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Título de la Estrategia de Desarrollo
Rural

Apostando por nuestro patrimonio rural, para seguir
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innovador basado en la Calidad Rural
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ECIJA (SEVILLA) C.P.: 41400
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955900381
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955900000
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JUAN JOSÉ SAUCEDO GARCÍA
(Gerente)
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Carmona (Sevilla) C.P.: 41410
EMAIL
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TELÉFONO
661711702
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Descripción general de la Zona Rural
Leader

2.1 Territorio
Encuadre territorial
Situada en la margen izquierda del río Guadalquivir, la Comarca Campiña-Alcores se
extiende por la zona centro oeste de la provincia de Sevilla.
La superficie total de la Comarca es de 2.337 km2, que se distribuyen de forma
irregular entre ocho términos municipales: Cañada Rosal, Carmona, Écija, Fuentes de
Andalucía, El Viso del Alcor, La Campana, La Luisiana y Mairena del Alcor.

Fuente: Estrategia de Especialización Inteligente Campiña-Alcores (2015).

Se trata de un territorio caracterizado principalmente por su tradición agraria, con
extensas zonas dedicadas al cultivo de cereales y del olivo y un desarrollo importante
de la ganadería.
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No obstante, su proximidad a la aglomeración urbana de Sevilla (principalmente los
municipios de Carmona, Mairena del Alcor y El Viso del Alcor) y su situación
intermedia entre las capitales de provincia de Sevilla y Córdoba, que cuenta con la
autovía A4 como principal eje de comunicación que vertebra y atraviesa la Comarca,
confieren a Campiña-Alcores una magnífica localización geoestratégica en el marco
regional y nacional.
La población total de Campiña-Alcores es de 131.453 habitantes (Padrón 2015),
siendo la densidad media del territorio de 56,2 habitantes/km2. La densidad de
población se sitúa muy por debajo de la correspondiente a la provincia de Sevilla y al
conjunto de Andalucía, debido fundamentalmente a la gran dimensión de los términos
municipales de Carmona y Écija, que se sitúan entre los más extensos de España.
Extensión superficial y población desagregada por sexos y grupos de edad de los municipios de Campiña-Alcores.
2015
Superficie
Territorio

Población joven (0-14
años)

Población

Población adulta (15-64 años)

Población edad avanzada
(65 años o más)

Km2

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

La
Campana

126,1

5.410

2.705

2.705

859

430

429

3.580

1.848

1.732

971

427

544

Cañada
Rosal

25,5

3.305

1.634

1.671

524

257

267

2.240

1.123

1.117

541

254

287

Carmona

924,1

28.656

14.439

14.217

4.643

2.419

2.224

19.449

10.011

9.438

4.564

2.009

2.555

Écija
Fuentes
de
Andalucía
La
Luisiana

978,7

40.320

19.864

20.456

6.853

3.491

3.362

27.472

13.865

13.607

5.995

2.508

3.487

150,2

7.190

3.583

3.607

1.013

491

522

4.756

2.479

2.277

1.421

613

808

43,0

4.674

2.357

2.317

728

376

352

3.184

1.643

1.541

762

338

424

Mairena
del Alcor

69,7

22.749

11.416

11.333

4.419

2.320

2.099

15.455

7.855

7.600

2.875

1.241

1.634

El Viso
del Alcor

19,9

19.149

9.605

9.544

3.550

1.804

1.746

12.848

6.549

6.299

2.751

1.252

1.499

CampiñaAlcores

2.337,2

131.453

65.603

65.850

22.589

11.588

11.001

88.984

45.373

43.611

19.880

8.642

11.238

Provincia
de Sevilla

14.036,5

1.941.480

950.587

990.893

333.169

171.108 162.061 1.308.035

653.612

654.423

300.276

Andalucía

87.594,9

8.399.043 4.144.532 4.254.511 1.368.838 703.333 665.505 5.669.502 2.854.242 2.815.260 1.360.703 586.957 773.746

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Padrón Municipal de Habitantes 2015. IECA.
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125.867 174.409

Población (hombres) desagregada por grupos de edad de los municipios de Campiña-Alcores. 2015
Hombres
De 0 a
4 años

De 5 a
9 años

De 10 a
14 años

De 15 a
19 años

De 20 a
24 años

De 25 a
29 años

De 30 a
34 años

De 35 a
39 años

De 40 a
44 años

De 45 a
49 años

De 50 a
54 años

De 55 a
59 años

De 60 a
64 años

De 65 a
69 años

De 70 a
74 años

De 75 a
79 años

De 80
a 84
años

De 85
y más
años

TOTAL

Campana
(La)

123

155

152

157

161

182

195

218

246

197

196

158

138

121

88

74

78

66

2.705

Cañada
Rosal

81

101

75

94

102

123

123

133

131

122

118

90

87

78

70

51

35

20

1.634

Carmona

663

909

847

777

894

916

972

1.135

1.176

1.261

1.179

952

749

605

512

381

307

204

14.439

1.139

1.236

1.116

1.157

1.334

1.403

1.544

1.664

1.517

1.601

1.478

1.203

964

769

640

494

370

235

19.864

Fuentes
de
Andalucía

152

153

186

205

222

240

257

282

297

301

281

218

176

199

164

115

82

53

3.583

Luisiana
(La)

134

117

125

126

176

183

192

180

174

181

179

151

101

100

94

69

53

22

2.357

Mairena
del Alcor

817

808

695

601

663

697

971

1.232

1.036

906

699

597

453

390

343

224

172

112

11.416

Viso del
Alcor (El)

589

672

543

540

641

591

775

890

899

696

641

465

411

387

355

241

178

91

9.605

CampiñaAlcores

3.698

4.151

3.739

3.657

4.193

4.335

5.029

5.734

5.476

5.265

4.771

3.834

3.079

2.649

2.266

1.649

1.275

803

65.603

Sevilla

54.230

61.823

55.055

51.008

56.298

58.764

71.979

85.747

82.249

77.290

68.414

56.154

45.709

41.313

33.251

23.094

17.181

11.028

950.587

Andalucía

218.568

251.877

232.888

223.220

247.229

264.011

311.684

359.948

348.306

335.331

304.276

255.916

204.321

186.670

148.989

109.159

85.848

56.291

4.144.532

Territorio

Écija

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Padrón Municipal de Habitantes 2015. IECA.
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Población (mujeres) desagregada por grupos de edad de los municipios de Campiña-Alcores. 2015
Mujeres
De 0 a
4 años

De 5 a
9 años

De 10 a
14 años

De 15 a
19 años

De 20 a
24 años

De 25 a
29 años

De 30 a
34 años

De 35 a
39 años

De 40 a
44 años

De 45 a
49 años

De 50 a
54 años

De 55 a
59 años

De 60 a
64 años

De 65 a
69 años

De 70 a
74 años

De 75 a
79 años

De 80 a
84 años

De 85 y
más
años

TOTAL

Campana
(La)

118

151

160

170

145

172

204

181

187

210

179

152

132

122

127

117

94

84

2.705

Cañada
Rosal

95

93

79

106

101

117

113

148

128

112

124

92

76

70

72

54

52

39

1.671

Carmona

659

780

785

760

806

836

919

1.075

1.142

1.151

1.117

874

758

662

532

496

476

389

14.217

1.130

1.122

1.110

1.134

1.257

1.332

1.529

1.559

1.515

1.612

1.500

1.198

971

852

751

665

666

553

20.456

Fuentes
de
Andalucía

177

168

177

207

198

210

243

250

290

248

232

193

206

200

177

157

157

117

3.607

Luisiana
(La)

114

125

113

122

147

180

163

173

167

172

187

131

99

101

115

89

71

48

2.317

Mairena
del Alcor

733

764

602

601

639

714

957

1.124

989

873

722

517

464

445

381

302

276

230

11.333

Viso del
Alcor (El)

580

640

526

527

593

574

734

907

779

708

578

484

415

405

382

280

245

187

9.544

CampiñaAlcores

3.606

3.843

3.552

3.627

3.886

4.135

4.862

5.417

5.197

5.086

4.639

3.641

3.121

2.857

2.537

2.160

2.037

1.647

65.850

Sevilla

51.418

58.402

52.241

48.297

53.659

58.087

71.400

84.329

81.820

78.143

70.199

59.302

49.187

47.061

39.899

32.769

29.014

25.666

990.893

Andalucía

206.466

237.822

221.217

209.863

234.688

257.797

304.817

346.445

339.499

335.063

308.195

263.713

215.180

205.681

174.409

146.734

130.989

115.933

4.254.511

Territorio

Écija

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Padrón Municipal de Habitantes 2015. IECA.
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Altitud, relieve y erosión
En general la altitud sobre el nivel del mar del territorio de Campiña-Alcores es
reducida, solo situándose por encima de los 200 metros Carmona (235 metros). En el
extremo contrario se situaría Écija con apenas 103 metros de altitud.
El estudio de la pendiente en el ámbito tampoco presenta grandes diferencias. En
todos los municipios las extensiones con pendientes inferiores al 7% (muy bajas o
bajas) son predominantes y superan el 70% del total de sus términos municipales. Las
pendientes definidas medias (entre el 7% y el 15%) sólo superan el 20% del territorio
en Écija y La Campana y, consecuentemente, las pendientes consideradas altas o
muy altas, es decir aquellas que superan el 15%, son poco relevantes representando
menos del 3% del total de Campiña-Alcores en su conjunto.

Superficie por tipo de pendiente en los municipios de Campiña-Alcores. 2015
Pendiente
Territorio

Altitu
d (m)

Muy alta
(>30%)
Km

2

Alta
(15-30%)
%

Km

2

Media
(7-15%)
%

Km

2

Baja
(3-7%)
%

Km

2

Muy baja
(<3%)
%

Km

2

%

La Campana

133,0

0,0

0,0

2,0

1,6

25,5

20,3

27,8

22,2

70,1

55,9

Cañada
Rosal

156,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

2,1

2,4

9,7

22,3

88,2

Carmona

235,0

1,5

0,2

17,6

1,9

109,6

11,9

201,4

21,8

593,9

64,3

Écija

103,0

0,9

0,1

41,4

4,2

240,7

24,7

248,2

25,4

445,1

45,6

Fuentes de
Andalucía

174,0

0,1

0,1

2,6

1,7

28,5

19,0

37,5

25,0

81,5

54,2

La Luisiana

166,0

0,0

0,0

0,3

0,6

3,0

6,8

3,7

8,4

36,6

84,2

Mairena del
Alcor

126,0

0,1

0,2

1,2

1,8

7,4

10,6

19,7

28,4

41,0

59,1

El Viso del
Alcor

146,0

0,2

0,8

0,8

4,0

3,4

16,8

6,1

30,0

9,9

48,4

Campiña Alcores

154,9

2,8

0,1

65,9

2,8

418,6

17,9

546,8

23,4

1.300,4

55,7

Provincia de
Sevilla

-

1.142,4

8,1

2.010,9

14,3

2.776,9

19,8

2.557,6

18,2

5.555,1

39,6

Andalucía

-

19.514,7

22,3

20.375,9

23,3

19.472,0

22,2

13.174,9

15,0

15.055,4

17,2

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) IEC. (A partir de Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio y Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)). Los datos de pendiente
corresponden al año 2011.
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La escasa pendiente del territorio, unida a la poca frecuencia de precipitaciones,
contribuye a que los niveles de erosión en Campiña-Alcores no supongan un problema
importante en la actualidad.
Casi el 95% del territorio de la Comarca posee pérdidas del suelo poco relevantes
(bajas o moderadas, es decir, inferiores a 50 toneladas por hectárea y año) y solo
puntualmente se dan situaciones en que el proceso erosivo cobra relativa importancia
(en Écija un 7,4% y en El Viso del Alcor un 6,3% de su territorio experimenta pérdidas
superiores a 50 t/h al año).

Superficie por grado de erosión en los municipios de Campiña-Alcores. 2011
Pérdida de suelo
Territorio

Muy alta
(>100 t/ha año)
Km

2

%

Alta
(50-100 t/ha año)
Km

2

%

Moderada
(12-50 t/h año)
Km

2

Baja
(0-12 t/ha año)

%

Km

2

%

Campana (La)

1,1

0,9

3,3

2,6

6,8

5,4

114,9

91,1

Cañada Rosal

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,5

100,0

Carmona

11,4

1,2

19,8

2,1

56,0

6,1

837,0

90,6

Écija

21,1

2,2

51,7

5,3

185,5

19,0

720,2

73,6

Fuentes de Andalucía

1,5

1,0

5,1

3,4

18,3

12,2

125,3

83,4

Luisiana (La)

0,0

0,1

0,2

0,6

0,9

2,1

41,8

97,2

Mairena del Alcor

0,9

1,2

1,1

1,6

5,1

7,3

62,7

89,9

Viso del Alcor (El)

0,8

3,9

0,5

2,4

1,6

8,1

17,0

85,6

Campiña-Alcores

36,8

1,6

81,7

3,5

274,2

11,7

1.944,4

83,2

Provincia de Sevilla

373,4

2,7

553,0

3,9

2.069,0

14,7

11.041,1

78,7

5.220,7

6,0

5.387,1

6,2

15.951,0

18,2

61.044,9

69,7

Andalucía

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) IECA. (A partir de Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).

Patrimonio natural
En la Comarca Campiña-Alcores destaca el elevado porcentaje de territorio
considerado “superficie agraria útil” (SAU), ya que en su conjunto supone el 95% del
total de la Comarca, muy por encima de los valores relativos correspondientes a la
provincia de Sevilla (62%) y a Andalucía (44%).
No obstante, este territorio también cuenta con zonas naturales de especial interés
protegidas a través del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de
Sevilla, entre las que se encuentran zonas húmedas, parajes sobresalientes,
complejos serranos de interés ambiental y un complejo ribereño de interés ambiental.
Espacios Naturales Protegidos en los municipios de Campiña-Alcores. 2016.
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Figura de Protección

Municipio

Complejo Ribereños de
Interés Ambiental

Arroyo de Santa Marina

La Campana

550

Los Castellares

La Campana
(Lora del Río)

1.155

Loma de Cascajosa

Carmona

1.473

Cornisa de Los Alcores (Carmona)

Carmona y
El Viso del Alcor

1.055

Cornisa de Los Alcores (Mairena)

Mairena del Alcor y
El Viso del Alcor

395

Hoya de la Turquilla y Calderón
Chica

Écija (Osuna)

427

Laguna de Zahariche

Carmona y
Fuentes de
Andalucía

75

Laguna de Los Arroyuelos

Carmona

17

Hoya de Ruiz Sánchez

Écija

543

Laguna de Santo Domingo

Carmona

30

Campiñas de Sevilla

Écija (Lantejuela,
Marchena y Osuna)

Complejos Serranos de
Interés Ambiental

Descripción general de la Zona Rural Leader

Superficie
(Ha)

Tipología

Parajes Sobresalientes

Zonas Húmedas Bien
Conservada

Zonas Húmedas
Transformadas

Zona de Especial
Protección para las
Aves (ZEPA)

9.594
(35.735 )

Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico y su catálogo de la provincia de Sevilla. 2007 e
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

Destacan la Cornisa de los Alcores, que se desliza desde las terrazas del Alcor hasta
la vega, extendiéndose desde Mairena del Alcor hasta Carmona, y la zona húmeda de
la Hoya de la Turquilla y Calderón Chica, que ocupa parte del término municipal de
Écija.
También se distinguen algunas zonas recuperadas como las de la Laguna Zahariche,
la Laguna de Los Arroyuelos, la Laguna de Santo Domingo y la Laguna de Ruiz
Sánchez, siendo destacable que ésta última podría suponer la recuperación de uno de
los mayores humedales andaluces drenado hace varias décadas para implantar
nuevas zonas de cultivo.
Por último, cabe señalar que en 2008 se aprobó la declaración de la Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) de Campiñas de Sevilla, que acoge gran parte de las
especies esteparias del occidente de Andalucía y se integra dentro de la Red
Ecológica Europea “Red Natura 2000”.
La ZEPA de la Campiña Sevillana, de 35.735 hectáreas de extensión, se extiende por
los términos municipales de Écija, Lantejuela, Marchena y Osuna, de las cuales 9.594
hectáreas corresponden a Écija (26,85% de la superficie declarada como ZEPA).
Este espacio se considera el principal núcleo reproductor de la avutarda (ave en
peligro crítico a nivel regional) y se ha constatado también la existencia de un proceso
reproductor de nueve especies más de aves amenazadas.
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El régimen de protección de la campiña sevillana incluye medidas dirigidas
fundamentalmente a mantener prácticas agrícolas, ganaderas y forestales sostenibles,
mejorar la rentabilidad de los aprovechamientos extensivos tradicionales y evitar la
fragmentación de los hábitats.

Fuente: Estrategia de Especialización Inteligente Campiña-Alcores (2015).

Descripción
existentes

administrativa

y

entidades

públicas

locales

En el territorio de Campiña-Alcores se incluyen 8 municipios:
-

Cañada Rosal

-

Carmona

-

Écija

-

Fuentes de Andalucía

-

El Viso del Alcor

-

La Campana

-

La Luisiana

-

Mairena del Alcor.

Estos municipios cuentan con sus correspondientes núcleos de población principales
denominados igual que el conjunto del municipio, y hasta 57 núcleos secundarios o
unidades poblacionales de menor entidad. Estos enclaves de segundo orden se
concentran principalmente en Carmona (con 37) y, en menor medida, en Mairena del
Alcor (12) y Écija (9). De ellos, solo uno en Écija denominado Isla Redonda-La
Aceñuela tiene la categoría de Entidad Local Autónoma.
Todos los municipios de Campiña-Alcores forman parte de una mancomunidad, en
concreto se reparten entre dos mancomunidades diferentes: Mancomunidad Comarca
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de Écija (Cañada Rosal, Écija, Fuentes de Andalucía, La Campana, La Luisiana) y
Mancomunidad de Los Alcores (Carmona, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor).
Listado de mancomunidades, consorcios y organismos autónomos locales
Municipio

Entidad
Mancomunidad Los Alcores

Mairena del Alcor

Limpieza viaria, recogida y
tratamiento de RSU

Observaciones
En funcionamiento

Consorcio de la Vía Verde de los
Alcores

El Consorcio se constituye
para la promoción, gestión y
conservación de la Vía Verde
de los Alcores

Sin datos de
actividad

OAL Alconchel

Gestiona programas públicos
de formación (talleres de
empleo, escuelas taller...)

En funcionamiento

Mancomunidad Los Alcores

Limpieza viaria, recogida y
tratamiento de RSU

En funcionamiento

Consorcio Agua del Huesna

Gestión aguas y saneamiento

En funcionamiento

Consorcio de la Vía verde de los
Alcores

El Consorcio se constituye
para la promoción, gestión y
conservación de la Vía Verde
de los Alcores

Sin datos de
actividad

El Viso del Alcor

Mancomunidad Los Alcores

Carmona

Servicios

Limpieza viaria, recogida y
tratamiento de RSU

Gestiona programas públicos
OAL Centro Municipal de Formación
de formación (talleres de
y Empleo
empleo, escuelas taller...)

En funcionamiento

En funcionamiento

Consorcio Agua del Huesna

Gestión aguas y saneamiento

En funcionamiento

Mancomunidad Comarca Écija

Medio Ambiente (RSU),
Servicios Sociales, Andalucía
Orienta, Centro Información
de la mujer.

En funcionamiento

La Campana

Consorcio Abastecimiento y
Gestión completa ciclo del
Saneamiento de Aguas Plan de Écija agua

En funcionamiento

Mancomunidad Comarca Écija

Medio Ambiente (RSU),
Servicios Sociales, Andalucía
Orienta, Centro Información
de la mujer.

En funcionamiento

Consorcio de la Vía verde de los
Alcores

El Consorcio se constituye
para la promoción, gestión y
conservación de la Vía Verde
de la Campiña

Sin datos de
actividad

Fuentes de
Andalucía
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La Luisiana

Consorcio Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas Plan Écija

Gestión ciclo del agua y gestión
depuradora de aguas
residuales

En funcionamiento

Mancomunidad comarca Écija

Medio Ambiente (RSU),
Servicios Sociales, Andalucía
Orienta, Centro Información de
la mujer.

En funcionamiento

Consorcio de la Vía verde de la
Campiña

El Consorcio se constituye para
la promoción, gestión y
conservación de la Vía Verde
de la Campiña

Agencia de Régimen Especial Ciclo
Integral Agua Retortillo

Prestación de servicios Ciclo
integral del agua.

Mancomunidad Comarca Écija

Medio Ambiente (RSU),
Servicios Sociales, Andalucía
Orienta, Centro Información de
la mujer.

En funcionamiento

Consorcio Agua del Huesna

Gestión aguas y saneamiento

En funcionamiento

Mancomunidad comarca Écija

Medio Ambiente (RSU),
Servicios Sociales, Andalucía
Orienta, Centro Inf de la mujer.

En funcionamiento

Cañada Rosal

Gestión completa ciclo del agua
Consorcio Abastecimiento y
En funcionamiento
Saneamiento de Aguas Plan de Écija

Écijanova, S.L

La realización de actividades
de carácter material, técnico o
de servicios de la competencia
del Excmo. Ayuntamiento de
Écija y de sus organismos
autónomos, por razones de
eficacia o cuando éstos no
posean los medios técnicos
idóneos para su desempeño.

En funcionamiento

Agencia de Juventud y Deportes del
Ayto de Écija

Formada por un pequeño
conjunto de profesionales en
información juvenil y deportiva,
servicio público y gratuito para
todo lo que engloba el mundo
deportivo y la juventud.

En funcionamiento

Écija

El Consorcio se constituye para
la promoción, gestión y

Consorcio Vía verde de la Campiña

O.A.L. PRODIS
Fuente: Elaboración propia del GDR Campiña-Alcores.
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conservación de la Vía Verde
de la Campiña
Gestión de los servicios que se
prestan a las personas con
discapacidad en Écija.
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2.2 Población
Sistema de asentamientos
La fertilidad de sus tierras de cultivo, unida a su situación geoestratégica, han
favorecido que el territorio de Campiña-Alcores haya sido uno de los lugares
escogidos para el asentamiento de todas las civilizaciones que han estado presentes
en la Península Ibérica desde la época prehistórica.
El sistema de asentamientos está conformado por 8 núcleos de población principales:
Cañada Rosal, Carmona, Écija, Fuentes de Andalucía, El Viso del Alcor, La Campana,
La Luisiana y Mairena del Alcor, y hasta 57 núcleos secundarios o unidades
poblacionales de menor entidad.
Estos enclaves de segundo orden se concentran principalmente en Carmona (con 37)
y, en menor medida, en Mairena del Alcor (12) y Écija (9).
No obstante, pese a la gran cantidad de núcleos existente, la población se concentra
principalmente en los núcleos principales de Écija y Carmona, que aglutinan el 46,8%
del total. Este porcentaje se eleva hasta el 76,9% si se suman los habitantes de los
núcleos principales de Mairena del Alcor y El Viso del Alcor.
En definitiva, la población que vive en núcleos secundarios solo supone el 6,2% del
total, siendo la proporción de personas que no residen en núcleos de población sino
en diseminado en Campiña-Alcores de apenas un 2,3%.

Núcleos de población y distribución de la población según tipo de núcleo en los
municipios de Campiña-Alcores. 2015.

Territorio

Núcleos
de
población
Nº

Población
total

Población
núcleo
principal

Población
núcleos
secundarios

Población
en
diseminado

Nº hab.

%

%

%

La Campana

1

5.410

98,6

0,0

1,4

Cañada Rosal

1

3.305

99,7

0,0

0,3

Carmona

37

28.656

80,7

15,1

4,2

Écija

9

40.320

95,2

2,9

1,9

Fuentes de Andalucía

2

7.190

98,7

0,0

1,3

La Luisiana

2

4.674

72,6

26,1

1,3

Mairena del Alcor

12

22.749

91,2

6,7

2,2

El Viso del Alcor

1

19.149

98,3

0,0

1,3

Campiña-Alcores

65

131.453

91,4

6,2

2,3

Provincia de Sevilla

349

1.941.480

98,9

1,1

2.733

8.399.043

96,7

3,3

Andalucía

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Padrón Municipal de Habitantes
2015. IECA.
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A nivel municipal, cabe señalar el importante contingente que representa la población
en núcleos secundarios en La Luisiana, ya que en el núcleo de El Campillo reside más
de una cuarta parte de la población total de este municipio. También es relevante el
porcentaje de población en núcleos secundarios en Carmona, con el 15,1% del total,
que se concentra principalmente en Guadajoz, El Pino y La Celada.
Otros núcleos secundarios que superan los 300 habitantes son Isla Redonda-La
Aceñuela (único núcleo reconocido como Entidad Local Autónoma) y Vía Augusta
Urbanización en Écija y Hacienda el Prior en Mairena del Alcor.

Estructura y evolución de la población
La población total en Campiña-Alcores ascendía a inicios de 2015 a 131.453
habitantes (6,8% del total de la provincia de Sevilla y 1,6% de Andalucía). Los
municipios con más población son Écija (30,7%); Carmona (21,8%) Mairena del Alcor
(17,3%) y El Viso del Alcor (14,6%). En el otro extremo se sitúan los otros cuatro
municipios de la Comarca: Cañada Rosal (2,5%); La Luisiana (3,6%); La Campana
(4,1%) y Fuentes de Andalucía (5,5%).
En términos absolutos, estas cifras se traducen en dos grupos de municipios, aquellos
con un tamaño cercano o superior a los 20.000 habitantes y los que sitúan en un
intervalo aproximado de 3.000 a 7.000 habitantes.
La densidad poblacional de este territorio es de 56,2 habitantes por km2, cifra muy
inferior a la correspondiente a la provincia de Sevilla (138,3 habitantes/km2) y al
conjunto de Andalucía (95,9 habitantes/km2).
Sin embargo, a nivel municipal existen grandes diferencias en el valor de este
indicador, ya que los extensísimos términos municipales de Écija y Carmona hacen
que se sitúe en 41,2 y 31,0 habitantes por km2 respectivamente, frente a valores
mucho más elevados en otros municipios con menor término, como Mairena del Alcor
con 326,4 habitantes por km2, y, especialmente, El Viso del Alcor con 962,3
habitantes por km2.
Respecto a 2008, la población del ámbito de Campiña-Alcores ha aumentado en
4.792 personas (3,8%), cifra que supone un 7,3% del total del incremento de población
experimentado por la provincia de Sevilla en ese periodo.
En el análisis municipal de la evolución de la población se identifican escenarios
diferentes. Por una parte, en Mairena del Alcor y en el Viso del Alcor se registran
incrementos significativos (2.825 y 1.090 personas que suponen una tasa de variación
del 14,5% y el 5,6% respectivamente). Un segundo grupo está integrado por
municipios que han registrado un incremento poblacional inferior al 5%, que son
Cañada Rosal, Carmona, Écija y La Luisiana. Los dos restantes municipios que
conforman del ámbito, Fuentes de Andalucía y La Campana, presentan ligeras
pérdidas de población con tasas de -2,3% y del -1% respectivamente.
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Distribución de la población por sexo en los municipios de Campiña-Alcores en 2015 y
variación respecto a 2008.
Variación de la población 2008-2015
Población 2015
Territorio

%

Nº

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

La Campana

5.410

2.705

2.705

-1,0

-1,6

-0,4

-57

-45

-12

Cañada Rosal

3.305

1.634

1.671

4,1

3,2

5,0

130

51

79

Carmona

28.656

14.439

14.217

2,5

1,4

3,7

706

197

509

Écija

40.320

19.864

20.456

0,4

0,5

0,4

177

95

82

Fuentes de
Andalucía

7.190

3.583

3.607

-2,3

-2,5

-2,1

-170

-92

-78

La Luisiana

4.674

2.357

2.317

2,0

1,6

2,3

91

38

53

Mairena del
Alcor

22.749

11.416

11.333

14,2

14,5

13,9

2.825

1.443

1.382

El Viso del
Alcor

19.149

9.605

9.544

6,0

5,6

6,5

1.090

508

582

CampiñaAlcores

131.453

65.603

65.850

3,8

3,5

4,1

4.792

2.195

2.597

Provincia de
Sevilla

1.941.480

950.587

990.893

3,5

3,2

3,8

66.018

29.331

36.687

Andalucía

8.399.043

4.144.532

4.254.511

2,4

1,8

3,0

196.823

73.032

123.791

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 y 2015. IECA. Elaboración propia.

En el análisis de la población por grupos de edad para el año 2015 se observa una
estructura muy similar a la de la provincia de Sevilla, aunque con una proporción
ligeramente superior en la población de menor edad (menos de 15 años) y población
adulta (de 15 a 64 años) que se compensa con la mayor proporción correspondiente al
grupo de mayor edad (mayores de 65 años).
Comparando las pirámides de población de los años 2008 y 2015 se evidencia un
incremento del peso de los grupos de edad más elevada, especialmente significativo
en el caso de las mujeres.
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 y 2015. IECA. Elaboración propia.

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 y 2015. IECA. Elaboración propia.

A nivel municipal, en relación a los datos correspondientes al conjunto del territorio de
Campiña-Alcores, destaca el mayor peso de la población de edad avanzada en
Fuentes de Andalucía y La Campana, y la mayor representación de la población joven
en las localidades de Mairena del Alcor y El Viso del Alcor.

Distribución por grandes grupos de edad de la población de los municipios de
Campiña-Alcores en 2008 y 2015.
Territorio
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Población joven
(0-14 años, %)

Población adulta
(15-64 años, %)

Población edad
avanzada
(65 años o más, %)

2
2008

2015

2008

2015
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2015

2008

La Campana

15,9

16,9

66,2

66,0

17,9

17,1

Cañada Rosal

15,9

17,0

67,8

69,5

16,4

13,6

Carmona

16,2

16,6

67,9

68,8

15,9

14,6

Écija

17,0

16,7

68,1

69,1

14,9

14,2

Fuentes de Andalucía

14,1

15,1

66,1

65,9

19,8

18,9

La Luisiana

15,6

16,4

68,1

67,3

16,3

16,3

Mairena del Alcor

19,4

15,3

67,9

68,3

12,6

16,4

El Viso del Alcor

18,5

27,8

67,1

67,3

14,4

4,8

Campiña-Alcores

17,2

17,0

67,7

68,4

15,1

14,5

Provincia de Sevilla

17,2

16,7

67,4

69,5

15,5

13,8

Andalucía

16,3

16,2

67,5

69,2

16,2

14,6

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Padrón Municipal de
Habitantes 2015. IECA.

Los cambios en las cifras de población de un territorio se deben tanto al movimiento
natural de la población derivado del saldo entre nacimientos y defunciones,
denominado crecimiento vegetativo, como del resultado de los movimientos
migratorios.
El crecimiento vegetativo en Campiña-Alcores en el periodo 2008-2014 presenta
valores positivos todos los años. No obstante, analizando la evolución de este
indicador se evidencia una clara tendencia al descenso tanto en este territorio como en
la provincia de Sevilla y Andalucía en su conjunto.

Movimiento natural de la población en los
Evolución del crecimiento vegetativo 2008-2014.
Territorio
La Campana

2008

2009

2010

municipios
2011

de

2012

Campiña-Alcores.
2013

2014

-12

11

-8

-10

2

-12

-23

Cañada Rosal

5

21

9

15

2

-1

18

Carmona

54

86

74

32

14

16

33

Écija

222

141

163

226

132

148

81

Fuentes de Andalucía

-18

-30

-27

14

-16

-16

-5

8

6

6

16

20

7

10

Mairena del Alcor

186

168

162

179

179

106

163

El Viso del Alcor

157

146

129

109

102

91

123

Campiña-Alcores

602

549

508

581

435

339

400

Provincia de Sevilla

10.270

9.226

8.390

7.327

6.046

5.406

5.383

Andalucía

34.710

29.886

27.730

23.850

18.014

15.780

15.873

La Luisiana

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la
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Movimiento natural de la población en los
Evolución del crecimiento vegetativo 2008-2014.
Territorio

2008

2009

2010

municipios
2011

de

2012

Campiña-Alcores.
2013

2014

Población

Los movimientos migratorios reflejan un saldo positivo al inicio del periodo 2008-2014
que va disminuyendo gradualmente hasta que en los dos últimos años pasa de
positivo a negativo, lo que provoca una pérdida de población en el territorio de
Campiña-Alcores, ocurriendo este cambio de signo un año antes en el conjunto de la
provincia de Sevilla y en el mismo año en el total de Andalucía.

Movimiento migratorio de la población en los municipios de Campiña-Alcores.
Evolución del saldo migratorio. 2008-2014.
Territorio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

La Campana

2

25

2

3

18

-37

-24

Cañada Rosal

16

30

15

1

3

9

3

Carmona

286

208

54

91

-39

-67

-90

Écija

96

-1

-46

-163

-61

-196

-151

Fuentes de Andalucía

33

-28

-5

33

-44

-52

8

La Luisiana

14

3

7

13

19

-21

-7

Mairena del Alcor

406

431

335

277

162

-2

179

El Viso del Alcor

144

138

77

49

9

-60

-90

Campiña-Alcores

997

806

439

304

67

-426

-172

Provincia de Sevilla

12.919

7.567

4.409

4.671

-221

-2.633

-2.027

Andalucía

63.244

36.087

29.410

21.144

9.560

-16.750

-1.053

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en
Andalucía

Por tanto, las variaciones positivas en el total de población de Campiña-Alcores se
vieron reforzadas por un saldo migratorio positivo superior al propio crecimiento
vegetativo en los dos primeros años del periodo analizado, pasando a ser en el trienio
2010-2012 mucho menos importante el aporte migratorio. En el año 2013 la salida de
personas superó por primera vez a la entrada en una cantidad superior al crecimiento
vegetativo, siendo el único año en el que se registra una pérdida de población en el
territorio, ya que en 2014 se reduce sensiblemente la emigración y de nuevo se
produce un leve incremento neto de población.
Respecto a los indicadores demográficos, cabe destacar que la tasa de natalidad en
2014 de Campiña-Alcores se situó por encima de la correspondiente a la provincia de
Sevilla y al conjunto de Andalucía pese a haberse reducido desde el 13,2‰ registrado
en 2008 hasta el hasta 11‰. De nuevo destaca el municipio de Mairena del Alcor por
presentar un valor muy por encima del valor medio del territorio (16,5‰). En el
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extremo contrario se sitúa La Campana con apenas 7,2 nacimientos por cada mil
habitantes.
En el caso de la tasa de mortalidad se registran valores muy similares al provincial y
regional para el conjunto de Campiña-Alcores, con 7,9 defunciones por cada mil
habitantes en 2014. La reducción en esta tasa también ha sido significativa entre 2008
y 2014, aunque bastante inferior a la de la tasa de natalidad (0,6‰ frente a 2,2‰). A
escala municipal destacan por su elevada tasa de mortalidad (en los dos casos
superiores al 10‰) las localidades de Fuentes de Andalucía y La Campana.
Como consecuencia de los resultados de la evolución de los indicadores anteriores, la
tasa de crecimiento natural se ha visto reducida desde el 4,8‰ en 2008 hasta el 3‰
en 2014 en el territorio de Campiña y Los Alcores.

Indicadores demográficos en los municipios de Campiña-Alcores. 2008 y 2014.
Tasa bruta de
mortalidad (‰)

2014

2008

2014

2008

2014

2008

2015

2008

La Campana

7,2

9,7

11,4

11,9

-4,2

-2,2

17,9

17,1

Cañada Rosal

13,4

12,6

7,9

11,0

5,5

1,6

16,4

13,6

Carmona

9,3

11,4

8,1

9,5

1,1

1,9

15,9

14,6

Écija

10,3

13,3

8,3

7,7

2,0

5,5

14,9

14,2

Fuentes de Andalucía

9,3

8,7

10,0

11,1

-0,7

-2,4

19,8

18,9

La Luisiana

10,3

10,5

8,1

8,7

2,1

1,7

16,3

16,3

Mairena del Alcor

16,5

16,2

8,0

6,9

8,5

9,3

12,6

16,4

El Viso del Alcor

10,8

16,4

5,3

7,8

5,5

8,7

14,4

4,8

Campiña-Alcores

11,0

13,2

7,9

8,5

3,0

4,8

15,1

14,5

Provincia de Sevilla

10,4

13,4

7,6

8,0

2,8

5,5

15,5

13,8

Andalucía

9,8

12,2

7,9

8,0

1,9

4,2

16,2

14,6

Territorio

Tasa crecimiento
natural (‰)

Tasa de
envejecimiento
(%)

Tasa bruta de
natalidad (‰)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la Población. Elaboración
propia.
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2.3 Zonificación
Tal y como se recoge en el “Manual técnico de apoyo para la elaboración de las
estrategias de desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020” elaborado por la
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, dentro del territorio de
Campiña-Alcores se ha realizado una zonificación del territorio.
Las zonas seleccionadas son dos:
Los Alcores, formada por los municipios de Carmona, Mairena del Alcor y El
Viso del Alcor.
Campiña, formada por Écija, La Campana, Cañada Rosal, Fuentes de
Andalucía y La Luisiana.
El resultado de esta zonificación de la Comarca puede justificarse desde diversas
perspectivas.
Campiña

Los Alcores

En primer lugar la distribución dentro del propio territorio comarcal. En el caso de Los
Alcores su proximidad a Sevilla capital tiene una gran incidencia de tipo
socioeconómica en estos tres municipios. En primer lugar se ha registrado en las
últimas décadas una entrada de población procedente de la capital que busca vivienda
con mejor relación calidad/precio a la vez que cercanía a las oportunidades que ofrece
el mercado laboral de una gran ciudad, lo que ha supuesto un incremento de gente de
menos de 40 años y ha retrasado el envejecimiento en la zona. Otra consecuencia se
refleja en el incremento de demanda de servicios a la población, como mayor número
de centros de asistencia sanitaria y de educación, principalmente infantil, o
equipamientos relacionados con el ocio.
Esta incidencia se diluye casi completamente conforme los municipios se sitúan más al
este de la Comarca. Así, Campiña se configura como un territorio mucho menos
dependiente de la ciudad de Sevilla, en el que Écija actúa como cabecera comarcal.
Este municipio aglutina a más de dos tercios del total de la población de los cinco
municipios y cuenta con infraestructuras básicas como la atención hospitalaria o
centros educativos de ciclos formativos medios y de grado superior no presentes en el
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resto de municipios. Además, también ofrece un amplio número de establecimientos
comerciales e incluso con un gran centro comercial con más 100.000 m2 de superficie
(Centro Comercial N4).
Como se ha descrito en párrafos anteriores, pese a que en número total de habitantes
las dos zonas no presentan valores muy divergentes (el 46,3% reside en Campiña
frente al 53,7% que reside en Los Alcores), las diferencias en la evolución de la
población son muy importantes, pues mientras en los municipios de la Campiña se
aprecia un estancamiento en el número de habitante entre 2008 y 2015, en Los
Alcores se ha registrado un incremento del 7% en ese mismo periodo.
Distribución de la población por sexo en los municipios de Campiña-Alcores en
2015 y variación respecto a 2008.
Variación de la población 20082015(Nº)

Población 2015
Territorio
Total

H

M

Total

H

M

Campiña

60.899

30.143

30.756

171

47

124

Los Alcores

70.554

35.460

35.094

4.621

2.148

2.473

Campiña-Alcores

131.453

65.603

65.850

4.792

2.195

2.597

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Padrón Municipal de
Habitantes 2008 y 2015. IECA y elaboración propia.

