo de personas promotoras de proyectos 

 Número de iniciativas innovadoras apoyadas 

 Número de iniciativas apoyadas que contribuyan a paliar los efectos negativos 

del cambio climático 

 Número de iniciativas apoyadas relacionadas con el medio natural, el 

patrimonio rural y la identidad cultural 

 Número de iniciativas apoyadas de infraestructuras y servicios básicos 

 Número de iniciativas sobre el patrimonio comarcal apoyadas 

 Población beneficiada de las infraestructuras o servicios apoyados 

 

Indicadores de resultados: 

 Porcentaje de acciones innovadoras que desarrollen y valoricen las 

producciones basadas en los recursos endógenos y diversifiquen la economía 

rural. 

 Empleos creados a través de los proyectos apoyados. Subdivisión por sexo y 

edad. 

 Empleos mantenidos a través de los proyectos apoyados. Subdivisión por sexo 

y edad. 

 Porcentaje de iniciativas apoyadas que contribuyan a paliar los efectos 

negativos del cambio climático. 

 Porcentaje de población rural que se beneficia de iniciativas relacionadas con el 

medio natural, el patrimonio rural y la identidad cultural. Subdivisión por sexo 

 Porcentaje de mujeres beneficiadas por iniciativas pertinentes al género. 

 Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras 

mejorados. Subdivisión por sexo. 

 Porcentaje de población rural que se beneficia de iniciativas relacionadas con el 

patrimonio comarcal. Subdivisión por sexo 

SUBMEDIDA 19.3: 

 Gasto público total 

 Inversión total elegible (gasto elegible=ayuda+cofinanciación por parte del 

beneficiario) 

 Inversión total proyecto (gasto elegible+gasto no elegible) 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESPECÍFICO PARA EL ESTUDIO Y 

ANÁLISIS DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO DE LA ESTRATEGIA 

El estudio y análisis de transversalidad de género en la EDL, se realizará rescatando la siguiente 

información: 

 Datos cuantitativos de los indicadores de ejecución y resultado subdivididos por 

sexo cuando ello sea posible. 

 Análisis de los proyectos pertinentes al género, considerando para ello: 

 Iniciativas promovidas por mujeres. 



 
 

EDL_V4_2021_13-4 

 

 Entidades en cuyos órganos de decisión participen mujeres. 

 Iniciativas que empleen a mujeres. 

 Iniciativas que formen, informen, y capaciten a las mujeres, incrementando su 

empleabilidad. 

 Iniciativas que incentiven la participación de la mujer en los distintos procesos 

y acciones sociales y económicas de la comarca. 

 Iniciativas que incrementan la calidad de vida de la mujer. 

 Iniciativas que favorecen la conciliación familiar. 

El análisis de los mismos se incorporará a los correspondientes informes de seguimiento y 

evaluación de la Estrategia. 

La recogida de información se realizará a lo largo del desarrollo de ejecución de la estrategia, y 

su análisis se hará coincidir con el estudio de los hitos planteados en la EDL.  

Con la información analizada, se tomarán las decisiones correspondientes, de manera que se 

podrán reajustar las acciones con la finalidad de alcanzar los objetivos de la EDL. 

 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESPECÍFICO QUE INCLUYA EL 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA JUVENTUD 

EN EL TERRITORIO 

El estudio y análisis de transversalidad de género en la EDL, se realizará rescatando la siguiente 

información: 

 Datos cuantitativos de los indicadores de ejecución y resultado diferenciando la 

información referente a la juventud cuando ello sea posible. 

 Análisis de los proyectos pertinentes a la situación de la juventud, considerando 

para ello: 

 Iniciativas promovidas por jóvenes. 

 Entidades en cuyos órganos de decisión participen jóvenes. 

 Iniciativas que empleen a jóvenes. 

 Iniciativas que formen, informen, y capaciten a los jóvenes, incrementando su 

empleabilidad. 

 Iniciativas que incentiven la participación de los jóvenes en los distintos 

procesos y acciones sociales y económicas de la comarca. 

El análisis de los mismos se incorporará a los correspondientes informes de seguimiento y 

evaluación de la Estrategia. 
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MODELO DE PLANTILLAS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL SEGUIMIENTO Y 

LAS  EVALUACIONES INTERMEDIA Y FINAL 

Para el seguimiento y las evaluaciones intermedia y final, se utilizarán las siguientes plantillas: 

  

FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACCIÓN

Acción/iniciativa Cod

Titular

DATOS DE CONVOCATORIA

PROYECTO Cod

TIPO DE PROYECTO

SI SI 

NO NO

OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S VINCULADO

Código

MEDICIÓN DE INDICADORES DE EJECUCIÓN

Código Fecha Valor

MEDICIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO

Código Fecha Valor

GÉNERO JÓVENES

Indicador

Indicador

Programado 1

Propio GDR

Cooperación 1

Objetivo específico

Singular

Programado 2

Cooperación 2
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OBJETIVO 

GENERAL

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
indicadores

Valor 

2017

Valor 

2018

Hito 

2018

Valor 

2019

Valor 

2020

Hito 

2020

Valor 

2021

Valor 

2022

Valor 

2023

Meta 

2023

O.E.1 Cod

Descripción

O.E.2 Cod

Descripción

O.E.3 Cod

Descripción

O.E.4

O.E.5

O.E.6

O.E.7

O.E.8

TABLA RESUMEN DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO 

GENERAL

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
indicadores

Valor 

2017

Valor 

2018

Hito 

2018

Valor 

2019

Valor 

2020

Hito 

2020

Valor 

2021

Valor 

2022

Valor 

2023

Meta 

2023

O.E.1 Cod

Descripción

O.E.2 Cod

Descripción

O.E.3 Cod

Descripción

O.E.4

O.E.5

O.E.6

O.E.7

O.E.8

RESUMEN EJECUCIÓN
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 MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DESARROLLO LOCAL 

14.1 DESCRIPCIÓN DE LA COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA 

DEL GDR 

El máximo órgano de gobierno de la Asociación Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto 

Guadiato, es la Asamblea de Socios, que da cabida a una muy amplia representación de todos 

los intereses socioeconómicos de la comarca. La asamblea se articula en cuatro sectores 

funcionales: Sector de Administraciones Públicas, Sector de Agentes Económicos, Sector de 

Agentes Agroganaderos y Sector de Agentes Sociales. 

