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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA RURAL LEADER 
INFORMACIÓN INDISPENSABLE SOBRE LA ZONA RURAL LEADER 

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

La comarca de Antequera se localiza en pleno centro de Andalucía, nudo de comunicaciones terrestres de Andalucía, 
posicionándola estratégicamente en la relación con la mayor parte del territorio. Es una de las comarcas de mayor 
extensión de superficie dentro de la comunidad autónoma de Andalucía, situada al norte de la provincia de Málaga 
ocupando una extensión aproximada de 1.149 km2. Sus límites naturales son: al norte y noroeste las campiñas cordobesa 
y sevillana, al sur los Montes de Málaga y el Valle del Guadalhorce, conectando al oeste-suroeste con las estribaciones de 
la Serranía de Ronda, y al este con las tierras de Loja. Se encuentra dominada fundamentalmente por la Depresión de 
Antequera situada en el extremo occidental del llamado Surco Intrabético. La Zona Rural Leader de Antequera cuenta con 
19 núcleos de población, organizados en 7 municipios (Alameda, Antequera, Casabermeja, Fuente de Piedra, 
Humilladero, Mollina y Villanueva de la Concepción),  en los que vive una población de 64.181habitantes (INE 2015), de 
los cuales, en torno al 64% (41.141 hab.) residen en el municipio de Antequera. 

 
   

SUPERFICIE Km2 
COMARCA ANTEQUERA 

1.149,00 

POBLACION TOTAL Sexo COMARCA ANTEQUERA 

De 0 a 4 años 
H 1581 

M 1441 

De 5 a 9 años 
H 1846 

M 1789 

De 10 a 14 años 
H 1821 

M 1761 

De 15 a 19 años 
H 1777 

M 1709 

De 20 a 24 años 
H 1967 

M 1952 

De 25 a 29 años 
H 2069 

M 1929 

De 30 a 34 años 
H 2202 

M 2148 

De 35 a 39 años 
H 2520 

M 2363 

De 40 a 44 años 
H 2590 

M 2554 

De 45 a 49 años
H 2617 

M 2575 

De 50 a 54 años 
H 2500 

M 2437 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2015 
 

De 55 a 59 años 
H 2050 

M 1970 

De 60 a 64 años 
H 1532 

M 1553 

De 65 a 69 años 
H 1394 

M 1550 

De 70 a 74 años 
H 1196 

M 1336 

De 75 a 79 años 
H 944 

M 1211 

De 80 a 84 años 
H 801 

M 1093 

De 85 y más años 
H 497 

M 906 

TOTAL 64.181 

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

La comarca de Antequera cuenta con 19 núcleos de población, organizados en 7 municipios (Alameda, Antequera, 
Casabermeja, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina y Villanueva de la Concepción),  en los que vive una población de 
64.181habitantes (según el Instituto Nacional de Estadística INE, a diciembre 2015), de los cuales, en torno al 64% 
(41.141 habitantes) residen en el municipio de Antequera, tal como se recoge en la siguiente tabla. Los datos que a 
continuación se exponen han sido obtenidos del banco de datos INE, referidos a los habitantes inscritos en el padrón 
municipal, clasificados según edad, sexo y por municipio, a fecha de diciembre de 2015. 

SUPERFICIE Km2 

Alameda Antequera Casabermeja Fuente Piedra Humilladero Mollina 
Vva. 

Concepción 

65,10 749,30 67,30 90,60 34,70 74,60 67,40 

POBLACION 
X TRAMOS 

EDAD 
Sexo Alameda Antequera Casabermeja Fuente Piedra Humilladero Mollina 

Vva. 
Concepción 

De 0 a 4 
años

H 141 1.040 79 65 91 107 58 
M 120 926 78 51 64 127 75 

De 5 a 9 
años

H 156 1.249 84 73 87 118 79 
M 140 1.190 77 62 99 127 94 

De 10 a 14 
años

H 127 1.206 94 74 97 125 98 
M 167 1.158 64 53 99 127 93 

De 15 a 19 
años

H 170 1.156 72 63 116 113 87 
M 155 1.091 69 70 104 111 109 

De 20 a 24 
años

H 172 1.320 86 70 101 124 94 
M 161 1.300 95 65 107 112 112 

De 25 a 29 
años

H 206 1.318 109 85 109 137 105 
M 179 1.252 78 71 103 134 112 

De 30 a 34 
años

H 212 1.366 139 97 111 168 109 

M 197 1.372 114 81 117 169 98 

De 35 a 39 
años

H 231 1.566 159 113 142 188 121 
M 208 1.506 148 97 128 161 115 
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De 40 a 44 
años

H 243 1.639 163 101 132 192 120 
M 205 1.657 129 96 133 186 148 

De 45 a 49 
años

H 217 1.664 153 116 138 193 136 
M 210 1.702 123 90 145 175 130 

De 50 a 54 
años

H 204 1.591 136 91 144 179 155 

M 207 1.633 106 101 127 147 116 

De 55 a 59 
años

H 175 1.324 127 77 104 136 107
M 149 1.316 85 81 101 150 88 

De 60 a 64 
años

H 121 942 87 83 77 149 73 
M 98 990 94 64 68 171 68 

De 65 a 69 
años

H 86 779 107 67 81 185 89 
M 105 926 104 81 65 177 92 

De 70 a 74 
años

H 80 711 87 66 55 132 65 
M 90 805 83 79 65 132 82 

De 75 a 79 
años

H 81 532 68 41 46 107 69 

M 107 756 70 44 53 109 72 

De 80 a 84 
años

H 72 497 39 39 40 73 41 
M 100 714 46 41 54 68 70 

De 85 y 
más años 

H 37 324 26 24 26 35 25 
M 74 623 40 41 35 57 36 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2015 

 
Superficie y población municipalizada desagregada por núcleos de población 

POBLACION COMARCA ANTEQUERA - Año 2015 
Núcleos de Población - Diseminados 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

ALAMEDA  5403 2731 2672 

 000101 ALAMEDA 5367 2714 2653 
 000199 *DISEMINADO*ALAMEDA 36 17 19 

ANTEQUERA  41141 20224 20917 
  000101 ANTEQUERA 35482 17288 18194 
  000200 BOBADILLA PUEBLO 721 370 351 
  000199 *DISEMINADOS ANTEQUERA* 967 525 442 
  000202 COLONIA SANTA ANA 70 40 30 
  000300 BOBADILLA-ESTACIÓN 1003 510 493 
  000302 BARRIADA ORTIZ RECIO 153 83 70 
  000400 CARTAOJAL 1149 573 576 
  000402 CAÑADAS DE PAREJA 109 53 56 
  000800 LLANOS DE ANTEQUERA 179 89 90 
  000900 VILLANUEVA DE CAUCHE 289 162 127 
  001100 JOYA (LA) 913 477 436 
  001200 NOGALES (LOS) 106 54 52 

CASABERMEJA  3418 1815 1603 

  000100 ARROYO COCHE (diseminado) 233 131 102 
  000200 CAMINO REAL (diseminado) 165 92 73 
  000301 CASABERMEJA 2743 1437 1306 



2.-DESCRIPCION GENERAL ZONA RURAL LEADER 

5 
                       
 

              

  000400 CHAPERA-MADROÑAL (diseminado) 49 29 20
  000500 MOHEDA-PORTALES (diseminado) 228 126 102 

FUENTE DE PIEDRA  2613 1345 1268 
  000101 FUENTE DE PIEDRA 2375 1216 1159 
  000102 BARRIADA DE LA REALENGA 182 96 86 
  000199 *DISEMINADO* 56 33 23 

HUMILLADERO  3364 1697 1667 
000101 CARVAJALES (LOS) 150 84 66 

  000200 HUMILLADERO 3214 1613 1601 

MOLLINA  4901 2461 2440 

  000301 MOLLINA 4259 2122 2137 
  000399 *DISEMINADO* 642 339 303 

VVA. CONCEPCION  3341 1631 1710 
  000101 VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN 2618 1276 1342 
  000199 *DISEMINADO* 723 355 368 

TOTAL POBLACION COMARCA ANTEQUERA 64181 31904 32277 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2015 

 
c) Espacios naturales y figuras de protección ambiental. 

Un aspecto importante que debe favorecer un desarrollo sostenible del territorio es la disponibilidad de Espacios 
Naturales. Los siguientes datos han sido obtenidos de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), de 
la Consejería de Medio Ambiente. La comarca presenta 7 espacios naturales protegidos bajo distintas figuras: 

Parque Natural de los Montes de Málaga 
Parque Periurbano del Pinar del Hacho 
Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes 
Paraje Natural Torcal de Antequera 
Monumento Natural El Tornillo del Torcal 
Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra. 
Reserva Natural de la Laguna de la Ratosa y La Castañuela. 

La existencia en la comarca de extensas áreas de escaso relieve, su clima más continental, la calidad de sus suelos y la 
presencia de acuíferos, la dotan de una identidad propia, permitiendo conceptualizarla como un entorno rural 
independiente, influido por variables muy distintas a las del litoral, aunque muy bien comunicado con el mismo.  

La comarca presenta un total de 20 espacios naturales protegidos y red natura, ocupando la tercera posición respecto a 
las otras comarcas, por detrás de Costa del sol occidental (25 puntos naturales + red natura), Ronda (23), seguida en 
cuarta y quinta posición por Sierra de las Nieves (11) y Guadalteba (10), respectivamente.  

d) Descripción administrativa donde se determinen las entidades públicas locales existentes 

Las entidades supramunicipales de la comarca registradas en la Base de Datos de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local que se encuentran operativas en el momento de redacción de esta Estrategia de Desarrollo Local son 
las siguientes:  

ESTATAL: 

- Seguridad Social 

- Hacienda Pública 

- Funcionarios Civiles 
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AUTONÓMICA: 

- Escuela de Empresas (Consejería de Empleo, Empresa y Comercio) 

- Oficina Comarcal Agraria (Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural) 

- Servicio Andaluz de Empleo (Consejería de Empleo, Empresa y Comercio) 

- Servicio Orienta (Consejería de Empleo, Empresa y Comercio) 

- Punto de Información Red de Ciudades Medias 

MUNICIPAL: 

- Ayuntamientos municipios Comarca de Antequera (Alameda, Antequera, Casabermeja, Fuente de Piedra, 
Humilladero, Mollina, Villanueva de la Concepción y la Entidad Local Autónoma Bobadilla Estación). 

- Consorcio Provincial para el Desarrollo de la Provincia de Málaga 

- Consorcio Municipios Zona Norte. 

- Consorcio Provincial Gestión Residuos Sólidos Urbanos  

- Consorcio Provincial de Bomberos - Antequera 

- Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial Comarca de Antequera. (Andalucía Emprende – Fundación Pública 
Andaluza) 

- Grupo de Acción y Desarrollo Local de la Comarca de Antequera 

- Oficinas de Turismo Municipales (Antequera, Fuente de Piedra y Casabermeja) 

- O.A.L. Promoción y Desarrollo 

- Patronatos Deportivos Municipales  

- Fundación Municipal de Cultura 

- Aguas del Torcal, S.A. 

- Centro de Iniciativas Turísticas Comarca de Antequera 

- Centro de Información Juvenil Comarca de Antequera (CIJ) – Instituto Andaluz de la Juventud (Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales). 

- Centro de Información de la Mujer Comarca de Antequera (CIM) – Instituto Andaluz de la Mujer (Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales). 

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

NO PROCEDE EN LA COMARCA DE ANTEQUERA. NO CONTAMOS CON NUCLEOS DE POBLACIÓN EXCLUIDOS DE LA 
ZONA RURAL LEADER 

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

La zonificación en la Comarca de Antequera se distribuye principalmente en dos áreas bien focalizadas; por un lado 
Antequera como ciudad y cabecera de comarca y otra área que la comprenden el resto de municipios de la comarca 
(Alameda, Casabermeja, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Vva. Concepción y resto de diseminados que 
pertenecen a la localidad de Antequera y Humilladero. 

Antequera, ciudad situada en el principal cruce de caminos de Andalucía, ha sido, y lo es en la actualidad, el paso 
obligado de los viajeros de todos los tiempos. Por su estratégica situación se le ha llamado "el corazón de Andalucía". El 
municipio de Antequera, caracterizado por su gran extensión física, es el municipio más grande de Málaga y uno de los 
mayores de España (quinto en extensión). Se caracteriza también; por la existencia de numerosos núcleos urbanos y 
rurales, por la presencia de una gran diversidad de espacios naturales y productivos y por la implantación de redes viarias 
de enorme importancia en la estructuración del territorio no ya comarcal sino regional. Su dimensión urbana, su cada vez 
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mayor dotación de servicios y su floreciente economía agraria, comercial e industrial hacen de Antequera, una ciudad 
cabecera comarcal y foco de ciudad media de Andalucía. 

Aunque muy cercana al mar, es una ciudad de interior: la sierra de El Torcal, le aparta de cualquier inclinación marítima. 
Antequera cuenta con una población de unos 41.141 habitantes distribuida en diversos núcleos: la ciudad de Antequera 
con una población cercana a los treinta mil habitantes y el resto repartido por los anejos de Bobadilla Pueblo, Cartaojal, 
Los Llanos de Antequera, Cañadas de Pareja, Villanueva de Cauche, La Joya, Los Nogales, Puerto del Barco y la Higuera 
y la E.L.A. Bobadilla. 

Antequera está articulada con las más importantes redes de comunicación de Andalucía, por ferrocarril cuenta con  
estaciones y el cruce de trenes AVE, y por carretera también con el cruce  de las autovías Granada-Sevilla y Málaga-
Córdoba-Madrid. Desde el punto de vista aéreo y marítimo, cuenta con una situación privilegiada de conexión entre los 
principales aeropuertos y puertos de Andalucía con tiempos que van desde los 40 a 90 minutos entro todos ellos y la 
propia ciudad de Antequera. 

La ciudad de Antequera constituye la cabecera de una comarca natural formada por 20 pueblos  del norte de la provincia 
de Málaga: Alameda, Almargen, Antequera, Archidona, Ardales, Campillos, Cañete la Real, Cuevas Bajas, Cuevas de San 
Marcos, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas, Teba, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas, 
Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia, Villanueva del Trabuco y Villanueva de la Concepción. De los cuales sólo 6 
conforman con Antequera la Zona LEADER Comarca de Antequera.  

El papel que Antequera ha jugado históricamente en la comarca ha sido el de centro administrativo, comercial y de 
servicios y equipamientos de los demás municipios ya que la mayoría de ellos, debido a su escasa entidad demográfica y 
a su dedicación básicamente agrícola, han dependido siempre de la cabecera comarcal, dotada de una diversidad de 
funciones y equipamientos de los que carecían.  

En los últimos años, y debido a las mejoras del transporte público, de la red viaria y de la adquisición masiva de vehículos 
propios parece existir un cierto desvío de la movilidad de la población comarcal hacia otros centros urbanos (básicamente 
hacia la capital de la provincia) buscando servicios más especializados y equipamientos mejor dotados de los que 
Antequera carece.  

Por ello una de las cuestiones básicas que desde este nuevo Programa debe plantearse la potenciación de los servicios y 
equipamientos especializados que la población de la comarca demanda de manera que la ciudad aproveche esa 
"oportunidad territorial" que es la de constituir la cabecera y centro neurálgico de una comarca que cuenta con más de 
60.000 habitantes y con la que ha mantenido históricamente estrechas relaciones. 

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

Comarca Natural de Antequera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La Comarca de Antequera Centro de Andalucía 
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Mapa turístico de la Zona Rural Leader Comarca de Antequera 
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INAL DE 
NTES POR PE

es Mujeres: 

es Jóvenes: 

- MECANISMO

EQ

CA 
DA  

Me

Se 

ADOS 

A: 

B: 

C: 

D: 
em

TES 

RFIL 

OS Y ORGANIZ

QUIPAMIENT

esa de trabajo 

han utilizado:

- Una pre
- Cuader

valorar 
(siendo 

- Pizarra 

Como mater
consulta dur

Tras la valor
cuestiones a
ser analizad
la mesa terr

Entidades loca

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
mpresarial. 

A 

Aytos. 

 

F

C

7 

5 

3 

ZACIÓN DE LA

TO E INFRAE

cocreativo. 

: 

esentación en
nos individual
directamente 
 1 nada releva
con rotulador

riales adiciona
rante la valora

ración individu
al DAFO, que 
das e incorpora
ritorial.  

ales,  

mpresas de e

/as y represen

eresadas en 

B 

Federación 
de trabajo 
asociado 

Cooperativ
as 

3 

26,31% 

15,79% 

A PARTICIPAC

ESTRUCTURA

 PPT 
les de particip
cada una de 

ante, y 5 muy 
res 

ales, se han a
ación del DAFO

ual, los partici
han sido reco
adas al DAFO 

economía socia

ntantes de em

la creación y 

C 

Empresas
particulare

7 

IÓN CIUDADA

AS 

pantes con una
las afirmacion
relevante) 

portado los DA
O de manera 

pantes han id
gidas en la piz
final y al DAF

al.  

presas en gen

puesta en m

s 
es 

Part
interes

ANA 

a tabla en la q
nes del DAFO,

AFO iniciales 
individual.  

do aportando m
zarra, para po

FO que se plan

neral. 

marcha de un

D 

ticulares 
sados/as 

2 

 

22 

que se podía 
, del 1 al 5 

para su 

más 
osteriormente 
ntearía para 

na nueva idea

TOTAL 

 

19 

a 



       

ÁREA

D
INSTR

A

DES
PER

SELE
E

P

NÚ
PA

Partic

Partic

3.-

                

A TEMÁTICA

DEFINICIÓN TI
RUMENTO/DI

A PARTICIPACI
UTILIZADA 

SCRIPCIÓN DE
RFILES AGENT

ENTIDADES
ECCIONADOS
STA TEMÁTIC

DINÁMICA 

PERFIL DE 
PARTICIPANT

ÚMERO FINAL
RTICIPANTES

PERFIL 

cipantes Mujer

cipantes Jóven

- MECANISMO

A  EC

IPO 
INÁMIC
IÓN 

Me

Se 

E LOS 
TES Y 
S 
S PARA 
CA Y 

A: 
mu

B: 

C: 

D: 
ide

ES 

L DE 
S POR 

res: 

nes: 

OS Y ORGANIZ

CONOMÍA, E

esa de trabajo 

han utilizado:

- Una pre
- Cuader

podía va
del 1 al

- Pizarra 

Como mater
su consulta 

Tras la valor
cuestiones a
posteriorme
que se plant

Entidades loc
undo empresa

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

A 

Aytos. 

CADE 

F

2 

2 

2 

ZACIÓN DE LA

MPLEO Y EM

cocreativo. 

: 

esentación en
nos individual
alorar directam
l 5 (siendo 1 n
con rotulador

riales adiciona
durante la va

ración individu
al DAFO, que 
ente ser analiz
tearía para la 

cales y organis
arial. 

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

B 

Federación 
de trabajo 
asociado 

Coop. 

3 

14,29% 

14,29% 

A PARTICIPAC

MPRESA 

 PPT 
les de particip
mente cada u
nada relevante
res 

ales, se han a
loración del D

ual, los partici
han sido reco

zadas e incorp
mesa territori

smos públicos

economía socia

ntantes de em

a creación y 

C 

Empresas
particulare

7 

IÓN CIUDADA

pantes con una
na de las afirm
e y 5 muy rele

portado los DA
DAFO de mane

pantes han id
gidas en la piz
oradas al DAF
al.  

s relacionados

al.  

presas en gen

puesta en ma

s 
es 

Part
interes

 

ANA 

a tabla en la q
maciones del 
evante) 

DAFO iniciales 
era individual. 

do aportando m
zarra, para 
FO final y al D

s con el empl

neral. 

archa de una 

D T

ticulares 
sados/as 

2 

23 

que se 
DAFO, 

para 
 

más 

DAFO 

eo y el 

nueva 

TOTAL 

 

14 



       

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

Partic

Partic

3.-

                

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

cipantes Mujer

cipantes Jóven

- MECANISMO

A  ME

NÁMIC

Me

Se 

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 

D: 
ide

E: 

F: C

Co

am

E 
OR 

res: 

nes: 

OS Y ORGANIZ

EDIO AMBIE

esa de trabajo 

han utilizado:

- Una pre
- Cuader

podía va
del 1 al

- Pizarra 

Como mater
su consulta 

Tras la valor
cuestiones a
posteriorme
que se plant

Entidades loca

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

Entidades de 

Comunidades

A 

Aytos. 

olaborador
es 

mbientales 

C

a

6 

2 

2 

ZACIÓN DE LA

ENTE Y LUCH

cocreativo. 

: 

esentación en
nos individual
alorar directam
l 5 (siendo 1 n
con rotulador

riales adiciona
durante la va

ración individu
al DAFO, que 
ente ser analiz
tearía para la 

ales. Respons

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

gestión y cons

s de regantes 

B 

Cooperativ
as y 

asociacion
es 

2 

11,11% 

11,11% 

A PARTICIPAC

HA CONTRA 

 PPT 
les de particip
mente cada u
nada relevante
res 

ales, se han a
loración del D

ual, los partici
han sido reco

zadas e incorp
mesa territori

sables de área

economía socia

ntantes de em

a creación y 

servación de e

C 

Empres
as 

particul
ares 

Pa
la

int
ad

a

2 

IÓN CIUDADA

EL CAMBIO

pantes con una
na de las afirm
e y 5 muy rele

portado los DA
DAFO de mane

pantes han id
gidas en la piz
oradas al DAF
al.  

 de Medio Am

al.  

presas en gen

puesta en ma

espacios natu

D E 

rticu
ares 
eres

dos/
as 

Repre
senta
ntes 
de 

Espac
ios 

natur
ales 

2 3 

 

ANA 

O CLIMÁTICO

a tabla en la q
maciones del 
evante) 

DAFOS iniciales
era individual. 

do aportando m
zarra, para 
FO final, y al D

mbiente. 

neral. 

archa de una 

rales protegid

F T

Repres
entant

es 
comun
idades 

de 
regant

es 

3 

24 

O 

que se 
DAFO, 

s para 
 

más 

DAFO 

nueva 

os. 

TOTAL 

 

18 



       

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

Partic

Partic

3.-

                

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

cipantes Mujer

cipantes Jóven

- MECANISMO

A  TE

NÁMIC

Me

Se 

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 
ide

D: 
mu

E: 
Des

 

Co

am

E 
OR 

res: 

nes: 

OS Y ORGANIZ

RRITORIAL 

esa de trabajo 

han utilizado:

- Una pre
- Cuader

podía va
del 1 al

Como mater
su consulta 

En esta mes
aportaciones
se han apor

Entidades loca

Entidades y e

Personas inte
a empresarial

Entidades loc
undo empresa

Entidades d
sarrollo Local 

A 

Aytos. 

olaborador
es 

mbientales 

C

a

3 

2 

1 

ZACIÓN DE LA

cocreativo. 

: 

esentación en
nos individual
alorar directam
l 5 (siendo 1 n

riales adiciona
durante la va

sa, las afirmac
s recopiladas 
rtado más afir

ales,  

mpresas de e

eresadas en l
l. Empresarios

cales y organis
arial. 

dependientes 

B 

Cooperativ
as y 

asociacion
es 

1 

20,00% 

10,00% 

A PARTICIPAC

 PPT 
les de particip
mente cada u
nada relevante

ales, se han a
loración del D

ciones del DA
en todas las m
maciones.  

economía socia

a creación y 
s particulares 

smos públicos

de la Cons

C 

Particulare
interesados/

Empresas e
general. 

1 

IÓN CIUDADA

pantes con una
na de las afirm
e y 5 muy rele

portado los DA
DAFO de mane

FO a valorar h
mesas de trab

al.  

puesta en ma

s relacionados

ejería de Ag

D 

es 
/as 

en 

CADE 

SAE 

 

2 

 

ANA 

a tabla en la q
maciones del 
evante) 

DAFO iniciales 
era individual. 

han sido las 
bajo anteriores

archa de una 

s con el empl

gricultura, Pe

E T

 

OCA 

DELE
GACIO

N 
PROV 

ASAJA 

3 

25 

que se 
DAFO, 

para 
 

s; y no 

nueva 

eo y el 

esca y 

TOTAL 

 

10 



       

DETE
DE Á

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

3.-

                

ECCIÓN Y P
MBIOTS INN

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

PRIORIZACIÓ
NOVADORES

A  PA

NÁMIC

Se 
div

Se 

Los
han
nec

Cad
sie
din
ind
así 
ten

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 
ide

D: 

Re
t

juv

ayu

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

ÓN DE NEC
S 

ARTICIPACIÓ

ha llevado a c
idido a los asi

han utilizado:

- Una pre
- Cuader

necesid
de la Co

- Post-it d
- Folios 
- Pizarra 

s equipos de t
n trabajado de
cesidades y po

da equipo ha 
ndo éste el qu
ámica. No ob

dividualmente 
como para ha

nidas en cuent

Entidades loca

Entidades y e

Personas inte
a empresarial

Medios de co

A 

presentan
tes de la 
mujer y 
ventud de 

los 
untamient

os 

A

f

2 

ZACIÓN DE LA

ESIDADES, 

ÓN CIUDADA

cabo una sesi
istentes en eq

: 

esentación en
nos individual

dades y potenc
omarca 
de colores 

 

trabajo se han
e manera cocr
otencialidades

marcado un c
ue ha contenid
bstante, cada a
las necesidad
acer anotacio
ta en el trabaj

ales,  

mpresas de e

eresadas en l
l. 

municación d

B 

Asociacion
es y 

federacion
es de 

mujeres y 
jóvenes 

9 

A PARTICIPAC

POTENCIAL

ANA Y ARTIC

ón de trabajo 
quipos de trab

 PPT 
les de particip
cialidades, así

n compuesto p
reativa a parti
s.  

cuaderno com
do la informac
asistente ha u
des que se han
nes y valoraci
o de gabinete

economía socia

a creación y 

e la comarca 

C 

Particulare
interesados/

5 

IÓN CIUDADA

LIDADES Y D

CULACIÓN SO

cocreativa, do
ajo.  

pantes con tab
í como los ám

por entre 4 y 5
r de la fase de

mo el cuaderno
ción más com
tilizado su cua
n ido mencion
ones persona
posterior.  

al.  

puesta en ma

es 
/as 

Med
comu

ANA 

DETERMINA

OCIAL – GÉ

onde se han 

blas para inclu
mbitos innovad

5 personas, q
e definición de

o del portavoz
pleta de la 
aderno para v

nando en la se
ales, que han s

archa de una 

D T

dios de 
unicación 

1 

26 

ACIÓN 

NERO 

uir las 
dores 

ue 
e 

, 

valorar 
esión, 
sido 

nueva 

TOTAL 

 

17 



       

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

 

NÚME
PARTI
PERFI

NÚME
PARTI
PERFI

3.-

                

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  JU

NÁMIC

Se 
div

Se 

Los
tra
nec

Cad
sie
din
ind
así 
ten

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: A

C: 
ide

D: 

E 
OR 

Re

juv
lo

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

VENTUD 

ha llevado a c
idido a los asi

han utilizado:

- Una pre
- Cuader

necesid
de la Co

- Post-it d
- Folios 
- Pizarra 

s equipos de t
bajado de ma
cesidades y po

da equipo ha 
ndo éste el qu
ámica. No ob

dividualmente 
como para ha

nidas en cuent

Representante

Asociaciones 

Personas inte
a empresarial

Medios de co

A 

presentan
tes de 

ventud de 
os Aytos. 

A

7 

ZACIÓN DE LA

cabo una sesi
istentes en eq

: 

esentación en
nos individual

dades y potenc
omarca 
de colores 

 

trabajo se han
anera cocreativ
otencialidades

marcado un c
ue ha contenid
bstante, cada a
las necesidad
acer anotacio
ta en el trabaj

es de juventud

de jóvenes.  

eresadas en l
l. 

municación d

B 

Asociacion
es de 

jóvenes 

3 

A PARTICIPAC

ón de trabajo 
quipos de trab

 PPT 
les de particip
cialidades, así

n compuesto p
va a partir de 
s.  

cuaderno com
do la informac
asistente ha u
des que se han
nes y valoraci
o de gabinete

d de los ayunt

a creación y 

e la comarca 

C 

Particulare
interesados/

0 

IÓN CIUDADA

cocreativa, do
ajo.  

pantes con tab
í como los ám

por  5 persona
la fase de def

mo el cuaderno
ción más com
tilizado su cua
n ido mencion
ones persona
posterior. 

tamientos.  

puesta en ma

es 
/as 

Med
comu

ANA 

onde se han 

blas para inclu
mbitos innovad

as, que han 
finición de 

o del portavoz
pleta de la 
aderno para v

nando en la se
ales, que han s

archa de una 

D T

dios de 
unicación 

0 

27 

uir las 
dores 

, 

valorar 
esión, 
sido 

nueva 

TOTAL 

 

10 



       

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

3.-

                

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  EQ

NÁMIC

Se 
div

Se 

Los
han
nec

Cad
sie
din
ind
así 
ten

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 

D: 
ide

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

QUIPAMIENT

ha llevado a c
idido a los asi

han utilizado:

- Una pre
- Cuader

necesid
de la Co

- Post-it d
- Folios 
- Pizarra 

s equipos de t
n trabajado de
cesidades y po

da equipo ha
ndo éste el 
ámica. No ob

dividualmente 
como para h

nidas en cuent

Entidades loca

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

A 

Aytos. 

 

F

C

7 

ZACIÓN DE LA

TO E INFRAE

cabo una sesi
istentes en eq

: 

esentación en
nos individual

dades y potenc
omarca 
de colores 

 

trabajo se han
e manera cocr
otencialidades

a marcado u
que ha con

bstante, cada 
las necesidad

hacer anotaci
ta en el trabaj

ales,  

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

B 

Federación 
de trabajo 
asociado 

Cooperativ
as 

3 

A PARTICIPAC

ESTRUCTURA

ón de trabajo 
quipos de trab

 PPT 
les de particip
cialidades, así

n compuesto p
reativa a parti
s.  

n cuaderno c
ntenido la inf
asistente ha u
des que se ha
ones y valora
o de gabinete

economía socia

ntantes de em

a creación y 

C 

Empresas
particulare

7 

IÓN CIUDADA

AS 

cocreativa, do
ajo.  

pantes con tab
í como los ám

por entre 4 y 5
r de la fase de

como el cuad
formación má
utilizado su cu
an ido mencio
ciones person
posterior. 

al.  

presas en gen

puesta en ma

s 
es 

Part
interes

ANA 

onde se han 

blas para inclu
mbitos innovad

5 personas, q
e definición de

derno del po
ás completa 
uaderno para v
onando en la s
nales, que ha

neral. 

archa de una 

D T

ticulares 
sados/as 

2 

28 

uir las 
dores 

ue 
e 

ortavoz, 
de la 

valorar 
sesión, 
an sido 

nueva 

TOTAL 

 

19 



       

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

3.-

                

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  EC

NÁMIC

Se 
a lo

Se 

Los
han
nec

Cad
sie
din
ind
así 
ten

LOS 
S Y 

PARA 

A: 
mu

B: 

C: 

D: 
ide

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

CONOMÍA, E

ha llevado a c
os asistentes e

han utilizado:

- Una pre
- Cuader

necesid
de la Co

- Post-it d
- Folios 
- Pizarra 

s equipos de t
n trabajado de
cesidades y po

da equipo ha 
ndo éste el qu
ámica. No ob

dividualmente 
como para ha

nidas en cuent

Entidades loc
undo empresa

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

A 

Aytos. 

CADE 

F

C

2 

ZACIÓN DE LA

MPLEO Y EM

cabo una sesi
en equipos de

: 

esentación en
nos individual

dades y potenc
omarca 
de colores 

 

trabajo se han
e manera cocr
otencialidades

marcado un c
ue ha contenid
bstante, cada a
las necesidad
acer anotacio
ta en el trabaj

cales y organis
arial. 

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

B 

Federación 
de trabajo 
asociado 

Cooperativ
as 

3 

A PARTICIPAC

MPRESA 

ón de trabajo 
e trabajo.  

 PPT 
les de particip
cialidades, así

n compuesto p
reativa a parti
s.  

cuaderno com
do la informac
asistente ha u
des que se han
nes y valoraci
o de gabinete

smos públicos

economía socia

ntantes de em

a creación y 

C 

Empresas
particulare

7 

IÓN CIUDADA

cocreativa, do

pantes con tab
í como los ám

por entre 4 y 5
r de la fase de

mo el cuaderno
ción más com
tilizado su cua
n ido mencion
ones persona
posterior.  

s relacionados

al.  

presas en gen

puesta en ma

s 
es 

Part
interes

ANA 

onde se ha div

blas para inclu
mbitos innovad

5 personas, q
e definición de

o del portavoz
pleta de la 
aderno para v

nando en la se
ales, que han s

s con el empl

neral. 

archa de una 

D T

ticulares 
sados/as 

2 

29 

vidido 

uir las 
dores 

ue 
e 

, 

valorar 
esión, 
sido 

eo y el 

nueva 

TOTAL 

 

14 



       

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

3.-

                

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  ME

NÁMIC

Se 
a lo

 Se

Los
han
nec

Cad
sie
din
ind
así 
ten

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 

D: 
ide

E: 

F: C

Co

am

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

EDIO AMBIE

ha llevado a c
os asistentes e

e han utilizado

- Una pre
- Cuader

necesid
de la Co

- Post-it d
- Folios 
- Pizarra 

s equipos de t
n trabajado de
cesidades y po

da equipo ha 
ndo éste el qu
ámica. No ob

dividualmente 
como para ha

nidas en cuent

Entidades loca

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

Entidades de 

Comunidades

A 

Aytos. 

olaborador
es 

mbientales 

C

a

6 

ZACIÓN DE LA

ENTE Y LUCH

cabo una sesi
en equipos de

o: 

esentación en
nos individual

dades y potenc
omarca 
de colores 

 

trabajo se han
e manera cocr
otencialidades

marcado un c
ue ha contenid
bstante, cada a
las necesidad
acer anotacio
ta en el trabaj

ales. Respons

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

gestión y cons

s de regantes 

B 

Cooperativ
as y 

asociacion
es 

2 

A PARTICIPAC

HA CONTRA 

ón de trabajo 
e trabajo.  

 PPT 
les de particip
cialidades, así

n compuesto p
reativa a parti
s.  

cuaderno com
do la informac
asistente ha u
des que se han
nes y valoraci
o de gabinete

sables de área

economía socia

ntantes de em

a creación y 

servación de e

C 

Empre
sas 

particul
ares 

Par
la

inte
ado

2 

IÓN CIUDADA

EL CAMBIO

cocreativa, do

pantes con tab
í como los ám

por entre 4 y 5
r de la fase de

mo el cuaderno
ción más com
tilizado su cua
n ido mencion
ones persona
posterior.  

 de Medio Am

al.  

presas en gen

puesta en ma

espacios natu

D E 

rticu
res 
eres
os/a
s 

Repre
senta
ntes 
de 

Espac
ios 

natur
ales 

2 3 

ANA 

O CLIMÁTICO

onde se ha div

blas para inclu
mbitos innovad

5 personas, q
e definición de

o del portavoz
pleta de la 
aderno para v

nando en la se
ales, que han s

mbiente. 

neral. 

archa de una 

rales protegid

F T

Repres
entant

es 
comun
idades 

de 
regant

es 

3 

30 

O 

vidido 

uir las 
dores 

ue 
e 

, 

valorar 
esión, 
sido 

nueva 

os. 

TOTAL 

 

18 



       

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

3.-

                

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  TE

NÁMIC

Se 
a lo

Se 

Los
tra
nec

Cad
sie
din
ind
así 
ten

En 
ant
de 

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 
ide

D: 
mu

E: 
Des

Co

am

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

RRITORIAL 

ha llevado a c
os asistentes e

han utilizado:

- Una pre
- Cuader

necesid
de la Co

- Post-it d
- Folios 
- Pizarra 

s equipos de t
bajado de ma
cesidades y po

da equipo ha 
ndo éste el qu
ámica. No ob

dividualmente 
como para ha

nidas en cuent

la mesa territ
teriores, aunq
trabajo y no h

Entidades loca

Entidades y e

Personas inte
a empresarial

Entidades loc
undo empresa

Entidades d
sarrollo Local 

A 

Aytos. 

olaborador
es 

mbientales 

C

a

3 

ZACIÓN DE LA

cabo una sesi
en equipos de

: 

esentación en
nos individual

dades y potenc
omarca 
de colores 

 

trabajo se han
anera cocreativ
otencialidades

marcado un c
ue ha contenid
bstante, cada a
las necesidad
acer anotacio
ta en el trabaj

torial la dinám
ue las áreas t

hay una divisió

ales,  

mpresas de e

eresadas en l
l. Empresarios

cales y organis
arial. 

dependientes 

B 

Cooperativ
as y 

asociacion
es 

1 

A PARTICIPAC

ón de trabajo 
e trabajo.  

 PPT 
les de particip
cialidades, así

n compuesto p
va a partir de 
s.  

cuaderno com
do la informac
asistente ha u
des que se han
nes y valoraci
o de gabinete

mica es la mism
temáticas se c
ón evidente de

economía socia

a creación y 
s particulares 

smos públicos

de la Cons

C 

Particulare
interesados/

Empresas e
general. 

1 

IÓN CIUDADA

cocreativa, do

pantes con tab
í como los ám

por 5 personas
la fase de def

mo el cuaderno
ción más com
tilizado su cua
n ido mencion
ones persona
posterior. 

ma que en las
concentran en
e bloques. 

al.  

puesta en ma

s relacionados

ejería de Ag

D 

es 
/as 

en 

CADE 

SAE 

 

2 

ANA 

onde se ha div

blas para inclu
mbitos innovad

s, que han 
finición de 

o del portavoz
pleta de la 
aderno para v

nando en la se
ales, que han s

s jornadas 
n la misma jor

archa de una 

s con el empl

gricultura, Pe

E T

 
OCA 

Deleg
ación 

ASAJA 

3 

31 

vidido 

uir las 
dores 

, 

valorar 
esión, 
sido 

nada 

nueva 

eo y el 

esca y 

TOTAL 

 

10 



       

DISE

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

3.-

                

ÑO DE OBJE

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

ETIVOS  

A  PA

NÁMIC

Se 
a lo

Par

Adi

Se 
de 

Est
una
Eur

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 
ide

D: 

Re
t

juv
lo

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

ARTICIPACIÓ

ha llevado a c
os asistentes e

ra el diseño de

- Present
las nec
trabajo.

- Panel d
- Panel d
- Tarjetas
- Pegatin
- Post-it 
- Cuader

definició
específi

icionalmente, 

han formado 
5 equipos. 

ta mesa de tr
a de las áreas
ropea. 

Entidades loca

Entidades y e

Personas inte
a empresarial

Medios de co

A 

presentan
tes de la 
mujer y 
ventud de 
os Aytos. 

A

f

2 

ZACIÓN DE LA

ÓN CIUDADA

cabo una sesi
en equipos de

e objetivos, se

tación en PPT
cesidades, se
.  
de Objetivos G
de Objetivos Es
s – dinero  

nas verdes 

nos de partic
ón de objetivo
icos, carrera d

se ha entrega

o equipos de t

rabajo ha sido
s temáticas, a

ales,  

mpresas de e

eresadas en l
l. 

municación d

B 

Asociacion
es y 

federacion
es de 

mujeres y 
jóvenes 

9 

A PARTICIPAC

ANA Y ARTIC

ón de trabajo 
e trabajo.  

e ha utilizado 

T con la mues
egún se han 

enerales 
specíficos 

ipante (1 por 
os generales, 
de fondo con h

ado a cada pa

trabajo de 4-5

o única, conte
sí como los o

economía socia

a creación y 

e la comarca 

C 

Particulare
interesados/

5 

IÓN CIUDADA

CULACIÓN SO

cocreativa, do

el siguiente m

stra de los gr
definido en 

equipo) que c
tabla para de
hitos. 

rticipante folio

5 personas, co

mplando en t
bjetivos transv

al.  

puesta en ma

es 
/as 

Med
comu

ANA 

OCIAL – GÉ

onde se ha div

material: 

ráficos que pr
la fase anter

contiene: tabl
efinición de ob

os y bolígrafos

onformando u

todo momento
versales de la

archa de una 

D T

dios de 
unicación 

1 

32 

NERO  

vidido 

riorizan 
rior de 

a para 
bjetivos 

s.  

un total 

o cada 
 Unión 

nueva 

TOTAL 

 

17 



       

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

 

NÚME
PARTI
PERFI

NÚME
PARTI
PERFI

3.-

                

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  JU

NÁMIC

Se 
a lo

Par

Adi

Se 
2 e

Est
una
Eur

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: A

C: 
ide

D: 

E 
OR 

Re

juv
lo

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

VENTUD 

ha llevado a c
os asistentes e

ra el diseño de

- Present
las nec
trabajo.

- Panel d
- Panel d
- Tarjetas
- Pegatin
- Post-it 
- Cuader

definició
específi

icionalmente, 

han formado 
equipos. 

ta mesa de tra
a de las áreas
ropea. 

Representante

Asociaciones 

Personas inte
a empresarial

Medios de co

A 

presentan
tes de 

ventud de 
os Aytos. 

A

7 

ZACIÓN DE LA

cabo una sesi
en equipos de

e objetivos, se

tación en PPT
cesidades, se
.  
de Objetivos G
de Objetivos Es
s – dinero  

nas verdes 

nos de partic
ón de objetivo
icos, carrera d

se ha entrega

equipos de tr

abajo ha sido 
s temáticas, as

es de juventud

de jóvenes.  

eresadas en l
l. 

municación d

B 

Asociacion
es de 

jóvenes 

3 

A PARTICIPAC

ón de trabajo 
e trabajo.  

e ha utilizado 

T con la mues
egún se han 

enerales 
specíficos 

ipante (1 por 
os generales, 
de fondo con h

ado a cada pa

rabajo de 5 pe

única, contem
sí como los ob

d de los ayunt

a creación y 

e la comarca 

C 

Particulare
interesados/

0 

IÓN CIUDADA

cocreativa, do

el siguiente m

stra de los gr
definido en 

equipo) que c
tabla para de
hitos. 

rticipante folio

ersonas, confo

mplando en tod
bjetivos transv

tamientos.  

puesta en ma

es 
/as 

Med
comu

ANA 

onde se ha div

material: 

ráficos que pr
la fase anter

contiene: tabl
efinición de ob

os y bolígrafos

ormando un t

do momento c
versales de la 

archa de una 

D T

dios de 
unicación 

0 

33 

vidido 

riorizan 
rior de 

a para 
bjetivos 

s.  

otal de 

cada 
Unión 

nueva 

TOTAL 

 

10 



       

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

3.-

                

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  EQ

NÁMIC

Se 
a lo

Par

Adi

Se 
de 

Est
una
Eur

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 

D: 
ide

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

QUIPAMIENT

ha llevado a c
os asistentes e

ra el diseño de

- Present
las nec
trabajo.

- Panel d
- Panel d
- Tarjetas
- Pegatin
- Post-it 
- Cuader

definició
específi

icionalmente, 

han formado 
5 equipos. 

ta mesa de tr
a de las áreas
ropea. 

Entidades loca

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

A 

Aytos. 

 

F

C

7 

ZACIÓN DE LA

TO E INFRAE

cabo una sesi
en equipos de

e objetivos, se

tación en PPT
cesidades, se
.  
de Objetivos G
de Objetivos Es
s – dinero  

nas verdes 

nos de partic
ón de objetivo
icos, carrera d

se ha entrega

o equipos de t

rabajo ha sido
s temáticas, a

ales,  

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

B 

Federación 
de trabajo 
asociado 

Cooperativ
as 

3 

A PARTICIPAC

ESTRUCTURA

ón de trabajo 
e trabajo.  

e ha utilizado 

T con la mues
egún se han 

enerales 
specíficos 

ipante (1 por 
os generales, 
de fondo con h

ado a cada pa

trabajo de 4-5

o única, conte
sí como los o

economía socia

ntantes de em

a creación y 

C 

Empresas
particulare

7 

IÓN CIUDADA

AS 

cocreativa, do

el siguiente m

stra de los gr
definido en 

equipo) que c
tabla para de
hitos. 

rticipante folio

5 personas, co

mplando en t
bjetivos transv

al.  

presas en gen

puesta en ma

s 
es 

Part
interes

ANA 

onde se ha div

material: 

ráficos que pr
la fase anter

contiene: tabl
efinición de ob

os y bolígrafos

onformando u

todo momento
versales de la

neral. 

archa de una 

D T

ticulares 
sados/as 

2 

34 

vidido 

riorizan 
rior de 

a para 
bjetivos 

s.  

un total 

o cada 
 Unión 

nueva 

TOTAL 

 

19 



       

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

3.-

                

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  EC

NÁMIC

Se 
a lo

Par

Adi

Se 
de 

Est
una
Eur

LOS 
S Y 

PARA 

A: 
mu

B: 

C: 

D: 
ide

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

CONOMÍA, E

ha llevado a c
os asistentes e

ra el diseño de

- Present
las nec
trabajo.

- Panel d
- Panel d
- Tarjetas
- Pegatin
- Post-it 
- Cuader

definició
específi

icionalmente, 

han formado 
5 equipos. 

ta mesa de tr
a de las áreas
ropea. 

Entidades loc
undo empresa

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

A 

Aytos. 

CADE 

F

C

2 

ZACIÓN DE LA

MPLEO Y EM

cabo una sesi
en equipos de

e objetivos, se

tación en PPT
cesidades, se
.  
de Objetivos G
de Objetivos Es
s – dinero  

nas verdes 

nos de partic
ón de objetivo
icos, carrera d

se ha entrega

o equipos de t

rabajo ha sido
s temáticas, a

cales y organis
arial. 

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

B 

Federación 
de trabajo 
asociado 

Cooperativ
as 

3 

A PARTICIPAC

MPRESA 

ón de trabajo 
e trabajo.  

e ha utilizado 

T con la mues
egún se han 

enerales 
specíficos 

ipante (1 por 
os generales, 
de fondo con h

ado a cada pa

trabajo de 2-3

o única, conte
sí como los o

smos públicos

economía socia

ntantes de em

a creación y 

C 

Empresas
particulare

7 

IÓN CIUDADA

cocreativa, do

el siguiente m

stra de los gr
definido en 

equipo) que c
tabla para de
hitos. 

rticipante folio

3 personas, co

mplando en t
bjetivos transv

s relacionados

al.  

presas en gen

puesta en ma

s 
es 

Part
interes

ANA 

onde se ha div

material: 

ráficos que pr
la fase anter

contiene: tabl
efinición de ob

os y bolígrafos

onformando u

todo momento
versales de la

s con el empl

neral. 

archa de una 

D T

ticulares 
sados/as 

2 

35 

vidido 

riorizan 
rior de 

a para 
bjetivos 

s.  

un total 

o cada 
 Unión 

eo y el 

nueva 

TOTAL 

 

14 



       

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

3.-

                

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  ME

NÁMIC

Se 
a lo

Par

Adi

Se 
de 

Est
una
Eur

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 

D: 
ide

E: 

F: C

Co

am

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

EDIO AMBIE

ha llevado a c
os asistentes e

ra el diseño de

- Present
las nec
trabajo.

- Panel d
- Panel d
- Tarjetas
- Pegatin
- Post-it 
- Cuader

definició
específi

icionalmente, 

han formado 
5 equipos. 

ta mesa de tr
a de las áreas
ropea. 