Del análisis de la ocupación y el desempleo de las dos zonas identificadas se constata
que pese a que en Campiña hay menos población en general, el número de afiliados a
la Seguridad Social es superior al de Los Alcores (el 53,5% de los afiliados reside en
Campiña) y además la tasa de variación desde 2008 ha sido menos negativa.
Afiliados a la Seguridad Social en Campiña-Alcores. 2008-2014
2008

2014

T. Var. 08-14 (%)

Campiña

Territorio

23.494

19.399

-17,4

Los Alcores

20.454

15.812

-22,7

Campiña -Alcores

43.948

35.211

-19,9

(*) Se proporciona la media de los doce meses Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad
Social

En el caso del desempleo, la proporción de personas que no tiene empleo y busca
trabajo en Campiña (40% del total del desempleo en la Comarca) también es inferior a
la proporción que representa la población total en el conjunto del territorio, aunque hay
que señalar que el incremento del paro ha sido mayor que en Los Alcores entre 2008 y
2014.
Población desempleada en Campiña-Alcores. 2008-2014
Territorio
Campiña

2008

2015

T.Var. 08-14 (%)

3.662

7.040

92,2
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Población desempleada en Campiña-Alcores. 2008-2014
2008

2015

T.Var. 08-14 (%)

Los Alcores

Territorio

5.491

9.781

78,1

Campiña-Alcores

9.153

16.821

83,8

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y
SAE.

Sin embargo, esta peor situación del mercado laboral de Los Alcores respecto a
Campiña no se traduce en una peor situación económica, ya que la renta bruta anual
por habitante es 334 euros superior en Los Alcores, circunstancia que se deriva de la
menor aportación de las rentas del trabajo, debido a que el peso del sector agrícola en
Campiña es mucho mayor y los salarios son más reducidos.
Renta Bruta en los municipios de Campiña-Alcores (euros; 2013)
Territorio

Renta Bruta Total

Distribución
Renta Bruta (%)

Renta Bruta por
habitante

Campiña

378.926.528

45,0

6.222

Los Alcores

462.558.706

55,0

6.556

Campiña-Alcores

841.485.234

100,0

6.398

Fuente: Estadísticas de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Agencia Tributaria de España, 2016. Elaboración propia.

Por tanto, las condiciones de cada zona son bastante diferentes y en ellas se
identifican algunos problemas específicos en cuanto a las necesidades de la población
tanto en relación al mercado de trabajo como en la demanda de infraestructuras y
servicios.
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3

Mecanismos y organización
participación ciudadana

de

la

3.1 Metodología utilizada para la elaboración de
la estrategia
Mecanismo para la definición de los perfiles de agentes clave
Para la identificación de perfiles de agentes claves se han tenido en cuenta las
siguientes consideraciones previas:
Se han tenido en cuenta las especificaciones señaladas en el Manual para la
Elaboración de EDL para el marco 2014-2020.
Se realizó un sondeo a todos aquellos actores sociales del territorio que han
tenido relación previa con el GDR en marcos anteriores y para el marco actual,
consultando las bases de datos disponibles en posesión del GDR.
Se tomó en consideración el perfil de asistentes a las Jornadas de
Presentación de inicios de trabajo de la Estrategia.
Se solicitó colaboración a las Entidades Locales del territorio para que fuera
facilitada información en su poder sobre asociaciones y entidades.
Se utilizó criterio experto basado en investigaciones y procesos participativos
previos.
Después de revisar esta información e iniciar los trabajos, se identificaron 4 perfiles de
agentes:
Asociaciones

La información que pueden aportar las asociaciones y sus representantes es de
relevancia en cuanto que suponen la agregación de las percepciones individuales de
sus componentes, obteniendo por lo tanto información directa de amplios sectores de
la sociedad. Una asociación representa la voluntad de un colectivo de alcanzar
objetivos comunes y mantener una línea de trabajo coherente con dichos objetivos
para satisfacer sus necesidades. Como entidades del territorio, sus necesidades
suelen tener un ámbito local o comarcal y estar actualizadas a los problemas
contemporáneos de la ciudadanía. Estas cubren campos como lo social y cultural, lo
educativo, la salud, el ocio y el deporte, o el medio ambiente.
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Conocer sus necesidades implica por lo tanto disponer de información relevante para
identificar las necesidades de un amplio sector de la población de la comarca, así
como la identificación de las principales fortalezas y amenazas del territorio. Las
asociaciones son también vertebradoras de las relaciones sociales en los municipios,
propulsando la integración, la participación y la colaboración en la ciudadanía.
Se han identificado siete grandes grupos de asociaciones activas:
-

AMPAS de colegios de primaria y secundaria.

-

Asociaciones de mujeres.

-

Asociaciones juveniles.

-

Asociaciones de carácter social.

-

Asociaciones medioambientales.

-

Asociaciones y clubes deportivos.

-

Asociaciones culturales y patrimoniales.

-

Asociaciones empresariales.

Representantes de instituciones públicas

Este perfil aporta a la EDL el conocimiento experto en las diferentes áreas donde
desarrollen su función, con especial atención a los departamentos de desarrollo rural,
igualdad y juventud, así como fomento y emprendimiento.
Dentro de este grupo de agente clave, se han identificado los siguientes perfiles:
-

Grupo de Desarrollo Rural (técnicos y gerentes)

-

Ayuntamientos locales (técnicos y alcaldes)

-

Empresa pública de la Administración regional (SAE,
Andalucía Emprende)

-

Diputación Provincial de Sevilla (PRODETUR)

-

OCA de Carmona y OCA de Écija

Empresas y entidades profesionales

Las empresas y entidades profesionales aportan una visión estratégica a la EDL dado
que son protagonistas de la actividad económica de la comarca. Una de sus
principales funciones es la de generar empleo y riqueza en la zona de influencia.
Las empresas y entidades profesionales disponen de información sobre los problemas
de la comarca en tanto que su función es responder a dichas necesidades como
objeto de su proyecto de negocio. Las asociaciones empresariales además actúan
como agentes aglutinadores de profesionales y empresas con intereses comunes,
siendo vehículo de la visión y experiencia de un colectivo.
Se han identificado 8 tipos de empresas y 4 tipos de entidades profesionales:
-
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Empresas de servicios.

-

Empresas de agricultura y ganadería.

-

Empresas de comercio.

-

Empresas de Hostelería y restauración.

-

Empresas del sector turístico.

-

Empresas dedicadas a la construcción.

-

Empresas de Industria y energía.

-

Otros servicios.

-

Asociaciones agrarias.

-

Asociaciones ganaderas.

-

Asociaciones de Empresas de la Madera.

-

Instituto de Cooperación Internacional Magallanes

Ciudadanía residente

Este perfil aporta a la EDL el conocimiento y la experiencia individual de ciudadanos
que desarrollan su vida en la comarca y como tal tienen unas necesidades específicas
y experiencias singulares. Son agentes claves que toman decisiones en la comarca a
nivel individual, pero también familiar y colectivo, aunque no estén asociados, por lo
que su visión es imprescindible para la correcta identificación de necesidades y
problemas.
En este perfil se han identificado diferentes agregados de interés para la EDL:
-

Mujeres

-

Jóvenes

-

Emprendedores

-

Otros

De especial interés en la comunicación han sido jóvenes y mujeres, identificados como
agentes clave en el Manual y población sensible de recibir atención acorde a políticas
de igualdad, género e impulso a la juventud.
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Dinámicas de participación para la recogida de información
para:
1) Realización del Diagnóstico y análisis DAFO

A continuación se presenta cómo se ha desarrollado la dinámica de participación de la
EDL Campiña-Alcores 2020 en estas fases de su elaboración.
Jornadas de presentación de la EDL
Objetivos:
-

Informar sobre las dinámicas de participación y mecanismos de difusión de la EDL.

-

Identificar valoraciones e inquietudes de los asistentes.

-

Iniciar un espacio de reflexión conjunta entre el GDR y los ciudadanos.

Desarrollo:
-

Convocatoria mediante correo electrónico, teléfono, web, y redes sociales.

-

Presentación explicativa sobre los mecanismos de participación.

-

Turno de preguntas y sugerencias.

-

Entrega de hoja de firmas y formulario de sondeo

Formulario de sondeo
Objetivos:
-

Conseguir primera percepción de los asistentes sobre el proceso que se iniciaba.

-

Identificar problemas y necesidades de la comarca Campiña-Alcores.

-

Identificar proyectos o ideas de negocio de los agentes sociales.

-

Motivar la implicación y sugerencia de ideas para su incorporación en la Estrategia.

Desarrollo:
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-

Entrega al inicio de cada una de las 8 jornadas de presentación.

-

Recogida al final de la jornada.

-

Campos: Nombre y otros datos personales; Teléfono de contacto y correo;
Propuesta; Ámbito o área temática.

Cuestionario online - diagnóstico
Dividido en 3 categorías de agentes sociales identificadas: empresas o entidades,
asociaciones y ciudadanía.
Los cuestionarios online son técnicas de investigación cada vez más tendentes para la
recogida de información primaria, principalmente por varias razones:
-

Inmediatez en el envío a través de mail o redes sociales.

-

Reducción considerable de costes de envío y recursos.

-

Amplia cobertura de recepción, incluyendo agentes claves que no están no
presentes en la comarca.

-

Más cobertura para el perfil joven, usuario habitual de nuevas tecnologías.

-

Recopilación sistemática de resultados.

Objetivos:
-

Identificar drives y barreras en la Comarca Campiña Alcores.

-

Formulación de retos y oportunidades en la Campiña Alcores

-

Descripción del grado de satisfacción con el GDR Campiña Alcores

Desarrollo:
-

Entrega por correo electrónico, página web de la Estrategia y a través de redes
sociales.

-

Campos: Nombre y otros datos personales (municipio, actividad); Problemas del
municipio; Capacidades del municipio; Oportunidades o retos; Conocimiento sobre
GDR;

-

Recogida de información e incorporación a resultados.
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Cuestionario online para empresas y/o entidades de la comarca.

Cuestionario on-line para personas residentes en la comarca.
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Mesas temáticas o mesas de trabajo
Objetivos:
-

Identificar drives o y barreras en la Comarca Campiña Alcores

-

Priorización de drives y barreras de forma grupal.

-

Formulación de retos.

Desarrollo:

-

Realización de 4 mesas de trabajo según 3 áreas temáticas:

1. Articulación, situación social y participación ciudadana.
- Tejido social y asociacionismo
- Servicios Públicos
- Género y juventud
2. Economía y estructura productiva, y Mercado de Trabajo. (x2)
- Agricultura
- Industria
- Emprendimiento y generación de negocios
- Turismo y servicios vinculados
3. Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático.
- Mesa de Medioambiente y Cambio Climático
- Mesa de Patrimonio

Bajo el enfoque del Visual Thinking, los participantes hacen equipo según cada una de
las submesas de trabajo preparadas y avanzan en la dinámica del taller, dividida en 4
fases: divergencia –identificación de drivers y barreras-, y convergencia –priorización
de necesidades y formulación de retos. A continuación se muestra una tabla resumen
con la dinámica seguida. Cada submesa de trabajo contaba con la ayuda de un
asistente. Los participantes dispusieron de material gráfico que estimulara su
creatividad.
Cuadro resumen dinámica mesas de trabajo.
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Registro audiovisual y fotográfico1
Objetivos:
-

Generar información primaria complementaria

-

Describir, organizar y categorizar la información recogida durante las dinámicas
participativas.

-

Difundir las dinámicas participativas mediante una comunicación innovadora y
adaptada a nuevos perfiles de agentes claves.

Desarrollo:
Mientras se despliegan las dinámicas participativas con los agentes claves, es importante
registrar en diferentes formatos como audio, video, imágenes, etc., cuanta mayor
información se pueda, para dar soporte al proceso de la EDL.

1

-

Registro de audio sobre necesidades y problemas de la ciudadanía en el municipio
de Carmona.

-

Registro audiovisual y fotográfico durante las Jornadas de Presentación en los 8
municipios de la comarca.

-

Registro audiovisual y fotográfico durante las dinámicas participativas de las 4
mesas temáticas.

-

Recogida de información e incorporación a resultados.

En el Anexo de “Datos y justificación de la participación ciudadana” se recoge una muestra del registro
audiovisual y fotográfico.
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Participación mediante plataformas digitales
Objetivos:
-

Recoger información primaria sobre percepciones y valoraciones generales sobre la
comarca.

-

Mejorar el diálogo e interacción del GDR con la ciudadanía, empresas y
asociaciones.

-

Motivar el uso de nuevos canales de comunicación para el sector joven.

Desarrollo:
-

Apertura de cuentas de Facebook y Twitter para sugerencias y propuestas.

-

Diseño y desarrollo de web personalizada para el proyecto.

-

Disposición de cuenta de correo personalizada a proyecto y creación de mailinglist.

-

Recogida de información e incorporación de resultados.

Dinámicas de participación para la recogida de información
para:
2) Detección y priorización de necesidades, potencialidades y detección de
ámbitos innovadores
Formularios online de priorización
Objetivos:
-

Priorizar las necesidades identificadas por los agentes del territorio durante la
celebración de las mesas temáticas.

-

Servir de base para la fase de formulación de los Objetivos y el posterior desarrollo
del Plan de Acción

Desarrollo:
-

Entrega por correo electrónico, página web de la Estrategia y a través de redes
sociales.

-

Campo “Nombre y otros datos personales”

-

Campo “Valorar impacto sobre el territorio de satisfacción de necesidad en cada
aspecto considerado”

-

Recogida de información e incorporación a resultados.

Criterios:
Los criterios a tener en cuenta para la priorización son los 5 criterios transversales de la
política europea de desarrollo rural y de la Junta de Andalucía.
-

Economía local y en la generación de renta y riqueza.

-

Creación y la mejora de la calidad del empleo.

-

Estado del Medio Ambiente y/o lucha contra el cambio climático

-

Igualdad de derechos entre toda la población (perspectiva de género).
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-

Situación de la población joven.

Priorización:
Para cada necesidad se propone que los agentes valoren el impacto sobre el territorio que
se suponga pueda tener la satisfacción de dicha necesidad en cada aspecto considerado.
Los valores serán:
-

0: Negativo o nulo;
1: Casi nulo;
2: Medio;
3: Alto;
4: Muy alto.

Formularios:
Se dividen los formularios según las mesas temáticas realizadas o área temática, con
motivo de obtener información precisa sobre un área que los participantes ya han trabajado
en fases anteriores. De esta manera se da continuidad al proceso participativo.
1. Formulario de valoración general de necesidades.
2. Formulario para participantes en mesa temática de Articulación, situación social y
participación ciudadana.
3. Formulario para participantes en mesa temática de Economía, sectores
productivos y Mercado de trabajo.
4. Formulario para participantes en mesa temática de Medioambiente, cambio
climático y patrimonio rural.

Se ha escogido el área medioambiente y patrimonio como ejemplo, dado que la
estructura del cuestionario es semejante para las 3 áreas temáticas.
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Registro audiovisual y fotográfico2
Objetivos:
-

Generar información primaria complementaria

-

Describir, organizar y categorizar la información recogida durante las dinámicas
participativas.

-

Difundir las dinámicas participativas mediante una comunicación innovadora y
adaptada a nuevos perfiles de agentes claves.

Desarrollo:
Mientras se despliegan las dinámicas participativas con los agentes claves, es importante
registrar en diferentes formatos como audio, video, imágenes, etc., cuanta mayor
información se pueda, para dar soporte al proceso de la EDL.
-

Registro de audio sobre necesidades y problemas de la ciudadanía en el municipio
de Carmona.

-

Registro audiovisual y fotográfico durante las Jornadas de Presentación en los 8
municipios de la comarca.

-

Registro audiovisual y fotográfico durante las dinámicas participativas de las 4
mesas temáticas.

-

Recogida de información e incorporación a resultados.

Participación mediante plataformas digitales
Objetivos:
-

Recoger información primaria sobre percepciones y valoraciones generales sobre la
comarca.

-

Mejorar el diálogo e interacción del GDR con la ciudadanía, empresas y
asociaciones.

-

Motivar el uso de nuevos canales de comunicación para el sector joven.

Desarrollo:
-

Apertura de cuentas de Facebook y Twitter para sugerencias y propuestas.

-

Diseño y desarrollo de web personalizada para el proyecto.

-

Disposición de cuenta de correo personalizada a proyecto y creación de mailinglist.

-

Recogida de información e incorporación de resultados.

En el epígrafe destinado a la difusión se presentan estos elementos de forma más
detallada.

2

En el Anexo de “Datos y justificación de la participación ciudadana” se recoge una muestra del registro
audiovisual y fotográfico.
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Dinámicas de participación para la recogida de información
para:
3) Diseño de objetivos
Mesas temáticas o mesas de trabajo.
La metodología de las mesas temáticas o mesas de trabajo ha contribuido al diseño de
objetivos debido a que contaba con una fase final denominada “formulación de retos”.
Esta fase contaba con una primera parte que trabaja con los participantes en la
identificación de retos, los cuales se corresponden con la formulación de objetivos.
Esta metodología exploró y facilitó la capacidad creativa de agentes locales para
plantear cómo resolver sus necesidades, en el marco de la EDL.
La dinámica de esta última fase se desarrolló de la siguiente forma:
El moderador hace exposición de las aportaciones de las fases anteriores y su
organización. En esta parte de la mecánica los participantes pueden aportar
matices y consideraciones sobre los pos-it que se colocan en un panel.
Mediante la técnica de DOT VOTING, cada participante hace tres votaciones
sobre los post-its que sintetizan las ideas.
Aquellos 5 DRIVERS y 5 BARRERAS que más votos obtengan se seleccionan
y se trasladan a otra zona de la sala con el objetivo de formular los retos que la
ciudadanía enfrenta. Esta dinámica permite que sean los propios actores
sociales quienes ordenan las necesidades principales sobre los cuales se van
a encaminar los esfuerzos en forma de objetivos.
Análisis del diagnóstico y DAFO.
En esta dinámica se han complementado 3 perspectivas. La del GDR y sus miembros
asociados como expertos en el territorio e involucrados en la gestión del marco
anterior; la de la ciudadanía protagonista en la definición de sus necesidades y retos;
la del criterio experto de las empresas que han prestado la Asistencia Técnica.

Análisis de los formularios online de priorización.
Se han dividido los formularios según las mesas temáticas realizadas o área temática,
con motivo de obtener información precisa sobre un área que los participantes ya han
trabajado en fases anteriores. De esta manera se da continuidad al proceso
participativo.
1. Formulario de valoración general de necesidades.
2. Formulario para participantes en mesa temática de Articulación, situación
social y participación ciudadana.
3. Formulario para participantes en mesa temática de Economía, sectores
productivos y Mercado de trabajo.
4. Formulario para participantes en mesa temática de Medioambiente, cambio
climático y patrimonio rural.
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El resultado final de la priorización de la ciudadanía sobre las necesidades
identificadas ha sido una herramienta fundamental para poder definir los objetivos de
la estrategia, sirviendo como referencia para cada una de las tres áreas temáticas.
En esta dinámica se han complementado 3 perspectivas. La del GDR y sus miembros
asociados como expertos en el territorio e involucrados en la gestión del marco
anterior; la de la ciudadanía protagonista en la definición de sus necesidades y retos;
la del criterio experto de las empresas que han prestado la Asistencia Técnica.
Participación mediante plataformas digitales
Objetivos:
-

Recoger información primaria sobre percepciones y valoraciones generales sobre la
comarca.

-

Mejorar el diálogo e interacción del GDR con la ciudadanía, empresas y
asociaciones.

-

Motivar el uso de nuevos canales de comunicación para el sector joven.

Desarrollo:
-

Apertura de cuentas de Facebook y Twitter para sugerencias y propuestas.

-

Diseño y desarrollo de web personalizada para el proyecto.

-

Disposición de cuenta de correo personalizada a proyecto y creación de mailinglist.

-

Recogida de información e incorporación de resultados.

Dinámicas de participación para la recogida de información
para:
4) Diseño del Plan de Acción
Mesas temáticas o mesas de trabajo.
La metodología seguida en las mesas temáticas contaba con una fase final
denominada “formulación de retos” los cuales eran desarrollados mediante la fórmula
¿Cómo podríamos…? El contenido desarrollado de estas formulaciones se traduce en
ideas clave a utilizar en la definición de líneas de proyectos.
Análisis del diagnóstico y DAFO y Detección y Priorización de Necesidades
En esta dinámica se han complementado 3 perspectivas. La del GDR y sus miembros
asociados como expertos en el territorio e involucrados en la gestión del marco
anterior; la de la ciudadanía protagonista en la definición de sus necesidades y retos;
la del criterio experto de las empresas que han prestado la Asistencia Técnica.
Reunión asamblearia
Sobre una propuesta de Plan de Acción elaborada según las dinámicas anteriores, el
Plan de Acción es validado por la Asamblea con la participación de todos los socios de
la Asociación del Grupo de Desarrollo Rural Campiña-Alcores. La asamblea toma
decisiones sobre las líneas de proyectos e incluso sobre su asignación presupuestaria.
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Difusión online.
Finalmente, la ciudadanía ha tenido la oportunidad de realizar aportaciones finales al a
propuesta del plan de acción mediante la consulta del documento y la formulación de
sugerencias escritas.
Objetivos:
-

Recoger información primaria sobre percepciones y valoraciones generales sobre la comarca.

-

Mejorar el diálogo e interacción del GDR con la ciudadanía, empresas y asociaciones.

-

Motivar el uso de nuevos canales de comunicación para el sector joven.

Desarrollo:
-

Apertura de cuentas de Facebook y Twitter para sugerencias y propuestas.

-

Diseño y desarrollo de web personalizada para el proyecto.

-

Disposición de cuenta de correo personalizada a proyecto y creación de mailinglist.

-

Recogida de información e incorporación de resultados.
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Mecanismos para la difusión del proceso de participación
Diseño de la imagen visual del proyecto

Creación de logo
Diseño del documento de la Estrategia.
Diseño del cartel para la comunicación del proyecto.

Comunicación 2.0 a través de redes sociales e Internet

Diseño y publicación de cuenta de Twitter y Facebook
- www.facebook.com/Campialcores20
- www.twitter.com/Campialcores20
Creación de cuenta de correo electrónico para comunicación personal con los
participantes
-2020@campialcores.org
Realización de vídeos cortos y mensajes informativos sobre la EDL para difusión
por redes sociales.
Diseño y publicación de página web de la Estrategia para difusión de actividades de
participación.
http://www.campialcores20.es/
Realización de comunicados internos mediante correo electrónico y llamadas
telefónicas para la participación en las diferentes dinámicas participativas.
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Jornadas de presentación y difusión en prensa

Diseño e implementación de Jornadas de Presentación de la EDL en los 8
municipios de la comarca. Elaboración y proyección de vídeos y presentaciones
visuales
Producción y difusión de notas de prensa en los principales periódicos locales.
Presentación de la Estrategia en las 4 mesas temáticas llevadas a cabo en los
municipios de Écija y Carmona.
Diseño de Jornada de Presentación de resultados en eventos de la comarca: Feria
Agroporc en Carmona.
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Comunicación audiovisual

Realización y difusión de un video infográfico promocional.
Realización y difusión de 3 audiovisuales según área temática: articulación social,
economía y medioambiente.
Realización y difusión de un audiovisual recopilatorio de la dinámica de
participación en mesas temáticas.
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3.2 Metodología a utilizar para el seguimiento de
la EDL Campiña-Alcores 2020
Mecanismos para la difusión del grado de ejecución de la EDL
y de los resultados obtenidos
Para dar a conocer los resultados del proceso de seguimiento se elaborarán los
siguientes contenidos que serán difundidos por los canales indicados:
Contenidos

Canales

Carta de presentación. Breve síntesis
de resultados de ejecución.

Lista de distribución (mailing).
Redes sociales.
Web del GDR y la EDL.

Nota de prensa. Principales resultados
obtenidos.

Prensa escrita
Radio y Tv Local
Lista de distribución (mailing)
Redes sociales.
Web del GDR y la EDL.

Presentación para actos. Material
visual tipo ppt para actos de exposición
de resultados.

Lista de distribución (mailing).
Acto de presentación.
Web del GDR y la EDL.

Resumen ejecutivo. Documento de
síntesis de no más de 10 páginas, con
contenido visual.

Redes sociales. Facebook y Twitter.
Lista de distribución (mailing)
Web del GDR y la EDL.

Informe de ejecución. Texto íntegro del
documento, incluidos los anexos que se
elaboren.

Lista de distribución (mailing).
Web del GDR y la EDL.

Convocatorias de Proyectos y
Resoluciones.

Redes sociales.
Web del GDR www.campialcores.org
Web de la EDL www.campialcores20.es
Lista de distribución (mailing)
Publicación en tablones de anuncios

A los contenidos y canales previos se hacen las siguientes matizaciones:
El canal lista de distribución contempla como receptores a los incluidos en la
base de datos elaborada durante Diseño EDL, que contiene miembros de la
Asociación, asociaciones, promotores y otros agentes clave.
La web del GDR es www.campialcores.org
La web de la EDL:www.campialcores20.es
Las redes sociales contemplan las cuentas ya abiertas para el Diseño de la
EDL en Facebook y Twitter.
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Mecanismos para la recepción de las propuestas de mejora
Elaboración de talleres abiertos de participación ciudadana.
Se celebrarán cuatro talleres de participación durante todo el marco de manera que los
agentes clave puedan identificar problemas durante la ejecución y proponer
sugerencias de mejora.
Objetivos:
-

Evaluar de manera participativa el proceso de implementación de la EDL.

-

Identificar necesidades con respecto a la implementación de la EDL.

-

Identificar posibles soluciones a los problemas identificados.

Grupos de trabajo

Se realizarán un total de 8 grupos de trabajo, uno por cada municipio, en la fase
intermedia del marco temporal de implementación de la Estrategia, de manera que
permita identificar de manera directa problemas relacionados con el desarrollo de la
estrategia y permita también recoger propuesta de mejora adaptadas a las
necesidades locales.
Celebración de un grupo de trabajo por cada municipio para identificar
problemas y encontrar soluciones con perspectiva local.
Redes sociales y mail

La recepción de propuestas de mejora a través de redes sociales será continua
durante todo el proceso. Las redes sociales permiten una participación más directa y
continuada de la ciudadanía para interactuar con el Grupo sobre cómo se desarrollan
los trabajos de la EDL.
Recogida de información a través de mecanismos de participación 2.0 como
redes sociales, Facebook, Twitter, mail, y página web de Campiña-Alcores.
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3.3 Metodología a utilizar para la evaluación de la
EDL Campiña-Alcores 2020 (intermedia y
final)
Mecanismos para la difusión del grado de ejecución de la EDL
y de los resultados obtenidos
Para dar a conocer los resultados del proceso evaluativo se elaborarán los siguientes
contenidos que serán difundidos por los canales indicados:

Contenidos

Canales

Carta de presentación. Breve síntesis
de resultados de ejecución.

Lista de distribución (mailing).
Redes sociales.
Web del GDR y la EDL.

Nota de prensa. Principales resultados
obtenidos.

Prensa escrita
Radio y Tv Local
Lista de distribución (mailing)
Redes sociales.
Web del GDR y la EDL.

Presentación para actos. Material
visual tipo ppt para actos de exposición
de resultados.

Lista de distribución (mailing).
Acto de presentación.
Web del GDR y la EDL.

Resumen ejecutivo. Documento de
síntesis de no más de 10 páginas, con
contenido visual.

Redes sociales. Facebook y Twitter.
Lista de distribución (mailing).
Vídeo infográfico de no más de 3 min.
Dossier impreso, de no más de 20 páginas.
Web del GDR y la EDL.

Informe de ejecución. Texto íntegro del
documento, incluidos los anexos que se
elaboren.

Lista de distribución (mailing).
Web del GDR y la EDL.

A los contenidos y canales previos se hacen las siguientes matizaciones:
La lista de distribución contempla como receptores a los incluidos en la base de
datos elaborada durante Diseño EDL, que contiene miembros de la Asociación,
asociaciones, promotores y otros agentes clave.
La web del GDR es www.campialcores.org
La web de la EDL:www.campialcores20.es
Las redes sociales contemplan las cuentas ya abiertas para el Diseño de la
EDL en redes Facebook y Twitter.
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Mecanismos para la recopilación y análisis de la información
Taller de participación

Celebración de 2 talleres de participación de convocatoria abierta, uno en cada
municipio cabecera.
Objetivos:
-

Evaluación colectiva final de todo el proceso.

-

Identificar necesidades y problemas

-

Identificar soluciones

-

Formular retos para el siguiente marco.

Estos talleres se realizarán conforme a la metodología de grupos focales que se
explicita a continuación:
Un grupo focal puede definirse como una situación cuidadosamente diseñada para
obtener información sobre un tema concreto. La entrevista de un grupo focal es muy
práctica porque incide en las tendencias sociales donde se expresan las percepciones,
sentimientos y valoraciones relacionados con el territorio, y éstas son desarrolladas en
parte en su interacción con otras personas. Esta técnica sugiere que las opiniones que
un agente social tiene pueden cambiar conforme argumenta, discute y establece
contacto con otros porque los agentes en grupo se influyen entre sí. Debido a esto, el
análisis de estos grupos nos permite obtener una información muy preciada ya que
colocan al investigador a la misma altura que los agentes lo que le permite descubrir
cómo la persona ve la realidad de su territorio.
Las principales características de un grupo focal son:
son socialmente orientados y sitúan a los participantes en situaciones reales y
naturales versus las condiciones rígidamente estructuradas de las situaciones
experimentales
el formato de las discusiones en los grupos focales le ofrece al Moderador la
flexibilidad necesaria para explorar asuntos que no hayan sido anticipados
los grupos focales poseen validez aparente, la técnica es fácil de entender y los
resultados son creíbles para los usuarios de la información
el costo de las discusiones de grupo focal es relativamente bajo
son ágiles en la producción de sus resultados
permiten al investigador aumentar la muestra de estudio sin aumentar
dramáticamente el tiempo de investigación.
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Recepción de propuestas de la ciudadanía y aportaciones a través de redes
sociales
Como en el resto de fases, la ciudanía podrá devolver información y hacer sugerencias
a través de comentarios y publicaciones en las páginas oficiales de la EDL de las
redes sociales Facebook y Twitter que posteriormente serán incorporadas al proceso.
Recepción de propuestas de la ciudadanía y aportaciones a través de correo
electrónico
Las cuentas de correo oficiales del proyecto permanecerán abiertas durante todo el
proceso para que la ciudadanía pueda enviar información y solicitar en caso necesario.
La información generada será incorporada al proceso.
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3.4 Cuadro resumen de la participación
Tal y como se describe en el Manual Técnico de la Estrategia, la participación de las
mujeres y de las personas Jóvenes (<35 años) ha superado el 40% y 10% respectivamente
del total de participantes durante el proceso de diseño de la Estrategia.
El total de participantes durante todas las fases de elaboración de la Estrategia ha sido de
757 personas. A esta cantidad habría que sumar un total de 220 personas que han
participado en las diferentes fases de elaboración a través de las redes sociales,
obteniéndose un total de 977 participantes.
Para calcular el porcentaje del cálculo total según sexo y edad, se han excluidos aquellos
datos de participación asociados a los siguientes mecanismos:
1) Participación a través de redes sociales (220 registros); 2) Cuestionarios online para
entidades y empresas (60 registros).
El 1) por ser un mecanismo de participación que no se adapta fácilmente a una clasificación
por estos factores, debido principalmente a la privacidad y en ocasiones incluso el
anonimato de determinados perfiles en redes sociales.
El 2) porque dado los mecanismos para la definición de agentes sociales, se dividieron los
cuestionarios online en perfiles individuales (ciudadanía residente) y en perfiles colectivos
(entidades y/o empresas). Por tanto, se han definido los participantes por el organismo al
que representan, y no como individuos.
Cálculo del total de participación para todas las fases de elaboración de la Estrategia
Cálculo del 100% de participación de hombres, mujeres y jóvenes (<35) en todo el proceso
excluyendo las mecánicas de cuestionarios online para entidades y participación a través de
redes sociales.

Hombres

Mujeres

<35

59%

41%

25%

Fase 1) Diagnóstico y análisis DAFO
Cálculo del 100% de participación de hombres, mujeres y jóvenes (<35) para esta fase
excluyendo las mecánicas anteriores de cuestionarios online para entidades y participación
a través de redes sociales.

Hombres

Mujeres

<35

61%

39%

28%

Fase 2) Detección y priorización de necesidades
Cálculo del 100% de participación de hombres, mujeres y jóvenes (<35) para esta fase
excluyendo las mecánicas de participación a través de redes sociales.
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Hombres

Mujeres

<35

46%

54%

17%

Fase 3) Diseño de Objetivos
Cálculo del 100% de participación de hombres, mujeres y jóvenes (<35) para esta fase
excluyendo las mecánicas de participación a través de redes sociales.

Hombres

Mujeres

<35

60%

40%

26%

Fase 4) Diseño del Plan de Acción
Cálculo del 100% de participación de hombres, mujeres y jóvenes (<35) para esta fase
excluyendo las mecánicas de participación a través de redes sociales.

Hombres

Mujeres

<35

64%

36%

25%

Participación de los socios del GDR

Tal y como establece el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las EDL 20142020, en cada fase del proceso participativo se ha podido contar con una representación
de las entidades socias del GDR Campiña-Alcores. En el caso que un socio no haya
asistido a alguna de las distintas fases convocadas se adjunta la factura de Correos, de
remisión de cartas realizada a cada uno de los socios donde se les invita a participar en
una de las dinámicas de participación para el diseño de esta EDL, así como el listado de
correos electrónicos de los miembros de la Asamblea donde se les remite las
convocatorias. Además, se adjunta un certificado del Secretario de la Junta Directiva de
la "Asociación para el Desarrollo de la Campiña y Los Alcores de Sevilla", que certifica la
convocatoria de cada uno de los socios y socias en las dinámicas de participación,
concretamente en la “Reunión Asamblearia” realizada el día 24 de Octubre de 2016.
A continuación se exponen en porcentajes la cantidad de socios y socias que han
participado en todo el proceso de la EDL:
Durante la fase 1) Diagnóstico y Análisis DAFO ha participado el 77 % de los socios de
la Asociación del Grupo de Desarrollo Rural, ya sea a través de las Jornadas de
Presentación, rellenando cuestionarios online (ciudadanía residente y/o entidades) o
mediante la participación en las mesas temáticas subdivididas en las 3 áreas temáticas.
Durante la fase 2) Detección y priorización de necesidades ha participado el 37,7% de
los socios de la Asociación del Grupo de Desarrollo Rural, priorizando las necesidades a
través de los formularios online, ya sea en el formulario general de priorización de
necesidades como en aquellos por área temática.
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Durante la fase 3) Diseño de Objetivos ha participado el 50,8% de los socios de la
Asociación del Grupo de Desarrollo Rural, mediante la última fase de las mesas
temáticas que permite a los participantes formular los objetivos a seguir en el marco de
la EDL.
Durante la fase 4) Diseño del Plan de Acción ha participado el 57% de los socios de la
Asociación del Grupo de Desarrollo Rural, mediante la última fase de las mesas
temáticas que permite que la información de los participantes se traduzca en ideas clave
a utilizar en la definición de líneas de proyectos, o a través de su asistencia y validación
del Plan de Acción en la Reunión Asamblearia realizada el día 24 de Octubre de 2016.
A continuación se adjunta una lista de las entidades socias del GDR donde se incluye la acción en
la que participan y la fase correspondiente:
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NOMBRE ENTIDAD

POBLACIÓN

FECHA
NACIMIENTO

ACCIÓN EN LA QUE PARTICIPAN

FASE

PISTACHOS DEL SOL, S.L.

CARMONA
(MADRID)

01/01/1961

Jornadas de Presentación

DAFO

AIMAR

CARMONA

12/12/1962

Jornadas de Presentación, Cuestionarios online, Todas las fases
Formularios de priorización, mesas temáticas,
Reunión Asamblearia, Redes sociales

COMUNIDAD DE REGANTES "LA ÉCIJA
COLONIA"

23/03/1965

Mesas temáticas, Cuestionarios online, Redes Todas las fases
sociales, Formularios de priorización.

Asociación Juvenil "JOVENALIA"

25/03/1993

Redes sociales

01/01/1982

Jornadas de Presentación, Cuestionarios online, Todas las fases
Mesas temáticas, Formularios de priorización

CAÑADA
ROSAL

AEMMCE - Asoc. Empresarios de la ÉCIJA
Madera y el Mueble de la Comarca de
Écija
UGT Sevilla

SEVILLA

No asisten. Justificado mediante correo invitando a
convocatoria

ICAM (Inst. de Cuestiones Agrarias y SEVILLA
Medioambientales)

Todas las fases

X

Mesas temáticas

DAFO,
Diseño
de
Objetivos, Diseño del Plan
de Acción
DAFO,
Diseño
de
Objetivos, Diseño del Plan
de Acción

PSOE Mairena del Alcor

MAIRENA
DEL ALCOR

01/06/1959

Mesas temáticas, Redes Sociales

FEANSAL

SEVILLA

01/01/1971

No asisten. Justificado mediante correo invitando a
convocatoria

X

01/01/1980

No asisten. Justificado mediante correo invitando a
convocatoria

X

HARD CENTER, S.L. - Apartamentos ÉCIJA
Turísticos San Pablo
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JOSÉ RODRÍGUEZ
HIJOS, S.L.

DOBLAS

HERMANOS RUIZ CARO, S.C.

E LA LUISIANA 17/04/1959

Jornadas de Presentación, Cuestionario online para DAFO
ciudadanía residente

FUENTES DE 26/10/1956
ANDALUCÍA

Jornadas de Presentación, Cuestionario online para DAFO
ciudadanía residente

AMURS - Asoc. de Mujeres Rurales de SEVILLA
Sevilla

07/03/1965

Cuestionarios online para entidades

FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL HUELVA
SUR

01/01/1961

No asisten. Justificado mediante correo invitando a
convocatoria

AGROMAIRENA, S.A.

MAIRENA
DEL ALCOR

20/10/1984

Cuestionarios online para entidades

HERRERA O'GALLARD, S.L.

MAIRENA
DEL ALCOR

25/01/1948

No asisten. Justificado mediante correo invitando a
convocatoria

MAIRENA AGRÍCOLA, S.C.A.

MAIRENA
DEL ALCOR

12/08/1954

Jornadas de Presentación, Cuestionarios Online.

AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL MAIRENA
ALCOR
DEL ALCOR

12/10/1968

Jornadas de Presentación, Cuestionarios online, Todas las fases
Formularios de priorización, mesas temáticas,
Reunión Asamblearia, Redes sociales

HNOS.
S.C.P.