La Asamblea General está compuesta por un conjunto equilibrado y representativo de 

interlocutores privados y públicos implantados a nivel local, en los que ni las entidades 

públicas, ni ningún grupo de interés concreto representa más del 49% de los derechos de voto en 

la toma de decisiones. 

Entre los asociados figuran el 100% de los ayuntamientos del territorio. 

El número de socios en la actualidad asciende a 97, distribuidos de la siguiente manera 

  HOMBRES MUJERES TOTAL % HOMBRES % MUJERES 

AGENTES ECONOMICOS 18 12 30 60 40 

AGENTES SOCIALES 29 18 47 61,70 38,30 

ENTIDADES PUBLICAS 8 1 9 88,89 11,11 

SECTOR AGROGANADERO 8 3 11 72,73 27,27 

TOTAL  63 34 97 64,95 35,05 

La Junta Directiva del Grupo de Desarrollo está formada por un máximo de 17 miembros, 

elegidos de los diferentes sectores funcionales de la asamblea, en la actualidad, la Junta 

Directiva está formada por: 

CARGO NOMBRE ENTIDAD 

Presidente José Ignacio Expósito Prats Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo 

Vicepresidenta Silvia Ruiz Mellado 
Mancomunidad de Municipios Valle del Alto 

Guadiato 

Secretaria Clemente Muñoz Molina ASEMPE 

Vicesecretaria Rafael Ortiz Gómez Asociación de Empresarios ADEME 

Tesorero Maximiano Izquierdo Jurado Ayuntamiento de La Granjuela 

Vicetesorero Francisco Ángel Martín Molina Ayuntamiento de Los Blázquez 

Vocales José Porras Fernández Ayuntamiento de Belmez 

 Francisco Rebollo Mohedano Ayuntamiento de Valsequillo 

 Gabriel Montero Panadero  Ayuntamiento de Fuente Obejuna 

 
Joaquin García Fernández de 

Villavicencio 
Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía 

 Faustino Esquinas Avila S.C.A. Las Cinco Villas 

 Isabel Cabezas Regaño Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural 

 Mª del Carmen García Ruiz Fundación Cuenca del Guadiato 

 Gabriel Montero Panadero Ayuntamiento de Fuente Obejuna 

 Juan Luis León Estepa ASAJA 

 Francisco Linares Fernández ERA Guadiato 

 Manuela Rivera Fernández Comunidad de Regantes de Sierra Boyera 

 Antonio Díaz Córdoba CECO 



 
 

EDL_V4_2021.14-2 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones de la asociación en los aspectos relacionados con la ejecución de la 

Estrategia de Desarrollo Local, se realizará según las competencias de sus órganos de gobierno, 

que son la Asamblea General y la Junta Directiva. 

Las competencias de la Asamblea General se recogen en el artículo 16 de los Estatutos de la 

Asociación: 

Artículo 16. – COMPETENCIAS ASAMBLEA GENERAL: 

 Serán funciones de la exclusiva competencia de la Asamblea General las siguientes: 

a) Modificación de los Estatutos de la Asociación. 

b) Aprobar el Reglamento de Régimen Interno de la Asociación. 

c) Elección de los miembros de la Junta Directiva. 

d) Aprobar las cuotas ordinarias y extraordinarias que hayan de satisfacer los asociados. 

e) Aprobar las cuentas anuales de cada ejercicio. 

f) La enajenación o gravamen del patrimonio de la Asociación. 

g) Deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos que la Junta Directiva someta a su examen y aprobación, 

así como las proposiciones que presenten los asociados de pleno derecho. 

Definiéndose a su vez, en el artículo 13 la forma de deliberar y adoptar los acuerdos “Todos los 

asuntos se debatirán y votarán en el orden en que figuren en el orden del día. El presidente iniciará el 

debate, abriendo un primer turno de intervenciones, en el que se hará uso de la palabra, previa su 

autorización. Igualmente, el Presidente moderará los debates, pudiendo abrir un segundo turno de 

intervenciones o conceder la palabra por alusiones. Los acuerdos de la Asamblea General serán 

adoptados por mayoría simple de votos presentes o representados.” 

Por su parte, la Junta Directiva tiene las competencias que se expresan en el artículo 24: 

1. Compete a la Junta Directiva: 

h) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

i) Adoptar y ejecutar las acciones de gobierno y administración de la Asociación. 

j) Adoptar cuantas medidas fueran necesarias para el cumplimiento de los fines estatutarios y, en 

general, de la buena marcha de la Asociación. 

k) Elaborar para su presentación a la Asamblea el informe Económico Anual, así como Presupuesto 

Anual, Memoria y Plan de Actividades. 

l) Interpretar los preceptos contenidos en los Estatutos o en los Reglamentos o Normativas Internas en su 

caso. 

m) Organizar y coordinar las actividades y distribuir los trabajos y responsabilidades entre los asociados. 

n) Elegir de los cargos dentro de la Junta Directiva. 

o) Acordar la cuantía de las cuotas de ingreso y periódicas y su forma de pago, que serán ratificadas por 

la Asamblea General. 

p) Elaborar, en su caso, los Reglamentos o Normas Internas. 

q)  Resolver las solicitudes relativas a la admisión de socios. 

r) Proponer un ámbito de actuación y, en su caso de influencia, para el Grupo de Desarrollo Rural.  

s) Designar, de entre las entidades jurídicas socias, a las que asumirán las vocalías en el Consejo 

Territorial de Desarrollo Rural.  

t) Acordar, motivadamente, la perdida de la condición de vocal en el Consejo Territorial de Desarrollo 

Rural de las entidades socias seleccionadas para formar parte del citado Consejo o de sus 

representantes. 

u) Elaborar el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo Territorial de Desarrollo Rural.  