Entidades loca

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

Entidades de 

Comunidades

A 

Aytos. 

olaborador
es 

mbientales 

C

a

6 

ZACIÓN DE LA

ENTE Y LUCH

cabo una sesi
en equipos de

e objetivos, se

tación en PPT
cesidades, se
.  
de Objetivos G
de Objetivos Es
s – dinero  

nas verdes 

nos de partic
ón de objetivo
icos, carrera d

se ha entrega

o equipos de t

rabajo ha sido
s temáticas, a

ales. Respons

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

gestión y cons

s de regantes 

B 

Cooperativ
as y 

asociacion
es 

2 

A PARTICIPAC

HA CONTRA 

ón de trabajo 
e trabajo.  

e ha utilizado 

T con la mues
egún se han 

enerales 
specíficos 

ipante (1 por 
os generales, 
de fondo con h

ado a cada pa

trabajo de 4-5

o única, conte
sí como los o

sables de área

economía socia

ntantes de em

a creación y 

servación de e

C 

Empre
sas 

particul
ares 

Par
la

inte
ado

2 

IÓN CIUDADA

EL CAMBIO

cocreativa, do

el siguiente m

stra de los gr
definido en 

equipo) que c
tabla para de
hitos. 

rticipante folio

5 personas, co

mplando en t
bjetivos transv

 de Medio Am

al.  

presas en gen

puesta en ma

espacios natu

D E 

rticu
res 
eres
os/a
s 

Repre
senta
ntes 
de 

Espac
ios 

natur
ales 

2 3 

ANA 

O CLIMÁTICO

onde se ha div

material: 

ráficos que pr
la fase anter

contiene: tabl
efinición de ob

os y bolígrafos

onformando u

todo momento
versales de la

mbiente. 

neral. 

archa de una 

rales protegid

F T

Repres
entant

es 
comun
idades 

de 
regant

es 

3 

36 

O 

vidido 

riorizan 
rior de 

a para 
bjetivos 

s.  

un total 

o cada 
 Unión 

nueva 

os. 

TOTAL 

 

18 



       

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

3.-

                

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  TE

NÁMIC

Se 
a lo

Par

Adi

Se 
2 e

Est
una
obj

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 
ide

D: 
mu

E: 
Des

 

Co

am

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

RRITORIAL 

ha llevado a c
os asistentes e

ra el diseño de

- Present
las nec
trabajo.

- Panel d
- Panel d
- Tarjetas
- Pegatin
- Post-it 
- Cuader

definició
específi

icionalmente, 

han formado 
equipos. 

ta mesa de tr
a de las áre
etivos transve

Entidades loca

Entidades y e

Personas inte
a empresarial

Entidades loc
undo empresa

Entidades d
sarrollo Local 

A 

Aytos. 

olaborador
es 

mbientales 

C

a

3 

ZACIÓN DE LA

cabo una sesi
en equipos de

e objetivos, se

tación en PPT
cesidades, se
.  
de Objetivos G
de Objetivos Es
s – dinero  

nas verdes 

nos de partic
ón de objetivo
icos, carrera d

se ha entrega

equipos de tr

rabajo ha sido
eas temáticas
ersales de la U

ales,  

mpresas de e

eresadas en l
l. Empresarios

cales y organis
arial. 

dependientes 

B 

Cooperativ
as y 

asociacion
es 

1 

A PARTICIPAC

ón de trabajo 
e trabajo.  

e ha utilizado 

T con la mues
egún se han 

enerales 
specíficos 

ipante (1 por 
os generales, 
de fondo con h

ado a cada pa

rabajo de 5 pe

o única, conte
s marcadas p
Unión Europea

economía socia

a creación y 
s particulares 

smos públicos

de la Cons

C 

Particulare
interesados/

Empresas e
general. 

1 

IÓN CIUDADA

cocreativa, do

el siguiente m

stra de los gr
definido en 

equipo) que c
tabla para de
hitos. 

rticipante folio

ersonas, confo

mplando en t
por el progra
a. 

al.  

puesta en ma

s relacionados

ejería de Ag

D 

es 
/as 

en 

CADE 

SAE 

 

2 

ANA 

onde se ha div

material: 

ráficos que pr
la fase anter

contiene: tabl
efinición de ob

os y bolígrafos

ormando un t

todo momento
ama, así com

archa de una 

s con el empl

gricultura, Pe

E T

 
OCA 

Deleg
ación 

ASAJA 

3 

37 

vidido 

riorizan 
rior de 

a para 
bjetivos 

s.  

otal de 

o cada 
mo los 

nueva 

eo y el 

esca y 

TOTAL 

 

10 



       

PLAN

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

3.-

                

N DE ACCIÓN

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

N  

A  PA

NÁMIC

Se 
div

Par

Adi
req

Los
a c
pro

Al 
cla
pro

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 
ide

D: 

Re
t

juv
lo

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

ARTICIPACIÓ

ha llevado a c
idido a los asi

ra definir el Pl

- Panel d
program

- Post-it 
- Cuader

definició

icionalmente, 
queridos.  

s equipos de t
cada área tem
ocurado la org

final de la jor
sificados por 

ogramados y c

Entidades loca

Entidades y e

Personas inte
a empresarial

Medios de co

A 

presentan
tes de la 
mujer y 
ventud de 
os Aytos. 

A

f

2 

ZACIÓN DE LA

ÓN CIUDADA

cabo una sesi
istentes en eq

lan de acción,

de Clasificació
mados y comp

nos de partic
ón de proyect

se ha entre

trabajo se han
mática, siend

ganización de 

rnada se hab
los participa

complementar

ales,  

mpresas de e

eresadas en l
l. 

municación d

B 

Asociacion
es y 

federacion
es de 

mujeres y 
jóvenes 

9 

A PARTICIPAC

ANA Y ARTIC

ón de trabajo 
quipos de trab

, se ha utilizad

ón de Proyecto
plementarios 

ipante (1 por 
os. 

egado a cada

n realizado seg
do el número
al menos, 5 e

rán definido a
antes en las 
rios, según el 

economía socia

a creación y 

e la comarca 

C 

Particulare
interesados/

5 

IÓN CIUDADA

CULACIÓN SO

cocreativa, do
ajo.  

do el siguiente

os, en proyect

equipo) que c

a participante 

gún el interés 
o de integrant
equipos de tra

al menos 5 p
categorías de
caso. 

al.  

puesta en ma

es 
/as 

Med
comu

ANA 

OCIAL – GÉ

onde se han 

e material: 

ctos programa

contiene: tabl

 folios si ha

de los partici
tes variable. 
bajo.  

proyectos que
e programad

archa de una 

D T

dios de 
unicación 

1 

38 

NERO  

ado, no 

a para 

n sido 

pantes 
Se ha 

e serán 
os, no 

nueva 

TOTAL 

 

17 



       

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

 

NÚME
PARTI
PERFI

NÚME
PARTI
PERFI

3.-

                

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  JU

NÁMIC

Se 
div

Par

Adi
req

Los
a c

Al f
cla
pro

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: A

C: 
ide

D: 

E 
OR 

Re

juv
lo

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

VENTUD 

ha llevado a c
idido a los asi

ra definir el Pl

- Panel d
program

- Post-it 
- Cuader

definició

icionalmente, 
queridos.  

s equipos de t
cada área tem

final de la jorn
sificados por 

ogramados y c

Representante

Asociaciones 

Personas inte
a empresarial

Medios de co

A 

presentan
tes de 

ventud de 
os Aytos. 

A

7 

ZACIÓN DE LA

cabo una sesi
istentes en eq

lan de acción,

de Clasificació
mados y comp

nos de partic
ón de proyect

se ha entre

trabajo se han
ática, siendo 

nada se habrá
los participant
complementar

es de juventud

de jóvenes.  

eresadas en l
l. 

municación d

B 

Asociacion
es de 

jóvenes 

3 

A PARTICIPAC

ón de trabajo 
quipos de trab

, se ha utilizad

ón de Proyecto
plementarios 

ipante (1 por 
os. 

egado a cada

n realizado seg
el número de 

án definido al m
tes en las cate
rios, según el 

d de los ayunt

a creación y 

e la comarca 

C 

Particulare
interesados/

0 

IÓN CIUDADA

cocreativa, do
ajo.  

do el siguiente

os, en proyect

equipo) que c

a participante 

gún el interés 
integrantes va

menos 5 proye
egorías de pro
caso. 

tamientos.  

puesta en ma

es 
/as 

Med
comu

ANA 

onde se han 

e material: 

ctos programa

contiene: tabl

 folios si ha

de los partici
ariable.  

yectos que ser
ogramados, no

archa de una 

D T

dios de 
unicación 

0 

39 

ado, no 

a para 

n sido 

pantes 

rán 
o 

nueva 

TOTAL 

 

10 



       

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

3.-

                

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  EQ

NÁMIC

Se 
div

Par

Adi
req

Los
a c
pro

Al 
cla
pro

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 

D: 
ide

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

QUIPAMIENT

ha llevado a c
idido a los asi

ra definir el Pl

- Panel d
program

- Post-it 
- Cuader

definició

icionalmente, 
queridos.  

s equipos de t
cada área tem
ocurado la org

final de la jor
sificados por 

ogramados y c

Entidades loca

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

A 

Aytos. 

 

F

C

7 

ZACIÓN DE LA

TO E INFRAE

cabo una sesi
istentes en eq

lan de acción,

de Clasificació
mados y comp

nos de partic
ón de proyect

se ha entre

trabajo se han
mática, siend

ganización de 

rnada se hab
los participa

complementar

ales,  

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

B 

Federación 
de trabajo 
asociado 

Cooperativ
as 

3 

A PARTICIPAC

ESTRUCTURA

ón de trabajo 
quipos de trab

, se ha utilizad

ón de Proyecto
plementarios 

ipante (1 por 
os. 

egado a cada

n realizado seg
do el número
al menos, 5 e

rán definido a
antes en las 
rios, según el 

economía socia

ntantes de em

a creación y 

C 

Empresas
particulare

7 

IÓN CIUDADA

AS 

cocreativa, do
ajo.  

do el siguiente

os, en proyect

equipo) que c

a participante 

gún el interés 
o de integrant
equipos de tra

al menos 5 p
categorías de
caso. 

al.  

presas en gen

puesta en ma

s 
es 

Part
interes

ANA 

onde se han 

e material: 

ctos programa

contiene: tabl

 folios si ha

de los partici
tes variable. 
bajo.  

proyectos que
e programad

neral. 

archa de una 

D T

ticulares 
sados/as 

2 

40 

ado, no 

a para 

n sido 

pantes 
Se ha 

e serán 
os, no 

nueva 

TOTAL 
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ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

3.-

                

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  EC

NÁMIC

Se 
div

Par

Adi
req

Los
a c
pro

Al 
cla
pro

LOS 
S Y 

PARA 

A: 
mu

B: 

C: 

D: 
ide

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

CONOMÍA, E

ha llevado a c
idido a los asi

ra definir el Pl

- Panel d
program

- Post-it 
- Cuader

definició

icionalmente, 
queridos.  

s equipos de t
cada área tem
ocurado la org

final de la jor
sificados por 

ogramados y c

Entidades loc
undo empresa

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

A 

Aytos. 

CADE 

F

C

2 

ZACIÓN DE LA

MPLEO Y EM

cabo una sesi
istentes en eq

lan de acción,

de Clasificació
mados y comp

nos de partic
ón de proyect

se ha entre

trabajo se han
mática, siend

ganización de 

rnada se hab
los participa

complementar

cales y organis
arial. 

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

B 

Federación 
de trabajo 
asociado 

Cooperativ
as 

3 

A PARTICIPAC

MPRESA 

ón de trabajo 
quipos de trab

, se ha utilizad

ón de Proyecto
plementarios 

ipante (1 por 
os. 

egado a cada

n realizado seg
do el número
al menos, 5 e

rán definido a
antes en las 
rios, según el 

smos públicos

economía socia

ntantes de em

a creación y 

C 

Empresas
particulare

7 

IÓN CIUDADA

cocreativa, do
ajo.  

do el siguiente

os, en proyect

equipo) que c

a participante 

gún el interés 
o de integrant
equipos de tra

al menos 5 p
categorías de
caso. 

s relacionados

al.  

presas en gen

puesta en ma

s 
es 

Part
interes

ANA 

onde se han 

e material: 

ctos programa

contiene: tabl

 folios si ha

de los partici
tes variable. 
bajo (2-3 pers

proyectos que
e programad

s con el empl

neral. 

archa de una 

D T

ticulares 
sados/as 

2 

41 

ado, no 

a para 

n sido 

pantes 
Se ha 

sonas).  

e serán 
os, no 

eo y el 

nueva 

TOTAL 

 

14 



       

ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

3.-

                

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

- MECANISMO

A  ME

NÁMIC

Se 
div

Par

Adi
req

Los
a c
pro

Al 
cla
pro

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 

D: 
ide

E: 

F: C

Co

am

E 
OR 

OS Y ORGANIZ

EDIO AMBIE

ha llevado a c
idido a los asi

ra definir el Pl

- Panel d
program

- Post-it 
- Cuader

definició

icionalmente, 
queridos.  

s equipos de t
cada área tem
ocurado la org

final de la jor
sificados por 

ogramados y c

Entidades loca

Entidades y e

Empresarios/

Personas inte
a empresarial

Entidades de 

Comunidades

A 

Aytos. 

olaborador
es 

mbientales 

C

a

6 

ZACIÓN DE LA

ENTE Y LUCH

cabo una sesi
istentes en eq

lan de acción,

de Clasificació
mados y comp

nos de partic
ón de proyect

se ha entre

trabajo se han
mática, siend

ganización de 

rnada se hab
los participa

complementar

ales. Respons

mpresas de e

/as y represen

eresadas en l
l. 

gestión y cons

s de regantes 

B 

Cooperativ
as y 

asociacion
es 

2 

A PARTICIPAC

HA CONTRA 

ón de trabajo 
quipos de trab

, se ha utilizad

ón de Proyecto
plementarios 

ipante (1 por 
os. 

egado a cada

n realizado seg
do el número
al menos, 5 e

rán definido a
antes en las 
rios, según el 

sables de área

economía socia

ntantes de em

a creación y 

servación de e

C 

Empre
sas 

particul
ares 

Par
la

inte
ado

2 

IÓN CIUDADA

EL CAMBIO

cocreativa, do
ajo.  

do el siguiente

os, en proyect

equipo) que c

a participante 

gún el interés 
o de integrant
equipos de tra

al menos 5 p
categorías de
caso. 

 de Medio Am

al.  

presas en gen

puesta en ma

espacios natu

D E 

rticu
res 
eres
os/a
s 

Repre
senta
ntes 
de 

Espac
ios 

natur
ales 

2 3 

ANA 

O CLIMÁTICO

onde se han 

e material: 

ctos programa

contiene: tabl

 folios si ha

de los partici
tes variable. 
bajo.  

proyectos que
e programad

mbiente. 

neral. 

archa de una 

rales protegid

F T

Repres
entant

es 
comun
idades 

de 
regant

es 

3 

42 

O 

ado, no 

a para 

n sido 

pantes 
Se ha 

e serán 
os, no 

nueva 

os. 

TOTAL 
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ÁREA

DEFIN
INSTR
A PAR
UTILIZ

DESC
PERFI
ENTID
SELEC
ESTA 
DINÁM

PERFI
PARTI

NÚME
PARTI
PERFI

 
Seguid
la qu
(ANEX
previa
gener
líneas
en el 
 

3.-

                

A TEMÁTICA

NICIÓN TIPO 
RUMENTO/DI
RTICIPACIÓN 
ZADA  

CRIPCIÓN DE L
ILES AGENTES
DADES 
CCIONADOS P
TEMÁTICA Y 

MICA 

IL DE 
ICIPANTES 

ERO FINAL DE
ICIPANTES PO
IL 

do de este tra
ue se ha d
XO_DOC_MES
amente selecc
rada hasta el 
s estratégicas 
apartado 6 de

- MECANISMO

A  TE

NÁMIC

Se 
div

Par

Adi

Los
a c

Al 
cla
pro

LOS 
S Y 

PARA 

A: 

B: 

C: 
ide

D: 
mu

E: 
Des

Co

am

E 
OR 

abajo, se conv
denominado 
SA_COPARTIC
cionados en la
momento, fija
de la EDL Com

e la EDL – Obj

OS Y ORGANIZ

RRITORIAL 

ha llevado a c
idido a los asi

ra definir el Pl

- Panel d
program

- Post-it 
- Cuader

definició

icionalmente, 

s equipos de t
cada área tem

final de la jor
sificados por 

ogramados y c

Entidades loca

Entidades y e

Personas inte
a empresarial

Entidades loc
undo empresa

Entidades d
sarrollo Local 

A 

Aytos. 

olaborador
es 

mbientales 

C

a

3 

vocó a todos lo
Mesa de C

CIPACION) co
as mesas ant
ar conceptos, 
marca de Ante
jetivos de la E

 

ZACIÓN DE LA

cabo una sesi
istentes en eq

lan de acción,

de Clasificació
mados y comp

nos de partic
ón de proyect

se ha entrega

trabajo se han
ática, siendo 

rnada se hab
los participa

complementar

ales,  

mpresas de e

eresadas en l
l. Empresarios

cales y organis
arial. 

dependientes 

B 

Cooperativ
as y 

asociacion
es 

1 

os asociados y
Coparticipac
ontando con 
teriores y que
 elaborar la m
equera, las cu

Estrategia de D

A PARTICIPAC

ón de trabajo 
quipos de trab

, se ha utilizad

ón de Proyecto
plementarios 

ipante (1 por 
os. 

ado a cada pa

n realizado seg
el número de 

rán definido a
antes en las 
rios, según el 

economía socia

a creación y 
s particulares 

smos públicos

de la Cons

C 

Particulare
interesados/

Empresas e
general. 

1 

y a los contac
ción-Puesta 
la participaci

e sirvieron par
matriz DAFO c
uales serán ab
Desarrollo Loc

IÓN CIUDADA

cocreativa, do
ajo.  

do el siguiente

os, en proyect

equipo) que c

rticipante folio

gún el interés 
integrantes va

al menos 5 p
categorías de
caso. 

al.  

puesta en ma

s relacionados

ejería de Ag

D 

es 
/as 

en 

CADE 

SAE 

 

2 

tos de nuestra
en común

ón, entre otr
ra validar toda
comarcal y de
bordadas con 
al Comarca de

ANA 

onde se han 

e material: 

ctos programa

contiene: tabl

os y bolígrafos

de los partici
ariable.  

proyectos que
e programad

archa de una 

s con el empl

gricultura, Pe

E T

OCA 

Delega
ción 

ASAJA 

3 

as bases de d
n de result
ros, de los a
a la documen
efinir los obje
mayor detenim
e Antequera. 

43 

ado, no 

a para 

s.  

pantes 

e serán 
os, no 

nueva 

eo y el 

esca y 

TOTAL 

 

10 

datos a 
tados, 
actores 
ntación 
tivos y 
miento 



       

Envío 

3.-

                

asociados y o

- MECANISMO

otros contacto

OS Y ORGANIZ

s de las bases

ZACIÓN DE LA

s de datos de

A PARTICIPAC

l GDR por lista

IÓN CIUDADA

a de distribuci

ANA 

ión:  

44 

 

 

 

 



       

3.-

                

- MECANISMOOS Y ORGANIZZACIÓN DE LA

 

A PARTICIPACIÓN CIUDADAANA 

45 
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3.-

                

ista de distrib

- MECANISMO

ución de asoc

OS Y ORGANIZ

ciados y otros 

ZACIÓN DE LA

agentes; base

A PARTICIPAC

e de datos com

IÓN CIUDADA

mpleta de con

ANA 

ntactos del GD

46 

DR: 
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- MECANISMOOS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA 
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- MECANISMOOS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA 
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- MECANISMOOS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA 
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- MECANISMOOS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA 
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- MECANISMOOS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA 
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- MECANISMOOS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA 
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- MECANISMOOS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA 
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- MECANISMOOS Y ORGANIZZACIÓN DE LA

 

A PARTICIPACIÓN CIUDADAANA 

54 
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- MECANISMOOS Y ORGANIZZACIÓN DE LA

 

 

 

A PARTICIPACIÓN CIUDADAANA 

55 



  

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

       

Como
partic
coma
partic
llamad
consid
Coma

ENTIDAD /PER
ACEITUNAS Y CER
HURACÁN, S.L. - 

ALIANT, S.L. 

ANA ISABEL PÉRE
ANA MARTÍN FUE
ANTEQMEL, S.L.U
ASAJA-ANTEQUER

ASOC COMERCIO
TURISMO DE ALA

ASOC. COMERCIO
ANTEQUERA 

ASOC. DISCAPAC
PSÍQUICOS DE AN

ASOC. ESPAÑOLA
DE CABRA MALAG

ASOC. FIBROMIAL
ANTEQUERA-AEFA

ASOC. MINUSVÁL
BARBA 

ASOC. MUJERES A

ASOC. RURAL MU
MOLLINA 

ASOC. SUR DEL T

ASOCIACION DE M
GERMINAR 

AYUNTAMIENTO D

AYUNTAMIENTO D

AYUNTAMIENTO D
CASABERMEJA 
AYUNTAMIENTO D
PIEDRA 
AYUNTAMIENTO D
HUMILLADERO 
AYUNTAMIENTO D

AYUNTAMIENTO D
CONCEPCIÓN 

BODEGAS MÁLAG

BODEGAS Y VIÑED
CAPUCHINA S.C. 

CARMEN JAEN FU

CARMEN NARBON

CARPINTERÍA HER
S.L. 

3.-

                

o se ha explica
ipar en el pr
rca, la realizac
ipar en todas
do por teléfon
dera cumplido
arca de Antequ
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MÁLAGA 

CENTRO DE INICI
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COAG MALAGA 
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CONFEDERACION
EMPRESARIOS DE

CONS. REG. DD.O
SIERRAS Y PASAS

CONSEJO REGULA
DEN. ORIGEN "AN

DAVID MORÁN S.A

DCOOP ANTEQUE

DIPUTACIÓN PRO
MÁLAGA 

DOLORES PINTO 

DULCES EL COBE

E-GESTIONA CON
PARA LA MEDIAC

EUGENIO SEVILLA

EXPERT RUSOLA 

FAECTA 

FED. EMPRESARIA
DE SOCIEDADES 

FEDERACIÓN ASO
COMARCA ANTEQ

FERNADO JORGE 
ESPEJO 

FERNANDO LANZA

FERNANDO LANZA

FONSERRANA, S.C
INTERÉS SOCIAL 

FRANCISCO CARR

FRANCISCO J. RU

FRANCISCO JESU
PEREZ 

FUND. PARA EL D
TIERRAS JOSE M 
TEMPRANILLO 

FUNDACIÓN MUN
CULTURA 

GERARDO RUBIO 

GRUPO LÒPEZ S.C
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GÓMEZ 

AT COBOS 
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TRA. CÓRDOBA S/
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DUST. ANTEQUER

TRA. CÓRDOBA S/
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VDA. DE LA FUENT
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E LA VILLA Nº 8 
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d. Social PTA. C/ IV
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ENTIDAD /PER
GUARDERIA INFAN
ANTEQUERA S.C.A

HORNO EL ANTEQ

HORTICULTORES 
S.C.A. 

HOSTAL MESON N

HOTEL LA FUENT

HOTEL RESTAURA
DOLMENES 

INDUSTRIAS CON
ANTEQUERANA S

INSTALACIONES Y
A.P. S.L. 

JAVIER CAPITÁN M

JESÚS LANZAT GA

JOAQUÍN A. VAZQ

JOSE ALFONSO T
GARRIDO 

JOSE ANGEL PEÑ

JOSE BERNARDO 
MOYANO 

JOSE LUIS NAVAR

JOSEFA DEL POZO

JUAN ANTONIO A
CABELLO 

JUAN ANTONIO M

JUAN C. GÓMEZ R

JUAN FRANCISCO
VILCHEZ 

JUAN MORENO CA

LIDIA GARCÍA GUI

LUIS LOZANO JIM

Mª CANDELARIA G

MANUEL BORREG

MARIA LUISA OLM
CARMONA 

MARIA REYES MO

MATILDE MONED

MIGUEL ANGEL C
CARRILLO 

MIGUEL TORRES 

NOTARIO MONTAJ
ELECTRICOS, S.L
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ANTE LOS 
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AÑETE 
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CE DEL ROMERAL
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A. MOLINA - ALAME
15 

SEBASTIÁN 15 
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LA Nº 11. PORTAL 

NUEL ALTOLAGUIRR
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ESTEPA, 18 

MIGUEL HERNÁNDE

MIGUEL Nº 31 
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PIEDRA 
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PIEDRA 

RE SN 
FUENTE D
PIEDRA 

CASABER
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ENTIDAD /PER
OFICINA COMARC
DE ANTEQUERA 

ORUJERA INTERP
S.C.A. 

PENSION EL TAX

POSADA JOSE M
TEMPRANILLO S.

RAFAEL ALARCÓ

RAFAEL MESA AL

RIVAS MATADERO
S.L. 

RUMELAX, S.L. 

S.C.A. VIRGEN DE

SAN JOSÉ DE ALA

SERVICIOS FINAN
VIÑAS 

SOCIEDAD HOTE
S.L. 

SPLASH CENTRO

TIERRAS DE MOL

TURISMO EL TOR

UNICAJA - ANTEQ

UNIÓN DE PEQU
AGRICULTORES 

UNION GENERAL
TRABAJADORES 

VIRTUDES NAVAR

 

Como
han c
EDL (c

No po
se ha 
opina

La aso
mujer
homb
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-line y de form
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sociaciones, e

OS Y ORGANIZ

Dirección 
TAREROS,18 

A ALAMEDA KM. 2

RTO DE LA HORCA

A. ALAMEDA - 
EQUERA, KM 1 

ERSALLES 19- 1º 

A. ANDALUCIA, 25 

FLAMENCO ROSA 1

RA CAMPOAMOR, 
CELA D1-D2.POL. 
USTR. 

A. LAS AMÉRICAS 

BO RUIZ PICASSO, 

A. EL LIMONAR,28

A. PRINCIPAL Nº 2

ANDALUCÍA 40 

A CÓRDOBA S/N. 
PERATVA  
IBLANCA 

AS DE TIENDA, LA
UERA, APDO. 41 

TAREROS, 2 

NTE DE PIEDRA Nº

SALLES, 19 1º 

NUEL ALTOLAGUIRR
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de las diferen
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son los asocia
ma anónima a 
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ZACIÓN DE LA
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ANTEQUER
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FUENTE D
PIEDRA 
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PIEDRA 
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PIEDRA 

FUENTE D
PIEDRA 
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MOLLINA 
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8 MOLLINA 
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ANTEQUER
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EDAD Se

De 0 
a 4 

años 

Hom

Muj

De 5 
a 9 

años 

Hom

Muj

De 10 
a 14 
años 

Hom

Muj

De 15 
a 19 
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Hom

Muj
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Hom

Muj
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Hom

Muj
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Hom

Muj
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Muj
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1.190 

1.206 

1.158 

1.156 

1.091 

1.320 

1.300 

1.318 

1.252 

1.366 

1.372 

1.566 

1.506 

243 1.63

205 1.65

217 1.66

210 1.70

204 1.59

207 1.63

175 1.32

149 1.31
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Mollina 

107 

127 

118 

127 

125 

127 

113 

111 

124 

112 

137 

134 

168 

169 

188 

161 

2 192 

3 186 

8 193 

5 175 

4 179 

7 147 

4 136 

 150 

Vva 
Concepción 

58 

75 

79 

94 

98 

93 

87 

109 

94 

112 

105 

112 

109 

98 

121 

115 

120 

148 

136 

130 

155 

116 

107 

88 

163 

COMARCA 
ANTEQUERA 
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2.590 
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2.617 
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2.050 

1.970 
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ÁM

DEP

71 

4 

-1 

4 

-1 

3 

4 

1 

2 

1 

2 

545455 1,503

MOVER LA 
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NERO EN EL ÁMB

 PARA PREVENIR

DERAMIENTO DE
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en los más jó

primera contrata
formació

ubvenciones con
y finalidades a la

grupo "juventud" 
ofrecido
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ejecución de los 

idades y servicio

mo, deporte… 

2

205 

 

PUNTUA

1,63636

ol 
1,67532

1,78787

1,85454

s 
1,85858

2,25454

2,5

 

ACIÓN 

63636 

24675 

78788 

45455 

85859 

45455 



 
 

 
 

       

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

                

Invo
manten

Incent

Fo

Facilitar

Promover
nuevos ni
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olucrar a nuestros
niendo las costum
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omento del empr
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chos económico
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y asesoramiento 
los medio
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esional de quiene
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jóvene
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os. Crear un pun

CIALIDADES Y
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os 
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MAYOR COORD
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APOYO A INFR

APOYO A PROY
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POTENCIACIÓ

PLAN TURÍSTIC
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
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18.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
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RTA TURISTIC
N DE PRODU
N PROFESION
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CIÓN DE PROD
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EDORES 
ESTABLECER 

S CON AYUDA

DUCATIVAS, D
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PROYECTOS
SENSIBILIZA
ALCOHOL E
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TO DEPORTIV
DE LA MUJER

VIOLENCIA DE
RES PARA BÚS
ENTUD EN EL
S DE MUJERE
ENCIONES CO
DEN  
VAS ALTERNA

A LAS NECES
NICACIÓN CON
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MAYOR DOTA
S 
ONSUMO DE 
PECIALMENTE
TIMULAR SU P
DE NUEVOS C
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6. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
6.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

La mesa para la definición de los Objetivos y el Plan de Acción, tuvo la finalidad de contar con la opinión de los 
asistentes para definir con mayor exactitud los Objetivos Generales que el GDR debería cubrir con el 
lanzamiento de líneas de financiación de proyectos, orientados a la satisfacción de los mismos.  

Además, los participantes también debían aportar su visión en cuanto a la financiación que cada Objetivo 
General merecía, y aprovechar su presencia para definir algunas líneas de actuación concretas que, en los 
próximos meses, se cristalizarían en proyectos programados o no programados, aportando así información de 
valor para la definición de un Plan Estratégico coherente. 

La primera fase de la jornada consistió en repasar las necesidades territoriales que, tras la participación 
ciudadana y la valoración objetiva de acuerdo a los criterios establecidos en el Manual Técnico, ya quedaron 
priorizadas. Tras el análisis de las mismas, se plantea a los asistentes la definición de  objetivos generales en 
torno a los que definir posteriormente líneas de actuación. Divididos en grupos, trabajan en paralelo con un 
brainstorming para intentar conseguir el mayor número de objetivos generales posibles. Tras un breve tiempo 
de trabajo, los equipos se ordenan según los que más objetivos han conseguido enumerar, y seleccionan los 
tres objetivos generales que consideran prioritarios, los trasladan a unas cartulinas, y un portavoz de cada 
equipo los lee en alto y los coloca en un panel. Cada uno de los participantes, a continuación, dispone de cinco 
puntos verdes para votar bajo su criterio, con qué cinco objetivos deberíamos quedarnos para trabajar en las 
siguientes fases de la dinámica. 

Tras la selección de los tres objetivos más votados, se pasa a la fase en la que, de nuevo, trabajando en 
equipo, hay que definir objetivos específicos para cada objetivo general. Para escoger los objetivos, empieza 
eligiendo el equipo que más objetivos generales consiguió enumerar. En los cuadernos grupales, definen todos 
los objetivos específicos posibles. 

A continuación, toca decidir la financiación que requiere cada uno de los objetivos. Sin necesidad de establecer 
cantidades precisas, cada equipo dispone de 5 tarjetas que representan el 20% del total del presupuesto 
disponible, y deben repartirlas entre los objetivos, según consideren su prioridad y necesidad de financiación. 
Así, los equipos intercambian sus presupuestos para repartirlos entre los objetivos generales. Esta fase permite 
al GDR conocer la opinión de los participantes respecto a la dotación presupuestaria de cada Objetivo General.  
Cuando se ha repartido el presupuesto, los participantes deben definir hitos que permitan definir momentos 
clave en la consecución de los objetivos líneas de actuación que contribuyan a la consecución de los objetivos 
propuestos y escogidos durante la jornada. Y finalmente, podrán dedicar un tiempo a la definición de líneas de 
actuación, que son proyectos programados o no programados que, en el trabajo de análisis del gabinete, será 
clasificado convenientemente. 

A continuación se desarrolla la metodología y las actuaciones llevadas a cabo en la mesa final de definición de 
objetivos y establecimiento de las premisas previas para desarrollar el plan de acción de nuestra comarca. 

1.- OBJETIVOS 
 

A) OBJETIVOS GENERALES 

Los asistentes a la mesa, tras la revisión de los resultados de las mesas de participación por área temática, 
celebradas en la fase anterior del programa, se organizan en 5 equipos en los que se definen el mayor número 
de objetivos generales posible.  
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Este es el listado completo de objetivos, por cada equipo: 
 
EQUIPO 1: 

- Profesionalización del sector agropecuario 
- Aumentar y mejorar la oferta hotelera 
- Mejorar la formación profesional orientada al turismo en toda la Comarca 
- Fomento del emprendimiento juvenil 
- Desarrollo de estrategias de comunicación 
- Gestión eficiente del agua 

EQUIPO 2: 
- Establecer un plan de mejora del sector turístico basado en los principios de sostenibilidad, 

respeto al medio ambiente y mejora de la capacitación de los trabajadores 
- Creación de mecanismos de apoyo a la gestión administrativa a través de la innovación, 

coordinación y agilización de los trámites.  
- Optimización de los RRHH e instituciones para fomentar el emprendimiento 

EQUIPO 3: 
- Creación de empleo en condiciones de igualdad 
- Financiación a la innovación en el uso de energías renovables y ahorro del agua 
- Fomento de una cultura más consciente con el medio ambiente en los diferentes tejidos 

industriales y agrícolas.  
- Puesta en valor del sector turístico en la comarca, aprovechando sus recursos históricos y 

naturales 
- Ayuda a la mejora de los recursos hídricos para el riego y consumo en la Comarca 

EQUIPO 4: 
- Apoyo a proyectos del sector agroalimentario que incorporen innovación e igualdad de 

oportunidades en el desarrollo de productos y renovación de infraestructuras.  
- Apoyo al envejecimiento activo para conservar las capacidades adquiridas y poder compartirlas 

con las nuevas generaciones 
- Modernización del sector agrario que aportaría una mejora medioambiental  

EQUIPO 5: 
- Promover el desarrollo turístico comarcal, mediante la implantación de un plan territorial que 

promueva un turismo sostenible y de calidad 

- Promover el emprendimiento en los sectores productivos comarcales fomentando la viabilidad y 
competitividad, la innovación y la inclusión social y la creación de empleo.  

- Invertir en formación y reciclaje profesional favoreciendo el relevo generacional y la igualdad de 
oportunidades 

- Promover la eficiencia de los recursos (agua y energía) fomentando el paso a una economía baja 
en Carbono, capaz de adaptarse al cambio climático y minimizando los riesgos medio 
ambientales.  

En la mesa de trabajo, cada equipo escogió tres de sus objetivos generales para ser votados por cada uno de 
los participantes como los más importantes. El listado final de los objetivos, por orden de votos recibidos, son: 

- Promover el desarrollo turístico comarcal, mediante la implantación de un plan territorial que 
promueva un turismo sostenible y de calidad. (22 VOTOS) 
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- Promover el emprendimiento en los sectores productivos comarcales fomentando la viabilidad y 
competitividad, la innovación y la inclusión social y la creación de empleo. (21 VOTOS) 

- Apoyo a proyectos del sector agroalimentario que incorporen innovación e igualdad de 
oportunidades en el desarrollo de productos y renovación de infraestructuras. (14 VOTOS) 

- Establecer un plan de mejora del sector turístico basado en los principios de sostenibilidad, 
respeto al medio ambiente y mejora de la capacitación de los trabajadores. (13 VOTOS) 

- Optimización de los RRHH e instituciones para fomentar el emprendimiento. (11 VOTOS) 
- Mejorar la formación profesional orientada al turismo en toda la Comarca. (10 VOTOS) 
- Aumentar y mejorar la oferta hotelera. (10 VOTOS) 
- Creación de mecanismos de apoyo a la gestión administrativa a través de la innovación, 

coordinación y agilización de los trámites. (9 VOTOS) 
- Modernización del sector agrario que aportaría una mejora medioambiental. (8 VOTOS) 
- Apoyo al envejecimiento activo para conservar las capacidades adquiridas y poder compartirlas 

con las nuevas generaciones. (6 VOTOS) 
- Desarrollo de estrategias de comunicación. (5 VOTOS) 
- Creación de empleo en condiciones de igualdad. (5 VOTOS) 
- Invertir en formación y reciclaje profesional favoreciendo el relevo generacional y la igualdad de 

oportunidades. (5 VOTOS) 
- Puesta en valor del sector turístico en la comarca, aprovechando sus recursos históricos y 

naturales. (3 VOTOS) 
- Financiación a la innovación en el uso de energías renovables y ahorro del agua. (3 VOTOS) 

Pese a estos resultados, en el trabajo de gabinete quiere poner de manifiesto la importancia de seleccionar 
adecuadamente los objetivos generales que mejor engloban las áreas temáticas trabajadas, abarcando 
conceptos como la innovación, la igualdad de oportunidades y la concienciación sobre el medio ambiente y el 
cambio climático, así como la participación y el servicio al ciudadano. Por este motivo, se hace una selección 
paralela a tener en cuenta por el GDR, que sería, por orden de relevancia:  

- Promover el emprendimiento en los sectores productivos comarcales fomentando la viabilidad y 
competitividad, la innovación y la inclusión social y la creación de empleo.  

- Establecer un plan de mejora del sector turístico basado en los principios de sostenibilidad, 
respeto al medio ambiente y mejora de la capacitación de los trabajadores.  

- Apoyo a proyectos del sector agroalimentario que incorporen innovación e igualdad de 
oportunidades en el desarrollo de productos y renovación de infraestructuras. 

- Creación de mecanismos de apoyo a la gestión administrativa a través de la innovación, 
coordinación y agilización de los trámites.  

- Invertir en formación y reciclaje profesional favoreciendo el relevo generacional y la igualdad de 
oportunidades. 

Así, el trabajo de gabinete propone 5 líneas de actuación generales: 
- El emprendimiento, considerando las necesidades específicas de los jóvenes y las mujeres.  
- El desarrollo del sector turístico, que había sido destacado como uno de los potenciales 

motores económicos que regenerarían el actual modelo productivo de la Comarca. 
- La modernización del sector agroalimentario, que promovería el relevo generacional en el 

actual sector económico de la comarca. 
- La creación y mejora de los actuales canales de servicio al ciudadano, con la finalidad 

de agilizar trámites y facilitarlos.  
- Y la formación profesional, haciendo coincidir la oferta laboral disponible, con las necesidades 

de la Comarca. 
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B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Tras la votación de los objetivos generales, cada equipo escogió uno de los 5 objetivos seleccionados como 
más importantes para trabajar en definir objetivos específicos relacionados. A los asistentes se les recuerda 
que dicho objetivos específicos deben estar alineados, al menos con las 4 áreas de interés que propone el 
Manual: 

- Innovación 
- Igualdad de oportunidades 
- Medio ambiente 
- Cambio climático 
 

Dada la similitud y referencias existentes entre algunos de los 5 objetivos con mayor votación, se propone a los 
equipos agrupar en cuatro los mismos, de manera que quedan así establecidos: 

-  Promover el desarrollo turístico comarcal, mediante la implantación de un plan territorial que 
promueva un turismo sostenible y de calidad. (22 VOTOS)  

- Promover el emprendimiento en los sectores productivos comarcales fomentando la viabilidad y 
competitividad, la innovación y la inclusión social y la creación de empleo. (21 VOTOS) + Apoyo a 
proyectos del sector agroalimentario que incorporen innovación e igualdad de oportunidades en el 
desarrollo de productos y renovación de infraestructuras. (14 VOTOS) 

- Establecer un plan de mejora del sector turístico basado en los principios de sostenibilidad, 
respeto al medio ambiente y mejora de la capacitación de los trabajadores. (13 VOTOS) 

- Optimización de los RRHH e instituciones para fomentar el emprendimiento. (11 VOTOS) 
 
A continuación, los equipos definieron algunos objetivos específicos para dichos objetivos generales. El 
contenido queda resumido en el siguiente esquema: 
 

- OBJETIVO GENERAL: Promover el emprendimiento en los sectores productivos comarcales 
fomentando la viabilidad y competitividad, la innovación y la inclusión social y la creación de 
empleo, así como ofrecer apoyo a los proyectos del sector agroalimentario que incorporen 
innovación e igualdad de oportunidades en el desarrollo de productos y renovación de 
infraestructuras. 

o Objetivo específico 1: Priorizar las inversiones en empresas nuevas que integren la 
innovación y creen puestos de trabajo.  

o Objetivo específico 2: Priorizar la inversión y favorecer la creación de empleo en el sector 
agroalimentario, así como en sectores dirigidos al servicio y accesibilidad de personas 
dependientes (mayores, discapacitados físicos e intelectuales, y niños). 

o Objetivo específico 3: Primar la innovación en todos los sectores productivos, 
especialmente, recurriendo a las nuevas tecnologías.  

o Objetivo específico 4: Fomentar una gestión eficiente del agua, la energía y los residuos, 
favoreciendo la implantación de energías renovables. 

o Objetivo específico 5: Apoyo a la producción ecológica y a la promoción y 
comercialización. 

o Objetivo específico 6: Fomentar la creación de empleo, promover la inclusión social y la 
igualdad y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación. 
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El trabajo de gabinete, una vez leídos los objetivos específicos, resume y concreta los mismos en los 
siguientes, para conseguir una concreción mayor y abarcar de manera específica todas las áreas de interés 
para la Comarca: 
 

Priorizar la inversión en empresas que innoven, especialmente integrando las nuevas tecnologías, con 
la consecución de crear más puestos de trabajo.  
Fomento de proyectos que integren una gestión eficiente del agua, la energía y los residuos, 
facilitando la incorporación de las energías renovables en el tejido empresarial de la Comarca. 
Apoyo a la producción ecológica, así como a su promoción y comercialización.  
Defender la creación de empleo bajo las premisas de inclusión social, igualdad de oportunidades y 
lucha contra la pobreza y la discriminación.  

NOTA: No obstante, el GDR ha ampliado, modificado y/o eliminado algunos objetivos específicos de acuerdo a 
motivaciones técnicas, de dotación presupuestaria o estratégicas, acordadas en la Junta Directiva. 

 
-  OBJETIVO GENERAL: Promover un plan de turismo comarcal que contribuya a mejorar y 

aumentar el empleo en igualdad, contemplando la sostenibilidad y explotación responsable de los 
recursos naturales y patrimoniales de la Comarca: 
 

o Objetivo específico 1: Implementar programas de turismo sostenible que ayude y 
promueva la conservación del medio ambiente.  

o Objetivo específico 2: Apoyo a empresas turísticas que apuesten por las energías 
limpias.  

o Objetivo específico 3: Favorecer y priorizar a las empresas que integren la innovación en 
sus proyectos y líneas de negocio.  

o Objetivo específico 4: Aumentar y mejorar la oferta hotelera. 
o Objetivo específico 5: Formación específica de los trabajadores en condiciones de 

igualdad de género y oportunidades (integrando personas con capacidades diferentes). 
o Objetivo específico 6: Crear y seleccionar los canales de comunicación adecuados a 

cada segmento de actividad para informar fácilmente de todas las noticias relacionadas 
con el turismo.  

o Objetivo específico 7: Campaña de apoyo y promoción a los pueblos de la 
comarca con la creación de una marca globalizada.  

o Objetivo específico 8: Creación de productos turísticos como rutas y planos que incluyan 
todos los recursos de la Comarca, de todos los municipios.  

o Objetivo específico 9: Campaña publicitaria de marketing.  
o Objetivo específico 10: Ayuda al emprendimiento a través de la agilización 

administrativa, bonificaciones… 
 
El trabajo de gabinete elimina de esta lista aquéllos objetivos específicos que considera próximos a proyectos 
no programados o programados, y sugiere incluirlos como tal en la definición del Plan Estratégico (marcados 
arriba en negrita):  
 

Campaña de apoyo y promoción a los pueblos de la comarca con la creación 
de una marca globalizada.  
Campaña publicitaria de marketing.  

NOTA: No obstante, el GDR ha ampliado, modificado y/o eliminado algunos objetivos específicos de acuerdo a 
motivaciones técnicas, de dotación presupuestaria o estratégicas, acordadas en la Junta Directiva. 
Para aquéllos objetivos generales que no se han definido objetivos específicos, el trabajo de Gabinete deja a 
discreción del GDR la definición de los mismos.  
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C) HITOS 
 

Aquéllos equipos que han conseguido concretar sus objetivos específicos, trabajaron en la determinación de 
una serie de hitos que ayudarían a supervisar el progreso hacia la consecución de los mismos.  
Esta es la información obtenida en la mesa: 

- Objetivo específico: aumentar la oferta hotelera  
 

o HITO 1: Construcción de 3 hoteles/apartahoteles durante la primera fase aumentando 
así la capacidad alojativa de la Comarca.  

o HITO 2: Aumento de la capacidad alojativa de un 15% sobre lo logrado en el periodo 
anterior 
 

- Objetivo específico: Formación específica de los trabajadores en condiciones de 
igualdad de género y oportunidades (integrando personas con capacidades 
diferentes) 
 

o HITO 1: Revisión y actualización de los recursos formativos disponibles en la Comarca 
o HITO 2: Adecuación de la oferta formativa a la demanda de la Comarca y a sus 

necesidades de creación de empleo en los sectores económicos de interés. 
o HITO 3: Creación de formación y especialización para personas en riesgo de exclusión 

social.  
 

- Objetivo específico: Implementar programas de turismo sostenible que ayude y 
promueva la conservación del medio ambiente 
 

o HITO 1: Implantación de sistemas de eficiencia energética en los centros turísticos 
o HITO 2: Desarrollo de trabajos en el sector turístico relacionados con cultura 

medioambiental 
o HITO 3: Implementación de acciones formativas medioambientales en la Comarca, 

encuadradas en oferta turística “eco”. 
 

- Objetivo específico: Apoyo a empresas turísticas que apuesten por las energías limpias 
 

o HITO 1: Lograr la implementación de un 20% del uso de equipos solares y biomasa en 
empresas del sector  

o HITO 2: Aumentar la formación en un 15% del personal laboral en materia 
medioambiental y energética 

o HITO 3: Acciones de sensibilización de los empresarios en la materia 
  

- Objetivo específico: Priorizar la inversión y favorecer la creación de empleo en el sector 
agroalimentario, así como en sectores dirigidos al servicio y accesibilidad de 
personas dependientes (mayores, discapacitados físicos e intelectuales, y niños). 
 

o HITO 1: Mantenimiento, consolidación y obtención de datos que revelen la creación de 
empleo en el primer periodo.   

o HITO 2: Aumento de la facturación y mejora de la rentabilidad económica de 
explotaciones agrarias y agroindustriales. 

NOTA: El GDR podrá eliminar, modificar, o ampliar los HITOS de los objetivos específicos trabajados en la 
mesa de participación, y se compromete a determinar los de aquéllos objetivos específicos no desarrollados o 
que hayan podido ser incluidos por el propio GDR en su trabajo de gabinete.  
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2.- PLAN DE ACCIÓN 
 
El GDR ha ido recopilando información a lo largo de la celebración de las mesas de participación ciudadana, 
sobre los proyectos (especialmente los programados) que los vecinos de la Comarca tienen intención de llevar 
a cabo dentro del programa de Desarrollo Rural 2014 – 2023. Así, tiene información para completar el 
entregable en cuestión, información a la que sumará aquéllos proyectos relacionados con los Objetivos 
Generales y Específicos que han salido en la celebración de esta última mesa.  
 
3.- NOTAS ADICIONALES Y CIERRE.  
 
El trabajo de gabinete, tras el análisis de las necesidades por área temática, así como las territoriales, 
determina que existen ciertos vacíos en algunas de las necesidades prioritarias. Así, se recomienda al GDR que 
incluya en su Plan Estratégico Objetivos Generales y Específicos que incorporen las siguientes necesidades no 
cubiertas: 

- Cultura y ocio para jóvenes. 
- Modernización de las asociaciones y los canales de participación ciudadana. 
- Accesibilidad y reformas en el equipamiento e infraestructuras de la Comarca, tanto las dirigidas 

a la oferta turística, como las necesarias para el día a día de los diferentes municipios.  

Finalizado el trabajo de los asistentes a la mesa final y el trabajo de gabinete y GDR, el resultado es el 
siguiente: 
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6.2. LISTADO DE OBJETIVOS 
OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVO 
GENERAL 1 

Denominación Presupuesto 

Promover el emprendimiento en sectores productivos comarcales, 
fomentando la diversificación económica, la creación de empleo, la 
innovación y la preservación del medio ambiente, favoreciendo 
actuaciones del sector agroganadero y conseguir un tejido 
productivo sostenible e innovador. 