01/01/1968

Cuestionario online para entidades

19/02/1956

Jornadas de Presentación, Cuestionarios online, Todas las fases
Formularios de priorización, mesas temáticas,
Reunión Asamblearia, Redes sociales

GONZÁLEZ

GONZÁLEZ, MAIRENA
DEL ALCOR

"LA RAÍZ". ASOCIACIÓN DE ÉCIJA
PADRES Y MADRES
DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y SENSORIAL

DAFO

X

DAFO

X

DAFO

DAFO

CANLA - Coop. Agraria Naranjera Los EL VISO DEL 24/03/1958
Alcores, S.C.A.
ALCOR

No asisten. Justificado mediante correo invitando a
convocatoria

X

CAIVA - Coop. Agrícola Industrial del EL VISO DEL 02/05/1967

No asisten. Justificado mediante correo invitando a

X

Viso del Alcor, S.C.A.

ALCOR

convocatoria

EUROPEA
ROLDÁN EL VISO DEL 01/01/1963
CONSTRUCCIONES, S.L.
ALCOR

No asisten. Justificado mediante correo invitando a
convocatoria

X

AYUNTAMIENTO EL VISO DEL EL VISO DEL 16/06/1982
ALCOR
ALCOR

Jornadas de Presentación, Cuestionario online para DAFO, Diseño del Plan de
ciudadanía residente, Reunión Asamblearia
Acción

PSOE El Viso del Alcor

EL VISO DEL 01/01/1977
ALCOR

Mesas temáticas

S.C.A. AGRíCOLA CARMONENSE

CARMONA

08/09/1956

Cuestionario online para entidades,
temáticas, Reunión Asamblearia

AYUNTAMIENTO DE CARMONA

CARMONA

09/06/1960

Jornadas de presentación, Cuestionarios online Todas las fases
empresas y ciudadanía, Formularios de
priorización,
Mesas
temáticas,
Reunión
Asamblearia, Redes sociales

ASOCIACIÓN VIDA

CARMONA

04/12/1966

Mesas temáticas

SODECAR, S.A.

CARMONA

19/01/1965

Jornadas de Presentación, Cuestionarios online DAFO,
Diseño
de
para entidades, Mesas temáticas, Reunión Objetivos, Diseño del Plan
Asamblearia
de Acción

DAFO,
Diseño
de
Objetivos, Diseño del Plan
de Acción
Mesas DAFO,
Diseño
de
Objetivos, Diseño del Plan
de Acción

DAFO,
Diseño
de
Objetivos, Diseño del Plan
de Acción

S.C. OLIVARERA ANDALUZA "LA LA CAMPANA 31/03/1961
CAMPANA"

Jornadas de Presentación, Cuestionario Online, Todas las fases
Mesas temáticas, Reunión Asamblearia, Redes
sociales

AYUNTAMIENTO LA CAMPANA

Jornadas de presentación, Cuestionarios online Todas las fases
empresas y ciudadanía, Formularios de
priorización,
Mesas
temáticas,
Reunión
Asamblearia, Redes sociales

LA CAMPANA 02/10/1974
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FERNANDO
ASENCIO
AYUNTAMIENTO
ANDALUCÍA

TORTOLERO LA CAMPANA 20/06/1936

X

DE FUENTES DE 14/06/1984
ANDALUCÍA

Jornadas de presentación, Cuestionarios online Todas las fases
empresas y ciudadanía, Formularios de
priorización,
Mesas
temáticas,
Reunión
Asamblearia, Redes sociales

SODEFAND, S.L.

FUENTES DE 14/06/1984
ANDALUCÍA

Jornadas de presentación, Cuestionarios online Todas las fases
empresas y ciudadanía, Formularios de
priorización,
Mesas
temáticas,
Reunión
Asamblearia, Redes sociales

COOP. NTRA. SRA. DEL ROSARIO

FUENTES DE 22/05/1955
ANDALUCÍA

Cuestionarios online

DAFO

ANTONIO ATIENZA FLORES

FUENTES DE 07/03/1965
ANDALUCÍA

Jornadas de Presentación

DAFO

AYUNTAMIENTO LA LUISIANA

LA LUISIANA 07/08/1972

Jornadas de Presentación, Cuestionarios online Todas las fases
empresas y ciudadanía, Formularios de
priorización,
Mesas
temáticas,
Reunión
Asamblearia, Redes sociales

LOS MOTILLOS, S.L.

LA LUISIANA 07/08/1972

Jornadas de Presentación, Cuestionarios online Todas las fases
empresas y ciudadanía, Formularios de
priorización,
Mesas
temáticas,
Reunión
Asamblearia, Redes sociales

AYUNTAMIENTO
ROSAL

FUENTES

No asisten. Justificado mediante correo invitando a
convocatoria

CAÑADA CAÑADA
ROSAL

03/07/1988

Jornadas de presentación, Cuestionarios online Todas las fases
empresas y ciudadanía, Formularios de
priorización,
Mesas
temáticas,
Reunión
Asamblearia, Redes sociales

COOP. DE ENVASES CAÑADA CAÑADA
ROSAL, S.C.A. (COENCA)
ROSAL

11/07/1964

Jornadas de Presentación, Reunión Asamblearia

DAFO, Diseño de Plan de
Acción

JOSÉ
ANTONIO
ÁLVAREZ

ÁLVAREZ CAÑADA
ROSAL

01/01/1954

Jornadas de Presentación, Cuestionarios online, DAFO,
Diseño
de
Mesas temáticas
Objetivos, Diseño del Plan
de Acción

AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA

ÉCIJA

29/12/1965

Jornadas de Presentación, Cuestionarios online, Todas las fases
Formularios de priorización, mesas temáticas,
Reunión Asamblearia, Redes sociales

ECILIMP, S.L.

ÉCIJA

04/03/1957

No asisten. Justificado mediante correo invitando a
convocatoria

SOC.
ECIJANA
PARA
EL ÉCIJA
DESARROLLO ECONÓMICO, S.A.
(SEDESA)

02/10/1979

Jornadas de Presentación, Cuestionarios online, Todas las fases
Formularios de priorización, mesas temáticas,
Reunión Asamblearia, Redes sociales

SAT Nº 6760 "LAS LUCES"

ÉCIJA

14/04/1949

No asisten. Justificado mediante correo invitando a
convocatoria

ASOCIACIÓN AMIGOS DE ÉCIJA

ÉCIJA

10/08/1948

Jornadas de presentación,
Reunión Asamblearia

COESAGRO, S.C.A.

ÉCIJA

30/09/1953

No asisten. Justificado mediante correo invitando a
convocatoria

MANCOMUNIDAD
COMARCA ÉCIJA

MUNICIPIOS ÉCIJA

29/12/1965

Jornadas de Presentación

ÉCIJA

22/06/1954

No asisten. Justificado mediante correo invitando a
convocatoria

FUNDACIÓN
APRONI

INTERNACIONAL ÉCIJA

04/03/1953

Jornadas de presentación, Cuestionarios online Todas las fases
empresas y ciudadanía, Formularios de
priorización,
Mesas
temáticas,
Reunión
Asamblearia, Redes sociales

S

AGRO-PECUARIA ÉCIJA

01/01/1965

Jornadas de Presentación

RIEGOS J. VERA, S.L.

C

A

Mesa

X

X

temáticas, DAFO,
Diseño
de
Objetivos, Diseño del Plan
de Acción
X

DAFO

X

DAFO
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6

INDUSTRIAL (CAPI)
ASOCIACIÓN
DE
MUJERES ÉCIJA
HIERBABUENA DE ÉCIJA

19/01/1955

Jornadas de presentación, Cuestionarios online Todas las fases
empresas y ciudadanía, Formularios de
priorización,
Mesas
temáticas,
Reunión
Asamblearia, Redes sociales

UPA SEVILLA

SEVILLA

14/11/1978

No asisten. Justificado mediante correo invitando a
convocatoria

COAG

SEVILLA

18/04/1964

Cuestionarios online empresas y ciudadanía, Todas las fases
Formularios de priorización, Mesas temáticas,
Reunión Asamblearia, Redes sociales

ASAJA-SEVILLA

SEVILLA

06/08/1969

Mesas temáticas, Cuestionario online empresas, Todas las fases
Formulario de priorización, Reunión Asamblearia,
Redes sociales

ARAPORC

SEVILLA

23/06/1967

Cuestionarios online para entidades, Mesas Todas las fases
temáticas, Formularios de priorización, Redes
Sociales.

PRODETUR

SEVILLA

08/05/1970

Jornadas de Presentación, Mesas temáticas

EXCMA.
DIPUTACIÓN SEVILLA
PROVINCIAL DE SEVILLA

01/01/1972

Jornadas de Presentación, Reunión Asamblearia

OPRACOL

SEVILLA

20/09/1959

Cuestionario online para entidades

ASOC.
PROV.
DE
COOP. SEVILLA
AGRARIAS DE SEVILLA (FAECA)

17/03/1965

Cuestionarios
Asamblearia

AMACO-ANESA

08/01/1980

Cuestionario online, Formulario Online, Reunión Todas las fases
Asamblearia, Mesas temáticas

SEVILLA

online

entidades,

X

DAFO,
Diseño
de
Objetivos, Diseño del Plan
de Acción
DAFO, Diseño del Plan de
Acción
DAFO

Reunión DAFO, Diseño del Plan de
Acción
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LISTADO CORREOS ELECTRONICOS DE SOCIOS PARA
REMISIÓN DE CONVOCATORIAS

abel_jimenez46@hotmail.com
admin@mancomunidadecija.es
administracion@canla.com
administracion@rjvera.com
aemmce@gmail.com
agromairena@agromairena.com
aimar.educacionsocial@gmail.com
alcaldia@carmona.org
alcaldia@ecija.es
alcaldia@elvisodelalcor.org
alcaldia@fuentesdeandalucia.org
alcaldia@lacampana.es
alcaldia@laluisiana.org
alcaldia@mairenadelalcor.es
alvarez2121@hotmail.com
amaco-anesa@hotmail.com
amigosdeecija@gmail.com
aquilinoroldan@yahoo.es
araporc@araporc.es
asajasev@asajasev.es
asociacion_vida_carmona@hotmail.com
ayuntamiento@fuentesdeandalucia.org
berrocalfj@hotmail.com
caiva@caiva.com
carmona@campialcores.org
carmona@sevilla.ugt.org
coagsevilla@coagsevilla.com
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contabilidad@doblas.es
contabilidad@doblas.eu
desarrollo@doblas.eu
desarrollo@ecija.es
dige@aproni.org
director@apartamentossanpablo.com
ecija@campialcores.org
eess@capi-ecija.es
emilio.jimenez@agroalimentarias-sevilla.coop
eperez@laluisiana.org

fco.martinez.galan@gmail.com
feansal@feansal.es
fidelgayoso@sodecar.org
fomento@carmona.org
gemmamariagallardogarcia@dipusevilla.es
gerencia@agricolacarmonense.es
gerencia@campialcores.org
gerencia@canla.com
haciendaydesarrollo@lacampana.es
hierbabuenaecija@hotmail.com
icam-es@arrakis.es
info@aemmce.com
info@ecilimp.com
iosuna@yahoo.com
jfglezglez@gmail.com
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jgallardo@coesagro.com
jluisglez@gmail.com
jmartin@agromairena.com
jmvera_crsur@cajarural.com
josemanuel@agricolacarmonense.es
joseroldan@europcon.es
jumarove98@yahoo.es
juventud@canada-rosal.org
loli_cecilia_sanchez@hotmail.com
lzambrano@crsur.es
macobo@coesagro.com
mairenaagricola@mairenaagricola.es
manuelbermudo@ecilimp.com
mcarmen.roldan@europcon.es
nionecija@telefonica.net
ogallard@ogallard.e.telefonica.net
opracol@opracol.com
organizacion@upa-sevilla.es
pacoleonhans@hotmail.com
presidente@coenca.org
psoe@elvisodelalcor.org
ramon@cactuslab.es
ramongarcia64@msn.com
rrhans88@hotmail.com
ruizcarosc@hotmail.com
sanaor59@telefonica.net
sat@lasluces.com
secretaria@feansal.es
sedesevilla@faecta.es
sevilla@faecta.coop
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sgeneral@upa-sevilla.es
sgonzalez@prodetur.es
sodecar@sodecar.org
tecnico@oleocampana.net
transformaciones.subagri@gmail.com
upasevilla@upa-andalucia.es
ventas@canla.com

A continuación se expone el cuadro resumen de la participación segmentado por las
distintas fases de elaboración de la Estrategia. Los datos se ordenan según el área
temática, el tipo de dinámica utilizada y el perfil de agentes sociales que participan. En
cada perfil de participantes se indica el número total de participantes por sexo
(hombre/mujer) y por edad (<35 o >35).
La descripción de los perfiles del cuadro resumen se ha elegido siguiendo la lógica de
los Mecanismos para la definición de perfiles de agentes claves, de manera que en el
perfil de participantes se ha querido profundizar en la tipología de participantes según
la entidad a la que representa o el sector específico al que se dedica. Por ejemplo, si
el perfil de participantes pertenece al "Sector turístico", se especifica si se trata de un
representante de un Museo, si se dedica a la restauración o a la hostelería.
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% de participantes calculados a partir del
total de datos desagregados por sexo y edad

Total participantes excluyendo participación a través de redes sociales

Núm.
Part

1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO

*1

hombre

mujer

N/A

<35

60

99

251

410

214

136

2. DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES

103

47

56

17

3. DISEÑO Y OBJETIVOS

110

66

44

4. PLAN DE ACCIÓN

134

86

48

TOTAL

757

413

284

>35

N/A

60

hombre
%

mujer
%

<35 %

>35 %

61

39

28

72

86

46

54

17

83

29

81

60

40

26

74

32

102

64

36

24

76

60

177

520

59

41

25

75

60

*1

No se registra desagregación por sexo ni edad en el caso de los cuestionarios online dirigidos a entidades.
*2

Total participantes incluyendo participación a través de redes sociales

TOTAL PARTICIPANTES

Núm.
Part

hombre

mujer

N/A

<35

>35

N/A

977

413

284

280

177

520

280

*2

Se registra un total de 220 participantes a través de redes sociales (Twitter y Facebook) que realizan aportaciones en las
diferentes fases del proceso. No se registra desagregación por sexo ni edad en este caso.
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1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO

Área Temática
(Transversal.
TODAS)

Dinámica
Participación
Utilizada
Jornadas de
presentación

Descripción
perfiles

Perfil participante

Núm.
Part

Hombre

Mujer

A: Ciudadanía

Ciudadanía general

147

102

45

147

102

45

TOTAL <35

33

22

11

TOTAL >35

114

80

34

TOTAL

(Transversal.
TODAS)

Formulario de
sondeo

A: Emprendedores

B: Asociaciones

Representante sector turístico

1

1

0

Representante sector nuevas
tecnologías

2

2

0

Representante sector agrícola

1

1

0

Representante sector industrial

1

1

1

SUBTOTAL

5

5

1

Representante de asociaciones de
ayuda a personas
drogodependientes e inserción
social

1

0

0

SUBTOTAL

1

0

0

6

5

1

TOTAL

(Transversal.
TODAS)

Cuestionario online A: Entidades
para identificar
fortalezas y
debilidades

B: Ciudadanía
Residente

TOTAL <35

2

TOTAL >35

4

Representantes asociaciones
empresariales

3

N/A

N/A

Representante asociaciones
sociales

3

N/A

N/A

Representante asociaciones
culturales

2

N/A

N/A

Representante asociaciones
medioambiente

1

N/A

N/A

Representante asociaciones
educativas

1

N/A

N/A

Representante asociaciones de
mujeres
Empresas turismo

2

N/A

N/A

2

N/A

N/A

Empresas de construcción

1

N/A

N/A

Empresas Industria y Energía

2

N/A

N/A

Empresas de Hostelería y
Restauración
Empresas de comercio

2

N/A

N/A

5

N/A

N/A

Empresas de agricultura y
ganadería
Otros servicios

7

N/A

N/A

27

N/A

N/A

Otros

2

N/A

N/A

SUBTOTAL

60

0

0

Ciudadanía general

87

41

46

SUBTOTAL

87

41

46

147

41

46

TOTAL <35

35

15

20

TOTAL >35

52

26

26

TOTAL
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1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
Articulación,
situación social
y participación
ciudadana –
Igualdad de
género en el
medio rural –
Promoción y
fomento de la
participación de
la juventud rural

Mesa de trabajo
dividida en
subáreas
temáticas.
1) Tejido social y
asociacionismo
2) Servicios
Públicos
3) Género y
juventud

A: Asociaciones

B: Técnicos de
instituciones públicas

Representantes de asociaciones
de mujeres

2

0

2

Representantes de asociaciones
de acogimiento familiar

2

2

0

Asociaciones de apoyo a personas
con discapacidad

1

0

1

Representante de asociaciones de
hermanamiento entre
comunidades
Representante de asociaciones de
ayuda a personas
drogodependientes e inserción
social
Representante de asociaciones de
ayuda a personas con
enfermedades psíquicas
Representante de iniciativas para
ayuda a personas en riesgo de
exclusión

1

0

1

5

2

3

1

0

1

1

1

0

SUBTOTAL

13

5

8

Técnicos de Servicios Sociales

2

0

2

Técnico de Grupo de Desarrollo
Rural
Técnico de Desarrollo Social

1

0

1

2

0

2

Trabajadora social y juventud

2

0

2

SUBTOTAL

7

0

7

20

5

15

TOTAL

Economía y
sectores
productivos

Mesas de trabajo (X2)
dividida en subáreas

temáticas.
1) Agricultura
2) Industria
3) Turismo
4) Emprendimiento

A: Representantes
cooperativas y
asociaciones agrícolas

B: Empresarios
industria

C: Sector turístico

D: Técnicos de
Ayuntamientos de
Desarrollo Rural

TOTAL <35

3

TOTAL >35

17

Representante cooperativas
aceituna

5

5

0

Representante Oficina Comarcal
Agraria

2

2

0

Asociación de Jóvenes
Agricultores

2

2

0

Asociación empresarios
maquinaria agrícola

1

1

0

SUBTOTAL

10

10

0

Empresarios de la industria
lechera
Empresarios de la madera

1

1

0

2

2

0

Técnico comercio

1

0

1

Técnico Industrial

1

1

0

SUBTOTAL

5

4

1

Director museo

1

1

0

Empresas de hostelería

2

1

1

Empresas restauración

1

0

1

SUBTOTAL

4

2

2

Técnico participación y juventud
de Carmona

2

1

1
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1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO

E: Técnicos agrícolas

F: Entidades para
formación y
capacitación de
empresarios

G: Asociaciones
culturales y ciudadanía

H: Empresa servicios

Funcionario ayuntamiento

1

1

0

Técnico Desarrollo Local Écija

2

0

2

Técnico Ayuntamiento Cañada del
Rosal
Técnico Urbanismo en El Viso del
Alcor
Técnico Desarrollo Local Fuentes
de Andalucía
Técnico Desarrollo Local La
Campana
Concejal turismo la Campana

1

1

0

1

1

0

1

0

1

3

1

2

1

0

1

Concejal Turismo El Viso del Alcor

1

0

1

SUBTOTAL

13

5

8

Empresa agrícola

2

2

0

Técnico agrícola/agricultores

4

3

1

SUBTOTAL

6

5

1

Sociedad para el fomento
comarcal

1

1

0

Representante del SAE de
Carmona
Concejal de formación y empleo
Écija
Representante delegación de
formación y empleo Carmona
Técnico CADE

1

1

0

1

0

1

1

0

1

3

0

3

Instituto de emprendimiento

1

1

0

SUBTOTAL

8

3

5

Asociación cultural

2

2

0

Abogado

1

1

0

Emprendedor

4

3

1

SUBTOTAL

7

6

1

Empresa de gestión de nuevas
tecnologías
Empresa de servicios de
consultoría
Empresa de comunicación

1

1

0

1

0

1

1

1

0

SUBTOTAL

3

2

1

56

37

19

4

2

2

1

1

0

5

3

2

TOTAL

Patrimonio rural,
medio ambiente
y lucha contra el
cambio
climático

66

Mesa de trabajo
dividida en
subáreas
temáticas.
1) Medioambiente y
cambio climático

A: Asociaciones
ambientales

TOTAL <35

13

TOTAL >35

43

Representante de asociaciones de
educación ambiental,
dinamización y sensibilización
Asociación de difusión y
promoción de la hípica
SUBTOTAL

1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
2) Patrimonio rural

B: Técnicos de
instituciones públicas

C: Empresas de
turismo y patrimonio

D: Empresas para
innovación,
conservación y
desarrollo del
medioambiente

Técnicos Ayuntamiento en área de
Medioambiente de Carmona ,
Écija, Mairena del Alcor
Técnico del CADE de Cañada del
Rosal
Alcaldía de Cañada del Rosal y La
Campana
Personal Ayuntamiento

4

3

1

1

1

0

2

2

0

3

1

2

Técnico de cultura de Fuentes de
Andalucía
Técnico de Desarrollo Rural

1

1

0

1

0

1

SUBTOTAL

12

8

4

Empresa de arquitectura asociada
al patrimonio
Asociación para difusión del
patrimonio cultural
Museo para difusión del
patrimonio

2

0

2

1

0

1

1

1

0

SUBTOTAL

4

1

3

Empresa de reciclaje de residuos
orgánicos
Emprendedores en agricultura
ecológica
Empresa de innovación
tecnológica aplicada a la
agricultura
Representante de cooperativas de
agricultura y ganadería
Empresa de asesoramiento
técnico en agricultura
Empresas para el desarrollo de
transporte sostenible

2

2

0

1

0

1

1

1

0

2

2

0

1

1

0

1

1

0

8

7

1

SUBTOTAL
E: Ciudadanía

Profesores

1

1

0

Abogado

1

1

0

Informático

1

1

0

Ambientalista

2

2

0

SUBTOTAL

5

5

0

34

24

10

214

136

N/A

N/A

TOTAL
TOTAL <35

13

TOTAL >35

21

TOTAL PARTICIPANTES excluyendo participación en redes
*1
sociales

TODAS

Participación a

A: Usuarios Facebook

410

TOTAL<35

99

TOTAL>35

251

Ciudadanía

150

67

1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
través de redes
sociales

B: Usuarios Twitter

Ciudadanía

TOTAL

TOTAL PARTICIPANTES incluyendo participación en redes
sociales

*1

70

N/A

N/A

220

N/A

N/A

630

No se registra desagregación por sexo en el caso de los cuestionarios online dirigidos a entidades.
Por esta razón, se observa un desfase de 60 participantes entre los valores totales y la suma de los
registros desagregados por sexo.
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2. DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DET. DE ÁMBITOS
INNOVADORES

Área Temática
Transversal
(TODAS)

Dinámica
Participación
Utilizada
Formulario online
de priorización de
necesidades
generales
detectadas en la
fase anterior

Descripción
perfiles
A: Asociaciones

B: Técnicos de
instituciones públicas
relacionados con el
desarrollo rural y
medioambiente

C: Ciudadanía

D: Empresas

Perfil participante
Asociaciones de empresarios de
la madera
Representante de asociaciones de
educación ambiental, lucha contra
el cambio climático
Representante asociación cultural

Núm.
Part

Hombre

Mujer

1

1

0

1

1

0

1

1

0

Asociación desarrollo rural de la
comarca
Asociaciones de agricultores y
ganaderos
Representante de asociaciones de
ayuda a personas
drogodependientes e inserción
social
Representante asociación
deportiva

1

1

0

3

2

1

3

0

3

2

1

1

SUBTOTAL

12

7

5

Técnicos Ayuntamiento de Écija,
Mairena del Alcor y Fuentes de
Andalucía.
Técnico CADE Cañada Rosal

5

0

5

1

1

0

Representante partidos políticos

1

0

1

Delegación Medioambiente

1

0

1

SUBTOTAL

8

1

7

Ciudadanía general

3

2

1

SUBTOTAL

3

2

1

Emprendedores en agricultura
ecológica
Empresa difusión patrimonio
cultural
Empresa para incorporación de
nuevas tecnologías
Empresa restauración

1

0

1

2

2

0

2

2

0

1

0

1

Empresas de eficiencia energética

1

1

0

Empresas de consultoría y
asesoramiento
Empresa de turismo

4

3

1

1

0

1

Autónomos

4

2

2

Empresa industria lechera

1

1

0

SUBTOTAL

17

11

6

40

21

19

TOTAL
TOTAL <35

7

TOTAL >35

33
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2. DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DET. DE ÁMBITOS
INNOVADORES

Articulación,
situación social

Formulario online
de priorización de

A: Asociaciones

B: Empresas

C: Cooperativas

D: Técnicos de
instituciones

E: Ciudadanía

Representante de asociaciones de
ayuda a personas
drogodependientes
Asociación
deportivae inserción

3

0

3

1

1

0

Asociación de mujeres

0

0

0

SUBTOTAL

4

1

3

Consultoría y marketing

5

3

2

Restauración

1

0

1

Agroalimentación

1

0

1

Asociación empresarios sector
ganadero porcino

1

1

0

SUBTOTAL

8

4

4

Agricultura

2

1

1

SUBTOTAL

2

1

1

Técnicos ayuntamientos

2

0

2

SUBTOTAL

2

0

2

Emprendedor

3

1

2

SUBTOTAL

3

1

2

19

7

12

TOTAL

Patrimonio rural,
medio ambiente
y lucha contra el
cambio
climático.

Formulario online
de priorización de

A: Asociaciones

B: Técnicos de
instituciones públicas

C: Ciudadanía

D: Empresas

70

TOTAL <35

4

TOTAL>35

15

Representante de asociaciones de
educación ambiental,
dinamización y de
sensibilización
Representante
asociación
cultural
Representante de asociaciones de
ayuda a personas
drogodependientes
e inserción
Representante
asociación
deportiva

1

0

1

1

1

0

2

0

2

1

1

0

SUBTOTAL

5

2

3

Técnicos Ayuntamiento en área
de Medioambiente de Écija,
Mairena del
Alcor
Personal
Ayuntamiento
de Écija

3

0

3

1

0

1

Técnico del CADE de Cañada del
Rosal

1

1

0

SUBTOTAL

5

1

4

Ciudadanía general

4

1

3

SUBTOTAL

4

1

3

Emprendedores en agricultura
ecológica
Empresa para incorporación de
nuevas tecnologías
Asociaciones empresariales de
agricultura
Empresas de consultoría y
asesoramiento
Empresa de turismo

1

0

1

1

1

0

3

2

1

1

1

0

1

0

1

SUBTOTAL

7

4

3

2. DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DET. DE ÁMBITOS
INNOVADORES

Economía y
sectores

Formulario online
de priorización de

TOTAL

21

TOTAL <35

4

TOTAL>35

17

A: Asociaciones

Asociaciones de empresarios de
la madera
Asociaciones de agricultores y
ganaderos
Representante de asociaciones de
ayuda a personas
drogodependientes
e inserción
Representante
asociación
deportiva

1

1

0

3

2

1

2

0

2

1

1

0

SUBTOTAL

7

4

3

Técnicos Ayuntamiento de Écija,
Mairena del Alcor y Fuentes de
Andalucía.
SUBTOTAL

3

0

3

3

0

3

C: Ciudadanía

Ciudadanía general

2

0

2

SUBTOTAL

2

0

2

Emprendedores en agricultura
ecológica
Empresa para incorporación de
nuevas tecnologías
Empresas de eficiencia energética

1

0

1

1

1

0

1

1

0

Empresas de consultoría y
asesoramiento
Empresa de turismo

3

2

1

1

0

1

Autónomos

3

2

1

Empresa industria lechera

1

1

0

SUBTOTAL

11

7

4

23

11

12

47

56

TOTAL
TOTAL<35

2

TOTAL>35

21

TOTAL PARTICIPANTES excluyendo participación en redes
sociales

Participación a
través de redes
sociales

13

B: Técnicos de
instituciones públicas

D: Empresas

TODAS

8

103

TOTAL<35

17

TOTAL>35

86

A: Usuarios Facebook

Ciudadanía

150

N/A

N/A

B: Usuarios Twitter

Ciudadanía

70

N/A

N/A

220

N/A

N/A

TOTAL

TOTAL PARTICIPANTES incluyendo participación en redes
sociales

323

71

3. DISEÑO Y OBJETIVOS
Área Temática
Articulación,
situación social
y participación
ciudadana –
Igualdad de
género en el
medio rural –
Promoción y
fomento de la
participación de
la juventud
rural.

Dinámica
Participación
Utilizada

Descripción
perfiles

Mesa
de
trabajo A: Asociaciones
dividida en subáreas
temáticas.
1) Tejido social y
asociacionismo
2) Servicios Públicos
3) Género y juventud

B:
Técnicos
de
instituciones públicas

Perfil participante

Economía y
sectores
productivos

B:
Empresarios
industria

C: Sector turístico

72

Hombre

Mujer

Representantes de asociaciones
de mujeres

2

0

2

Representantes de asociaciones
de acogimiento familiar

2

2

0

Asociaciones de apoyo a
personas con discapacidad
Representante de asociaciones de
hermanamiento entre
comunidades
Representante de asociaciones de
ayuda a personas
drogodependientes e inserción
social
Representante de asociaciones de
ayuda a personas con
enfermedades psíquicas
Representante de iniciativas para
ayuda a personas en riesgo de
exclusión

1

0

1

1

0

1

5

2

3

1

0

1

1

1

0

SUBTOTAL

13

5

8

Técnicos de Servicios Sociales

2

0

2

Técnico de Grupo de Desarrollo
Rural
Técnico de Desarrollo Social

1

0

1

2

0

2

Trabajadora social y juventud

2

0

2

SUBTOTAL

7

0

7

20

5

15

TOTAL

Mesas de trabajo
A:
Representantes
(X2) dividida en
cooperativas
y
subáreas temáticas. asociaciones agrícolas
1) Agricultura
2) Industria
3) Turismo
4) Emprendimiento

Núm.
Part

TOTAL<35

3

TOTAL>35

17

Representante cooperativas
aceituna

5

5

0

Representante Oficina Comarcal
Agraria

2

2

0

Asociación de Jóvenes
Agricultores

2

2

0

Asociación empresarios
maquinaria agrícola

1

1

0

SUBTOTAL

10

10

0

Empresarios de la industria
lechera

1

1

0

Empresarios de la madera

2

2

0

Técnico comercio

1

0

1

Técnico Industrial

1

1

0

SUBTOTAL

5

4

1

Director museo

1

1

0

Empresas de hostelería

2

1

1

Empresas restauración

1

0

1

3. DISEÑO Y OBJETIVOS

D:
Técnicos
Ayuntamientos
Desarrollo Rural

de
de

E: Técnicos agrícolas

F: Entidades
formación
capacitación
empresarios

para
y
de

G:
Asociaciones
culturales y ciudadanía

H: Empresa servicios

SUBTOTAL

4

2

2

Técnico participación y juventud
de Carmona
Funcionario ayuntamiento

2

1

1

1

1

0

Técnico Desarrollo Local Écija

2

0

2

Técnico Ayuntamiento Cañada del
Rosal
Técnico Urbanismo en El Viso del
Alcor
Técnico Desarrollo Local Fuentes
de Andalucía
Técnico Desarrollo Local La
Campana
Concejal turismo la Campana

1

1

0

1

1

0

1

0

1

3

1

2

1

0

1

Concejal Turismo El Viso del Alcor

1

0

1

SUBTOTAL

13

5

8

Empresa agrícola

2

2

0

Técnico agrícola/agricultores

4

3

1

SUBTOTAL

6

5

1

Sociedad para el fomento
comarcal
Representante del SAE de
Carmona
Concejal de formación y empleo
Écija
Representante delegación de
formación y empleo Carmona
Técnico CADE

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

3

0

3

Instituto de emprendimiento

1

1

0

SUBTOTAL

8

3

5

Asociación cultural

2

2

0

Abogado

1

1

0

Emprendedor

4

3

1

SUBTOTAL

7

6

1

Empresa de gestión de nuevas
tecnologías
Empresa de servicios de
consultoría
Empresa de comunicación

1

1

0

1

0

1

1

1

0

SUBTOTAL

3

2

1

56

37

19

TOTAL
TOTAL<35

13

TOTAL>35

43

73

3. DISEÑO Y OBJETIVOS
Patrimonio
rural, medio
ambiente y
lucha contra el
cambio
climático

Mesa de trabajo
A:
Asociaciones
dividida en
ambientales
subáreas temáticas.
1) Medioambiente y
cambio climático
2) Patrimonio rural
B:
Técnicos
de
instituciones públicas

C:
Empresas
de
turismo y patrimonio

D: Empresas
innovación,
conservación
desarrollo
medioambiente

E: Ciudadanía

para
y
del

Representante de asociaciones de
educación ambiental,
dinamización y sensibilización
Asociación de difusión y
promoción de la hípica

4

2

2

1

1

0

SUBTOTAL

5

3

2

Técnicos Ayuntamiento en área
de Medioambiente de Carmona ,
Écija, Mairena
del Alcor
Técnico
del CADE
de Cañada del
Rosal
Alcaldía de Cañada del Rosal y La
Campana
Personal Ayuntamiento

4

3

1

1

1

0

2

2

0

3

1

2

Técnico de cultura de Fuentes de
Andalucía
Técnico de Desarrollo Rural

1

1

0

1

0

1

SUBTOTAL

12

8

4

Empresa de arquitectura asociada
al patrimonio

2

0

2

Asociación para difusión del
patrimonio cultural

1

0

1

Museo para difusión del
patrimonio

1

1

0

SUBTOTAL

4

1

3

Empresa de reciclaje de residuos
orgánicos

2

2

0

Emprendedores en agricultura
ecológica

1

0

1

Empresa de innovación
tecnológica aplicada a la
agricultura
Representante de cooperativas de
agricultura y ganadería

1

1

0

2

2

0

Empresa de asesoramiento
técnico en agricultura

1

1

0

Empresas para el desarrollo de
transporte sostenible

1

1

0

SUBTOTAL

8

7

1

Profesores

1

1

0

Abogado

1

1

0

Informático

1

1

0

Ambientalista

2

2

0

SUBTOTAL

5

5

0

34

24

10

TOTAL

74

TOTAL<35

13

TOTAL>35

21

3. DISEÑO Y OBJETIVOS
TOTAL PARTICIPANTES excluyendo participación en redes
sociales

TODAS

Participación a
través de redes
sociales

A: Usuarios Facebook
B: Usuarios Twitter

110

66

44

TOTAL<35

29

TOTAL>35

81

Ciudadanía

150

N/A

N/A

Ciudadanía

70

N/A

N/A

220

N/A

N/A

TOTAL

TOTAL PARTICIPANTES incluyendo participación en redes
sociales

330

75

4. PLAN DE ACCIÓN
Área Temática
GENERAL

Dinámica
Participación
Utilizada
Asamblea de
socios

Descripción
perfiles
A: Asociaciones

B: Técnicos
Instituciones públicas

C: Empresas

Perfil participante
Representante de asociación de
empresas agrícolas
Representante asociación de
cooperativas agroalimentaria
Asociación de mujeres
Asociación acogimiento familiar
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Mesa de trabajo
dividida en
subáreas
temáticas.
1) Tejido social y
asociacionismo
2) Servicios
Públicos
3) Género y
juventud

A: Asociaciones

Hombre

Mujer

2

2

0

5

5

0

1

0

1

1

1

0

Representante asociación vecinal

1

1

0

Sociedad para el desarrollo

1

1

0

SUBTOTAL

11

10

1

Ayto Écija

2

1

1

Asociación para el Desarrollo
Campiña Alcores. GDR.
Ayto Carmona

3

2

1

1

1

0

Ayto La Luisiana

1

1

0

Ayto Cañada Rosal

1

1

0

Ayto El Viso del Alcor

1

0

1

Ayto La Campana

1

1

0

Ayto Fuentes de Andalucía

1

1

0

SUBTOTAL

11

8

3

Envasado

1

1

0

Artesanía y arte

1

1

0

SUBTOTAL

2

2

0

24

20

4

TOTAL

Articulación,
situación social
y participación
ciudadana –
Igualdad de
género en el
medio rural –
Promoción y
fomento de la
participación de
la juventud rural

Núm.
Part

TOTAL<35

3

TOTAL>35

21

Representantes de asociaciones
de mujeres

2

0

2

Representantes de asociaciones
de acogimiento familiar

2

2

0

Asociaciones de apoyo a
personas con discapacidad

1

0

1

Representante de asociaciones de
hermanamiento entre
comunidades
Representante de asociaciones de
ayuda a personas
drogodependientes e inserción
social
Representante de asociaciones de
ayuda a personas con
enfermedades psíquicas
Representante de iniciativas para
ayuda a personas en riesgo de
exclusión

1

0

1

5

2

3

1

0

1

1

1

0

B:
Técnicos
de
instituciones públicas

SUBTOTAL

13

5

8

Técnicos de Servicios Sociales

2

0

2

Técnico de Grupo de Desarrollo
Rural
Técnico de Desarrollo Social

1

0

1

2

0

2

Trabajadora social y juventud

2

0

2

SUBTOTAL

7

0

7

20

5

15

5

5

0

2

2

0

2

2

0

1

1

0

SUBTOTAL

10

10

0

Empresarios de la industria
lechera
Empresarios de la madera

1

1

0

2

2

0

Técnico comercio

1

0

1

Técnico Industrial

1

1

0

SUBTOTAL

5

4

1

Director museo

1

1

0

Empresas de hostelería

2

1

1

Empresas restauración

1

0

1

SUBTOTAL

4

2

2

Técnico participación y juventud
de Carmona
Funcionario ayuntamiento

2

1

1

1

1

0

Técnico Desarrollo Local Écija

2

0

2

Técnico Ayuntamiento Cañada del
Rosal
Técnico Urbanismo en El Viso del
Alcor
Técnico Desarrollo Local Fuentes
de Andalucía
Técnico Desarrollo Local La
Campana
Concejal turismo la Campana

1

1

0

1

1

0

1

0

1

3

1

2

1

0

1

Concejal Turismo El Viso del Alcor

1

0

1

SUBTOTAL

13

5

8

Empresa agrícola

2

2

0

Técnico agrícola/agricultores

4

3

1

TOTAL

Economía y
sectores
productivos

Mesas de trabajo
(X2) dividida en
subáreas
temáticas.
1) Agricultura
2) Industria
3) Turismo
4) Emprendimiento

A:
Representantes
cooperativas
y
asociaciones agrícolas

B:
Empresarios
industria

C: Sector turístico

D:
Técnicos
Ayuntamientos
Desarrollo Rural

de
de

E: Técnicos agrícolas

TOTAL <35

3

TOTAL >35

17

Representante cooperativas
aceituna
Representante Oficina Comarcal
Agraria
Asociación de Jóvenes
Agricultores
Asociación empresarios
maquinaria agrícola
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F: Entidades
formación
capacitación
empresarios

para
y
de

G:
Asociaciones
culturales
y
ciudadanía

H: Empresa servicios

SUBTOTAL

6

5

1

Sociedad para el fomento
comarcal
Representante del SAE de
Carmona
Concejal de formación y empleo
Écija
Representante delegación de
formación y empleo Carmona
Técnico CADE

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

3

0

3

Instituto de emprendimiento

1

1

0

SUBTOTAL

8

3

5

Asociación cultural

2

2

0

Abogado

1

1

0

Emprendedor

4

3

1

SUBTOTAL

7

6

1

Empresa de gestión de nuevas
tecnologías
Empresa de servicios de
consultoría
Empresa de comunicación

1

1

0

1

0

1

1

1

0

SUBTOTAL

3

2

1

56

37

19

4

2

2

1

1

0

SUBTOTAL

5

3

2

Técnicos Ayuntamiento en área
de Medioambiente de Carmona ,
Écija, Mairena del Alcor
Técnico del CADE de Cañada del
Rosal

4

3

1

1

1

0

Alcaldía de Cañada del Rosal y La
Campana

2

2

0

Personal Ayuntamiento

3

1

2

Técnico de cultura de Fuentes de
Andalucía
Técnico de Desarrollo Rural

1

1

0

1

0

1

SUBTOTAL

12

8

4

Empresa de arquitectura asociada
al patrimonio

2

0

2

Asociación para difusión del
patrimonio cultural

1

0

1

Museo para difusión del
patrimonio

1

1

0

SUBTOTAL

4

1

3

TOTAL

Patrimonio rural,
medio ambiente y
lucha contra el
cambio climático.