2. Asimismo, cuando el Grupo de Desarrollo Rural colabore con la Administración Autonómica Andaluza en la 

gestión y/o ejecución de planes, programas o actuaciones que incidan en el desarrollo rural de su ámbito territorial, 

la Junta Directiva impulsará la constitución de los órganos que establezcan los normas que regulen los citados 

planes, programas o actuaciones y realizará las funciones asignadas en dichas normas. 

 

 

 



 
 

EDL_V4_2021.14-3 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS 

La toma de decisiones para la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local, respetará lo 

establecido en el art. 32.2 del Reglamento UE nº. 1303/2013, se aplicarán por parte del equipo 

técnico los criterios de selección de proyectos incluidos en el Epígrafe 7 del presente documento 

y se elevarán al órgano correspondiente de la Asociación para que decida en consonancia con 

sus competencias. 

Según el tipo de proyectos, se aplicarán diferentes criterios de selección, por lo que se procederá 

de la siguiente manera: 

PROYECTO PROGRAMADO 1 

Dotación y mejora de infraestructuras que incrementen la calidad de vida y favorezcan el 

desarrollo socioeconómico del Valle del Alto Guadiato 

Nº CRITERIO CRITERIO 
VALORACIÓN 

MÁXIMA 

1 
Contribución a la protección del medio ambiente, y a la lucha contra el 

cambio climático. 
5 

2 

Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y 

efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, superando 

cualquier discriminación laboral, cultural, económica o social 

5 

3 Contribución del proyecto a la promoción y dinamización social.  5 

4 Contribución a evitar el despoblamiento 10 

8 Contribución del proyecto a la mejora de la calidad de vida 20 

 
TOTAL 45 

Se seleccionarán en concurrencia competitiva, aquellos proyectos que obtengan una puntuación 

al menos de 20 puntos. 

PROYECTO PROGRAMADO 2 

Conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio del Valle del Alto Guadiato y difusión 

cultural de la comarca. 

Nº CRITERIO CRITERIO 
VALORACIÓN 

MÁXIMA 

1 
Contribución a la protección del medio ambiente, y a la lucha contra el 

cambio climático. 
5 

2 

Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y 

efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, superando 

cualquier discriminación laboral, cultural, económica o social 

5 

3 Contribución del proyecto a la promoción y dinamización social. 5 

4 Contribución a evitar el despoblamiento 10 

5 Acciones para la puesta en valor del patrimonio y la identidad rural 20 

 
TOTAL 45 

Se seleccionarán en concurrencia competitiva, aquellos proyectos que obtengan una puntuación 

al menos de 20 puntos. 
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PROYECTO SINGULAR 

Desarrollo y diversificación de la economía comarcal y dotación de servicios básicos que mejoren 

la calidad de vida y eviten la exclusión social 

Nº CRITERIO CRITERIO 
VALORACIÓN 

MÁXIMA 

1 
Contribución a la protección del medio ambiente, y a la lucha contra el 

cambio climático. 
10 

2 

Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y 

efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 

superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o social. 

10 

4 Contribución a evitar el despoblamiento. 25 

6 Tipología del proyecto. 10 

7 Carácter innovador del proyecto 15 

 
TOTAL 70 

Se seleccionarán en concurrencia competitiva, aquellos proyectos que obtengan una puntuación 

al menos de 30 puntos. 

En caso de empate, en la puntuación obtenida en la baremación correspondiente, se 

seleccionarán los expedientes según el criterio “1” de los expuestos a continuación, en caso de 

nuevo empate, se utilizará el criterio “2” y así sucesivamente: 

1. Se seleccionarán según el volumen de inversión del expediente, dando prioridad a los 

de menor inversión. 

2. Se priorizarán según la puntuación obtenida en el criterio "Contribución a minimizar 

los efectos del cambio climático". 

3. Se priorizarán según la puntuación obtenida en el subcriterio "Contribución a fijar la 

población en núcleos pequeños o dispersos de población. 

 

PROYECTO PROPIO GDR 

“Identificación y puesta en valor de la identidad rural” 

Nº CRITERIO CRITERIO 
VALORACIÓN 

MÁXIMA 

1 
Iniciativas que contribuyan a la protección del medio ambiente y la lucha 

contra el cambio climático 
10 

2 

Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y 

efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, superando 

cualquier discriminación laboral, cultural, económica o social. 

10 

3 Contribución del proyecto a la promoción y dinamización social 5 

4 Evita los desequilibrios territoriales 10 

5 Aumento del Valor Añadido 10 

6 Carácter innovador del proyecto. 15 

 
TOTAL 60 

Se seleccionarán aquellos proyectos que obtengan una puntuación al menos de 30 puntos. 
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Se seleccionarán aquellos proyectos que obtengan una puntuación al menos de 30 puntos. 

PROYECTO DE COOPERACIÓN 2 

Patrimonio minero y arqueología industrial 

Nº CRITERIO CRITERIO 
VALORACIÓN 

MÁXIMA 

1 
Iniciativas que contribuyan a la protección del medio ambiente y a la 

lucha contra el cambio climático. 
10 

2 

Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y 

efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, superando 

cualquier discriminación laboral, cultural, económica o social. 