1.549.170,53  

Objetivos específicos 

Indicadores de 
resultado por 

objetivo 
específico 

HITO 31 
DIC 

2018 

HITO 31 
DIC 

2020 

META 31 
DIC 

2023 

Objetivo 
específico 1.1 

OE 1.1. Apoyar la creación, ampliación, 
modernización y diversificación de PYMES 
en la comarca para la creación, mejora y 
consolidación de empleo, donde 
integren la innovación y favorezcan la 
igualdad de oportunidades. 

Nº de puestos de 
trabajo creados 
 
Nº puestos de 
trabajo mantenidos 

8 
 
 

20 

8 
 
 

20 

16 
 
 

40 

Objetivo 
específico 1.2 

OE 1.2. Priorizar la inversión y favorecer la 
creación de empleo en el sector agrícola, 
ganadero, agroindustrial y forestal, 
primando la creación de empleo en las 
mujeres y los jóvenes del territorio. 

Nº de puestos de 
trabajo creados 
 
Nº puestos de 
trabajo mantenidos 

6 
 
 

20 

8 
 
 

22 

14 
 
 

42 

Objetivo 
específico 1.3 

OE 1.3 Apoyo a la producción, promoción y 
comercialización de productos ecológicos. 

Nº de productos 
ecológicos apoyados 

2 2 4 

Objetivo 
específico 1.4 

OE 1.4. Incentivar las actuaciones 
relacionadas con la conservación del 
medio ambiente y la incorporación de 
buenas prácticas en el uso de los recursos 
del suelo y el agua a los procesos 
productivos. 

Superficie en 
Hectáreas (Ha) 
cubierta por buenas 
prácticas 

50 50 100 

Objetivo 
específico 1.5 

OE 1.5. Fomento del uso de las energías 
renovables y la reducción de emisiones de 
gases efecto invernadero (GEI) en lucha 
contra el cambio climático. 

Potencia instalada 
(KW) procedente de 
energías renovables 

15 20 35 
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Objetivo 
específico 1.6 

OE 1.6. Primar la innovación, la 
investigación, la implantación de marca de 
calidad, la mejora de la comercialización y 
la trasferencia de I+D+i hacia el territorio en 
todos los sectores productivos. 

Nº de innovaciones 
implantadas

2 2 4 

Objetivo 
específico 1.7 

OE 1.7. Impulsar medidas para hacer 
efectiva la inclusión social, la igualdad 
de oportunidades entre hombres, 
mujeres y jóvenes; la lucha contra la 
pobreza y cualquier discriminación en el 
territorio, así como en sectores dirigidos al 
servicio y accesibilidad de personas 
dependientes (mayores, niños y 
discapacitados físicos e intelectuales). 

% Población 
beneficiada  

100% 100% 100% 

Objetivo 
específico 1.8 

OE 1.8. Potenciar la cooperación a través 
del GDR con otros territorios, ya sean 
nacionales o internacionales, buscando 
sinergias que permitan un aprendizaje 
mutuo o desarrollando nuevos productos, 
procesos y/o tecnologías. 

Nº total de 
participantes de 
actividades de 
formación formados 
 
% Población rural 
que se beneficia de 
los servicios 
mejorados. 

15 
 
 
 
 
 
 

100% 

15 
 
 
 
 
 
 

100% 

30 
 
 
 
 
 
 

100% 

Contribución a 
objetivos 
transversales 

El apoyo a la creación o a la mejora de empresas del territorio contribuye a la creación y mantenimiento 
de empleo, particularmente impulsa la integración social y laboral de mujeres y jóvenes.  La mejora de 
las fórmulas para el acceso de la mujer al mercado laboral en el mundo rural supone un impulso a la 
innovación social, según se recoge en la definición de innovación para esta ZRL. Por otra parte, se 
incidirá en que la creación de esos nuevos empleos esté vinculada a sectores sostenibles que permitan 
la lucha contra el cambio climático. También puede suponer una mejora de los servicios que permitan 
la mejora de la calidad de vida, en tanto actúan sobre la equidad de la población. Y, además, se 
orientarán las posibles actuaciones sobre el empleo hacia actividades sostenibles y respetuosas con el 
medio natural y que incidan en la lucha contra el cambio climático. 
Referentes a los proyectos relacionados con el sector agrario, ha mostrado en los últimos tiempos una 
fuerte predisposición a la innovación, tanto en técnicas como en cultivos, por lo que se hace necesario 
reforzar esa tendencia con proyectos que incidan en estos aspectos. Una aportación que contribuye de 
forma decisiva a la consecución del objetivo transversal de innovación, aunque también en los de la 
conservación del medio ambiente, puesto que la modernización en el sector agrario está muy ligada a 
la conservación del medio natural. 
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OBJETIVO 
GENERAL 2 

Denominación Presupuesto 

Promover un desarrollo turístico comarcal que contribuya a la 
creación de empleo, a la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, favoreciendo la innovación e iniciativas relacionadas con 
la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático. 

 

Objetivos específicos 

Indicadores de 
resultado por 
objetivo 
específico 

HITO 31 
DIC 

2018 

HITO 31 
DIC 

2020 

META 31 
DIC 

2023 

Objetivo 
específico 2.1 

OE 2.1. Fomentar actuaciones de turismo 
sostenible que promuevan la  lucha 
contra el cambio climático. 

Nº establecimientos 
turísticos que  
implantan el uso de 
aguas recicladas. 
 
Nº establecimientos 
turísticos con 
medidas de control 
de agua (cabezales 
de duchas, grifos, 
dobles cisternas). 
 
Nº establecimientos 
turísticos que han 
implantado 
iluminación de bajo 
consumo (LED) 
 

1 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

2 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

3 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

Objetivo 
específico 2.2 

OE 2.2. Apoyo a empresas del sector 
turístico que apuesten por las energías 
limpias e impulsen medidas para la 
creación de empleo. 

Nº de puestos de 
trabajo creados 
 
Nº puestos de 
trabajo mantenidos 
 
Nº de plazas 
hoteleras creadas 
 
Nº de plazas 
hoteleras mejoradas 

9 
 
 

12 
 
 
5 
 
 
2 

10 
 
 

18 
 
 
5 
 
 
3 

19 
 
 

30 
 
 

10 
 
 
5 

Objetivo 
específico 2.3 

OE 2.3. Favorecer y priorizar a empresas 
que integren la innovación en sus 
proyectos y líneas de negocio. 

Nº de 
establecimientos 
turísticos con redes 
sociales o 
herramientas 
turismo 2.0 
  
Nº de 
establecimientos 
turísticos con 
canales de 
distribución on-line 
implantados 
 

5 
 
 
 
 
 
 
1 
 

5 
 
 
 
 
 
 
2 
 

10 
 
 
 
 
 
 
3 
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Objetivo 
específico 2.4 

OE 2.4. Aumentar y mejorar la 
competitividad de la oferta turística 
favoreciendo medidas para la igualdad de 
oportunidades. 

% Población rural 
que se beneficia 

100% 100% 100% 

Objetivo 
específico 2.5 

OE 2.5. Fomentar acciones destinadas a la 
dinamización, promoción y puesta en valor 
del patrimonio turístico promoviendo la 
conservación del medio ambiente y la 
sensibilización hacia buenas prácticas en el 
territorio. 

Nº de actuaciones 
que apoyan la 
protección, 
conservación y la 
gestión sostenible de 
la biodiversidad. 
 
Nº de recursos 
turísticos 
promocionados. 

1 
 
 
 
 
 
0 

1 
 
 
 
 
 
7 

2 
 
 
 
 
 
7 

Objetivo 
específico 2.6 

OE 2.6. Crear y seleccionar los canales de 
comunicación y marketing adecuados a 
cada segmento de actividades turísticas 
para informar, compartir y promocionar las 
actuaciones y/o eventos entre todo el 
entramado empresarial y la población en 
general. 

% Población rural 
que se beneficia de 
servicios 
/infraestructuras 
nuevos o mejorados 

100% 100% 100% 

Objetivo 
específico 2.7 

OE 2.7. Favorecer la creación y desarrollo 
de productos turísticos de la Comarca de 
Antequera. 

Nº de productos 
turísticos 
desarrollados 

1 2 3 

Objetivo 
específico 2.8 

OE 2.8. Potenciar la cooperación a través 
del GDR con otros territorios, ya sean 
nacionales o internacionales, buscando 
sinergias que permitan un aprendizaje 
mutuo. 

Nº de actuaciones 
de dinamización 
turística y 
sensibilización local  
desarrolladas 

3 3 6 

Contribución a 
objetivos 
transversales 

El apoyo a iniciativas innovadoras en el sector turístico del territorio es una forma de contribuir 
directamente a la consolidación de la estructura económica de la ZRL y muy especialmente a la 
creación de empleo según lo contemplado en los Objetivos Generales de la EDL Comarca de Antequera. 
Con estas ayudas se contribuye de manera transversal a la creación y/o consolidación de empleo, 
especialmente mujeres y jóvenes que incorporen aspectos innovadores y al mismo tiempo fomenten  
acciones de conservación del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático, logrando la 
consolidación y la innovación en los sectores productivos más sostenibles. 
Referente al sector turístico y la puesta en valor del patrimonio constituyen una de las grandes 
alternativas para la diversificación de la estructura productiva y económica del mundo rural y, por lo 
tanto, también de innovación. Además, guardan directa relación con la conservación del medio natural y 
la puesta en valor de sus recursos, por lo que la conservación del medio ambiente está entre sus 
objetivos fundamentales. Con este objetivo además de ser una de las bases para lograr un sector 
empresarial consolidado en la comarca, también se trabajará en líneas que permitan una mayor 
creación de empleo, innovación y sostenibilidad. 
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OBJETIVO 
GENERAL 3 

Denominación Presupuesto 

Creación y Mejora de canales de servicios al ciudadano, formación 
del capital humano y mejora de la calidad de vida, la empleabilidad 
y la vertebración social, reforzando la competitividad de todos los 
sectores de la población, favoreciendo la innovación, la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres e incentivando actuaciones 
para la mitigación del cambio climático y conservación del medio 
ambiente. 

 

 

Objetivos específicos 

Indicadores de 
resultado por 
objetivo 
específico 

HITO 31 
DIC 

2018 

HITO 31 
DIC 

2020 

META 31 
DIC 

2023 

Objetivo 
específico 3.1 

OE 3.1. Desarrollar una comarca con un 
capital humano competitivo y formado, 
con capacidades para hacer frente a los 
cambios que se produzcan en la dinámica 
comarcal, incidiendo en la inserción 
laboral, la creación de empleo y la 
búsqueda de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. 

Nº de puestos de 
trabajo creados 
 
Nº puestos de 
trabajo mantenidos 

3 
 
 
5 

4 
 
 
5 

7 
 
 

10 

Objetivo 
específico 3.2 

OE 3.2. Fomentar medidas para crear y 
desarrollar infraestructuras adecuadas y 
accesibles tanto públicas como privadas, 
mejorando los servicios básicos a la 
población rural y compatible con la 
conservación del medio ambiente. 

Superficie en metros 
cuadrados (m2) 
cubierta por buenas 
prácticas 
medioambientales 

10.000 10.000   20.000 

Objetivo 
específico 3.3

OE 3.3. Desarrollar una comarca con un 
tejido social dinámico, intercultural y rico 
en valores sociales, apostando siempre 
por la igualdad de oportunidades. 

% Población rural 
beneficiada 

100% 100% 100% 

Objetivo 
específico 3.4

OE 3.4. Impulsar medidas que favorezcan 
actuaciones para la lucha contra el 
climático y la protección del patrimonio 
rural. 

Nº  espacios 
públicos  con 
equipamiento de 
ahorro energético. 

3 3 6 

Objetivo 
específico 3.5

OE 3.5. Fomentar actuaciones encaminadas a 
incorporar la innovación en la formación, 
adquisición de capacidades y mejora en 
equipamientos. 

Nº total de 
participantes de 
actividades de 
formación formados 
 
Nº espacios mejorados 
con equipamientos 
innovadores 

 
 
 

20 
 
 
3 

 
 
 

20 
 
 
3 

 
 
 

40 
 
 
6 

Objetivo 
específico 3.6

OE 3.6. Fomentar la integración social, 
asociacionismo y la participación 
ciudadana. 

Nº de asociaciones 
formadas. 
 
Nº total de 
participantes de 
actividades de 
formación formados 

 
0 
 
 
 
 

20 

 
7 
 
 
 
 

10 

 
7 
 
 
 
 

30 
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Objetivo 
específico 3.7

OE 3.7. Impulsar medidas para hacer 
efectiva la igualdad de género y acciones 
de juventud en el territorio. 

Nº puestos creados 
femeninos. 
 
Nº puestos 
mantenidos 
femeninos. 
 
Nº puestos creados 
de jóvenes. 
 
Nº puestos 
mantenidos de 
jóvenes. 
 
Nº total de 
participantes de 
actividades de 
formación formados  
femeninos. 
 
Nº total de 
participantes de 
actividades de 
formación formados  
jóvenes. 

 
2 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
5 

 
2 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
5 

 
4 
 
 
 
6 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

10 

Objetivo 
específico 3.8

OE 3.8. Potenciar la cooperación a 
través del GDR con otros territorios, ya 
sean nacionales o internacionales, 
buscando sinergias que permitan un 
aprendizaje mutuo o desarrollando nuevos 
productos, procesos y/o tecnologías. 

% Población rural 
que se beneficia de 
servicios 
/infraestructuras 
nuevos o mejorados 
 
Nº total de 
participantes de 
actividades de 
formación formados 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

50 

Contribución a 
objetivos 

transversales 

El apoyo a iniciativas innovadoras para equipamientos sociales es una forma de contribuir 
directamente a la vertebración y consolidación de la estructura social y económica de la ZRL. 
Con estas ayudas se contribuye de manera transversal a la creación y/o consolidación de empleo, 
especialmente mujeres y jóvenes que incorporen aspectos innovadores y al mismo tiempo fomenten  
acciones de conservación del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático. 
La mejora de las fórmulas para el acceso de la mujer al mercado laboral en el mundo rural supone un 
impulso a la innovación social, según se recoge en la definición de innovación para esta ZRL. Por otra 
parte, se incidirá en que la creación de esos nuevos empleos esté vinculada a sectores sostenibles 
que permitan la lucha contra el cambio climático. También puede suponer una mejora de los servicios 
que permitan la mejora de la calidad de vida, en tanto actúan sobre la equidad de la población.  
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Plan de Acción: 

Basado en acuerdo JD 20/9/2016 y ratificado en AGS 5/10/2016 
 

En este punto del Plan de Acción y para poder interpretar las fichas de los diferentes proyectos que desde 
este GDR se presenta se hace imprescindible aclarar y matizar una serie de cuestiones que se han tenido 
en cuenta a la hora de desarrollar y plasmar los contenidos que se detallan.  

Desde este GDR se ha realizado una estrategia comarcal en la que se han invitado a participar 
personalmente a todos los socios, entidades, administraciones y sectores empresariales,  mediante 
remisión de carta personalizada de cada una de las sesiones realizadas, igualmente se les ha indicado en 
el apartado de la página web del GDR donde se encontraba la encuesta para participar con sus opiniones, 
al igual que se han realizado encuestas personalizadas pero anónimas, en todas las mesas participativas 
celebradas, de igual modo toda la información lugar, fecha, temática etc., a desarrollar se ha publicado 
en prensa escrita y radio de ámbito comarcal en las fechas próximas a su celebración por tanto, la 
elaboración de todo el documento ha contado con un alto y representativo nivel participativo de nuestra 
comarca, vigilando y garantizando en todo momento por parte del grupo la privacidad de las opiniones 
mediante la protección de datos de todos nuestros participantes.  

De ahí se han extraído las necesidades, objetivos, proyectos y actuaciones para desarrollar durante el 
periodo 2.014-2.020 que en el Plan de Acción a continuación detallamos. 

Una vez finalizada las 5 mesas sectoriales en la comarca de Antequera, realizadas durante los meses de 
Julio a Septiembre y celebrada la Coparticipación se extraen los resultados definitivos mediante el trabajo 
efectuado por los agentes que han participado durante todo este tiempo en la estrategia. Llegando a una 
serie de conclusiones, necesidades, objetivos, y proyectos propuestos y necesarios a desarrollar durante 
el siguiente periodo de actuación.  

Una vez elaborado el documento, en Junta Directiva se perfila apoyado en el profundo conocimiento, 
experiencia que esta tiene de la comarca en la que actúa, analizando en profundidad el pasado y 
presente de nuestra comarca, llegando a las siguientes conclusiones de futuro que serán, para beneficio 
del territorio, de aplicación durante el programa de actuación 2.014-2.020: 

Acuerdo de Junta Directiva de 20/9/2016 que fue ratificado en Asamblea General de 
Socios del 5/10/2016 

1.- Debido a la escasez económica en el cuadro financiero previsto para este periodo apenas 
3.324.000,00  y la necesidades detectadas en el territorio, con el objetivo de diversificar 
económicamente los fondos, se establecen un tope máximo de ayuda para todos los proyectos objeto de 
subvención, del 50%, en proyectos productivos o bien 150.000  por proyecto. Por otro lado al igual que 
en programas anteriores el GDR no ve conveniente ni necesario actuar en inversiones que no generen 
valor añadido al producto como es el caso de Comercio. En cuanto a las inversiones destinadas a 
turismo, cabe destacar que las inversiones de “casas rurales” ubicadas en casco urbano no serán objeto 
de subvención, para evitar el mal uso de las ayudas públicas. 

2.- En cuanto a los proyectos seleccionados y referenciados dentro del Objetivo General 1  “Promover el 
emprendimiento en sectores productivos comarcales fomentando la viabilidad y competitividad, la 
innovación y la inclusión social y la creación de empleo, así como favorecer los proyectos del sector” 
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Se establece para Proyectos destinados a inversiones Agroalimentarias: 

Debido a la orden de 14 de Junio de 2.016 por la que se convocan para el ejercicio 2.016, en régimen 
de concurrencia competitiva, las ayudas para el apoyo a inversiones materiales o inmateriales en 
transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2.014-2.020 (submedida 4.2, operaciones 4.2.1 y 4.2.2.) al amparo de 
la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y resultando de difícil aplicación por 
incompatibilidad de actuaciones en la misma medida, y debido a la gran necesidad establecida en la 
estrategia de la Comarca de Antequera, siendo detectado como uno de los objetivos generales específicos 
a desarrollar en este periodo, se establece la consideración de actuación en esta línea de ayuda mediante 
el presente plan de acción al considerarse proyectos de especial interés y necesidad en nuestra comarca, 
siendo este, uno de los pilares fundamentales y motor principal de nuestra economía en la que se genera 
gran cantidad de mano de obra , sobre todo femenina al ser nuestra comarca eminentemente agrícola, 
siendo así desde este GDR se ha establecido actuar en proyectos que reúnan características 
diferenciadoras de la orden arriba indicada. 

Por tanto en ayuda a  empresas agroalimentarias, desde este GDR se propone actuar cuando las 
circunstancias no sean contradictorias según establece el PDR, en la medida 4.2 , siendo así se actuará 
en inversiones de empresas agroalimentarias  que se consideren de especial interés en la comarca que 
estén encaminadas a la conservación del medio ambiente y a la mitigación del cambio climático 
favoreciendo el ahorro energético, siendo menor de 100.000  las inversiones a realizar o bien en 
periodos en los que no existan otro tipo de ayuda destinados a cubrir las necesidades de este sector en el 
territorio. 

Para proyectos de inversión destinados a Agricultores/as: 

Debido a la orden de 31 de marzo de 2.016 por la que aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2.014-2.020 
(submedida 4.1) al amparo de la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y 
resultando de difícil aplicación por incompatibilidad de actuaciones en la misma medida, y debido a la 
gran necesidad establecida en la estrategia de la Comarca de Antequera, siendo detectado como uno de 
los objetivos generales específicos a desarrollar en este periodo, se establece la consideración de 
actuación en esta línea de ayuda mediante el presenta plan de acción al considerarse proyectos de 
especial interés y necesidad en nuestra comarca, siendo este uno de los pilares fundamentales y motor 
principal de nuestra economía en la que se genera gran cantidad de mano de obra , sobre todo femenina 
al ser nuestra comarca eminentemente agrícola, siendo así desde este GDR se ha establecido actuar en 
proyectos que reúnan características diferenciadoras de la orden arriba indicada. 

Por tanto en ayudas de apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas, desde este GDR se propone 
actuar cuando las circunstancias no sean contradictorias según establece el PDR, en la medida 4.1 , 
siendo así, se actuará en inversiones de explotaciones agrarias de primera instalación, de menores de 40 
años… encaminadas  la conservación del medio ambiente y a la mitigación del cambio climático 
favoreciendo el ahorro energético,  o bien en periodos en los que no existan otro tipo de ayuda destinados 
a cubrir las necesidades de este sector en el territorio. 
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7.1. Esquema del Plan de Acción 
 

7.1. PLAN DE ACCIÓN (ESQUEMA GENERAL) 

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 2023 

OBJETIVO GENERAL 1:  
Promover el emprendimiento 
en sectores productivos 
comarcales, fomentando la 
diversificación económica, la 
creación de empleo, la 
innovación y la preservación 
del medio ambiente, 
favoreciendo actuaciones del 
sector agroganadero y 
conseguir un tejido productivo 
sostenible e innovador. 

1.
54

9.
17

0,
53

 
 

OE 1.1. Apoyar la creación, ampliación, 
modernización y diversificación de PYMES en 
la comarca para la creación, mejora y 
consolidación de empleo, donde integren la 
innovación y favorezcan la igualdad de 
oportunidades. 

Nº de puestos de trabajo 
creados 
 
Nº puestos de trabajo 
mantenidos 

8 
 
 

20 

8 
 
 

20 

16 
 
 

40 
PS 1: MODERNIZACIÓN 
Y/O CREACIÓN DE 
PYMES. 

 

 

PS 2: APOYO AL SECTOR 
AGRARIO PARA 
ACTUACIONES 
INNOVADORAS 
DESTINADAS A LA 
CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE Y LA 
LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO CON 
ESPECIAL INCIDENCIA EN 
GÉNERO Y JUVENTUD. 

 

 

PS 3: CREACIÓN Y 
MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD Y DE LA 
SOSTENIBILIDAD DE LAS 
AGROINDUSTRIAS. 

 

 

COOP 1: FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN EN EL 
SECTOR AGRARIO. 

 

 

COOP 2: PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 
GANADEROS Y 
FORESTALES 

OE 1.2. Priorizar la inversión y favorecer la 
creación de empleo en el sector agrícola, 
ganadero, agroindustrial y forestal, primando la 
creación de empleo en las mujeres y los 
jóvenes del territorio. 

Nº de puestos de trabajo 
creados 
 
Nº puestos de trabajo 
mantenidos 

6 
 
 

20 

8 
 
 

22 

14 
 
 

42 

OE 1.3 Apoyo a la producción, promoción y 
comercialización de productos ecológicos. 

Nº de productos 
ecológicos apoyados 2 2 4 

OE 1.4. Incentivar las actuaciones 
relacionadas con la conservación del medio 
ambiente y la incorporación de buenas 
prácticas en el uso de los recursos del suelo y 
el agua a los procesos productivos. 

Superficie en hectáreas 
cubierta por buenas 
prácticas 

50 50 100 

OE 1.5. Fomento del uso de las energías 
renovables y la reducción de emisiones de 
gases efecto invernadero (GEI) en lucha 
contra el cambio climático. 

Potencia instalada (KW) 
procedente de energías 
renovables 

15 20 35 

OE 1.6. Primar la innovación, la 
investigación, la implantación de marca de 
calidad, la mejora de la comercialización y la 
trasferencia de I+D+i hacia el territorio en 
todos los sectores productivos. 

Nº de innovaciones 
implantadas 2 2 4 

OE 1.7. Impulsar medidas para hacer 
efectiva la inclusión social, la igualdad 
de oportunidades entre hombres, 
mujeres y jóvenes; la lucha contra la 
pobreza y cualquier discriminación en el 
territorio, así como en sectores dirigidos al 
servicio y accesibilidad de personas 
dependientes (mayores, niños y discapacitados 
físicos e intelectuales). 

% Población beneficiada  100% 100% 100% 

OE 1.8. Potenciar la cooperación a través del 
GDR con otros territorios, ya sean nacionales o 
internacionales, buscando sinergias que 
permitan un aprendizaje mutuo o 
desarrollando nuevos productos, procesos y/o 
tecnologías. 

Nº total de participantes 
de actividades de 
formación formados 
 
% Población rural que se 
beneficia de los servicios 
mejorados

 
 

15 
 
 

100% 

 
 

15 
 

 
100% 

 
 

30 
 
 

100% 
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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 2023 

OBJETIVO GENERAL 2: 
Promover un desarrollo 
turístico comarcal que 
contribuya a la creación de 
empleo, a la igualdad de 
oportunidades entre hombres 
y mujeres, favoreciendo la 
innovación e iniciativas 
relacionadas con la 
conservación del medio 
ambiente y la lucha contra el 
cambio climático. 

94
3.

29
9,

44
 

 

OE 2.1. Fomentar actuaciones de 
turismo sostenible que promuevan la  
lucha contra el cambio climático. 

Nº establecimientos 
turísticos que  implantan 
el uso de aguas 
recicladas. 
 
Nº establecimientos 
turísticos con medidas 
de control de agua 
(cabezales de duchas, 
grifos, dobles cisternas). 
 
Nº establecimientos 
turísticos que han 
implantado iluminación 
de bajo consumo (LED) 
 

1 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

 
 
2 
 

2 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

3 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

PP 1: AYUDAS PARA 
EMPRESAS DEL SECTOR 
TURISTICO – CREACIÓN Y 
MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
SOSTENIBILIDAD DE 
EMPRESAS DEL SECTOR 
TURÍSTICO. 

 

 

 

PPI 1: DOTACIÓN Y MEJORA 
DE SERVICIOS, 
EQUIPAMIENTOS Y 
HERRAMIENTAS DE APOYO AL 
TURISMO RURAL, ASÍ COMO 
EL DISEÑO Y PROMOCIÓN DE 
PRODUCTOS Y/O  SERVICIOS 
TURÍSTICOS. 

 

 

 

COOP 3: DINAMIZACION E 
INNOVACION EN TURISMO Y 
PATRIMONIO RURAL. 

 

 

 

COOP 4: CAMINO MOZARABE 
DE SANTIAGO Y VIA DE LA 
PLATA. 

 

 

 

COOP 5: DINAMIZACIÓN Y 
PUESTA EN VALOR DE 
CIUDADES LEGADO – 
PATRIMONIO MUNDIAL Y 
TERRITORIO CAMINITO DEL 
REY. 

OE 2.2. Apoyo a empresas del sector 
turístico que apuesten por las energías 
limpias e impulsen medidas para la 
creación de empleo. 

Nº de puestos de trabajo 
creados 
 
Nº puestos de trabajo 
mantenidos 
 
Nº de plazas hoteleras 
creadas 
 
Nº de plazas hoteleras 
mejoradas 

9 
 
 

12 
 
 
5 
 
 
2 

10 
 
 

18 
 
 
5 
 
 
3 

19 
 
 

30 
 
 

10 
 
 
5 

OE 2.3. Favorecer y priorizar a 
empresas que integren la 
innovación en sus proyectos y líneas de 
negocio. 

Nº de establecimientos 
turísticos con redes 
sociales o herramientas 
turismo 2.0 
  
Nº de establecimientos 
turísticos con canales de 
distribución on-line 
implantados 

5 
 
 

 
1 
 

5 
 

 
 
2 
 

10 
 

 
 
3 
 

OE 2.4. Aumentar y mejorar la 
competitividad de la oferta turística 
favoreciendo medidas para la igualdad 
de oportunidades. 

Nº Personas 
beneficiadas por sexo y 
edad 

100% 100% 100% 

OE 2.5. Fomentar acciones destinadas a 
la dinamización, promoción y puesta en 
valor del patrimonio turístico 
promoviendo la conservación del 
medio ambiente y la sensibilización 
hacia buenas prácticas en el territorio. 

Nº de actuaciones que 
apoyan la protección, 
conservación y la gestión 
sostenible de la 
biodiversidad. 
 
Nº de recursos turísticos 
promocionados. 

1 
 

 
 
0 

1 
 
 

 
7 

2 
 

 
 
7 

OE 2.6. Crear y seleccionar los canales 
de comunicación y marketing adecuados 
a cada segmento de actividades 
turísticas para informar, compartir y 
promocionar las actuaciones y/o eventos 
entre todo el entramado empresarial y la 
población en general. 

% Población rural que se 
beneficia de servicios 
/infraestructuras nuevos 
o mejorados 

100% 100% 100% 

OE 2.7. Favorecer la creación y 
desarrollo de productos turísticos de la 
Comarca de Antequera. 

Nº de productos 
turísticos desarrollados 1 2 3 

OE 2.8. Potenciar la cooperación a 
través del GDR con otros territorios, ya 
sean nacionales o internacionales, 
buscando sinergias que permitan un 
aprendizaje mutuo. 

Nº de actuaciones de 
dinamización turística y 
sensibilización local  
desarrolladas 

3 3 6 
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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 2023 

OBJETIVO GENERAL 3: 
Creación y Mejora de 
canales de servicios al 
ciudadano, formación del 
capital humano y mejora 
de la calidad de vida, la 
empleabilidad y la 
vertebración social, 
reforzando la 
competitividad de todos 
los sectores de la 
población, favoreciendo la 
innovación, la igualdad de 
oportunidades entre 
hombres y mujeres e 
incentivando actuaciones 
para la mitigación del 
cambio climático y 
conservación del medio 
ambiente. 

96
4.

78
5,

13
 

 
OE 3.1. Desarrollar una comarca con un 
capital humano competitivo y formado, con 
capacidades para hacer frente a los cambios 
que se produzcan en la dinámica comarcal, 
incidiendo en la inserción laboral, la 
creación de empleo y la búsqueda de 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 

Nº de puestos de 
trabajo creados 
 
Nº puestos de trabajo 
mantenidos 
 

3 
 
 
5 

4 
 
 
5 

7 
 
 

10 

PP 2: AYUDAS A INICIATIVAS DE 
ASOCIACIONES DESTINADAS A 
LA MEJORA DEL 
EQUIPAMIENTO, DINAMIZACIÓN 
Y FOMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y/O ARTICULACIÓN 
TERRITORIAL, LA INCLUSIÓN 
SOCIAL, LUCHA CONTRA LA 
POBREZA Y CUALQUIER FORMA 
DE DISCRIMINACIÓN, 
PROMOVIENDO EL 
DESARROLLO LOCAL DE LAS 
ZONAS RURALES. 

PP 3: AYUDAS DESTINADAS A 
EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTRAS BÁSICOS 
DE NUESTROS MUNICIPIOS 
PÚBLICOS PARA LA MEJORA DE 
LA CALIDAD DE VIDA Y/O LA 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, 
QUE INCORPOREN MEDIDAS A 
FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE 
Y/O LA LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

PS 4: AYUDAS DESTINADAS A 
ENTIDADES CON OBJETO 
SOCIAL DE ASISTENCIA A LA 
POBLACIÓN RURAL 

GDR 1: PROGRAMA DE 
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA 
COMARCAL PARA LA PUESTA 
EN VALOR DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y PATRIMONIALES 
PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE Y LA LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

GDR 2: ADQUISICIÓN DE 
CAPACIDADES PARA LA 
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 
DE LA POBLACIÓN RURAL, 
ESPECIALMENTE MUJERES Y 
JÓVENES. 

COOP 6: PROGRAMA 
DINAMIZACIÓN Y FORMACIÓN 
PARA LA IGUALDAD EN EL 
EMPLEO 

OE 3.2. Fomentar medidas para crear y 
desarrollar infraestructuras adecuadas y 
accesibles tanto públicas como privadas, 
mejorando los servicios básicos a la 
población rural y compatible con la 
conservación del medio ambiente. 

Superficie en metros 
cuadrados cubierta 
por buenas prácticas 
medioambientales 

10.000 10.000 20.000 

OE 3.3. Desarrollar una comarca con un 
tejido social dinámico, intercultural y rico en 
valores sociales, apostando siempre por la 
igualdad de oportunidades. 

% Población 
beneficiada 

100% 100% 100% 

OE 3.4. Impulsar medidas que favorezcan 
actuaciones para la lucha contra el 
climático y la protección del patrimonio 
rural. 

Nº  espacios públicos  
con equipamiento de 
ahorro energético. 

3 3 6 

OE 3.5. Fomentar actuaciones encaminadas 
a incorporar la innovación en la formación, 
adquisición de capacidades y mejora en 
equipamientos. 

Nº total de 
participantes de 
actividades de 
formación formados 
 
Nº espacios 
mejorados con 
equipamientos 
innovadores 

 
 

20 
 
 
 
 
3 

 
 

20 
 
 
 
 
3 

 
 

40 
 
 
 
 
6 

OE 3.6. Fomentar la integración social, 
asociacionismo y la participación ciudadana. 

Nº de asociaciones 
formadas. 
 
Nº total de 
participantes de 
actividades de 
formación formados 

 
0 
 
 
 

20 
 

7 
 
 
 

10 

7 
 
 
 

30 

OE 3.7. Impulsar medidas para hacer efectiva 
la igualdad de género y acciones de juventud 
en el territorio. 

Nº empleos creados 
femeninos. 
 
Nº empleos 
mantenidos 
femeninos. 
 
Nº empleos creados 
de jóvenes. 
 
Nº empleos 
mantenidos de 
jóvenes. 
 
Nº total de 
participantes 
femeninas de 
actividades de 
formación formados 
 
Nº total de 
participantes jóvenes 
de actividades de 
formación formados 
 

 
2 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 

10 
 
 
 

 
5 

 
2 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
5 

 
4 
 
 
6 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

10 

OE 3.8. Potenciar la cooperación a través 
del GDR con otros territorios, ya sean 
nacionales o internacionales, buscando 
sinergias que permitan un aprendizaje mutuo 
o desarrollando nuevos productos, procesos 
y/o tecnologías. 

% Población rural que 
se beneficia de 
servicios 
/infraestructuras 
nuevos o mejorados 
 
Nº total de 
participantes de 
actividades de 
formación formados 

100% 
 
 
 

25 

100% 
 
 
 

25 

100% 
 
 
 

50 
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7.2. Descripción de los proyectos del Plan de Acción 
 

Código Correspondencia Tipo Elemento Descripción
Origen 

elemento
Tipo Descripción Documentación a aportar

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 EDL CV
PROYECTO INNOVADOR PARA EL 

TERRITORIO

Se procederá a conceder 5 puntos si el proyecto se considera 
innovador en base al sector, proceso, nuevo producto, etc. 

definido en la EDL

EDL (DAFO 
NECESIDAD)

CadmSA: Revisión 
documental

Se comprobará en base a la 
memoria presentada, si el 

proyecto cumple con alguno de 
los factores de innovación 

definidos en la EDL.

Memoria descriptiva en la que 
se recoja este aspecto y cuantos 
documentos estime oortunos el 

solicitante a este respecto.

Reducción de 
puntuación

2 EDL CV MODALIDAD DE LA INTERVENCIÓN
Se otorgarán 5 puntos si el proyecto es de creación o primer 

establecimiento. 
EDL (DAFO 

NECESIDAD)
CadmSA: Revisión 

documental

En este caso de empresa se 
comprobará en base a alta 

fiscal de la empresa y en caso 
de entidad pública o asociación 
en base a declaración jurada del 

representante legal.

El solicitante deberá presentar 
alta fiscal o delcaración jurada 
según el caso que corresponda.

Reducción de 
puntuación

3 EDL CV
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y/O 
PROFESIONALES DEL PROMOTOR

Se otorgarán 6 puntos si el solicitante tiene experiencia en el 
sector, con 4 puntos si tiene formación en el sector y con 2 

puntos si tiene experiencia o formación en sectores 
relacionados.

EDL (DAFO 
NECESIDAD)

CadmSA: Revisión 
documental

Se comprobará en base a 
certificado de empresa, 
diplomas acreditativos, 

declración jurada, altas fiscales.

 Certificado de empresa, 
diplomas acreditativo, 

declaración jurada, altas 
fiscales.

Reducción de 
puntuación

4 EDL CV
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Se otorgarán 10 puntos si el El proyecto tiene como objetivo 
final la conservación del medio ambiente y la lucha contra el 

cambio climático

Se otorgarán 5 puntos si el proyecto introduce alguno/s de los 
siguientes elementos para minimizar el impacto ambiental y/o 

favorecer la lucha contra el cambio climático:

EDL (DAFO 
NECESIDAD)

CadmSA: Revisión 
documental y 

CadmSP: Revisión 
documental y 
visita in situ

Se comprobará el proyecto 
técnico en su caso y o las 

facturas proforma. Se 
comprobarán las facturas y 

pago de las mismas así como 
se realizará visita in situ para 

comprobar que se han instalado 
los equipamientos.

Proyecto técnico en su caso, 
facturas proforma, facturas y 

documentos de pago.

Reducción de 
puntuación y 
reducción por 

incumplimento

a) Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía.
b) Utilización, fomento o desarrollo de energías generadas a partir de 
fuentes renovables.
c) Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero.
d) Reutilización, reciclado o reducción de residuos.
e) Uso de aguas recicladas.
f) Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a 
los aspectos anteriores.
g) Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores.
h) Fomento del uso público de los espacios forestales, mejorando las 
infraestructuras, etc.
i) Introducción de buenas prácticas sostenibles / sistemas respetuosos en 
su ámbito de aplicación.
j) Conservación de los agrosistemas y su biodiversidad.

5 EDL CV
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES

Se otorgarán 5 puntos si el proyecto está promovido por una 
mujer (en caso de sociedades más del 50% de los socios o 

capital sean mujeres y en caso de dos socios es suficiente con 
que uno de ellos sea mujer) y/o tenga incidencia positiva en 

género

EDL (DAFO 
NECESIDAD)

CadmSA: Revisión 
documental y 

CadmSP: Revisión 
documental

Se comprobará en base a la 
documentación del solicitante si 

el mismo está promovido por 
mujeres y/o en base a la 

declaración de empleo si el 
mismo crea o mantiene empleo 
para mujeres y en su caso en la 

memoria del proyecto si este 
tiene incidencia positiva en 

género.

Documentación acreditativa del 
solicitante (DNI, escritura, etc.), 

declaración de empleo, 
memoria del proyecto.

Reducción de 
puntuación

6 EDL CV
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA 
PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DE LA 

JUVENTUD RURAL

Se otorgarán 5 puntos si el proyecto está promovido por un/a 
jóven (en caso de sociedades más del 50% de los socios o 

capital sean jóven y en caso de dos socios es suficiente con 
que uno de ellos sea joven) y/o tenga incidencia positiva en el 

colectivo de jóvenes

EDL (DAFO 
NECESIDAD)

CadmSA: Revisión 
documental y 

CadmSP: Revisión 
documental

Se comprobará en base a la 
documentación del solicitante si 

el mismo está promovido por 
jóvenes y/o en base a la 

declaración de empleo si el 
mismo crea o mantiene empleo 
para jóvenes y en su caso en la 

memoria del proyecto si este 
tiene incidencia positiva en el 

colectivo de jóvenes.

Documentación acreditativa del 
solicitante (DNI, escritura, etc.), 

declaración de empleo, 
memoria del proyecto.

Reducción de 
puntuación

7 EDL CV
EL PROYECTO INCIDE DE FORMA 
PRIORITARIA EN LA ZONA 2 DE LA 

COMARCA SEGÚN LA EDL

Se otorgarán 5 puntos si el proyecto se desarrolla en el 
territorio Z2 de la zonificación de la Comarca de Antequera 

realizada en la EDL

EDL (DAFO 
NECESIDAD)

CadmSA: Revisión 
documental

Se comprobará en base a los 
datos de municipio de ejecución 
del proyecto que se reflejen en la 

solicitud de ayudas.

Solicitud de ayuda.
Reducción de 
puntuación

8 EDL CV SEDE SOCIAL EN LA COMARCA
Se otorgarán 5 puntos si el solicitante tiene su domicilioi fiscal 

en alguno de los municipios de la Comarca
EDL (DAFO 

NECESIDAD)

CadmSA: Revisión 
documental y 

CadmSP: Revisión 
documental

Se comprobará en base a la 
documentación acreditativa 

según forma jurídica del 
solicitante.

Documentación acreditativa 
según forma jurídica de la 

empresa o solicitante (CIF, Alta 
de autonómo…)

Reducción de 
puntuación y 
reducción por 

incumplimento

9 EDL CV
ZONA DE ACTUACIÓN INCLUIDA EN 
LA RED DE ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS DE ANDALUCIA

Se otorgarán 5 puntos si el proyecto se desarrolla en un 
territorio incluido en zona RENPA

EDL (DAFO 
NECESIDAD)

CadmSA: Revisión 
documental

Se comprobará en base a los 
datos de municipio de ejecución 
del proyecto que se reflejen en la 

solicitud de ayudas.

Solicitud de ayuda.
Reducción de 
puntuación

VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS U OPERACIONES

Reducción por 
incumplimiento

Control a realizarId Elemento a verificar
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10 OG1 CV
PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS

Se otorgarán 5 puntos si el proyecto comprende la producción, 
promoción y/o comercialización de productos ecológicos.

EDL (DAFO 
NECESIDAD)

Epífgrafe 
8.2.16.3.2.7. 
PDR-A 2014-

2020

CadmSA: Revisión 
documental y 

CadmSP: Revisión 
documental

Se comprobará en base a la 
memoria presentada en la fase 

inicial y en base a los 
certificados y/o documentación 

justificativa pertinentes.

Certificado emitido por la 
empresa/entidad certificadora.

Reducción de 
puntuación

11
OG1
OG2

CV
VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINACIERA 

DEL PROYECTO

Se otorgarán hasta un máximo de 6 puntos distribuidos del 
siguiente modo: En caso de persona física. Ratio de eficacia 
(ingresos/gastos):>1=6 puntos; 1-0,5= 3 puntos; <0,5= 0 

puntos. En caso de persona jurídica. Rentabilidad económica 
[(resultado antes de intereses e impuestos/activo total)x100] 

>15%:=6 puntos; 5-15%= 3 puntos; <5%= 0 puntos.

EDL (DAFO 
NECESIDAD)

CadmSA: Revisión 
documental

Se comprobará en base a la 
memoria económica para las 
empresas de nueva creación y 

al IRPF, Impuesto de 
Sociedades y/o documentos 

contables para las empresas ya 
constituidas.

Memoria económica, IRPF, 
Impuesto de Sociedades o 
contabilidad según el caso.

Reducción de 
puntuación

12
OG1
OG2

CV
CREACIÓN, MEJORA, 

CONSOLIDACIÓN O MANTENIMIENTO 
DE EMPLEO ASOCIADO AL PROYECTO

Creación de puestos de trabajo por cuenta propia: 5 puntos; 
Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena: máximo 10 
puntos. Por cada puesto de trabajo destinado a mujeres: - 
Puesto directivo o de coordinación: 2 puntos a tiempo 
completo; 1 punto a tiempo parcial - Otros puestos: 1 punto a 
tiempo completo; 0,5 a tiempo parcial. Por cada puesto de 
trabajo destinado a personas jóvenes: - Puesto directivo o de 
coordinación: 2 puntos a tiempo completo, 1 punto a tiempo 
parcial - Otros puestos: 1 punto a tiempo completo; 0,5 a 
tiempo parcial; 
- 1,5 puntos adicionales por cada puesto de trabajo destinado 
a discapacitados o personas desfavorecidas; 
- 0,5 por cada puesto de trabajo creado destinado a grupos 
poblacionales no incluidos anteriormente a jornada completa y 
0,25 a tiempo parcial; 
(se sumarán 0,5 adicionales por cada puesto de trabajo, si 
éste se crea con carácter indefinido o 0,2 se transforma a 
indefinido).
Consolidación de empleo: 0,5 adicionales por cada puesto de 
trabajo que pase de temporal a indefinido. (se sumarán 0,15 
adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de una 
mujer o una persona joven).
Mejora de empleo: 0,5 por cada puesto de trabajo que pase de 
jornada parcial a jornada completa.  
Mantenimiento de empleo: 0,25 por cada puesto de trabajo 
mantenido siempre que el promotor/a lo justifique 

Epígrafe 
8.2.16.3.2.7 

del PDR-A 
2014-2020 y 

EDL

CadmSA: Revisión 
documental y 

CadmSP: Revisión 
documental

Se comprobará en base al 
informe de vida laboral de la 

empresa y los contratos de los 
trabajadores.

Informe de Vida Laboral y 
contratos de los trabajadores.

Reducción de 
puntuación

13
OG1
OG2

CV
INTEGRACIÓN DE LA EMPRESA EN 

ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y/O 
PROFESIONALES

Se otorgarán 2 puntos en caso de que la empresa se encuentre 
integrada en una asociación empresarial y/o profesional.

EDL (DAFO 
NECESIDAD)

CadmSA: Revisión 
documental

Se comprobará en base a la 
presentación de un certificado 

de pertenencia a la asociación.

Certificado de pertenencia a la 
asociación.

Reducción de 
puntuación

14
OG1
OG2

CV ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL
Se otorgarán 2 puntos si la entidad solicitante es una empresa 

de economía social: cooperativa, SAT, sociedad limitada 
laboral, etc.

EDL (DAFO 
NECESIDAD)

CadmSA: Revisión 
documental

Se comprobará en base al CIF 
de la entidad solicitante.

CIF
Reducción de 
puntuación

15
OG1
OG2

CV
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 

CALIDAD Y/O GESTIÓN AMBIENTAL
Se otorgarán 2 puntos si la entidad solicitante tiene implantado 

algún sistema de calidad y/o gestión ambiental
EDL (DAFO 

NECESIDAD)
CadmSA: Revisión 

documental

Se comprobará mediante el 
certificado pertinente que la 

empresa tiene implantado algún 
sistema de calidad y/o 

medioambiental.

Certificado emitido por la 
empresa/entidad certificadora.

Reducción de 
puntuación

16
OG1
OG2

CV INCENTIVO A MICROEMPRESAS Se otorgarán 2 puntos si el solicitante es una microempresa
EDL (DAFO 

NECESIDAD)

CadmSA: Revisión 
documental y 

CadmSP: Revisión 
documental

Se comprobará mediante 
memoria, informe de vida 

laboral, IRPF o impuesto de 
sociedades, segúnla tipología 
del solicitante, si el mismo es 

microempresa.

Memoria, Informe de Vida 
Laboal, IRPF o impuesto de 

sociedades, según la tipología 
del solicitante.

Reducción de 
puntuación

17
OG1
OG2
OG3

CV
UTILIZACIÓN DE FACTORES 
PRODUCTIVOS DE LA ZONA

Se otorgarán 4 puntos en caso de utilizar mano de obra de la 
Comarca; 2 puntos en caso de bienes adquiridos en la 

Comarca (acumulables).

EDL (DAFO 
NECESIDAD)

CadmSA: Revisión 
documental y 

CadmSP: Revisión 
documental

Se comprobará en base a la 
memoria presentada en la fase 
inicial y en base a los contratos 
de trabajo y facturas, albaranes 
o contratos de compromisos de 

compravente para el caso de 
materias primas.

Memoria del proyecto, contratos 
de los trabajadores,  facturas, 

albaranes o contratos de 
compromisos de compravente 

para el caso de materias 
primas.

Reducción de 
puntuación

18
OG1
OG2
OG3

CV
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO RURAL
Se otorgarán 4 puntos a aquellos proyectos que supongan la 

conservación y protección del patrimonio rural.
EDL (DAFO 

NECESIDAD)
CadmSA: Revisión 

documental

Se comprobará en base a la 
memoria del proyecto si este 

supone la conservación y 
protección del patrimonio rural.

Memoria del proyecto.
Reducción de 
puntuación

19 OG3 CV
FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN 

SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se otorgarán 5 puntos a aquellos proyectos que fomenten la 

integración social y la participación ciudadana.
EDL (DAFO 

NECESIDAD)
CadmSA: Revisión 

documental

Se comprobará en base a la 
memoria del proyecto si este 

fomenta la integración social y 
la participación ciudadana.