A:
Asociaciones
Mesa de trabajo
ambientales
dividida en
subáreas
temáticas.
1) Medioambiente y
cambio climático
2) Patrimonio rural
B:
Técnicos
de
instituciones públicas

C:
Empresas
de
turismo y patrimonio

78

TOTAL<35

13

TOTAL>35

43

Representante de asociaciones de
educación ambiental,
dinamización y sensibilización
Asociación de difusión y
promoción de la hípica

D: Empresas
innovación,
conservación
desarrollo
medioambiente

para
y
del

E: Ciudadanía

Empresa de reciclaje de residuos
orgánicos

2

2

0

Emprendedores en agricultura
ecológica

1

0

1

Empresa de innovación
tecnológica aplicada a la
agricultura
Representante de cooperativas de
agricultura y ganadería
Empresa de asesoramiento
técnico en agricultura
Empresas para el desarrollo de
transporte sostenible

1

1

0

2

2

0

1

1

0

1

1

0

SUBTOTAL

8

7

1

Profesores

1

1

0

Abogado

1

1

0

Informático

1

1

0

Ambientalista

2

2

0

SUBTOTAL

5

5

0

34

24

10

86

48

TOTAL
TOTAL<35

13

TOTAL>35

21

TOTAL PARTICIPANTES excluyendo participación en redes
sociales

TODAS

Participación a
través de redes
sociales

A: Usuarios Facebook
B: Usuarios Twitter

134

TOTAL<35

32

TOTAL>35

102

Ciudadanía

150

N/A

N/A

Ciudadanía

70

N/A

N/A

220

N/A

N/A

TOTAL

TOTAL PARTICIPANTES incluyendo participación en redes
sociales

354
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Diagnóstico y Análisis DAFO

4.1 Diagnóstico
Economía y estructura productiva
Tejido empresarial
Dimensión y densidad empresarial

En 2014 Campiña-Alcores contaba con 7.999 establecimientos empresariales, lo que
representa el 6,4% del total de la provincia de Sevilla y un 1,5% de Andalucía.
Los dos municipios de mayor dimensión urbana concentran algo más de la mitad del
número total de establecimientos de Campiña-Alcores,33,7% Écija y 21,8% Carmona.
Otros dos municipios se sitúan en torno al 15% del total, Mairena del Alcor y El Viso
del Alcor (15,8% y 14,8% respectivamente), representando los demás proporciones
muy inferiores, todos por debajo del 5% salvo Fuentes de Andalucía (5,4%).
El número de establecimientos empresariales respecto al número de habitantes
(densidad empresarial) en Campiña-Alcores es de 60,8 establecimientos por cada
1.000 habitantes, cifra inferior a las que registran la provincia de Sevilla y Andalucía,
5,9% y 7,2% menos respectivamente, lo que indica un menor desarrollo del tejido
productivo.
También son Écija y Carmona los municipios de mayor densidad empresarial,
moderadamente más en el primero de ellos, 66,2 y 60,6 establecimientos por cada
1.000 habitantes, siendo dicho municipio el único de Campiña-Alcores que supera la
media provincial y la media regional en este indicador.
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Establecimientos empresariales en los municipios de Campiña-Alcores. 2014.
Territorio

Número

Densidad

% Comarca

La Campana

260

47,7

3,3

Cañada Rosal

146

44,4

1,8

Carmona

1.740

60,6

21,8

Écija

2.692

66,2

33,7

Fuentes de Andalucía

432

60,1

5,4

La Luisiana

280

59,9

3,5

Mairena del Alcor

1.266

56,4

15,8

El Viso del Alcor

1.183

61,9

14,8

Campiña-Alcores

7.999

60,8

100,0

Provincia de Sevilla

125.470

64,6

Andalucía

550.956

65,6

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía,
IECA.

Evolución
El tejido empresarial de Campiña-Alcores se ha reducido entre 2008 y 2014 en 758
establecimientos, periodo en el que la reducción de la demanda y las mayores
dificultades para acceder a financiación bancaria ha dificultado la permanencia de las
empresas en el mercado y un menor ritmo de creación de empresas. Dicha
disminución representa un 8,7% respecto a los establecimientos existentes en 2008,
proporción similar a la de Andalucía y ligeramente superior a la de Sevilla.
En los ocho municipios de Campiña-Alcores ha descendido el número de
establecimientos desde 2008, bastante más en Carmona que en los demás, que con
una disminución de 203 establecimientos representa el 26,8% de la pérdida total. En
otros dos municipios, Mairena del Alcor y El Viso del Alcor, el descenso ha sido
superior a 100 establecimientos (169 y 133 respectivamente), y en otros dos fue de
más de 50 establecimientos, Écija y La Luisiana (86 y 94 respectivamente).
Este último municipio es en el que la disminución del tejido empresarial ha sido más
intensa, ya que el número de establecimientos existentes en 2014 es un 25,1% inferior
al de 2008. En los demás municipios las situaciones son muy dispares, pues en
Cañada del Rosal el retroceso ha sido muy fuerte (16,1%), en Écija y Fuentes de
Andalucía ha habido un pequeño descenso (3,1% y 2,7%) y los demás ha estado en
torno al 10-11%.
Algo más intensa que el descenso del número de establecimientos ha sido la caída de
la densidad empresarial en Campiña-Alcores, que entre 2008 y 2014 se redujo en 8,3
establecimientos por cada 1.000 habitantes, lo que supone un descenso del 12,0%.
Ambas cifras son ligeramente superiores a las registradas en la provincia de Sevilla y
en Andalucía.
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Evolución de los establecimientos empresariales en los municipios de CampiñaAlcores en el periodo 2008-2014.
Establecimientos

Densidad

Territorio
Número

%

Número

%

La Campana

-33

-11,3

-5,9

-11,0

Cañada Rosal

-28

-16,1

-10,4

-19,0

-203

-10,4

-8,9

-12,8

Écija

-86

-3,1

-3,0

-4,3

Fuentes de Andalucía

-12

-2,7

-0,2

-0,4

La Luisiana

-94

-25,1

-21,7

-26,6

Mairena del Alcor

-169

-11,8

-15,6

-21,7

El Viso del Alcor

-133

-10,1

-11,0

-15,1

Campiña-Alcores

-758

-8,7

-8,3

-12,0

Provincia de Sevilla

-10.202

-7,5

-7,7

-10,7

Andalucía

-52.877

-8,8

-8,0

-10,9

Carmona

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, IECA.
Elaboración propia.

El retroceso en el número de establecimientos en Campiña-Alcores fue más intenso en
los primeros años del periodo de crisis, principalmente 2009 y 2010, en los que se
registraron descensos del 3,5% y 4,0% respectivamente y entre los que concentran el
84,9% de la pérdida del periodo 2008-2014.

Tasa de variación del número de establecimientos empresariales en los
municipios de Campiña-Alcores en el periodo 2008-2014. (%).
Años

Campiña y Los Alcores

Provincia de Sevilla

Andalucía

2009

-3,5

-3,0

-4,6

2010

-4,0

-2,5

-3,3

2011

-2,1

-0,8

-1,1

2012

0,0

-1,0

-0,9

2013

-1,0

-2,2

-0,7

2014

1,6

1,7

1,6

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, IECA.
Elaboración propia.
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Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, IECA.
Elaboración propia.

Tamaño de las empresas
El tejido empresarial de Campiña-Alcores está constituido fundamentalmente por
pequeñas empresas, que representan el 99,6% del total, proporción muy similar a las
que se alcanzan en la provincia de Sevilla y en Andalucía (99,2% y 99,8%
respectivamente).
Las empresas sin asalariados y las que tienen 1 ó 2 asalariados son las más
frecuentes (56,2% y 25,6% del total respectivamente), de tal forma que el tejido
productivo está compuesto en su mayor parte por empresas de muy escasa
dimensión, con lo que ello supone en cuanto a dotación de tecnología, capacidad de
innovador, acceso a financiación y otros muchos aspectos esenciales para competir.

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, IECA.
Elaboración propia.
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Entre 2010 y 2014 el número de establecimientos empresariales se ha reducido en
todos los estratos según tamaño del establecimiento, salvo en los que no tienen
asalariados y los establecimientos de 50 a 99 asalariados, 585 establecimientos más
en el primer caso y 2 establecimientos en el segundo. Esta evolución es similar a la
ocurrida en Sevilla y Andalucía en cuanto al aumento de los establecimientos sin
asalariados, que ha sido el único estrato que en la provincia y en la región ha
aumentado el número de establecimientos en el periodo 2010-2014.
En consecuencia, en los últimos años ha aumentado la importancia que los
establecimientos de menos dimensión tienen en el tejido empresarial de CampiñaAlcores, con la consiguiente reducción de la dimensión media, en parte por la menor
actividad de las empresas que se han mantenido en el mercado y en parte por la
creación de empresas de muy pequeña dimensión.

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, IECA.
Elaboración propia.

Forma jurídica
El 54,8% de los establecimientos empresariales existentes en Campiña-Alcores en
2014 operaban bajo la forma jurídica de persona física, lo que la sitúa muy por encima
de las demás, pues le sigue con un 32,0% la sociedad limitada y ninguna otra forma
jurídica representa más del 10% del total. Esta prevalencia de las personas físicas
ocurre en todos los municipios, oscilando entre el 49,3% de Écija y el 65,8% de La
Campana.
También en la provincia de Sevilla y en Andalucía la mayoría de los establecimientos
tienen como propietario una persona física, aunque con proporciones algo inferiores a
la de Campiña-Alcores(4,4 y 2,2, puntos porcentuales menos respectivamente).
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Establecimientos empresariales en los municipios de Campiña-Alcores según
forma jurídica (%, 2014)
Persona
física

Socieda
d
limitada

Socieda
d
anónima

La Campana

65,8

23,5

1,5

1,2

8,1

Cañada Rosal

61,6

24,7

3,4

2,7

7,5

Carmona

55,4

31,5

3,0

0,9

9,3

Écija

49,3

33,2

3,5

1,7

12,3

Fuentes de Andalucía

62,7

24,3

2,5

1,2

9,3

La Luisiana

58,2

27,5

2,9

1,8

9,6

Mairena del Alcor

55,8

33,0

2,3

1,3

7,6

El Viso del Alcor

58,3

32,0

2,1

1,4

6,3

Campiña-Alcores

54,8

31,5

2,9

1,4

9,5

Provincia de Sevilla

50,4

34,4

5,0

1,1

9,1

Andalucía

52,6

33,1

4,7

1,2

8,5

Territorio

Sociedad
cooperativ
a

Otras
formas
jurídicas

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía,
IECA. Elaboración propia.

Entre 2008 y 2014 el número de establecimientos empresariales en Campiña-Alcores
se redujo en tres de los cinco tipos de forma jurídica existentes, principalmente la
sociedad cooperativa, cuyo número descendió un 33,9%, bastante más que en la
provincia de Sevilla y Andalucía (24,9% y 20,0% de reducción respectivamente). El
descenso en el número de cooperativas ha sido general en todos los municipios de
Campiña-Alcores, salvo La Campana en el que no ha variado su número, con caídas
muy elevadas en Carmona y El Viso del Alcor.
La sociedad anónima y otras formas jurídicas tienen en 2014 más presencia en
Campiña-Alcores que en 2008, con aumentos respectivamente del 13,9% y del 2,3%.
El crecimiento de la primera de estas formas jurídicas ha sido bastante generalizado
en este territorio y contrasta con los descensos que ha tenido en la provincia de Sevilla
y Andalucía (6,2% y 4,2% de descenso respectivamente).

Variación del número de establecimientos empresariales en los municipios de
Campiña-Alcores según forma jurídica entre 2008 y 2014 (%)
Persona
física

Socieda
d
limitada

Socieda
d
anónima

-9,0

-16,4

-20,0

0,0

-12,5

Cañada Rosal

-25,0

16,1

66,7

-33,3

-21,4

Carmona

-15,7

-4,4

10,6

-44,4

5,2

Écija

-10,0

5,9

10,5

-31,8

7,8

Territorio
La Campana
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Variación del número de establecimientos empresariales en los municipios de
Campiña-Alcores según forma jurídica entre 2008 y 2014 (%)
Persona
física

Socieda
d
limitada

Socieda
d
anónima

Sociedad
cooperativ
a

-8,4

10,5

37,5

-28,6

5,3

La Luisiana

-34,3

-1,3

100,0

-37,5

-25,0

Mairena del Alcor

-11,6

-14,7

-3,3

-23,8

2,1

El Viso del Alcor

-12,5

-6,4

38,9

-40,7

-5,1

Campiña-Alcores

-13,4

-2,7

13,9

-33,9

2,3

Provincia de Sevilla

-13,6

0,1

-6,2

-24,9

5,4

Andalucía

-13,4

-3,3

-4,2

-20,0

1,7

Territorio
Fuentes de Andalucía

Otras
formas
jurídicas

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía,
IECA. Elaboración propia.

Sectores de actividad

El “Comercio” y los “Servicios sanitarios, educativos y otros servicios a la población”
son los sectores de actividad más relevantes en la economía de Campiña-Alcores,
contando en 2014 el primero de ellos con 2.800 establecimientos empresariales y con
2.176 el segundo, cifras que representan respectivamente el 35,0% y el 27,2% del
total.
La proporción de comercios en Campiña-Alcores supera a la que este sector tiene en
la provincia de Sevilla y en Andalucía (en torno a 4 puntos porcentuales más en ambos
casos), pero ocurre lo contrario en los servicios sanitarios, educativos y otros servicios
a la población (9,1 puntos porcentuales menos que en Sevilla y 7,2 puntos
porcentuales menos que en Andalucía).
Estos dos sectores son los de mayor número de establecimientos empresariales en
todos los municipios de Campiña-Alcores, sumando entre ambos más del 50% del
total en todos los casos y situándose cerca de dos tercios del total en Carmona y Écija.
Los demás sectores tienen mucha menor relevancia en el tejido productivo de
Campiña-Alcores, pues les siguen por número de establecimientos “Industria, energía,
agua y gestión de residuos” con el 10,8% del total y “Construcción” con el 9,8%.
Ambos tienen mayor presencia en Campiña-Alcores que en Sevilla y en Andalucía,
principalmente el primero de ellos (3,8 y 3,9 puntos porcentuales más
respectivamente).
Cañada del Rosal y Fuentes de Andalucía son los municipios donde la “Industria,
energía, agua y gestión de residuos” tiene mayor relevancia (21,9% y el 15,7% de los
establecimientos empresariales de cada uno de ellos), en tanto que la “Construcción”
destaca en La Luisiana (15,7% de los establecimientos empresariales del municipio).
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Establecimientos empresariales en Campiña-Alcores por sectores de actividad en 2014

Territor
io

Industr
ia,
energí
a, agua
y
residu
os

Con
st.

Comer
cio

La
Campa
na

31

22

111

Cañada
Rosal

32

13

Carmon
a

141

Écija

Hostele
ría

Infor
m.y
comú
n.

Banc
ay
segur
os

Servici
os
sanitari
os,
educ.y
resto

Tota
l

17

26

2

10

41

260

49

3

14

0

4

31

146

185

599

63

164

10

40

538

1.74
0

287

203

988

153

169

34

75

783

2.69
2

Fuente
s de
And.

68

30

155

17

43

0

12

107

432

La
Luisian
a

35

44

101

19

26

0

5

50

280

Mairen
a del
Alcor

150

155

401

93

106

8

28

325

1.26
6

El Viso
del
Alcor

117

132

396

74

128

5

30

301

1.18
3

Campi
ña Alcore
s

861

784

2.800

439

676

59

204

2.176

7.999

Provinci
a de
Sevilla

8.694

10.14
5

38.791

6.18
9

10.599

2.002

3.546

45.504

125.4
70

Andalu
cía

37.772

50.30
5

171.39
1

26.6
89

53.690

6.694

15.13
3

189.28
2

550.9
56

Trans.
y
almac.

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, IECA.

Estos dos sectores de actividad son en los que Campiña-Alcores tiene una mayor
especialización respecto a Sevilla y Andalucía, situándose en ambos casos el
indicador de especialización en torno a 1,56. También presenta una moderadamente
alta especialización respecto a Sevilla y a Andalucía en “Comercio” y “Transporte y
almacenamiento”.
Los niveles más bajos de especialización productiva de Campiña-Alcores respecto a
Sevilla y Andalucía se registran en “Banca y seguros”, “Servicios sanitarios, educativos
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y resto de servicios” y, especialmente, “Información y comunicaciones”, siendo
también baja en “Hostelería” respecto a Andalucía.

Fuent
e: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, IECA. Elaboración
propia.

La evolución del número de establecimientos entre 2008 y 2014 presenta fuertes
disparidades entre sectores de actividad, habiendo sufrido algunos de ellos fuertes
descensos y otros fuertes aumentos, lo que ha provocado un cambio de moderada
importancia en la participación de varios de ellos en la economía de Campiña y Los
Alcores.

Evolución de los sectores de actividad en los municipios de Campiña-Alcores (variación del número de
establecimientos 2008-2014)
Hostelería

Inform.y
común.

Banca y
seguros

Servicios
sanitarios,
educ.y
resto

0

-4

1

0

-1

-33

-4

0

-3

0

-1

0

-28

-79

-34

-17

-19

2

-8

4

-203

-43

-111

34

-24

9

5

3

41

-86

Fuentes
de
Andalucía

4

-15

-8

-8

5

0

0

10

-12

La
Luisiana

-2

-71

-9

-9

2

0

0

-5

-94

Mairena

-18

-119

30

-15

-13

1

1

-36

-169

Territorio

Industria,
energía,
agua y
residuos

Const.

Comercio

La
Campana

-2

-20

-7

Cañada
Rosal

-5

-15

Carmona

-52

Écija

Trans.y
almac.

Total
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Evolución de los sectores de actividad en los municipios de Campiña-Alcores (variación del número de
establecimientos 2008-2014)
Industria,
energía,
agua y
residuos

Const.

Comercio

El Viso
del Alcor

-18

-72

-61

CampiñaAlcores

-136

-502

Provincia
de Sevilla

-1.775
-8.649

Territorio

Hostelería

Inform.y
común.

Banca y
seguros

Servicios
sanitarios,
educ.y
resto

-20

9

3

7

19

-133

-59

-93

-14

12

2

32

-758

-5.564

-1.082

-1.321

575

30

-208

-857

10.202

-29.829

-6.491

-4.385

475

172

-882

-3.288

52.877

Trans.y
almac.

Total

del Alcor

Andalucía

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, IECA.

La “Construcción” es el sector que más ha retrocedido Campiña-Alcores desde que
comenzó la crisis económica (39,0% menos establecimientos), al igual que ha ocurrido
en Sevilla y Andalucía, aunque con más intensidad (3,6 y 1,8 puntos porcentuales más
respectivamente que en la provincia y la región). Esta negativa evolución de la
“Construcción” en Campiña-Alcores ha provocado que pierda en dicho periodo casi 5
puntos porcentuales en la participación en el número de establecimientos.
También han sufrido importantes descensos en Campiña-Alcores la “Industria,
energía, agua y gestión de residuos” y el “Transporte y almacenamiento”, con el 13,6%
y el 17,5% menos de establecimientos respectivamente, con la consiguiente pérdida
de participación en el tejido productivo de este territorio (0,6 puntos porcentuales en la
en ambos casos). La evolución del primero de ellos ha sido algo mejor que en Sevilla y
Andalucía (17,0% y 18,6% de descenso respectivamente), en tanto que en el segundo
ha sido prácticamente igual que en la provincia (descenso del 17,6%) y algo peor que
en la región (descenso del 14,1%).
Otros dos sectores, “Comercio” y “Hostelería”, también tienen en 2014 menos
establecimientos que en 2008, aunque los descensos han sido muy reducidos, en
torno al 2% en ambos casos, de tal forma que ambos han aumentado en estos años
su participación en el tejido empresarial de Campiña-Alcores(2,4 y 0,6 puntos
porcentuales menos respectivamente). La evolución del “Comercio” ha sido mejor que
en Sevilla y Andalucía (2,7% y 3,6% de descenso respectivamente), pero la
“Hostelería” ha evolucionado mejor en la provincia y la región (5,7% y 0,9% de
aumento respectivamente).
El mayor crecimiento se ha registrado en “Información y comunicaciones”, que cuenta
en 2014 con un 25,5% más de establecimientos que en 2008, crecimiento muy
superior al que este sector ha tenido en Sevilla y Andalucía (1,5% y 2,6%). A pesar de
su positiva evolución, sólo ha aumentado 0,2 puntos porcentuales su participación en
el tejido empresarial de Campiña-Alcores debido a la reducida participación que tenía
en 2008.
Mucho menores han sido los crecimientos de los “Servicios sanitarios, educativos y
otros servicios a la población” y la “Banca y seguros” (1,5% y 1,0% establecimientos
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más), cuyas evoluciones han sido en Campiña-Alcores bastante mejores que en
Sevilla y Andalucía, ya que en ambos sectores se han reducido el número de
establecimientos en la provincia y en la región.

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, IECA. Elaboración
propia.

Detalle de los sectores productivos principales
Sector agrícola

En Campiña-Alcores hay casi 208.000 hectáreas cultivas (2014), superficie que
representa el 25,9% de la superficie que en la provincia de Sevilla están dedicadas a
cultivos y 6,6% de dicha superficie en el conjunto de Andalucía, cifras que revelan la
importancia de esta comarca en términos agrícolas.
La mayor parte de la superficie cultivada corresponde a Carmona y Écija, que con
aproximadamente 81.000 y 89.000 hectáreas respectivamente representan el 39,1% y
42,9% del total comarcal, cifras muy superiores a las de los demás municipios, pues
solo otro, Fuentes de Andalucía, supera las 10.000 hectáreas.
En todos los municipios la superficie cultivada representa una parte muy elevada de la
superficie total, aunque con algunas diferencias reseñables entre ellos, principalmente
entre El Viso del Alcor y Mairena del Alcor (69% y 77%) respecto a los demás (entre
88% y 93%). El promedio comarcal de este indicador es 90,1%, muy superior a la
media provincial (57,6%) y regional (38,1%), con lo que se evidencia la importancia de
la agricultura en Campiña-Alcores.
La superficie cultivada está dedicada en su mayor parte a herbáceos, en torno a
168.000 hectáreas frente a aproximadamente 40.000 hectáreas de leñosos (80,8% y
19,2% respectivamente), hecho que ocurre en todos los municipios con proporciones
que oscilan entre 93,5% en Fuentes de Andalucía y 64,4% en La Campana.
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Superficie cultivada en la Campiña-Alcores en 2014 (hectáreas)
Tierras
ocupadas por
cultivos
herbáceos

Municipios

Tierras
ocupadas por
cultivos
leñosos

Tierras
cultivadas

% cultivada
herbáceos

% tierras
cultivadas

%
cultivada
leñosos

Campana (La)

7.135

3.952

11.087

89,7

64,4

35,6

Cañada Rosal

1.698

575

2.273

89,0

74,7

25,3

Carmona

66.722

14.376

81.098

88,5

82,3

17,7

Écija

71.363

17.896

89.259

93,1

80,0

20,0

12.480

874
13.354

89,5

93,5

6,5

Fuentes
Andalucía

de

Luisiana (La)

2.972

890

3.862

90,5

77,0

23,0

Mairena del Alcor

4.180

1.105

5.285

77,0

79,1

20,9

Viso del Alcor (El)

1.192

184

1.376

69,3

86,6

13,4

Campiña-Alcores

167.742

39.852

207.594

90,1

80,8

19,2

Sevilla

543.907

256.801

800.708

57,6

67,9

32,1

1.310.039,22

1.821.510

3.131.549

38,1

41,8

58,2

Andalucía

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IECA; elaboración propia.

Predomina la superficie cultiva en secano, en torno a 149.000 hectáreas, el 71,8%%
del total, proporción que es moderadamente superior a la que se alcanza en Sevilla y
Andalucía (63,0% y 67,0% respectivamente). Dicho predominio ocurre en todos los
municipios de la comarca, en los que la proporción de cultivos en secano oscila entre
el 64,3% de Écija y el 91,8% de Fuentes de Andalucía.
Este predominio del secano se debe a los cultivos herbáceos, en los que únicamente
el 19,3% de la superficie está en regadío, mucho menos que en Sevilla y Andalucía
(32,3% y 30,6% están en regadío). La proporción de herbáceos en secano es
mayoritaria en todos los municipios de la comarca, aunque con diferencias
significativas, principalmente entre Écija (70,1% en secano) y El Viso del Alcor (95,7%)
Una situación muy distinta es la de los cultivos leñosos, que están en riego en el
65,7% de la superficie dedicada a ellos en Campiña-Alcores, muy por encima del
promedio provincial y regional (46,8% y 34,7% respectivamente). También son
significativas las diferencias entre municipios de la comarca en la proporción de la
superficie de leñosos que está en riego, que oscila entre el 74,6% de Carmona y el
55,6% de Mairena del Alcor.

Superficie cultivada en regadío y secano en Campiña-Alcores en 2014 (hectáreas)
Regadío
Municipios

Total

Leñosos

Herbáceos

Total

Campana (La)

2.786

653

3.439

1.166

6.482

7.648

Cañada Rosal

369

320

689

206

1.378

1.584

10.721

8.741

19.462

3.655

57.981

61.636

Carmona
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Superficie cultivada en regadío y secano en Campiña-Alcores en 2014 (hectáreas)
Secano
Total

Leñosos

Herbáceos

Total

10.483

21.339

31.822

7.413

50.024

57.437

Fuentes de Andalucía

507

591

1.098

367

11.889

12.256

Luisiana (La)

557

525

1.082

333

2.447

2.780

Mairena del Alcor

614

201

815

491

3.979

4.470

Viso del Alcor (El)

134

51

185

50

1.141

1.191

Campiña-Alcores

26.171

32.421

58.592

13.681

135.321

149.002

Sevilla

120.292

175.756

296.048

136.509

368.151

504.660

Andalucía

631.796

401.293

1.033.089

1.189.714

908.746

2.098.460

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IECA; elaboración propia.

Proporción de la Superficie cultivada que está en regadío en
Campiña-Alcores en 2014 (% de las hectáreas)
Total cultivos

Cultivos
Leñosos

Cultivos
Herbáceos

Campana (La)

31,0

70,5

9,2

Cañada Rosal

30,3

64,2

18,8

Carmona

24,0

74,6

13,1

Écija

35,7

58,6

29,9

Fuentes de Andalucía

8,2

58,0

4,7

Luisiana (La)

28,0

62,6

17,7

Mairena del Alcor

15,4

55,6

4,8

Viso del Alcor (El)

13,4

72,8

4,3

Campiña-Alcores

28,2

65,7

19,3

Sevilla

37,0

46,8

32,3

Andalucía

33,0

34,7

30,6

Municipios

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IECA;
elaboración propia.

Los cereales de invierno son los cultivos herbáceos más frecuentes en CampiñaAlcores con casi 87.000 hectáreas cultivadas, el 51,6% de la superficie dedicada a
herbáceos en la comarca, principalmente trigo con aproximadamente 72.000
hectáreas. Tras ellos se sitúan los cultivos industriales con algo más de 70.000
hectáreas cultivadas, el 41,9% del total de superficie de herbáceos comarca,
fundamentalmente girasol con casi 59.000 hectáreas.
Entre los cultivos herbáceos destacan el trigo y el girasol con aproximadamente
72.000 y 59.000 hectáreas respectivamente, superficies que representan una parte
muy importante del total provincial y regional, en torno al 40% en ambos respecto a
Sevilla y aproximadamente una quinta parte también en ambos respecto a Andalucía.
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También son relevantes en la comarca otros herbáceos como el algodón o el triticale
(cereal que procede del cruzamiento entre el trigo y el centeno), mucho más el primero
que el segundo con aproximadamente 9.500 y 5.200 hectáreas respectivamente, con
lo que representan en torno a una quinta parte de la superficie de Sevilla dedicadas a
dichos cultivos.
Todos los demás herbáceos están por debajo de 5.000 hectáreas, siendo destacables
entre ellos por lo que representan en la superficie cultivada en Sevilla, el garbanzo con
el 38,2% del total y la haba seca con el 33,3% respectivamente.

Principales cultivos herbáceos en Campiña-Alcores por superficie dedicada en 2014 (hectáreas)
Trigo

Municipios

Girasol

Algodón Triticale Cebada Garbanzo Avena

Haba
seca

Cultivos
forrajeros

Otros

Campana (La)

2.405

2.700

147

807

160

65

460

4

242

145

Cañada Rosal

847

630

57

2

16

37

23

1

26

59

Carmona

29.086

23.860

3.089

2.338

1.800

1.670

593

629

777

2.880

Écija

31.295

22.650

6.033

1.591

1.863

1.535

690

1.267

866

3.573

4.588

5.399

182

370

487

151

937

82

141

143

Luisiana (La)

1.497

1.047

54

21

12

4

36

8

21

272

Mairena del Alcor

1.885

1.941

65

34

85

35

34

6

95

Viso del Alcor (El)

356

714

7

5

10

10

50

40

Campiña-Alcores

71.959

58.941

5.201

4.377

3.557

2.784

2.025

2.129

7.207

Fuentes
Andalucía

de

9.562

Sevilla

169.022 145.265

47.165 25.055

17.087

9.323 12.184

6.089

24.954

87.763

Andalucía

361.186 268.750

69.632 53.743 114.402

18.631 76.767

13.848

61.293

271.787

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IECA; elaboración propia.

La superficie dedicada a leñosos en Campiña-Alcores esta monopolizada por el olivar
de aceituna de aceite con aproximadamente 25.500 hectáreas, casi dos tercios del
total comarcal y una quinta parte de la superficie que en Sevilla se dedica a este
cultivo. La mayor parte de la superficie de olivar de aceituna de aceite de la comarca
está en Écija.
Tras este cultivo están por superficie dedicada el olivar de aceituna de mesa con algo
más de 7.500 hectáreas y el naranjo con en torno a 4.000 hectáreas, lo que significa
del orden del 16% del total provincial dedicado a estos cultivos. Carmona es el
municipio que concentra la mayor superficie de olivar de aceituna de mesa y naranjo.
Olivar
aceituna de
aceite

Campana (La)

3.380

Cañada Rosal

568

Carmona
Écija

94

Olivar
aceituna de
mesa

271

Naranjo

59

Mandarino

6

Melocotonero

Almendro

35

191

10

2

3

2

3.484

5.795

3.501

16.556

719

338

562

470
46

Otros

564
108

129

4
Fuentes
Andalucía

Olivar
aceituna de
mesa

Naranjo

Mandarino

Melocotonero

Almendro

Otros

de
651

157

25

40

33

18

1

Luisiana (La)

839

Mairena del Alcor

104

580

237

19

5

42

25

68

16

10

25.624

7.547

4.263

603

566

431

818

134.681

82.230 24.520

3.666

5.300

1.619

4.785

1.419.771

97.202 58.159

16.486

Viso del Alcor (El)
Campiña
Alcores
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Olivar
aceituna de
aceite

y

72

88
23

Los

Sevilla
Andalucía

7.413 149.739 72.740

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IECA; elaboración propia.

Industria manufacturera

La industria manufacturera de la Campiña-Alcores está compuesta por 684 empresas
(2014), el 10,5% del total de la provincia de Sevilla y el 2,4% del total de Andalucía.
La inmensa mayoría de las empresas manufactureras ubicadas en la comarca son de
muy pequeña dimensión, con el 66,4% por debajo de 3 empleados y el 90,1% con
menos de 10 empleados. Únicamente 7 empresas son de tamaños medio (más de 50
empleados) y no hay ninguna gran empresa en este territorio (más de 250
empleados).
Écija con 208 empresas es el municipio de la comarca que cuenta con más tejido
manufacturero, al que le siguen a bastante distancia Mairena del Alcor (128 empresas)
y Carmona (119 empresas). Los otros cinco municipios tienen menos de 100
empresas manufactureras, oscilando entre 98 en El Viso del Alcor y 27 en Cañada
Rosal.
En todos los municipios el tejido manufacturero está compuesto casi exclusivamente
por microempresas (menos de 10 empleados), ubicándose las empresas de mediana
dimensión en Écija, Carmona, La Luisiana y El Viso del Alcor, cuatro en el primero de
estos municipios y una en cada uno de los otros tres.

Empresas manufactureras en Campiña-Alcores según tamaño en 2014
Número de empleados
0a2

Municipios

3a5

6a9

10 a 19

20 a 49

50 a 99

100 a 249

250 ó más

TOTA
L

Campana (La)

24

4

0

0

0

0

0

0

28

Cañada Rosal

21

3

1

1

1

0

0

0

27

Carmona

90

11

9

7

1

1

0

0

119

120

34

20

21

9

3

1

0

208

37

6

1

3

0

0

0

0

47

Luisiana (La)

13

6

5

3

1

1

0

0

29

Mairena del Alcor

87

27

10

1

3

0

0

0

128

Écija
Fuentes
Andalucía

de

95

Viso del Alcor (El)

62

14

11

7

3

0

1

0

98

Campiña-Alcores

454

105

57

43

18

5

2

0

684

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IECA; elaboración propia.

La industria de alimentación es la que cuenta con mayor presencia en CampiñaAlcores, 174 empresas, el 25,4% del total, proporción moderadamente superior a la
que esta rama manufacturera tiene en Sevilla (19,0%) y en Andalucía (21,6%). En esta
rama la comarca representa el 14,0% del total provincial y el 2,4% del total regional.
Una parte muy importante de la industria de alimentación de este territorio
corresponde a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, que
cuenta con 90 empresas, el 51,7% del total del tejido productivo dedicado a la
elaboración de alimentos en la comarca. La inmensa mayoría de estas empresas son
de muy pequeño tamaño (78,8% tiene menos de 6 empleados) y ninguna es de
tamaño medio.
Otras tres actividades representan individualmente en torno al 10% del total de
empresas de la industria de alimentación de la comarca, el procesado y conservación
de frutas y hortalizas (17 empresas), la fabricación de aceites y grasas vegetales y
animales (16) y la fabricación de otros productos alimenticios (19), quedando el resto
de actividades en cifras bastante inferiores.
Además de la industria de alimentación, en el tejido manufacturero de CampiñaAlcores son relevantes la fabricación de productos metálicos (no incluye maquinaria y
equipo), que cuenta con 127 empresas, y la fabricación de muebles, compuesta por
118 empresas, cifras que representan el 18,6% y 17,3% del total respectivamente.
La primera de estas proporciones es similar a las que se registran en Sevilla y
Andalucía, pero la segunda es bastante superior a las de la provincia y la región, que
son respectivamente 7,2% y 8,1%. Este significativo diferencial se debe a que las
empresas dedicadas a la fabricación de muebles en Campiña-Alcores representan el
25,0% del total de Sevilla y el 5,1% del total de Andalucía. El 55,9% de estas
empresas están en Écija, lo que convierte a este municipio en uno de los de mayor
importancia en la fabricación de muebles en Andalucía.
Las demás ramas manufactureras tienen poca presencia en Campiña-Alcores, todas
con menos de 30 empresas salvo la industria de la madera y del corcho (no incluye
muebles, cestería y espartería, con 42 empresas, la reparación e instalación de
maquinaria y equipo con 40 empresas y las artes gráficas y reproducción de soportes
grabados con 30 empresas.

Municipios
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25 16 - Industria
Fabricación de
de la madera y
33 18 - Artes
10 - Industria
productos
31 del corcho,
Reparación e
gráficas y
de la
metálicos,
Fabricación de
excepto
instalación de reproducción
alimentación
excepto
muebles
muebles;
maquinaria y
de soportes
maquinaria y
cestería y
equipo
grabados
equipo
espartería

Campana (La)

11

9

2

1

0

0

Cañada Rosal

5

5

8

4

0

0

Carmona

33

22

15

7

8

7

Écija

37

25

66

10

14

9

Fuentes de Andalucía

13

10

3

5

3

1

4

Municipios
Luisiana (La)

16

6

Mairena del Alcor

32

31

Viso del Alcor (El)

27

Campiña-Alcores

1

1

0

8

9

11

7

19

16

5

3

6

174

127

118

42

40

30

Sevilla

1.239

1.224

472

330

433

533

Andalucía

6.229

4.956

2.326

1.556

1843

2037

Diagnóstico y Análisis DAFO

25 16 - Industria
Fabricación de
de la madera y
33 18 - Artes
10 - Industria
productos
31 del corcho,
Reparación e
gráficas y
de la
metálicos,
Fabricación de
excepto
instalación de reproducción
alimentación
excepto
muebles
muebles;
maquinaria y
de soportes
maquinaria y
cestería y
equipo
grabados
equipo
espartería

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IECA; elaboración propia.

Turismo

La Campiña-Alcores cuenta con 32 establecimientos hoteleros (2015), el 7,5% del total
de la provincia de Sevilla y en torno al 1% del total regional, proporciones que pueden
considerarse bajas teniendo en cuenta los recursos turísticos que tiene este territorio.
De estos establecimientos, 18 son hoteles y los demás son hostales y pensiones (7 de
cada uno de ellos). Casi la mitad de los hoteles en la comarca son de 2 estrellas (8),
distribuyéndose los demás entre las restantes categorías: 1 de 5 estrellas, 4 de 4
estrellas, 2 de 3 estrellas y 3 de 1 estrella.
La mayoría de los establecimientos hoteleros de Campiña-Alcores están en Carmona
(12) y Écija (10), no existiendo ninguno en Cañada Rosal ni El Viso del Alcor. Cuatro
de los cinco hoteles de más categoría están en Carmona y uno en Écija.