10 

3 Contribución del proyecto a la promoción y dinamización social. 10 

4 Evita los desequilibrios territoriales 10 

5 Aumento del Valor Añadido 10 

6 Número de socios participantes 10 

7 Vinculación con las necesidades del Diagnóstico de la EDL 10 

8 
Porcentaje del territorio Leader de Andalucía cubierto por la totalidad de  

los socios del proyecto. 
10 

9 Participación de socios no andaluces 10 

 TOTAL 90 

Se seleccionarán aquellos proyectos que obtengan una puntuación al menos de 30 puntos. 

 

PROYECTO DE COOPERACIÓN 1 

Aprovechamiento del patrimonio natural del Valle del Alto Guadiato a través de la observación del 

cielo. desarrollo de una estrategia STARLIGHT 

Nº CRITERIO CRITERIO 
VALORACIÓN 

MÁXIMA 

1 
Iniciativas que contribuyan a la protección del medio ambiente y a la 

lucha contra el cambio climático. 
10 

2 

Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y 

efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, superando 

cualquier discriminación laboral, cultural, económica o social. 

10 

3 Contribución del proyecto a la promoción y dinamización social. 10 

4 Evita los desequilibrios territoriales 10 

5 Aumento del Valor Añadido 10 

6 Número de socios participantes 10 

7 

Vinculación con las necesidades del Diagnóstico de la EDL. Si la 

iniciativa planteada, da cumplimiento, a una o más  de una de las 

necesidades recogidas en el documento de Diagnóstico de la EDL. 

10 

8 
Porcentaje del territorio Leader de Andalucía cubierto por la totalidad de  

los socios del proyecto. 
10 

9 Participación de socios no andaluces 10 

 
TOTAL 90 
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MECANISMOS PARA EVITAR LOS CONFLICTOS DE INTERESES 

Con respecto a evitar los conflictos de intereses, los miembros del órgano de decisión no 

participarán en la selección de proyectos 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, que será incluida en el 

expediente del proyecto. 

Dicho miembro no participará en forma alguna en el proceso de selección, ni podrá encontrarse 

presente durante el debate de la propuesta.  

Todo ello deberá será documentado en las actas correspondientes, en las que figurará 

expresamente la no asistencia a la votación del interesado. 

Por parte del GDR, se informará de manera expresa a la DGDSMR cuando se produzca este 

hecho. 

14.2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO Y MEDIOS MATERIALES DEL 

GDR  

Además el GDR  dispone de un equipo técnico con formación cualificada  y experiencia  en 

desarrollo rural, el cual ha sido seleccionado de conformidad con un sistema objetivo de 

contratación basado en el mérito y la capacitación técnica, respetándose los principios de 

publicidad, libre concurrencia, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y no 

discriminación. 

El Grupo dispone además de un procedimiento objetivo y transparente para la posible selección 

de personal, que se transcribe a continuación. 

SISTEMA  DE CONTRATACION DE PERSONAL DE LA ASOCIACION GDR VALLE DEL ALTO 

GUADIATO 

I. Detección de necesidades de contratación de personal técnico. 

La gerencia del GDR Valle del Alto Guadiato elaborará un informe indicando las necesidades de contratación de 

personal, en función de los proyectos, volumen de trabajo, etc., que someterá al dictamen de la Junta Directiva 

para su aprobación. En el informe de la gerencia constará, asimismo, el proyecto o partida presupuestaria al que 

se asignará el gasto de la contratación. 

II. Nombramiento de una Mesa de Contratación por parte de la Junta Directiva. 

La Junta Directiva nombrará, de entre sus miembros, una Mesa de Contratación encargada de la selección, para 

el puesto concreto que se pretenda ofertar, que estará formada por al menos dos de los siguientes: Presidente/a, 

Secretario/a,  y gerente del GDR además de hasta 2 vocales de la Junta Directiva. 

La Junta Directiva determinará los aspectos fundamentales a recoger en las Bases Reguladoras para la  

Contratación. 

La Mesa de Contratación será la responsable del proceso de selección, habiendo de velar, en todo caso, para que 

el proceso se base en el mérito y la capacitación técnica de los aspirantes, respetando los principios de publicidad, 

mérito, capacidad, libre concurrencia, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y no discriminación, 

garantizando, en todo momento, la transparencia de los procesos de selección. 

El Proceso de Selección determinado por la Mesa de Contratación, constará de las siguientes fases: 

1. Establecimiento de la convocatoria y de las Bases Reguladoras para la Contratación. 

2. Publicación de la Convocatoria. 

3. Recepción de documentación. Entrega de solicitudes. 

4. Revisión de la documentación. Baremación de solicitudes. 

5. Entrevista personal. 
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6. Baremación final y selección de candidatos. 

7. Comunicación de los resultados de la selección. 

III. Proceso de selección de personal. 

Una vez informada la Junta Directiva y nombrada la Mesa de Contratación,  se abre el proceso de selección de 

personal, que constará de las siguientes fases: 

1. Establecimiento de la convocatoria y de las Bases Reguladoras para la Contratación. 

La mesa de contratación establecerá las bases de la convocatoria, que contendrán, al menos, las siguientes: 

BASE 1ª. PUESTO DE TRABAJO 

Describirá el tipo de puesto de trabajo que se oferta y el perfil del candidato/a. 

BASE 2ª. SOLICITUDES 

Determinará el modelo de solicitud que deben rellenar los aspirantes, la manera de acceder al mismo y el lugar de 

entrega de las solicitudes. 

BASE 3ª. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Determinará el plazo de presentación de las solicitudes. 

BASE 4ª. DOCUMENTACION 

Se determinará la documentación a aportar, acompañando a la solicitud, por parte de los aspirantes del Curriculum 

vitae.  

BASE 5ª. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES 

Contendrá la descripción de las diferentes fases del Proceso de Selección, baremación y determinará el acceso de 

los candidatos a las siguientes fases. 