Memoria del proyecto.
Reducción de 
puntuación

20 OG3 CV
DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, 

INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS EN LOS MUNICIPIOS

Se otorgarán 5 puntos a aquellos proyectos que supongan la 
dotación y mejora de servicios, infraestructuras y 

equipamientos en los municipios.

EDL (DAFO 
NECESIDAD)

CadmSA: Revisión 
documental

Se comprobará en base a la 
memoria del proyecto si este 
crea o mejora los servicios, 

infraestructuras y equipamientos 
de los municipios.

Memoria del proyecto.
Reducción de 
puntuación

(5) Origen elemento: Indicar si el criterio proviene del epígrafe 8.2.16.3.2.7 del PDR-A  2014-2020 o si se ha determinado durante el proceso de elaboración de la EDL. Indicar referencia de la EDL que ha dado lugar al diseño del criterio (referencia DAFO, nece

(8) Documentación a aportar: Se debe indicar la documentación que deberá aportar el solicitante/beneficiario.
(9) Reducción por incumplimiento: Se deberán indicar las consecuencias del incumplimiento como se indica:
- Si el criterio de selección debe ser cumplido de forma previa a la Resolución, se indicará únicamente “Reducción de puntuación”
- Si el criterio debe ser cumplido en un momento posterior, se debe indicar la reducción asociada o, en su caso, la exclusión del proyecto u operación (desestimación).

(1) Código: Numeración correlativa de los criterios de selección que serán objeto de verificación por parte del evaluador de la EDL.
Correspondencia: Indicar si el criterio es aplicable a la EDL completa (inicar EDL), a un objetivo general concreto (indicar OGX) o a un proyecto u operación concreto (indicar código asignado al proyecto u operación � Por ejemplo: OGXPProgramado1).

(2) Tipo: Al estar referido este análisis a la verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección, indicar siempre el mismo código: CV.
(3) Elemento: Incluir la denominación del criterio de selección (por ejemplo: Proyecto innovador para el territorio). 
(4) Descripción: Incluir una breve descripción del criterio de selección (por ejemplo: Incorporación de mecanismos para el comercio electrónico. 

(6) Tipo: Indicar si se controlará como parte del control administrativo de la solicitud de ayuda y/o pago, especificando: 
CadSA: Revisión documental o Acta de no inicio.
CadSP: Revisión documental o Visita in situ.
El momento dependerá de si el criterio debe ser cumplido de forma previa a la Resolución o de si se trata de un compromiso que deberá cumplirse antes del pago (por ejemplo: empleo creado como consecuencia del proyecto subvencionado).

(7) Descripción: Breve descripción del control que se pretende realizar para verificar el cumplimiento  (documentación que se revisará, consultas a bases de datos estadísticas, informes de otros organismos, etc.)
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7.3. Proyectos y operaciones agrupados por objetivos.  
 

OBJETIVO GENERAL 1: Promover el emprendimiento en sectores productivos comarcales, fomentando la diversificación económica, la creación de empleo, la innovación 
y la preservación del medio ambiente, favoreciendo actuaciones del sector agroganadero y conseguir un tejido productivo sostenible e innovador. 

FINANCIACIÓN 
PREVISTA 

1.549.170,53  INDICADORES DE RESULTADO 
POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

HITO/S 31 
DIC 2018 

HITO/S 31 
DIC 2020 

META/S 31 
DIC 2023 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

OE 1.1. Apoyar la creación, ampliación, modernización y 
diversificación de PYMES en la comarca para la creación, 
mejora y consolidación de empleo, donde integren la 

innovación y favorezcan la igualdad de oportunidades. 

Nº de puestos de trabajo creados 
 
Nº puestos de trabajo mantenidos 

8 
 
 

20 

8 
 
 

20 

16 
 
 

40 

OE 1.2. Priorizar la inversión y favorecer la creación de 
empleo en el sector agrícola, ganadero, agroindustrial y 

forestal, primando la creación de empleo en las mujeres y 
los jóvenes del territorio. 

Nº de puestos de trabajo creados 
 
Nº puestos de trabajo mantenidos 

6 
 
 

20 

8 
 
 

22 

14 
 
 

42 

OE 1.3 Apoyo a la producción, promoción y comercialización 
de productos ecológicos. 

Nº de productos ecológicos 
apoyados 

2 2 4 

OE 1.4. Incentivar las actuaciones relacionadas con la 
conservación del medio ambiente y la incorporación de 

buenas prácticas en el uso de los recursos del suelo y el 
agua a los procesos productivos. 

Superficie en hectáreas cubierta 
por buenas prácticas 

50 50 100 

OE 1.5. Fomento del uso de las energías renovables y la 
reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en 
lucha contra el cambio climático. 

Potencia instalada (KW) procedente 
de energías renovables 

15 20 35 

OE 1.6. Primar la innovación, la investigación, la 

implantación de marca de calidad, la mejora de la 
comercialización y la trasferencia de I+D+i hacia el territorio 
en todos los sectores productivos. 

Nº de innovaciones implantadas 2 2 4 

OE 1.7. Impulsar medidas para hacer efectiva la 
inclusión social, la igualdad de oportunidades entre 
hombres, mujeres y jóvenes; la lucha contra la pobreza y 

cualquier discriminación en el territorio, así como en 
sectores dirigidos al servicio y accesibilidad de personas 
dependientes (mayores, niños y discapacitados físicos e 
intelectuales). 

% Población beneficiada  100% 100% 100% 

 

OE 1.8. Potenciar la cooperación a través del GDR con 

otros territorios, ya sean nacionales o internacionales, 
buscando sinergias que permitan un aprendizaje mutuo o 
desarrollando nuevos productos, procesos y/o tecnologías. 

Nº total de participantes de 
actividades de formación formados 
 
% Población rural que se beneficia 
de los servicios mejorados. 

15 
 
 
 
 
 
 

100% 

15 
 
 
 
 
 
 

100% 

30 
 
 
 
 
 
 

100% 
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PROYECTO 
SINGULAR 1 

MODERNIZACIÓN Y/O CREACIÓN DE PYMES 

Contribución a los 
objetivos 
transversales y 
otros objetivos 
generales 

El apoyo a la creación o a la mejora de empresas del territorio contribuye a la creación y mantenimiento de empleo, particularmente 
impulsa la integración social y laboral de mujeres y jóvenes. Se favorece la creación de un tejido empresarial más sostenible en el 
tiempo al mejorar la competitividad económica de las empresas existentes en la ZRL a la vez que se impulsa la protección del medio 
ambiente y luchar contra el cambio climático. 

Objetivo/s del 
proyecto 

Ofrecer ayudas económicas para conseguir el desarrollo de una industria moderna, integral y adecuada a las actuales exigencias del 
mercado.  Mejorar de la competitividad de las empresas no agrarias favoreciendo el acceso, desarrollo y aplicación de las nuevas 
tecnologías y el desarrollo en I+D. Se pretende conseguir un avance hacia la mejora ambiental de la industria no agraria mediante el 
aprovechamiento de subproductos, ahorro en el consumo de agua y/o energía, eliminación y valorización de residuos y prevención 
de la contaminación mejorando la gestión de vertidos y residuos.  
Este proyecto se vincula directamente con los Objetivos Específicos OE 1-1, OE 1-3, OE 1-4, OE 1-5, OE 1-6, OE 1-7. 
OE 1.1. Apoyar la creación, ampliación, modernización y diversificación de PYMES en la comarca para la creación, mejora y 
consolidación de empleo, donde integren la innovación y favorezcan la igualdad de oportunidades. 
OE 1.3. Apoyo a la producción, promoción y comercialización de productos ecológicos. 
OE 1.4. Incentivar las actuaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y la incorporación de buenas prácticas en el 
uso de los recursos del suelo y el agua a los procesos productivos. 
OE 1.5. Fomento del uso de las energías renovables y la reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en lucha contra 
el cambio climático. 
OE 1.6. Primar la innovación, la investigación, la implantación de marca de calidad, la mejora de la comercialización y la trasferencia 
de I+D+i hacia el territorio en todos los sectores productivos. 
OE 1.7. Impulsar medidas para hacer efectiva la inclusión social, la igualdad de oportunidades entre hombres, mujeres y jóvenes; la 
lucha contra la pobreza y cualquier discriminación en el territorio, así como en sectores dirigidos al servicio y accesibilidad de 
personas dependientes (mayores, niños y discapacitados físicos e intelectuales). 

Descripción del 
proyecto y 
enumeración de 
operaciones 

Inversiones destinadas a la creación de nuevas empresas, a la mejora de la competitividad económica de las existentes, a la 
integración de mecanismos o prácticas que contribuyan a la conservación ambiental o a la lucha contra el cambio climático, así 
como a la mejora de las condiciones de trabajo de sus trabajadores. 
Cuando la intervención esté destinada al traslado, éste deberá estar suficientemente justificado por razones de mejora ambiental, 
mejora de la competitividad, planeamiento urbanístico o mejora de las condiciones de trabajo. El traslado en ningún caso podrá 
conllevar la pérdida de puestos de trabajo. 
No serán subvencionables las actividades vinculadas a la producción de productos agrarios, alimentarios o forestales, así como a la 
transformación y/o comercialización de los anteriores. Asimismo, no serán subvencionables las actividades que formen parte del 
funcionamiento o explotación normal de la empresa beneficiaria de la ayuda, sin que estas supongan una mejora, novedad o valor 
añadido con respecto a la actividad que la empresa estuviese desarrollando en el momento de la solicitud de la ayuda. 
Se incluyen las actividades de transformación de productos agroalimentarios siempre que éstos o los productos resultantes del 
proceso de transformación no estén considerados como “productos agrarios” según la definición incluida en las consideraciones 
comunes del presente documento (ejemplos: pastelería, repostería, panadería, pastas, etc.). Cuando el producto objeto de 
transformación y el resultante de ésta esté considerado como agrario (ver Anexo I Lista prevista en el artículo 38 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea), deberá financiarse a través del Proyecto singular 4 (Puesta en marcha y modernización de 
Agroindustrias). Se excluyen las empresas pertenecientes a los sectores agrícola, ganadero o silvícola. 

Contribución a la 
lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción 

Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a la lucha 
contra el cambio climático. Se pretende conseguir un avance 
hacia la mejora ambiental de la industria no agraria mediante 
el aprovechamiento de subproductos, ahorro en el consumo 
de agua y/o energía, eliminación y valorización de residuos y 
prevención de la contaminación mejorando la gestión de 
vertidos y residuos, dado que en los criterios de valoración se 
favorecen con una puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto al desarrollo sostenible (Epígrafe 
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de 
proyectos y operaciones - Código 4). 
-Implantación de sistemas de calidad y/o gestión (Epígrafe 
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de 
proyectos y operaciones - Código 15). 
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Perteneciente al 
género 

Sí X No   Descripción 

Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a 
minimizar la brecha de género, ya que entre los objetivos de 
este proyecto se encuentra la población femenina de la ZRL, 
dado que en los criterios de valoración se favorecen con una 
puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto a la igualdad entre hombres y 
mujeres (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan 
de Acción - verificabilidad y controlabilidad de los criterios de 
selección de proyectos y operaciones - Código 5). 
-Discriminación positiva en proyectos con creación, mejora, 
consolidación o mantenimiento de empleo de mujeres 
(Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción 
- verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección 
de proyectos y operaciones - Código 12).  
Con esta actuación se pretende promover el emprendimiento 
y el autoempleo femenino para aquellas mujeres que tienen 
más dificultades para acceder al mercado laboral, 
fundamentalmente en las zonas rurales. 

Impacto en la 
población joven 

Sí X No   Descripción 

Se valorará favorablemente a los proyectos que tienen 
impacto en la población joven, ya que entre los objetivos de 
este proyecto se encuentra la población joven de la ZRL, dado 
que en los criterios de valoración se favorecen con una 
puntuación adicional:  
- Contribución del proyecto a la promoción y el fomento de la 
juventud rural (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del 
Plan de Acción - verificabilidad y controlabilidad de los criterios 
de selección de proyectos y operaciones - Código 6). 
-Discriminación positiva en proyectos con creación, mejora, 
consolidación o mantenimiento de empleo de jóvenes 
(Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción 
- verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección 
de proyectos y operaciones - Código 12). 

Perteneciente a la 
ITI de Cádiz 

Sí   No X   

Indicador/es de 
ejecución del 
proyecto 

Gasto público total 
Inversión total elegible 
Inversión  total del proyecto  
Nº proyectos apoyados 
Nº y tipo de personas promotoras de 
proyectos 

Valor previsto 

864.313,77  
1.728.627,54 
2.091.639,32  

20 
10 persona física 

10 pyme 

Fecha de 
consecución 

prevista 
31/12/2020 

Indicador/es de 
resultado del 
proyecto 

Nº de puestos de trabajo creados 
Nº de puestos de trabajo mantenidos 
Potencia instalada (KW) procedente de 
energías renovables 

Valor previsto 

16 
40 
 

10 

Fecha de 
consecución 

prevista 
31/12/2020 

Productivo/No 
productivo 

Proyecto Productivo  Beneficiario/s 

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que  
tengan la consideración de PYME de conformidad con la 
definición establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) 
nº 651/2014 que no pertenezcan a los sectores 
agrícola, ganadero, silvícola o agroindustrial 

Costes elegibles 

El tipo de ayuda serán 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. Entre éstos, podrán ser subvencionables las inversiones materiales e 
inmateriales de conformidad con el art. 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013, los gastos salariales, los gastos de consultorías, así 
como los requeridos para la implantación y puesta en marcha de nuevos productos, procesos y tecnologías en la empresa 
beneficiaria. 
No serán subvencionables los servicios rutinarios de asesoría fiscal, los servicios jurídicos periódicos o los de publicidad habitual de 
los servicios o productos de la persona beneficiaria, salvo que así se haya recogido, de manera particular, en la Estrategia de 
Desarrollo Local. 
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Porcentaje o 
cuantía de ayuda 

Las ayudas se concederán como ayudas de 
mínimis, de conformidad con el Reglamento 
(UE) nº. 1407/2013.  
El porcentaje de ayuda será del 50% del 
gasto total subvencionable y un máximo de 
150.000  por promotor según se aprobó 
por unanimidad en el segundo punto del 
orden del día: Formulación estrategia 
Desarrollo Local Comarca de Antequera de 
la Junta Directiva del GADL-CANT celebrada 
el 20 de septiembre de 2016. 
Además, según el Reglamento (UE) Nº 
1407/2013 de la Comisión Europea sobre 
ayudas de minimis  considera que las 
ayudas no podrán superar un límite máximo 
de 200.000 euros concedidas durante un 
período de tres ejercicios fiscales. 

Presupuesto previsto 864.313,77  

Criterios de 
selección 

Deberán puntuar, al menos en, 2 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de Antequera  
1.- Creación de Empleo - código 12 
2.- Innovación - código 1 
3.- Lucha contra el Cambio Climático -código 4 
La puntuación mínima resultante acumulada deber de 6 puntos. 

Temporalización 
estimada 

Convocatoria 2017/2018 Correspondencia FEADER 6A 

Finalización y Pago 2019/2020 Correspondencia MEC 1; 3; 4; 5; 6; 9  

Referencias 
normativas 

REGLAMENTO (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de 
ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por 
categorías). 
REGLAMENTO (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado a las ayudas de mínimis. 
- Implementación de operaciones en el ámbito de las EDL” (art. 35, punto 1, letra b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013). 
- Reglamento de la UE 1305/2013 relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través de FEADER. 
- PDR de Andalucía 
- Manual Técnico de Gestión de la EDL 
El diseño de este proyecto se ha realizado según lo indicado en la Línea de Acción “Creación y mejora de la competitividad y la 
sostenibilidad de las PYME rurales.” incluida en el Anexo II del Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de 
Desarrollo Local 2014-2020 de la Junta de Andalucía. 
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PROYECTO 
SINGULAR 2 

APOYO AL SECTOR AGRARIO PARA ACTUACIONES INNOVADORAS DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO CON ESPECIAL INCIDENCIA EN GÉNERO Y JUVENTUD.   

Contribución a los 
objetivos 
transversales y 
otros objetivos 
generales 

El impulso de la innovación y la diversificación de la agricultura, ganadería y silvicultura posibilitan una mayor rentabilidad y 
sostenibilidad del sector así como la fijación de la población rural y la conservación del paisaje. Esta actuación propicia su 
integración social y laboral de mujeres y jóvenes haciendo más visible su labor en el mundo rural.  

Objetivo/s del 
proyecto 

Ofrecer ayudas económicas a proyectos que supongan la puesta en marcha o modernización de explotaciones y que favorezcan la 
diversificación de actividades agrarias, silvícolas y ganaderas, la innovación y la modernización de este sector. Propiciar un nivel de 
vida razonable a las agricultoras de la comarca asegurando el mantenimiento de este medio de vida. Posibilitar la implantación de 
buenas prácticas que incidan en la conservación del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático tanto en actividades 
agrarias, ganaderas y forestales.  
Este proyecto se vincula directamente con los Objetivos Específicos OE 1-1, OE 1-2, OE 1-3, OE 1-4, OE 1-5, OE 1-6, OE 1-7. 
OE 1.1. Apoyar la creación, ampliación, modernización y diversificación de PYMES en la comarca para la creación, mejora y 
consolidación de empleo, donde integren la innovación y favorezcan la igualdad de oportunidades. 
OE 1.2. Priorizar la inversión y favorecer la creación de empleo en el sector agrícola, ganadero, agroindustrial y forestal, primando la 
creación de empleo en las mujeres y los jóvenes del territorio. 
OE 1.3 Apoyo a la producción, promoción y comercialización de productos ecológicos. 
OE 1.4. Incentivar las actuaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y la incorporación de buenas prácticas en el 
uso de los recursos del suelo y el agua a los procesos productivos. 
OE 1.5. Fomento del uso de las energías renovables y la reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en lucha contra 
el cambio climático. 
OE 1.6. Primar la innovación, la investigación, la implantación de marca de calidad, la mejora de la comercialización y la trasferencia 
de I+D+i hacia el territorio en todos los sectores productivos. 
OE 1.7. Impulsar medidas para hacer efectiva la inclusión social, la igualdad de oportunidades entre hombres, mujeres y jóvenes; la 
lucha contra la pobreza y cualquier discriminación en el territorio, así como en sectores dirigidos al servicio y accesibilidad de 
personas dependientes (mayores, niños y discapacitados físicos e intelectuales). 

Descripción del 
proyecto y 
enumeración de 
operaciones 

Las ayudas estarán destinadas a inversiones de puesta en marcha, así como a la mejora del rendimiento global y la sostenibilidad de 
las explotaciones agrarias de conformidad con el artículo 17, apartado 1, letra a) del Reglamento (UE) nº. 1305/2013. "mejorar la 
viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías 
agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible". 

Justificación 

En este proyecto se desarrollarán un conjunto de intervenciones sobre el ámbito comarcal que tratan de responder a ciertas 
necesidades que surgen del diagnóstico y la DAFO comarcal en la Estrategia de Desarrollo Local realizada por el Grupo de Desarrollo 
Rural con la participación de la sociedad rural, social y económica de la comarca.  
Para dar respuesta a esta necesidad detectada a lo largo de toda la EDL, se incluye esta línea de ayuda dentro de la estrategia de 
Desarrollo Local de la ZRL, para potenciar iniciativas innovadoras en las explotaciones agrarias que repercutan en el medio ambiente 
y la lucha contra el cambio climático, con incidencia en género y juventud especialmente, además de otros colectivos en riesgo de 
exclusión social.  
Las necesidades detectadas que tienen relación con este proyecto son las siguientes: 

6 -Favorecer el acceso a la actividad agroganadera a mujeres y jóvenes. 
10-Fomento del emprendimiento, especialmente, entre los más jóvenes. 
23-Incentivo de proyectos que promuevan el uso de las energías limpias. 
24-Gestión eficiente del agua. 
27-Fomento de las prácticas agrícolas que optimicen los recursos y añadan valor a los productos finales. 
29-Actuaciones e inversiones dirigidas a la incorporación de energías renovables y la lucha contra el cambio climático. 
43-Fomentar la presencia de la mujer y la juventud en el ámbito empresarial en general. 

Este tipo de proyectos, son complementarios a los contemplados en la Medida 4 del PDR “Inversiones en activos físicos”, y no se 
solaparán con esta Línea de Ayuda. 
Ver epígrafe 12 ”Información sobre complementariedad con otros fondos” - Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
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Contribución a la 
lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción 

Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a la lucha 
contra el cambio climático. Se pretende conseguir un avance 
hacia la mejora ambiental de las explotaciones del sector 
agrario mediante el aprovechamiento de subproductos, ahorro 
en el consumo de agua y/o energía, eliminación y valorización 
de residuos y prevención de la contaminación mejorando la 
gestión de vertidos y residuos, dado que en los criterios de 
valoración se favorecen con una puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto al desarrollo sostenible (Epígrafe 
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de 
proyectos y operaciones - Código 4). 
-Implantación de sistemas de calidad y/o gestión (Epígrafe 
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de 
proyectos y operaciones - Código 15). 
 

Perteneciente al 
género 

Sí X No   Descripción 

Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a 
minimizar la brecha de género, ya que entre los objetivos de 
este proyecto se encuentra la población femenina de la ZRL, 
dado que en los criterios de valoración se favorecen con una 
puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto a la igualdad entre hombres y 
mujeres (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan 
de Acción - verificabilidad y controlabilidad de los criterios de 
selección de proyectos y operaciones - Código 5). 
-Discriminación positiva en proyectos con creación, mejora, 
consolidación o mantenimiento de empleo de mujeres 
(Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción 
- verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección 
de proyectos y operaciones - Código 12). 

Impacto en la 
población joven 

Sí X No   Descripción 

Se valorará favorablemente a los proyectos que tienen 
impacto en la población joven, ya que entre los objetivos de 
este proyecto se encuentra la población joven de la ZRL, dado 
que en los criterios de valoración se favorecen con una 
puntuación adicional:  
- Contribución del proyecto a la promoción y el fomento de la 
juventud rural (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del 
Plan de Acción - verificabilidad y controlabilidad de los criterios 
de selección de proyectos y operaciones - Código 6). 
-Discriminación positiva en proyectos con creación, mejora, 
consolidación o mantenimiento de empleo de jóvenes 
(Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción 
- verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección 
de proyectos y operaciones - Código 12). 

Perteneciente a la 
ITI de Cádiz 

Sí   No X   

Indicador/es de 
ejecución del 
proyecto 

Gasto público total 
Inversión total elegible 
Inversión  total del proyecto  
Nº proyectos apoyados 
Nº y tipo de personas promotoras de 
proyectos 

Valor previsto 

443.237,84  
886.475,68  

1.072.635,57 
40 

25 persona física 
15 pyme 

Fecha de 
consecución prevista 

31/12/2021 

Indicador/es de 
resultado del 
proyecto 

Nº de puestos de trabajo creados 
Nº de puestos de trabajo mantenidos 
Superficie en hectáreas cubierta por buenas 
prácticas 
Potencia instalada (KW) procedente de 
energías renovables 
Nº de innovaciones implantadas 

Valor previsto 

8 
32 
 

100 
 

15 
2 

Fecha de 
consecución prevista 

31/12/2021 
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Productivo/No 
productivo 

Proyecto Productivo  Beneficiario/s 

Titulares de las explotaciones o las agrupaciones de 
estos. Cuando la titularidad corresponda a una 
persona jurídica que tenga la consideración de 
empresa de conformidad con el Anexo I del 
Reglamente (UE) nº 651/2014, las personas 
beneficiarias serán PYME.  

Costes elegibles 

1. 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. 
2. Los gastos subvencionables se limitarán a inversiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento (UE) 
nº. 1305/2013.  
No serán subvencionables los siguientes gastos: 
a) Las instalaciones de riego que presten servicio a más de una explotación, así como las que no cumplan lo establecido en el 
artículo 46 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013. 
b) Las inversiones en la creación y mejora de caminos rurales. 
c) Las inversiones en electrificaciones rurales cuando las inversiones subvencionadas requieran la cesión obligatoria a las empresas 
productoras, transportistas, distribuidoras y/o comercializadoras de la energía y no suponga una mejora  
d) Las inversiones en energías renovables que no cumplan los requisitos establecidos en el apartado de consideraciones generales a 
todos los proyectos y/u operaciones. 

Porcentaje o 
cuantía de ayuda 

El porcentaje de ayuda se establece de 
acuerdo a lo dispuesto en el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y 
del Reglamento (UE) 1305/2013. 
El porcentaje de ayuda será del 50% del 
gasto total subvencionable y un máximo de 
150.000  por promotor según se aprobó 
por unanimidad en el segundo punto del 
orden del día: Formulación estrategia 
Desarrollo Local Comarca de Antequera de 
la Junta Directiva del GADL-CANT celebrada 
el 20 de septiembre de 2016. 

Presupuesto previsto 443.237,82  

Criterios de 
selección 

Deberán puntuar, al menos en, 2 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de Antequera  
1.- Creación de Empleo - código 12 
2.- Innovación - código 1 
3.- Lucha contra el Cambio Climático -código 4 
La puntuación mínima resultante acumulada deber de 6 puntos. 

Temporalización 
estimada 

Convocatoria 2017/2018/2019 Correspondencia FEADER 1A; 1B; 2A; 2B; 5A; 5B; 5C; 5D; 5E; 6A; 6B 

Finalización y Pago 2019/2020/2021 Correspondencia MEC 1; 4; 6; 9 

Referencias 
normativas 

REGLAMENTO (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de 
ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por 
categorías). 
Implementación de operaciones en el ámbito de las EDL” (art. 35, punto 1, letra b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013). 
Reglamento de la UE 1305/2013 relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través de FEADER 
PDR de Andalucía 
Manual Técnico de Gestión de la EDL 
El diseño de este proyecto se ha realizado según lo indicado en la Línea de Acción “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” incluida en el Anexo II del Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-
2020 de la Junta de Andalucía. 
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PROYECTO 
SINGULAR 3 

CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS AGROINDUSTRIAS 

Contribución a los 
objetivos 
transversales y 
otros objetivos 
generales 

El apoyo a la creación o a la mejora de empresas del territorio contribuye a la creación y mantenimiento de empleo, particularmente 
impulsa la integración social y laboral de mujeres y jóvenes. Se favorece la creación de un tejido empresarial más sostenible en el 
tiempo al mejorar la competitividad económica de las empresas existentes en la ZRL a la vez que se impulsa la protección del medio 
ambiente y luchar contra el cambio climático. 

Objetivo/s del 
proyecto 

Ofrecer ayudas económicas para conseguir el desarrollo de una industria moderna, integral y adecuada para aumentar el valor 
añadido y la calidad de los productos agroalimentarios. Mejorar y controlar las condiciones sanitarias y la seguridad alimentaria de 
los establecimientos. Mejorar de la competitividad de las empresas del sector favoreciendo el acceso, desarrollo y aplicación de las 
nuevas tecnologías y el desarrollo en I+D. Se pretende conseguir un avance hacia la mejora ambiental de la industria agroalimentaria 
mediante el aprovechamiento de subproductos, ahorro en el consumo de agua y/o energía, eliminación y valorización de residuos y 
prevención de la contaminación mejorando la gestión de vertidos y residuos.  
Este proyecto se vincula directamente con los Objetivos Específicos OE 1-1, OE 1-2, OE 1-3, OE 1-4, OE 1-5, OE 1-6, OE 1-7. 
OE 1.1. Apoyar la creación, ampliación, modernización y diversificación de PYMES en la comarca para la creación, mejora y 
consolidación de empleo, donde integren la innovación y favorezcan la igualdad de oportunidades. 
OE 1.2. Priorizar la inversión y favorecer la creación de empleo en el sector agrícola, ganadero, agroindustrial y forestal, primando la 
creación de empleo en las mujeres y los jóvenes del territorio. 
OE 1.3 Apoyo a la producción, promoción y comercialización de productos ecológicos. 
OE 1.4. Incentivar las actuaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y la incorporación de buenas prácticas en el 
uso de los recursos del suelo y el agua a los procesos productivos. 
OE 1.5. Fomento del uso de las energías renovables y la reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en lucha contra 
el cambio climático. 
OE 1.6. Primar la innovación, la investigación, la implantación de marca de calidad, la mejora de la comercialización y la trasferencia 
de I+D+i hacia el territorio en todos los sectores productivos. 
OE 1.7. Impulsar medidas para hacer efectiva la inclusión social, la igualdad de oportunidades entre hombres, mujeres y jóvenes; la 
lucha contra la pobreza y cualquier discriminación en el territorio, así como en sectores dirigidos al servicio y accesibilidad de 
personas dependientes (mayores, niños y discapacitados físicos e intelectuales). 

Descripción del 
proyecto y 
enumeración de 
operaciones 

Inversiones destinadas a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrarios del anexo I del Tratado (excluidos 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. 

Justificación 

En la ZRL-2 de la Comarca de Antequera el olivar ocupa un papel predominante dentro del contexto agrario alcanzando en algunos 
municipios un porcentaje muy elevado, de ahí la necesidad de establecer medidas de diversificación y valorización de los productos 
finales, como ha quedado patente tanto en el DAFO del territorio como en la definición de necesidades y su priorización.  
Este proyecto trata de responder, por tanto, a estas necesidades que surgen del diagnóstico y la DAFO comarcal: 

2 –Desarrollo de la industria transformadora. 
10-Fomento del emprendimiento, especialmente, entre los más jóvenes. 
22-Incorporación de nuevas tecnologías para empresas, asociaciones y administraciones en general. 
23-Incentivo de proyectos que promuevan el uso de las energías limpias. 
24-Gestión eficiente del agua. 
29-Actuaciones e inversiones dirigidas a la incorporación de energías renovables y la lucha contra el cambio climático. 
43-Fomentar la presencia de la mujer y la juventud en el ámbito empresarial en general. 

Para dar respuesta a esta necesidad detectada a lo largo de toda la EDL, se incluye esta línea de ayuda dentro de la estrategia de 
Desarrollo Local de la ZRL, para ayudas a las agroindustrias con iniciativas innovadoras, que repercutan en el medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático, incentivando la participación de la mujer y la juventud especialmente, además de otros colectivos 
en riesgo de exclusión social.  
Este tipo de proyectos, son complementarios a los contemplados en la Medida 4 del PDR “Inversiones en activos físicos”, y no se 
solaparán con esta Línea de Ayuda. 
Ver epígrafe 12 ”Información sobre complementariedad con otros fondos” - Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
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Contribución a la 
lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción 

Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a la lucha 
contra el cambio climático. Se pretende conseguir un avance 
hacia la mejora ambiental de la agroindustria mediante el 
aprovechamiento de subproductos, ahorro en el consumo de 
agua y/o energía, eliminación y valorización de residuos y 
prevención de la contaminación mejorando la gestión de 
vertidos y residuos, dado que en los criterios de valoración se 
favorecen con una puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto al desarrollo sostenible (Epígrafe 
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de 
proyectos y operaciones - Código 4). 
-Implantación de sistemas de calidad y/o gestión (Epígrafe 
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de 
proyectos y operaciones - Código 15). 

Perteneciente al 
género 

Sí X No   Descripción 

Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a 
minimizar la brecha de género, ya que entre los objetivos de 
este proyecto se encuentra la población femenina de la ZRL, 
dado que en los criterios de valoración se favorecen con una 
puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto a la igualdad entre hombres y 
mujeres (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan 
de Acción - verificabilidad y controlabilidad de los criterios de 
selección de proyectos y operaciones - Código 5). 
-Discriminación positiva en proyectos con creación, mejora, 
consolidación o mantenimiento de empleo de mujeres 
(Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción 
- verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección 
de proyectos y operaciones - Código 12). 

Impacto en la 
población joven 

Sí X No   Descripción 

Se valorará favorablemente a los proyectos que tienen 
impacto en la población joven, ya que entre los objetivos de 
este proyecto se encuentra la población joven de la ZRL, dado 
que en los criterios de valoración se favorecen con una 
puntuación adicional:  
- Contribución del proyecto a la promoción y el fomento de la 
juventud rural (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del 
Plan de Acción - verificabilidad y controlabilidad de los criterios 
de selección de proyectos y operaciones - Código 6). 
-Discriminación positiva en proyectos con creación, mejora, 
consolidación o mantenimiento de empleo de jóvenes 
(Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción 
- verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección 
de proyectos y operaciones - Código 12). 

Perteneciente a la 
ITI de Cádiz 

Sí   No X   

Indicador/es de 
ejecución del 
proyecto 

Gasto público total 
Inversión total elegible 
Inversión  total del proyecto  
Nº proyectos apoyados 
Nº y tipo de personas promotoras de 
proyectos 

Valor previsto 

221.618,92  
443.237,84  
536.317,79  

4 
1 persona física 

3 pyme 

Fecha de 
consecución 

prevista 
31/12/2020 

Indicador/es de 
resultado del 
proyecto 

Nº de puestos de trabajo creados 
Nº de puestos de trabajo mantenidos 
Nº de productos ecológicos apoyados 
Potencia instalada (KW) procedente de 
energías renovables 
Nº de innovaciones implantadas 

Valor previsto 

6 
10 
4 
 

10 
2 

Fecha de 
consecución 

prevista 
31/12/2020 
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Productivo/No 
productivo 

Proyecto Productivo  Beneficiario/s 

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que  
tengan la consideración de PYME de conformidad con 
la definición establecida en el Anexo I del Reglamento 
(UE) nº 651/2014. 

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. 
Los gastos subvencionables se limitarán a inversiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento (UE) nº. 
1305/2013. 
 No serán subvencionables los siguientes gastos: 
a) Las instalaciones de riego que presten servicio a más de una explotación, así como las que no cumplan lo establecido en el 
artículo 46 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013. 
b) Las inversiones en la creación y mejora de caminos rurales. 
c) Las inversiones en electrificaciones rurales cuando las inversiones subvencionadas requieran la cesión obligatoria a las empresas 
productoras, transportistas, distribuidoras y/o comercializadoras de la energía. 
d) Las inversiones en energías renovables que no cumplan los requisitos establecidos en el apartado de consideraciones generales a 
todos los proyectos y/u operaciones. 

Porcentaje o 
cuantía de ayuda 

El porcentaje de ayuda se establece de acuerdo a lo 
dispuesto en el Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020, y del Reglamento (UE) 
1305/2013. 
El porcentaje de ayuda será del 50% del gasto total 
subvencionable y un máximo de 150.000  por promotor 
según se aprobó por unanimidad en el segundo punto 
del orden del día: Formulación estrategia Desarrollo Local 
Comarca de Antequera de la Junta Directiva del GADL-
CANT celebrada el 20 de septiembre de 2016. 
Cuando las inversiones estén destinadas a la 
transformación y/o comercialización de productos 
agrarios y el producto resultante de dicho proceso no 
esté contemplado en el Anexo I del tratado, la ayuda se 
concederá como ayuda de mínimis, de conformidad con 
el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión 
Europea 
Según este Reglamento sobre ayudas de minimis,  las 
ayudas no podrán superar un límite máximo de 
200.000 euros concedidas durante un período de 
tres ejercicios fiscales. 

Presupuesto 
previsto 

221.618,92  

Criterios de 
selección 

Deberán puntuar, al menos en, 2 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de Antequera  
1.- Creación de Empleo - código 12 
2.- Innovación - código 1 
3.- Lucha contra el Cambio Climático -código 4 
La puntuación mínima resultante acumulada deber de 6 puntos. 

Temporalización 
estimada 

Convocatoria 2017/2018 Correspondencia FEADER 1A; 5B; 6A; 6B 

Finalización y Pago 2019/2020 Correspondencia MEC 1; 3; 6; 9 

Referencias 
normativas 

REGLAMENTO (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de 
ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por 
categorías). 
REGLAMENTO (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado a las ayudas de mínimis(para proyectos productivos). 
Implementación de operaciones en el ámbito de las EDL” (art. 35, punto 1, letra b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013). 
Reglamento de la UE 1305/2013 relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través de FEADER 
PDR de Andalucía 
Manual Técnico de Gestión de la EDL 
El diseño de este proyecto se ha realizado según lo indicado en la Línea de Acción “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” incluida en el Anexo II del Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-
2020 de la Junta de Andalucía. 
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PROYECTO  
COOPERACIÓN 1 

FORMACIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO 

Contribución a los objetivos 
transversales y otros objetivos 
generales 

La formación e innovación agraria y agroalimentaria constituye uno de los pilares estratégicos para la 
modernización agraria y el desarrollo rural y conseguir explotaciones sostenibles y más competitivas, con un alto 
nivel de cualificación de los agricultores, empresarios y trabajadores del sector agroalimentario. Las actuaciones de 
formación y difusión tecnológica están orientadas a conseguir un profesional de la agricultura con la competencia 
necesaria para adoptar las mejores decisiones en su explotación o empresa, posibilitar el relevo generacional 
favoreciendo la instalación de agricultores jóvenes, aumentar la participación de la mujer en la toma de decisiones 
y tareas de la empresa familiar y propiciar el desarrollo de nuevas actividades económicas complementarias, 
mediante la búsqueda de soluciones alternativas. 
Este proyecto es, además, una de las bases para lograr un sector empresarial consolidado en la comarca, puesto 
que el sector agrario es el principal sector económico, al tiempo que se trabajará en líneas que permitan una 
mayor creación de empleo, innovación y sostenibilidad y respeto al medio ambiente los cuales forman parte a la 
contribución del Objetivo General 1. 

Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No  Descripción 

Los proyectos se abordarán desde la innovación 
orientada a iniciativas sostenibles que 
contribuyan a un sector agrario, ganadero y 
forestal más  sostenible, respetuoso con el medio 
ambiente y enfocado hacia la lucha contra el 
cambio climático. En los criterios de valoración 
se evaluará la contribución del proyecto al 
desarrollo sostenible (Epígrafe 7.2: Descripción 
de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de 
selección de proyectos y operaciones - Código 4). 

Criterios de selección 

Se trata de un proyecto que ejecutará el 
propio GDR en cooperación con otros 
Grupos de Desarrollo Rural, que no se 
seleccionará en concurrencia 
competitiva. 

Presupuesto 10.000,00

Costes Elegibles 

1. Las ayudas estarán destinadas al fomento de la cooperación horizontal y vertical entre empresas u otros 
agentes vinculados al desarrollo socioeconómico y a la conservación ambiental del medio rural, así como al 
desarrollo de actividades conjuntas que repercutan en los aspectos citados. 
Serán también subvencionables las iniciativas de cooperación entre agentes del medio rural y el urbano, siempre 
que el objetivo de éstas sea el desarrollo socioeconómico o la conservación de la Zona Rural Leader sobre la que 
se implemente una Estrategia de Desarrollo Local. 
2. Cuando en el marco de esta línea de ayuda, el proyecto u operación incluya iniciativas que vayan más allá de la 
coordinación, organización, animación y/o promoción de la proyecto de cooperación, se aplicarán las condiciones 
de subvencionabilidad establecidas en la línea de ayuda que corresponda, según el tipo de iniciativa que se vaya a 
desarrollar. 
Los tipos de ayudas podrán ser de dos tipos: 
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. 
b) Premios. 
Cuando la ayuda sea una subvención, 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.  
Cuando el proyecto u operación requiera de la creación y/o funcionamiento de una estructura común, podrán ser 
subvencionables los siguientes gastos de funcionamiento de la misma durante el proceso de ejecución del 
proyecto u operación: costes de explotación y suministros, gastos de personal, gastos de formación, gastos de 
relaciones públicas, costes financieros y costes del trabajo en red. 
Cuando en el marco de esta línea de ayuda, el proyecto u operación incluya iniciativas que vayan más allá de la 
coordinación, organización, animación y/o promoción del proyecto de cooperación, los gastos serán los 
establecidos para la línea de ayuda que corresponda según el tipo de iniciativa que se vaya a desarrollar. 
Además se contemplarán  los costes elegibles correspondientes a la asistencia técnica preparatoria del proyecto. 

Correspondencia FEADER 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 6A Correspondencia MEC 1,3,10 
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Pertinente al género Sí X No  

Se trata de un proyecto de formación, que sin estar específicamente 
dirigido a mujeres, para su realización contemplen las necesidades de 
éstas, es decir, tenga en cuenta el lugar de realización y el transporte 
en su caso, los horarios, y servicios de cuidado para personas 
dependientes (guardería, atención a niños con necesidades especiales, 
etc.), así como una reserva de plazas para que asistan las mujeres. Se 
trataría de que la formación que pretenda una incidencia positiva en 
género y busca de forma específica la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres de la comarca a través de programas de 
formación. En los criterios de valoración se valorará favorablemente si 
el proyecto contribuye a minimizar la brecha de género, ya que entre 
los objetivos de este proyecto se encuentra la población femenina de la 
ZRL, dado que en los criterios de valoración se favorecen con una 
puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto a la igualdad entre hombres y mujeres 
(Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de 
proyectos y operaciones - Código 5). 

Impacto en la población joven Sí X No  

Este proyecto busca de forma específica la educación en valores y 
formación de la juventud rural de la comarca a través de programas de 
formación. En los criterios de valoración se valorará favorablemente a 
los proyectos que tienen impacto en la población joven, ya que entre 
los objetivos de este proyecto se encuentra la población joven de la 
ZRL, dado que en los criterios de valoración se favorecen con una 
puntuación adicional:  
- Contribución del proyecto a la promoción y el fomento de la juventud 
rural (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de 
proyectos y operaciones - Código 6). 
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PROYECTO  
COOPERACIÓN 2 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, GANADEROS Y FORESTALES  

Contribución a los objetivos 
transversales y otros objetivos 
generales 

La comercialización de productos agrícolas se orienta principalmente a la agricultura, ganadería y desarrollo rural, 
con el objetivo de mejorar los canales de comercialización, la mejora de la presentación de los productos y mejor 
uso o eliminación de los subproductos o residuos generados, así como la aplicación de nuevas tecnologías de la 
innovación con el objetivo de aumentar la competitividad y productividad del sector agroalimentario, consolidar su 
imagen de calidad y facilitar el acceso de los productores de la comarca de Antequera a las cadenas de 
distribución, así como la apertura de nuevos canales de promoción y comercialización que acerquen los productos 
de nuestro territorio a los consumidores. 
Este proyecto es, además, una de las bases para lograr un sector empresarial consolidado en la comarca, puesto 
que la agricultura es el principal sector económico, al tiempo que se trabajará en líneas que permitan una mayor 
creación de empleo, innovación y sostenibilidad y respeto al medio ambiente los cuales forman parte a la 
contribución del Objetivo General 1.  

Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No  Descripción 

Los proyectos se abordarán desde la innovación y 
la comercialización orientada a iniciativas 
sostenibles que contribuyan a un sector agrario, 
ganadero y forestal más  sostenible, respetuoso 
con el medio ambiente y enfocado hacia la lucha 
contra el cambio climático. En los criterios de 
valoración  se evaluará la contribución del 
proyecto al desarrollo sostenible (Epígrafe 7.2: 
Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de 
selección de proyectos y operaciones - Código 4). 

Criterios de selección 

Se trata de un proyecto que ejecutará el 
propio GDR en cooperación con otros 
Grupos de Desarrollo Rural, que no se 
seleccionará en concurrencia 
competitiva. 

Presupuesto 10.000,00

Costes Elegibles 

1. Las ayudas estarán destinadas al fomento de la cooperación horizontal y vertical entre empresas u otros 
agentes vinculados al desarrollo socioeconómico y a la conservación ambiental del medio rural, así como al 
desarrollo de actividades conjuntas que repercutan en los aspectos citados. 
Serán también subvencionables las iniciativas de cooperación entre agentes del medio rural y el urbano, siempre 
que el objetivo de éstas sea el desarrollo socioeconómico o la conservación de la Zona Rural Leader sobre la que 
se implemente una Estrategia de Desarrollo Local. 
2. Cuando en el marco de esta línea de ayuda, el proyecto u operación incluya iniciativas que vayan más allá de la 
coordinación, organización, animación y/o promoción de la proyecto de cooperación, se aplicarán las condiciones 
de subvencionabilidad establecidas en la línea de ayuda que corresponda, según el tipo de iniciativa que se vaya a 
desarrollar. 
Los tipos de ayudas podrán ser de dos tipos: 
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. 
b) Premios. 
Cuando la ayuda sea una subvención, 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.  
Cuando el proyecto u operación requiera de la creación y/o funcionamiento de una estructura común, podrán ser 
subvencionables los siguientes gastos de funcionamiento de la misma durante el proceso de ejecución del 
proyecto u operación: costes de explotación y suministros, gastos de personal, gastos de formación, gastos de 
relaciones públicas, costes financieros y costes del trabajo en red. 
Cuando en el marco de esta línea de ayuda, el proyecto u operación incluya iniciativas que vayan más allá de la 
coordinación, organización, animación y/o promoción del proyecto de cooperación, los gastos serán los 
establecidos para la línea de ayuda que corresponda según el tipo de iniciativa que se vaya a desarrollar. 
 
Además se contemplarán  los costes elegibles correspondientes a la asistencia técnica preparatoria del proyecto. 
 

Correspondencia FEADER 1A, 1B, 3A, 6B Correspondencia MEC 2, 3, 6 

Pertinente al género Sí  No X 
 

Impacto en la población joven Sí  No X 
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OBJETIVO GENERAL 2: Promover un desarrollo turístico comarcal que contribuya a la creación de empleo, a la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, favoreciendo la innovación e iniciativas relacionadas con la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. 

FINANCIACIÓN 
PREVISTA 

943.299,44 INDICADORES DE RESULTADO 
POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

HITO/S 31 
DIC 2018 

HITO/S 31 
DIC 2020 

META/S 31 
DIC 2023 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

OE 2.1. Fomentar actuaciones de turismo sostenible 
que promuevan la  lucha contra el cambio 
climático. 

Nº establecimientos turísticos 
que  implantan el uso de aguas 
recicladas. 
 
Nº establecimientos turísticos 
con medidas de control de 
agua (cabezales de duchas, 
grifos, dobles cisternas). 
 
Nº establecimientos turísticos 
que han implantado 
iluminación de bajo consumo 
(LED) 

1 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

2 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

3 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

OE 2.2. Apoyo a empresas del sector turístico 
que apuesten por las energías limpias e impulsen 
medidas para la creación de empleo. 

Nº de puestos de trabajo 
creados 
 
Nº puestos de trabajo 
mantenidos 
 
Nº de plazas hoteleras creadas 
 
Nº de plazas hoteleras 
mejoradas 

9 
 
 

12 
 
 
5 
 
 
2 

10 
 
 

18 
 
 
5 
 
 
3 

19 
 
 

30 
 
 

10 
 
 
5 

OE 2.3. Favorecer y priorizar a empresas que 
integren la innovación en sus proyectos y líneas de 
negocio. 

Nº de establecimientos 
turísticos con redes sociales o 
herramientas turismo 2.0 
  
Nº de establecimientos 
turísticos con canales de 
distribución on-line 
implantados 

5 
 
 
 
 
 
 
1 
 

5 
 
 
 
 
 
 
2 
 

10 
 
 
 
 
 
 
3 
 

OE 2.4. Aumentar y mejorar la competitividad de la 
oferta turística favoreciendo medidas para la 
igualdad de oportunidades. 

Nº Personas beneficiadas por 
sexo y edad 

100% 100% 100% 

OE 2.5. Fomentar acciones destinadas a la 
dinamización, promoción y puesta en valor del 
patrimonio turístico promoviendo la conservación 
del medio ambiente y la sensibilización hacia 
buenas prácticas en el territorio. 

Nº de actuaciones que apoyan 
la protección, conservación y la 
gestión sostenible de la 
biodiversidad. 
 
Nº de recursos turísticos 
promocionados. 

1 
 
 
 
 
 
0 

1 
 
 
 
 
 
7 

2 
 
 
 
 
 
7 

OE 2.6. Crear y seleccionar los canales de 
comunicación y marketing adecuados a cada 
segmento de actividades turísticas para informar, 
compartir y promocionar las actuaciones y/o eventos 
entre todo el entramado empresarial y la población en 
general. 