Establecimientos hoteleros en Campiña-Alcores en 2015
Hoteles

Hostales

Pensiones

Total

Campana (La)

0

1

1

2

Cañada Rosal

0

0

0

0

Carmona

8

0

4

12

Écija

8

2

0

10

1

1

0

2

Luisiana (La)

0

2

0

2

Mairena del Alcor

1

1

2

4

Viso del Alcor (El)

0

0

0

0

Campiña-Alcores

18

7

7

32

212

115

100

427

1.798

882

667

3.347

Fuentes
Andalucía

Sevilla
Andalucía

de

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IECA;
elaboración propia.
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Los establecimientos hoteleros de Campiña-Alcores cuentan con 1.200 plazas, de las
que el 69,2% son de hoteles y las demás repartidas casi por igual entre hostales y
pensiones. Casi la mitad de las plazas en hoteles son en establecimientos de 4 ó 5
estrellas.
La dimensión media de los establecimientos hoteleros de la comarca es de 38 plazas,
bastante por debajo de la media provincial (70 plazas) y de la media regional (85
plazas). Estas diferencias se deben a la muy inferior dimensión de los hoteles
existentes en Campiña-Alcores: 46 plazas frente a 114 en Sevilla y 136 en Andalucía.

Plazas de los establecimientos hoteleros de Campiña-Alcores en 2015
Hoteles
Hostales
Pensiones
Total
Campana (La)
0
32
44
76
Cañada Rosal
0
0
0
0
Carmona
468
103
0
571
Écija
283
0
48
331
Fuentes de Andalucía
28
0
32
60
Luisiana (La)
0
0
60
60
Mairena del Alcor
52
44
6
102
Viso del Alcor (El)
0
0
0
0
Campiña y Los Alcores
831
179
190
1.200
Sevilla
24.216
2.531
3.197
29.944
Andalucía
243.924
18.467
20.916
283.307
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IECA; elaboración propia.

Capacidad económica

La Renta Bruta en Campiña-Alcores en 2013 fue de 841 millones de euros, lo que
representa el 5,0% del total de la provincia de Sevilla y el 1,3% del total de Andalucía,
proporciones inferiores a las que este territorio representa en la población de la
provincia y de la región (6,8% y 1,6% respectivamente).
Écija concentra el 31,6% de la Renta Bruta de este territorio, bastante más que
Carmona (9,5 puntos porcentuales de diferencia) y mucho más que los demás
municipios, pues ningún otro alcanza el 20% del total y sólo Mairena del Alcor está por
encima del 15% (19,4%).
Las personas que residen en este último municipio son las que en promedio tienen
mayor capacidad económica, siendo su Renta Bruta por habitante de 7.284 euros, un
13,8% más que la media de Campiña-Alcores(6.398 euros); también se supera dicha
media en Écija y Carmona, aunque por muy poco (2,4% y 1,1% más respectivamente)
En los otros cinco municipios la Renta Bruta por habitante está por debajo de la media
de Campiña-Alcores, en uno de ellos muy cerca de la media (Cañada del Rosal), en
tres moderadamente alejada de ella y en uno muy alejada, La Campana con un
diferencial de 35,6 puntos porcentuales respecto a la media comarcal.
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En ningún municipio de este territorio se alcanza la Renta Bruta por habitante de la
provincia de Sevilla ni la de Andalucía, lo que teniendo en cuenta que tanto la
provincia como la región están muy alejadas de la media española, pone de manifiesto
que los residentes en Campiña-Alcores tienen de media una baja capacidad
económica.

Renta Bruta en los municipios de Campiña-Alcores (euros; 2013)

Territorio

Renta Bruta
Total

Distribución
Renta Bruta
(%)

Renta Bruta
por
habitante

Índice
Interno

Índice
Externo

La Campana

22.477.931

2,7

4.124

64,4

47,9

Cañada Rosal

20.931.646

2,5

6.366

99,5

73,9

Carmona

185.782.284

22,1

6.469

101,1

75,1

Écija

266.232.163

31,6

6.552

102,4

76,1

Fuentes de Andalucía

41.871.357

5,0

5.825

91,0

67,6

La Luisiana

27.413.431

3,3

5.868

91,7

68,1

Mairena del Alcor

163.497.784

19,4

7.284

113,8

84,6

El Viso del Alcor

113.278.638

13,5

5.925

92,6

68,8

Campiña-Alcores

841.485.234

100,0

6.398

100,0

74,3

8.612

134,6

100,0

124,0

92,1

Provincia de Sevilla

16.691.368.089

Andalucía

65.821.936.483

7.932

Nota: El Índice Interno es el porcentaje que la Renta Bruta por habitante de cada municipio representa
respecto a la Renta Bruta por habitante de Campiña y Los Alcores. El Índice Externo se ha calculado
respecto a la Renta Bruta por habitante de la provincia de Sevilla.
Fuente: Estadísticas de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Agencia
Tributaria de España, 2016. Elaboración propia.

El 85,6% de las rentas de las personas que residen en Campiña-Alcores proceden del
trabajo, proporción muy similar a las medias de la provincia de Sevilla y de Andalucía
(86,7% y 85,7% respectivamente).
La preponderancia de las rentas del trabajo es común a todos los municipios de este
territorio, aunque las diferencias entre algunos de ellos son moderadamente elevadas,
principalmente entre Mairena del Alcor (91,9%) y Écija o Fuentes de Andalucía (en
torno al 81% en ambos casos).
En estos dos últimos municipios las rentas derivadas de actividades económicas
tienen más relevancia que en el conjunto de Campiña-Alcores, lo que también ocurre
en La Campana y La Luisiana. En estos cuatro municipios este tipo de rentas
representan en torno al 10% del total de cada uno de ellos, 3,1 puntos porcentuales
más que la media de este territorio.
Ningún otro tipo de rentas alcanza el 5% en ningún municipio de Campiña-Alcores,
salvo las rentas de capital en Cañada del Rosal (5,6%).
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Origen de la Renta Bruta en los municipios de Campiña-Alcores(%; 2013)
Origen de la Renta
Territorio

Bienes
inmuebles

Actividades
económicas

Otras

Ganancias
patrimonio

Trabajo

Capital

La Campana

85,5

1,6

1,6

9,5

1,3

0,5

Cañada Rosal

84,1

5,4

1,3

7,1

0,9

1,2

Carmona

86,9

2,6

2,5

6,1

0,8

1,0

Écija

81,2

3,3

3,4

9,5

1,0

1,5

Fuentes de Andalucía

81,1

3,2

1,4

11,4

1,4

1,6

La Luisiana

84,2

2,5

1,3

10,0

1,0

1,0

Mairena del Alcor

91,9

2,5

1,8

2,0

0,9

0,9

El Viso del Alcor

87,3

2,6

1,4

6,3

1,2

1,1

Campiña-Alcores

85,6

2,9

2,4

6,9

1,0

1,2

Provincia de Sevilla

86,7

3,0

2,7

5,5

0,8

1,2

Andalucía

85,7

3,1

2,7

6,2

1,0

1,2

Fuente: Estadísticas de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Agencia Tributaria de España, 2016. Elaboración propia.

La capacidad económica de los residentes en Campiña-Alcores ha evolucionado en
promedio muy negativamente en los últimos años, pues la crisis económica ha tenido
graves las rentas del trabajo (menos empleos y más precarios) y en el rendimiento de
las actividades económicas que se desarrollan en este territorio.
Así, entre 2008 y 2012 la Renta Neta se redujo en 146 millones de euros, un 19,8%
menos, lo que teniendo en cuenta la evolución de la población en esos años, ha
supuesto un descenso muy significativo de la renta por habitante y, por consiguiente,
ha empeorado mucho la capacidad económica de la mayoría de las familias que
residen en Campiña y Los Alcores.
Esta negativa evolución de la Renta Neta es común a todos los municipios de este
territorio, aunque ha tenido una especial intensidad en Écija, donde las familias han
sufrido una reducción del 29,2% en sus ingresos netos. También en Fuentes de
Andalucía la pérdida de rentas ha sido superior a la media de Campiña-Alcores, en
tanto que en los descensos en los demás municipios ha oscilado entre el 9,8% en
Mairena del Alcor y el 17,7% en La Luisiana.
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Evolución de la Renta Neta en los municipios de Campiña-Alcores desde 2008 (cifras monetarias
en euros corrientes)
Años
Territorio

2008

2010

Evolución 2008-2012
2012

Euros

%

Participación

La Campana

17.664.025

15.529.482

14.920.535

-2.743.490

-15,5

1,9

Cañada Rosal

14.261.734

12.989.650

12.622.887

-1.638.847

-11,5

1,1

Carmona

161.875.228

144.278.291

135.388.953

-26.486.275

-16,4

18,1

Écija

255.993.309

202.799.167

181.267.906

-74.725.403

-29,2

51,0

Fuentes de
Andalucía

33.123.844

28.824.113

26.214.445

-6.909.399

-20,9

4,7

La Luisiana

23.212.462

20.628.430

19.107.278

-4.105.184

-17,7

2,8

Mairena del
Alcor

137.974.141

130.104.911

124.388.055

-13.586.086

-9,8

9,3

El Viso del Alcor

96.119.504

85.120.267

79.799.440

-16.320.064

-17,0

11,1

CampiñaAlcores

740.224.246

640.274.310

593.709.500

-146.514.746

-19,8

100,0

Nota: La columna Participación recoge el % que cada municipio representa en la evolución en euros de la Renta
Neta Campiña-Alcores.
Fuente: Estadísticas de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Agencia Tributaria
de España, 2016. Elaboración propia.

La reducción de la Renta Neta de las familias de Campiña-Alcores se debe
fundamentalmente a la caída de las rentas procedentes del capital, incluidas las
generadas en actividades empresariales y profesionales por cuenta propia, que han
descendido en 107,9 millones de euros entre 2008 y 2012, un 58,5% menos, cifra que
representa el 73,7% del descenso total.
Este tipo de rentas han caído en todos los municipios de Campiña-Alcores, con
descensos muy elevados en todos ellos, especialmente en Écija (67,1%).

Evolución de la Renta Neta de capital en los municipios de Campiña-Alcores desde 2008 (cifras
monetarias en euros corrientes)
Años
Territorio

2008

2010

Evolución 2008-2012
2012

Euros

%

Participación

La Campana

4.834.643,50

3.114.339,60

2.681.397,60

-2.153.246

-44,5

2,0

Cañada
Rosal

3.909.141,40

2.077.478,20

1.975.623,29

-1.933.518

-49,5

1,8

Carmona

32.990.171,60

18.122.421,40

15.677.263,55

-17.312.908

-52,5

16,0

Écija

82.301.848,80

35.014.797,30

27.047.818,13

-55.254.031

-67,1

51,2

Fuentes de
Andalucía

9.387.297,30

5.556.201,60

4.440.604,01

-4.946.693

-52,7

4,6
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Evolución de la Renta Neta de capital en los municipios de Campiña-Alcores desde 2008 (cifras
monetarias en euros corrientes)
Años
Territorio

2008

2010

Evolución 2008-2012
2012

Euros

%

Participación

La Luisiana

6.773.396,40

3.966.569,90

3.579.128,95

-3.194.267

-47,2

3,0

Mairena del
Alcor

24.297.246,30

12.644.122,30

11.467.957,30

-12.829.289

-52,8

11,9

El Viso del
Alcor

20.204.319,60

11.449.136,20

9.842.264,35

-10.362.055

-51,3

9,6

CampiñaAlcores

184.698.064,90

91.945.066,50

76.712.057,18

-107.986.008

-58,5

100,0

Nota: La columna Participación recoge el % que cada municipio representa en la evolución en euros de la Renta
Neta de Campiña y Los Alcores.
Fuente: Estadísticas de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Agencia Tributaria
de España, 2016. Elaboración propia.

Mucho menor ha sido la pérdida de rentas del trabajo, 38,5 millones de euros menos
entre 2008 y 2013, un 6,9% menos, cuantía que representa un 26,3% del descenso
total de las rentas de las familias de Campiña-Alcores. En todos los municipios han
caído este tipo de rentas, salvo Cañada del Rosal (2,8% de aumento), con mayor
intensidad en Écija y Fuentes de Andalucía (11,2% y 8,3% respectivamente).

Evolución de la Renta Neta del trabajo en los municipios de Campiña-Alcores desde 2008 (cifras
monetarias en euros corrientes)
Años
Territorio

2008

2010

Evolución 2008-2012
2012

Euros

%

Participación

La Campana

12.829.381

12.415.143

12.239.137

-590.244

-4,6

1,5

Cañada
Rosal

10.352.593

10.912.172

10.647.264

294.671

2,8

-0,8

Carmona

128.885.057

126.155.869

119.711.690

-9.173.367

-7,1

23,8

Écija

173.691.460

167.784.370

154.220.088

-19.471.372

-11,2

50,5

Fuentes de
Andalucía

23.736.546

23.267.911

21.773.841

-1.962.705

-8,3

5,1

La Luisiana

16.439.066

16.661.860

15.528.149

-910.916

-5,5

2,4

Mairena del
Alcor

113.676.895

117.460.789

112.920.098

-756.797

-0,7

2,0

El Viso del
Alcor

75.915.184

73.671.131

69.957.176

-5.958.008

-7,8

15,5

CampiñaAlcores

555.526.181

548.329.244

516.997.443

-38.528.739

-6,9

100,0

Nota: La columna Participación recoge el % que cada municipio representa en la evolución en euros de la Renta
Neta de Campiña y Los Alcores.
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IECA. Elaboración propia...
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El descenso de las rentas de las familias que residen en Campiña-Alcores ha sido
superior al sufrido por las familias de la provincia de Sevilla y las familias de Andalucía,
tanto en las rentas provenientes del trabajo como las del capital. Si bien la pérdida de
rentas del trabajo en Campiña-Alcores es muy similar que en Sevilla y Andalucía (0,7 y
0,2 puntos porcentuales más), no ocurre lo mismo con las rentas del capital, que han
tenido en Campiña-Alcores una caída muy superior (5,0 y 6,9 puntos porcentuales
más).

Fuente: Estadísticas de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Agencia
Tributaria de España, 2016. Elaboración propia.

Consumo eléctrico

El consumo de energía eléctrica en Campiña-Alcores fue en 2014 de 401.138
megavatios/hora, cifra que representa el 5,6% de la provincia de Sevilla y el 1,3% de
Andalucía.
El sector residencial es el de mayor consumo energético en la Campiña-Alcores, al
igual que en Sevilla y Andalucía, si bien con una proporción moderadamente superior
(45,0% frente a 41,4% y 37,7% respectivamente) debido a la menor actividad industrial
y de servicios privados. También el sector agrario representa en la Campiña-Alcores
una proporción del consumo muy superior que en la provincia y en la región (12,8%,
3,6% y 4,8% respectivamente) por la mayor actividad de este sector.
En Écija se consume el 44,6% de la energía de Campiña-Alcores, bastante más de lo
que este municipio representa en la población y en la renta generada en este territorio,
hecho que se debe principalmente al consumo en el sector agrario y en la
Administración – Servicios Públicos, que representan respectivamente el 64,4% y el
50,9% del consumo total de dichos sectores en Campiña-Alcores.
El consumo de energía eléctrica en los demás municipios es muy inferior,
principalmente porque tienen menos habitantes, pero también porque en Écija es
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mayor el nivel de actividad económica y el sector residencial tiene un mayor consumo
relativo.

Consumo de energía eléctrica por sectores en los municipios de Campiña-Alcores sectores
(Megavatios/hora; 2014)
Agricultura

Industria

Comercio
y
Servicios

Sector
residencial

Administración
y Servicios
Públicos

Resto

Total

La Campana

481

476

392

89

21

0

1.458

Cañada Rosal

271

2.407

1.338

3.992

750

90

8.847

Carmona

14.010

7.399

17.241

46.885

7.634

1.113

94.283

Écija

33.117

23.164

26.457

63.198

18.160

14.927

179.023

458

288

97

7.910

55

204

9.012

994

9.707

2.159

5.617

1.050

135

19.662

Mairena del Alcor

1.238

4.202

9.992

31.861

4.977

335

52.604

El Viso del Alcor

866

4.076

6.747

20.869

3.002

689

36.248

Campiña-Alcores

51.436

51.719

64.422

180.421

35.648

17.493

401.138

Provincia de Sevilla

258.819

1.531.276

1.557.816

2.971.650

777.249

73.550

7.170.360

1.362.778

8.022.977

6.645.649

12.081.423

3.657.084

278.936

32.048.847

Territorio

Fuentes
Andalucía

de

La Luisiana

Andalucía

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IECA. Elaboración propia.

El consumo de energía por habitante en la Campiña-Alcores se situó en 2014 en 3,0
megavatios/hora, bastante por debajo del consumo de Sevilla (3,7) y de Andalucía
(3,8).
Écija y La Luisiana son los municipios de mayor consumo por habitante (4,41 y 4,21
megavatios/hora respectivamente), únicos en los que se supera la media provincial y
regional. En los demás municipios el consumo de energía eléctrica es muy inferior,
principalmente en La Campana, donde incluso el sector residencial se distancia
significativamente de la media comarcal de dicho sector.

Consumo de energía eléctrica por habitante en los municipios de Campiña-Alcores sectores
(megavatios/hora por habitantes; 2014)
Agricultura

Industria

Comercio
y
Servicios

Sector
residencial

Administración
y Servicios
Públicos

Resto

Total

La Campana

0,09

0,09

0,07

0,02

0,00

0,00

0,27

Cañada Rosal

0,08

0,73

0,41

1,21

0,23

0,03

2,69

Carmona

0,49

0,26

0,60

1,63

0,27

0,04

3,28

Écija

0,82

0,57

0,65

1,56

0,45

0,37

4,41

0,06

0,04

0,01

1,10

0,01

0,03

1,25

Territorio

Fuentes
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Agricultura

Industria

Comercio
y
Servicios

Sector
residencial

Administración
y Servicios
Públicos

Resto

Total

La Luisiana

0,21

2,08

0,46

1,20

0,22

0,03

4,21

Mairena del Alcor

0,06

0,19

0,45

1,42

0,22

0,01

2,34

El Viso del Alcor

0,05

0,21

0,35

1,09

0,16

0,04

1,90

Campiña-Alcores

0,39

0,39

0,49

1,37

0,27

0,13

3,05

Provincia de Sevilla

0,13

0,79

0,80

1,53

0,40

0,04

3,69

Andalucía

0,16

0,95

0,79

1,44

0,44

0,03

3,81

Territorio
Andalucía

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IECA. Elaboración propia.

Mercado de trabajo
Actividad y ocupación

Los datos más recientes procedentes de fuentes estadísticas oficiales sobre población
activa a nivel municipal se corresponden con los aportados por Censo de Población y
Vivienda de 2011elaborado por el INE y explotado de forma detallada por el IECA para
los municipios de Andalucía. Según la información recogida en este Censo, la
población activa de Campiña y Alcores ascendía a 69.381 personas, cifra que
representa el 6,8% de la población activa de la provincia, porcentaje que coincide con
la participación de la población total de la Comarca en el total de población provincial.
A nivel municipal las proporciones en el total de población activa son muy similares
también a la participación en el total de la población, situándose ligeramente por
encima los municipios de Écija y Carmona.
En la distribución por sexos se observa cierta masculinización de la población activa
en el territorio de Campiña-Alcores, ya que el porcentaje de hombres se sitúa en el
54,2%, 2 puntos porcentuales por encima del valor provincial y 1,5 por encima del
regional.
Población activa que reside en viviendas familiares por sexo en los municipios de CampiñaAlcores. 2011.
Total

Hombres

Mujeres

Territorio
Nº

Nº

%

Nº

%

La Campana

3.028

1.535

50,7

1.493

49,3

Cañada Rosal

1.755

923

52,6

833

47,4

Carmona

15.198

8.341

54,9

6.857

45,1

Écija

21.461

11.615

54,1

9.846

45,9
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Consumo de energía eléctrica por habitante en los municipios de Campiña-Alcores sectores
(megavatios/hora por habitantes; 2014)

Población activa que reside en viviendas familiares por sexo en los municipios de CampiñaAlcores. 2011.
Total

Hombres

Mujeres

Territorio
Nº

Nº

%

Nº

%

Fuentes de Andalucía

3.757

2.098

55,8

1.659

44,2

La Luisiana

2.501

1.364

54,5

1.137

45,5

Mairena del Alcor

11.830

6.401

54,1

5.430

45,9

El Viso del Alcor

9.851

5.333

54,1

4.519

45,9

Campiña-Alcores

69.381

37.610

54,2

31.774

45,8

Provincia de Sevilla

1.017.998

531.842

52,2

486.156

47,8

Andalucía

4.377.737

2.308.068

52,7

2.069.669

47,3

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE

El análisis de la ocupación se ha realizado a partir de la información de personas
afiliadas a la Seguridad Social. Según el dato medio anual de cada año en el periodo
2008-2014, la evolución en el número de personas afiladas a la Seguridad Social con
residencia en los municipios que conforman el ámbito de Campiña-Alcores presenta
una caída continuada desde el inicio que solo muestra un repunte en el último año.

Afiliados a la Seguridad Social en Campiña-Alcores. 2008-2014
Territorio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

T. Var.
08-14
(%)

La Campana

2.432

2.389

2.428

2.456

2.270

2.175

2.165

-11,0

Cañada Rosal

1.455

1.371

1.315

1.312

1.237

1.179

1.175

-19,2

Carmona

9.417

8.616

8.404

8.201

7.624

7.350

7.385

-21,6

Écija

14.836

13.508

13.301

13.148

12.328

11.943

11.990

-19,2

Fuentes de
Andalucía

2.826

2.732

2.698

2.666

2.523

2.461

2.506

-11,3

La Luisiana

1.945

1.787

1.721

1.706

1.610

1.548

1.563

-19,6

Mairena del Alcor

5.783

5.130

4.866

4.742

4.429

4.179

4.135

-28,5

El Viso del Alcor

5.254

4.927

4.869

4.729

4.435

4.248

4.292

-18,3

Campiña-Alcores

43.948

40.460

39.602

38.960

36.456

35.083

35.211

-19,9

Provincia de Sevilla

744.476

703.294

689.430

679.872

648.505

628.920

635.250

-14,7

Andalucía

3.041.334

2.863.819

2.812.526

2.773.239

2.666.824

2.599.024

2.647.501

-12,9

(*) Se proporciona la media de los doce meses Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

La tasa de variación para todo el territorio ha sido del -19,9% (se han perdido 8.737
afiliaciones en estos 7 años) porcentaje superior al correspondiente a la provincia de
Sevilla y a Andalucía en su conjunto.
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El comportamiento de este indicador económico ha sido muy negativo en todos los
municipios, con tasas de variación en el periodo 2008-2014 en todos los casos por
encima del -11%, y con casos especialmente dramáticos como el de Mairena del Alcor
(-28,5%) y Carmona (-21,6%).

Distribución de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su sexo en los
municipios de Campiña-Alcores. Junio 2016.

Fuente
: IECA a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Según su sexo, el porcentaje de mujeres en situación de alta en alguno de los
regímenes de la Seguridad Social en la Campiña-Alcores se sitúa bastante por debajo
del de los hombres con un 34,3% menos. Donde menor proporción de mujeres
afiliadas a la Seguridad Social hay es Fuentes de Andalucía, donde solo una cuarta
parte de las personas afiliadas a la Seguridad Social en junio de 2016 son mujeres. El
resto de municipios de menor tamaño poblacional también presentan una tasa de
afiliación femenina muy por debajo de la media del ámbito, con diferencias entre sexos
de más de 40 puntos porcentuales, son La Luisiana, Cañada Rosal y La Campana.

Distribución porcentual de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su actividad
económica en los municipios de CampiñaCampiña-Alcores. Junio 2016
Agricultura,
ganadería,
silvicultura y
pesca

Industrias
extractivas;
suministro
de energía
eléctrica, gas
y agua

Industria
manufact.

Construc.

La Campana

40,3

0,0

5,2

4,8

32,5

Cañada Rosal

27,1

0,0

38,4

3,9

Carmona

28,9

1,7

5,9

Écija

21,8

1,5

14,4

Territorio

Admon.
pública,
educación,
sanitarias y
servicios
sociales

Resto
actividad
es eccas.

1,2

14,2

1,8

20,2

2,1

6,4

1,9

10,2

31,3

5,1

10,8

6,0

5,8

30,9

5,7

11,7

8,3

Comercio,
transporte y
almacenam.
y hostelería

Actividades
profesionales
, científicas y
técnicas; y
servicios
auxiliares
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Distribución porcentual de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su actividad
económica en los municipios de CampiñaCampiña-Alcores. Junio 2016
Agricultura,
ganadería,
silvicultura y
pesca

Industrias
extractivas;
suministro
de energía
eléctrica, gas
y agua

Industria
manufact.

Construc.

Fuentes de
Andalucía

40,6

1,2

7,4

4,6

22,8

La Luisiana

18,1

0,7

21,7

22,7

Mairena del
Alcor

7,9

0,9

15,1

El Viso del
Alcor

8,3

0,6

CampiñaAlcores

21,7

Provincia de
Sevilla
Andalucía

Territorio

Actividades
profesionales
, científicas y
técnicas; y
servicios
auxiliares

Admon.
pública,
educación,
sanitarias y
servicios
sociales

Resto
actividad
es eccas.

7,6

12,5

3,4

26,2

2,7

6,0

1,9

16,7

34,7

6,1

9,2

9,4

12,6

9,1

42,8

5,2

12,4

8,9

1,2

12,4

9,0

32,2

5,3

11,1

7,1

8,1

1,3

8,4

5,5

30,1

13,5

20,5

12,6

11,4

1,3

7,3

5,8

32,9

10,6

19,6

11,0

Comercio,
transporte y
almacenam.
y hostelería

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad
Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Los servicios concentran la mayor parte de las afiliaciones en el ámbito de CampiñaAlcores con el 55,7% del total, que se reparten principalmente en dos grupos:
comercio, transporte y hostelería (32,2%) y administración pública, educación, sanidad
y servicios sociales (11,1%).
No obstante, se trata de un territorio en el que el sector primario tiene una gran
relevancia para la economía que se ve reflejada en el empleo, con el 21,7% del total
de afiliaciones a la Seguridad Social, situándose muy por encima de los afiliados en el
sector industrial y de generación de suministro de energía eléctrica, gas y agua
(13,6%) y a la construcción (9,0%).
Respecto al total de la provincia de Sevilla cabe destacar que el peso total de los
afiliados de esta Comarca asciende al 5,1% pero que si se calcula este porcentaje solo
teniendo en cuenta el empleo en el sector agrario la cifra asciende hasta el 13,5%.
Los valores municipales más alejados de la media del ámbito son el mayor porcentaje
de personas afiliadas en el sector primario en La Campana y Fuentes de Andalucía
donde más del 40% del total de afiliados están ocupados en el sector primario.
Contratación laboral

En 2015 se realizaron 79.905 contratos laborales en los municipios que componen
Campiña-Alcores, cifra que representa el 8,6% del total de los contratos realizados en
la provincia de Sevilla y el 1,9% del total de Andalucía.
El sector agrario fue el más dinámico en la Campiña-Alcores con 34.577 contratos, el
43,3% de los contratos realizados a residentes en este territorio, proporción muy
superior a la que este sector tuvo en la contratación en Sevilla y Andalucía (26,6% y
30,9% respectivamente).
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Tras el sector agrario se situó el sector servicios con 29.152 contratos, el 36,5% del
total, muy por debajo de la proporción que este sector alcanzó en Sevilla y Andalucía
(54,4% y 55,3%), en tanto que la industria y la construcción tuvieron mucho menos
protagonismo en la contratación, al igual que ocurrió en la provincia y en la región,
representando ambos proporciones ligeramente superiores en Campiña y Los Alcores.
Écija fue el municipio de mayor contratación con el 39,0% del total, muy por encima de
los demás, pues le sigue Carmona con el 24,7% y Mairena del Alcor con el 10,4%.
Sólo otros dos municipios superan el 5% del total de contratos, El Viso del Alcor y
Cañada del Rosal (7,6% y 5,8%).

Contratos laborales realizados en los municipios de Campiña-Alcores. 2015.
Territorio
La Campana

Agrario

Industria

Construcción

Servicios

Total

1.294

96

453

1.673

3.516

785

2.006

346

1.484

4.621

9.608

418

2.142

7.592

19.760

18.682

1.691

3.129

7.666

31.168

1.326

232

968

1.376

3.902

759

126

980

696

2.561

1.425

577

1.230

5.052

8.284

698

822

960

3.613

6.093

Campiña-Alcores

34.577

5.968

10.208

29.152

79.905

Provincia de Sevilla

248.978

63.859

102.186

558.650

973.673

1.352.088

231.369

375.739

2.420.919

4.380.115

Cañada Rosal
Carmona
Écija
Fuentes de Andalucía
La Luisiana
Mairena del Alcor
El Viso del Alcor

Andalucía

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IECA. Elaboración propia...

El 54,0% de los contratos laborales del sector agrario en Campiña-Alcores durante
2015 se realizaron en Écija, municipio que también lideró la contratación en la
construcción y los servicios (30,7% y 26,3%), pero no en la industria, sector en el que
el primer lugar lo ocupó Cañada del Rosal con el 33,6% del total, 5,3 puntos
porcentuales más que el municipio astigitano.
Carmona fue el segundo municipio de mayor contratación en el sector agrario, la
construcción y los servicios, en tanto que en la industria ocupó el quinto lugar, por
detrás de Cañada del Rosal, Écija, Mairena del Alcor y El Viso del Alcor. Estos dos
municipios también tuvieron cierta relevancia en las contrataciones efectuadas por
empresas de servicios y, en menor medida, por empresas de construcción. En este
sector también tuvieron cierto protagonismo en la contratación los municipios de
Fuentes de Andalucía y La Luisiana.
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Participación de los municipios de Campiña-Alcores en el número de contratos laborales
realizados en cada sector de actividad (%). 2015.
Territorio

Agrario

Industria

Construcción

Servicios

Total

La Campana

3,7

1,6

4,4

5,7

4,4

Cañada Rosal

2,3

33,6

3,4

5,1

5,8

Carmona

27,8

7,0

21,0

26,0

24,7

Écija

54,0

28,3

30,7

26,3

39,0

Fuentes de Andalucía

3,8

3,9

9,5

4,7

4,9

La Luisiana

2,2

2,1

9,6

2,4

3,2

Mairena del Alcor

4,1

9,7

12,0

17,3

10,4

El Viso del Alcor

2,0

13,8

9,4

12,4

7,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Provincia de Sevilla

3,7

1,6

4,4

5,7

4,4

Andalucía

2,3

33,6

3,4

5,1

5,8

Campiña-Alcores

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IECA. Elaboración propia...

Si bien el sector agrario fue en 2015 el de mayor número de contratos laborales en
Campiña-Alcores, su primacía es consecuencia de las contrataciones realizadas en
Carmona y Écija, pues salvo en ellos y en La Campana, son otros los sectores que
lideraron la demanda de factor trabajo en dicho años. En tres de los otros cinco
municipios el primer lugar en número de contratos laborales en 2015 lo ocupó el sector
servicios (Fuentes de Andalucía, Mairena del Alcor y El Viso del Alcor), en Cañada del
Rosal fue la industria y en La Luisiana la construcción.

Participación de cada sector de actividad en el número de contratos laborales realizados
en los municipios de Campiña-Alcores (%). 2015.
Territorio
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Agrario

Industria

Construcción

Servicios

Total

La Campana

36,8

2,7

12,9

47,6

100,0

Cañada Rosal

17,0

43,4

7,5

32,1

100,0

Carmona

48,6

2,1

10,8

38,4

100,0

Écija

59,9

5,4

10,0

24,6

100,0

Fuentes de Andalucía

34,0

5,9

24,8

35,3

100,0

La Luisiana

29,6

4,9

38,3

27,2

100,0

Mairena del Alcor

17,2

7,0

14,8

61,0

100,0

El Viso del Alcor

11,5

13,5

15,8

59,3

100,0

Campiña-Alcores

43,3

7,5

12,8

36,5

100,0

Provincia de Sevilla

25,6

6,6

10,5

57,4

100,0

Andalucía

30,9

5,3

8,6

55,3

100,0
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Participación de cada sector de actividad en el número de contratos laborales realizados
en los municipios de Campiña-Alcores (%). 2015.
Territorio

Agrario

Industria

Construcción

Servicios

Total

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IECA. Elaboración propia...

Evolución
En 2015 se realizaron en la Campiña-Alcores17.009 contratos laborales más que en
2010, cifra que representa un crecimiento del 27,0% y que fundamentalmente
corresponde a contratos del sector servicios (74,9% del total), que han aumentado en
dicho periodo un 77,6% (casi 13.000 contratos más). También ha sido este sector el
que ha liderado el crecimiento del número de contratos en la provincia de Sevilla y en
Andalucía, aunque con un crecimiento relativo bastante inferior al registrado en
Campiña y Los Alcores.
De los otros tres grandes sectores de actividad, en el agrario y la industria ha
aumentado el número de contratos y en la construcción ha disminuido, variaciones que
en todos los casos han sido significativas. La evolución de la contratación en estos
sectores en Sevilla y Andalucía ha sido muy similar a la de Campiña-Alcores, si bien el
crecimiento en la industria ha sido bastante superior en la provincia y en la región.
En los ocho municipios de Campiña-Alcores se realizaron en 2015 más contratos que
en 2010, concentrando el crecimiento Écija y Carmona con aproximadamente 5.000
contratos más en cada uno de ellos (en torno al 30% del total respectivamente). En
otros dos municipios, Cañada del Rosal y Mairena del Alcor, el incremento ha sido
superior a 2.000 contratos y en los demás ha estado por debajo de 1.000 contratos.
Cañada del Rosal ha sido el municipio con mayor crecimiento relativo en el número de
contratos entre 2010 y 2015, 137%, principalmente por el aumento de la contratación
en el sector servicios. En La Campana, Carmona, Fuentes de Andalucía y Mairena del
Alcor el crecimiento ha sido superior al 25%, también por la positiva evolución de los
servicios.
En todos los municipios, salvo Cañada del Rosal, la contratación en la construcción ha
descendido en 2015 respecto a 2010, con caídas muy elevadas en La Campana y El
Viso del Alcor. La situación contraria se ha producido en los otros tres sectores, con
aumento de la contratación en todos los municipios (servicios) o casi todos (el sector
agrario en siete y en el sector industrial en seis).
Evolución del número de contratos laborales en los municipios de Campiña-Alcores en cada
sector de actividad en el periodo 2010-2015
Territorio
La Campana

Agrario

Industria

Construcción

Servicios

Total

6

30

-242

913

707

165

1.281

59

1.169

2.674

Carmona

1.497

-4

-255

3.799

5.037

Écija

2.994

486

-260

1.928

5.148

Fuentes de Andalucía

341

78

-227

633

825

La Luisiana

155

-1

-121

199

232

-114

107

-471

2.529

2.051

Cañada Rosal

Mairena del Alcor
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Evolución del número de contratos laborales en los municipios de Campiña-Alcores en cada
sector de actividad en el periodo 2010-2015
Territorio

Agrario

El Viso del Alcor

Industria

Construcción

Servicios

Total

150

-468

-913

1.566

335

Campiña-Alcores

5.194

1.509

-2.430

12.736

17.009

Provincia de Sevilla

40.029

26.397

-17.981

127.773

176.218

165.653

78.411

-66.478

636.822

814.408

Andalucía

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IECA. Elaboración propia.

Desempleo

El número de personas desempleadas en los municipios que conforman el ámbito de
la Campiña-Alcores, según el dato medio anual de 2015, asciende a 16.281, un 83,8%
más de la cifra correspondiente al año 2008. Este incremento se ha ido produciendo
de forma continuada año a año durante todo el periodo a excepción de los dos últimos
años, con descensos respecto al año anterior del 4,3% en 2014 y del 2,7% en 2015.
Las variaciones presentan diferencias importantes entre los 8 municipios del ámbito,
con tasas de variación en el periodo 2008-2015 que oscilan entre el 66,6% registrado
en El Viso del Alcor y el 141,2% de La Luisiana, siendo el año 2013 en el que se
alcanzó el máximo de personas desempleadas (18.073).

Población desempleada en los municipios de Campiña-Alcores. 2008-2014
Territorio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

T.Var.
08-15
(%)

La Campana

157

223

228

228

315

369

333

322

105,1

Cañada
Rosal

141

177

202

206

252

266

252

275

95,0

Carmona

2.071

2.729

2.980

3.271

3.844

4.038

3.857

3.773

82,2

Écija

2.881

3.909

4.230

4.636

5.526

5.788

5.578

5.413

87,9

Fuentes de
Andalucía

284

398

416

457

590

593

557

550

93,7

La Luisiana

199

312

311

363

480

492

469

480

141,2

Mairena del
Alcor

1.696

2.212

2.458

2.668

3.210

3.371

3.239

3.136

84,9

El Viso del
Alcor

1.724

2.132

2.276

2.484

2.950

3.156

3.007

2.872

66,6

CampiñaAlcores

9.153

12.092

13.101

14.313

17.167

18.073

17.292

16.821

83,8

Provincia de
Sevilla

139.707

185.491

203.512

218.125

247.018

255.114

249.772

241.391

72,8

Andalucía

602.888

803.648

885.461

939.826

1.050.638

1.076.867

1.039.707

1.004.492

66,6
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

T.Var.
08-15
(%)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE.

En relación al número de personas desempleadas según su sexo, el porcentaje de
mujeres en esta situación en Campiña-Alcores supera al de hombres en un 7,5%, cifra
que supone de manifiesto la mayor dificultad de las mujeres para acceder a un puesto
de trabajo en esta zona en la que la población activa femenina es inferior a la
masculina.
Donde mayor proporción de mujeres desempleadas hay es en Mairena del Alcor
(58,4%), siendo también destacable en sentido contrario la proporción en La Campana
y La Luisiana en los que el número de demandantes de empleo masculinos es muy
similar al de mujeres (49,7% y 50,3% respectivamente).

Distribución de las personas desempleadas según su sexo en el ámbito territorial en
Campiña-Alcores.2015.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y
SAE.

Respecto a la edad, se observa que en los municipios que conforman el ámbito de
Campiña-Alcores el intervalo que concentra mayor número de personas
desempleadas es el de mayores de 45 años (37,7%), aunque esta proporción es
muy similar a la correspondiente a este grupo de edad en la provincia de Sevilla
(37,1%). No ocurre los mismo con ocurre con los menores de 30 años, que en
Campiña-Alcores es superior al porcentaje provincial y regional. A nivel municipal
destaca el gran peso que representan los jóvenes desempleados en el total de
personas sin empleo en los municipios de menor tamaño (Cañada Rosal, La
Campana y La Luisiana) en los que este se sitúa en torno al 38% del total.
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Población desempleada en los municipios de Campiña-Alcores. 2008-2014

Distribución de las personas desempleadas según su grupo de edad en los municipios
deCampilña-Alcores.2015.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y
SAE.