BASE 6ª. CALIFICACIÓN DEFINITIVA, PROPUESTA E INCORPORACIÓN  

Se realizará la baremación definitiva, se determinará la comunicación de los resultados de la selección, 

determinando el llamamiento y la incorporación de la/s persona/s seleccionadas, incluyendo, en su caso, la 

posibilidad de dejar en descubierto los puestos convocados. 

BASE 7ª. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Incluirá información de interés, en cuanto a la protección de datos de los aspirantes. 

2. Publicación de la convocatoria y de las bases de la misma. 

Se dará a la convocatoria la máxima difusión en los medios adecuados: página web, tablones de anuncios, prensa, 

etc., según el  caso. En la publicación se hará mención expresa del puesto de trabajo que se oferta, los requisitos de 

los aspirantes, lugar, tiempo y forma de entrega de las solicitudes, documentos a entregar, explicación del 

procedimiento de selección, baremo de méritos, y toda aquella información necesaria que se necesite en función del 

puesto de trabajo a cubrir. 

3. Recepción de documentación. Entrega de solicitudes. 

Los candidatos y candidatas dispondrán de un plazo, para la entrega de la solicitud y de la documentación necesaria 

para la baremación de la misma. 

4. Revisión de la documentación. Baremación de solicitudes. 

Una vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes, la Mesa de Contratación, revisará la documentación 

presentada y valorará las solicitudes de los aspirantes, aplicando los baremos objetivos publicados en la 

convocatoria.  

Como resultado se elaborará un informe donde aparecerán por orden de puntuación, de mayor a menor los 

aspirantes al puesto de trabajo a cubrir.  

5. Entrevista personal. 

La  Mesa de Contratación entrevistará a los candidatos y candidatas provenientes de la fase anterior que determinen 

las bases.  

6. Baremación final y selección de candidatos. 
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Una vez finalizadas dichas entrevistas, elaborará un informe definitivo con el candidato/a o candidatos/as 

seleccionados. Caso de no encontrar el candidato/a adecuado, la Mesa de contratación declarará desierto el puesto, 

pudiendo volver a realizar una nueva convocatoria. 

7. Comunicación de los resultados de la selección. 

Finalizado este proceso, se publicarán los resultados de la selección, en la forma que se establezca en las bases de la 

convocatoria. 

8. Sistema objetivo de contratación y respeto a los principios de publicidad, libre concurrencia, 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y no discriminación. 

El Procedimiento de Contratación de personal del Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato, se basará en 

el mérito la capacitación técnica, respetando los principios de publicidad, libre concurrencia, igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y no discriminación y garantizando en todo momento la transparencia de los 

procesos de selección. 

 Mérito 

En la oferta de empleo que se publicite se hará mención expresa de la titulación y/o titulaciones que se requieran 

para poder optar al puesto de trabajo ofertado, así como otros méritos que se puedan tener en cuenta, tales 

como: 

o Experiencia profesional. 

o Formación relacionada con el puesto de trabajo a cubrir. 

o Otros méritos a valorar. 

Se establecerá, siempre en función del puesto de trabajo a cubrir, un sistema objetivo de valoración de cada uno 

de los méritos aportados y que se puedan acreditar documentalmente por el aspirante. 

 Capacidad 

La capacidad de los aspirantes se valorará de forma objetiva por la documentación acreditativa aportada y por 

la entrevista personal, que en su caso, establezcan las bases de la convocatoria. 

 Publicidad 

La publicidad sobre la contratación de personal  para trabajar en el GDR del Valle del Alto Guadiato, se 

realizará por uno o varios de los siguientes medios: 

 Página web del GDR. 

 Tablón de anuncios del GDR. 

 Tablones de anuncios de todos los ayuntamientos del ámbito de actuación. 

 Periódicos de difusión comarcal o provincial preferentemente. 

 Difusión a través de ARA. 

 Servicio Andaluz de Empleo (solicitud de oferta de trabajo). 

 Otros 

Se pretende así que la oferta de empleo llegue a todos los lugares y a todos aspirantes que puedan optar al 

puesto de trabajo concreto.  

 Libre concurrencia 

Podrán optar a cubrir los puestos de trabajo que oferte el GDR del Valle del Alto Guadiato, todos los aspirantes 

que cumplan los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria que se lleve al efecto. 

 Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

El procedimiento de selección de personal en el GDR Valle del Alto Guadiato estará presidido por este principio, 

estableciendo la igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres que pretendan optar a los puestos de 

trabajo que se oferten. 

 No discriminación 

Los procedimientos de selección de cada uno de los puestos de trabajo que oferte el GDR Valle del Alto 

Guadiato garantizarán la no discriminación de los aspirantes al puesto por razón de edad, sexo, religión, raza, o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

El Grupo dispone de una sede dotada con el equipamiento necesario para la correcta ejecución 

de las actuaciones que se lleven a cabo en el diseño, implementación y ejecución de la 

Estrategia de Desarrollo Local del Valle del Alto Guadiato. 

Dicha sede cuenta con las siguientes áreas:  

 Área técnica: se trata de una sala donde se desarrolla la labor técnica con capacidad 

para  seis puestos y dotada de  tres equipos informáticos para el desarrollo del trabajo. 
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 Área administrativa: se trata de un despacho con un puesto,  donde se llevan a cabo las 

labores administrativas, en él se encuentra el fax, la centralita y el escáner y 

fotocopiadora. 

 Despacho de la gerencia: dotado con un equipo informático.  

 Sala de reuniones: con capacidad para 40 personas. Esta sala también hace función de 

biblioteca. En ella se celebran, además de las  reuniones de Junta Directiva y Consejo 

Territorial, algunas reuniones de trabajo. Está dotada de un ordenador portátil, un 

proyector y una pantalla portátil para proyectar. También está dotada de papelógrafo y 

pizarra para el desarrollo de dinámicas de trabajo. 

 Además el GDR cuenta con teléfonos inalámbricos y dos teléfonos móviles. 