% Población rural que se 
beneficia de servicios 
/infraestructuras nuevos o 
mejorados 

100% 100% 100% 

OE 2.7. Favorecer la creación y desarrollo de 
productos turísticos de la Comarca de Antequera. 

Nº de productos turísticos 
desarrollados 

1 2 3 

OE 2.8. Potenciar la cooperación a través del GDR 
con otros territorios, ya sean nacionales o 
internacionales, buscando sinergias que permitan un 
aprendizaje mutuo. 

Nº de actuaciones de 
dinamización turística y 
sensibilización local  
desarrolladas 

3 3 6 
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PROYECTO 
PROGRAMADO 1 

AYUDAS PARA EMPRESAS DEL SECTOR TURISTICO – CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE 
EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO 

Contribución a los 
objetivos 
transversales y 
otros objetivos 
generales 

El apoyo a iniciativas innovadoras en el sector turístico del territorio es una forma de contribuir directamente a la consolidación de 
la estructura económica de la ZRL y muy especialmente a la creación de empleo según lo contemplado en los Objetivos Generales 
de la EDL Comarca de Antequera. Con estas ayudas se contribuye de manera transversal a la creación y/o consolidación de 
empleo, especialmente mujeres y jóvenes que incorporen aspectos innovadores y al mismo tiempo fomenten  acciones de 
conservación del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático, logrando la consolidación y la innovación en los sectores 
productivos más sostenibles. 

Objetivo/s del 
proyecto 

Este programa persigue consolidar el sector turístico como una de las actividades económicas estratégicas para el desarrollo 
sostenible de la comarca de Antequera y su recuperación socioeconómica, así como contribuir a la desestacionalización en el 
ámbito turístico y favorecer con ello la optimización de las infraestructuras, servicios, instalaciones, equipamientos y 
establecimientos turísticos, la mejora de la percepción de la calidad turística y de los beneficios sociales y económicos de su 
actividad productiva. 
Su finalidad es el impulso del turismo sostenible como sector estratégico de la comarca, generador de empleo y desarrollo 
económico, y la protección de los recursos turísticos de acuerdo con el principio de sostenibilidad, entre otros. 
Por tanto, se quiere ofrecer ayudas económicas a proyectos que supongan la creación de nuevos proyectos empresariales o la 
ampliación de otros ya existentes en el ámbito de las PYMES del ámbito turístico que supongan la incorporación de algún elemento 
de innovación, creación de empleo o de actuaciones de conservación del medio ambiente y lucha contra el cambio climático.  
Este proyecto se vincula directamente con los Objetivos Específicos: 
OE 2.2. Apoyo a empresas del sector turístico que apuesten por las energías limpias e impulsen medidas para la creación de 
empleo. 
OE 2.3. Favorecer y priorizar a empresas que integren la innovación en sus proyectos y líneas de negocio. 
OE 2.4. Aumentar y mejorar la competitividad de la oferta turística favoreciendo medidas para la igualdad de oportunidades.

Descripción del 
proyecto y 
enumeración de 
operaciones 

Las subvenciones estarán destinadas a la creación, adaptación, modernización, ampliación y/o traslado de empresas 
pertenecientes al sector turístico, así como la integración de mecanismos o prácticas que contribuyan a la conservación ambiental 
o a la lucha contra el cambio climático, así como a la mejora de las condiciones de trabajo de sus trabajadores. 
De cara al presente línea de ayuda se consideran empresas del sector turístico las que realizan las siguientes actividades 
económicas: 

Hostelería (NACE 55).  
Actividades de servicios de alimentos y bebidas (NACE 56). 
Actividades de agencia de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 
(NACE 79). 
Actividades de creación, artísticas y espectáculos (NACE 90). 
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales (NACE 91). 
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (NACE 93). 

Cuando la intervención esté destinada al traslado, éste deberá estar suficientemente justificado por razones de mejora ambiental, 
mejora de la competitividad, planeamiento urbanístico o mejora de las condiciones de trabajo. El traslado en ningún caso podrá 
conllevar la pérdida de puestos de trabajo. 

Contribución a la 
lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción 

Se trata de un proyecto dirigido específicamente a iniciativas 
de lucha contra el cambio climático. Se valorará 
favorablemente si el proyecto contribuye a la lucha contra el 
cambio climático. Se pretende conseguir un avance hacia la 
mejora ambiental de la industria no agraria mediante el 
aprovechamiento de subproductos, ahorro en el consumo de 
agua y/o energía, eliminación y valorización de residuos y 
prevención de la contaminación mejorando la gestión de 
vertidos y residuos, dado que en los criterios de valoración 
se favorecen con una puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto al desarrollo sostenible (Epígrafe 
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección 
de proyectos y operaciones - Código 4). 
-Implantación de sistemas de calidad y/o gestión (Epígrafe 
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección 
de proyectos y operaciones - Código 15). 
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Perteneciente al 
género 

Sí X No   Descripción 

Se valorará favorablemente la incidencia en género 
de acuerdo al Plan de Acción de Género en la EDL donde se 
busca el Fomento del autoempleo y actuaciones de apoyo a 
empresas de mujeres. La participación de las mujeres en la 
economía es cada vez mayor. Sus logros en la educación y 
formación son indiscutibles, sin embargo, hombres y 
mujeres todavía no cuentan con las mismas oportunidades a 
la hora de poner en marcha, dirigir y desarrollar sus 
proyectos empresariales. Es por eso que se incidirá en la 
búsqueda e impulso del emprendimiento femenino y apoyar 
a las mujeres emprendedoras, empresarias y autónomas a 
diversificar, ampliar y/ o crear una empresa. 
Con esta actuación se pretende de igual forma promover el 
emprendimiento y el autoempleo femenino para aquellas 
mujeres que tienen más dificultades para acceder al 
mercado laboral, fundamentalmente en las zonas rurales. 
Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a 
minimizar la brecha de género, ya que entre los objetivos de 
este proyecto se encuentra la población femenina de la ZRL, 
dado que en los criterios de valoración se favorecen con una 
puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto a la igualdad entre hombres y 
mujeres (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan 
de Acción - verificabilidad y controlabilidad de los criterios de 
selección de proyectos y operaciones - Código 5). 
-Discriminación positiva en proyectos con creación, mejora, 
consolidación o mantenimiento de empleo de mujeres 
(Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de 
Acción - verificabilidad y controlabilidad de los criterios de 
selección de proyectos y operaciones - Código 12). 

Impacto en la 
población joven 

Sí X No   Descripción 

Se valorará favorablemente a los proyectos que tienen 
impacto en la población joven, ya que entre los objetivos de 
este proyecto se encuentra la población joven de la ZRL, 
dado que en los criterios de valoración se favorecen con una 
puntuación adicional:  
- Contribución del proyecto a la promoción y el fomento de la 
juventud rural (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del 
Plan de Acción - verificabilidad y controlabilidad de los 
criterios de selección de proyectos y operaciones - Código 6). 
-Discriminación positiva en proyectos con creación, mejora, 
consolidación o mantenimiento de empleo de jóvenes 
(Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de 
Acción - verificabilidad y controlabilidad de los criterios de 
selección de proyectos y operaciones - Código 12). 

Perteneciente a la 
ITI de Cádiz 

Sí   No X   

Indicador/es de 
ejecución del 
proyecto 

Gasto público total 
Inversión total elegible 
Inversión Total del Proyecto 
Nº de proyectos apoyados 
Nº y tipo de personas promotoras 
  

Valor previsto 

700.000,00
1.400.000,00
1.694.000,00

10 
Personas físicas 6 
Personas jurídicas 

4

Fecha de 
consecución prevista 

31/12/2021 
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Indicador/es de 
resultado del 
proyecto 

Nº de puestos de trabajo creados 
Nº de puestos de trabajo mantenidos 
Nº establecimientos turísticos que implantan 
el uso de aguas recicladas 
Nº establecimientos turísticos con medidas 
de control de agua 
Nº de establecimientos turísticos que han 
implantado iluminación de bajo consumo 
(LED) 
Nº de plazas hoteleras creadas 
Nº de plazas hoteleras mejoradas 
Nº establecimientos turísticos con redes 
sociales 
Nº establecimientos turísticos con canales 
de distribución on-line  

Valor previsto 

14 
20 
 
3 
 

10 
 
 
5 
10 
5 
 
5 
 
3 

Fecha de 
consecución prevista 

31/12/2021 

Productivo/No 
productivo 

Proyecto Productivo  Beneficiario/s 

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que 
tengan la consideración de PYME (Anexo I del 
Reglamento (UE) nº. 651/2014 en el ámbito no 
agrario). 

Costes elegibles 

El tipo de ayuda serán 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. Entre éstos, podrán ser subvencionables las inversiones materiales e 
inmateriales de conformidad con el art. 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013, los gastos salariales, los gastos de consultorías, 
así como los requeridos para la implantación y puesta en marcha de nuevos productos, procesos y tecnologías en la empresa 
beneficiaria. 
No serán subvencionables los servicios rutinarios de asesoría fiscal, los servicios jurídicos periódicos o los de publicidad habitual de 
los servicios o productos de la persona beneficiaria. 
 
Asimismo, no serán subvencionables las actividades que formen parte del funcionamiento o explotación normal de la empresa 
beneficiaria de la ayuda, sin que estas supongan una mejora, novedad o valor añadido con respecto a la actividad que la empresa 
estuviese desarrollando en el momento de la solicitud de ayuda. 
 
Tampoco serán subvencionadas las casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural situadas en casco urbano del 
municipio. 

Porcentaje o 
cuantía de ayuda 

Las ayudas se concederán como ayudas de 
mínimis, de conformidad con el Reglamento 
(UE) nº. 1407/2013.  
El porcentaje de ayuda será del 50% del 
gasto total subvencionable y un máximo de 
150.000  por promotor según se aprobó 
por unanimidad en el segundo punto del 
orden del día: Formulación estrategia 
Desarrollo Local Comarca de Antequera de 
la Junta Directiva del GADL-CANT celebrada 
el 20 de septiembre de 2016. 

Además, según el Reglamento (UE) Nº 
1407/2013 de la Comisión Europea sobre 
ayudas de minimis  considera que las 
ayudas no podrán superar un límite máximo 
de 200.000 euros concedidas durante un 
período de tres ejercicios fiscales para los 
proyectos productivos. 

Presupuesto previsto 700.000,00  

Criterios de 
selección 

Deberán puntuar, al menos en, 2 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de Antequera  
1.- Creación de Empleo - código 12 
2.- Innovación - código 1 
3.- Lucha contra el Cambio Climático -código 4 
La puntuación mínima resultante acumulada deber de 6 puntos. 
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Temporalización 
estimada 

Convocatoria 2017/2018/2019 Correspondencia FEADER 6A y 6B 

Finalización y Pago 2019/2020/2021 Correspondencia MEC 3, 6 y 9 

Referencias 
normativas 

REGLAMENTO (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de 
ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por 
categorías). 
REGLAMENTO (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 
del Tratado a las ayudas de minimis. 
Ley 13/2011, de 23 de Diciembre, del Turismo de Andalucía. 
Implementación de operaciones en el ámbito de las EDL (art. 35, punto 1, letra b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013). 
Reglamento de la UE 1305/2013 relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través de FEADER 
PDR de Andalucía 
Manual Técnico de Gestión de la EDL 
El diseño de este proyecto se ha realizado según lo indicado en la Línea de Acción “Creación y Mejora de la competitividad y la 
sostenibilidad de las PYME rurales” incluida en el Anexo II del Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de 
Desarrollo Local 2014-2020 de la Junta de Andalucía. 

Operación 1.1 
Creación, ampliación y mejora de establecimientos turísticos. 
Puesta en marcha de alojamientos rurales en la comarca de Antequera, con la finalidad de ampliar la capacidad alojativa y mejorar 
la estacionalidad turística de nuestros municipios. 

Descripción de la 
operación y 
condiciones 
aplicables 

La apuesta por la calidad, la diferenciación a través de incentivos y ayudas para crear nuevas empresas, dotación, modernización y 
ampliación de infraestructuras y equipamientos turísticos con la prioridad de dotar a nuestra oferta turística de los mejores servicios 
e instalaciones. 
 
Disponer de una oferta de establecimientos turísticos de calidad es un objetivo básico del programa, ya que esa es, sin duda, una 
de las referencias fundamentales que el turista busca en el ámbito y una de las impresiones que pueden marcar más directamente 
el nivel de satisfacción de la estancia del turista en el mismo. La comarca de Antequera cuenta con una amplia oferta, pero 
concentrada mayoritariamente en el municipio de Antequera, tal como se ha visto en el diagnóstico. Por tanto, habría que apoyar 
desde esta iniciativa la creación de establecimientos turísticos (tanto alojamientos como restaurantes) en los municipios que 
carecen de este servicio con el fin de armonizar el crecimiento de la oferta y garantizar un nivel óptimo de calidad para la demanda 
captada. 
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PROYECTO 

PROGRAMADO 
INTEGRAL 1 

DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE APOYO AL TURISMO RURAL, ASÍ 
COMO EL DISEÑO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y/O  SERVICIOS TURÍSTICOS 

Contribución a los 
objetivos transversales y 
otros objetivos generales 

El apoyo a iniciativas innovadoras en el sector turístico del territorio es una forma de contribuir directamente a la 
consolidación de la estructura económica de la ZRL y muy especialmente a la creación de empleo según lo 
contemplado en los Objetivos Generales de la EDL Comarca de Antequera. Con estas ayudas se contribuye de 
manera transversal a la creación y/o consolidación de empleo, especialmente mujeres y jóvenes que incorporen 
aspectos innovadores y al mismo tiempo fomenten  acciones de conservación del medio ambiente y de lucha 
contra el cambio climático, logrando la consolidación y la innovación en los sectores productivos más sostenibles. 

Objetivo/s del proyecto 

La comarca de Antequera dispone de una enorme variedad de recursos, actualmente sin valorizar,  susceptibles 
de ser transformados en productos turísticos. Este hecho traerá aparejado la diversificación de la oferta actual y 
permitirá acoger en el territorio a turistas de distinta índole, que hasta la fecha no mostraban interés en la 
comarca. 
Los productos locales, el patrimonio cultural y la riqueza en biodiversidad con la que contamos son recursos 
sobre los que podremos incidir con el fin de ser transformados en elementos turísticos mediante la intervención 
organizada del empresariado.  
Actualmente el grado de aprovechamiento de las potencialidades turísticas es aun limitado, lo que se traduce en 
una débil oferta de productos, que salvo excepciones, se configura sobre la base de actividades y servicios 
específicos con escasa integración de componentes y mínima complejidad en su desarrollo. 
Con el desarrollo de este objetivo perseguimos aprovechar las peculiaridades de la comarca, como elemento 
diferenciador, creando alternativas a productos ya saturados. En definitiva ampliar las ofertas del turismo 
andaluz.  
La competitividad de un destino turístico requiere de la existencia en su territorio de una variedad de recursos de 
interés para la demanda. Pero además, es necesario que esos recursos estén accesibles y disponibles en un 
entorno adecuado para el desarrollo de las actividades turísticas.  Es por ello que se tiene que apoyar y fortalecer 
las herramientas de competitividad del sector turístico local para que sea capaz de consolidar las iniciativas 
turísticas que surjan, especialmente las vinculadas a la modernización del tejido productivo, a la incorporación y 
aplicación de estrategias de marketing novedosas, resulta fundamental para el desarrollo del sector. 
La finalidad es el impulso de un turismo sostenible como sector estratégico de la comarca, generador de empleo 
y desarrollo económico, y la protección de los recursos turísticos de acuerdo con el principio de sostenibilidad, 
innovación y lucha contra el cambio climático, entre otros. 
Este proyecto se vincula directamente con los Objetivos Específicos: 
OE 2.1. Fomentar actuaciones de turismo sostenible que promuevan la  lucha contra el cambio climático.
OE 2.2. Apoyo a empresas del sector turístico que apuesten por las energías limpias e impulsen medidas para la 
creación de empleo.
OE 2.5. Fomentar acciones destinadas a la dinamización, promoción y puesta en valor del patrimonio turístico 
promoviendo la conservación del medio ambiente y la sensibilización hacia buenas prácticas en el territorio.
OE 2.6. Crear y seleccionar los canales de comunicación y marketing adecuados a cada segmento de actividades 
turísticas para informar, compartir y promocionar las actuaciones y/o eventos entre todo el entramado 
empresarial y la población en general.
OE 2.7. Favorecer la creación y desarrollo de productos turísticos de la Comarca de Antequera.
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Descripción del proyecto 
y enumeración de 
operaciones 

Las subvenciones irán destinadas: 
*A 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. 
 
*Subvenciones destinadas a la creación y mejora de equipamientos y herramientas de apoyo al turismo rural. 
*Subvenciones destinadas al diseño, actualización y desarrollo de servicios y herramientas que contribuyan al 
desarrollo del sector turístico (páginas web, herramientas turismo 2.0, app, u otras similares). Deberán ser 
actuaciones que no supongan un beneficio económico y que sean de carácter no lucrativo). 
 
*Subvenciones destinadas a la promoción difusión de productos y servicios turísticos a través de la organización 
y participación en certámenes, ferias, exposiciones y eventos para la difusión de recursos y servicios relacionados 
con el sector. Se incluyen páginas web, marketing digital y otras herramientas de promoción turística. 
 
En todo caso, cuando la intervención esté destinada a la organización de un evento no podrá cobrarse por la 
participación y/o asistencia si la cuota requerida implica que se supere el total del gasto de la organización del 
evento, ya que supondría un beneficio económico para la entidad organizadora. 
 
Y para llevar a cabo este proyecto integral se tienen previsto ejecutar las siguientes operaciones que se describen 
a continuación, relacionadas con el sector turístico comarcal: 

Diseño y Creación de nuevos productos turísticos 
Apoyo centros de interpretación de recursos turísticos de la comarca.  
Promoción de recreación y escenificación de hechos históricos. 
Implantación de rutas turísticas. 
Dotación de material de oficinas de información turística. 
Creación de Oferta Complementaria 

 

Contribución a la lucha 
contra el cambio 
climático 

Sí X No   Descripción 

Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a la lucha 
contra el cambio climático. Se pretende conseguir un avance 
hacia la mejora ambiental mediante el aprovechamiento de 
subproductos, ahorro en el consumo de agua y/o energía, 
eliminación y valorización de residuos y prevención de la 
contaminación mejorando la gestión de vertidos y residuos, 
dado que en los criterios de valoración se favorecen con una 
puntuación adicional:  
 
-Contribución del proyecto al desarrollo sostenible (Epígrafe 7.2: 
Descripción de los proyectos del Plan de Acción - verificabilidad 
y controlabilidad de los criterios de selección de proyectos y 
operaciones - Código 4). 
-Implantación de sistemas de calidad y/o gestión (Epígrafe 7.2: 
Descripción de los proyectos del Plan de Acción - verificabilidad 
y controlabilidad de los criterios de selección de proyectos y 
operaciones - Código 15). 

Perteneciente al género Sí X No   Descripción 

Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a 
minimizar la brecha de género, ya que entre los objetivos de 
este proyecto se encuentra la población femenina de la ZRL, 
dado que en los criterios de valoración se favorecen con una 
puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto a la igualdad entre hombres y 
mujeres (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de 
Acción - verificabilidad y controlabilidad de los criterios de 
selección de proyectos y operaciones - Código 5). 
-Discriminación positiva en proyectos con creación, mejora, 
consolidación o mantenimiento de empleo de mujeres (Epígrafe 
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de 
proyectos y operaciones - Código 12). 

Impacto en la población 
joven 

Sí  No X Descripción  

Perteneciente a la ITI de 
Cádiz 

Sí   No X   
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Indicador/es de 
ejecución del proyecto 

Gasto público total 
Inversión total elegible 
Inversión Total del Proyecto 
Nº de proyectos apoyados 
Nº y tipo de personas 
promotoras  

Valor previsto 

 
PRODUCTIVO 

 
90.000,00� 
180.000,00� 
217.800,00� 

Personas físicas 2 
Personas jurídicas 3 

Fecha de 
consecución 

prevista 
31/12/2022 

 
NO PRODUCTIVO 

 
74.313,77� 
82.570,85� 
99.910,73� 

Personas jurídicas 3 

Indicador/es de resultado 
del proyecto 

PRODUCTIVO 
Nº de puestos de trabajo 
creados 
Nº de puestos de trabajo 
mantenidos 
Nº de establecimientos o 
empresas turísticas con 
redes sociales o 
herramientas 2.0 
 

Valor previsto 

PRODUCTIVO 
 
5 
 

10 
 
5  

Fecha de 
consecución 

prevista 
31/12/2022 

NO PRODUCTIVO 
Nº productos turísticos 
desarrollados 
% Población rural que se 
beneficia de 
servicios/infraestructuras 
mejorados 
Nº recursos turísticos 
promocionados 
Nº de actuaciones que 
apoyan la protección, 
conservación y la gestión 
sostenible de la 
biodiversidad 

NO PRODUCTIVO 
 
3  
 
 
 

100% 
 
7  
 
 
 
 
2  

Productivo/No productivo Productivo /No productivo Beneficiario/s 

1.- Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que 
tengan la consideración de PYME (Anexo I del Reglamento 
(UE) nº. 651/2014 en el ámbito no agrario). PRODUCTIVO 
 
2.- Entidades asociativas sin ánimo de lucro que aglutinen 
a profesionales y/o empresas del sector turístico u otros 
organismos relacionados con el sector. NO PRODUCTIVO 
 
Cuando la ayuda esté destinada a la organización de los 
tipos de actividades recogidos en las operaciones del 
proyecto, la persona beneficiaria deberá contar con la 
experiencia y cualificación adecuada para desarrollar la 
actividad para la que se solicita la ayuda. 
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Costes elegibles 

 
Los tipos de ayudas podrán ser de dos tipos: 
 
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. 
 
b) Cuando la ayuda sea una subvención, 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.  
 
c) Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la organización de la actividad serán subvencionables, 
entre otros, la contratación de personal o servicios relacionados con la organización , el asesoramiento y la 
coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración 
de material físico o digital, los equipamientos, aplicaciones informáticas y el material fungible necesario, la 
adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios 
durante el desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de asistentes, los seguros y asistencia médica 
necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los gastos de personal 
necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas. 
 
Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la participación en una actividad serán subvencionables, 
entre otros, los derechos de participación o canon ocupación, los gastos de viajes y dietas, el transporte material, 
el coste de elaboración o adquisición de material fungible o publicitario, el alquiler de locales, así  como otros 
gastos indubitadamente ligados o necesarios para la participación. Los gastos subvencionados no podrán 
suponer la adquisición de activos duraderos salvo que esté suficientemente justificado según las características 
del proyecto u operación. 
 
Asimismo, no serán subvencionables las actividades que formen parte del funcionamiento o explotación normal 
de la empresa beneficiaria de la ayuda, sin que estas supongan una mejora, novedad o valor añadido con 
respecto a la actividad que la empresa estuviese desarrollando en el momento de la solicitud de la ayuda. 
 
Tampoco serán subvencionables las inversiones en la creación y mejora de caminos rurales. 

Porcentaje o cuantía de 
ayuda 

PRODUCTIVOS: El porcentaje de ayuda 
será del  50% del gasto total 
subvencionable. 
NO PRODUCTIVOS: El porcentaje 
máximo de ayuda correspondiente a las 
subvenciones, será del 90% del gasto 
total subvencionable. 
 
El porcentaje de ayuda será de un 
máximo de 150.000  por promotor 
según se aprobó por unanimidad en el 
segundo punto del orden del día: 
Formulación estrategia Desarrollo Local 
Comarca de Antequera de la Junta 
Directiva del GADL-CANT celebrada el 20 
de septiembre de 2016. 

Además, según el Reglamento (UE) Nº 
1407/2013 de la Comisión Europea 
sobre ayudas de minimis  considera que 
las ayudas no podrán superar un límite 
máximo de 200.000 euros concedidas 
durante un período de tres ejercicios 
fiscales para los proyectos productivos. 
 

Presupuesto previsto 164.313,77  
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Criterios de selección 

PRODUCTIVO  
Deberán puntuar, al menos en, 2 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de 
Antequera  
1.- Creación de Empleo - código 12 
2.- Innovación - código 1 
3.- Lucha contra el Cambio Climático -código 4 
La puntuación mínima resultante acumulada deber de 6 puntos. 
 
NO PRODUCTIVO 
Deberá cumplirse al menos 1 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de 
Antequera: 

1. Conservación y protección del patrimonio rural 
2. Fomento de la integración social y participación ciudadana 
3. Dotación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos en los municipios 
 

Temporalización 
estimada 

Convocatoria 2017/2018/2019 
Correspondencia 

FEADER 
6B y 6C 

Finalización y 
Pago 

2019/2020/2021 Correspondencia MEC 2 y 9 

Referencias normativas 

REGLAMENTO (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014 por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado (Reglamento general de exención por categorías). 
REGLAMENTO (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis. 
Ley 13/2011, de 23 de Diciembre, del Turismo de Andalucía. 
Implementación de operaciones en el ámbito de las EDL (art. 35, punto 1, letra b) del Reglamento (UE) nº 
1303/2013). 
Reglamento de la UE 1305/2013 relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través de FEADER 
PDR de Andalucía 
Manual Técnico de Gestión de la EDL 
El diseño de este proyecto se ha realizado según lo indicado en la Línea de Acción “Modernización y adaptación 
de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y 
el desarrollo socioeconómico del medio rural” y la Línea de Acción “Formación, información, promoción y 
actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural” incluida en el Anexo II del 
Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020 de la Junta de 
Andalucía. 
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Operación 2.1 
NO PRODUCTIVO 

Diseño y Creación de nuevos productos turísticos 

Descripción de la 
operación y condiciones 
aplicables 

El constante desarrollo del turismo, su permanente evolución y los continuos cambios que experimentan las 
corrientes turísticas, hacen necesaria una organización adecuada y una adaptación a las nuevas tendencias del 
mercado con el fin de mantener la competitividad del sector. Una vez constatada la consolidación del turismo de 
sol y playa en nuestra provincia, se detecta durante la presente década una demanda de estándares de calidad 
más elevados y una progresiva diversificación de los gustos. 
La nueva idiosincrasia social, las consecuencias del turismo de masas y la toma de conciencia respecto al medio 
ambiente, ha creado el clima favorable para el afianzamiento de formas de turismo más individualizadas, 
especializadas y respetuosas con el entorno. 
Esta situación posibilita la adopción de medidas que fomenten la diversificación de la oferta turística en el tiempo 
y en el espacio, que sea dinámica y capaz de adaptarse a los cambios de comportamiento de la demanda. Esto 
significa que hay que desarrollar un turismo con múltiples posibilidades de ocio en los destinos, con el fin de 
atender los nuevos requerimientos y promover acciones encaminadas a incrementar las potencialidades 
turísticas de los recursos naturales y culturales existentes en nuestra comarca. 
Surge pues la necesidad de potenciar el desarrollo de nuevos productos y actividades turísticas relacionadas con 
el disfrute de la naturaleza y de los recursos culturales, que ayuden a la desestacionalización de la demanda y 
sean respetuosos con el medio físico y social, fomentando un turismo sostenible que contribuya a la elevación 
del nivel de vida de los habitantes de las zonas de destino. 
 
Para que la actividad turística sea posible, deben existir atractivos capaces de movilizar a la demanda. Para ello 
son necesarios ciertos recursos turísticos, que transformados adecuadamente por la acción del hombre en 
productos susceptibles de su venta en el mercado, sean capaces de atraer a la demanda por sí solos o por la 
conjunción o unión de varios de ellos. De hecho, el desarrollo turístico de una zona estriba, en hacer coincidir los 
recursos naturales o históricos con las demandas y preferencias de los turistas reales y potenciales. 
 
En esta acción se incluirían los siguientes ejemplos y futuras actuaciones por parte de la comarca en los 
siguientes sectores: 
 
- Promoción del Turismo Ornitológico. Un segmento creciente en todo el interior de la provincia de Málaga. Nicho 
de mercado muy interesante para la Comarca de Antequera ya que es perfectamente compatibles con otros 
segmentos ya consolidados, como el turismo rural, deportivo, cultural y de naturaleza y perfectamente 
sostenibles con la conservación del medioambiente. 
- Promoción del turismo gastronómico. La recuperación de la gastronomía tradicional de la comarca es una pieza 
clave para el desarrollo turístico. La gastronomía tradicional de las zonas rurales es un recurso de una gran 
riqueza y variedad que tiene que incorporarse a la oferta turística rural. El auge del turismo en la comarca  y la  
puesta en valor de muchos de los platos tradicionales y productos agroalimentarios, es de gran relevancia para 
proteger una dieta típicamente mediterránea. Con la recuperación de la gastronomía tradicional de las zonas 
rurales y su incorporación a la oferta turística de las mismas no sólo conseguiremos enriquecer los destinos 
turísticos de interior sino que mantendremos vivo un legado cultural de siglos. 
Y se estará apoyando no solo al sector restaurador, sino al agroalimentario y a los productores, eslabones claves 
en la gastronomía de cualquier pueblo. El auge de la gastronomía local ligado a una dieta de calidad puede 
favorecer la creación y/o el asentamiento en la comarca de empresas de últimos procesos que elaboren y 
comercialicen dichos productos favoreciendo su conocimiento fuera del territorio y que producen un mayor valor 
añadido. 
- Promoción del sector de la artesanía local: Con esta actuación se persigue apoyar la artesanía local, próxima a 
desaparecer por los nuevos sistemas productivos, y por la edad de los artesanos, ya que no existe relevo 
generacional. La comarca de Antequera cuenta con una rica diversidad de artículos artesanales como la alfarería 
y cerámica decorativa, guarnicionería, muebles de madera, sillas de anea, orfebrería, trabajos de forja y mimbre 
entre otros. La creación y realización de ferias o mercados de artesanía local se convertirá en un  escaparate de 
tradiciones y cultura de la comarca. Punto de encuentro entre los profesionales y el público en general.  

Productivo / No 
productivo 

NO PRODUCTIVO Beneficiario/s 

Entidades asociativas sin ánimo de 
lucro que aglutinen a profesionales 
y/o empresas del sector turístico u 
otros organismos relacionados con 
el sector. 
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Operación 2.2. 
PRODUCTIVO 

Apoyo centros de interpretación de recursos turísticos de la comarca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la 
operación y condiciones 
aplicables 

 
Apoyar a los centros de interpretación sobre los recursos turísticos más destacados de la comarca, es sin duda, 
una buena forma de contribuir a mejorar el conocimiento que de nuestra tierra tengan los turistas que nos 
visitan. Los centros de interpretación que puedan desarrollarse en este programa tratarán sobre aspectos 
destacables del patrimonio cultural, natural o etnográfico de la comarca, procurando siempre dotarlos del 
suficiente nivel de calidad y el atractivo necesario como para constituir por si sólo un recurso turístico más de la 
comarca. La riqueza y variedad de patrimonio natural y cultural de la comarca de Antequera ofrece diferentes 
temáticas de interés sobre la que poder desarrollar un centro de interpretación. 
La puesta en marcha de Centros de Interpretación son iniciativas interesantes y positivas para la difusión y 
facilitar la comprensión y aprendizaje a la población en general del patrimonio material e inmaterial con el que 
contamos.  
La finalidad de estos tipos de centros es la revelación del entorno en el que nos encontramos, difundiendo e 
informando de sus peculiaridades. 
En la comarca contamos con centros de esta índole enfocados al medio natural, Centro de Interpretación de la 
Laguna de Fuente Piedra y del Centro de Interpretación del Torcal. También contamos con el Centro de 
Interpretación de los Dólmenes apoyado en la riqueza arqueológica con la que contamos y el Centro de 
interpretación de las Termas Romanas en Alameda. Pero existe una gran riqueza de tradiciones, monumentos, 
aperos, deseosos de ser transmitidos a las generaciones venideras, así como al resto de la población de otros 
territorios. Con esta actuación además de enriquecer la identidad del territorio estaremos incidiendo en una 
mejor oferta turística además de ofrecer a la comunidad educativa recursos con los que poder ampliar y 
complementar las materias que se enseñarán a los estudiantes de la comarca. 
Otro tipo de centros de interpretación, en este caso del sistema productivo sería la creación de granjas escuelas 
comarcales, que además de acercar el conocimiento de los sistemas productivos de los alimentos, concepto que 
los niños y niñas de estos tiempos están perdiendo  pondrá en valor la riqueza agraria que posee la comarca. 
Además evitará los desplazamientos que realizan los colegios actualmente a otros territorios para disfrutar  de 
este tipo de instalaciones. 
En definitiva son numerosas las temáticas que se pueden valorar de forma conjunta a la hora de realizar este 
tipo de infraestructura, como ejemplo: aguas subterráneas, de las viñas, de las depuradoras de aguas, del 
caprino, etc.  
 

Productivo / No 
productivo 

PRODUCTIVO Beneficiario/s 

Personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas que tengan la 
consideración de PYME (Anexo I del 
Reglamento (UE) nº. 651/2014 en 
el ámbito no agrario).  
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Operación 2.3. 
NO PRODUCTIVO 

Promoción de recreación y escenificación de hechos históricos. 

Descripción de la 
operación y condiciones 
aplicables 

En estas tierras han tenido lugar numerosos acontecimientos históricos relevantes como consecuencia de la 
presencia de culturas diversas a lo largo de siglos. Esta presencia ha generado un extenso patrimonio histórico y 
cultural que se percibe en multitud de manifestaciones y realidades que van, desde las múltiples formas de 
ocupación del territorio y de utilización de los recursos a la presencia de un importante legado correspondiente a 
las diversas culturas que han estado asentadas en el territorio. Es, sin duda, una excelente forma de valorizar los 
recursos de la comarca, dando respuesta al interés creciente que el mercado registra por el conocimiento y 
recreación de este tipo de manifestaciones. Son numerosas las referencias históricas que podrían ser objeto de 
esta acción, debido a que nos encontramos en una comarca que ha sido territorio canalizador de las 
comunicaciones desde Granada hasta Sevilla, y aún hoy es obligado paso para aquellos viajeros que transiten de 
lado a lado por el territorio andaluz. Este devenir de gentes se ha dejado notar en el impresionante patrimonio 
histórico con el que cuenta la comarca, desde las edades pre-históricas hasta el siglo XIX, donde la comarca 
guarda en sus tierras huellas inexorables del pasado y presente de la humanidad.  La magia de la historia de 
nuestros pueblos se encuentra plasmada en las leyendas que se han ido contando de padres a hijos, de familias 
a amigos, de jóvenes enamorados a jóvenes ardientes en amor, de boca a boca… y es que nuestra comarca no 
se queda atrás. Son cientos las que se conocen y están escritas, muchas de las que se desarrollan en diferentes 
versiones y que varían algún nombre, algún detalle, pero todas coinciden en el fondo: la singularidad de la 
leyenda. Podríamos destacar: “que salga el Sol por Antequera”, “El Abencerraje”, la “Leyenda de la Peña de los 
Enamorados”, “La Cruz de Humilladero”…una pequeña muestra de hechos históricos donde se puede trabajar 
para su posterior puesta en escena.  

La recopilación de información sobre estos acontecimientos históricos con fuerte potencial turístico servirán de 
base para la recreación y escenificación de hechos históricos. Otros proyectos para su puesta en escena serían 
los acontecimientos y hechos relacionados con la pasión y la gloria; bastante representativo en la Semana Santa 
de Antequera (una de las más antiguas de la provincia) y la de Alameda. 

También entrarían dentro de la acción aquellas relacionadas con las labores tradicionales de la comarca 
(artesanía, gastronomía, oficios casi perdidos…) con la finalidad única de su puesta en valor e incluso en su 
recuperación por parte de los nuevos/as emprendedores/as. 

Productivo / No 
productivo 

NO PRODUCTIVO Beneficiario/s 

Entidades asociativas sin ánimo de 
lucro que aglutinen a profesionales 
y/o empresas del sector turístico u 
otros organismos relacionados con 
el sector. 

Operación 2.4. 
NO PRODUCTIVO 

 
Implantación de rutas turísticas. 
 

Descripción de la 
operación y condiciones 
aplicables 

El interés creciente del turista actual por añadir a la motivación central de viaje otras actividades 
complementarias que enriquezcan la experiencia de su viaje, tiene en la ruta turística una excelente herramienta 
para conseguirlo. La creación de rutas contribuye a mejorar la oferta de actividades turísticas en la comarca, 
incluso cuando ésta puede realizarse sin la colaboración de servicios turísticos profesionales. La comarca de 
Antequera lleva tiempo trabajando en la potenciación y puesta en valor del turismo rural y de interior, la creación 
de rutas posibilita la ampliación de la oferta turística de los recursos de la comarca.  
 
Son muchas las opciones que la comarca de Antequera puede ofrecer para el diseño y desarrollo de rutas 
turísticas. Desde rutas patrimoniales por el casco antiguo de la ciudad de Antequera donde se podrá palpar el 
incalculable patrimonio con el que cuenta hasta senderos por los alrededores de la laguna de Fuente de Piedra o 
el increíble Paraje Natural del Torcal, muestra de la naturaleza sorprendente con la que contamos. Y porque no 
hacer referencia  sobre rutas turísticas con el fin de buscar una diversificación y diferenciación de productos con 
respeto a nuestras comarcas competidoras. Rutas como la del vino, la del aceite, ruta cofrade, 
gastronómica…Modalidades que tienen la ventaja, de que pueden comercializarse con mayor facilidad en 
temporada media-baja. 
 
En esta acción se trabajaría por la incorporación de rutas educativas para escolares, jóvenes; con el fin de 
potenciar el senderismo como deporte alternativo y al mismo tiempo sensibilizando sobre los recursos y 
atractivos con los que contamos para su correcta y adecuada conservación. Se apostará por el 
acondicionamiento de sendas adaptadas para el colectivo minusválido (casetas-miradores adaptadas para 
personas con movilidad reducida, paneles auditivos, olores, tacto…así como audio guías para las personas 
ciegas…). 
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Productivo / No 
productivo 

NO PRODUCTIVO Beneficiario/s 

Entidades asociativas sin ánimo de 
lucro que aglutinen a profesionales 
y/o empresas del sector turístico u 
otros organismos relacionados con 
el sector. 

Operación 2.5 
NO PRODUCTIVO 

Dotación de material de oficinas de información turística. 

Descripción de la 
operación y condiciones 
aplicables 

El carácter intangible de los servicios y atractivos turísticos  así como la distancia entre los potenciales 
compradores y el producto hace necesario establecer una buena política de comunicación tanto interna como 
externa con la que facilitar el conocimiento, la concienciación e inducir a la compra de los productos turísticos 
existentes. 
 
La necesidad de estar informados se ha hecho más patente a finales de este siglo, con el “boom” turístico que 
se ha generado en casi todas las regiones. Dicha necesidad de información ha desencadenado el nacimiento de 
las oficinas de turismo, que se podrían definir como aquellas entidades o dependencias de carácter público, 
dependientes de instituciones u organismos públicos y cuya misión es básicamente la de crear inventarios de 
recursos turísticos, atender, acoger, informar y orientar al visitante, organizar actividades de animación turística, 
realizar controles de calidad y estadístico, promover la oferta turística, crear nuevos productos y servicios, así 
como la gestión de esos servicios públicos y privados.  
Existe una falta de informatización turística tanto en la gestión como en la difusión de todos sus servicios. Por ello 
creemos conveniente que las instituciones públicas competentes se sensibilicen de la importancia de acercar 
estos centros a las nuevas tecnologías. Estas oficinas son, en definitiva, las que tienen que promocionar y dar 
una imagen de progreso a nuestra industria turística. 
 
Naturalmente no se trata solo de informatizar las oficinas de turismo. También hay que mentalizar y seducir a los 
agentes de las oficinas de turismo en su uso, que sus trabajadores y usuarios realicen un uso eficiente de estas 
tecnologías. Para ello, se deberán realizar cursos de apoyo y sensibilización a lo que realmente pueden aportar 
estas nuevas tecnologías. 
Acción que se plantea debido a la falta de oficinas o centros virtuales de información turística en la comarca; ya 
que sólo son dos municipios las que disponen de estos servicios. 
 

Productivo / No 
productivo 

NO PRODUCTIVO Beneficiario/s 

Entidades asociativas sin ánimo de 
lucro que aglutinen a profesionales 
y/o empresas del sector turístico u 
otros organismos relacionados con 
el sector. 
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Operación 2.6 
PRODUCTIVO 

Creación de Oferta Complementaria 

Descripción de la 
operación y condiciones 
aplicables 

 
La creación de oferta complementaria, en línea con la estrategia definida para el ámbito, constituye sin duda una 
pieza destacada para el desarrollo de la actividad turística. No obstante, dada la diversidad de actividades y los 
diferentes niveles de especialización y calidad que la oferta complementaria puede prestar, ésta deberá ser 
valorada de acuerdo a su contribución a los objetivos del programa. 
 
Algunas de las propuestas para la comarca son: 
 
1) Planificación, creación y promoción de Rutas Temáticas: rutas urbanas, senderismo, etc. 
 
En sus más diversas formas, ya que son recursos turísticos que forman parte del conjunto de la oferta, 
constituyendo oportunidades muy interesantes como complemento de las modalidades turísticas ya 
consolidadas. Es evidente que en estos momentos estamos asistiendo a una auténtica explosión de deseo por 
parte del visitante a conocer y disfrutar de la naturaleza y de los bienes culturales. Esta sensibilización y esta 
demanda de conocimiento provocan además una presencia constante en los medios de comunicación de 
informaciones sobre rutas y espacios de interés. Nuestra comarca es rica en caminos históricos, rutas de 
montaña, paseos urbanos… y existe un mercado que busca como tema primero para sus viajes, la práctica del 
senderismo. Cualquier persona sana puede realizar paseos por la naturaleza dimensionados a su capacidad 
física, sin una especial preparación técnica. A esto tenemos que sumar además el escaso equipo necesario, y su 
bajo coste, necesario para su práctica. Permite la creación de puestos de trabajo específicos. Además la práctica 
de senderismo nos ofrece una oportunidad idónea para mejorar el nivel de respeto y conocimiento de nuestros 
turistas y de la población en general, sobre el medio ambiente, su respeto y cuidado. 
 
2) Promoción y puesta en valor de actos culturales. 
 
En la comarca de Antequera encontramos actos culturales consolidados en el tiempo y característicos de cada 
uno de los municipios. Actos con una trayectoria de muchos años y gran afluencia de público, sobre los que hay 
que seguir actuando y fomentándolos para que no caigan en el olvido. Prueba de ello son el Festival de Cante 
Grande en Casabermeja, el Festival de Blues de Antequera, el Festival de Verdiales de Villanueva de la 
Concepción, Carrera de Cintas de Caballo de  Fuente de Piedra entre otros. 
En definitiva son actos que atraen población de otros territorios y que apoyan la economía de la comarca. 
 
3) Promoción de actos vinculados estrechamente con el Turismo. 
 
Muestra clave, “Galardón Antequera de Turismo”, donde se reconoce y se premia a personalidades relacionadas 
directamente con el turismo. 
 
4) Fomentar la creación de empresas de servicios turísticos, tipo como limpieza de alojamientos, productos 
locales, catering… 
 
5) Fomentar la creación de empresas de turismo activo, entre otras… 
 

Productivo / No 
productivo 

PRODUCTIVO Beneficiario/s 

Personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas que tengan la 
consideración de PYME (Anexo I del 
Reglamento (UE) nº. 651/2014 en 
el ámbito no agrario).  
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PROYECTO  
COOPERACIÓN 3 

DINAMIZACIÓN E INNOVACIÓN EN TURISMO Y PATRIMONIO RURAL  

Contribución a los objetivos 
transversales y otros objetivos 
generales 

El sector turístico y la puesta en valor del patrimonio constituyen una de las grandes alternativas para la 
diversificación de la estructura productiva y económica del mundo rural y, por lo tanto, también de innovación. 
Además, guardan directa relación con la conservación del medio natural y la puesta en valor de sus recursos, por 
lo que la conservación del medio ambiente está entre sus objetivos fundamentales. 
Este proyecto es, además, una de las bases para lograr un sector empresarial consolidado en la comarca, al 
tiempo que se trabajará en líneas que permitan una mayor creación de empleo, innovación y sostenibilidad, como 
se plantea en el Objetivo General 2. 

Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No  Descripción 

Los proyectos se abordarán desde la 
innovación orientada a iniciativas sostenibles 
que contribuyan a la mejora y puesta en valor 
del patrimonio y de un sector turístico más 
respetuoso con el medio ambiente y enfocado 
hacia la lucha contra el cambio climático. 
Se valorará favorablemente si el proyecto 
contribuye a la lucha contra el cambio 
climático. Se pretende conseguir un avance 
hacia la mejora ambiental mediante el 
aprovechamiento de subproductos, ahorro en 
el consumo de agua y/o energía, eliminación y 
valorización de residuos y prevención de la 
contaminación mejorando la gestión de 
vertidos y residuos, dado que en los criterios de 
valoración se favorecen con una puntuación 
adicional:  
-Contribución del proyecto al desarrollo 
sostenible (Epígrafe 7.2: Descripción de los 
proyectos del Plan de Acción - verificabilidad y 
controlabilidad de los criterios de selección de 
proyectos y operaciones - Código 4). 

Criterios de selección 

Se trata de un proyecto que ejecutará el 
propio GDR en cooperación con otros 
Grupos de Desarrollo Rural, que no se 
seleccionará en concurrencia competitiva. 

Presupuesto 12.500,00

Costes Elegibles 

1. Las ayudas estarán destinadas al fomento de la cooperación horizontal y vertical entre empresas u otros 
agentes vinculados al desarrollo socioeconómico y a la conservación ambiental del medio rural, así como al 
desarrollo de actividades conjuntas que repercutan en los aspectos citados. 
Serán también subvencionables las iniciativas de cooperación entre agentes del medio rural y el urbano, siempre 
que el objetivo de éstas sea el desarrollo socioeconómico o la conservación de la Zona Rural Leader sobre la que 
se implemente una Estrategia de Desarrollo Local. 
2. Cuando en el marco de esta línea de ayuda, el proyecto u operación incluya iniciativas que vayan más allá de la 
coordinación, organización, animación y/o promoción de la proyecto de cooperación, se aplicarán las condiciones 
de subvencionabilidad establecidas en la línea de ayuda que corresponda, según el tipo de iniciativa que se vaya a 
desarrollar. 
Los tipos de ayudas podrán ser de dos tipos: 
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. 
b) Premios. 
Cuando la ayuda sea una subvención, 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.  
Cuando el proyecto u operación requiera de la creación y/o funcionamiento de una estructura común, podrán ser 
subvencionables los siguientes gastos de funcionamiento de la misma durante el proceso de ejecución del 
proyecto u operación: costes de explotación y suministros, gastos de personal, gastos de formación, gastos de 
relaciones públicas, costes financieros y costes del trabajo en red. 
Cuando en el marco de esta línea de ayuda, el proyecto u operación incluya iniciativas que vayan más allá de la 
coordinación, organización, animación y/o promoción del proyecto de cooperación, los gastos serán los 
establecidos para la línea de ayuda que corresponda según el tipo de iniciativa que se vaya a desarrollar. 
Además se contemplarán  los costes elegibles correspondientes a la asistencia técnica preparatoria del proyecto. 
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Correspondencia FEADER 1A y 6B Correspondencia MEC 9 

Pertinente al género Sí X No  

La estrategia del proyecto está orientada principalmente al incremento 
de la ocupación, creación de oportunidades de empleo y consolidación 
de empleo estacional o complementario en el sector servicios, en el 
ámbito de la oferta cultural y medioambiental de los territorios 
asociada a los itinerarios que los atraviesan. Los sectores específicos 
sobre los que incide son: las mujeres y los jóvenes, promoviendo el 
mantenimiento de la población en las áreas rurales a través de la 
creación de servicios innovadores de la oferta cultural y 
medioambiental que promuevan un turismo sostenible; los más 
jóvenes promoviendo actividades de intercambio con el resto de las 
comarcas afectadas y con el resto de los itinerarios culturales de estas 
características que atraviesan Europa; la población del sector primario, 
con los que se pretende mejorar la visibilidad y comercialización de las 
producciones agroalimentarias; el colectivo de personas 
discapacitadas, adaptando los recursos, señalización y material de 
promoción a sus necesidades y facilitando su integración con todos los 
agentes a través de la valorización del patrimonio intangible (tradición 
oral, costumbres, fiestas y tradiciones, etc.). 
Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a minimizar la 
brecha de género, ya que entre los objetivos de este proyecto se 
encuentra la población femenina de la ZRL, dado que en los criterios 
de valoración se favorecen con una puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto a la igualdad entre hombres y mujeres 
(Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de 
proyectos y operaciones - Código 5). 
- Contribución del proyecto a la promoción y el fomento de la juventud 
rural (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de 
proyectos y operaciones - Código 6). 