Las personas desempleadas residentes en Campiña-Alcores que habían trabajado
anteriormente en el sector servicios (exceptuando comercio y transportes) representan
el grupo más numeroso en este territorio con un 31,7% del total de personas en
situación de desempleo en el año 2015. Tras este colectivo se sitúa el integrado por
las personas que trabajaron en comercio y reparaciones (18,5%). Aquellas personas
desempleadas que buscan su primer empleo suponen el 11,3% del total y los
trabajadores de la construcción el 14,8%, situándose la participación del sector
primario y la industria en torno al 10% en cada caso.
En relación conjunto de la provincia de Sevilla no existen diferencias muy
significativas, destacando solamente el mayor porcentaje de personas desempleadas
que habían trabajado anteriormente en el sector primario (4,7 puntos porcentuales por
encima) y el menor peso de los demandantes de empleo que habían trabajado en
“otros servicios” (7,3 puntos menos).
Los valores municipales más alejados de la media del ámbito son el mayor porcentaje
de personas desempleadas procedentes del sector primario en La Campana y Fuentes
de Andalucía; en el sector industrial en el municipio de Cañada Rosal y en el sector de
la construcción en La Luisiana.

Distribución porcentual de las personas desempleadas según su actividad económica de origen
en los municipios de Campiña-Alcores. 2015 (media anual).
Territorio
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Agricultura
y Pesca

Industria Construc.

Comercio y
reparaciones

Transportes
y comunic.

Otros
servicios

Sin
empleo
anterior

La Campana

20,8

4,7

12,7

12,7

1,9

35,4

11,8

Cañada Rosal

9,5

25,8

11,6

11,6

1,1

29,5

10,5

Carmona

12,9

7,5

16,2

17,4

2,7

30,0

13,3

Écija

11,5

13,6

13,8

21,2

2,4

26,7

10,8
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Distribución porcentual de las personas desempleadas según su actividad económica de origen
en los municipios de Campiña-Alcores. 2015 (media anual).
Territorio

Agricultura
y Pesca

Industria Construc.

Comercio y
reparaciones

Transportes
y comunic.

Otros
servicios

Sin
empleo
anterior

Fuentes de
Andalucía

16,2

5,3

14,5

13,5

1,5

38,5

10,4

La Luisiana

12,1

10,0

21,3

10,0

1,3

36,3

9,4

Mairena del Alcor

6,6

8,7

16,3

18,0

2,6

38,5

9,3

El Viso del Alcor

8,9

10,9

12,7

18,8

2,7

33,5

12,6

Campiña-Alcores

10,8

10,5

14,8

18,5

2,5

31,7

11,3

Provincia de Sevilla

6,1

7,2

11,4

20,7

3,4

39,0

12,2

Andalucía

7,6

6,7

11,8

23,2

3,0

35,0

12,7

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE.

Desde la perspectiva del nivel formativo alcanzado en el ámbito la Campiña-Alcores el
desempleo se concentra en la población con estudios secundarios, ya que el 71,8%
del total de personas desempleadas residentes en este territorio han superado esta
etapa formativa. Les siguen las personas con estudios universitarios (13,9%) y las
analfabetas y sin estudios acreditados (9,4%). En una proporción menor se encuentran
las personas y estudios primarios (4,9%).
Distribución de las personas desempleadas según su nivel de formación en los
municipios de Campiña-Alcores. 2015 (media anual).

Fuente:
Instituto de Estadística y Cartografía Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE

En comparación con los datos provinciales no se observan discrepancias
significativas, ya que en ninguna de las categorías se alcanzan los 2 puntos
porcentuales ni por encima ni por debajo.
A escala municipal las diferencias más relevantes están relacionadas con el mayor
porcentaje de personas desempleadas que han cursado estudios primarios en La
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Campana y Carmona, con un porcentaje que dobla el valor medio de la Comarca y, en
el caso de Fuentes de Andalucía, destaca la proporción de desempleados que cuentan
con estudios universitarios, que supone el 18,4% del total (4,4 puntos más que en el
conjunto de la Campiña y Los Alcores)
Otra característica importante que define el perfil de las personas desempleadas es el
tiempo que llevan buscando empleo de forma activa. En el caso de Campiña-Alcores
las personas que buscan un empleo desde hace más de 1 año, denominados parados
de larga duración, suponen el 36,6% del total, cifra que aunque es muy relevante
resulta inferior a la que corresponde a la provincia de Sevilla (43%) y al conjunto de
Andalucía (41%).
El problema de la larga duración del desempleo a escala municipal se hace
especialmente patente en los municipios de Écija y Carmona, con prácticamente el
40% del total de personas desempleadas en esta situación.
Distribución de las personas desempleadas según la duración de la demanda en los
municipios de Campiña-Alcores. 2015 (media anual).

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y
SAE.

Trabajadores agrarios subsidiados

El número de trabajadores eventuales agrarios subsidiados (TEAS) residentes en los
municipios de Campiña-Alcores fue 3.954, cifra que supone el 13,6% del total
provincial. Este porcentaje es más elevado del que representan tanto los afiliados
como el conjunto de personas desempleadas de la Comarca en la provincia de Sevilla
(5,9% y 7% respectivamente), lo que pone de manifiesto la importancia del sector
agrario en el mercado de trabajo local.
Casi un tercio de los TEAS reside en Écija y casi un 20% en Carmona, ya que son los
municipios que mayor cantidad de población aportan al ámbito. No obstante, otros
municipios de tamaño más reducido como La Campana o Fuentes de Andalucía
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representan en torno al 15% del total cada uno. En contraposición en los municipios de
Los Alcores (Mairena y El Viso) la proporción de TEAS es muy reducida en
comparación con su población total, con un 3,4% y un 5,1% del total respectivamente.
Respecto a la evolución de esta variable resulta destacable la reducción
experimentada por el número de TEAS en toda la Comarca, con una tasa de variación
entre 2008 y 2014 del -24,3%, aunque esta reducción está en línea con la registrada a
nivel provincial y regional.

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados (TEAS) en los municipios de
Campiña-Alcores. 2018-2015.
Var 2008-2015
Territorio

2015

2008
Nº

Campana (La)

569

721

-152

-21,1

Cañada Rosal

174

245

-71

-29,0

Carmona

761

1.056

-295

-27,9

1.279

1.667

-388

-23,3

Fuentes de Andalucía

590

728

-138

-19,0

Luisiana (La)

243

333

-90

-27,0

Mairena del Alcor

136

190

-54

-28,4

Viso del Alcor (El)

202

282

-80

-28,4

Campiña-Alcores

3.954

5.222

-1.268

-24,3

Provincia de Sevilla

28.980

38.111

-9.131

-24,0

Andalucía

103.546

140.484

-36.938

-26,3

Écija

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y
SAE

Equipamientos, infraestructuras y servicios
Equipamiento sanitario y de atención a la tercera edad

Los servicios de atención primaria de
salud están organizados en Andalucía Distritos de atención primaria de la provincia de
en
distritos
que
integran
las Sevilla
demarcaciones
territoriales
denominadas zonas básicas de salud.
Los distritos de atención primaria
constituyen las estructuras organizativas
para la planificación operativa y gestión
en el ámbito de la atención primaria, con
funciones de organización de las
actividades de asistencia sanitaria,
promoción de la salud, prevención de la
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enfermedad y cuidados para la recuperación de la salud.
En la provincia de Sevilla existen cinco distritos (Aljarafe, Sevilla, Sevilla Este, Sevilla
Norte y Sevilla Sur), perteneciendo los municipios de Campiña-Alcores a dos de ellos.
Así, mientras las zonas básicas de salud de Écija y La Luisiana3 se integran en el
distrito Sevilla Este, las zonas básicas
Fuente: Mapa de Atención Primaria de Salud de
de salud de Carmona y Los Alcores4
Andalucía. Servicio Andaluz de Salud
pertenecen al distrito Sevilla Norte.
El municipio de La Campana se
integra en la zona básica de salud de
Lora del Río que también pertenece al distrito Sevilla Norte.
En cada zona básica de salud se ubican centros de atención primaria, en donde se
presta la asistencia sanitaria básica a la ciudadanía.
En total, en el territorio de Campiña-Alcores se ubican 13 centros de atención primaria,
de los cuales 6 son centros de salud, 5 son consultorios locales y 2 consultorios
auxiliares. Desde el año 2008 no ha habido ninguna apertura ni cierre de este tipo de
centros en la Comarca.

Distribución de centros de atención primaria por tipo de centro en los
municipios de Campiña-Alcores. 2014.
Tipo de centro de atención primaria
Territorio

Centro de
salud

Consultorio
local

Consultorio
auxiliar

Total

La Campana

0

1

0

1

Cañada Rosal

0

1

0

1

Carmona

1

1

0

2

Écija

2

0

2

4

Fuentes de Andalucía

0

1

0

1

La Luisiana

1

1

0

2

Mairena del Alcor

1

0

0

1

El Viso del Alcor

1

0

0

1

Campiña-Alcores

6

5

2

13

Provincia de Sevilla

85

88

10

183

Andalucía

400

696

415

1.511

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 2014..

3

La zona básica de salud “La Luisiana” integra los municipios de la Luisiana, Cañada del Rosal y Fuentes
de Andalucía.
4
La zona básica de salud “Los Alcores” integra a Mairena del Alcor y el Viso del Alcor.
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Por municipios, cada uno cuenta con un centro de salud o consultorio local a
excepción de Carmona que cuenta con un centro de salud en el núcleo principal y un
consultorio local en la pedanía de Guadajoz, Écija que cuenta con dos centros de
salud en el núcleo principal y dos consultorios auxiliares en las pedanías de Cerro
Perea y Virgen del Valle, y La Luisiana que cuenta con un centro de salud en el núcleo
principal y un consultorio local en el núcleo de El Campillo.
Centros de atención primaria por tipo de centro, zona básica, distrito y área hospitalaria de
referencia en los municipios de Campiña-Alcores. 2014.
Territorio

Tipo de centro
de atención
primaria

Zona Básica

Distrito

Área Hospitalaria de
referencia

La Campana

Consultorio local

Lora del Rio

Sevilla Norte

A.H. Virgen Macarena

Cañada Rosal

Consultorio local

La Luisiana

Sevilla Este
(A. G. S. de Osuna)

H.A.R. de Écija

Carmona - Guadajoz

Consultorio local

Carmona

Sevilla Norte

A.H. Virgen Macarena

Carmona

Sevilla Norte

A.H. Virgen Macarena

Carmona - Ntra. Sra. de Gracia Centro de salud
Écija – El Almorrón

Centro de salud

Écija

Sevilla Este
(A. G. S. de Osuna)

H.A.R. de Écija

Écija – Virgen del Valle

Centro de salud

Écija

Sevilla Este
(A. G. S. de Osuna)

H.A.R. de Écija

Écija – Cerro Perea

Consultorio auxiliar

Écija

Sevilla Este
(A. G. S. de Osuna)

A. G. S. de Osuna

Écija – Isla Redonda

Consultorio auxiliar

Écija

Sevilla Este
(A. G. S. de Osuna)

A. G. S. de Osuna

Fuentes de Andalucía

Consultorio local

La Luisiana

Sevilla Este
(A. G. S. de Osuna)

H.A.R. de Écija

La Luisiana - Campillo

Consultorio local

La Luisiana

Sevilla Este
(A. G. S. de Osuna)

H.A.R. de Écija

La Luisiana

Centro de salud

La Luisiana

Sevilla Este
(A. G. S. de Osuna)

H.A.R. de Écija

Mairena del Alcor

Centro de salud

Los Alcores

Sevilla Norte

A.H. Virgen de Valme

El Viso del Alcor

Centro de salud

Los Alcores

Sevilla Norte

A.H. Virgen de Valme

Fuente: Mapa de Atención Primaria de Salud de Andalucía. Servicio Andaluz de Salud.

Respecto a la atención hospitalaria, que como segundo nivel de atención ofrece a la
población los medios técnicos y humanos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
adecuados que no pueden resolverse en el nivel de atención primaria, cabe señalar
que solamente Écija cuenta con una infraestructura de este tipo, concretamente el
Hospital de Alta Resolución (HAR) de Écija.
Este HAR cuenta con nuevas instalaciones desde febrero de 2016 y está equipado
con 36 habitaciones individuales, cuatro quirófanos, un área de consultas con 27 y un
área de Urgencias, operativa 24 horas durante 365 días al año.
El área hospitalaria del HAR de Écija presta servicio a los municipios de La Luisiana,
Fuentes de Andalucía, Cañada Rosal y gran parte de Écija, ya que las pedanías más
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alejadas se adscriben al área hospitalaria de Osuna. Los municipios de La Campana y
Carmona pertenecen al área hospitalaria Virgen Macarena (Sevilla capital) y Mairena
del Alcor y El Viso del Alcor pertenecen al área hospitalaria Virgen de Valme
(Bellavista- Sevilla Sur).
La proporción de plazas en residencias de mayores por cada 100 personas mayores
de 65 años se sitúa por encima de la provincia de Sevilla y de Andalucía en su
conjunto, situándose en 2,45 frente al 1,53 provincial y al 1,38 regional.
El número de plazas era en 2013, el último año en que se tienen datos, de 488 un 55%
más que en 2008, lo que supone un incremento absoluto de 175 plazas. Cabe señalar
que la mayor parte de las plazas se concentran el Écija (39,1%), La Campana (21,5%)
y Carmona (19,7%) y que solo La Luisiana no cuenta con este tipo de infraestructura.

Proporción de plazas de residencia de mayores por cada 100 personas de más de 65 años
y número de plazas de residencias de mayores en los municipios de Campiña-Alcores.
2008 y 2013.
Plazas por cada
100 personas
de +65 años.
2013.

2013

2008

La Campana

10,81

105

Cañada Rosal

3,33

Carmona

Territorio

Var 2008-2013
Nº

%

108

-3

-2,8

18

18

0

0,0

2,1

96

50

46

92,0

Écija

3,19

191

191

0

0,0

Fuentes de Andalucía

0,99

14

14

0

0,0

0

0

0

0

0,0

Mairena del Alcor

1,22

35

28

7

25,0

El Viso del Alcor

1,05

29

30

-1

-3,3

Campiña y Los
Alcores

2,45

488

313

175

55,9

Provincia de Sevilla

1,53

4.152

3.297

855

25,9

Andalucía

1,38

20.821

18.614

2.207

11,9

La Luisiana

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a partir de la Encuesta de Infraestructura y
Equipamientos Locales (EIEL) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Equipamiento educativo

En todos los municipios del ámbito cuentan al menos con un centro de enseñanza de
titularidad pública en los ciclos de infantil, primaria, educación especial y E.S.O. Los
municipios que no cuentan con centros públicos que impartan Programas de
Cualificación Profesional Inicial (P.C.P.I.) son La Campana y Cañada Rosal, y estos
mismos municipios junto con La Luisiana tampoco centros públicos de bachillerato ni
ciclos formativos de grado medio. Los ciclos formativos de grado superior solo se
imparten en centros públicos en Carmona y Écija.
Respecto a 2008, el incremento neto del número de centros de enseñanza públicos en
estos niveles ha sido de 10 centros, de los cuales la mitad se han puesto en
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Por tipo de enseñanza el mayor cambio se corresponde con un incremento de centros
públicos en los que se imparte educación especial que ha pasado de 11 centros a 16
desde 2008 y que en la actualidad se imparte en todos las localidades de Campiña y
Los Alcores.

Centros de enseñanza públicos por nivel educativo públicos en los municipios de CampiñaAlcores. 2013.
Infantil

Primaria

Educación
especial

E.S.O.

P.C.P.I.*

Bachillerato

C. F.
Grado
Medio

C. F.
Grado
Superior

La Campana

2

1

1

1

0

0

0

0

Cañada Rosal

2

1

1

1

0

0

0

0

Carmona

7

6

1

4

2

2

2

1

Écija

12

9

6

3

1

3

3

2

Fuentes de
Andalucía

3

2

1

1

1

1

1

0

La Luisiana

4

2

2

2

1

0

0

0

Mairena del Alcor

8

7

3

2

1

1

1

0

El Viso del Alcor

6

5

1

2

1

1

1

0

Campiña-Alcores

44

33

16

16

7

8

8

3

Provincia de Sevilla

541

404

177

208

84

129

100

82

2.714

2.020

789

1.147

418

578

443

333

Territorio

Andalucía

* Programas de Cualificación Profesional Inicial
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de Consejería de Educación,
Cultura y Deporte

En cuanto a la dotación de centros privados de enseñanza destacan los que imparten
educación infantil, con un total de 27 centros de los cuales solo 5 son concertados.
Todos ellos se concentran en los municipios de mayor tamaño (Écija, Carmona,
Mairena del Alcor y El Viso del Alcor) y también son el único tipo de centro que ha
experimentado cambios desde 2008, año en el que solo existían 6 centros no
concertados en todo el ámbito.
En el resto de tipos de centros privados, tanto concertados como no concertados, las
cifras se han mantenido estables en los últimos años, concentrándose los centros en
los municipios de Écija y Carmona en los ciclos de primaria y E.S.O.

Centros de enseñanza públicos por nivel educativo privados en los municipios de Campiña-Alcores. 2013.
Territorio

Infantil

Primaria

Educación
especial

E.S.O.

P.C.P.I.*

Bachillerat C. F. Grado C. F. Grado
o
Medio
Superior
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funcionamiento en los municipios de Mairena del Alcor (3 centros) y El Viso del Alcor
(2 centros).

Centros de enseñanza públicos por nivel educativo privados en los municipios de Campiña-Alcores. 2013.
Territorio

Infantil

Primaria

Educación
especial

E.S.O.

P.C.P.I.*

Bachillerat C. F. Grado C. F. Grado
o
Medio
Superior

C

NC

C

NC

C

NC

C

NC

C

NC

C

NC

C

NC

C

NC

La
Campana

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cañada
Rosal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Carmona

1

8

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Écija

4

6

4

0

0

0

4

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Fuentes de
Andalucía

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

La Luisiana

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mairena del
Alcor

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

El Viso del
Alcor

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CampiñaAlcores

5

22

6

0

0

0

5

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Provincia
de Sevilla

102

425

106

14

15

0

97

13

20

0

6

33

26

7

14

19

Andalucía

459

1.391

469

61

80

0

415

54

85

2

50

129

94

32

48

63

* Programas de Cualificación Profesional Inicial / C:concertado / NC: no concertado
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de Consejería de Educación, Cultura y
Deporte

Equipamiento deportivo y sociocultural

En el territorio de Campiña-Alcores, según los datos de la última encuesta de
Infraestructuras y Equipamientos Locales, hay un total de 209 instalaciones deportivas,
cifra que en relación a la población de la zona supone 1,59 instalaciones deportivas
por cada 1.000 habitantes, más del doble del valor de este indicador para el conjunto
de la provincia de Sevilla (0,69 instalaciones deportivas por cada 1.000 habitantes). A
nivel municipal destacan por la ratio de instalaciones deportivas por número de
habitantes La Luisiana (4,47) y Cañada Rosal (3,05).
La tipología más común son las pistas polideportivas (38,8% de total) y la categoría
denominada “otros” que incluye instalaciones para la práctica de un solo deporte como
pistas de tenis y pistas de pádel (50,2%).
Respecto a 2008 se han puesto en funcionamiento 25 instalaciones deportivas en la
Comarca, principalmente en Mairena del Alcor (8) y Écija (6). Solo en Cañada Rosal y
Carmona se ha mantenido estable el número de instalaciones deportivas en este
periodo.

Instalaciones deportivas por tipo en los municipios de Campiña-Alcores. 2013.
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Pistas
Complejos
Piscinas Frontones Otros
polideportivos polideportivas

Total

Var.
20082013 (nº)

La Campana

1

5

1

0

6

13

4

Cañada Rosal

1

3

1

0

5

10

0

Carmona

4

11

0

0

20

35

0

Écija

2

22

3

0

40

67

6

Fuentes de
Andalucía

1

4

0

0

5

10

2

La Luisiana

3

4

1

0

13

21

5

Mairena del Alcor

2

18

1

0

10

31

8

El Viso del Alcor

1

14

1

0

6

22

0

Campiña-Alcores

15

81

8

0

105

209

25

Provincia de
Sevilla

130

641

48

3

523

1.345

91

Andalucía

582

2.307

532

19

2.269

5.709

1.096
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Territorio

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales (EIEL)

En cuanto a la dotación de espacios de carácter sociocultural cabe señalar que todos
los municipios cuentan con biblioteca en el núcleo principal y además también cuentan
con este tipo de instalación en los núcleos secundarios de El Campillo (La Luisiana) y
Guadajoz (Carmona).
La oferta de cines se concentra en Écija que cuenta con un cine con un aforo cercano
a las 1.000 plazas que se reparten en 6 salas.

Acceso a las TICs

Según los datos publicados en el informe anual de cobertura de la banda ancha en
España publicado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información (SETSI), todos los municipios de Campiña-Alcores se
encuentran en un intervalo de cobertura de ADSL ≥ 2 Mbps de entre el 75% y el
100%.
En cuanto a las diferentes tipologías de líneas en servicio solo están disponibles los
datos que aporta la compañía Telefónica en los que se distinguen 3 tipos de conexión.
La mayor parte de las líneas se corresponde con la tecnología RTB (60,8%). Se trata
de una transmisión analógica que permite la transmisión de voz y de datos por medio
de un modem. Una de las ventajas de este tipo de conexión es que prácticamente las
líneas telefónicas llegan a casi todas partes pero la velocidad de transmisión de datos
de la RTB es bastante baja.
En segundo lugar se sitúan las líneas ADSL (37,4% del total), que se trata de una
tecnología de acceso a Internet de banda ancha con una velocidad muy superior a una
conexión por módem en la transferencia de datos.
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La RSDI es una tecnología intermedia que no tiene casi presencia en el ámbito (1,8%
de las líneas).

Líneas de la compañía Telefónica en servicio según tipo de línea en los
municipios de Campiña-Alcores. 2013.
Tipo de línea 2013 (Nº)
Territorio
RTB

RDSI

ADSL

Total

La Campana

675

9

445

1.129

Cañada Rosal

289

7

181

477

Carmona

4.117

112

2.402

6.631

Écija

5.231

235

2.690

8.156

Fuentes de Andalucía

1.068

13

801

1.882

666

6

451

1.123

Mairena del Alcor

2.803

48

2.003

4.854

El Viso del Alcor

802

40

659

1.501

Campiña-Alcores

15.651

470

9.632

25.753

Provincia de Sevilla

290.955

12.928

194.672

498.555

1.372.205

55.116

924.192

2.351.513

La Luisiana

Andalucía

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a partir de datos de Telefónica.

Un equipamiento muy importante para la sociedad rural en Andalucía lo conforman la
Red de Centros de acceso público y gratuito a Internet impulsada por la Junta de
Andalucía bajo la denominación de “Centros Guadalinfo”. Esta Red está presente en
los 7 de los 8 municipios del ámbito, ya que en Mairena del Alcor se inauguró antes de
que esta localidad superara los 20.000 habitantes y en Écija está en funcionamiento
un centro en la modalidad de centros asociados (CAPIs) ubicados en las barriadas
menos favorecidas de ciudades andaluzas de mayor tamaño. Por tanto, solo en
Carmona no existe ningún centro integrado en esta Red.
El número de usuarios registrados en los centros Guadalinfo de Campiña-Alcores
asciende en total a 12.282 en 2015, de los cuales el 42,1% se concentran en los
centros de Mairena del Alcor y El Viso del Alcor. No obstante, resulta muy significativo
el número de usuarios registrados en municipios de mucho menor tamaño como es el
caso de Cañada Rosal (1.844) o La Campana (1.145).
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Fue
nte: www.guadalinfo.es

Infraestructuras de comunicación
La red viaria de la Comarca Campiña-Alcores está conformada por 595 km, según los
datos de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) realizada en
2013. El mayor porcentaje de vías de comunicación por carretera tiene titularidad
autonómica (43,4%) seguida por la titularidad provincial (38,3%). El Estado ostenta la
titularidad del 16,9% fundamentalmente la A4.
Los municipios con mayor número de kilómetros de red viaria son Écija y Carmona,
que de forma conjunta suman el 78,4% del total, situándose el resto de municipios por
debajo del 6%.
La evolución en la última década ha estado marcada por un incremento en número de
kilómetros de titularidad autonómica frente a la titularidad provincial.

Red viaria según su titularidad en los municipios de Campiña-Alcores. (Km). 2013.
Titularidad
Estado

Titularidad
CCAA

Titularidad
Provincial

Titularidad
Municipal

Otra
titularidad

Total

La Campana

0,0

20,5

4,9

0,0

0,0

25,4

Cañada Rosal

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

Carmona

39,8

100,7

106,2

0,0

8,8

255,5

Écija

37,2

99,5

74,3

0,0

0,0

211,0

Fuentes de Andalucía

15,6

9,2

8,9

0,0

0,0

33,7

La Luisiana

7,7

0,0

7,9

0,0

0,0

15,6

Mairena del Alcor

0,0

20,6

8,8

0,0

0,0

29,4

El Viso del Alcor

0,0

7,5

6,9

0,0

0,0

14,4

100,3

258,0

227,9

0,0

8,8

595,0

Territorio

Campiña-Alcores

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a partir de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales (EIEL) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En el análisis de otro tipo de infraestructura viaria (incluye travesías, calles y plazas y
otros viarios) cabe señalar que más 91,6% del viario se encuentra en buen estado,
situándose por debajo del 90% el viario en buen estado. Solo los municipios de La
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Luisiana, La Campana y, especialmente, Fuentes de Andalucía presentan deficiencias
significativas.
Estos tres municipios concentran la mayor parte del viario en mal estado y no
pavimentado, siendo especialmente preocupante la situación de Fuentes de
Andalucía, ya que acumula el 20,3% del total del viario en mal estado de la Comarca y
el 39,8% del viario no pavimentado.
Infraestructura viaria (travesías, calles y plazas y otros viarios) por estado de la vía en los
municipios de Campiña-Alcores (m). 2013.
Estado vía
Territorio
Regular

Malo

En ejecución

No
pavimentado

Total

Bueno
La Campana

135.297

29.583

0

0

28.392

193.272

Cañada Rosal

253.948

3.558

15.533

0

0

273.039

Carmona

719.305

8.699

9.003

0

17.132

754.139

Écija

748.454

36.492

17.436

0

18.707

821.089

Fuentes de Andalucía

197.280

29.480

15.099

0

47.510

289.369

La Luisiana

209.529

12.588

9.509

0

4.052

235.678

Mairena del Alcor

722.657

0

0

0

0

722.657

El Viso del Alcor

487.628

0

7.651

0

6.265

501.544

3.474.098

120.400

74.231

0

122.058

3.790.787

Campiña-Alcores

Fuente: IECA a partir de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

Respecto a otros sistemas de comunicación terrestre resulta significativa la ausencia
del ferrocarril que ha dejado de tener presencia en municipios como Mairena del Alcor,
El Viso del Alcor o Écija y que en la actualidad se reduce a un apeadero en el núcleo
de Guadajoz (Carmona).
Por tanto, la carretera constituye la única vía de comunicación entre los municipios de
Campiña-Alcores, habiéndose identificado una insuficiente oferta de transporte público
tanto entre ellos como con las capitales de Sevilla y Córdoba. Las distancias a los
municipios de más de 30.000 habitantes más cercanos desde las localidades de la
Comarca Campiña-Alcores medidas en km se presentan en la tabla siguiente.
Distancia a los municipios de más de 30.000 habitantes más cercanos
desde los municipios de Campiña-Alcores (km). 2016.
Territorio
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Sevilla

Córdoba

Écija

Campana (La)

59

89

37

Cañada Rosal

83

79

14

Carmona

37

110

53

Écija

88

62

0

Fuentes de Andalucía

66

90

34
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Distancia a los municipios de más de 30.000 habitantes más cercanos
desde los municipios de Campiña-Alcores (km). 2016.
Territorio

Sevilla

Córdoba

Écija

Luisiana (La)

72

71

16

Mairena del Alcor

26

130

74

Viso del Alcor (El)

30

124

70

Fuente: Guía Repsol. 2016.

Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio
climático
Patrimonio rural

El patrimonio rural conjuga diferentes aspectos (natural, etnológico y arquitectónico)
que conforman la identidad de cada territorio y cuya puesta en valor supone un
recurso endógeno esencial para el desarrollo local.
En el ámbito de Campiña-Alcores la distribución de los usos del suelo resulta
determinante para el análisis del patrimonio natural, ya que destaca el elevado
porcentaje de territorio destinado a uso agrario, que en su conjunto supone el 95% del
total de la Comarca.
La superficie agrícola domina el paisaje principalmente por las grandes extensiones de
tierras cultivadas en Écija y Carmona, siendo menos importante la participación de las
superficies agrícolas en los municipios de Mairena del Alcor y El Viso del Alcor (únicos
en los que no alcanza el 90% del total de término municipal).
Las superficies forestales y naturales tienen una escasa importancia relativa en el
ámbito (1,1% del total) con 2.536 hectáreas que se concentran también en Carmona y
Écija (tres cuartas partes del total entre los dos municipios) e igual ocurre con las
zonas húmedas (Carmona y Écija concentran más del 80% del total del territorio).
En cuanto a las superficies construidas, en el ámbito de Campiña-Alcores representan
un porcentaje inferior al valor provincial y regional (2,3% frente al 3,7% y 3%
respectivamente). Por municipios, se sitúan bastante por encima de la media Mairena
del Alcor (9,1%) y, especialmente, El Viso del Alcor (19,5%).

Distribución de los usos del suelo en los municipios de Campiña-Alcores.2007.
Superficies
construidas y
alteradas

Superficies
agrícolas

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Ha

%

La Campana

247

2,0

11.817

94,2

128

1,0

348

2,8

Cañada Rosal

148

5,9

2.365

93,6

3

0,1

11

0,4

Carmona

2.328

2,5

87.250

94,4

1.287

1,4

1.570

1,7

Écija

1.111

1,1

94.179

96,5

623

0,6

1.720

1,8

322

2,1

14.279

95,0

276

1,8

147

1,0

Territorio

Fuentes de Andalucía

Superficies
forestales y
naturales

Zonas húmedas y
superficies de
agua
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Distribución de los usos del suelo en los municipios de Campiña-Alcores.2007.
Territorio

Superficies
construidas y
alteradas

Superficies
agrícolas

Superficies
forestales y
naturales

Zonas húmedas y
superficies de
agua

La Luisiana

209

4,8

4.086

94,0

5

0,1

48

1,1

Mairena del Alcor

631

9,1

6.011

86,7

191

2,8

104

1,5

El Viso del Alcor

397

19,5

1.610

78,9

23

1,1

10

0,5

Campiña-Alcores

5.393

2,3

221.597

94,9

2.536

1,1

3.957

1,7

Provincia de Sevilla

51.762

3,7

870.492

62,0

422.554

30,1

59.617

4,2

Andalucía

263.277

3,0

3.866.216

44,1

4.366.105

49,8

264.014

3,0

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Respecto a la evolución de los usos del suelo, desde 1991 hasta 2007, resulta
destacable la pérdida de superficie generalizada en todos los municipios de CampiñaAlcores, que de forma conjunta supera las 6.000 hectáreas (2,7% del total del territorio
de la Comarca).
Esta pérdida de superficie agrícola ha dado lugar a un incremento muy importante de
zonas húmedas (unas 3.000 hectáreas) tras la recuperación de lagunas como la de
Ruiz Sánchez, que se concentran en Carmona y Écija en proporciones similares, en
torno al 40% del total en cada municipio.
El incremento de superficie forestal y natural ha sido menor, unas 1.000 hectáreas,
que también se concentran en Carmona y, fundamentalmente en Écija (526
hectáreas).
En cuanto a los cambios experimentados en las superficies construidas, la tasa de
variación de Campiña-Alcores se sitúa cercana a la media provincial aunque por
debajo de la regional (65,2% frente al 63,7% y 86,7% respectivamente). La Campana,
Cañada Rosal y La Luisiana son los municipios en los que la superficie construida ha
aumentado más en términos relativos en este periodo de tiempo.

Variaciones en la distribución de los usos del suelo en los municipios de CampiñaAlcores.1991-2007.
Superficies
construidas y
alteradas

Superficies
agrícolas

Superficies
forestales y
naturales

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Ha

%

La Campana

164

196,8

-482

-3,9

10

8,9

309

801,1

Cañada Rosal

85

135,6

-100

-4,0

3

-

11

-

Carmona

644

38,3

-2.342

-2,6

391

43,7

1.314

513,5

Écija

551

98,3

-2.179

-2,3

526

541,4

1.111

182,3

Fuentes de Andalucía

143

79,6

-293

-2,0

39

16,5

113

333,3

La Luisiana

124

145,4

-172

-4,0

5

-

44

1106,5

Mairena del Alcor

226

55,7

-390

-6,1

61

46,9

104

-

El Viso del Alcor

192

93,3

-209

-11,5

8

47,9

10

-

Territorio
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Variaciones en la distribución de los usos del suelo en los municipios de CampiñaAlcores.1991-2007.
Superficies
construidas y
alteradas

Territorio

Superficies
agrícolas

Superficies
forestales y
naturales

Zonas húmedas y
superficies de
agua

Campiña-Alcores

2.128

65,2

-6.167

-2,7

1.043

69,9

3.015

320,3

Provincia de Sevilla

20.135

63,7

-35.216

-3,9

-2.233

-0,5

16.198

37,3

Andalucía

122.277

86,7

-230.136

-5,6

-10.679

-0,2

118.526

81,5

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Como ya se expuso en epígrafes anteriores, el territorio Campiña-Alcores también
cuenta con zonas naturales de especial interés protegidas a través del Plan Especial
de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla, entre las que se encuentran
zonas húmedas, parajes sobresalientes, complejos serranos de interés ambiental, un
complejo ribereño de interés ambiental y desde 2008 también cuenta con la parte de la
declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Campiñas de Sevilla
que pertenece a la localidad de Écija5.
En el plano arquitectónico-monumental destacan las localidades de Écija, Carmona y
Fuentes de Andalucía por sus numerosos templos, palacios y miradores, declarados
muchos de ellos como “Bien de Interés Cultural”, aunque en el resto de municipios
también se cuenta con algunos edificios de valor histórico a los que hay que sumar los
valores culturales y tradiciones propios de cada uno.
Inmuebles catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC) en los municipios de
Campiña- Alcores. 2016.
Tipología

Conjunto
Histórico

Denominación del BIC

5

Fecha de
disposición

Centro Histórico de Carmona

Carmona

25/04/1963

Centro Histórico de Écija

Écija

16/06/1966

Centro Histórico de Fuentes de Andalucía

Fuentes de
Andalucía

11/12/2001

Anfiteatro y necrópolis romana

Carmona

18/02/2003

Écija

23/06/2009

Fuentes de
Andalucía

02/04/1996

Obúlcula

Fuentes de
Andalucía

02/04/1996

Puente y calzada romana de la Vía Augusta

Carmona

25/04/1963

Ermita de San Antón

Carmona

25/04/1963

Convento de Santa Clara

Carmona

23/12/1997

Iglesia de San Pedro

Carmona

25/04/1963

Ermita de San Mateo

Carmona

25/04/1963

Embalse de El Judío
Zona
Arqueológica Castillo de La Monclova

Monumento

Municipio

Para mayor detalle ver epígrafe “Patrimonio Natural” en las páginas 8-10.
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Inmuebles catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC) en los municipios de
Campiña- Alcores. 2016.
Tipología

Monumento

Monumento

Denominación del BIC

Municipio

Casa de los Rueda

Carmona

13/04/1983

Antiguo Convento de Santa Ana: Iglesia de Santa Ana

Carmona

27/10/1978

Casa Palacio Marqués de las Torres

Carmona

16/03/1983

Iglesia de Santa María

Carmona

03/06/1931

Convento de la Purísima Concepción

Carmona

25/04/1963

Convento de las Agustinas Descalzas de la Santísima
Trinidad

Carmona

Antiguo Colegio de San Teodomiro de la Compañía de
Jesús: Iglesia del Salvador

Carmona

Muralla urbana

Carmona

25/06/1985

Alcázar y Puerta de Córdoba

Carmona

25/06/1985

Alcázar y Puerta de Sevilla

Carmona

25/06/1985

Alcázar de Arriba y Puerta de Marchena

Carmona

25/06/1985

Torre de la Membrilla

Carmona

25/06/1985

Torre Huerta de Martín Pérez

Carmona

25/06/1985

Torre de Guillén en El Acebuchal

Carmona

25/06/1985

Castillo de Alhocen

Écija

25/06/1985

Castillo de Alhonoz

Écija

25/06/1985

Torre El Torreón

Écija

25/06/1985

Muralla urbana

Écija

25/06/1985

Muralla de la Isla del Castillo

Écija

25/06/1985

Torre de Gallape

Écija

25/06/1985

Palacio de los Marqueses de Peñaflor

Écija

08/02/1962

Convento de San José de las Teresas

Écija

03/06/1931

Palacio de los Marqueses de Benamejí

Écija

21/06/1994

Iglesia de Santiago

Écija

25/01/1983

Iglesia del antiguo Hospital de la Concepción

Écija

02/04/2002

Convento de Las Marroquíes

Écija

17/11/2009

Rollo de justicia de Écija

Écija

25/06/1985

Rollo de justicia El Rolluelo

Écija

25/06/1985

Convento de los Descalzos: Iglesia y Portada del Convento Écija

11/11/2008

01/03/2005
13/04/1983

Iglesia de Santa María la Blanca

Fuentes de
Andalucía

15/07/2003

Castillo del Hierro

Fuentes de
Andalucía

25/06/1985

Monumento

Fuente: Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Consejería de Cultura.
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Medio ambiente y lucha contra el cambio climático
Residuos Sólidos Urbanos y asimilables

Los enclaves del territorio generan un total aproximado de 36.673 toneladas anuales
de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). De éstos, la fracción recogida por retirada
selectiva (envases, vidrio, papel y cartón) solo representa un 5% para el conjunto de la
Comarca. Sin embargo, este porcentaje es muy superior en los municipios de la zona
de Los Alcores en los que la recogida selectiva tiene un mayor peso (en torno al 14%
de forma conjunta).
Los destinos son la Planta de Recuperación y Compostaje de Estepa en el caso de los
municipios de Cañada Rosal, Fuentes de Andalucía y La Luisiana; la Planta de
Recuperación y Compostaje Montemarta Cónica (Alcalá de Guadaíra) en el caso de
Carmona, Mairena del Alcor y El Viso del Alcor y en los municipios de Écija y La
Campana se trasladan los RSU hasta el Vertedero Controlado de Écija.

Residuos sólidos urbanos generados (toneladas/año) en los municipios de CampiñaAlcores. 2013.
Envases y
plásticos

Papel y
cartón

Vidrio

No selectiva

Total

La Campana

0,0

11,5

39,5

652,2

703,2

Cañada Rosal

0,0

7,4

31,5

1.610,1

1.649,0

180,5

173,1

287,5

1.743,7

2.384,8

Écija

0,0

78,8

107,4

17.954,9

18.141,1

Fuentes de Andalucía

0,0

30,0

5,0

3.210,8

3.245,8

La Luisiana

0,0

14,6

31,6

2.225,8

2.272,0

Mairena del Alcor

96,4

114,9

232,1

3.705,6

4.149,0

El Viso del Alcor

91,9

109,6

213,3

3.712,9

4.127,7

Campiña-Alcores

368,8

539,9

947,9

34.816,0

36.672,6

Provincia de Sevilla

4.489,0

4.831,0

7.708,0

269.854,0

286.882,0

Andalucía

67.733,0

122.844,0

70.108,0

1.192.855,0

1.453.540,0

Territorio

Carmona

Fuente: IECA a partir de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.