Se describe a continuación el equipo técnico necesario para la puesta en marcha y ejecución de 

la EDL en el Valle del Alto Guadiato. El número de personas que configure en cada momento el 

equipo técnico y la duración de la jornada de cada uno de ellos, dependerá de los fondos de que 

se disponga en cada momento. 

 

PERSONAL/PUEST

O PREVISTO 

CUALIFICACIÓN/TITULA

CIÓN (MÍNIMO) 
FUNCIONES 

 Gerente 
Titulación Universitaria y 

experiencia acreditada 

Será la persona responsable de dirigir y coordinar al 

equipo técnico, así como de la interlocución entre 

dicho equipo y los agentes u organismos implicados 

en el Desarrollo Local. Asimismo, será responsable 

de la dinamización del territorio, así como de la 

gestión y correcta implementación de la Estrategia 

de Desarrollo Local. 

Personal Técnico y 

personal responsable de 

los controles 

administrativos 

Titulación Universitaria  

Bajo la supervisión de la gerencia, el personal 

técnico deberá dinamizar el territorio y apoyar la 

gestión de los proyectos u operaciones de la 

Estrategia, así como de asesorar y acompañar a los 

promotores durante todo el proceso de diseño e 

implementación de los proyectos u operaciones. 

También deberá realizar el seguimiento de los 

mismos con el objetivo de recoger las experiencias 

y controlar el mantenimiento de obligaciones y 

compromisos. 

Se encargará a uno de los técnicos, con experiencia 

mínima de tres años en la materia, la realización de 

los controles administrativos. 

Personal administrativo 
Grado medio de formación 

profesional 

Bajo la supervisión de la gerencia, será el 

responsable de la gestión de las tareas 

administrativas de apoyo al personal gerente y al 

personal técnico 

14.3 JUSTIFICACIÓN SOBRE COMO SE GARANTIZARÁ LA IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES Y LA PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD   

Para garantizar la igualdad de oportunidades y la promoción de la juventud, se han establecido  

diferentes mecanismos que se encuentran en los capítulos correspondientes de la EDL y se 

vuelven a recoger en los capítulos 8 y 9 del documento. 

El análisis de los mismos se incorporará a los correspondientes informes de seguimiento y 

evaluación de la Estrategia. 

Este proceso de seguimiento pretende establecer medidas de modificación de la EDL, en caso 

de que sea necesario, para alcanzar el cumplimiento de los objetivos previstos 
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Estos mecanismos forman parte de todas actuaciones que se realicen en la ejecución de la EDL, 

ya que se incluyen en los objetivos, en los criterios de selección y en los indicadores de 

seguimiento y evaluación.  

Además de esto, la Asamblea de socios, que desde la constitución de la Asociación ha trabajado 

siempre con estos retos, como así se recoge en el artículo 6 de sus estatutos, en el que 

explícitamente dice que  “….La Junta Directiva de la Asociación impulsará la integración 

como socias de las siguientes entidades en el Valle del Alto Guadiato……… •Las asociaciones 

de mujeres o de sus federaciones…”, ha dado otro paso más llevando a cabo una modificación 

estatutaria aprobada en Asamblea General Extraordinaria del día 29 de Junio de 2016, en la que 

se recoge de manera explícita, en el artículo 5 “Fines”¸ que se habrá de  “…garantizar la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y en concreto promover la composición paritaria 

entre hombres y mujeres…”.  

En cuanto a la composición del equipo técnico, se puede comprobar que la igualdad de 

oportunidades forma parte de los principios recogidos en el sistema de contratación de personal 

y la trayectoria desde la constitución del Grupo muestra que está garantizada. 

De manera concreta, tanto desde la Junta Directiva como desde el equipo técnico, se realizarán 

las siguientes actuaciones: 

 Impulsar medidas para fomentar la presencia y participación de las mujeres en los 

órganos de decisión del GDR. 

 Fomentar el uso de lenguaje no sexista. 

 Adaptar las condiciones de las convocatorias de reuniones y todo tipo de eventos a la 

realidad de los participantes, prestando especial atención a la situación de la mujer. 

 Dedicar un apartado en la página web a materias relacionadas con la perspectiva de 

género. 

 Fomentar la cultura de la igualdad de manera particular entre los socios del GDR. 

En lo que respecta a la fase de ejecución, entre los mecanismos de ejecución previstos, se 

encuentran los siguientes: 

 Existencia de un equipo formado en igualdad que preste asesoramiento a lo largo de 

todo su desarrollo de la Estrategia. 

 Poner a disposición de los promotores de proyectos,  todos aquellos manuales, planes 

técnicos y documentos de procedimientos que puedan facilitarles la integración del 

enfoque de género en el desempeño de sus tareas. 

 Garantías de representación femenina adecuada en la composición del órgano de 

decisión de la Asociación 

 Formación/sensibilización en igualdad de género tanto para el equipo técnico como 

para las personas integrantes del órgano de decisión,  

 La documentación, las comunicaciones escritas y el material producido debe 

elaborarse con los criterios de igualdad previstos, con control del lenguaje sexista, y a 

él deben tener acceso tanto mujeres como hombres.  

 Realizar un seguimiento continuo y sobre el terreno sobre la incidencia real en materia 

de igualdad de mujeres y hombres de las actuaciones que se van realizando. 

 A ser posible, contar con mecanismos que recojan la opinión y manifestación, en 

primera persona, de los hombres y mujeres beneficiarias de las actuaciones. 

La sensibilización es clave para lograr cambios de actitudes, eliminar obstáculos y diferencias 

que impiden la participación social y laboral de las mujeres, en las propias entidades que 

ejecutan proyectos, en las mujeres y hombres beneficiarias y en el entorno social y económico 

más próximo. 
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El equipo técnico contará con personal especializado en dinamización y participación juvenil. 