Impacto en la población joven Sí X No  
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PROYECTO  
COOPERACIÓN 4 

CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO Y VIA DE LA PLATA 

Contribución a los objetivos 
transversales y otros objetivos 
generales 

La importancia y el valor histórico y cultural de las rutas jacobeas es uno de los activos más importantes que tiene 
la Europa Occidental. En torno a estos caminos se han forjado tradiciones y culturas que hemos heredado de 
nuestros antepasados y que se nos presenta hoy como un activo importante para el desarrollo social, cultural y 
económico de nuestras comarcas. Dentro de estas rutas, el conocido como Camino Mozárabe es el que utilizaban 
los cristianos que vivían en los reinos árabes para enlazar con otro camino bien conocido como es la Vía de la 
Plata. El proyecto se presenta como una gran oportunidad de desarrollo para las comarcas afectadas, puesto que 
el producto que presentamos está consolidado a nivel internacional, pero se hace urgente la estructuración del 
territorio que permita un impulso homogéneo y coordinado de las acciones a emprender.  
El medio ambiente es para este proyecto un valor intrínseco, pues el itinerario atraviesa Parques Nacionales, 
ZEPAS y LIC y por lo tanto el paisaje se convierte en un elemento diferenciador y multiplicador de las posibilidades 
de desarrollo sostenible para los territorios afectados. En un proyecto de estas características, los aspectos 
ambientales son tenidos en cuenta de una manera muy especial. Por tanto se estará a lo que la normativa 
Autonómica, Nacional y Europea exigen en materia de Conservación de los Espacios Naturales y Culturales. 

Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No  Descripción 

El proyecto pretende promover una gestión 
sostenible de este patrimonio, a través de 
sistemas de protección y conservación 
compartidos. La valorización de los itinerarios, y 
de los territorios que atraviesan supone la 
implicación de los actores locales en su 
inventariado, conservación, valorización y gestión 
sostenible. Se valorará favorablemente si el 
proyecto contribuye a la lucha contra el cambio 
climático. Se pretende conseguir un avance hacia 
la mejora ambiental mediante el 
aprovechamiento de subproductos, ahorro en el 
consumo de agua y/o energía, eliminación y 
valorización de residuos y prevención de la 
contaminación mejorando la gestión de vertidos y 
residuos, dado que en los criterios de valoración 
se favorecen con una puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto al desarrollo sostenible 
(Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del 
Plan de Acción - verificabilidad y controlabilidad 
de los criterios de selección de proyectos y 
operaciones - Código 4). 

Criterios de selección 

Se trata de un proyecto que ejecutará el 
propio GDR en cooperación con otros 
Grupos de Desarrollo Rural, que no se 
seleccionará en concurrencia 
competitiva. 

Presupuesto 41.485,67
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Costes Elegibles 

1. Las ayudas estarán destinadas al fomento de la cooperación horizontal y vertical entre empresas u otros 
agentes vinculados al desarrollo socioeconómico y a la conservación ambiental del medio rural, así como al 
desarrollo de actividades conjuntas que repercutan en los aspectos citados. 
Serán también subvencionables las iniciativas de cooperación entre agentes del medio rural y el urbano, siempre 
que el objetivo de éstas sea el desarrollo socioeconómico o la conservación de la Zona Rural Leader sobre la que 
se implemente una Estrategia de Desarrollo Local. 
2. Cuando en el marco de esta línea de ayuda, el proyecto u operación incluya iniciativas que vayan más allá de la 
coordinación, organización, animación y/o promoción de la proyecto de cooperación, se aplicarán las condiciones 
de subvencionabilidad establecidas en la línea de ayuda que corresponda, según el tipo de iniciativa que se vaya a 
desarrollar. 
Los tipos de ayudas podrán ser de dos tipos: 
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. 
b) Premios. 
Cuando la ayuda sea una subvención, 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.  
Cuando el proyecto u operación requiera de la creación y/o funcionamiento de una estructura común, podrán ser 
subvencionables los siguientes gastos de funcionamiento de la misma durante el proceso de ejecución del 
proyecto u operación: costes de explotación y suministros, gastos de personal, gastos de formación, gastos de 
relaciones públicas, costes financieros y costes del trabajo en red. 
Cuando en el marco de esta línea de ayuda, el proyecto u operación incluya iniciativas que vayan más allá de la 
coordinación, organización, animación y/o promoción del proyecto de cooperación, los gastos serán los 
establecidos para la línea de ayuda que corresponda según el tipo de iniciativa que se vaya a desarrollar. 
 
Además se contemplarán  los costes elegibles correspondientes a la asistencia técnica preparatoria del proyecto. 

Correspondencia FEADER 6A y 6B Correspondencia MEC 9 

Pertinente al género Sí X No  

La estrategia del proyecto está orientada principalmente al incremento 
de la ocupación, creación de oportunidades de empleo y consolidación 
de empleo estacional o complementario en el sector servicios, en el 
ámbito de la oferta cultural y medioambiental de los territorios 
asociada a los itinerarios que los atraviesan. Los sectores específicos 
sobre los que incide son: las mujeres y los jóvenes, promoviendo el 
mantenimiento de la población en las áreas rurales a través de la 
creación de servicios innovadores de la oferta cultural y 
medioambiental que promuevan un turismo sostenible; los más 
jóvenes promoviendo actividades de intercambio con el resto de las 
comarcas afectadas y con el resto de los itinerarios culturales de estas 
características que atraviesan Europa; la población del sector primario, 
con los que se pretende mejorar la visibilidad y comercialización de las 
producciones agroalimentarias; el colectivo de personas 
discapacitadas, adaptando los recursos, señalización y material de 
promoción a sus necesidades y facilitando su integración con todos los 
agentes a través de la valorización del patrimonio intangible (tradición 
oral, costumbres, fiestas y tradiciones, etc.). 
Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a minimizar la 
brecha de género, ya que entre los objetivos de este proyecto se 
encuentra la población femenina de la ZRL, dado que en los criterios 
de valoración se favorecen con una puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto a la igualdad entre hombres y mujeres 
(Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de 
proyectos y operaciones - Código 5). 
- Contribución del proyecto a la promoción y el fomento de la juventud 
rural (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de 
proyectos y operaciones - Código 6). 

Impacto en la población joven Sí X No  
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PROYECTO  
COOPERACIÓN 5 

DINAMIZACION Y PUESTA EN VALOR CIUDADES LEGADO – PATRIMONIO MUNDIAL Y TERRITORIO CAMINITO 
DEL REY 

Contribución a los objetivos 
transversales y otros objetivos 
generales 

La puesta en valor del patrimonio constituyen una de las grandes alternativas para la diversificación de la 
estructura productiva y económica del mundo rural y, por lo tanto, también de innovación. Además, guardan 
directa relación con la conservación del medio natural y la puesta en valor de sus recursos, por lo que la 
conservación del medio ambiente está entre sus objetivos fundamentales. Ciudades Legado. Patrimonio Mundial y 
Territorio Caminito del Rey pretende ser una iniciativa para promocionar la potencialidad turística y dinamizar el 
sector empresarial de la comarca junto a otros territorios con los que cooperemos conjuntamente. 

Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No  Descripción 

Los proyectos se abordarán desde la innovación 
orientada a iniciativas sostenibles que contribuyan a la 
mejora y puesta en valor del patrimonio y de un sector 
turístico más respetuoso con el medio ambiente y 
enfocado hacia la lucha contra el cambio climático. 
Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a 
la lucha contra el cambio climático. Se pretende 
conseguir un avance hacia la mejora ambiental 
mediante el aprovechamiento de subproductos, ahorro 
en el consumo de agua y/o energía, eliminación y 
valorización de residuos y prevención de la 
contaminación mejorando la gestión de vertidos y 
residuos, dado que en los criterios de valoración se 
favorecen con una puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto al desarrollo sostenible 
(Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de 
Acción - verificabilidad y controlabilidad de los criterios 
de selección de proyectos y operaciones - Código 4). 

Criterios de selección 

Se trata de un proyecto que ejecutará el 
propio GDR en cooperación con otros 
Grupos de Desarrollo Rural, que no se 
seleccionará en concurrencia 
competitiva. 

Presupuesto 25.000,00

Costes Elegibles 

1. Las ayudas estarán destinadas al fomento de la cooperación horizontal y vertical entre empresas u otros 
agentes vinculados al desarrollo socioeconómico y a la conservación ambiental del medio rural, así como al 
desarrollo de actividades conjuntas que repercutan en los aspectos citados. 
Serán también subvencionables las iniciativas de cooperación entre agentes del medio rural y el urbano, siempre 
que el objetivo de éstas sea el desarrollo socioeconómico o la conservación de la Zona Rural Leader sobre la que 
se implemente una Estrategia de Desarrollo Local. 
2. Cuando en el marco de esta línea de ayuda, el proyecto u operación incluya iniciativas que vayan más allá de la 
coordinación, organización, animación y/o promoción de la proyecto de cooperación, se aplicarán las condiciones 
de subvencionabilidad establecidas en la línea de ayuda que corresponda, según el tipo de iniciativa que se vaya a 
desarrollar. 
Los tipos de ayudas podrán ser de dos tipos: 
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. 
b) Premios. 
Cuando la ayuda sea una subvención, 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.  
Cuando el proyecto u operación requiera de la creación y/o funcionamiento de una estructura común, podrán ser 
subvencionables los siguientes gastos de funcionamiento de la misma durante el proceso de ejecución del 
proyecto u operación: costes de explotación y suministros, gastos de personal, gastos de formación, gastos de 
relaciones públicas, costes financieros y costes del trabajo en red. 
Cuando en el marco de esta línea de ayuda, el proyecto u operación incluya iniciativas que vayan más allá de la 
coordinación, organización, animación y/o promoción del proyecto de cooperación, los gastos serán los 
establecidos para la línea de ayuda que corresponda según el tipo de iniciativa que se vaya a desarrollar. 
Además se contemplarán  los costes elegibles correspondientes a la asistencia técnica preparatoria del proyecto. 

Correspondencia FEADER 6A y 6B Correspondencia MEC 9 

Pertinente al género Sí  No X 

 

Impacto en la población joven Sí  No X 
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OBJETIVO GENERAL 3: Creación y Mejora de canales de servicios al ciudadano, formación del capital humano y mejora de la calidad de vida, la 
empleabilidad y la vertebración social, reforzando la competitividad de todos los sectores de la población, favoreciendo la innovación, la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres e incentivando actuaciones para la mitigación del cambio climático y conservación del medio ambiente. 
FINANCIACIÓN 
PREVISTA 

964.785,13  INDICADORES DE RESULTADO 
POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

HITO/S 31 
DIC 2018 

HITO/S 31 
DIC 2020 

META/S 31 
DIC 2023 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

OE 3.1. Desarrollar una comarca con un capital 
humano competitivo y formado, con capacidades para 
hacer frente a los cambios que se produzcan en la 
dinámica comarcal, incidiendo en la inserción laboral, 
la creación de empleo y la búsqueda de igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Nº de puestos de trabajo 
creados 
 
Nº puestos de trabajo 
mantenidos 

3 
 
 
5 

4 
 
 
5 

 
7 
 
 

10 

OE 3.2. Fomentar medidas para crear y desarrollar 
infraestructuras adecuadas y accesibles tanto públicas 
como privadas, mejorando los servicios básicos a la 
población rural y compatible con la conservación 
del medio ambiente. 

Superficie en metros 
cuadrados (m2) cubierta por 
buenas prácticas 
medioambientales 

10.000 10.000   20.000 

OE 3.3. Desarrollar una comarca con un tejido social 
dinámico, intercultural y rico en valores sociales, 
apostando siempre por la igualdad de 
oportunidades. 

% Población Rural beneficiada 100% 100% 100% 

OE 3.4. Impulsar medidas que favorezcan 
actuaciones para la lucha contra el climático y la 
protección del patrimonio rural. 

Nº  espacios públicos  con 
equipamiento de ahorro 
energético. 

3 3 6 

OE 3.5. Fomentar actuaciones encaminadas a 
incorporar la innovación en la formación, 
adquisición de capacidades y mejora en 
equipamientos. 

Nº total de participantes de 
actividades de formación 
formados 
 
Nº espacios mejorados con 
equipamientos innovadores 

 
 

20 
 
3 

 
 

20 
 
3 

 
 

40 
 
6 

OE 3.6. Fomentar la integración social, 
asociacionismo y la participación ciudadana. 

Nº de asociaciones formadas. 
 
Nº total de participantes de 
actividades de formación 
formados 

0 
 
 
 

20 

7 
 
 
 

10 

7 
 
 
 

30 

OE 3.7. Impulsar medidas para hacer efectiva la 
igualdad de género y acciones de juventud en el 
territorio. 

Nº puestos creados femeninos. 
 
 
Nº puestos mantenidos 
femeninos. 
 
Nº puestos creados de jóvenes. 
 
Nº puestos mantenidos de 
jóvenes. 
 
Nº total de participantes 
femeninas de actividades de 
formación formados 
 
Nº total de participantes 
jóvenes de actividades de 
formación formados 

2 
 
 
2 
 
1 
 
 
2 
 
 

10 
 
 
 
5 

2 
 
 
4 
 
2 
 
 
2 
 
 

10 
 
 
 
5 

4 
 
 
6 
 
3 
 
 
4 
 
 

20 
 
 
 

10 
 

 

OE 3.8. Potenciar la cooperación a través del GDR 
con otros territorios, ya sean nacionales o 
internacionales, buscando sinergias que permitan un 
aprendizaje mutuo o desarrollando nuevos productos, 
procesos y/o tecnologías. 

% Población rural que se 
beneficia de servicios 
/infraestructuras nuevos o 
mejorados 
 
Nº total de participantes de 
actividades de formación 
formados 

100% 
 
 
 

25 

100% 
 
 
 

25 

100% 
 
 
 

50 
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PROYECTO 
PROGRAMADO 2 

AYUDAS A INICIATIVAS DE ASOCIACIONES DESTINADAS A LA MEJORA DEL EQUIPAMIENTO, DINAMIZACIÓN Y FOMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y/O ARTICULACIÓN TERRITORIAL, LA INCLUSIÓN SOCIAL, LUCHA CONTRA LA POBREZA Y 

CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN, PROMOVIENDO EL DESARROLLO LOCAL DE LAS ZONAS RURALES 

Contribución a los 
objetivos 
transversales y 
otros objetivos 
generales 

El apoyo a la mejora de asociaciones del territorio contribuye e impulsa la integración social, la igualdad de oportunidades y la 
participación ciudadana de mujeres y jóvenes. Se favorece el fortalecimiento de un tejido social sostenible e innovador al mejorar la 
vertebración social.  
Perseguimos conseguir una comarca con un tejido empresarial de calidad, desarrollando las capacidades de los recursos humanos 
a través de una formación especializada, y fomento de la asociación, incentivando de forma decidida la incorporación de la mujer y 
la juventud en la dinámica laboral.  
A través de la formación se implantará de forma transversal la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático 
así como la innovación social a través del intercambio de experiencias y conocimientos. A través de ayudas al equipamiento 
conseguiremos que estas entidades se adapten a las nuevas tecnologías para su gestión y funcionamiento trasladándolo a las 
actividades que estas desarrollan. Con este tipo de iniciativas queremos avanzar hacia la calidad de vida a través de la participación 
social y reduciendo las desigualdades entre los distintos sectores de población. 

Objetivo/s del 
proyecto 

Apoyar a las entidades que desarrollan una labor de dinamización, vertebración e integración social, que en la mayoría de los casos 
incide directamente sobre colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social, mujeres, jóvenes, discapacitados, inmigrantes, 
etc. 
Los siguientes objetivos específicos  se relacionan con este proyecto: 
 
OE 3.3. Desarrollar una comarca con un tejido social dinámico, intercultural y rico en valores sociales, apostando siempre por la 
igualdad de oportunidades. 
OE 3.5. Formación y Adquisición de capacidades destinadas a la dinamización de los sectores económicos y promoción del 
territorio a través de la innovación.  
OE 3.6. Fomentar la integración social, asociacionismo y la participación ciudadana. 
OE 3.7. Impulsar medidas para hacer efectiva la igualdad de género y acciones de juventud en el territorio. 
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Descripción del 
proyecto y 
enumeración de 
operaciones 

1.- Ayudas destinadas a equipamientos para la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en las asociaciones. 
 
Fomento del asociacionismo y la cooperación para el desarrollo económico, promover acciones encaminadas a la 
consolidación y movilización del tejido asociativo existente en la Comarca 
 
En la comarca de Antequera contamos con cierta diversidad de asociaciones en relación al objetivo social, encontrando 
asociaciones de mujeres, discapacitados, jóvenes, empresarios, culturales, entre otras. 
Uno de los problemas más comunes dentro del tejido asociativo es que una vez constituida la asociación y conseguido el primer 
objetivo, es la perdida de actividad que sufre en algunos casos por falta de recursos económicos, por apatía de los propios 
socias/os llegando incluso a quedar desierta en algunos de los casos. Otro de los problemas que encuentran cierto tipo de 
asociaciones, como es el caso de las mujeres, su baja participación de personas jóvenes, existiendo un bajo relevo generacional. 
 
Apoyo a asociaciones profesionales y empresariales que no pertenezcan a los sectores agrario, forestal o agroindustrial, incluidas 
las del sector turístico, así como a las entidades sin ánimo de lucro relacionadas con medio ambiente, mujer, juventud, cultura y 
ocio. 
 
Es por ello que con este tipo de operaciones trataremos de fomentar e incentivar la puesta en marcha de programas por parte de 
las asociaciones y puesta en marcha de proyectos de forma conjunta. 
 
La existencia de infraestructuras es determinante para el desarrollo de actividades y procesos. La presencia en el territorio de 
centros donde se reúnan diferentes servicios de información y asesoramiento, así como organismos para la promoción de la 
igualdad de oportunidades en la comarca supone una referencia para dicha población. Se hace necesario el equipamiento para su 
correcto funcionamiento, señalar que no necesariamente deben tratarse de infraestructuras físicas, sino que el mundo virtual ofrece 
numerosas posibilidades (estructuras Web, plataformas online) 
 
Cursos, talleres, campañas, jornadas y encuentros entre Asociaciones de la Comarca. 
Ayudas para el reciclaje a través de la formación, promoción, asesoramiento e información de los asociados/as 
Realización por parte de diferentes entidades de, cursos, talleres, campañas, jornadas, etc. para la formación e información 
dirigidas a diferentes grupos de población con el fin de trabajar por la igualdad de oportunidades en diversos ámbitos clave, 
vertebración, participación social y fomento del tejido asociativo cívico del territorio. 
Proyectos relacionados con la mejora de la empleabilidad y la vertebración social: proyectos relacionados con la mejora de la 
capacitación e información de la población, mejora de los servicios que faciliten el acceso al empleo y proyectos de fomento de la 
integración y vertebración social. 
Organización y participación en encuentros y jornadas para: 

El fomento del asociacionismo, cooperación, igualdad entre mujeres y hombres, integración social, concienciación y  
sensibilización en la población rural. 
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 subvencionaran: 

Costes de personal ponente 
Gastos de desplazamiento del personal ponente y de los participantes del encuentro, incluido el alojamiento. 
Otros gastos corrientes tales como materiales y suministros vinculados directamente al proyecto. 
Costes indirectos generales: gastos administrativos, alquileres, gastos generales, hasta un importe equivalente al de los 
demás costes subvencionables indicados anteriormente. 
Otros costes necesarios para la intervención directamente vinculados con la misma. 

Edición y difusión de material divulgativo (folletos, trípticos, vídeos, Web, etc) relacionados con el proyecto 
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Contribución a la 
lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción 

Se valorarán favorablemente si el proyecto contribuye a 
minimizar el impacto ambiental y/o favorezcan la lucha 
contra el cambio climático. 
Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a la 
lucha contra el cambio climático. Se pretende conseguir un 
avance hacia la mejora ambiental mediante el 
aprovechamiento de subproductos, ahorro en el consumo de 
agua y/o energía, eliminación y valorización de residuos y 
prevención de la contaminación mejorando la gestión de 
vertidos y residuos, dado que en los criterios de valoración 
se favorecen con una puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto al desarrollo sostenible (Epígrafe 
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección 
de proyectos y operaciones - Código 4). 
-Implantación de sistemas de calidad y/o gestión (Epígrafe 
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección 
de proyectos y operaciones - Código 15). 

Perteneciente al 
género 

Sí X No   Descripción 

Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a 
minimizar la brecha de género, ya que entre los objetivos de 
este proyecto se encuentra la población femenina de la ZRL, 
dado que en los criterios de valoración se favorecen con una 
puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto a la igualdad entre hombres y 
mujeres (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan 
de Acción - verificabilidad y controlabilidad de los criterios de 
selección de proyectos y operaciones - Código 5). 

Impacto en la 
población joven 

Sí X No   Descripción 

Se valorará favorablemente a los proyectos que tienen 
impacto en la población joven, ya que entre los objetivos de 
este proyecto se encuentra la población joven de la ZRL, 
dado que en los criterios de valoración se favorecen con una 
puntuación adicional:  
- Contribución del proyecto a la promoción y el fomento de la 
juventud rural (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del 
Plan de Acción - verificabilidad y controlabilidad de los 
criterios de selección de proyectos y operaciones - Código 6). 

Perteneciente a la 
ITI de Cádiz 

Sí   No X   

Indicador/es de 
ejecución del 
proyecto 

Gasto público total 
Inversión total elegible 
Inversión Total del Proyecto 
Nº de proyectos apoyados 
Nº y tipo de personas promotoras 

Valor previsto 

70.000,00 
77.777,78 
94.111,11 

Fecha de 
consecución prevista 

31/12/2020 

Indicador/es de 
resultado del 
proyecto 

% Población rural beneficiada 
 
Nº total de participantes de actividades de 
formación formados 
 
Nº espacios mejorados con equipamientos 
innovadores 
 
Nº de asociaciones formadas. 
 
Nº total de participantes de actividades de 
formación formados  femeninos. 
 
Nº total de participantes de actividades de 
formación formados  jóvenes. 

Valor previsto 

100% 
 
 

35 
 
 
6 
 
7 
 

20 
 
 

10 
 

Fecha de 
consecución prevista 

31/12/2020 
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Productivo/No 
productivo 

Proyecto No Productivo  Beneficiario/s 

Asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen actividades 
relacionadas con la vertebración y la integración social y no 
ejerzan actividades económicas. 
 

Costes elegibles 

Los tipos de ayuda podrán ser: 
 
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. 
 
Para ayudas en equipamiento, podrán ser subvencionables las inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el art. 45 
del Reglamento (UE) nº. 1305/2013, los gastos salariales, los gastos de consultorías, así como los requeridos para la implantación 
y puesta en marcha de nuevos productos, procesos y tecnologías en la entidad beneficiaria. 
 
Cuando la ayuda sea para formación y/o actividades de dinamización serán subvencionables entre otros, la  contratación de 
personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la realización de estudios previos, la 
publicidad  y la difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, los equipamientos, aplicación 
informática y el material fungible necesario, la adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, 
la prestación de servicios durante el desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia 
médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los gastos de personal necesario 
para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas. 
 

Porcentaje o 
cuantía de ayuda 

 
El porcentaje máximo de ayuda podrá ser 
del 100% para administraciones públicas y 
el 90% del gasto total subvencionable para 
resto de entidades y un máximo de 
150.000  por promotor según se aprobó 
por unanimidad en el segundo punto del 
orden del día: Formulación estrategia 
Desarrollo Local Comarca de Antequera de 
la Junta Directiva del GADL-CANT celebrada 
el 20 de septiembre de 2016. 
 

Presupuesto previsto 70.000,00  

Criterios de 
selección 

NO PRODUCTIVO 
Deberá cumplirse al menos 1 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de Antequera: 

1. Conservación y protección del patrimonio rural 
2. Fomento de la integración social y participación ciudadana 
3. Dotación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos en los municipios 

 

Temporalización 
estimada 

Convocatoria 2.017/2.018 Correspondencia FEADER 6.A-6.B 

Finalización y Pago 2.019/2.020 Correspondencia MEC 9 

Referencias 
normativas 

REGLAMENTO (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de 
ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por 
categorías). 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 Implementación de operaciones en el ámbito de las EDL” (Art. 35, punto 1, letra b). 
Reglamento de la UE 1305/2013 relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través de FEADER 
PDR de Andalucía 
Manual Técnico de Gestión de la EDL 
El diseño de este proyecto se ha realizado según lo indicado en la Línea de Acción “Modernización y adaptación de los municipios 
rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del 
medio rural” y “Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio 
rural” incluidos en el Anexo II del Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020 
de la Junta de Andalucía. 
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PROYECTO 
PROGRAMADO 3 

AYUDAS DESTINADAS A EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS E INFRAESTRUCTRAS BÁSICOS DE NUESTROS MUNICIPIOS PÚBLICOS 
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y/O LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, QUE INCORPOREN MEDIDAS A FAVOR DEL 

MEDIO AMBIENTE Y/O LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Contribución a los 
objetivos 
transversales y 
otros objetivos 
generales 

Con estos proyectos se fomentará  y apoyaran medidas encaminadas a mejorar los servicios y las infraestructuras públicas para 
conseguir una comarca desarrollada ya que es de suma importancia apoyarse en una infraestructura pública adecuada que 
propicie la accesibilidad de todos y todas a los recursos.  
Debe existir una coordinación entre el crecimiento económico traducido en nuevos espacios (residenciales e industriales) y la 
cantidad y calidad de los servicios que requieran traducido en infraestructuras básicas (telecomunicaciones, teléfono, agua) el éxito 
de esta coordinación se reflejará en la creación de puestos de trabajo, la inclusión social y fijación de la población. 
Desde el punto de vista de la población rural unos servicios e infraestructuras adecuados y adaptados (sanidad, educativos, ocio, 
deportivos, cultural, patrimonial, etc.) mejoran la calidad de vida y consiguen un acortamiento de la brecha  de la población rural 
respecto a la urbana, esta planificación debe ser acorde con las dinámicas demográficas, en el caso de nuestra comarca en los 
últimos años se ha convertido en un territorio que atrae población, lo que hace necesario un compromiso por propiciar un 
desarrollo urbanístico de acuerdo a las necesidades de la población y sin olvidar los recursos con los que contamos y sobre todo 
compatibles con el medio ambiente. 
Para conseguir un desarrollo sostenible de la comarca hay que promover el conocimiento y valorización de la gran riqueza 
patrimonial con la que cuenta la comarca de Antequera, generador de riqueza y de identidad comarcal. 
 

Objetivo/s del 
proyecto 

Con este proyecto se pretende dotar y mejorar los servicios, infraestructuras, equipamientos y herramientas para mejorar la calidad 
de vida de los municipios de la comarca de Antequera. 
Además se pretende dotar y mejorar las infraestructuras de acceso, adecuación, equipamiento y señalización de zonas rurales, 
incluidas las zonas naturales, para facilitar su uso y ordenado aprovechamiento por parte de la población rural. Otra de las 
finalidades es la creación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos para la modernización de los municipios rurales y su 
entorno (acceso, viales, telecomunicaciones, señalización…), recuperación de áreas urbanas degradadas, ajardinamiento, 
acondicionamiento y embellecimiento de espacios urbanos de uso público (jardines, fuentes, etc.). Todo desarrollo debe sostenerse 
sobre unas buenas infraestructuras que repercutan en la calidad de vida de la población de la comarca, así como en la generación 
de riqueza. En este sentido la comarca de Antequera tiene un largo camino recorrido pero sobre el que deberá seguir trabajando 
para asegurar la igualdad de oportunidades a todos los habitantes y compaginarlo con la gran riqueza medioambiental que posee. 
 
Especialmente se incide en los siguientes objetivos específicos: 
 
OE 3.2. Fomentar medidas para crear y desarrollar infraestructuras adecuadas y accesibles tanto públicas como privadas, 
mejorando los servicios básicos a la población rural y compatible con la conservación del medio ambiente. 
OE 3.4. Impulsar medidas que favorezcan actuaciones para la lucha contra el climático y la protección del patrimonio rural. 
OE 3.5. Fomentar actuaciones encaminadas a incorporar la innovación en la formación, adquisición de capacidades y mejora en 
equipamientos. 
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Descripción del 
proyecto y 
enumeración de 
operaciones 

Las Ayudas estarán destinadas a: 
Inversiones y actuaciones en creación,  ampliación, adaptación  de equipamientos e infraestructuras  en edificios 
o espacios de propiedad o utilidad municipal, 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. 
 
El apoyo a esta operación va encaminado a la mejora de la oferta de servicios a la población de la comarca, de cara a mejorar su 
calidad de vida, y la mejora de infraestructuras rurales, de modo que nuestros municipios rurales constituyan una opción 
interesante y atractiva para vivir en ellos, y promover una adecuada gestión de los recursos naturales que asegure a largo plazo un 
sostenible y continuo desarrollo de nuestra comarca. 
Actuaciones: 

Dotación y mejora de equipamientos a pequeña escala relacionados con la sanidad, educación, servicios sociales, 
cultura, civismo y ocio entre otros). 
Creación, ampliación y/o mejora de infraestructuras, espacios o servicios para la población rural (implementación y 
modernización de servicios asistenciales, culturales, de ocio, de proximidad y servicios a la infancia). Centros de 
interpretación, pequeños museos, centros de acceso a la cultura, a las nuevas tecnologías y centros sociales. 
Creación y mejora de la accesibilidad de edificios, infraestructuras y espacios públicos de la comarca, señalización de 
zonas rurales. 
Apoyo a las inversiones para optimización y ahorro energético en edificios y espacios públicos  
Fomentar iniciativas que aseguren un correcto procesado y reutilización de los residuos y eviten la degradación del 
medio físico y conservación del medio ambiente. 

Conservación, restauración, protección y mejora del patrimonio arquitectónico, histórico, artístico, etnológico y 
cultural en general y adaptaciones que influyan en la mejora y mitigación del cambio climático. 
 
Actuaciones e inversiones, en espacios públicos y recursos patrimoniales (edificios, plazas, jardines, senderos, 
etc.) para el embellecimiento y adaptaciones que influyan en la mejora y mitigación del cambio climático. 
 
Con estas actuaciones pretendemos promover el enriquecimiento de los espacios públicos de los municipios, mediante el 
desarrollo y conservación de la riqueza natural, patrimonial y cultural de la comarca como legado histórico para sucesivas 
generaciones y consolidación de la identidad cultural. 
Actuaciones: 

Fomentar y apoyar medidas encaminadas a la puesta en valor del patrimonio cultural y etnográfico. Mediante la restauración 
y/o conservación de los recursos patrimoniales, culturales y naturales que en la mayoría de los casos datan de muchos 
siglos atrás, lo que conlleva a que en muchos casos sea necesaria su restauración para adecuarlos y poder ponerlos en 
valor. De especial interés el patrimonio etnográfico oral, de gran fragilidad y complicada su documentación, amenazado anta 
la desaparición progresiva de las personas portadoras de dichos conocimientos. 
Puesta en marcha y equipamientos de Centros de Interpretación del Patrimonio Cultural y Etnográfico para difundir y facilitar 
la comprensión y aprendizaje a la población en general del patrimonio material e inmaterial con el que contamos. 
Embellecimiento, modernización y mejora de equipamientos de espacios públicos que contribuyan a la mejora de la calidad 
de vida y mitigación del cambio climático. (actuaciones en viales, accesos, jardines, fuentes, etc.) 
Intervenciones destinadas a mejorar los conocimientos de la población con respecto al territorio y actuaciones de 
sensibilización destinadas a reforzar el sentimiento de pertenencia al territorio. 
Diseño, actualización, desarrollo y elaboración de herramientas, publicaciones, material didáctico, material de difusión y 
audiovisual del patrimonio de la comarca, en diferentes soportes, software, ediciones socioculturales, realización de estudios, 
etc. ya que en la sociedad de la tecnología y de la comunicación en la que nos encontramos la red se hace imprescindible 

Actuaciones, actividades y formación destinadas a la concienciación, dinamización,  promoción, vertebración 
social, empresarial, cultural, turística y medio ambiental. 
Realización por parte de entidades públicas de, cursos, talleres, campañas, jornadas, etc. para la formación e información dirigidas 
a la población rural. 
 
Actuaciones: 
 

Proyectos relacionados con la mejora de la empleabilidad, la capacitación e información de la población, proyectos de 
fomento de la integración y vertebración social. 
Fomentar y apoyar iniciativas que promuevan el conocimiento y valorización de los recursos naturales con el fin de 
poseer una herramienta útil y objetiva como punto de partida a la hora de tomar decisiones para el desarrollo de la 
comarca. 
Se fomentará y apoyarán medidas encaminadas a la sensibilización comarcal.  
Proyectos encaminados a informar y difundir buenas prácticas medioambientales. 
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Cuando se trate de formación, talleres o similares, se subvencionaran: 
Costes de personal ponente 
Gastos de desplazamiento del personal ponente y de los participantes del encuentro, incluido el alojamiento. 
Otros gastos corrientes tales como materiales y suministros vinculados directamente al proyecto. 
Costes indirectos generales: gastos administrativos, alquileres, gastos generales, hasta un importe equivalente al de los 
demás costes subvencionables indicados anteriormente. 
Otros costes necesarios para la intervención directamente vinculados con la misma. 
Edición y difusión de material divulgativo (folletos, trípticos, vídeos, Web, etc) relacionados con el proyecto 

 
Proyectos identificados:  

Equipamiento en biblioteca municipal: equipos informáticos, mobiliario. 
Equipamiento en oficina de turismo: equipos informáticos, mobiliario, material divulgativo. 
Equipamiento aula formación: equipos informáticos, mobiliario, software. 
Actuaciones para reducción de gasto energético mediante el uso de energías renovables en sistema de bombeo de agua 
a la red de aguas municipal. 
Optimización de consumo energético en edificios públicos y alumbrado municipal mediante el uso de luminarias led. 
Fomento del uso de espacios naturales mediante la mejora silvícola, dotación equipamientos y señalización.  
Mejora silvícola en espacios públicos. 
Mejora en el aprovechamiento de recursos hídricos mediante el almacenamiento y regulación del mismo. 
Actuaciones para reducción de gasto energético en climatización mediante el uso de energías renovables en edificios 
públicos. 

 

Contribución a la 
lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción 

Se trata de un proyecto dirigido específicamente a iniciativas 
de lucha contra el cambio climático. Se valorará 
favorablemente si el proyecto contribuye a la lucha contra el 
cambio climático. Se pretende conseguir un avance hacia la 
mejora ambiental de la industria no agraria mediante el 
aprovechamiento de subproductos, ahorro en el consumo de 
agua y/o energía, eliminación y valorización de residuos y 
prevención de la contaminación mejorando la gestión de 
vertidos y residuos, dado que en los criterios de valoración 
se favorecen con una puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto al desarrollo sostenible (Epígrafe 
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción – 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección 
de proyectos y operaciones – Código 4). 
-Implantación de sistemas de calidad y/o gestión (Epígrafe 
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción – 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección 
de proyectos y operaciones – Código 15). 

Perteneciente al 
género 

Sí  No  X Descripción  

Impacto en la 
población joven 

Sí  No X Descripción  

Perteneciente a la 
ITI de Cádiz 

Sí   No X   

Indicador/es de 
ejecución del 
proyecto 

Gasto público total 
Inversión total elegible 
Inversión Total del Proyecto 
Nº de proyectos apoyados 
Nº y tipo de personas promotoras  

Valor previsto 

420.000  
420.000  
420.000   

7 
7 Entidades 

Publicas

Fecha de 
consecución prevista 

31/12/2021 
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Indicador/es de 
resultado del 
proyecto 

 
Superficie en metros cuadrados (m2) 
cubierta por buenas prácticas 
medioambientales 
 
Nº  espacios públicos  con equipamiento de 
ahorro energético. 
 
Nº total de participantes de actividades de 
formación formados 
 

Valor previsto 

 
 
 

18.000 
 
 
6 
 
 

35 

Fecha de 
consecución prevista 

31/12/2021 

Productivo/No 
productivo 

Proyecto No Productivo  
 

Beneficiario/s Entidades públicas  

Costes elegibles 

Los tipos de ayudas podrán ser de dos tipos: 
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.  
b) Cuando la ayuda sea una subvención, 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. 
Entre éstos, podrán ser subvencionables las inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el art. 45 del Reglamento 
(UE) nº. 1305/2013, los gastos salariales, los gastos de consultorías, así como los requeridos para la implantación y puesta en 
marcha de nuevos productos, procesos y tecnologías en la entidad beneficiaria. 
No serán subvencionables las inversiones en la creación y mejora de caminos rurales. 

Porcentaje o 
cuantía de ayuda 

El porcentaje de ayuda correspondiente a 
las subvenciones, será del 90% del gasto 
total subvencionables, salvo en el caso de 
las administraciones públicas y de los GDR 
que podrán alcanzar el 100%. 
 
Por tanto, el porcentaje de ayuda será del 
será del 100% del gasto total 
subvencionable y un máximo de 150.000  
por promotor según se aprobó por 
unanimidad en el segundo punto del orden 
del día: Formulación estrategia Desarrollo 
Local Comarca de Antequera de la Junta 
Directiva del GADL-CANT celebrada el 20 de 
septiembre de 2016. 

Presupuesto previsto 420.000,00

Criterios de 
selección 

NO PRODUCTIVO 
Deberá cumplirse al menos 1 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de Antequera: 

1. Conservación y protección del patrimonio rural 
2. Fomento de la integración social y participación ciudadana 
3. Dotación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos en los municipios 

Temporalización 
estimada 

Convocatoria 2017/2018/2019 Correspondencia FEADER 6.A-6.B 

Finalización y Pago 2019/2020/2021 Correspondencia MEC 9 

Referencias 
normativas 

REGLAMENTO (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de 
ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por 
categorías). 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 Implementación de operaciones en el ámbito de las EDL” (Art. 35, punto 1, letra b). 
Reglamento de la UE 1305/2013 relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través de FEADER 
PDR de Andalucía 
Manual Técnico de Gestión de la EDL 
El diseño de este proyecto se ha realizado según lo indicado en la Línea de Acción “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”, incluida en el Anexo II del Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-
2020 de la Junta de Andalucía. 
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PROYECTO 
SINGULAR 4 

AYUDAS DESTINADAS A ENTIDADES CON OBJETO SOCIAL DE ASISTENCIA A LA POBLACIÓN RURAL  

Contribución a los 
objetivos 
transversales y 
otros objetivos 
generales 

El apoyo a la creación o a la mejora de empresas del territorio con este objeto social contribuye a la creación y mantenimiento de 
empleo, particularmente impulsa la integración social y laboral de mujeres y jóvenes. Se favorece la creación de un tejido 
empresarial más sostenible en el tiempo al mejorar la competitividad económica de las empresas existentes en la ZRL a la vez que 
se impulsa la protección del medio ambiente y luchar contra el cambio climático. 
 
Estas entidades con el desarrollo de su actividad contribuyen a la igualdad de género tanto directamente, por el efecto en el 
empleo, como indirectamente ya que se trata de ofrecer servicios que en su mayoría posibilitan la incorporación de la mujer al 
mercado laboral dando cobertura a necesidades que culturalmente y tradicionalmente han sido del ámbito femenino, cuidado de 
hijos y de mayores o con alguna discapacidad, por tanto con el fin de mejorar la inserción de la mujer en el mercado laboral se 
hace necesario acometer medidas que mejoren la conciliación de la vida familiar y laboral. 
 

Objetivo/s del 
proyecto 

Mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y reducir la brecha del entorno rural respecto del urbano mejorando y asegurando 
los servicios de asistencia a la población, contribuyendo  a la creación y mantenimiento de empleo, particularmente de mujeres. 
 
Este proyecto se vincula directamente con los Objetivos Específicos: 
OE 3.1. Desarrollar una comarca con un capital humano competitivo y formado, con capacidades para hacer frente a los cambios 
que se produzcan en la dinámica comarcal, incidiendo en la inserción laboral, la creación de empleo y la búsqueda de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 
OE 3.2. Fomentar medidas para crear y desarrollar infraestructuras adecuadas y accesibles tanto públicas como privadas, 
mejorando los servicios básicos a la población rural y compatible con la conservación del medio ambiente. 
OE 3.7. Impulsar medidas para hacer efectiva la igualdad de género y acciones de juventud en el territorio. 
 

Descripción del 
proyecto y 
enumeración de 
operaciones 

Con este proyecto se apoya la creación o la mejora de entidades cuyo objeto social sea la cobertura de servicios de asistencia a la 
población rural así como dotar de equipamientos a estas entidades para la mejora de la competitividad económica de las 
existentes, la integración de mecanismo o prácticas que contribuyan a la conservación ambiental o a la lucha contra el cambio 
climático, así como a la mejora de las condiciones de trabajo a sus trabajadores. 
 
Asimismo, no serán subvencionables las actividades que formen parte del funcionamiento o explotación normal de la empresa 
beneficiaria de la ayuda, sin que estas supongan una mejora, novedad o valor añadido con respecto a la actividad que la empresa 
estuviese desarrollando en el momento de la solicitud de ayuda. 
 

Contribución a la 
lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción 

Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a la lucha 
contra el cambio climático. Se pretende conseguir un avance hacia 
la mejora ambiental mediante el aprovechamiento de 
subproductos, ahorro en el consumo de agua y/o energía, 
eliminación y valorización de residuos y prevención de la 
contaminación mejorando la gestión de vertidos y residuos, dado 
que en los criterios de valoración se favorecen con una puntuación 
adicional:  
-Contribución del proyecto al desarrollo sostenible (Epígrafe 7.2: 
Descripción de los proyectos del Plan de Acción - verificabilidad y 
controlabilidad de los criterios de selección de proyectos y 
operaciones - Código 4). 
-Implantación de sistemas de calidad y/o gestión (Epígrafe 7.2: 
Descripción de los proyectos del Plan de Acción - verificabilidad y 
controlabilidad de los criterios de selección de proyectos y 
operaciones - Código 15). 
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Perteneciente al 
género 

Sí X No   Descripción 

Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a minimizar la 
brecha de género, ya que entre los objetivos de este proyecto se 
encuentra la población femenina de la ZRL, dado que en los 
criterios de valoración se favorecen con una puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto a la igualdad entre hombres y mujeres 
(Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de 
proyectos y operaciones - Código 5). 
-Discriminación positiva en proyectos con creación, mejora, 
consolidación o mantenimiento de empleo de mujeres (Epígrafe 
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de 
proyectos y operaciones - Código 12). 

Impacto en la 
población joven 

Sí X No   Descripción 

Se valorará favorablemente a los proyectos que tienen impacto en 
la población joven, ya que entre los objetivos de este proyecto se 
encuentra la población joven de la ZRL, dado que en los criterios 
de valoración se favorecen con una puntuación adicional:  
- Contribución del proyecto a la promoción y el fomento de la 
juventud rural (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan 
de Acción - verificabilidad y controlabilidad de los criterios de 
selección de proyectos y operaciones - Código 6). 
-Discriminación positiva en proyectos con creación, mejora, 
consolidación o mantenimiento de empleo de jóvenes (Epígrafe 
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de 
proyectos y operaciones - Código 12). 

Perteneciente a la 
ITI de Cádiz 

Sí   No X   

Indicador/es de 
ejecución del 
proyecto 

Gasto público total 
Inversión total elegible 
Inversión  total del proyecto  
Nº proyectos apoyados 
Nº y tipo de personas promotoras de 
proyectos 

Valor previsto 

307.828,10 � 
615.656,20 � 
744.944,00 � 

3 
3 Personas  

jurídicas 

Fecha de 
consecución prevista 

31/12/2020 

Indicador/es de 
resultado del 
proyecto 

 
Nº de puestos de trabajo creados 
 
Nº puestos de trabajo mantenidos 
 
Superficie en metros cuadrados (m2) 
cubierta por buenas prácticas 
medioambientales 
 
Nº puestos creados femeninos. 
 
Nº puestos mantenidos femeninos. 
 
Nº puestos creados de jóvenes. 
 
Nº puestos mantenidos de jóvenes. 
 
 
 
 
 
 

Valor previsto 

 
7 
 

10 
 
 

2.000 
 
 
4 
 
 
6 
 
3 
 
4 

Fecha de 
consecución prevista 

31/12/2020 

Productivo/No 
productivo 

Proyecto Productivo  Beneficiario/s 

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que  tengan la 
consideración de PYME de conformidad con la definición 
establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 que 
no pertenezcan a los sectores agrícola, ganadero, silvícola o 
agroindustrial 
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Costes elegibles 

El tipo de ayuda serán 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. Entre éstos, podrán ser subvencionables las inversiones materiales e 
inmateriales de conformidad con el art. 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013, los gastos salariales (inherentes a la inversión), 
los gastos de consultorías, así como los requeridos para la implantación y puesta en marcha de nuevos productos, procesos y 
tecnologías en la empresa beneficiaria. 
No serán subvencionables los servicios rutinarios de asesoría fiscal, los servicios jurídicos periódicos o los de publicidad habitual de 
los servicios o productos de la persona beneficiaria. 

Porcentaje o 
cuantía de ayuda 

Las ayudas se concederán como ayudas de 
mínimis, de conformidad con el Reglamento 
(UE) nº. 1407/2013. Además, según el 
Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la 
Comisión Europea sobre ayudas de mínimis  
considera que las ayudas no podrán superar 
un límite máximo de 200.000 euros 
concedidas durante un período de 
tres ejercicios fiscales. 
  
El porcentaje de ayuda será del 50% del 
gasto total subvencionable y un máximo de 
150.000  por promotor según se aprobó 
por unanimidad en el segundo punto del 
orden del día: Formulación estrategia 
Desarrollo Local Comarca de Antequera de 
la Junta Directiva del GADL-CANT celebrada 
el 20 de septiembre de 2016. 

Presupuesto previsto 307.828,10  

Criterios de 
selección 

Deberán puntuar, al menos en, 2 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de Antequera  
1.- Creación de Empleo - código 12 
2.- Innovación - código 1 
3.- Lucha contra el Cambio Climático -código 4 
La puntuación mínima resultante acumulada deber de 6 puntos. 

Temporalización 
estimada 

Convocatoria 2.017/2.018 Correspondencia FEADER 6.A-6.B 

Finalización y Pago 2.019/2.020 Correspondencia MEC 9 

Referencias 
normativas 

REGLAMENTO (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de 
ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado 
(Reglamento general de exención por categorías). 
REGLAMENTO (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 
del Tratado a las ayudas de mínimis, para los proyectos productivos. 
Implementación de operaciones en el ámbito de las EDL” (Art. 35, punto 1, letra b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013). 
Reglamento de la UE 1305/2013 relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través de FEADER 
PDR de Andalucía 
Manual Técnico de Gestión de la EDL 
El diseño de este proyecto se ha realizado según lo indicado en la Línea de Acción “Creación y mejora de la competitividad y la 
sostenibilidad de las PYME rurales.” incluida en el Anexo II del Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de 
Desarrollo Local 2014-2020 de la Junta de Andalucía. 
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PROYECTO  
GDR 1 

PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA COMARCAL PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES Y 
PATRIMONIALES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Contribución a los 
objetivos 
transversales y 
otros objetivos 
generales 

El apoyo a iniciativas innovadoras en el sector turístico del territorio es una forma de contribuir directamente a la consolidación de 
la estructura económica de la ZRL y muy especialmente a la creación de empleo según lo contemplado en los Objetivos Generales 
de la EDL Comarca de Antequera.  
Este proyecto propio del GDR plantea la consecución de iniciativas que, entre otras cuestiones, incentiven la concienciación hacia la 
conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, que son dos objetivos transversales de la EDL. Unas líneas 
de actuación que, además, también enlaza directamente con la consecución de los planteamientos del Objetivo General 2 al estar 
especialmente relacionado con el sector turístico. 