Residuos peligrosos

La producción declarada de residuos peligrosos en el ámbito de Campiña-Alcores fue,
según datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 1.730,9 toneladas, lo que supone un
8,8% del total de los residuos peligros declarados en el conjunto de la provincia de
Sevilla.
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Los residuos peligrosos declarados en la Comarca se derivan de un total de 58 tipos
de actividad diferentes, entre los cuales hay 36 tipos en los que la producción
declarada de Campiña-Alcores supera el 5% del total provincial.
De entre estas actividades destacan 8 en las que la totalidad de la producción
declarada en la provincia se corresponde con productores localizados en CampiñaAlcores, que son: aserradero y preparación industrial de la madera, cultivos de
cereales y leguminosas, extracción de gas natural, fabricación de envases y embalajes
de madera, industrias de la piedra natural, otras industrias textiles, transformación de
papel y cartón y tratamientos biológicos.
Por número de toneladas declaradas destacan 3 actividades que de forma conjunta
suponen el 80% de la producción del ámbito. Estas actividades son actividades de
recuperación (704,7 toneladas, 40,7%), producción de electricidad(420,8 toneladas,
24,3%) y comercio y reparación de automóviles(259,9 toneladas, 15%).

Producción declarada de residuos peligrosos en Sevilla por actividad en los municipios
de Campiña-Alcores. 2013.
Producción (toneladas)
Campiña y Los
Alcores

Provincia de
Sevilla

Participación
sobre el total
provincial (%)

Aserradero y preparación industrial de la madera

0,09

0,09

100,0

Cultivos de cereales y leguminosas

1,37

1,37

100,0

Extracción de gas natural

4,90

4,90

100,0

Fabricación de envases y embalajes de madera

30,51

30,51

100,0

Industrias de la piedra natural

0,31

0,31

100,0

Otras industrias textiles

2,47

2,47

100,0

Transformación de papel y cartón

15,42

15,42

100,0

Tratamientos biológicos

1,69

1,69

100,0

Centros de Educación General Básica

0,56

0,62

91,1

420,78

597,31

70,4

Cultivos de hortalizas y frutas, excepto agrios

0,13

0,19

66,8

Aplicación de pintura

2,55

4,45

57,3

Otros establecimientos sanitarios

9,87

22,10

44,7

Fabricación en serie de piezas de carpintería,
parquet y estructuras de madera para la
construcción

0,50

1,14

43,3

Fabricación de pinturas

5,61

15,40

36,4

Elaboración de productos alimenticios diversos

1,40

5,02

27,9

Cultivos

0,92

3,36

27,3

Comercio al por mayor

6,37

25,87

24,6

Otras centrales o instalaciones eléctricas

15,20

61,84

24,6

Actividades de recuperación

704,73

3.022,23

23,3

1,05

4,69

22,4

Actividad

Producción de electricidad

Industrias de la madera y el mueble
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Producción (toneladas)
Campiña y Los
Alcores

Provincia de
Sevilla

Participación
sobre el total
provincial (%)

Fabricación de productos en madera,
amueblamiento

4,60

20,72

22,2

Almacenamiento e intercambio

11,96

65,27

18,3

Explotación de ganado porcino

0,36

2,34

15,5

Construcción mecánica, eléctrica y electrónica

61,86

425,38

14,5

Industria agro-alimentaria, productos animales y
vegetales

6,88

51,04

13,5

Comercio al por menor

61,84

534,20

11,6

Agricultura. Silvicultura

4,06

39,76

10,2

Producción de energía

5,36

61,08

8,8

Transformación de materiales plásticos

0,87

10,12

8,6

Comercio y reparación de automóviles

259,89

3.350,72

7,8

Consultas y Clínicas odontológicas

0,04

0,56

7,8

Industria del mueble de madera

0,44

7,10

6,2

Transporte, comercio y reparación de automóviles

46,67

774,58

6,0

Extracción de materiales de construcción

1,02

17,74

5,7

Fabricación de aceite de oliva

1,54

29,43

5,2

Otras

37,04

10.482,04

0,35

Total

1.730,86

19.693,06

8,79

Actividad

Diagnóstico y Análisis DAFO

Producción declarada de residuos peligrosos en Sevilla por actividad en los municipios
de Campiña-Alcores. 2013.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Red de Información Ambiental de
Andalucía.

Existen 7 instalaciones para la gestión de residuos peligrosos repartidas por la
Campiña-Alcores, aunque solo son de dos tipologías diferentes, concretamente hay
una instalación de descontaminación de “vehículos al final de su vida útil” en 6 de los 8
municipios de la Comarca (las excepciones son La Campana y Cañada Rosal) y en El
Viso del Alcor se ubica un centro de transferencia autorizado para el tratamiento de
varios tipos de residuos peligrosos principalmente relacionados con equipos eléctricos
y electrónicos.

Instalaciones para la gestión de residuos peligrosos en los municipios de CampiñaAlcores. 2014.
territorio

Tipo de la instalación

Tipo de residuo

Instalacione
s (Nº)

Carmona

Descontaminación VFVU Vehículos al final de su vida útil

5

Écija

Descontaminación VFVU Vehículos al final de su vida útil

1

Fuentes de
Andalucía

Descontaminación VFVU Vehículos al final de su vida útil

1
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Instalaciones para la gestión de residuos peligrosos en los municipios de CampiñaAlcores. 2014.
territorio

Tipo de la instalación

Instalacione
s (Nº)

Tipo de residuo

Luisiana (La)

Descontaminación VFVU Vehículos al final de su vida útil

1

Mairena del Alcor

Descontaminación VFVU Vehículos al final de su vida útil

1

Viso del Alcor (El)

Descontaminación VFVU Vehículos al final de su vida útil

1

Viso del Alcor (El)

Centro de transferencia

Baterías de plomo
Filtros de aceite
Zapatas de freno que contienen
amianto
Otros componentes peligrosos
Equipos desechados que contienen
componentes peligrosos
Equipos desechados que contienen
clorofluorocarburos
Equipos eléctricos y electrónicos
desechados

1

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Red de Información Ambiental de
Andalucía.

Consumo energético e hídrico

El consumo medio diario de agua en el territorio fluctúa significativamente a lo largo
del año debido tanto a las variaciones en la demanda de los usos agrícolas en cada
estación como al aumento de la población durante el período estival. Este aumento del
consumo en verano es especialmente intenso en Carmona y La Luisiana.
3

Consumo medio diario de agua (m /día) y capacidad de los depósitos de
3
agua (m ) en los municipios de Campiña-Alcores. 2013
Territorio

Consumo medio diario de agua
3
(m /día)

Capacidad
3
depósitos (m )

Invierno

Verano

La Campana

969

1.105

1.500

Cañada Rosal

575

680

1.200

Carmona

5.058

7.195

22.300

Écija

7.692

9.959

102.100

Fuentes de Andalucía

1.400

1.850

1.400

753

1.031

1.850

Mairena del Alcor

3.238

3.300

5.700

El Viso del Alcor

3.194

4.278

59.800

Campiña-Alcores

2.860

3.675

195.850

La Luisiana

Fuente: IECA a partir de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL)
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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El consumo energético aproximado en el territorio es de 401.138MWh. El sector
residencial representa el 45% de esta demanda, seguido del sector servicios (16,1%),
la industria (12,9%) y la agricultura (12,8%). Écija y Carmona son los municipios que
presentan un mayor consumo energético, aglutinando el 68,1% de éste.
En la distribución interna del consumo por sectores cabe destacar además del mayor
consumo en general de Écija y Carmona, el consumo industrial en La Luisiana (18,8%
del total del consumo eléctrico industrial en la Comarca) y el consumo en el sector
residencial de Mairena del Alcor (17,7%)6.

Participación en el consumo de energía eléctrica por sectores de los municipios de
Campiña-Alcores sectores respecto al total de la Comarca. 2014 (%).
Agricultura

Industria

Comercio
y
Servicios

Sector
residencial

Administración
y Servicios
Públicos

Resto

Total

La Campana

0,9

0,9

0,6

0,1

0,1

0,0

0,4

Cañada Rosal

0,5

4,7

2,1

2,2

2,1

0,5

2,2

Carmona

27,2

14,3

26,8

26,0

21,4

6,4

23,5

Écija

64,4

44,8

41,1

35,0

50,9

85,3

44,6

0,9

0,6

0,2

4,4

0,2

1,2

2,2

1,9

18,8

3,4

3,1

2,9

0,8

4,9

del

2,4

8,1

15,5

17,7

14,0

1,9

13,1

El Viso del Alcor

1,7

7,9

10,5

11,6

8,4

3,9

9,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

19,9

3,4

4,1

6,1

4,6

23,8

5,6

Territorio

Fuentes
Andalucía

de

La Luisiana
Mairena
Alcor

CampiñaAlcores
Provincia
Sevilla

de

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IECA. Elaboración propia.

Emisiones atmosféricas
Para conocer el impacto sobre la atmósfera, disponemos de la Huella de Carbono
municipal calculada por la Junta de Andalucía en 2007. Pese a que excluye las
emisiones directas asociadas a la industria permite conocer las correspondientes a las
actividades del sector primario, cruciales para conocer el territorio de Campiña y Los
Alcores.
La Huella de Carbono se expresa en toneladas equivalentes de CO2, un índice creado
para expresar la cantidad de gases de efecto invernadero como el resultado del
producto de su peso por su potencial de calentamiento atmosférico. De su estudio se
infiere que las mayores emisiones se deben al tráfico rodado (32,4%), seguidas del
consumo de energía eléctrica (29,8%). Las emisiones de la agricultura y la ganadería
conjuntas superan ligeramente las de los vehículos (33,8%).
6

Para mayor detalle ver epígrafe “Consumo eléctrico” en las páginas 39-40.
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Emisiones (toneladas
(toneladas equivalentes de CO2) en los municipios de
de CampiñaCampiña-Alcores.2007.
Consum
o
energía
eléctrica

Tratamiento
y
eliminación
de residuos

Tratamien
to aguas

Tráfico
rodado

La Campana

11.895

1.428

288

10.072

1.038

10.971

35.692

Cañada Rosal

4.506

830

168

5.389

2.230

1.442

14.565

Carmona

55.056

3.865

1.504

54.863

40.322

72.871

228.481

Écija

88.599

10.489

2.157

83.469

19.358

75.985

280.057

Fuentes de Andalucía

16.253

1.923

394

13.382

4.209

17.967

54.128

La Luisiana

8.180

1.197

245

9.581

1.159

3.680

24.042

Mairena del Alcor

30.866

2.755

1.051

40.421

6.530

7.482

89.105

El Viso del Alcor

22.570

2.497

969

41.010

3.135

848

71.029

Campiña-Alcores

237.925

24.984

6.776

258.187

77.981

191.246

797.099

Territorio

Ganaderí Agricultur
a
a

Total

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Articulación, situación social y participación ciudadana
Articulación administrativa

El nivel básico en que se estructura administrativamente España es el municipio. En el
territorio de Campiña-Alcores se incluyen 8 municipios: Cañada Rosal, Carmona,
Écija, Fuentes de Andalucía, El Viso del Alcor, La Campana, La Luisiana y Mairena del
Alcor.
Estos 8 municipios cuentan con sus correspondientes 8 núcleos de población
principales, denominados igual que el conjunto del municipio, y hasta 57 núcleos
secundarios o unidades poblacionales de menor entidad.
Estos enclaves de segundo orden se concentran principalmente en Carmona (con 37)
y, en menor medida, en Mairena del Alcor (12) y Écija (9). De ellos, solo uno en Écija
denominado Isla Redonda-La Aceñuela tiene la categoría de Entidad Local Autónoma.
Como segundo nivel podemos señalar las mancomunidades, ya que aunque no están
reconocidas en la Constitución Española como administración territorial son en la
actualidad fórmulas de asociación estables y muy extendidas en la administración local
andaluza.
Las mancomunidades se rigen por estatutos propios que regulan su ámbito territorial,
sus objetivos y competencias, órganos de gobierno, recursos económicos y plazos de
vigencia. En su mayor parte, su origen arranca de la posibilidad de acometer de forma
conjunta servicios básicos a los ciudadanos por parte de los ayuntamientos, entre los
que destacan los de recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos,
abastecimiento y depuración de aguas y protección y acción social.
Todos los municipios de Campiña-Alcores forman parte de una mancomunidad, en
concreto se reparten entre dos mancomunidades diferentes: Mancomunidad Comarca
de Écija y Mancomunidad de Los Alcores.

136

4
Denominación

Diagnóstico y Análisis DAFO

Mancomunidades a las que pertenecen los municipios
municipios de CampiñaCampiña-Alcores.2016
Alcores.2016.
2016.
Municipios

Mancomunidad de Los Alcores

Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Carmona, El Viso del
Alcor, Mairena del Alcor y Sevilla.

Mancomunidad Comarca de Écija

Cañada Rosal, Écija, Fuentes Andalucía, La Campana, La
Luisiana.

Fuente: Diputación de Sevilla.

Como unidad inmediatamente superior a las anteriores circunscripciones territoriales
está la provincia como ámbito de descentralización de la Administración Autónoma. En
el caso de Campiña-Alcores todo su territorio se encuentra dentro de la provincia de
Sevilla.
En Andalucía existe además otra circunscripción administrativa de gran importancia
para los territorios rurales, como es el caso de Campiña-Alcores, que se corresponde
con el ámbito de actuación de las Oficinas comarcales Agrarias (OCAS) dependientes
de la actual Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Estas oficinas tienen como misión desarrollar las funciones de la Delegación Provincial
de la Consejería en el ámbito comarcal, proporcionando a los habitantes de las áreas
rurales información y asesoramiento sobre el sector agrario y facilitando las gestiones
necesarias para acceder a los servicios y ayudas competencia de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Al igual que ocurría con las mancomunidades, los municipios que conforman CampiñaAlcores dependen de dos OCAS diferentes, la OCA Los Alcores y la OCA La Campiña.

Oficinas comarcales Agrarias a las que pertenecen los municipios de CampiñaCampiñaAlcores.2016
lcores.2016.
2016.
Denominación
OCA Los Alcores
OCA La Campiña

Sede

Municipios

Carmona

Alcalá de Guadaíra, Carmona, La Campana, El Viso del Alcor,
Mairena del Alcor.

Écija

Cañada Rosal, Écija, El Rubio, Fuentes de Andalucía, La
Luisiana y Marinaleda.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Asociacionismo y participación ciudadana

El número de asociaciones inscritas en el Directorio de Asociaciones de la Consejería
de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía con sede en Campiña-Alcores asciende
a 968 en septiembre de 2016. Esta cifra representa el 5,6% del total de asociaciones a
nivel provincial y el 1,3% a nivel autonómico, proporciones algo inferiores a las que
este territorio representa en la población de la provincia y de la región (6,8% y 1,6%
respectivamente).
Por municipios destacan en número absoluto Écija y Carmona, que acumulan más del
60% del total, seguidos de Mairena del Alcor y El Viso del Alcor con casi una cuarta
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parte. Por tanto, el peso de los otros cuatro municipios del ámbito apenas supone el
15% de forma conjunta.

Fuente: Directorio de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.

En relación a la población residente, el valor comarcal se sitúa en 7,4 asociaciones por
cada 1.000 habitantes, también por debajo del valor provincial y regional (8,9 y 9,2
asociaciones por cada 1.000 habitantes respectivamente). No obstante, hasta cuatro
municipios se sitúan por encima de la media (Carmona, Écija, La Luisiana y Fuentes
de Andalucía con valores que oscilan entre 8,8 y 7,9). En sentido contrario destaca
Mairena del Alcor donde solo se registran 4,4 asociaciones por cada 1.000 habitantes).
Por tipología de las asociaciones existe una importante concentración en las
categorías de asociaciones socioculturales, vecinales y recreativas con más de 100
asociaciones de cada una (superan el 13% del total y suponen el 42,3% de total de
forma conjunta).
En un segundo grupo se encuentran aquellas asociaciones que se sitúan en el
segmento que va de 50 a 100 y que en porcentaje representan entre el 5% y el 10%.
Se trata de las asociaciones de carácter económico y profesional, las relacionadas con
la naturaleza y el medio ambiente, las agrupaciones musicales, las relacionadas con el
ámbito educativo y las deportivas. Este grupo representa el 31,3% del total.
Por último, entre las tipologías de asociaciones que representan menos del 5% del
total destacan las de acción social (46 asociaciones, 4%), las relacionadas con la
salud (42 asociaciones, 4,3%), las de mujeres (35 asociaciones, 3,6%) y las juveniles
(21 asociaciones, 2,2%).
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Fuente: Directorio de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía

Asociaciones empresariales y profesionales

En el Directorio de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de
Andalucía aparecen inscritas un total de 51 asociaciones de carácter económico o
profesional. Esta cifra en relación al número total de establecimientos empresariales
existentes en el territorio de Campiña-Alcores da como resultado que hay 6,4
asociaciones por cada 1.000 establecimientos, cifra inferior tanto al valor provincial
(9,4) como autonómico (7,5).
A nivel municipal este ratio presenta valores muy dispersos, pues mientras Écija y
Fuentes de Andalucía se sitúan muy por encima de la media, en otros municipios
como La Luisiana y La Campana no hay ninguna asociación inscrita en estas
categorías.
Por tipologías destacan en número las 11 agrupaciones de producción integrada que
representan el 21,6% del total y en todos los casos tienen sede en Écija y están
inscritas entre los años 2005 y 2015.
En segundo lugar se sitúan las asociaciones de comerciantes (15,7%) que se
concentran 6 en Écija y una en Carmona y otra en Fuentes de Andalucía.
Con menor representación aparecen inscritas asociaciones de empresarios sectoriales
relacionados con la construcción (2 en El Viso del Alcor, 1 en Écija y 1 en Fuentes de
Andalucía) y el turismo (2 en Fuentes de Andalucía y 1 en El Viso del Alcor). También
se encuentran inscritas en el Directorio asociaciones de carácter multisectorial en El
Viso del Alcor, Fuentes de Andalucía y Écija (una por cada municipio).
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Respecto a las asociaciones relacionadas con el sector agrario agrarias cabe señalar
además de las ya nombradas agrupaciones de producción integrada, otras
asociaciones con sede en Écija como la de “Productores ecijanos olivareros”, la de
“Productores de leche de cabra - ASLECA” o la “Agrupación de algodoneros R y D”.
En este punto cabe señalar que gran parte de los productores agropecuarios de
Campiña y los Alcores están asociados a organizaciones agrarias de ámbito nacional
que se organizan a través de delegaciones provinciales, como son los casos de COAG
(Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas), UPA (Unión de Pequeños
Agricultores), ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) y de ámbito
autonómico también organizadas por delegaciones provinciales como es el caso de
FAECA (Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias).

Igualdad de género en el medio rural
La promoción del desarrollo socioeconómico de los municipios que conforman el
ámbito Campiña-Alcores se relaciona directamente con la mejora de los niveles de
equidad social y calidad de vida, aspectos en los que influye de forma determinante la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la participación activa de la
juventud.
El papel de la mujer en el desarrollo rural se configura como una pieza clave en la
Comarca Campiña-Alcores y es por ello que deben conocerse las características
propias de este sector de la población.
Análisis de la población

La proporción de mujeres en el ámbito se sitúa en 2015 en el 50,1%, cifra muy
cercana tanto al valor de la provincia de Sevilla (51%) como al de Andalucía (50,7%).
No obstante, si se analizan los datos desagregados por grupos de edad existen
algunas diferencias.
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El peso proporcional de las niñas y adolescentes (de 0 a 19 años) en la Comarca es
algo mayor, pero se reduce de manera significativa en el caso de las mujeres jóvenes
(de 20 a 34 años) y de mujeres adultas (de 35 a 59 años) si se establece la
comparación con los porcentajes a nivel regional y provincial.
Otra característica evidente es que mientras en el conjunto de Sevilla y Andalucía la
predominancia de las mujeres se observa a partir de los 45 años, en Campiña-Alcores
no se da hasta los 60 años y no de forma tan intensa, como puede constatarse a partir
de los índices de feminización del territorio.
Esta distribución de la población ha tenido como consecuencia una reducción
importante en la proporción de mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) respecto al
total de mujeres entre los años 2008 y 2014, que ha pasado de estar en un valor muy
próximo a la media provincial y regional hasta situarse casi 7 puntos porcentuales por
debajo, con la implicación que esto puede tener en la reducción del número de
nacimientos y en el envejecimiento de la población.
Esta situación se agrava en municipios como La Campana, Carmona, Fuentes de
Andalucía y El Viso del Alcor, donde la proporción de mujeres en edad fértil en 2015
no alcanzaba el 40% del total.

Indicadores demográficos en los municipios de Campiña-Alcores. 2008 y 2014.

Territorios

Índice de
feminización de 3044 años (%)

Índice de feminización
de mayores 64 años
(%)

Proporción de
mujeres en edad
fértil (%)

2015

2008

2015

2008

2015

2008

La Campana

86,8

90,8

127,4

124,3

39,1

50,0

Cañada Rosal

100,5

101,6

113,0

118,9

42,7

51,9

Carmona

95,5

91,6

127,2

125,6

39,0

51,2

Écija

97,4

99,3

139,0

145,5

40,7

52,7

Fuentes de Andalucía

93,7

85,4

131,8

140,2

38,8

46,6

La Luisiana

92,1

101,7

125,4

126,0

41,1

52,9

Mairena del Alcor

94,8

95,5

131,7

131,8

52,6

54,2

El Viso del Alcor

94,4

92,2

119,7

121,5

36,3

53,3

Campiña-Alcores

95,3

94,8

130,0

132,6

41,2

52,2

Provincia de Sevilla

99,0

98,5

138,6

143,0

48,0

52,1

Andalucía

97,1

96,2

131,8

134,3

47,7

51,8

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la Población.
Elaboración propia.

Mercado de trabajo

En la distribución por sexos de la población activa se constata la existencia de una
brecha de género en Campiña-Alcores que hace que las mujeres representen el
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45,8%, algo menos del valor correspondiente a la provincia y al conjunto de Andalucía.
A nivel municipal este indicador oscila entre el 44,2% correspondiente a Fuentes de
Andalucía y el 49,3% registrado en La Campana.
Respecto a la afiliación, se cuenta con datos mucho más actualizados (junio de 2016)
que muestran que el porcentaje de mujeres en situación de alta en alguno de los
regímenes de la Seguridad Social en Campiña-Alcores se sitúa bastante por debajo
del de los hombres.
En cifras absolutas el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social en alta laboral
que residían en la Campiña-Alcores era de 20.842, dedicadas principalmente a
actividades agrarias (34,2%), actividades comerciales y hostelería (22,7%) y a
educación, sanidad y servicios públicos (21,1%). Ninguna otra rama de actividad
alcanza el 10% del total de mujeres ocupadas.
En relación al total de mujeres afiliadas a la Seguridad Social en alta laboral en la
provincia de Sevilla y en Andalucía, las mujeres residentes en Campiña-Alcores
representan el 7,0% y el 1,6% respectivamente. Estas proporciones se superan en las
actividades agrarias y en la industria manufacturera, en tanto que en varias actividades
de servicios la proporción que representan está bastante por debajo de la media, como
son los casos de las actividades inmobiliarias, las actividades financieras y de seguros
o las actividades profesionales, científicas y técnicas.

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE

En los municipios de más población residen, obviamente, el mayor número de mujeres
afiliadas a la Seguridad Social en alta laboral, el 31,2% en Écija y el 21,1% en
Carmona, hecho que ocurre en todas las ramas de actividad, aunque con proporciones
muy dispares. En Écija entre el 50,6% en información y comunicación y el 12,8% en
industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado;
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suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación, y en Carmona entre el 57,8% en esta última rama de actividad y el
12,1% en industria manufacturera.
El número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social en alta laboral en los demás
municipios de Campiña-Alcores es inferior a 2.500 salvo en Mairena del Alcor y El Viso
del Alcor (3.260 y 2.645 respectivamente), estando por debajo de 1.000 en Cañada
Rosal y La Luisiana (600 y 851 respectivamente).
Respecto al total de personas afiliadas a la Seguridad Social en alta laboral que
residen en este territorio, las mujeres representan el 44,6%, nivel ligeramente inferior
al que se registra en Sevilla y Andalucía (46,3% y 45,8% respectivamente).
La participación media de las mujeres de Campiña-Alcores en el contingente de
personas afiliadas a la Seguridad Social en alta laboral se supera ampliamente en las
actividades agrarias (56,5%), educación, sanidad y servicios públicos (64,1%) y
actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; otros servicios; actividades de
los hogares como empleadores de personal doméstico (63,2%). La construcción es la
rama en la que menos representación tienen las mujeres (7,8%), al igual que ocurre en
Sevilla y Andalucía, siendo también baja en las actividades industriales, 23,2% en
manufacturas y 20,1% en industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire acondicionado, etc.
La Campana en el municipio de Campiña-Alcores en el que las mujeres tienen una
mayor participación en el contingente de personas afiliadas a la Seguridad Social en
alta laboral, 48,4%, siete puntos porcentuales más que en El Viso del Alcor, que es
donde la participación es más baja (41,5%). En todos los demás municipios la
participación es similar, entre el 44% y el 46%, salvo en Mairena del Alcor (42,9%).

Participación de las mujeres de Campiña-Alcores en el número de personas afiliadas a la Seguridad
Social en alta laboral en cada rama de actividad (junio 2016; % del total)
Ramas
Territorio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Total

La Campana

53,2

*

9,1

6,1

39,9

*

55,6

*

28,6

65,3

84,2

48,3

Cañada Rosal

50,8

*

30,9

8,7

43,2

*

*

*

34,1

71,6

47,4

44,0

Carmona

54,4

30,7

22,7

7,3

40,2

21,3

53,3

52,2

44,4

63,4

65,2

45,0

Écija

58,2

10,6

25,3

8,4

39,5

28,8

47,2

55,1

43,6

65,2

59,1

46,0

Fuentes de And.

50,7

22,7

15,2

*

38,8

*

45,0

*

29,5

63,2

47,1

45,3

La Luisiana

64,3

*

37,1

8,6

40,2

*

50,0

*

30,2

64,5

63,0

45,5

Mairena del
Alcor

63,5

19,6

19,7

9,2

39,5

20,9

43,0

55,2

43,6

63,9

67,8

42,9

El Viso del Alcor

61,9

13,0

19,1

7,4

37,7

29,2

53,7

58,8

42,0

61,9

63,7

41,5

CampiñaAlcores

56,5

20,1

23,2

7,8

39,4

24,3

48,3

55,1

42,2

64,1

63,2

44,6

Provincia de
Sevilla

55,4

19,2

21,8

11,6

39,8

31,5

46,9

48,3

48,8

62,3

66,7

46,3

Andalucía

49,8

16,6

22,9

10,4

41,8

30,2

48,6

51,9

49,5

62,0

64,6

45,8

Nota: Con * están señalados los casos de menos de 5 mujeres empleadas. La segmentación sectorial es la siguiente:
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Participación de las mujeres de Campiña-Alcores en el número de personas afiliadas a la Seguridad
Social en alta laboral en cada rama de actividad (junio 2016; % del total)
Ramas
Territorio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Total

(1) Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
(2) Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
(3) Industria manufacturera
(4) Construcción
(5) Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento;
hostelería
(6) Información y comunicación
(7) Actividades financieras y de seguros
(8)Actividades inmobiliarias
(9) Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares
(10) Administración pública y defensa, Seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales
pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
(11) Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; otros servicios; actividades de los hogares como empleadores de
personal doméstico y como productores de bienes y servicios para uso propio; actividades de organizaciones y organismos
extraterritoriales

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, IECA. Elaboración propia...

Contratación laboral
El 61,8% de los contratos laborales realizados en 2015 en Campiña-Alcores fueron a
hombres, proporción ligeramente superior a los registrados en la provincia de Sevilla y
en Andalucía (3,1 y 0,4 puntos porcentuales respectivamente).
La primacía de los hombres en la contratación se dio en tres de los cuatro grandes
sectores de actividad, siendo la excepción los servicios, en el que las mujeres
representaron el 52,2% de los contratos. En el sector agrario y la industria las mujeres
representaron en torno a un tercio de los contratos, pero en la construcción el 85,0%
de los contratos fueron realizados a hombres.
En todos los municipios fueron más los contratos realizados a hombres que a mujeres,
aunque con diferencias moderadamente altas entre las proporciones que representan
en varios de ellos, principalmente entre Carmona y Écija respecto a La Campana y
Cañada Rosal, pues en los dos primeros municipios los hombres concentran en torno
a dos tercios del total de contratos en 2015 y en los otros dos municipios representan
poco más de la mitad.

Contratos laborales realizados en 2015 a mujeres en los municipios de CampiñaAlcores en cada sector de actividad (%).
Agrario

Industria

Construcció
n

La Campana

40,1

5,2

33,3

62,7

49,0

Cañada Rosal

29,3

53,5

50,6

49,6

47,9

Carmona

32,3

28,0

1,9

44,7

33,7

Écija

32,1

27,3

13,7

54,1

35,4

Fuentes de Andalucía

38,2

3,4

35,0

52,8

40,5

La Luisiana

43,0

48,4

26,2

60,2

41,5

Territorio

144

Servicios

Total
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Contratos laborales realizados en 2015 a mujeres en los municipios de CampiñaAlcores en cada sector de actividad (%).
Agrario

Industria

Construcció
n

Mairena del Alcor

45,1

32,1

8,9

56,2

45,6

El Viso del Alcor

38,0

28,0

3,5

52,7

39,9

Campiña-Alcores

33,5

35,9

15,0

52,2

38,2

Provincia de Sevilla

36,1

28,7

11,3

50,5

41,3

Andalucía

31,9

26,3

12,2

49,8

39,8

Territorio

Servicios

Total

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IECA. Elaboración propia.

Desempleo
La media anual de mujeres en desempleo en Campiña-Alcores en 2015 fue de 9.038,
cifra que supone un 7,5% más de mujeres desempleadas que hombres. Esta situación
que pone de manifiesto la mayor dificultad de las mujeres para acceder a un puesto de
trabajo en esta zona en la que la población activa femenina es inferior a la masculina.
En el municipio de Mairena del Alcor (58,4%) es donde se ha registrado mayor
proporción de mujeres desempleadas, siendo también destacable en sentido contrario
la proporción en La Campana y La Luisiana, ya en los dos municipios el número de
demandantes de empleo masculinos es muy similar al de mujeres (49,7% y 50,3%
respectivamente).
Por tramos de edad, el desempleo femenino se hace especialmente patente entre las
mujeres de 30 a 44 años, con una participación superior a la provincial y regional para
este segmento de la población de 2,4 y 2,9 puntos respectivamente.
El paro juvenil femenino también se sitúa en valores por encima del provincial y
regional (24,4% frente a 20,8% en la provincia y 21,5% en la región), siendo este
indicador mucho más elevado en los municipios de menor tamaño poblacional de la
Comarca (Cañada Rosal y La Campana) en los que las mujeres jóvenes sin empleo
suponen más del 40% del total de mujeres desempleadas.

Desempleo femenino registrado por grupos de edad en los municipios de CampiñaAlcores. Media anual 2015.
De 16 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años

TOTAL

Territorio
Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

La Campana

72

44,7

56

34,8

33

20,5

161

Cañada Rosal

61

41,5

55

37,4

31

21,1
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Carmona

464

23,3

764

38,3

766

38,4

1.994

Écija

736

26,6

1.150

41,6

881

31,8

2.767

Fuentes de Andalucía

104

38,2

105

38,6

63

23,2

272

La Luisiana

83

38,6

87

40,5

45

20,9

215

Mairena del Alcor

373

20,4

819

44,7

640

34,9

1.832
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Desempleo femenino registrado por grupos de edad en los municipios de CampiñaAlcores. Media anual 2015.
De 16 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años

TOTAL

Territorio
Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

316

19,2

679

41,2

655

39,6

1.650

Campiña-Alcores

2.209

24,4

3.715

41,2

3.114

34,4

9.038

Sevilla

27.305

20,8

50.992

38,8

53.050

40,4

131.347

Andalucía

116.406

21,5

207.414

38,3

217.145

40,1

540.965

El Viso del Alcor

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE

Los servicios públicos y el comercio son las actividades económicas en las que
ejercían su profesión las mujeres de Campiña-Alcores en mayor porcentaje, con más
del 20% del total en ambas actividades.
Tanto el desempleo industrial como el procedente del sector primario tienen una
participación mayor en Campiña-Alcores que en el conjunto de la provincia de Sevilla y
Andalucía, siendo este tipo de desempleo especialmente notable a nivel municipal. En
Cañada Rosal el desempleo femenino en la industria alcanza un 30,9% frente al 9,3%
de la Comarca, y en La Campana el desempleo femenino en el sector primario llega
hasta el 16,4% del total en ese municipio.
Desempleo femenino registrado por actividad económica de procedencia en los municipios de CampiñaAlcores. Media anual 2015.
Territorio

Sin
Agricultura
Comercio y
Transportes y Servicios Servicios
Otros
Industria Construcción
empleo
y Pesca
reparaciones comunicaciones empresas públicos servicios
anterior

La
Campana

16,4

1,3

1,9

15,7

1,9

5,0

40,9

1,3

15,7

Cañada
Rosal

4,7

30,9

2,7

16,1

1,3

2,7

8,9

1,3

11,4

Carmona

11,4

6,6

5,0

21,4

1,7

14,0

17,7

5,7

16,5

Écija

9,0

11,5

3,6

26,2

2,0

12,3

18,2

3,9

13,3

Fuentes
de
Andalucía

8,8

3,3

2,2

16,2

1,5

4,4

49,3

1,8

12,5

La
Luisiana

9,3

14,4

5,6

13,0

0,5

4,7

40,0

2,8

9,8

Mairena
del Alcor

6,2

8,0

6,5

20,3

1,4

10,8

31,2

4,6

10,9

El Viso del
Alcor

8,1

9,3

3,5

22,2

2,1

8,7

26,8

3,9

15,3

CampiñaAlcores

8,8

9,3

4,4

22,2

1,8

11,0

24,3

4,3

13,8

Sevilla

4,6

5,8

3,2

23,2

2,3

18,0

21,9

6,3

14,7

Andalucía

5,4

5,3

3,2

27,1

1,9

15,5

19,7

6,0

15,8
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE

Las mujeres representan más del dos tercios del total de trabajadores eventuales
agrarios subsidiados (TEAS) residentes en los municipios de Campiña-Alcores, con un
total de 3.055 (13,8% del total provincial). En Écija y La Luisiana las mujeres superan
el 80% del total de TEAS en el municipio y el municipio donde menor participación
suponen es Cañada Rosal, por debajo ligeramente del 70%.
Más de un tercio de las mujeres TEAS residen en Écija (34%) y casi un 20% en
Carmona, ya que son los municipios que mayor cantidad de población aportan al
ámbito. No obstante, otros municipios de tamaño más reducido como La Campana o
Fuentes de Andalucía representan en torno al 14% del total cada uno. En
contraposición en Los Alcores (Mairena y El Viso) la proporción de mujeres TEAS es
muy reducida en comparación con su población total, con un 3,5% y un 5,3%
respectivamente.
Respecto a la evolución de esta variable resulta destacable la reducción
experimentada por el número de TEAS en toda la Comarca, con una tasa de variación
entre 2008 y 2014 del -23,5%, cifra algo inferior a la reducción total de TEAS en el
territorio.

Trabajadoras eventuales agrarias subsidiadas en los municipios de CampiñaAlcores.2015.
2015
Territorio

Var 2008-2013

Nª

% sobre el
total

Nº

%

La Campana

411

72,2

-94

-18,6

Cañada Rosal

121

69,5

-43

-26,2

Carmona

591

77,7

-212

-26,4

1.038

81,2

-313

-23,2

Fuentes de Andalucía

423

71,7

-97

-18,7

La Luisiana

202

83,1

-70

-25,7

Mairena del Alcor

108

79,4

-49

-31,2

El Viso del Alcor

161

79,7

-63

-28,1

Campiña-Alcores

3.055

77,3

-941

-23,5

Sevilla

22.091

76,2

-6.425

-24,0

Andalucía

76.485

73,9

-25.233

-26,3

Écija

Tejido asociativo

Según la información recogida en el Directorio de Asociaciones de la Consejería de
Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, a fecha de septiembre de 2016, el número
de asociaciones de mujeres inscritas cuya sede se encuentra en alguno de los
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municipios de Campiña-Alcores asciende a 35, de las cuales 15 se han inscrito entre
el año 2000 y la actualidad.

Fuente: Directorio de Asociaciones. Consejería de Justicia e Interior. Elaboración propia.

En relación a la población total residente en el territorio, el número de asociaciones se
sitúa por debajo tanto a nivel provincial como regional (0,27 asociaciones de mujeres
por cada 1.000 habitantes frente a 0,30 y 0,37 respectivamente).
Aunque por número las asociaciones se concentran principalmente en Écija y
Carmona, los resultados del indicador “asociaciones de mujeres por cada 1.000
habitantes” resulta especialmente elevado en La Luisiana (0,86) y Fuentes de
Andalucía (0,70) y muy bajo en Mairena del Alcor (0,09).

Asociaciones de mujeres en los municipios de Campiña-Alcores. 2016.
Denominación de la asociación
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Fecha de
registro

Localidad:

Número
de
registro:

MUJERES LAS CAÑAS POR LA PROMOCIÓN DE LA MUJER EN LA
CAMPANA

30/09/1996

La Campana

05888

DE MUJERES POR CAÑADA

02/12/1994

Cañada Rosal

04962

AMAS DE CASA CONSUMIDORAS Y USUARIAS NTRA. SRA. DEL
PILAR

25/03/1992

Carmona

03942

FEMINISTA CARPE DIEM

27/04/2015

Carmona

16759

MUJERES DE CARMONA ISABEL OVIN

15/01/1990

Carmona

03313

MUJERES JOVENES DE CARMONA NUESTRA SEÑORA DEL
TRANSITO

24/09/1990

Carmona

03472

MUJERES PARA LA CULTURA Y EDUCACION EN VALORES ADHARA

26/10/2005

Carmona

10754

MUJERES POR LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS DE LA INFANCIA DE
CARMONA "AMIDIC"

20/07/1994

Carmona

04830

MUJERES SANTA MARIA DE GUADAJOZ

04/10/1993

Carmona

04425

CULTURAL DE MUJERES ZULAIJA

11/10/2000

Écija

8252

CULTURAL DE MUJERES MIRASOL

28/06/2012

Écija

14706

CULTURAL DE MUJERES SEPARADAS Y/O DIVORCIADAS -ASTUR

10/01/1995

Écija

5021
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Asociaciones de mujeres en los municipios de Campiña-Alcores. 2016.
Fecha de
registro

Denominación de la asociación

Localidad:

Número
de
registro:

DE MUJERES NUEVO FLORECER

03/05/2012

Écija

14518

LA MADRE

11/05/1999

Écija

07317

MUJERES DE ECIJA HIERBABUENA

30/01/1996

Écija

05530

MUJERES DE ISLA REDONDA-LA ACEÑUELA HACIA EL PROGRESO

16/12/2005

Écija

10807

MUJERES EN IGUALDAD DE ECIJA

23/01/2013

Écija

15007

MUJERES INDEPENDIENTES ECIJANAS (AMIÉ)

13/07/2004

Écija

10170

MUJERES NÁCAR

10/06/1999

Écija

07409

VIUDAS NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO

19/04/2000

Écija

08013

FUENTES DE ANDALUCÍA POR UN MEDIO RURAL VIVO

09/04/2003

Fuentes de
Andalucía

09599

MUJERES DE FUENTES A.M.F.U.