Al mismo tiempo que tanto el equipo técnico como el órgano de decisión debe estar 

sensibilizado y formado acerca de la necesidad de trabajar para la juventud en tanto relevo 

generacional y futuro del medio rural 

14.4 PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCIÓN 

COSTES DE EXPLOTACIÓN 

Ascienden los costes de explotación  a 939.959,66€. 

En el momento actual, no existe ninguna ayuda solicitada para esta misma finalidad. 

COSTES DE ANIMACIÓN  

Ascienden los costes de animación a 228.277,62€. 

En el momento actual no existe ninguna ayuda solicitada para esta misma finalidad.  

Con el objetivo de mostrar la mayor transparencia posible, se ha indicado esta cantidad en el 

resumen del Plan Financiero, sin imputar porcentaje de financiación ya que los gastos de 

animación se desglosarán de acuerdo a la convocatoria correspondiente. 

14.5 PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA DEL EQUIPO TÉCNICO 

El equipo técnico del Grupo debe tener la formación adecuada para conseguir la ejecución de la 

EDL en el territorio con resultados satisfactorios. Esto implica la necesaria actualización de 

conocimientos en diferentes materias. 

Con carácter general, se deberá mantener una formación continuada sobre: 

 Programas informáticos para la gestión 

 Manejo de NNTT 

 Normativa de aplicación para la ejecución de la EDL 

 Aspectos innovadores de la economía y la sociedad 

 Actuaciones de la Unión Europea 

 Técnicas de dinamización 

 Políticas de igualdad 

 Idiomas 

Para adquirir estos conocimientos, se recurrirá a las diferentes ofertas formativas que surjan a lo 

largo del periodo de ejecución de la EDL, escogiendo aquellas que resulten de mayor interés. 

14.6 PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Este plan de comunicación contendrá todos los elementos necesarios para: 

 Informar a los posibles beneficiarios sobre las oportunidades de financiación, aspecto 

fundamental en la gestión de la estrategia. 

 Garantizar que todos los beneficiarios estén totalmente informados de todo el proceso 

de aplicación del FEADER recogido en esta estrategia de desarrollo local. 

 Que todos los beneficiarios, la ciudadanía y los medios de comunicación estén bien 

informados de cuáles son las mejores actuaciones cofinanciadas a través de esta 

estrategia. 

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA 

PROGRAMADA 

TOTAL 2017 2018 2019 2020 

4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
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 Para ello se establecen: 

 Los objetivos que van a permitir determinar el alcance de este plan en términos de 

transparencia y visibilidad. 

 La identificación de los distintos colectivos destinatarios del plan, al objeto de orientar 

las medidas de comunicación a las necesidades de cada uno de ellos y, de esta forma, 

elevar la eficacia y el impacto esperado. 

 El establecimiento de unas medidas de información y publicidad, que den respuesta a 

los objetivos definidos y a los grupos destinatarios del plan de difusión y 

comunicación. 

OBJETIVOS 

1. Dar transparencia a las actuaciones recogidas en la EDL del Valle del Alto Guadiato, 

informando sobre las oportunidades financieras de participación en el mismo, y dando 

a conocer los mecanismos de acceso a las actuaciones en ella recogidas. 

2. Dar visibilidad a la EDL y a la Política Europea de Desarrollo Rural en general, 

resaltando el papel que juega la Unión Europea y el PDR de Andalucía en la 

cofinanciación de las actuaciones recogidas en la EDL del Valle del Alto Guadiato. 

COLECTIVOS DESTINATARIOS 

 Beneficiarios potenciales: entidades públicas o privadas que sean susceptibles de 

optar a la financiación comunitaria. 

 Beneficiarios: entidades responsables de ejecutar las operaciones seleccionadas. 

 Público en general: toda la población, haciendo una mayor incidencia en aquellos 

colectivos considerados objetivo en esta estrategia, como la población más joven o la 

femenina. 

 Medios de comunicación 

CONTENIDOS DE LAS MEDIDAS DE INFORMACION Y PUBLICIDAD 

 Medidas destinadas a los beneficiarios potenciales. 

o Informar de la existencia de  la EDL, insistiendo en divulgar su contenido y las 

oportunidades de financiación que ofrece. 

o Explicar los procedimientos de acceso a las ayudas recogidas en la EDL, 

explicando los requisitos que se exigen para ello, haciendo especial énfasis en que 

estos procedimientos sean comprensibles para los destinatarios. 

o Explicar cómo se van a tratar los expedientes y cómo se van a atribuir las 

dotaciones. 

o Informar a los beneficiarios potenciales de las obligaciones que conlleva la 

aceptación de la ayuda. 

o Dar a conocer cuáles son las personas de contacto en todos los ámbitos del 

programa. 

 Medidas destinadas a los beneficiarios 

o Informarles de sus obligaciones y guiarles en sus tareas de gestión y 

comunicación. 

 Medidas destinadas al público en general 

o Divulgar la existencia de la EDL y el contenido de sus intervenciones. 

o Acercar el FEADER y su participación en la EDL y los objetivos de la estrategia 

a la ciudadanía, ayudándoles a comprender el papel de este fondo, su sinergia con 

otros instrumentos financieros, el trabajo conjunto de las autoridades regionales, 

nacionales y comunitarias. 

o Difundir, a lo largo de todo el periodo de programación, información relativa a la 

evolución de la EDL del Valle del Alto Guadiato. 
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o Medidas de los beneficiarios para informar al público de la ayuda obtenida. 

o Durante la realización de una iniciativa, el beneficiario debe asumir la 

responsabilidad de informar al público y conjunto de la ciudadanía de la ayuda 

obtenida a través del FEADER conforme al punto 2.2 del anexo III del 

Reglamento nº 808/2014.  

 Medidas dirigidas a agentes difusores. 