Objetivo/s del 
proyecto 

Este proyecto propio del GDR tiene el objetivo de conseguir que la Comarca de Antequera se convierta en un destino turístico con 
una oferta diferencial y con personalidad propia definiendo una imagen de destino, basada en la oferta y en los elementos 
existentes en el territorio (naturales, culturales, patrimoniales, gastronómicos, artesanales…). 
Con la definición del proyecto se pretende conseguir otros objetivos específicos, tales como: 
 Identificar las potencialidades del territorio para la promoción turística del  mismo, en todos sus aspectos (turístico, económico  y 
empresarial).  
Atraer e incrementar el número de visitantes al territorio.  
Definir un plan de promoción en el que se incluyan  todas las acciones a  desarrollar.  
Sensibilización de la población del territorio hacia el conocimiento de sus propias potencialidades.  
Integrar los elementos naturales y medioambientales como seña de identidad de la Comarca, en definitiva, desarrollo turístico 
siempre a través del desarrollo sostenible.  
Promover una imagen conjunta turística de la Comarca de Antequera con la finalidad de  crear y consolidar una identidad comarcal 
que una todos los municipios que la componen.  
Todo ello sin olvidar que las actuaciones realizadas tengan un importante componente de respeto al medio ambiente y a la lucha 
contra el cambio climático. 
Este proyecto se relaciona directamente con los Objetivos Específicos OE 2.1, OE 2.5, OE 2.6, OE 2.7 y OE 2.8. 

Contribución a la 
lucha contra el 
cambio climático 

Sí X No   Descripción 

Este proyecto busca de forma directa la puesta en valor de 
recursos naturales y patrimoniales del territorio no solo como 
una fórmula para su futura utilización turística, sino también 
para contribuir a la conservación del medio ambiente y en la 
lucha contra el cambio climático. Se valorará favorablemente 
si el proyecto contribuye a la lucha contra el cambio 
climático. Se pretende conseguir un avance hacia la mejora 
ambiental mediante el aprovechamiento de subproductos, 
ahorro en el consumo de agua y/o energía, eliminación y 
valorización de residuos y prevención de la contaminación 
mejorando la gestión de vertidos y residuos, dado que en los 
criterios de valoración se favorecen con una puntuación 
adicional:  
-Contribución del proyecto al desarrollo sostenible (Epígrafe 
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección 
de proyectos y operaciones - Código 4). 

Perteneciente al 
género 

Sí  No X  Descripción  

Impacto en la 
población joven 

Sí  No X Descripción  

Perteneciente a la 
ITI de Cádiz 

Sí   No X   

Indicador/es de 
ejecución del 
proyecto 

Gasto público total 
Inversión total elegible 
Inversión Total del Proyecto 
Nº de proyectos apoyados 
Nº y Tipo de personas por proyecto 
Población Beneficiada 

Valor previsto 

102.971,35
102.971,35
102.971,35

3 
1 (GDR) 
64.181

Fecha de 
consecución prevista 

31/12/2022 

Indicador/es de 
resultado del 
proyecto 

% Población rural que se beneficia Valor previsto 100% 
Fecha de 

consecución prevista 
31/12/2022 

Productivo/No 
productivo 

Proyecto No Productivo  Beneficiario/s Grupo de Desarrollo Rural 
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Costes elegibles 

1. Los Grupos de Desarrollo Rural podrán actuar como promotores de proyectos u operaciones en el marco de sus Estrategias de 
Desarrollo Local. 
2. Cuando el Grupo de Desarrollo Rural actué como promotor, los proyecto su operaciones subvencionables serán de carácter no 
productivo y se acogerán a las condiciones establecidas para la línea de ayuda que corresponda. En todo caso, los proyectos y 
operaciones propios de los GDR deberán limitarse a las posibilidades indicadas a continuación: 
 
a) Formación destinada a la mejora de la capacitación para el empleo, dirigida a la población activa del territorio, a fin de aumentar 
la empleabilidad, tanto por cuenta propia como ajena, en las actividades existentes o futuras, así como otros tipos de capacitación 
de índole social, medioambiental u otras temáticas; 
b) Promoción territorial desarrollada en colaboración con los actores locales, dirigida a mejorar las condiciones generales 
económicas, sociales, culturales y medioambientales, así como a difundir, entre otras, las posibilidades turísticas y las 
características naturales e históricas que favorezcan el desarrollo integral del territorio. 
 
3. Cuando el proyecto u operación comprenda gastos que puedan o vayan a ser financiadas también a través de las submedidas 
de FEADER destinadas a la cooperación Leader (19.3) o a los costes de explotación y animación (19.4), se deberá aplicar un 
mecanismo objetivo, transparente y verificable de imputación proporcional, que deberá haber sido predefinido previamente en la 
Estrategia de Desarrollo Local, o en su caso, en la memoria del proyecto u operación de que se trate. El mecanismo deberá 
basarse en unidades mensurables o cualquier procedimiento objetivo. 
 
Entre los costes elegibles se incluyen estudios, actividades de difusión, sensibilización y promoción, así como otras actividades e 
inversiones relacionadas con la dinamización, adquisición de capacidades y aprendizaje, integración social y/o laboral de la 
población rural de mujeres y jóvenes, con el fin de promover la inclusión social, la lucha contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación, promoviendo el desarrollo local de la zona rural. 
 

Porcentaje o 
cuantía de ayuda 

100% Presupuesto previsto 102.971,35  

Criterios de 
selección 

Se trata de un proyecto que ejecutará el propio GDR de la Comarca de Antequera por tanto, no se seleccionará en concurrencia 
competitiva. 

Temporalización 
estimada 

Convocatoria 2018 / 2019 /2020 Correspondencia FEADER 6.B 

Finalización y Pago 2010/2020/2021 Correspondencia MEC 9 
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PROYECTO  
GDR 2 

ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN RURAL, ESPECIALMENTE 
MUJERES Y JÓVENES 

Contribución a los 
objetivos 
transversales y 
otros objetivos 
generales 

La formación cumple una importante función social y una de las bases de la innovación y de hacer posible la implantación de 
fórmulas novedosas en todos los sectores productivos del territorio. Además, entre los factores de innovación se encuentra la 
introducción no sólo de tecnologías más avanzadas, sino que sean respetuosas con el medio ambiente y que contribuyan a la lucha 
contra el cambio climático. Por otra parte, se asocia directamente este proyecto con el acceso al mundo laboral, especialmente de 
mujeres y jóvenes. 
De esta forma, este proyecto propio del GDR no solo contribuye a sus aspectos transversales, sino que también enlaza 
directamente con la consecución de los planteamientos del OE 3.1, OE 3.3 y OE 3.5 al estar especialmente orientado a mujeres y 
jóvenes, facilitando su integración social, al tiempo que también contribuye al Objetivo General 3 al facilitar la consolidación de una 
mejora del capital humano reforzando la competitividad de todos los sectores. 

Objetivo/s del 
proyecto 

Este proyecto propio del GDR tiene el objetivo de mejora de la formación y capacitación para el empleo de la población rural de la 
Comarca de Antequera. Así como, contribuir a la mejora de la formación y la capacitación técnica de la población en general y 
especialmente de los empresarios y trabajadores de las PYMES de la ZRL, así como favorecer la integración en el mundo laboral de 
mujeres y jóvenes para hacer incidir en la consecución del Objetivo General 3, en la cualificación del capital humano para lograr un 
tejido productivo comarca más consolidado, innovador y sostenible. La formación, es una inversión a largo plazo. 
Por esto, no sólo él GDR tiene que entender la formación como una inversión, también los participantes  deberán valorarlo así, 
teniendo en cuenta que por un lado va a aportar un mayor valor al territorio y por otro va a aumentar notablemente su 
enriquecimiento intelectual y personal. 
Los beneficios son múltiples, entre los que podemos destacar: 
-Favorece la igualdad de oportunidades y la promoción personal y profesional. 
-Permite al participante prepararse para la toma de decisiones y para la solución de problemas. 
-Logra metas individuales. 
-Eleva el nivel de satisfacción en el puesto de trabajo. 
-Ayuda a la integración en su puesto laboral y en el territorio. 
Se establecerá formación encaminada a las necesidades del territorio y sobre todo formaciones en áreas más específicas y con 
cumplimiento de los nuevos reglamentos  y en consonancia con la normativa europea, tales como en temas relacionados para 
frenar el cambio climático, la sostenibilidad medioambiental, temáticas de género, gestión empresarial, entre otros. 
 
Este proyecto se relaciona directamente con los Objetivos Específicos OE 3.1, OE 3.3 y OE 3.5 

Contribución a la 
lucha contra el 
cambio climático 

Sí  No  X Descripción  

Perteneciente al 
género 

Sí X No   Descripción 

Este proyecto busca de forma específica la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres de la comarca a 
través de programas de formación. En los criterios de 
valoración se valorará favorablemente si el proyecto 
contribuye a minimizar la brecha de género, ya que entre los 
objetivos de este proyecto se encuentra la población 
femenina de la ZRL, dado que en los criterios de valoración 
se favorecen con una puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto a la igualdad entre hombres y 
mujeres (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan 
de Acción - verificabilidad y controlabilidad de los criterios de 
selección de proyectos y operaciones - Código 5). 

Impacto en la 
población joven 

Sí X No   Descripción 

Este proyecto busca de forma específica la educación en 
valores y formación de la juventud rural de la comarca a 
través de programas de formación. En los criterios de 
valoración se valorará favorablemente a los proyectos que 
tienen impacto en la población joven, ya que entre los 
objetivos de este proyecto se encuentra la población joven de 
la ZRL, dado que en los criterios de valoración se favorecen 
con una puntuación adicional:  
- Contribución del proyecto a la promoción y el fomento de la 
juventud rural (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del 
Plan de Acción - verificabilidad y controlabilidad de los 
criterios de selección de proyectos y operaciones - Código 6). 

Perteneciente a la 
ITI de Cádiz 

Sí   No X   
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Indicador/es de 
ejecución del 
proyecto 

Gasto público total 
Inversión total elegible 
Inversión Total del Proyecto 
Nº de proyectos apoyados 
Nº y Tipo de personas por proyecto 
Nº de participantes en actividades 
formativas 

Valor previsto 

30.000,00
30.000,00
30.000,00

3 
1  GDR 

 
50 

Fecha de 
consecución prevista 

31/12/2022 

Indicador/es de 
resultado del 
proyecto 

% Población Rural que se beneficia  
Nº total de participantes de actividades de 
formación formados 

Valor previsto 
100% 

 
40 participantes 

Fecha de 
consecución prevista 

31/12/2022 

Productivo/No 
productivo 

Proyecto No Productivo  Beneficiario/s Grupo de Desarrollo Rural 

Costes elegibles 

1. Los Grupos de Desarrollo Rural podrán actuar como promotores de proyectos u operaciones en el marco de sus Estrategias de 
Desarrollo Local. 
2. Cuando el Grupo de Desarrollo Rural actué como promotor, los proyecto su operaciones subvencionables serán de carácter no 
productivo y se acogerán a las condiciones establecidas para la línea de ayuda que corresponda. En todo caso, los proyectos y 
operaciones propios de los GDR deberán limitarse a las posibilidades indicadas a continuación: 
 
a) Formación destinada a la mejora de la capacitación para el empleo, dirigida a la población activa del territorio, a fin de aumentar 
la empleabilidad, tanto por cuenta propia como ajena, en las actividades existentes o futuras, así como otros tipos de capacitación 
de índole social, medioambiental u otras temáticas; 
b) Promoción territorial desarrollada en colaboración con los actores locales, dirigida a mejorar las condiciones generales 
económicas, sociales, culturales y medioambientales, así como a difundir, entre otras, las posibilidades turísticas y las 
características naturales e históricas que favorezcan el desarrollo integral del territorio. 
 
3. Cuando el proyecto u operación comprenda gastos que puedan o vayan a ser financiadas también a través de las submedidas 
de FEADER destinadas a la cooperación Leader (19.3) o a los costes de explotación y animación (19.4), se deberá aplicar un 
mecanismo objetivo, transparente y verificable de imputación proporcional, que deberá haber sido predefinido previamente en la 
Estrategia de Desarrollo Local, o en su caso, en la memoria del proyecto u operación de que se trate. El mecanismo deberá 
basarse en unidades mensurables o cualquier procedimiento objetivo. 
 
Entre los costes elegibles se incluyen los coste de personal docente incluyendo desplazamiento, alojamiento y dietas de los 
beneficiarios de la formación, otros gastos corrientes tales como materiales y suministros, incluyendo material didáctico, gastos de 
matrícula, expedición de certificados, seguros etc., gastos de alquiler de un local de formación si se requiere, otros gastos 
necesarios y vinculados directamente con la intervención objeto de ayuda con el fin de promover la inclusión social, la lucha contra 
la pobreza y cualquier forma de discriminación, así como promoviendo el desarrollo local de la zona rural. 
 

Porcentaje o 
cuantía de ayuda 

100% Presupuesto previsto 30.000,00  

Criterios de 
selección 

Se trata de un proyecto que ejecutará el propio GDR de la Comarca de Antequera por tanto, no se seleccionará en concurrencia 
competitiva. 

Temporalización 
estimada 

Convocatoria 2018 / 2019 /2020 Correspondencia FEADER 6.B 

Finalización y Pago 2019/2020/2021 Correspondencia MEC 10 
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PROYECTO  
COOPERACIÓN 6 

PROGRAMA DINAMIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD EN EL EMPLEO 

Contribución a los objetivos 
transversales y otros objetivos 
generales 

Este proyecto propio del GDR se plantea como una forma de alcanzar una mayor integración social de jóvenes y 
mujeres promoviendo su integración laboral a través de programas de formación, al tiempo que en el ámbito 
específico de la mujer, se avanza en lograr el objetivo de la igualdad en el empleo. 

Contribución a la lucha contra el 
cambio climático 

Sí  No X Descripción  

Criterios de selección 

Se trata de un proyecto que ejecutará el 
propio GDR en cooperación con otros 
Grupos de Desarrollo Rural, que no se 
seleccionará en concurrencia 
competitiva. 

Presupuesto 33.985,68

Costes Elegibles 

1. Las ayudas estarán destinadas al fomento de la cooperación horizontal y vertical entre empresas u otros 
agentes vinculados al desarrollo socioeconómico y a la conservación ambiental del medio rural, así como al 
desarrollo de actividades conjuntas que repercutan en los aspectos citados. 
Serán también subvencionables las iniciativas de cooperación entre agentes del medio rural y el urbano, siempre 
que el objetivo de éstas sea el desarrollo socioeconómico o la conservación de la Zona Rural Leader sobre la que 
se implemente una Estrategia de Desarrollo Local. 
2. Cuando en el marco de esta línea de ayuda, el proyecto u operación incluya iniciativas que vayan más allá de la 
coordinación, organización, animación y/o promoción de la proyecto de cooperación, se aplicarán las condiciones 
de subvencionabilidad establecidas en la línea de ayuda que corresponda, según el tipo de iniciativa que se vaya a 
desarrollar. 
Los tipos de ayudas podrán ser de dos tipos: 
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. 
b) Premios. 
Cuando la ayuda sea una subvención, 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.  
Cuando el proyecto u operación requiera de la creación y/o funcionamiento de una estructura común, podrán ser 
subvencionables los siguientes gastos de funcionamiento de la misma durante el proceso de ejecución del 
proyecto u operación: costes de explotación y suministros, gastos de personal, gastos de formación, gastos de 
relaciones públicas, costes financieros y costes del trabajo en red. 
Cuando en el marco de esta línea de ayuda, el proyecto u operación incluya iniciativas que vayan más allá de la 
coordinación, organización, animación y/o promoción del proyecto de cooperación, los gastos serán los 
establecidos para la línea de ayuda que corresponda según el tipo de iniciativa que se vaya a desarrollar. 
 
Además se contemplarán  los costes elegibles correspondientes a la asistencia técnica preparatoria del proyecto. 

Correspondencia FEADER 6B Correspondencia MEC 9 y 10 

Pertinente al género Sí X No  

Este proyecto busca de forma específica la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres de la comarca a través de programas de 
dinamización y formación. En los criterios de valoración se valorará 
favorablemente si el proyecto contribuye a minimizar la brecha de 
género, ya que entre los objetivos de este proyecto se encuentra la 
población femenina de la ZRL, dado que en los criterios de valoración 
se favorecen con una puntuación adicional:  
-Contribución del proyecto a la igualdad entre hombres y mujeres 
(Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de 
proyectos y operaciones - Código 5). 

Impacto en la población joven Sí X No  

Este proyecto busca de forma específica la educación en valores y 
formación de la juventud rural de la comarca a través de programas de 
dinamización y formación. En los criterios de valoración se valorará 
favorablemente a los proyectos que tienen impacto en la población 
joven, ya que entre los objetivos de este proyecto se encuentra la 
población joven de la ZRL, dado que en los criterios de valoración se 
favorecen con una puntuación adicional:  
- Contribución del proyecto a la promoción y el fomento de la juventud 
rural (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción - 
verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de 
proyectos y operaciones - Código 6). 
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7.4. Temporalización de los proyectos. 
 

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

OBJETIVOS GENERALES PROYECTOS 
ANUALIDAD PROGRAMA (EUROS) 

2017 2018 2019 2020 

OBJETIVO 
GENERAL 1 

PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO 
EN SECTORES PRODUCTIVOS 
COMARCALES, FOMENTANDO LA 
DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA, LA 
CREACIÓN DE EMPLEO, LA 
INNOVACIÓN Y LA PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, 
FAVORECIENDO ACTUACIONES DEL 
SECTOR AGROGANADERO Y 
CONSEGUIR UN TEJIDO 
PRODUCTIVO SOSTENIBLE E 
INNOVADOR. 

PS 1: MODERNIZACIÓN Y/O CREACIÓN 
DE PYMES 

432.156,89 432.156,88   

PS 2: APOYO AL SECTOR AGRARIO PARA 
ACTUACIONES INNOVADORAS 
DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO CON ESPECIAL 
INCIDENCIA EN GÉNERO Y JUVENTUD. 

147.745,95 147.745,95 147.745,94  

PS 3: CREACIÓN Y MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD Y DE LA 
SOSTENIBILIDAD DE LAS 
AGROINDUSTRIAS 

110.809,46 110.809,46   

COOP 1: FORMACIÓN E INNOVACIÓN EN 
EL SECTOR AGRARIO 

 5.000,00 5.000,00  

COOP 2: PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS, GANADEROS Y FORESTALES 

 5.000,00 5.000,00  

OBJETIVO 
GENERAL 2 

PROMOVER UN DESARROLLO 
TURÍSTICO COMARCAL QUE 
CONTRIBUYA A LA CREACIÓN DE 
EMPLEO, A LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES, 
FAVORECIENDO LA INNOVACIÓN E 
INICIATIVAS RELACIONADAS CON 
LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

PP 1: AYUDAS PARA EMPRESAS DEL 
SECTOR TURISTICO – CREACIÓN Y 
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA 
SOSTENIBILIDAD DE EMPRESAS DEL 
SECTOR TURÍSTICO. 

233.333,34 233.333,33 233.333,33  

PPI 1: DOTACIÓN Y MEJORA DE 
SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS Y 
HERRAMIENTAS DE APOYO AL TURISMO 
RURAL, ASÍ COMO EL DISEÑO Y 
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y/O  
SERVICIOS TURÍSTICOS 

 54.771,26 54.771,26 54.771,25 

COOP 3: DINAMIZACIÓN E INNOVACIÓN 
EN TURISMO Y PATRIMONIO RURAL 

 6.250,00 6.250,00  

COOP 4: CAMINO MOZÁRABE DE 
SANTIAGO Y VIA DE LA PLATA 

13.828,56 13.828,56 13.828,55  

COOP 5: DINAMIZACION Y PUESTA EN 
VALOR CIUDADES LEGADO – PATRIMONIO 
MUNDIAL Y TERRITORIO CAMINITO DEL 
REY 

 12.500,00 12.500,00  
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OBJETIVO 
GENERAL 3 

CREACIÓN Y MEJORA DE CANALES 
DE SERVICIOS AL CIUDADANO, 
FORMACIÓN DEL CAPITAL 
HUMANO Y MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA, LA 
EMPLEABILIDAD Y LA 
VERTEBRACIÓN SOCIAL, 
REFORZANDO LA COMPETITIVIDAD 
DE TODOS LOS SECTORES DE LA 
POBLACIÓN, FAVORECIENDO LA 
INNOVACIÓN, LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES E 
INCENTIVANDO ACTUACIONES 
PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE. 
 

PP 2: AYUDAS A INICIATIVAS DE 
ASOCIACIONES DESTINADAS A LA 
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO, 
DINAMIZACIÓN Y FOMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y/O 
ARTICULACIÓN TERRITORIAL, LA 
INCLUSIÓN SOCIAL, LUCHA CONTRA LA 
POBREZA Y CUALQUIER FORMA DE 
DISCRIMINACIÓN, PROMOVIENDO EL 
DESARROLLO LOCAL DE LAS ZONAS 
RURALES. 

35.000,00 35.000,00   

PP 3: AYUDAS DESTINADAS A 
EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTRAS BÁSICOS DE 
NUESTROS MUNICIPIOS PÚBLICOS PARA 
LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y/O 
LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, QUE 
INCORPOREN MEDIDAS A FAVOR DEL 
MEDIO AMBIENTE Y/O LA LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

140.000,00 140.000,00 140.000,00  

PS 4: AYUDAS DESTINADAS A ENTIDADES 
CON OBJETO SOCIAL DE ASISTENCIA A LA 
POBLACIÓN RURALBLACIÓN RURAL 

153.914,05 153.914,05   

GDR 1: PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN 
TURÍSTICA COMARCAL PARA LA PUESTA 
EN VALOR DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y PATRIMONIALES PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 
LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

 34.323,78 34.323,78 34.323,79 

GDR 2: ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES 
PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 
DE LA POBLACIÓN RURAL, 
ESPECIALMENTE MUJERES Y JÓVENES. 

 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

COOP 6: PROGRAMA DINAMIZACIÓN Y 
FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD EN EL 
EMPLEO. 

 16.992,84 16.992,84  
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OBJETIVOS GENERALES 
PROYECTOS 

HITOS Y METAS  
(GASTO EJECUTADO PREVISTO) 

 

2018 2020 2023 Total 

OBJETIVO GENERAL 1 

PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO EN SECTORES 
PRODUCTIVOS COMARCALES, FOMENTANDO LA 
DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA, LA CREACIÓN DE 
EMPLEO, LA INNOVACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, FAVORECIENDO ACTUACIONES 
DEL SECTOR AGROGANADERO Y CONSEGUIR UN 
TEJIDO PRODUCTIVO SOSTENIBLE E INNOVADOR. 

1.391.424,59 157.745,94 0,00 1.549.170,53 

OBJETIVO GENERAL 2 

PROMOVER UN DESARROLLO TURÍSTICO COMARCAL 
QUE CONTRIBUYA A LA CREACIÓN DE EMPLEO, A LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES, FAVORECIENDO LA INNOVACIÓN E 
INICIATIVAS RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

567.845,05 375.454,39 0,00 943.299,44 

OBJETIVO GENERAL 3 

CREACIÓN Y MEJORA DE CANALES DE SERVICIOS AL 
CIUDADANO, FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y 
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, LA EMPLEABILIDAD 
Y LA VERTEBRACIÓN SOCIAL, REFORZANDO LA 
COMPETITIVIDAD DE TODOS LOS SECTORES DE LA 
POBLACIÓN, FAVORECIENDO LA INNOVACIÓN, LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES E INCENTIVANDO ACTUACIONES PARA LA 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

719.144,72 245.640,41 0,00 964.785,13 

TOTAL 2.678.414,36 778.840,74 0,00 3.457.255,10 
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14. MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DESARROLLO RURAL 

14.1. DESCRIPCIÓN DE LA COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GDR 

La denominación Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Antequera (GDR Antequera) se refiere a la 
condición que adquiere la Asociación Grupo de Acción y Desarrollo Rural de la Comarca de Antequera  como 
entidad colaboradora de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, para la 
gestión de programas de desarrollo financiados con fondos estructurales europeos y del gobierno autónomo. Se 
trata, por tanto de la misma organización, considerada en una dimensión específica en el marco del conjunto de 
su actuación 

El Grupo de Acción y Desarrollo Local Comarca de Antequera es una asociación sin ánimo de lucro constituida el 
11 de octubre de 1996 en la localidad de Antequera. Se rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación y las disposiciones de sus Estatutos, que recogen su forma de organización 
y funcionamiento.  

La asociación se encuentra inscrita en el Registro provincial de Asociaciones de Málaga con el número 3.818 de 
la sección primera. 

El fin de la asociación es promover el desarrollo integral de la comarca de Antequera en su ámbito territorial, 
colaborando con las personas, empresas e instituciones de la comarca tanto públicas como privadas en todo 
aquello que pueda favorecer la mejora de sus condiciones económicas, sociales, culturales y medioambientales.  

Se fundó con la filosofía de trabajar desde el territorio y mejorar la calidad de vida de la población en el medio 
rural, objetivos que casaban perfectamente con la denominada Iniciativa Comunitaria LEADER  (1996-
1999) que lanzó la Comisión Europea: contribuir al desarrollo de las zonas rurales más deprimidas de 
Europa. Esta Iniciativa se percibió como una oportunidad de captar fondos para financiar parte de las actuaciones 
previstas en el Plan y se presentó un proyecto que fue aprobado y gestionado bajo la denominación PRODER, 
denominación por la que coloquialmente se  nos conoce en la comarca.  

Tras los excelentes resultados obtenidos con la gestión del primer Programa de Desarrollo, el Grupo se presentó 
para un nuevo Programa de Desarrollo para beneficiarse de las ayudas contempladas por la Comisión Europea, 
en su estrategia de trabajo y dentro de las Iniciativas Comunitarias para el período 2000-2006 bajo el 
programa PRODER-A. 

El último Programa gestionado por nuestro grupo ha sido bajo el Marco Comunitario de Apoyo (2007-2013), 
Programa LiderA, en el que se ha seguido apostando por una mejor y mayor vertebración y diversificación del 
territorio consiguiendo un Desarrollo rural sostenible  basado en las potencialidades de nuestra Comarca. 

Ha liderado dos programas participativos para llevar a cabo una política de abajo a arriba en las actuaciones de 
desarrollo que le competen: NERA Comarca de Antequera 2008 y Plan estratégico de la Comarca de Antequera 
2016. 

El Grupo participa en redes y proyectos de cooperación para aprovechar las sinergias que se crean en beneficio 
de nuestra Comarca, tales como: ARA (Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía), REDR (Red Española de 
Desarrollo Rural) y proyectos cooperación: Camino Mozárabe de Santiago, Territorio Caminito del Rey y 
Dinamización Turística Provincial. 
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La asociación está administrada y gobernada mediante los siguientes órganos:  

a) Asamblea General de Socios: es el órgano de formación y expresión de la voluntad de la asociación. 
Está integrada por todos los asociados. Actualmente son 107 los socios que forman el GDR de los que  
19 son mujeres y colectivos de mujeres,  25 son asociaciones, entidades locales y otros colectivos de 
diversa consideración y el resto hombres 63. 

En la Asamblea están presentes, entre otros  los siguientes miembros: la Diputación Provincial de 
Málaga, Ayuntamientos de  la comarca, agrupaciones municipales, Organizaciones sindicales, 
Asociaciones Profesionales Agrarias, Consejo Reguladores denominación específica Indicación 
geográfica, Cooperativas Agrarias, Cooperativas no agrarias,  Asociaciones  Empresariales, Asociaciones 
de mujeres y Confederación y otras  entidades privadas. 

Se reunirá con carácter ordinario una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del 
ejercicio y con carácter extraordinario cuantas veces lo decida el Presidente a iniciativa propia, lo 
acuerde la Junta Directiva o lo soliciten por escrito dirigido al Presidente al menos una décima parte de 
los asociados, acompañando los puntos que deseen incluir en el orden del día y los motivos de la 
convocatoria.  

Los cargos de Presidente y Secretario de la Asamblea General serán los de la Junta Directiva.  

Serán facultades de la Asamblea General Ordinaria: 

Aprobar en su caso, la gestión de la Junta Directiva.  

Aprobar el Plan de Actividades. 

Examinar y aprobar las Cuentas anuales. 

Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las actividades de la 
Asociación. 

Acordar las distinciones y sanciones a las que se hagan acreedores los Asociados. 

Aprobar sus propias actas. 

Son facultades de la Asamblea General Extraordinaria: 

Aprobar, modificar y reformar los Estatutos y el Reglamento de Régimen interno de la 
Asociación. 

Elegir los miembros de la Junta Directiva. Cuando se trate de vacantes producidas 
antes del final de plazo del mandato, los elegidos lo serán solo por el tiempo que reste 
para la renovación. 

Constitución de Federaciones o integración en ellas.  

Acordar la disolución de la Asociación. 

Los demás asuntos que a petición escrita de las 2/3 partes de los Asociados que se 
inscriban en el Orden del día. 

Solicitar la declaración de utilidad pública. 

Acordar la disposición y enajenación de bienes inmuebles, o muebles cuando superen 
un valor de 1.500 euros. 

Acordar el cese y expulsión de Asociados. 
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b) Junta Directiva: órgano de  gestión del grupo que se elige democráticamente en la Asamblea, y que 
está integrada por 17 miembros de pleno derecho y 3 invitados. Está compuesta por 8 entes públicos y 
9 entes privados de los cuales hay 4 organizaciones sindicales, 2 federaciones, 1 cooperativa y 2 
asociaciones, y los invitados dos son empresarios privados y una asociación de ámbito comarcal. Desde 
el punto de vista de género está representada por 7 mujeres y 13 hombres en total. En cuanto al equipo 
técnico, asiste a sus reuniones la Gerente del GDR y uno de sus técnicos. Los miembros serán 
renovados o ratificados cada 4 años por la Asamblea General de Socios. 

La Junta Directiva es el órgano ejecutivo, rector y gestor de la Asociación, debiendo rendir cuentas de su 
actuación ante la Asamblea General. 

La representación de las Entidades Públicas ni la de ningún grupo de interés concreto será más del 50 % 
de los derechos de voto en la toma de decisiones, de esta forma se garantiza que en relación a los 
proyectos propuestos para subvención por lo menos el 50% de los votos en cada decisión provengan de 
miembros que no sean autoridades públicas. 

Para evitar situaciones de conflicto de intereses los integrantes de la Junta Directiva tienen el deber de 
abstenerse en tomas de decisiones que pudieran dar lugar a este tipo de situaciones  

La Junta Directiva de la Asociación tendrá las siguientes funciones: 

Convocar y fijar la fecha de celebración de las Asambleas Generales. 

Confeccionar el Plan de Actividades. 

Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por la Asamblea General. 

Aprobar los balances que se elevaran a la Asamblea General.  

Otorgar apoderamientos generales o especiales. 

Designar las Comisiones de Trabajo o Secciones que se consideren oportunas 
para el desarrollo de las actividades de la Asociación, coordinando al propio 
tiempo la labor de las mismas, las cuales serán presididas por un Vocal de la 
Junta Directiva. 

Interpretar los estatutos y el Reglamento de Régimen Interno de la Asociación. 

Adoptar los acuerdos de admisión de asociados. 

Proponer un ámbito de actuación y, en su caso de influencia, para el Grupo de 
Desarrollo Rural. 

Designar, de entre las entidades jurídicas socias, a las que asumirán las 
vocalías en el Consejo Territorial de Desarrollo Rural.  

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. 

Elaborar el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo Territorial de 
Desarrollo Rural. 

Dictar las normas interiores de Organización y tomar las decisiones de especial 
relevancia que no estén expresamente asignadas a la Asamblea General. 

La creación o modificación de las cuotas ordinarias o extraordinarias. 
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c) Presidente y otros órganos unipersonales:  

o Presidente: ostenta la representación legal y la dirección ordinaria de la 
asociación. 

Son facultades del Presidente: 

Ostentar la representación legal y la dirección ordinaria de la Asociación. 

Velar por el cumplimiento de los fines de la Asociación. 

Establecer el orden del día y presidir las reuniones de la asamblea General.  

Convocar, establecer el orden del Día y presidir las reuniones de la Junta 
Directiva. 

Dirimir con su voto de calidad los empates en las votaciones tanto de la Junta 
Directiva como de la Asamblea General. 

Velar por la ejecución de los acuerdos adoptados por la Asamblea General y la 
Junta Directiva. 

Realización de operaciones bancarias, mancomunadamente con el tesorero 
(apertura y cierre de cuentas corrientes, emisión de cheques, etc.). 

Tomar las decisiones necesarias para el funcionamiento ordinario de la 
Asociación. 

Autorizar con un visto bueno las certificaciones que expida el Secretario. 

Ordenar los gastos y pagos de la Asociación. 

Realizar la contratación del personal, así como de los medios materiales 
necesarios para los fines de la asociación. 

Adoptar por razones de urgencia cuantas medidas sean necesarias en orden a 
la defensa de los intereses de la Asociación, dando cuenta de las mismas a la 
Junta Directiva o a la Asamblea, en su caso, de forma inmediata. 

o Vicepresidentes 

Corresponde a los Vicepresidentes sustituir por su orden de nombramiento al Presidente en 
caso de enfermedad, ausencia u otra causa, así como ejercer por delegación las funciones que 
este les encomiende expresamente dentro de las atribuciones de la Presidencia. 

o Secretaria 

Son funciones de la Secretaria: 

Actuar como tal en las reuniones, tanto de la Asamblea como de la Junta 
Directiva, levantando actas de las mismas. 

Asistir al Presidente para fijar el Orden del Día y cursar las convocatorias. 

Expedir las certificaciones. 

Custodiar y llevar los libros (excepto los de contabilidad), documentos y sellos 
de la Asociación. 

Cuidar la llevanza del Registro de asociados. 

Redactar la memoria anual y los documentos que sean necesarios para el 
funcionamiento ordinario de la Asociación. 
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o Tesorera 

Son funciones de la Tesorera: 

Llevar los libros de Contabilidad. 

Expedir y recaudar los recibos de las cuotas, ordinarias y extraordinarias. 

Expedir los pagos, con el visto bueno del Presidente. 

Formar los balances anuales. 

Llevar un inventario de los bienes Sociales. 

Firmar con el Presidente los cheques y documentos de crédito. 

Custodiar los fondos de la asociación e invertirlos en la forma determinada por 
la Junta Directiva, cuidando de los arqueos de caja y cuentas bancarias. 

o Vocales 

Los vocales participaran en la toma de decisiones de la Junta Directiva y velaran por el 
cumplimiento de todo lo acordado; también cuidaran de mantener la cordialidad y el buen 
entendimiento entre los asociados. Efectuarán con diligencia los trabajos y delegaciones que 
puedan encomendársele por acuerdo de la Junta Directiva. 

o Invitados 
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14.2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO Y MEDIOS MATERIALES DEL GDR 

El Equipo Técnico es el encargado de desarrollar las actuaciones necesarias para la ejecución material de la EDL. 
Está asignado específicamente a la ejecución de la estrategia de desarrollo y se financia a través de la submedida 
19.4., atendiendo a las siguientes condiciones generales: 

- Está constituido por personal contratado. 

- La toma de decisiones depende jerárquica y funcionalmente de la Junta Directiva. 

- La responsabilidad del funcionamiento y de los resultados de su actuación recae en la Gerencia, con las 
aprobaciones previas de Junta Directiva. 

- Todas las actuaciones y toma de decisiones de la Gerencia son consensuadas con el Presidente y con la 
Junta Directiva. 

- Su actuación obedece siempre a criterios legales, técnicos, objetivos y de transparencia. 

- Las personas que integran el Equipo Técnico del GDR Comarca de Antequera cuentan con capacidad y 
experiencia en desarrollo rural y en dinamización social, además de amplio conocimiento del territorio que 
constituye el ámbito de actuación del GDR. 

El equipo técnico que implementará la Estrategia de Desarrollo Local en la Comarca de Antequera está formado 
por tres personas, una Gerente y dos Técnicos Medios.  

En la actualidad, la plantilla está compuesta por dos mujeres y un hombre, por lo que puede afirmarse que se ha 
garantizado la igualdad de oportunidades a la hora de acceder al empleo por parte de hombres y mujeres. Una de 
las mujeres además, es joven  en la actualidad y el resto de trabajadores, lo eran en el momento de su 
incorporación a la asociación. 

Personal/Puesto 
previsto 

Cualificación Funciones 

Gerente Titulación universitaria 

Coordinar, dirigir e impulsar las 
responsabilidades de dirección, gestión y 
desarrollo del GDR. 

Interlocución entre el equipo técnico y los 
agentes u organismos implicados en el 
Desarrollo Local y los órganos de decisión 
de la asociación. 

Dinamización del territorio y apoyo a la 
gestión de los proyectos u operaciones de la 
Estrategia, así como asesorar y acompañar 
a las personas promotoras durante todo el 
proceso de diseño e implementación de los 
proyectos u operaciones.  
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Técnico grado medio 

 

 

Titulación universitaria 

 

 

Tramitar los expedientes de tipo 
administrativo, emitiendo informes, 
certificaciones, actas y otros documentos de 
carácter técnico exigidos en el 
procedimiento. 

Informar sobre cuestiones de carácter 
técnico que sirvan de fundamento para la 
propuesta y adopción de decisiones por 
parte del Grupo. 

Atender y asesorar a los promotores y 
emprendedores 

Apoyar a la gerencia las labores de difusión 
y divulgación de la EDL. 

Ejecutar las actividades de los proyectos 
propios del Grupo. 

Suministrar información a las bases de 
datos de ayudas. 

Seguimiento de los proyectos u operaciones, 
con el objetivo de recoger las experiencias y 
controlar el mantenimiento de obligaciones y 
compromisos 

 

 

Técnica grado medio 

 

 

 

 

 

Titulación universitaria 

Para las futuras contrataciones se realizará una selección bajo un sistema objetivo de contratación basado en el 
mérito y la capacitación técnica respetando  en todo momento los principios de publicidad, libre concurrencia, 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y no discriminación garantizando en todo momento los 
principios de transparencia, según establece el art. 4.1.F de la orden 19 Enero de 2.016. 

El proceso se inicia con la determinación de la necesidad de contratación y finaliza una vez superado el período de 
prueba por parte  de la persona seleccionada. 

Se establece el siguiente procedimiento interno de selección de personal para garantizar la igualdad de género, así 
como la promoción social y económica de la juventud. 

1. Inicio procedimiento de contratación.- 

La Junta Directiva de la Asociación para la Promoción Económica y el Desarrollo Rural de Comarca de 
Antequera será el órgano encargado de la adopción del acuerdo de inicio del procedimiento de contratación en el 
que conste la justificación de la contratación, el objeto del puesto, las funciones, las competencias necesarias y el 
tiempo necesario de contratación, así como la disponibilidad de crédito presupuestario en el programa o proyecto 
que financiará la contratación y exigencias del mismo de cara a la especificidad salarial y estructura organizativa 
de la Asociación. 

2. Aprobación de las bases.- 

Una vez acordado el inicio del procedimiento de contratación, la Junta Directiva deberá de aprobar las 
bases que regirán todo el proceso de selección y en las que se debe de recoger lo siguiente: 

o  El objeto de la convocatoria  y duración del contrato. 

En las bases específicas que se elaboren al efecto se deberán definir las características del puesto 
ofertado que pudiera ser: Gerencia, Personal Técnico, Personal Administrativo y Personal Auxiliar Administrativo, el 
tipo de contrato, duración del mismo, convenio colectivo aplicable en caso de que no se rigiese por el convenio 
colectivo de oficinas y despachos de la provincia de Málaga, periodo de prueba, retribución y demás 
características intrínsecas al puesto ofertado. 
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En dichas base se describirán las funciones del puesto y  la dependencia jerárquica y funcional del 
mismo. 

o Condiciones que deben reunir los/as aspirantes.  

Las convocatorias se regirán por las bases reguladoras en función de las categorías profesionales para la 
contratación de Dirección/Gerencia, Personal Técnico, Personal Administrativos y Personal Auxiliar Administrativo, con los 
requisitos mínimos que son:  

a) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la función para la que se 
contrata. 

b) Ser español/a o nacional de algún Estado Miembro de la Unión Europea,  del Reino de Noruega y de la 
República de Islandia, según lo previsto por la Ley 7/2007, de 12 de Abril. En caso de contrato laboral, 
también podrá acceder a la convocatoria los extranjeros residentes en España en los términos del artículo 
10 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, según la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre y su 
normativa de desarrollo. 

c) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación. 

d) Poseer una formación mínima que estará en función del puesto concreto a cubrir. 

e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario o despido del mismo carácter del servicio al 
Estado, a las Comunidades autónomas o a las entidades Locales, ni hallarse inhabilitado/a de forma 
absoluta para el ejercicio de funciones públicas o de forma especial para obtener el empleo objeto de la 
convocatoria u otro análogo. 

f) No estar incurso en causa de incapacidad específica, conforme a la normativa vigente.  

Estos requisitos deberán acreditarse mediante vida laboral, contratos de trabajo originales, o fotocopias de 
contratos compulsadas, o, en el caso de profesiones liberales, mediante licencia fiscal y/o colegiación. 

Los aspirantes presentarán su solicitud, ajustada al modelo que a tal efecto se establezca y que irá unido 
a las Bases de la convocatoria como anexo, en el plazo de 10 días naturales, a contar desde el día siguiente al de 
publicación del anuncio de la convocatoria en el tablón de anuncios de la Asociación y en su página Web así como  
en otros lugares que se establezca (tablones de anuncios de los Ayuntamientos de la Comarca,....) a fin de dar 
exacto cumplimiento al principio de publicidad. 

o Composición de la Mesa de selección.  

Las Bases Específicas para cada puesto establecerán la composición de la Mesa de Selección en la que 
participarán el Presidente/a de la Asociación, o la persona en la que delegue y cuatro miembros/as más a elegir 
entre los miembros/as de la Junta Directiva y del personal técnico/a de la Asociación. En caso de que entre 
los/as miembros/as de la Junta Directiva participe el Secretario/a de la Asociación actuará como tal en esta Mesa 
de Selección, en caso contrario, será el/la Presidente/a quién designe de entre los miembros/as de la Mesa de 
Selección quien realizará dichas funciones. 

o Requisitos para concurrir y perfil profesional: titulación y méritos valorables. 

En las Bases Específicas para cada puesto concretarán los requisitos necesarios para concurrir al puesto 
o puestos ofertados que deberán ser: 

Para gerencia: 

Formación mínima: titulación de Diplomado/a, Grado, Licenciado/a, Arquitecto/a, Ingeniero/a o 
titulación universitaria superior. 

Para Personal Técnico: 

Formación mínima: titulación de Grado, Licenciado/a, Arquitecto/a, Ingeniero/a o titulación universitaria 
superior, Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecto/a Técnico/a. 
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Para Personal Administrativo: 

Formación Mínima: titulación de Bachiller Superior, Formación Profesional Específica de Ciclo Formativo 
de Grado Superior o equivalente. 

Para Personal Auxiliar Administrativo: 

Formación Mínima: Titulación Graduado Escolar, Secundaria, Formación Profesional Específica de Ciclo 
Formativo de Grado Medio o similar. 

o Fases del procedimiento de selección.  

Las Bases Específicas para cada puesto determinarán y concretaran las fases del proceso de selección 
que deberá incluir al menos los siguientes apartados: 

1ª FASE: Valoración Curriculum Vitae: 

En esta fase se valoran los méritos adecuados a las características de la plaza ofrecida, como la 
experiencia laboral, siempre y cuando se acredite documentalmente, así como otras titulaciones adicionales a la 
exigida para el puesto y que estén relacionadas con el mismo, cursos de formación y de perfeccionamiento 
relacionados directamente con las funciones propias de la plaza. Las bases específicas ponderarán la valoración 
de este apartado en un 75% de la puntuación total del Proceso Selectivo. (En dichas bases se especificaran la 
puntuación máxima de cada uno de los apartados que se describen a continuación).  

La valoración de méritos se hará en el siguiente orden de prelación: 

1. Experiencia en puestos relacionados con Programas de Desarrollo Rural: Proder, Proder-A, Lider-A 
Cooperación, etc.: 0,50 puntos por cada 6 meses. Se acreditará mediante la aportación de copia de los 
contratos y fe de vida laboral.  

2. Experiencia en Desarrollo Rural en puestos de similar contenido en otras entidades: 0,25 puntos por cada 
6 meses de trabajo. Se acreditará mediante la aportación de copia de los contratos y fe de vida laboral.  

3. Titulación relacionada con el puesto además de la exigida: 0,5 puntos por cada titulación adicional. Se 
aportará copia del título o resguardo de haber pagado los derechos del título acompañado de una 
certificación del expediente académico.  

4. Cursos relacionados con el puesto: 0,10 puntos por cada 50 horas de formación relacionada. Se 
acreditarán con copia del título del curso en donde venga descrito el contenido y duración del mismo. La 
duración debe expresarse en créditos y/u horas. 

La puntuación máxima de esta Fase 1ª de valoración del curriculum será de 7,5 puntos sobre 10. 

Una vez obtenidas las puntuaciones de esta fase se ponderarán según el porcentaje de ponderación que 
las Bases Específicas hayan fijado para la fase de valoración de curriculum. 

2ª FASE: Entrevista y/o prueba escrita para la valoración de conocimientos:  

Los componentes de la Mesa de Selección evaluarán los conocimientos técnicos y profesionales 
requeridos para el puesto de cada candidato/a, así como los  aspectos de actitud, personalidad, disponibilidad, 
motivación, claridad expositiva, estructuración, organización del candidato/a y dominio de las herramientas 
ofimáticas y uso de Internet a nivel de usuario, así como el conocimiento de los Programas de Desarrollo Rural 
gestionados en la Comarca, y del ámbito territorial.  

Consistirá en una entrevista personal y/o prueba escrita en la que la Mesa de Selección interpelará a 
el/la aspirante sobre cuestiones relacionadas con la plaza, recabándose formalmente de los/as interesados/as las 
aclaraciones o en su caso la documentación adicional que se estimen necesarias a juicio del Tribunal para la 
comprobación de méritos alegados. 

 Previo al inicio de la entrevista y/o prueba escrita, la Presidencia  de la Comisión  de Selección se 
asegurará de que cada uno de los miembros se haya informado del procedimiento y de los contenidos a valorar. 
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Durante la entrevista, los componentes de la Mesa dispondrán del currículum y documentos acreditativos 
del mismo aportados por los/as candidatos/as.  

   Finalizada la entrevista, la Comisión de  Selección otorgará una puntuación al candidato/a  
entrevistado/a. 

Las bases específicas concretaran si las pruebas son por entrevista oral o prueba escrita o ambas. Las 
bases ponderarán la valoración de este apartado  en un 25% de la puntuación total. 

Las Bases Específicas determinaran la puntuación de cada apartado anterior en función de las 
características del puesto a cubrir. 

En esta Fase 2 de valoración de conocimientos se valorará a los candidatos/as con  un máximo de 2,5 
puntos sobre 10. 

o Tabla de ponderación de méritos. 

  

Fases Méritos a Valorar Puntuación Total 

Fase I 

Experiencia en puestos relacionados con Programas de Desarrollo 
Rural 

 

7,5 
Experiencia en Desarrollo Rural en puestos de similar contenido 
en otras entidades 

 

Titulación relacionada con el puesto además de la exigida  

Cursos relacionados con el puesto  

Fase 2 

Entrevista y/o prueba de conocimiento 

Actitud y personalidad 

Disponibilidad y motivación 

Claridad expositiva, estructuración y organización del o la 
candidata/a 

Conocimientos relacionados con las funciones del puesto 

Conocimientos de la Entidad, del territorio y de los programas 
que se desarrollan en el mismo 

 

2,5 

 

o Lugar y plazos de presentación de solicitudes.  