Cuando se produzcan hechos relevantes en la evolución de la estrategia, se distribuirán a los 

medios de comunicación notas, dossieres o comunicados de prensa, de manera que tengan una 

presencia en los medios y la ciudadanía se familiarice con la misma. 

LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Esta Estrategia de Comunicación contempla diferentes medios para acercar la información a los 

destinatarios y para visualizar el papel que los recursos europeos desempeñan en el desarrollo 

comarcal y en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

Por ello conviene resaltar los distintos cauces de información y publicidad recogidos en esta 

Estrategia de Comunicación y que se diseñan teniendo en cuenta no sólo los objetivos 

estratégicos, sino también los distintos destinatarios a los que se dirigen las diferentes medidas 

de comunicación. 

En esta estrategia se combinan, por ello: 

 Nuevas tecnologías de la información (TIC): web del GDR 

 Redes sociales (facebook, twitter, youtube, etc.): su actualización constante y gran 

interactividad convierten a las redes sociales en una de las herramientas más potentes 

para conectar con el público y difundir mensajes. 

 Anuncios en prensa, programas de radio… 

 Material promocional: carpetas, trípticos, carteles, pen-drives, etc. 

 

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA 

PROGRAMADA 

TOTAL 2017 2018 2019 2020 

10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
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 PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 15

LOCAL 

15.1 PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN 

DE ACCIÓN 

OBJETIVO GENERAL (1) 

Desarrollar y articular un modelo económico sostenible en el Valle del Alto Guadiato, basado 

en el aprovechamiento y valorización de los recursos comarcales y la dotación de servicios e 

infraestructuras que mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social de los habitantes de 

la comarca 

PROYECTO  

PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO  

TOTAL 

PROGRAMADO 
NO PROGRAMADOS 

SINGULAR PROPIOS COOPERACIÓN 

1.Proyecto programado: Dotación y mejora de 

infraestructuras que incrementen la calidad de 

vida y favorezcan el desarrollo socioeconómico 

del Valle del Alto Guadiato 

450.995,94       450.995,94 

2. Proyecto programado:  Dinamización y 

puesta en valor de la identidad rural. 
362.089,72       362.089,72 

3. Proyecto singular: Desarrollo y 

diversificación de la economía comarcal y 

dotación de servicios básicos que mejoren la 

calidad de vida y eviten la exclusión social.  

  2.399.273,00     2.399.273,00 

4. Proyecto propio del GDR: Identificación y 

puesta en valor de la identidad rural     125.000,00   125.000,00 

5. Proyecto de cooperación: Aprovechamiento 

del patrimonio natural del Valle del Alto 

Guadiato a través de la observación del cielo. 

Desarrollo de una estrategia Start Light. 

      75.029,32 75.029,32 

6. Proyecto de cooperación: Patrimonio 

minero y arqueología industrial       51.064,07 51.064,07 

TOTAL 813.085,66 2.399.273,00 125.000,00 126.093,39 3.463.452,05 

 

15.2 PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA POR ANUALIDADES 

DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN 

 

SUBMEDIDA 19.4 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

19.4.1 COSTES EXPLOTACIÓN  168.850,90 153.189,28 129.824,09 96.980,38 113.000,00 85.900,50 53.874,06 33.900,49 104.439,96 939.959,66 

19.4.2 ANIMACIÓN. 42.212,75 34.215,55 34.916,07 39.868,39 26.000,00 10.523,03 6654,63 8523,02 25364,18 228.277,62 

TOTAL 211.063,65 187.404,83 164.740,16 136.848,77 139.000,00 96.423,53 60.528,69 42.423,51 129.804,14 1.168.237,28 
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OBJETIVO GENERAL 1 

Desarrollar y articular un modelo económico sostenible en el Valle del Alto Guadiato, basado 

en el aprovechamiento y valorización de los recursos comarcales y la dotación de servicios e 

infraestructuras que mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social de los habitantes de 

la comarca 

PROYECTOS 
ANUALIDAD PROGR (EUROS) 

2017 2018 2020 2022 

1.Proyecto programado: Dotación y 
mejora de infraestructuras que 

incrementen la calidad de vida y 

favorezcan el desarrollo socioeconómico 

del Valle del Alto Guadiato 

450.995,94        

2. Proyecto programado: Dinamización 
y puesta en valor de la identidad rural. 

182.089,72     180.000,00 

3. Proyecto singular: Desarrollo y 

diversificación de la economía comarcal 

y dotación de servicios básicos que 
mejoren la calidad de vida y eviten la 

exclusión social.  

529.577,71 516.274,23 572.233,00 781.188,12 

4. Proyecto propio del GDR: 

Identificación y puesta en valor de la 
identidad rural 

    
 

125.000,00 

5. Proyecto de cooperación: 
Aprovechamiento del patrimonio natural 

del Valle del Alto Guadiato a través de la 

observación del cielo. Desarrollo de una 
estrategia Start Light. 

  75.029,32 

  

  

6. Proyecto de cooperación: Patrimonio 

minero y arqueología industrial 
  51.064,07     

OBJETIVOS GENERALES 

HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO 

PREVISTO) 

2018 2020 2025 

OBJETIVO 

GENERAL  

Desarrollar y articular un modelo económico sostenible 

en el Valle del Alto Guadiato, basado en el 

aprovechamiento y valorización de los recursos 

comarcales y la dotación de servicios e infraestructuras 

que mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión 

social de los habitantes de la comarca 

453.997,67 1.284.291,60 3.463.452,11 

TOTAL (19.2+19.3) 453.997,67 1.284.291,60 3.463.452,11 

COSTES DE EXPLOTACIÓN 159.507,31 551.864,35 939.959,66 

ANIMACIÓN 39.876,83 151.344,37 228.277,62 

TOTAL (19.4) 199.384,14 703.208,72 1.168.237,28 
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