El plazo de presentación de candidaturas será de diez días hábiles desde la publicación de la oferta. 

Los/as interesados/as en dichas plazas dirigirán sus solicitudes al Sr. Presidente de la  “Asociación para la 
Promoción Económica y el Desarrollo rural de la Comarca de Antequera” ,y se presentarán en el Registro General de esta 
Asociación en calle La Paz, 9 29532 Mollina (Málaga), en horario de 8:00 a 14:00 h o bien por fax 952741501. Podrá 
remitirse también en la forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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Dicha instancia deberá ir acompañada de: 

Fotocopia compulsada del D.N.I. 

Fotocopia compulsada del título académico exigido o del documento oficial de solicitud del mismo 

Curriculum Vitae debidamente documentado (con fotocopias  de todos aquellos títulos y méritos que se aleguen y 
que sean valorables en los que se hará constar el texto “es copia fiel del original”, suscrito por el/la solicitante, que 
se responsabilizará de su veracidad, así como documentos acreditativos de la experiencia laboral: Vida laboral, 
fotocopias de contratos...). Para acreditar los servicios prestados por las entidades públicas, deberá aportarse la 
correspondiente certificación expedida por el organismo competente, así como fotocopias de los contratos. Para 
acreditar los servicios prestados en el sector privado, deberán presentarse los contratos labores correspondientes 
y/o certificado de funciones desempeñadas emitido por la empresa. En el caso de servicios prestados por cuenta 
propia, deberá aportarse documentación acreditativa de alta en Actividades Económicas y en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos o Mutualidad correspondiente. 

Fotocopia de carnet de conducir. 

  Las personas con discapacidad deberán indicar las necesidades específicas que tengan para acceder al 
proceso selectivo, a efectos de adaptación en tiempo y forma correspondientes.  

En la instancia bastará que el/la aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas, referidas a la 
fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, y que enumere los documentos que 
justifiquen los méritos a tener en cuenta de acuerdo con el baremo que las bases específicas establezcan. 

o Publicidad de la oferta. 

 Las ofertas se harán mediante convocatoria pública, a través de su publicación en el tablón de anuncios, 
pagina Web institucional de esta asociación, sin perjuicio de que se de traslado a otros organismos y/o entes 
públicos o privados para una mayor difusión; tales como, los Ayuntamientos del ámbito de actuación de la 
Asociación, Servicio Andaluz de Empleo, etc... Cuando las características del puesto así lo requiera se podrá 
acordar la publicación en uno o más diarios de tirada provincial, regional o nacional. 

o Lugar y forma de publicar el listado de admitidos y excluidos.  

Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, las bases autorizarán al Presidente/a de la 
Mesa de Selección a convocar a los/as componentes de la misma para la realizar un estudio de las solicitudes 
presentadas. De este estudio elaborarán una lista de admitidos/as y excluidos/as, a continuación se realizará la 
baremación de los méritos alegados por los/as candidatos/as admitidos/as. De todo lo acontecido el/la 
Secretario/a levantará acta. Los resultados serán publicados en el tablón de anuncios y la Web de la Asociación, 
sin perjuicio de dar traslado a los otros organismos o entes anteriormente citados. 

Las bases específicas darán un plazo no inferior a tres días hábiles para que los/as candidatos/as que 
hayan sido excluidos puedan realizar las reclamaciones que estimen pertinentes. 

o Lugar de publicación de listados y resultados de las pruebas.  

De los resultados de cada fase y/o prueba se redactará un anuncio que se publicará en el tablón de 
anuncios y pagina Web de la Asociación, sin perjuicio de dar traslado a los otros organismos o entes anteriormente 
citados. 
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o Desempate de candidatos. 

En caso de que dos o más candidatos/as tengan la misma puntuación total y por tanto haya un empate, 
se resolverá a favor del candidato/a que más puntos tenga en el primer punto de valoración de méritos de la 1ª 
Fase de valoración del curriculum. Si persistiera el empate, el que tenga más puntos en el segundo punto de 
valoración de méritos de la 1ª Fase de valoración del curriculum. Si continuara el empate, el que tenga más 
puntos en el tercer punto de valoración de méritos de la 1º Fase de valoración de curriculum. Si siguiera el 
empate, el que tenga más puntos en el cuarto punto de valoración de méritos de la 1º Fase de valoración de 
curriculum. Si aun así el empate persistiera, el que haya obtenido mayor puntuación en la 2ª Fase de entrevista 
y/o prueba de valoración de conocimientos. Por último, si el empate persistiera, se hará un sorteo entre los 
candidatos/as. 

o Plazos de alegaciones y/o reclamaciones. 

Las Bases darán un plazo no inferior a tres días hábiles para que los/as candidatos/as puedan realizar 
las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes. 

La Mesa de Contratación una vez recibida las alegaciones o reclamaciones estudiará las mismas y 
resolverá lo que proceda.  

 En caso de que a juicio de la Mesa de Selección entienda que ninguno de los/as candidatos/as cumpla 
con los requisitos exigidos para el puesto, podrá declarar el proceso desierto. 

o Informe o actas de la Mesa de Selección 

De todas las sesiones de la Mesa de Selección, el/la Secretario/a redactará un acta con todo lo 
acontecido. Una vez determinado el/la candidato/a que mejor puntuación global haya obtenido, se dará traslado 
de los resultados,  junto con todo el expediente elaborado al efecto al órgano de que acordó la oferta del puesto, 
para que proceda a la contratación. 

3. Convocatoria   

Una vez que sean aprobadas las bases, las ofertas se harán mediante convocatoria pública, a través de 
su publicación en el tablón de anuncios, pagina Web institucional de esta asociación, sin perjuicio de que se dé 
traslado a otros organismos y/o entes públicos o privados para una mayor difusión; tales como, los Ayuntamientos 
del ámbito de actuación de la Asociación, Servicio Andaluz de Empleo, etc... Cuando las características del puesto 
así lo requiera se podrá acordar la publicación en uno o más diarios de tirada provincial, regional o nacional. 

4. Proceso de selección  

El proceso de selección se llevará a cabo conforme a lo descrito anteriormente y en las bases  especificas 
establecidas. 

Una vez concluida/s la/s prueba/s realizada/s, la mesa de selección elaborará un informe con los 
resultados obtenidos, con la propuesta de la persona o personas a contratar. En caso de que se estimase que 
ningún candidato cumple el perfil mínimo para el puesto, la propuesta será dejar el proceso "desierto".  

5. Contratación   

A la vista del informe de la Mesa de Selección, el órgano encargado de contratar a la persona o personas 
seleccionadas, notificará el acuerdo a la persona seleccionada, dándole un plazo para la presentación de la 
documentación a que hubiere lugar y citándole para la realización del contrato, que puede ser de forma escrita o 
por los medios informáticos establecidos al efecto. 
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6. Modelos y Anexos 

Las Bases Específicas establecerán e incluirán los siguientes modelos de documentación: Anexo I Modelo de 
solicitud; Anexo II Modelo de auto baremación; Listado de admitidos y excluidos; Listados de valoración y Hojas de 
valoración de entrevistas. 

El Grupo deberá contar de forma permanente con servicios externos prestados por empresas cualificadas para: 

o La auditoría contable anual del Grupo. 

o El servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud. 

o El servicio de limpieza.  

o Mantenimiento de instalaciones. 

o Seguros de instalaciones y actividades organizadas por le GADL-CANT. 

 

Los recursos materiales de que dispone el GDR que le permiten afrontar la implementación de la EDL son los 
siguientes: 

- Sede del GDR, ubicada en el municipio de Mollina. Cuenta con diversos despachos, provistos de 
mobiliario y material de oficina, así como aula de formación y de reuniones que en muchas ocasiones son 
prestadas a otros GDRs e incluso a la Dirección General  por la localización geográfica céntrica en 
Andalucía para celebrar reuniones de  coordinación y cooperación entre GDRs. 

- Equipos informáticos y multimedia, teléfono y conexión a Internet, equipo de impresión y reproducción de 
documentos en blanco y negro y color y equipo de encuadernación y plastificado. 

Asimismo, a través de acuerdos con ayuntamientos y otras entidades de la comarca, el GDR facilitará la 
disponibilidad en el resto de municipios de espacios para reuniones, presentaciones, desarrollo de actividades, 
formación, etc. 

El GDR pone a disposición del Plan de Comunicación y Difusión de la EDL los medios digitales y tradicionales de 
que dispone en este sentido: página web, redes sociales, publicaciones, etc. 
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14.3. TOMA DE DECISIONES 

En cuanto al procedimiento de toma de decisiones, distinguimos dos ámbitos bien diferenciados: 

a) Las decisiones que se refieren al desarrollo de la comarca: identificación de necesidades y 
determinación de objetivos, estrategias y líneas de actuación, son el resultado de procesos participativos, 
como el llevado a cabo para el diseño de esta EDL, en el que han intervenido agentes clave del territorio, 
tal como se detalla de manera exhaustiva en el Epígrafe 3., en el que también se abordan los 
mecanismos y vías de participación para el seguimiento de la estrategia durante su ejecución. 

Una vez aprobada la EDL, la responsabilidad de la toma de decisiones para su ejecución corresponde a la 
Junta Directiva del GDR, que actúa por mandato de la Asamblea, velando por la correcta y transparente 
gestión de los fondos y por el cumplimiento de los objetivos marcados a través de las correspondientes 
líneas de proyectos definidas en la estrategia aprobada. 

b) Las decisiones técnicas. Para el desarrollo y ejecución de la EDL, la Junta Directiva cuenta con el 
Equipo Técnico del GDR, bajo la supervisión de la Gerencia, cuya actuación está basada en criterios 
técnicos objetivos y en la aplicación de la normativa y de los reglamentos que correspondan en cada caso. 

El procedimiento para la selección de los proyectos que servirán al cumplimiento de los objetivos de la 
estrategia corresponde a este último ámbito, debiendo ser claro, transparente, concreto, no discriminatoria y 
pública (se informa en la Web del GDR), basado en criterios técnicos que no den lugar a la interpretación o a la 
toma de decisiones arbitrarias esta se realizará mediante procedimiento escrito. 

Para ello, el Plan de Comunicación y Difusión, al que nos referiremos más adelante, incluirá los mecanismos, los 
medios y los contenidos necesarios para asegurar el acceso a toda la información relativa a la implementación de 
la EDL, tanto para las personas o entidades posibles promotoras, como para la población en general. 

Las convocatorias de proyectos se harán en concurrencia competitiva, salvo para aquéllos en los que el 
promotor/beneficiario sea el propio Grupo de Desarrollo. 

La selección de proyectos se hará por escrito y puede ser de forma secreta. Se propone el siguiente procedimiento 
de selección de proyectos, para los productivos deben de cumplirse al menos dos de los siguientes criterios 
(puntuación en sus respectivos códigos del punto 7.2 >0) : empleo (código 12), innovación (código 1) y lucha 
contra el cambio climático (código 4) y para los proyectos no productivos no se propone ningún criterio mínimo de 
selección. 
Los proyectos seleccionados serán evaluados (se sumaran los criterios de selección del punto 7.2) y ordenados y 
se priorizaran por mayor puntuación, de modo que se concederá el porcentaje de subvención establecidas para 
cada tipo de proyecto (apartado 7.3). Para dirimir posibles empates entre proyectos tras la evaluación se establece 
el siguiente mecanismo de desempate: 
  
Proyectos productivos: 
 

Se ordenarán en relación a la puntuación obtenida en el criterio 12 relacionado con el empleo. 
Tendrán preferencia los proyectos cuya titularidad corresponda a una mujer o empresa de mujeres, 
criterio 5.  
Tendrán prioridad los proyectos cuya titularidad corresponda a un/a joven o empresa de jóvenes, criterio 
6. 
Se ordenarán por fecha de registro de la solicitud del proyecto. 
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Proyectos no productivos: 

Tendrá preferencia el que mayor puntuación obtenga en el criterio 4 de contribución al desarrollo 
sostenible del apartado de criterios comunes. 
Se ordenarán por fecha de registro de la solicitud del proyecto. 

Quedando recogidos los resultados en actas debidamente cumplimentadas y aprobadas, estas actas serán 
realizadas por la entidad que ostenta la Secretaría del grupo y en su defecto de forma accidental designándose en 
el propio acto de celebración de la Junta Directiva, serán públicas y se guardará copia en cada expediente que le 
sea pertinente alguna decisión tratada en la misma. 

En el caso de rechazo de los proyectos, se les indicará por escrito a los interesados los motivos de dicho rechazo y 
los procedimientos de posibilidad de recursos. 

En lo que se refiere a los mecanismos para evitar conflictos de intereses, el GDR Comarca de Antequera 
asume estrictamente lo que en este sentido establece la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural y que se recoge en el Manual Técnico de Apoyo,  y en base al mismo y lo indicado en  El Reglamento del 
Consejo nº 1605/2002, de 25 de junio, que explicita en su artículo 52, párrafos primero y segundo, lo siguiente: 

1. Queda prohibido a todo agente financiero adoptar cualquier acto de ejecución presupuestaria si con ello sus 
propios intereses pudieran entrar en conflicto con los de las Comunidades. Si se presentase un caso así, el agente 
en cuestión tendrá la obligación de abstenerse de actuar y de informar de tal extremo a la autoridad competente. 

2. Existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de un agente de la 
ejecución del presupuesto o de un auditor interno se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de 
afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo de intereses comunes con el 
beneficiario. 

Podemos concluir, que se entiende como conflicto de interés en el Grupo de Desarrollo Rural cuando un miembro 
del órgano de decisión,  Asamblea o Junta Directiva, gerente o miembro del equipo técnico tiene un interés 
personal que puede influenciarle a la hora de tomar una decisión dentro del desempeño de su cargo. Y este factor, 
de clara subjetividad y partidismo, entra en colisión con los principios sustanciales que debe regir una política de 
transparencia en la gestión de fondos públicos. En este sentido, el Grupo introducirá acciones en su procedimiento 
administrativo que asegurarán de una manera eficaz la inexistencia de intereses particulares que puedan otorgar 
al beneficiario un trato preferente en la tramitación o concesión de la ayuda. Sin embargo, el Grupo es consciente 
de que una de las claves de éxito de la gestión de ayudas Leader es el acercamiento a los potenciales receptores 
de ayudas; en este sentido, no se pretende con esta política un alejamiento de esa vocación de relación estrecha 
entre el Grupo y el beneficiario. Aun así se deben establecer mecanismos de prevención ante la posibilidad de que 
se presente alguna de las situaciones señaladas en el citado Reglamento. 

Los miembros de los órganos decisorios no participarán en la concesión de subvenciones en las que tengan un 
interés común, relación profesional o personal con el promotor del proyecto, o cualquier interés profesional  o 
personal en el proyecto, debiendo abstenerse de intervenir en la gestión de las ayudas, dicho miembro no deberá 
participar en forma alguna en el proceso de selección, ni se encontrará presente durante el debate de la propuesta 
del proyecto. Todo ello quedará documentado en las actas, en las que figurará expresamente la no asistencia a la 
votación del interesado. El GDR informará de este asunto a la autoridad de gestión. Asimismo, en caso de que no 
exista conflicto de intereses también deberá constar explícitamente en las actas. 

 

 

 

El Grupo entiende que los órganos de decisión de la Asociación, el gerente y el personal técnico incurrirán en 
conflicto de intereses en los siguientes supuestos: 

Tener interés personal en el asunto o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél. 
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Ser socio, administrador de sociedad o entidad beneficiaria. 

Ser Alcalde o cargo electo en el Ayuntamiento solicitante. 

Ser administrador o miembro de sociedad, asociación o entidad interesada o asesor, 
representante legal o mandatario que intervengan en el procedimiento, así como compartir 
despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el 
mandato. 

Tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo 
con cualquiera de los interesados1, con los administradores de entidades o sociedades 
interesadas o con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el 
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el 
asesoramiento, la representación o el mandato. 

Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el 
apartado anterior. 

Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o 
haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier 
circunstancia o lugar.  

(1 Parentesco por consanguinidad y por afinidad. El primero se da respecto de la propia familia del miembro del órgano de decisión, gerente 
o personal técnico de la Asociación, y el segundo respecto de la familia del cónyuge. Los grados se computan de la misma forma.) 

El procedimiento que seguirá el Grupo para determinar la existencia o no de conflicto de intereses es el siguiente: 

Al inicio del periodo de ejecución del programa Leader 2014-2020, los miembros del Grupo, gerente y 
equipo técnico firmarán una declaración responsable en la que se acepte la política de conflicto de interés  
conforme al siguiente modelo: 

MODELOS DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERÉS 

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERÉS 

D./Dña. ……………………, con DNI ………………………., en representación de la entidad ………………….., con CIF………………………,  

DECLARA 

Que he leído y comprendido la Política de Conflicto de Interés del Grupo de Desarrollo Rural Comarca de Antequera. 

Asimismo, y en el caso de que se produjera cualquier situación o circunstancia personal, familiar, profesional o empresarial originaria o 
sobrevenida, que pueda implicar que yo me encontrara en una situación de conflicto de interés, me comprometo a informar de este hecho 
a la Presidencia del Grupo 

Fecha__________________ 

Firma 

Nombre ________________ 

 

PRESIDENTE GRUPO DESARROLLO RURAL COMARCA DE ANTEQUERA 
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-  Durante la fase de instrucción de un expediente Leader, el gerente y personal técnico acreditarán, 
según el modelo siguiente, si existe conflicto de intereses respecto al beneficiario potencial de la 
ayuda. 

 Para las operaciones productivas, dicha declaración hará referencia a si el solicitante es 
persona física o jurídica. En este caso, la declaración hará referencia a los socios de la 
misma y al administrador y/o apoderado si los hubiere. 

En el caso de operaciones no productivas, promovidas por entidades sin ánimo de lucro 
o públicas, la declaración hará referencia a si existen conflicto de interés con respecto a 
los cargos directivos de la entidad o con respecto al Alcalde de la entidad pública en 
cuestión, o representante de esta entidad en los órganos de gobierno del Grupo. 

En el caso de existencia de conflicto de intereses en el Gerente o en el personal técnico del Grupo, éstos 
plantearán su desvinculación en la instrucción del expediente, que será notificada por escrito a la Junta Directiva. 
Este órgano deberá resolver sobre la misma y decidirá, en su caso, la persona que en sustitución de aquellos deba 
intervenir en el procedimiento. 

Durante esta fase de instrucción y antes de la remisión del proyecto al órgano de gobierno para su deliberación, la 
Gerencia remitirá a los miembros del Grupo, y de forma fehaciente, información de los proyectos, con la relación 
de las personas físicas y de los socios-accionistas, administradores y/o apoderados, si los hubiere, de las 
personas jurídica titulares de los proyectos de inversión. 

En el caso de los proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro o por las administraciones públicas, se 
remitirá información respecto a los cargos directivos de la entidad o al Alcalde de la entidad pública en cuestión, o 
representante de esta entidad en los órganos de gobierno del Grupo, si hubiera delegado su representación 
municipal. 

De producirse conflicto de intereses o derechos por parte de alguno de los miembros del grupo, los afectados no 
participarán, por lo tanto, en la deliberación ni toma de decisiones que se refiera al proyecto y abandonarán el 
lugar donde se celebre la sesión, dejándose constancia en el acta correspondiente. 

Si el conflicto fuera con alguno de los miembros del equipo técnico, éste no participará en la evaluación del 
proyecto. 

Las actuaciones que concurran conflictos de intereses y cuando los miembros oculten la existencia de conflicto de 
intereses implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 

Previo a la selección de proyectos en la Junta Directiva se pasará listado con todos los miembros donde firmarán 
la existencia o no de conflicto de intereses respecto a cada uno de los expedientes, en el caso de que hubiese 
algún miembro con conflicto este firmará la siguiente declaración que quedará anexada al expediente en cuestión. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE CONFLICTO DE INTERESES 

D./Dña. ……………………, con DNI ………………………., en calidad de ……………… de la entidad ………………….., con CIF………………………,  

DECLARA 

Que SI existen conflictos de intereses personales relativo al expediente …………….…………………………..,debido a los siguiente motivos:  

…………………………………….…......................……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Asimismo, me comprometo a abstenerme en la toma de decisiones que se acuerden con respecto a dicho expediente de ayuda 

Fecha__________________ 
Firma 
Nombre ________________ 

PRESIDENTE GRUPO DESARROLLO RURAL COMARCA DE ANTEQUERA. 

Estas circunstancias, exista o no conflicto de intereses, también se especificará de forma particular en las actas 
para cada uno de los expedientes. 
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14.4. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCIÓN 

Costes de explotación La cantidad de 751.364,28  (Corresponde al 80% de la medida 19.4) 

Animación La cantidad de 187.841,07  (Corresponde al 20% de la medida 19.4) 

14.5. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA DEL EQUIPO TÉCNICO 

A priori, el personal tiene experiencia suficiente y no cuenta con deficiencias formativas básicas para la gestión del 
programa. No obstante, se considera que deberá recibir formación en aquellas tareas que sea novedosas con 
respecto al anterior periodo o en aquellas facetas que necesitan de una actualización de los contenidos, en 
cuestiones tales como: 

o Manejo de la herramienta informática de gestión de los expedientes del nuevo programa Leader. 

o Manejo de programas ofimáticos de apoyo a la gestión del programa. 

o Gestión de expedientes productivos en los diferentes sectores de actividad económica.  

o Gestión de expedientes no productivos. 

o Contratación pública. 

o Procedimiento administrativo de control de expedientes. 

o Desarrollo web 2.0 y gestión de redes sociales. 

No obstante, el Plan de Formación podrá atender, de manera justificada, necesidades formativas puntuales, 
surgidas durante la ejecución de la estrategia. 

Las acciones formativas podrán ir dirigidas a la totalidad del Equipo Técnico o sólo a alguna o algunas de las 
personas que lo integran, en base a las necesidades de especialización para el óptimo desempeño de sus 
funciones. Igualmente, las acciones formativas podrán hacerse extensivas a las personas que integran los órganos 
de decisión del GDR. 

 

Previsión 
Presupuestaria 

TOTAL 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

15.000  0,00  5.000  5.000  5.000  0,00  0,00  0,00  
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14.6. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA 

La comunicación y difusión de la Estrategia de la Comarca de Antequera estará integrada como parte de la 
gestión del FEADER en nuestro programa de desarrollo rural, dicho plan se irá actualizando y mejorando tras 
la revisión continua del mismo a raíz de los resultados que se analicen de los indicadores implantados a tal 
efecto, orientando todos los esfuerzos a la consecución de los dos objetivos principales: 

Dar transparencia a las actuaciones determinadas en el Programa de Desarrollo Rural de la Comarca de 
Antequera 2014-2020, informando sobre las oportunidades financieras de participación, y los procedimientos 
de acceso a las ayudas recogidas en dicho programa. 

Dar visibilidad al programa y a la Política Europea de Desarrollo Rural, destacando el papel que juega la 
Unión Europea en la cofinanciación de las actuaciones recogidas en nuestro Programa de Desarrollo Rural y 
su contribución a la cohesión económica, social y territorial. 

Estableceremos una serie de acciones que son las operaciones que vamos a poner en marcha basadas en la 
estrategia con el fin de alcanzar los objetivos marcados, haciendo especial énfasis en que los mensajes sean 
comprensibles para los destinatarios. Dichas acciones tienen características propias y diferenciadoras en 
función del público destinatario, el cual lo podemos clasificar en tres, por ello a continuación describiremos 
cada uno de ellos y las principales herramientas de comunicación que emplearemos  (herramientas de 
Marketing, de Publicidad, Actos de relaciones públicas, online y con los medios de comunicación) 

Beneficiarios potenciales: constituyen un colectivo del que formarán parte todos los organismos, empresas 
públicas y privadas o personas físicas que sean susceptibles de optar a la financiación comunitaria. 

Se proporcionará información clara y detallada sobre las oportunidades de financiación y el lanzamiento de 
las convocatorias de ayudas, los procedimientos administrativos que deban seguirse para poder optar a la 
financiación con arreglo a la estrategia, los procedimientos de examen de las solicitudes de financiación, las 
condiciones de subvencionabilidad y/o criterios de selección y evaluación de los proyectos que vayan a 
financiarse, los nombres de las personas o contactos a nivel regional y local que puedan explicar cómo 
funcionan la estrategias y los criterios de selección y evaluación de las operaciones, los procedimientos para 
el examen de las reclamaciones.  

El Plan de Comunicación y Difusión de la EDL evitará de manera sistemática la utilización de lenguaje sexista 
y contribuirá activamente a la difusión de expresiones y términos inclusivos. 

El Grupo llevará a cabo las siguientes acciones: 

1. Publicar la convocatoria y las bases que regulen las ayudas en: 

- Tablón de anuncios del Grupo, Ayuntamientos y sedes de otros organismos públicos de la Comarca (OCA, 
CADE, SAE...) 

- Pagina web del GADL-CANT (www.antequeracom.com) 

- Distribuir copias de la convocatoria y las bases de las ayudas a los socios del GDR, Agentes de Desarrollo 
y Empleo Local, asociaciones empresariales, interesados que realicen o hayan realizado consultas sobre 
el Programa. 

- Elaborar y distribuir “Guías de ayudas” y folletos informativos destinados a los potenciales solicitantes. 

2. Publicar en la web de GADL-CANT: 

- El proceso de elaboración de la EDL. 

- La composición del Grupo y el sistema de adopción de acuerdos. 

- Información general sobre la EDL. 

- Guías de ayudas. 
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- Formularios e impresos necesarios para solicitar una ayuda. 

- Normativa y Legislación de aplicación. 

- Manuales, documentos y textos relativos a la tramitación de ayudas en el marco de la estrategia. 

3. Realizar jornadas informativas sobre las ayudas dirigidas a profesionales de la Comarca que trabajan en el 
ámbito del desarrollo socioeconómico. 

4. Organizar jornadas informativas sobre las ayudas en diferentes puntos de la comarca, dirigidas a 
potenciales beneficiarios. 

5. Incluir la procedencia de los fondos en las resoluciones sobre las ayudas, con indicación expresa de la 
distribución de la financiación. 

6. Incluir el logotipo de la U.E. así como el correspondiente “Europa invierte en zonas rurales”, y las 
autoridades nacionales y autonómicas que cofinancian las estrategias en los documentos de notificación de 
las ayudas, así como en todos los documentos relacionados con la tramitación de las subvenciones 
(formularios, contratos, informes, actas, etc.). 

Público en general: será toda la población de la Comarca de Antequera haciendo mayor incidencia sobre 
determinados colectivos, población joven o femenina. 

Se llevará a cabo una difusión sobre la estrategia, su financiación, operaciones financiadas, y resultados en la 
ejecución de la estrategia.  

Para ello se adoptaran medidas tanto por parte del Grupo, como por parte de los beneficiarios. 

El Grupo realizará, entre otras, las siguientes actuaciones: 

1. Difusión a través de los principales medios de comunicación escritos, radiofónicos y de televisión local con 
difusión en la comarca cuando: 

- Se apruebe la estrategia. 

- Se haga pública la convocatoria de ayudas y las bases. 

- Se aprueben modificaciones y/o se adopte normativa que afecta al desarrollo de la estrategia. 

- Se celebran reuniones del Grupo que suponen la aprobación de ayudas a operaciones en el marco de la 
estrategia. 

- Se aprueban las memorias anuales de actividades del Grupo, con la inclusión de resultados de la estrategia. 

- Se realicen evaluaciones intermedias de la estrategia. 

- Finalice el programa, con la obtención de resultados finales de ejecución. 

- Se realicen jornadas o se editen publicaciones sobre la estrategia. 

2. Inclusión de artículos en la sección de noticias de la web del GADL-CANT y difusión a través de Redes 
sociales, en los casos mencionados en el punto anterior. 

3. Inclusión y mantenimiento en la web del GADL-CANT de un apartado “Proyectos financiados” con 
información individualizada de cada ayuda aprobada (título, descripción, beneficiario, inversión, ayuda e 
información gráfica), con indicación expresa de las fuentes de financiación. 

4. Anuncio y publicación en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos y del Grupo, de la lista de 
beneficiarios de ayudas en el marco de la estrategia, con indicación de las denominaciones de las 
operaciones y los importes asignados. 

5. Elaboración y distribución de publicaciones sobre los resultados de la estrategia. 

6. Inclusión de publicidad en medios de comunicación sobre las operaciones financiadas en el marco de la 
estrategia. 
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7. Colocación de una placa con indicación de la financiación en lugar visible de la sede del Grupo 

8. Inclusión de logotipos de las administraciones que cofinancian la estrategia en las publicaciones 
elaboradas por el GADL-CANT y en los medios materiales que se utilicen en cursos, jornadas de difusión, etc.,  
organizados en el marco de la estrategia. 

Por su parte, los beneficiarios de las ayudas deben realizar diferentes medidas de difusión: 

1. Incluir una referencia al apoyo de la EDL en todas las actividades de información y comunicación que lleve 
a cabo relacionadas con la operación subvencionada, mostrando el emblema de la Unión; una referencia a la 
ayuda del Feader, el logotipo Leader y los logotipos del Grupo de Acción Local y las administraciones 
estatales y autonómicas que financian la estrategia. 

2. Informar al público de la ayuda obtenida en el marco de la estrategia, durante la realización de la 
operación mostrando una breve descripción en su sitio web para uso profesional y con la instalación de 
placas informativas sobre la financiación del proyecto por la EDL y/o en las  publicaciones (folletos 
cuadernillos, notas informativas, boletines), medios electrónicos o audiovisuales (incluidas las páginas web) o 
material relacionado con acciones informativas, formativas o de asesoramiento que se financien con la 
estrategia (según el Reglamento de ejecución (UE) 808/2014). 

Medios de comunicación social o agentes difusores de la estrategia aglutina a agentes económicos 
y sociales, las ONG’s, organizaciones y asociaciones sociales, medios de comunicación y Redes regionales, 
nacionales y europeas. 

Para este grupo de destinatarios se realizarán principalmente las siguientes acciones, notas de prensa, rueda 
de prensa, entrevistas a los medios. 

El mensaje a transmitir a ellos será el descrito para los anteriores colectivos de una forma más sintética. 

En síntesis, se informará a los beneficiarios potenciales, las organizaciones profesionales, los interlocutores 
económicos y sociales, los organismos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, y las 
organizaciones no gubernamentales interesadas, entre ellas las de medio ambiente, de las posibilidades que 
ofrece la estrategia y las normas para acceder a su financiación, así como informar a los beneficiarios de la 
contribución de la Unión, y al público general, del papel que desempeña la Unión en la estrategia. Además se 
garantizará que los beneficiarios de las ayudas que se implementen en la estrategia estén informados de las 
obligaciones que les incumban como consecuencia de la concesión de la ayuda. Y por último se informará de 
la evolución del Programa a lo largo del período difundiendo las buenas prácticas y retroalimentando el 
proceso a fin de alcanzar los objetivos propuestos.  

 

Previsión 
Presupuestaria 

TOTAL 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

32.000  8.000  8.000  8.000  8.000  0,00  0,00  0,00  
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14.7. CONSIDERACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS DE GÉNERO Y JUVENTUD 

14.7.1. Contribución a la igualdad de oportunidades 

Como ha quedado recogido en los apartados anteriores, tanto en la composición de los órganos de 
representación y decisión como en la del Equipo Técnico se ha procurado la presencia igualitaria de mujeres 
y hombres pero dicho propósito no se ha alcanzado, respondiendo la menor presencia de mujeres (o de 
entidades que representan a las mujeres) en los órganos de decisión a la realidad del territorio, del que este 
órgano es reflejo. Esta desigualdad aunque no se compensada, si se ve mermada en cierta medida con la 
participación de asociaciones de mujeres y de la Federación de Mujeres, que representan los intereses de la 
población femenina de la comarca. 

*En relación con la Junta Directiva, órgano de gobierno del GDR, de las 17 entidades presentes con voto, 6 
están representadas por mujeres (35,29%). En el Equipo Técnico la presencia de mujeres es mayor (75%). 

*La Gerencia del GDR la ostenta una mujer.   

En relación con otros aspectos vinculados al funcionamiento del GDR y al desarrollo de la estrategia, se han 
incorporados los siguientes contenidos relativos a la igualdad de género: 

*En la determinación de las líneas de proyectos y en el procedimiento de selección de proyectos se ha tenido 
en cuenta la pertenencia al género. 

*En el procedimiento de valoración de proyectos se han incorporados criterios específicos que contribuyen a 
la igualdad de género, facilitando el acceso a los fondos para las iniciativas promovidas por mujeres o que 
tengan incidencia en esta materia. 

*Se han incorporado instrucciones para la utilización de lenguaje no sexista en la elaboración de documentos, 
programaciones, instrumentos, etc. a utilizar o derivados de la actuación del GDR, así como en el desarrollo y 
ejecución del Plan de Comunicación y Difusión de la EDL, que deberá contribuir a la difusión y generalización 
de esta práctica y a la normalización de expresiones y términos inclusivos. Además, todos los materiales, 
imágenes y documentación utilizados evitarán cualquier imagen discriminatoria o estereotipos sexistas y 
deberán fomentar valores de igualdad, pluralidad de roles y corresponsabilidad entre mujeres y hombres. 

*Se han incorporado instrucciones para garantizar el acceso de mujeres y hombres en igualdad de 
oportunidades a las actividades, acciones formativas, etc. que desarrolle el GDR durante la ejecución de la 
estrategia y a las que se deriven de proyectos subvencionados en el marco de la EDL. 

14.7.2. Contribución a la promoción social y económica de la juventud 

La escasa presencia de personas jóvenes (o que representen a la población joven) en la Asamblea responde, 
como en el caso anterior, a la realidad del territorio y a las dificultades para la articulación y dinamización de 
la población joven. 

Tanto el GDR, en su composición y funcionamiento, como la estrategia de desarrollo incorporan medidas 
dirigidas a modificar esta situación y a promover la participación de la juventud de la comarca: 

*En la determinación de las líneas de proyectos y en el procedimiento de selección de proyectos se ha tenido 
en cuenta la incidencia en la población joven. 

*En el procedimiento de valoración de proyectos se han incorporados criterios específicos que contribuyen a 
la mejora de la situación socioeconómica, la promoción y la participación de la población joven, facilitando el 
acceso a los fondos a las iniciativas promovidas por jóvenes o que tengan incidencia en esta materia. 

*Se han incorporado instrucciones para garantizar el acceso de la población joven a las actividades, acciones, 
formativas, etc. que ponga en marcha el GDR, o que se deriven de proyectos subvencionados en el marco de 
la EDL. 
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15  PLAN FINANCIERO 
15 1  PRE ISI N PRES P ESTARIA PRO ECTOS PLAN DE ACCI N 

PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO 

NO PROGRAMADOS 
OBJETIVO GENERAL PROYECTO 

PROGRAMADO SINGULAR PROPIO 
DEL GDR 

COOPERACIÓN 
TOTAL 

 
PS 1: MODERNIZACIÓN Y/O 
CREACIÓN DE PYMES 
 

   
 

864.313,77   864.313,77 

 
PS 2: APOYO AL SECTOR 
AGRARIO PARA 
ACTUACIONES 
INNOVADORAS DESTINADAS 
A LA CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE Y LA 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO CON ESPECIAL 
INCIDENCIA EN GÉNERO Y 
JUVENTUD. 

 443.237,84   443.237,84 

 
PS 3: CREACIÓN Y MEJORA 
DE LA COMPETITIVIDAD Y 
DE LA SOSTENIBILIDAD DE 
LAS AGROINDUSTRIAS. 
 

 221.618,92   221.618,92 

COOP 1: FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN EN EL SECTOR 
AGRARIO. 

   10.000,00 10.000,00 

 
O ETI O 1 
Promover el 
emprendimiento en 
sectores productivos 
comarcales, 
fomentando la 
diversificación 
económica, la creación 
de empleo, la 
innovación y la 
preservación del medio 
ambiente, favoreciendo 
actuaciones del sector 
agroganadero y 
conseguir un tejido 
productivo sostenible e 
innovador. 
 

COOP 2: PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 
GANADEROS Y FORESTALES 

   10.000,00 10.000,00 

TOTAL O ETI O 1 0,00 1.529.170,53 0,00 20.000,00 1 5 1 5  
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PP 1: AYUDAS PARA 
EMPRESAS DEL SECTOR 
TURISTICO – CREACIÓN Y 
MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 
SOSTENIBILIDAD DE 
EMPRESAS DEL SECTOR 
TURÍSTICO. 

700.000,00    700.000,00 

PPI 1: DOTACIÓN Y MEJORA 
DE SERVICIOS, 
EQUIPAMIENTOS Y 
HERRAMIENTAS DE APOYO 
AL TURISMO RURAL, ASÍ 
COMO EL DISEÑO Y 
PROMOCIÓN DE 
PRODUCTOS Y/O  
SERVICIOS TURÍSTICOS. 

164.313,77    164.313,77 

COOP 3: DINAMIZACION E 
INNOVACION EN TURISMO Y 
PATRIMONIO RURAL. 

   12.500,00 12.500,00 

COOP 4: CAMINO 
MOZARABE DE SANTIAGO Y 
VIA DE LA PLATA. 

   41.485,67 41.485,67 

O ETI O  
Promover un desarrollo 
turístico comarcal que 
contribuya a la creación 
de empleo, a la 
igualdad de 
oportunidades entre 
hombres y mujeres, 
favoreciendo la 
innovación e iniciativas 
relacionadas con la 
conservación del medio 
ambiente y la lucha 
contra el cambio 
climático. 

COOP 5: DINAMIZACIÓN Y 
PUESTA EN VALOR DE 
CIUDADES LEGADO – 
PATRIMONIO MUNDIAL Y 
TERRITORIO CAMINITO DEL 
REY. 

   25.000,00 25.000,00 

TOTAL O ETI O  864.313,77 0,00 0,00 78.985,67  
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PP 2: AYUDAS A INICIATIVAS DE 
ASOCIACIONES DESTINADAS A LA 
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO, 
DINAMIZACIÓN Y FOMENTO DE 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y/O ARTICULACIÓN TERRITORIAL, 
LA INCLUSIÓN SOCIAL, LUCHA 
CONTRA LA POBREZA Y 
CUALQUIER FORMA DE 
DISCRIMINACIÓN, PROMOVIENDO 
EL DESARROLLO LOCAL DE LAS 
ZONAS RURALES. 

70.000,00    70.000,00 

PP 3: AYUDAS DESTINADAS A 
EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTRAS BÁSICOS DE 
NUESTROS MUNICIPIOS 
PÚBLICOS PARA LA MEJORA DE 
LA CALIDAD DE VIDA Y/O LA 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, QUE 
INCORPOREN MEDIDAS A FAVOR 
DEL MEDIO AMBIENTE Y/O LA 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

420.000,00    420.000,00 

PS 4: AYUDAS DESTINADAS A 
ENTIDADES CON OBJETO SOCIAL 
DE ASISTENCIA A LA POBLACIÓN 
RURAL 

 307.828,10   307.828,10 

GDR 1: PROGRAMA DE 
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA 
COMARCAL PARA LA PUESTA EN 
VALOR DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y PATRIMONIALES 
PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE Y LA LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

  102.971,35  102.971,35 

GDR 2: ADQUISICIÓN DE 
CAPACIDADES PARA LA MEJORA 
DE LA EMPLEABILIDAD DE LA 
POBLACIÓN RURAL, 
ESPECIALMENTE MUJERES Y 
JÓVENES. 

  30.000,00 
 
   

30.000,00 

O ETI O  
Creación y Mejora de 
canales de servicios al 
ciudadano, formación 
del capital humano y 
mejora de la calidad de 
vida, la empleabilidad y 
la vertebración social, 
reforzando la 
competitividad de todos 
los sectores de la 
población, favoreciendo 
la innovación, la 
igualdad de 
oportunidades entre 
hombres y mujeres e 
incentivando 
actuaciones para la 
mitigación del cambio 
climático y 
conservación del medio 
ambiente. 
 

COOP 6: PROGRAMA 
DINAMIZACIÓN Y FORMACIÓN 
PARA LA IGUALDAD EN EL 
EMPLEO 

   33.985,68 33.985,68 

TOTAL O ETI O  490.000,00 307.828,10 132.971,35 33.985,68 5 1

TOTAL 1.354.313,77 1.836.998,63 132.971,35 132.971,35 5 55 1  

TOTAL EDL CO ARCA ANTE ERA                                                                          5 55 1



15- PLAN FINANCIERO DE LA EDL 

364 
                       

15  PRE ISI N PRES P ESTARIA POR AN ALIDADES DE LOS COSTES DE E PLOTACI N  ANI ACI N 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

COSTES DE 
E PLOTACI N 

 107.337,75 107.337,75 107.337,75 107.337,75 107.337,76 107.337,76 107.337,76 

F ENTE DE 
FINANCIACI N 

 FEADER 19.4 FEADER 19.4 FEADER 19.4 FEADER 19.4 FEADER 19.4 FEADER 19.4 FEADER 19.4 

ANI ACI N  26.834,44 26.834,44 26.834,44 26.834,44 26.834,44 26.834,44 26.834,43 

F ENTES 
FINANCIACI N 

 FEADER 19.4 FEADER 19.4 FEADER 19.4 FEADER 19.4 FEADER 19.4 FEADER 19.4 FEADER 19.4 

TOTAL  134.172,19 134.172,19 134.172,19 134.172,19 134.172,20 134.172,20 134.172,19 
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C ADRO RES EN TE PORALI ACI N DE PRO ECTOS C ADRO DEL EPIGRAFE  
AN ALIDAD PROGRA A E ROS  

O ETI OS GENERALES PRO ECTOS 
1  1  1   

PS 1: MODERNIZACIÓN Y/O CREACIÓN 
DE PYMES 

432.156,89 432.156,88   

PS 2: APOYO AL SECTOR AGRARIO PARA 
ACTUACIONES INNOVADORAS 
DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO CON ESPECIAL 
INCIDENCIA EN GÉNERO Y JUVENTUD 

147.745,95 147.745,95 147.745,94  

PS 3: CREACIÓN Y MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD Y DE LA 
SOSTENIBILIDAD DE LAS 
AGROINDUSTRIAS 

110.809,46 110.809,46   

COOP 1: FORMACIÓN E INNOVACIÓN EN 
EL SECTOR AGRARIO 

 5.000,00 5.000,00  

O ETI O 
GENERAL 1 

PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO 
EN SECTORES PRODUCTIVOS 
COMARCALES, FOMENTANDO LA 
DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA, LA 
CREACIÓN DE EMPLEO, LA 
INNOVACIÓN Y LA PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, 
FAVORECIENDO ACTUACIONES DEL 
SECTOR AGROGANADERO Y 
CONSEGUIR UN TEJIDO 
PRODUCTIVO SOSTENIBLE E 
INNOVADOR. 

COOP 2: PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS, GANADEROS Y FORESTALES 

 5.000,00 5.000,00  

PP 1: AYUDAS PARA EMPRESAS DEL 
SECTOR TURISTICO – CREACIÓN Y 
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA 
SOSTENIBILIDAD DE EMPRESAS DEL 
SECTOR TURÍSTICO. 

233.333,34 233.333,33 233.333,33  

PPI 1: DOTACIÓN Y MEJORA DE 
SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS Y 
HERRAMIENTAS DE APOYO AL TURISMO 
RURAL, ASÍ COMO EL DISEÑO Y 
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y/O  
SERVICIOS TURÍSTICOS 

 54.771,26 54.771,26 54.771,25 

COOP 3: DINAMIZACIÓN E INNOVACIÓN 
EN TURISMO Y PATRIMONIO RURAL 

 6.250,00 6.250,00  

COOP 4: CAMINO MOZÁRABE DE 
SANTIAGO Y VIA DE LA PLATA 

13.828,56 13.828,56 13.828,55  

O ETI O 
GENERAL  

PROMOVER UN DESARROLLO 
TURÍSTICO COMARCAL QUE 
CONTRIBUYA A LA CREACIÓN DE 
EMPLEO, A LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES, 
FAVORECIENDO LA INNOVACIÓN E 
INICIATIVAS RELACIONADAS CON 
LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

COOP 5: DINAMIZACION Y PUESTA EN 
VALOR CIUDADES LEGADO – PATRIMONIO 
MUNDIAL Y TERRITORIO CAMINITO DEL 
REY 

 12.500,00 12.500,00  
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PP 2- AYUDAS A INICIATIVAS DE 
ASOCIACIONES DESTINADAS A LA 
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO, 
DINAMIZACIÓN Y FOMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y/O 
ARTICULACIÓN TERRITORIAL, LA 
INCLUSIÓN SOCIAL, LUCHA CONTRA LA 
POBREZA Y CUALQUIER FORMA DE 
DISCRIMINACIÓN, PROMOVIENDO EL 
DESARROLLO LOCAL DE LAS ZONAS 
RURALES. 

35.000,00 35.000,00   

PP 3: AYUDAS DESTINADAS A 
EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTRAS BÁSICOS DE 
NUESTROS MUNICIPIOS PÚBLICOS PARA 
LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y/O 
LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, QUE 
INCORPOREN MEDIDAS A FAVOR DEL 
MEDIO AMBIENTE Y/O LA LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

140.000,00 140.000,00 140.000,00  

PS 4- AYUDAS DESTINADAS A ENTIDADES 
CON OBJETO SOCIAL DE ASISTENCIA A LA 
POBLACIÓN RURAL 

153.914,05 153.914,05   

GDR 1- PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN 
TURÍSTICA COMARCAL PARA LA PUESTA 
EN VALOR DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y PATRIMONIALES PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 
LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

 
 

34.323,78 
 

34.323,78 34.323,79

GDR 2- ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES 
PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 
DE LA POBLACIÓN RURAL, 
ESPECIALMENTE MUJERES Y JÓVENES. 

 10.000,00 10.000,00 10.000,00

O ETI O 
GENERAL  

CREACIÓN Y MEJORA DE CANALES 
DE SERVICIOS AL CIUDADANO, 
FORMACIÓN DEL CAPITAL 
HUMANO Y MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA, LA 
EMPLEABILIDAD Y LA 
VERTEBRACIÓN SOCIAL, 
REFORZANDO LA COMPETITIVIDAD 
DE TODOS LOS SECTORES DE LA 
POBLACIÓN, FAVORECIENDO LA 
INNOVACIÓN, LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES E 
INCENTIVANDO ACTUACIONES 
PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE. 
 

COOP 6- PROGRAMA DINAMIZACIÓN Y 
FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD EN EL 
EMPLEO. 

 16.992,84 16.992,84  
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ITOS  ETAS  
GASTO E EC TADO PRE ISTO  O ETI OS GENERALES 

PRO ECTOS 
1    

O ETI O GENERAL 1 

PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO EN SECTORES PRODUCTIVOS 
COMARCALES, FOMENTANDO LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA, LA 
CREACIÓN DE EMPLEO, LA INNOVACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, FAVORECIENDO ACTUACIONES DEL SECTOR AGROGANADERO Y 
CONSEGUIR UN TEJIDO PRODUCTIVO SOSTENIBLE E INNOVADOR. 

1.391.424,59 1.549.170,53 1.549.170,53 

O ETI O GENERAL  

PROMOVER UN DESARROLLO TURÍSTICO COMARCAL QUE CONTRIBUYA A LA 
CREACIÓN DE EMPLEO, A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES, FAVORECIENDO LA INNOVACIÓN E INICIATIVAS 
RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

567.845,05 943.299,44 943.299,44 

O ETI O GENERAL  

CREACIÓN Y MEJORA DE CANALES DE SERVICIOS AL CIUDADANO, 
FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, LA 
EMPLEABILIDAD Y LA VERTEBRACIÓN SOCIAL, REFORZANDO LA 
COMPETITIVIDAD DE TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, 
FAVORECIENDO LA INNOVACIÓN, LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES E INCENTIVANDO ACTUACIONES PARA LA 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE. 

719.144,72 964.785,13 964.785,13 

TOTAL 1  5 55 1  5 55 1  

COSTES DE E PLOTACI N 
214.675,50 429.351,00 751.364,28 

ANI ACI N 
53.668,88 107.337,76 187.841,07 

TOTAL 
 5  5 5 

 

 

 