04/09/1995

Fuentes de
Andalucía

05301

MUJERES DEL MEDIO RURAL DE FUENTES DE ANDALUCIA

26/03/2004

Fuentes de
Andalucía

10040

MUJERES EMPRESARIAS DE FUENTES DE ANDALUCÍA

22/09/2006

Fuentes de
Andalucía

11156

MUJERES VIDA

16/04/2004

Fuentes de
Andalucía

10067

DE MUJERES ASAMBLEARIAS

09/07/2012

La Luisiana

14732

DE MUJERES LA CARPA

30/03/2004

La Luisiana

10050

EL CAMPILLO POR LA MUJER INARCO

04/11/1994

La Luisiana

04998

MUJERES LUYCAM

01/09/1993

La Luisiana

04314

ASINDES, ASOCIACION DE MUJERES PARA LA INNOVACION Y
DESARROLLO

03/11/2005

Mairena del Alcor

10757

PARA LA PROMOCION SOCIO-LABORAL DE LA MUJER "APROJER"

10/05/1996

Mairena del Alcor

05710

CULTURAL-FORMATIVA DE MUJERES AMALAYA

20/11/1998

El Viso del Alcor

07097

MUJERES LA RECOVERA

17/12/2004

El Viso del Alcor

10358

MUJERES LEUSIS

05/06/1989

El Viso del Alcor

03183

VISUEÑA DE MUJERES MAYORES LAS BASTILIPAS

25/03/1996

El Viso del Alcor

05595

Fuente: Directorio de Asociaciones. Consejería de Justicia e Interior.

Participación institucional

Como indicador de la presencia de las mujeres en las instituciones de CampiñaAlcores se ha analizado la composición por sexo de las corporaciones locales de los 8
municipios que conforman este ámbito territorial.
Los resultados muestran que en general existe paridad, con una participación media
de la mujer en las decisiones políticas en el conjunto de la Comarca del 48,3% y
situándose solo por debajo del 40% la participación de mujeres en las concejalías en
Cañada Rosal. Sin embargo resulta destacable que solo en un caso el puesto de
máxima responsabilidad a nivel municipal, la alcaldía, esté ocupado por una mujer (El
Viso del Alcor).
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Participación de mujeres en las Corporaciones Municipales en CampiñaAlcores.2016.
Concejales

Alcalde /
Alcaldesa

Total (nº)

Mujeres (nº)

Mujeres (%)

La Campana

Alcalde

6

3

50,0

Cañada Rosal

Alcalde

11

4

36,4

Carmona

Alcalde

9

4

44,4

Écija

Alcalde

21

10

47,6

Fuentes de Andalucía

Alcalde

6

4

66,7

La Luisiana

Alcalde

10

4

40,0

Mairena del Alcor

Alcalde

20

11

55,0

El Viso del Alcor

Alcaldesa

6*

6

50,0

-

89

43

48,3

Territorio

Campiña-Alcores

* En el Ayuntamiento de El Viso del Alcor solo se conoce el número de concejales liberados.
Fuente: webs municipales.

Promoción y fomento de la participación de la juventud rural
Análisis de la población

Los jóvenes (de 15 a 29 años) en Campiña-Alcores representan el 18,1% del total de
la población, cifra superior al valor de la provincia de Sevilla (16,8%) y al de Andalucía
(17,1%). Además, en los tres segmentos de edad que se han diferenciado, el peso
proporcional de la población joven en la Comarca es mayor en torno a medio punto
porcentual respecto a los porcentajes a nivel regional y provincial.
A nivel municipal no existen grandes divergencias en relación al conjunto de CampiñaAlcores, siendo los municipios con mayor peso proporcional de personas jóvenes La
Luisiana (20%) y Cañada Rosal (19,5%).

Población joven (de 15 a 29 años) por tramos de edad en los municipios de CampiñaAlcores. 2015.
De 15 a 19 años

De 25 a 29 años

De 15 a 29 años

Nº

% sobre
el total
15-19

Nº

%
sobre
el total
20-24

Nº

% sobre
el total
25-29

Nº

% sobre
el total
15-29

La Campana

327

6,0

306

5,7

354

6,5

987

18,2

Cañada Rosal

200

6,1

203

6,1

240

7,3

643

19,5

Carmona

1.537

5,4

1.700

5,9

1.752

6,1

4.989

17,4

Écija

2.291

5,7

2.591

6,4

2.735

6,8

7.617

18,9

412

5,7

420

5,8

450

6,3

1.282

17,8

Territorio

Fuentes de Andalucía
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De 20 a 24 años
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Población joven (de 15 a 29 años) por tramos de edad en los municipios de CampiñaAlcores. 2015.
De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 15 a 29 años

Nº

%
sobre
el total
20-24

Nº

% sobre
el total
25-29

Nº

% sobre
el total
15-29

5,3

323

6,9

363

7,8

934

20,0

1.202

5,3

1.302

5,7

1.411

6,2

3.915

17,2

El Viso del Alcor

1.067

5,6

1.234

6,4

1.165

6,1

3.466

18,1

Campiña-Alcores

7.284

5,5

8.079

6,1

8.470

6,4

23.833

18,1

Provincia de Sevilla

99.305

5,1

109.957

5,7

116.851

6,0

326.113

16,8

Andalucía

433.083

5,2

481.917

5,7

521.808

6,2

1.436.808

17,1

Nº

% sobre
el total
15-19

248

Mairena del Alcor

Territorio

La Luisiana

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Padrón Municipal de Habitantes.

Respecto a 2008, la proporción de población joven en el ámbito de Campiña-Alcores
ha ido disminuyendo, pasando de representar el 21,8% en ese año hasta el 18,1% de
2015. Este descenso se ha hecho especialmente notable entre la población de 25 a 29
años, que ha pasado de representar el 8,2% hasta 6,4%.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Padrón Municipal de Habitantes.

Mercado de trabajo

Contratación laboral
El 31,9% de los contratos laborales realizados en 2015 en Campiña-Alcores fueron a
jóvenes de entre 16 a 29 años, proporción ligeramente inferior a las registradas en la
provincia de Sevilla y en Andalucía (2 y 1,1 puntos porcentuales respectivamente).
Destaca la diferencia entre los contratos a hombres jóvenes (61%) frente a mujeres
jóvenes (40%), aunque esta brecha es inferior a la registrada para el total de contratos
firmados en 2015 en el ámbito.
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En todos los municipios, menos en Mairena del Alcor, fueron más los contratos
realizados a hombres jóvenes que a mujeres jóvenes, aunque con diferencias
moderadamente altas entre las proporciones que representan en varios de ellos,
principalmente entre Carmona y Cañada Rosal donde los contratos a hombres
respecto al total de población joven fue de casi dos tercios.

Contratos laborales realizados a población joven (de 16 a 29 años) en 2015 los municipios de
Campiña-Alcores.
Hombres

Nº

% sobre el
total de
contratos a
hombres

617

Cañada Rosal

Mujeres

Ambos sexos

Nº

% sobre el
total de
contratos a
mujeres

Nº

% sobre el
total de
desempleados

34,4

505

29,3

1.122

31,9

1.029

42,8

775

35,0

1.804

39,0

Carmona

3.731

28,5

1.944

29,2

5.675

28,7

Écija

5.858

29,1

3.260

29,5

9.118

29,3

Fuentes de Andalucía

510

22,0

341

21,6

851

21,8

La Luisiana

384

25,6

222

20,9

606

23,7

Mairena del Alcor

1.289

28,6

1.425

37,7

2.714

32,8

El Viso del Alcor

1.003

27,4

767

31,5

1.770

29,0

Campiña-Alcores

14.421

29,2

9.239

30,3

23.660

29,6

Provincia de Sevilla

172.441

30,1

134.879

33,6

307.320

31,6

Andalucía

786.287

29,8

560.158

32,1

1.346.445

30,7

Territorio

La Campana

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE

Desempleo
El número de personas jóvenes desempleadas se situó de media anual en 2015 en
Campiña-Alcores en 4.222 personas, lo que supone una cuarta parte del total de
personas sin trabajo y en búsqueda activa de empleo en el territorio.
El número de mujeres jóvenes en desempleo supera en 200 personas al de los
hombres jóvenes, pero en términos relativos al total de mujeres jóvenes desempleadas
se sitúa algo por debajo de desempleo masculino por el mayor número de mujeres de
más edad en paro.
Donde mayor proporción de población joven desempleada hay es en La Campana, La
Luisiana y Cañada Rosal, donde la juventud representa más del 36% del total del
desempleo municipal. En sentido contrario la proporción menor se da en Mairena del
Alcor y El Viso del Alcor (22% y 21,6% respectivamente).

Población joven desempleada (de 16 a 29 años) por sexo en los municipios de CampiñaAlcores. 2015.
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4
Nº

% sobre el
total de
hombres
desempleados

La Campana

51

Cañada Rosal

Mujeres

Ambos sexos

Nº

% sobre el
total de
mujeres
desempleadas

Nº

% sobre el
total de
desempleados

31,5

72

44,7

123

38,2

39

30,7

61

41,2

101

36,7

Carmona

439

24,7

464

23,3

904

24,0

Écija

694

26,2

736

26,6

1.430

26,4

Fuentes de
Andalucía

66

23,8

104

38,2

170

30,9

La Luisiana

98

37,0

83

38,6

182

37,9

Mairena del Alcor

318

24,4

373

20,4

691

22,0

El Viso del Alcor

304

24,9

316

19,2

621

21,6

Campiña-Alcores

2.009

25,8

2.209

24,4

4.222

25,1

Provincia de Sevilla

25.457

23,1

27.305

20,8

52.762

21,9

Andalucía

106.584

23,0

116.406

21,5

222.990

22,2

Territorio
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Hombres

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE

7

Infraestructuras educativas, culturales y deportivas

Las infraestructuras que están más intensamente relacionadas con las necesidades de
los jóvenes son las de tipo educativo, deportivas y/o recreativas y culturales.
En el ámbito educativo, aunque la enseñanza obligatoria está cubierta en los 8
municipios, en otros niveles complementarios, como el P.C.P.I. o superiores como el
Bachillerato o los ciclos formativos, no existen centros en 3 municipios (La Luisiana,
Cañada Rosal y La Campana), por lo que los jóvenes de estas localidades tiene que
desplazarse a municipios de mayor tamaño, principalmente a Écija.
Todos los municipios del ámbito cuentan con biblioteca en el núcleo principal y
también en los núcleos secundarios de El Campillo (La Luisiana) y Guadajoz
(Carmona).
Las dotaciones de instalaciones deportivas son elevadas, con un total de 209
instalaciones deportivas, cifra que en relación a la población de la zona supone 1,59
instalaciones deportivas por cada 1.000 habitantes, más del doble del valor de este
indicador para el conjunto de la provincia de Sevilla (0,69 instalaciones deportivas por
cada 1.000 habitantes).
Además, en los últimos años se han puesto en funcionamiento nuevas instalaciones
(25 desde 2008), principalmente en Mairena del Alcor (8) y Écija (6). Solo en Cañada
Rosal y Carmona se ha mantenido estable el número de instalaciones deportivas en
este periodo.

7

Para mayor detalle ver epígrafe “Equipamientos, infraestructuras y servicios” en las páginas 50-59.
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La oferta de cines se concentra en Écija que cuenta con un cine con un aforo cercano
a las 1.000 plazas que se reparten en 6 salas.
Otro equipamiento importante para la juventud en el medio rural lo conforman los
Centros de acceso público y gratuito a Internet. En 7 de los 8 municipios de CampiñaAlcores hay en funcionamiento uno de los denominados “Centros Guadalinfo” (la
excepción es Carmona por superar los 20.000 habitantes). Muestra de su gran
actividad es el número de usuarios registrados, que son en su mayoría son jóvenes, y
que en municipios de tamaño poblacional más reducido como Cañada Rosal o La
Campana superan el millar.
Tejido asociativo

Según la información recogida en el Directorio de Asociaciones de la Consejería de
Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, a fecha de septiembre de 2016, el número
de asociaciones juveniles inscritas cuya sede se encuentra en alguno de los
municipios de Campiña-Alcores asciende a 228, de las que solo una fue inscrita con
anterioridad al año 2000 y 7 son posteriores al año 2010.

Fuente: Directorio de Asociaciones. Consejería de Justicia e Interior. Elaboración propia.

En relación a la población total residente en el territorio, el número de asociaciones se
sitúa por encima del nivel provincial (0,17 asociaciones de mujeres por cada 1.000
habitantes frente a 0,09) pero por debajo de nivel regional (0,31).
Este tipo de asociaciones se concentran principalmente en Écija y Carmona,
existiendo solo una asociación juvenil en el resto de municipios que conforman la
Comarca.

Asociaciones juveniles en los municipios de Campiña-Alcores. 2016.

8

Es posible que este número sea mayor debido a que las asociaciones pueden integrarse en varias
categorías a la hora de registrarse y no se haya optado por la categoría “juvenil”.
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4
Fecha de
registro

JUVENIL NO ME TOQUES LAS PALMAS

07/11/2006

La Campana

2394

JUVENIL JOVENALIA

18/11/2003

Cañada Rosal

02303

DEPORTIVA BERSERKERS AIRSOFT CLUB

27/10/2009

Carmona

14748

ESTUDIANTIL "LOS LITRIS" DEL CENTRO DE F.P. CARMONA

21/03/1988

Carmona

02915

JÓVENES PROMESAS DE GUADAJOZ

24/04/2009

Carmona

02451

JUVENIL EDUARTEM

05/02/2016

Carmona

2597

JUVENIL MIGUEL RUA

06/08/2001

Carmona

02221

JUVENIL CULTURAL CREART ESPACIOS

27/08/2009

Écija

02459

JUVENIL CULTURAL DE ARTES ESCENICAS Y MUSICAS DEL MUNDO

12/12/2003

Écija

02308

JUVENIL CULTURAL DE MANGA ANIME Y CULTURA JAPONESA NOBORU TSUKI

25/01/2016

Écija

02596

JUVENIL CULTURAL LUCKY DANCE STUDIO

29/01/2015

Écija

02580

JUVENIL ÉCIJA GAMING COMMUNITY

11/01/2016

Écija

02595

JUVENIL HEBE

20/10/2015

Écija

02591

JUVENIL JÓVENES EN ACCIÓN DE ÉCIJA

23/12/2004

Écija

02340

JUVENIL JUVESOL

20/05/2004

Écija

02329

JUVENIL LOST IN EUROPA

19/02/2009

Écija

02441

JUVENIL SOL-TUNING

07/05/2003

Écija

02288

JUVENIL 2K2 TECNOLOGÍAS DE LA JUVENTUD

14/05/2002

Écija

02258

JUVENIL DINAMIACCIÓN

23/02/2012

Fuentes de
Andalucía

02514

JUVENIL LOS SUEÑOS DE JAMMIN

13/01/2011

La Luisiana

02495

CÍVICA MAIRENA - A.C.I.M.A.

14/04/2003

Mairena del Alcor

09605

JUVENIL VISUEÑA (AJUVI)

06/06/2002

El Viso del Alcor

02264

Localidad:

Diagnóstico y Análisis DAFO

Número
de
registro:

Denominación de la asociación

Fuente: Directorio de Asociaciones. Consejería de Justicia e Interior.
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4.2 ANÁLISIS
CUALITATIVO
DE
LOS
RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS
CUANTITATIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN
DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA
SEGUIDA DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3
Entre las principales aportaciones obtenidas de los mecanismos de participación para
la temática de Economía y estructura productiva podemos señalar las siguientes:
En cuanto a las fortalezas y oportunidades de la economía y estructura productiva se
han destacado las capacidades agrológicas del territorio que potencian una relevante
actividad agrícola de que da pie a la existencia de sectores agrícolas competitivos y la
producción de productos de reconocida calidad, así como al desarrollo de nuevas
oportunidades vinculadas a la internacionalización, a la innovación agroalimentaria y a
la agricultura y ganadería ecológica Del mismo modo, la presencia de importantes
recursos patrimoniales, culturales y naturales se señala como la base sobre la que
desarrollar estrategias de diversificación en el contexto de la actividad económica en
general y de la turística en particular, articulando el establecimiento de sinergias entre
sectores complementarios. Otro factor destacable es la actual producción energética
basada en fuentes renovables y sus posibilidades de expansión, especialmente la
energía solar fotovoltaica.
En cuanto a las debilidades y amenazas cabe destacar la debilidad del tejido
empresarial y el escaso grado de desarrollo de industria transformadora
agroalimentaria en la mayoría de los sectores de la actividad agraria, que centran su
estrategia en actividades de poco valor añadido en un contexto de pérdida de
competitividad en los mercados agrarios globalizados. Igualmente se señala el
deficiente grado de desarrollo de productos turísticos y su escasa interacción con
sectores complementarios. Las altas tasas de paro, la lenta recuperación económica y
las dificultades para acceder al crédito son percibidas como importantes factores
negativos.
Entre las principales aportaciones obtenidas de los mecanismos de participación para
la temática de Mercado de trabajo podemos señalar las siguientes:
En lo que se refiere a las fortalezas y oportunidades se señala la presencia de un
sector agrario dinámico en cuanto a las contrataciones de población local. Igualmente
se destaca la mejora gradual en los niveles formativos de la población. Otros factores
destacados tienen que ver con la existencia de incentivos y líneas de apoyo que
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promueven la contratación y el emprendimiento, así como el despegue de iniciativas
innovadoras ligadas a nuevas formas de trabajo (co-working) y actividades en el medio
rural y/o que fomentan prácticas medioambientales sostenibles.
Respecto a las debilidades y amenazas se percibe una elevada vulnerabilidad y
precarización del mercado de trabajo, con amplias dificultades para la incorporación al
mismo de sectores sensibles como las mujeres y los jóvenes. Del mismo modo, se
señala la falta de oportunidades en comparación con mercados de trabajo de sectores
urbanos más dinámicos, principalmente para aquellos trabajadores con mayor
cualificación. Se identifica la inadecuación de la oferta formativa dirigida al desarrollo
de los sectores estratégicos del territorio.
Entre las principales conclusiones obtenidas de los mecanismos de participación para
la temática de Equipamientos, infraestructuras y servicios podemos señalar las
siguientes:
En cuanto a las fortalezas y oportunidades a nivel de equipamientos, infraestructuras y
servicios se destaca las buenas comunicaciones con nodos urbanos de referencia y
una correcta dotación de equipamiento sanitario, educativo, social y deportivo. Se
percibe como una notable oportunidad la reactivación del proyecto ferroviario de
conexión de Écija con la red ferroviaria estatal. Por último, se percibe una mejora.
En cuanto a las debilidades y amenazas se destaca la situación de deterioro y mala
conservación del viario y equipamientos en algunos núcleos de población, así como
una deficiente infraestructura de comunicación entre núcleos secundarios en un
contexto de complejidad territorial con una fuerte presencia de diseminados y núcleos
no principales. Se indica que el excesivo nivel de endeudamiento de algunas
administraciones públicas puede generar efectos negativos en las posibilidades de
mantenimiento y de nuevas inversiones dirigidas al desarrollo de nuevas
infraestructuras, equipamientos y servicios. Del mismo modo, se señala la insuficiente
oferta de transporte público entre los municipios de la comarca y entre éstos y las
capitales próximas. Igualmente, se señala una importante carencia en infraestructuras
de ocio y culturales, con impacto en las posibilidades de esparcimiento juvenil y adulto.
Por último, se anota una insuficiente oferta educativa en ciclos formativos de grado
superior en Écija y Carmona.
Entre las principales aportaciones obtenidas de los mecanismos de participación para
la temática de Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio
climático podemos señalar las siguientes:
Respecto a las fortalezas y oportunidades se destacan la presencia de suelos de
enorme aptitud agrícola y ganadera, con unos buenos niveles de conservación y con
capacidad de acoger prácticas sostenibles que favorezcan el buen estado de los
mismos. Se señala una situación privilegiada para el desarrollo de energías
renovables, que posibilita esquemas de producción de energía limpia. Del mismo
modo se indica la existencia de un rico patrimonio natural, histórico-cultural y
etnográfico que potencia una buena imagen del medio rural y que, a través de su
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puesta en valor, posibilita atender una creciente demanda de actividades turísticas
ligadas a la naturaleza y a la cultura. Se percibe, por último, una creciente
preocupación y concienciación ambiental, así como un mayor interés por innovaciones
tecnológicas que favorezcan la eficiencia en la gestión de residuos y la lucha contra la
contaminación y las emisiones de gases con efectos invernadero.
En lo que se refiere a las debilidades y amenazas, se anota una insuficiente
disponibilidad de recursos hídricos en determinadas áreas del territorio. Además, se
identifica una insuficiente apuesta por modalidades de movilidad más sostenibles (por
ejemplo, transporte público y bicicleta). Se señala una deficiente gestión de los
residuos tanto urbanos (insuficiente retirada selectiva) como agroganaderos e
industriales. Del mismo modo, se percibe una elevada vulnerabilidad de los espacios
rurales y productivos ante los efectos del cambio climático. Por último, se identifica
como factor negativo la posible pérdida de identidad cultural originada por la adopción
de costumbres y comportamientos externos.
Entre las principales aportaciones obtenidas de los mecanismos de participación para
la temática Articulación, situación social y participación ciudadana podemos
señalar las siguientes:
En cuanto a las fortalezas y oportunidades se destaca el papel extremadamente
relevante de unas estructuras familiares tradicionales unidas y cohesionadas que
sirven de soporte y ayuda ante situaciones de vulnerabilidad. Igualmente se anota la
presencia de un importante dinamismo en torno al movimiento asociativo, con un buen
número de entidades sociales y ambientales, y una creciente predisposición a la
participación y al compromiso social, sostenida por una nueva actitud de
sensibilización ante el tema de voluntariado y a la acción social. Por último, se indica
como factor positivo el desarrollo de estrategias de cooperación entre las diferentes
administraciones municipales del territorio y la existencia de redes de cooperación
fortalecidas por el desarrollo de las TICs.
En cuanto a las debilidades y amenazas se destaca la falta de conciencia comarcal,
que diluye el sentimiento de colectividad. Igualmente, se anota la deficiente
cooperación entre diferentes entidades asociativas. Otro factor negativo tendría que
ver con la limitada y menguante capacidad de actuación de las entidades sociales y
ambientales por la falta y reducción de la financiación pública. Por último, se percibe el
riesgo de disolución de las redes de apoyo intergeneracional, con un importante
impacto en el bienestar social.
Entre las principales aportaciones obtenidas de los mecanismos de participación para
la temática Igualdad de género y promoción y participación de la juventud
podemos señalar las siguientes:
Respecto a las fortalezas y oportunidades se identifica un fuerte movimiento asociativo
que reúne específicamente a mujeres y jóvenes. Se señala una correcta red de
equipamiento e instalaciones deportivas, así como una buena dotación de centros
educativos en los diferentes niveles formativos. Se percibe una mayor concienciación y
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sensibilización por parte de la sociedad en materia de igualdad y de género, así como
un creciente apoyo institucional a iniciativas de emprendimiento, empresariales y
sociales promovidas por mujeres y personas jóvenes.
En lo que se refiere a las debilidades y amenazas se destaca un desequilibrio entre la
oferta formativa dirigida a las personas jóvenes y las necesidades reales de demanda
en el contexto que nos ocupa, agravando esta situación una preocupante falta de
relevo generacional en el ámbito rural. Se anota una insuficiente oferta de transporte
público entre los municipios de la Comarca y las capitales cercanas. Igualmente, se
indica un excesivo peso de la ocupación femenina en el sector agrario que dificulta su
recolocación en otros sectores. Se detectan importantes dificultades, algunas
derivadas de la actual coyuntura económica, en el acceso de la mujer y de los jóvenes
al mercado de trabajo. Por último, se señala una notable salida hacia entornos más
competitivos y con mejores oportunidades de empleabilidad por parte de las personas
jóvenes con mejor formación y cualificación profesional.

4.3 Análisis DAFO
T err it o r ia l
F or ta l e zas

O p or t un i d ad es

−

FT1.Menor grado de envejecimiento que
otros territorios rurales de la provincia de
Sevilla.

−

OT1. Dar respuesta rápida a la demanda del
mercado de trabajo a nivel comarcal
mediante formación especializada.

−

FT2.Elevada proporción de la población en
edad de trabajar.

−

−

FT3.Excelentes condiciones edáficas y
climáticas que han favorecido una importante
actividad agrícola.

OT2.Líneas institucionales de apoyo al
emprendimiento, en especial las dirigidas a
mujeres y personas jóvenes.

−

FT4.Mayor peso relativo de la industria que
en conjunto de la provincia de Sevilla.

OT.3Búsqueda de nuevos mercados e
internacionalización para mejorar la posición
competitiva de las empresas.

−

FT5.Relevancia de los recursos para el
desarrollo
de
energías
renovables,
principalmente solar fotovoltaica.

OT4.Potencial de desarrollo de la agricultura
y ganadería ecológica.

−

OT5.Aprovechamiento de los avances
conseguidos en I+D en los métodos de
conservación de productos de la industria
agroalimentaria.

−

FT7.Fácil acceso a la A4 como una vía
transversal para el transporte por carretera a
través de la cual se comunica buena parte de
la Comarca.

OT6.Creciente
demanda
de
diversas
modalidades de turismo rural, de naturaleza y
cultural.

−

FT8.Adecuada disponibilidad en la mayor
parte del territorio de equipamientos
educativos y sociales.

OT7.Generación de sinergias entre la
industria agroalimentaria y otros sectores
económicos.

−

OT8.Reactivación del proyecto ferroviario de
conexión Écija con la red ferroviaria estatal

FT9.Existencia de un significativo número de

−

OT9.Políticas públicas dirigidas a lograr

−
−

−

−

−

−

FT6.Presencia de recursos para diversificar la
oferta turística comarcal (patrimoniales,
culturales y naturales).

159

T err it o r ia l
entidades de carácter social y ambiental.
−

−
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objetivos ambientales con incidencia en la
zona

FT10.Existencia de una marca propia de
calidad en la Comarca puesta en marcha por
el GDR

−

FT11. Dinamismo en la creación de
asociaciones de diversa temática en el
territorio.

OT10.Innovaciones
tecnológicas
con
aplicación en control de RSU, vertidos y
emisiones.

−

OT11.Trabajo en red y mayor nivel de
cooperación entre entidades asociativas de
mujeres y jóvenes de distintos municipios de
la Comarca.

−

OT12.Nuevas formas de organización de
espacios de trabajo (co-working).
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T err it o r ia l
De b i li d ad es

Am en a zas

−

DT1.Escasa
excesivamente
empresarial.

−

AT1.Restricciones en el acceso al crédito
para emprender o innovar.

−

DT2.Industria transformadora agroalimentaria
poco desarrollada (con algunas excepciones
en determinados productos).

−

AT2.Intensificación de la emigración por el
mayor atractivo de las oportunidades y
condiciones de trabajo en el medio urbano,
principalmente para los jóvenes con mayor
formación.

−

DT3.Concentración de gran parte de la
estructura productiva en actividades de
escaso valor añadido (comercio y servicios a
la población local).

−

AT3.Pérdida de valor añadido en los
diferentes eslabones de las cadenas de valor
de productos agroalimentarios.

−

AT4.Presión sobre los precios de la
producción agroalimentaria que amenaza la
competitividad de los productos locales y los
productos ecológicos.

−

DT6.Importante
concentración
de
trabajadores en el sector primario lo que
conlleva mayor temporalidad y salarios bajos.

AT5.Regulación y normativa estatal actual
sobre energías renovables que está
desincentivando la inversión

−

DT7.Insuficiente adaptación de la oferta
formativa actual a las necesidades y
especificidades
del
sector
agrario,
agroalimentario, medioambiental, etc.

AT6.Entrada
de
grandes
operadores
turísticos por Internet en la comercialización y
venta de productos que implica una pérdida
importante de rentabilidad.

−

AT7.Consecuencias negativas derivadas del
cambio climático que pueden influir en el
desarrollo de la agricultura, el turismo y el
medio ambiente en el territorio

densidad
reducido

y
del

tamaño
tejido

−

DT4.Falta de complementariedad de las
actividades turísticas con otras actividades
productivas propias del ámbito.

−

DT5.Bajo
nivel
empresarial.

−

−

de

asociacionismo

−

DT8.Comunicación viaria entre núcleos
secundarios insuficiente y/o en mal estado

−

DT9.Insuficiente oferta de transporte público
por carretera e inexistencia de conexión
ferroviaria.

−

AT8.Deterioro
de
infraestructuras
y
equipamientos públicos por un insuficiente
mantenimiento.

−

DT10.Escaso porcentaje de la retirada
selectiva de RSU y problemas de gestión de
residuos industriales y agroganaderos.

−

−

DT11.Escasa participación del sector privado
en el mantenimiento del patrimonio cultural y
etnográfico.

AT9.Pérdida
de
identidad
cultural
y
tradiciones frente a la incorporación de
costumbres y comportamientos externos al
territorio.

−

AT10.Disolución de las redes de apoyo
intergeneracionales.

−

DT12.Relevancia de los recursos para el
desarrollo
de
energías
renovables,
principalmente solar fotovoltaica.

−

DT13.Falta de cooperación y de trabajo en
red entre las distintas entidades asociativas.

−

DT14.Dificultad para identificar claramente
toda la diversidad del patrimonio cultural
existente en la Comarca.

−

DT15.Falta de cooperación y de trabajo en
red entre las distintas entidades asociativas.
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Economía y estructura productiva
F or ta l e zas

O p or t un i d ad es

−

F1.1.Excelentes condiciones edáficas y climáticas que
han favorecido una importante actividad agrícola.

−

O1.1.Mejora de la financiación
proyectos empresariales.

−

F1.2.Producción agrícola de calidad para uso como
materia prima de la industria agroalimentaria.

−

O1.2.Incremento de la proclividad al consumo de
producciones alimentarias cercanas y canales cortos

−

F1.3.Existencia de subsectores agrícolas competitivos y
con productos de calidad.

−

−

F1.4.Mayor peso relativo de la industria que en
conjunto de la provincia de Sevilla.

O1.3.Búsqueda
de
nuevos
mercados
e
internacionalización para mejorar la posición
competitiva de las empresas.

−

F1.5.Relevancia de la producción de energía solar
fotovoltaica.

O1.4.Potencial de desarrollo de la agricultura y
ganadería ecológica.

−

O1.5.Aprovechamiento de los avances conseguidos
en I+D en los métodos de conservación de los
alimentos.

−

O1.6.Aprovechamiento de las condiciones climáticas
para el desarrollo de la energía solar.

−

O1.7.Creciente demanda de diversas modalidades
de turismo rural, de naturaleza y cultural.

−

O1.8.Generación de sinergias entre la industria
agroalimentaria y otros sectores económicos.

De b i li d ad es

−

O1.9.Incremento del flujo de turistas a nivel mundial.

−

D1.1.Escasa densidad del tejido empresarial.

−

−

D1.2.Pequeña dimensión de las empresas, de carácter
micro la mayoría de ellas.

O1.10.Complementariedad entre la oferta turística de
los municipios de la Comarca.

−

D1.3.Lento ritmo de creación de empresas en los
últimos años.

−

A1.1.Limitado acceso al crédito para emprender o
innovar.

−

D1.4.Importante destrucción de tejido empresarial
desde el inicio de la crisis.

−

−

D1.5.Industria transformadora agroalimentaria poco
desarrollada
(con
algunas
excepciones
en
determinados productos).

A1.2.Pérdida de competitividad de las actividades
rurales como resultado de la globalización de los
mercados agrarios.

−

D1.6.Falta de complementariedad de las actividades
turísticas con otras actividades productivas propias del
ámbito.

A1.3.Pérdida de valor añadido en los diferentes
eslabones de las cadenas de valor de productos
agroalimentarios.

−

D1.7.Concentración de gran parte de la estructura
productiva y de la producción en actividades de poco
valor añadido (comercio y servicios a la población
local).

A1.4.Lenta recuperación de la capacidad económica
de las familias por el mantenimiento de altas tasas
de paro.

−

A1.5.Presión sobre los precios de la producción
agroalimentaria que amenaza la competitividad de
los productos locales y los productos ecológicos.

−

A1.6.Regulación y normativa estatal actual sobre
energías renovables que está desincentivando la
inversión

−

A1.7.Entrada de grandes operadores turísticos por
Internet en la comercialización y venta de productos
que implica una pérdida importante de rentabilidad.

−

A1.8.Consecuencias negativas derivadas del cambio
climático con impacto en la agricultura, el turismo y el

−
−

F1.6.Sector comercial fuerte que se ha mantenido
durante la crisis.

−

F1.7.Presencia de recursos para diversificar la oferta
turística comarcal
(patrimoniales, culturales
y
naturales).

−

−

−

F1.8.Existencia de una marca propia de calidad en la
Comarca puesta en marcha por el GDR

−

D1.8.Insuficiente desarrollo de productos turísticos de
carácter rural y falta de coordinación entre empresas de
servicios turísticos y otras que ofrecen servicios
complementarios.

−

D1.9.Bajo nivel de asociacionismo empresarial.
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medio ambiente en el territorio

Mercado de trabajo
F or ta l e zas

O p or t un i d ad es

−

F2.1.Menor grado de envejecimiento que otros
territorios rurales de la provincia de Sevilla.

−

F2.2.Elevada proporción de la población en edad
de trabajar.

−

F2.3.Mejora en los niveles de formación con un
fuerte incremento de personas con educación
secundaria.

−

F2.4.Proporción de personas con
superiores con experiencia laboral.

estudios

−

F2.5.Sector agrario dinámico en cuanto a
contrataciones y que se nutre de población local.

−

F2.6.Menor incidencia del desempleo de larga
duración en relación a otros territorios rurales de la
provincia de Sevilla

−

O2.1.Refuerzo en la capacidad de anticipación de
las competencias necesarias para dar respuesta a
las demanda del mercado de trabajo a nivel
comarcal.

−

O2.2.Formación profesional integrada en sectores
estratégicos.

−

O2.3.Incentivos a la contratación de colectivos de
desempleados con especiales dificultades.

−

O2.4.Reinterpretación
y
actualización
de
actividades y oficios relacionados con el medio
rural.

−

O2.5.Líneas
institucionales
emprendimiento.

−

O2.6.Iniciativas empresariales que fomenten la
conservación del medioambiente, las energías
renovables y el desarrollo sostenible.

−

O2.7.Nuevas formas de organización de espacios
de trabajo (co-working).

de

De b i li d ad es

apoyo

al

Am en a zas

−

D2.1.Mercado de trabajo más vulnerable ante las
crisis en relación a otros territorios de la provincia
de Sevilla.

−

D2.2.Insuficiente incorporación al mercado de
trabajo por parte de la mujer que se refleja tanto en
la población activa como en el número de
personas afiliadas a la Seguridad Social.

−

D2.3.Altas tasas de desempleo, con especial
incidencia entre los jóvenes y mujeres.

−

D2.4.Importante concentración de trabajadores en
el sector primario lo que conlleva mayor
temporalidad y salarios bajos.

−

D2.5.Elevada

concentración

de

−

A2.1.Intensificación de la emigración por el mayor
atractivo de las oportunidades y condiciones de
trabajo en el medio urbano, principalmente para los
jóvenes con mayor formación.

−

A2.2.Pérdida de competitividad
actividades rurales.

−

A2.3.Aumento de la precarización del empleo
como consecuencia del desequilibrio entre oferta y
demanda de trabajo.

en

algunas

Trabajadores
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Subsidiados
Agrarios
principalmente mujeres.
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en

la

Comarca,

−

D2.6.Baja proporción de personas con estudios
universitarios.

−

D2.7.Insuficiente adaptación de la oferta formativa
actual a las necesidades y especificidades del
sector agrario, agroalimentario, medioambiental,
etc.

4
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Equipamientos, infraestructuras y servicios
O p or t un i d ad es

F or ta l e zas
−

F3.1.Fácil acceso a la A4 como una vía
transversal para el transporte por carretera a
través de la cual se comunica buena parte de la
Comarca.

−

O3.1.Iniciativas públicas de fomento del capital
construido de los territorios rurales

−

−

O3.2.Mejora y optimización de la recogida y
tratamientos de RSU.

F3.2.Buena comunicación por carretera con
Sevilla y Córdoba

−

−

O3.3.Reactivación del proyecto ferroviario de
conexión Écija con la red ferroviaria estatal

F3.3.Asistencia sanitaria básica garantizada en
distintos tipos de centros de atención primaria
repartidos por todo el territorio.

−

O3.4.Nuevos equipamientos sanitarios en la
zona de Los Alcores.

−

F3.4.Adecuada disponibilidad en la mayor parte
del territorio de equipamientos sociales.

−

F3.5.Adecuada dotación de centros educativos
en todos los niveles de formación básica,
secundaria y educación especial.

− F3.6.Amplia red de equipamientos deportivos.
De b i li d ad es
−

D3.1.Viario en mal estado y/o no pavimentado,
especialmente en algunos núcleos de población.

−

D3.2.Comunicación
viaria
entre
núcleos
secundarios insuficiente y/o en mal estado.

−

D3.3.Ausencia del ferrocarril, que en la
actualidad se reduce a un apeadero en el núcleo
de Guadajoz (Carmona).

−

D3.4.Insuficiente oferta de transporte público
entre los municipios de la Comarca y o con las
capitales de Sevilla y Córdoba.

−

D3.5.Complejidad del territorio debido al número
de núcleos secundarios de población y
diseminados.

−

D3.6.Atención hospitalaria concentrada en Écija
y pertenencia a 4 áreas hospitalarias distintas.

−

D3.7.Oferta de ciclos formativos de grado
superior en Écija y Carmona.

−

Escasas infraestructuras de ocio y culturales.

Am en a zas
−

A3.1.Deterioro
de
infraestructuras
y
equipamientos públicos por un insuficiente
mantenimiento.

−

A3.2.Excesivo nivel de endeudamiento de
algunas administraciones, que puede derivar en
la paralización de inversiones en nuevas
infraestructuras, equipamientos y servicios.

−

A3.3.Debilitamiento de la colaboración y trabajo
conjunto
entre
administraciones
públicas
presentes en la Comarca.
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Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático
F or ta l e zas

O p or t un i d ad es

−

F4.1.Bajo nivel de erosión de los suelos.

−

−

F4.2.Disponibilidad de suelos de calidad para el
desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas
sostenibles.

O4.1.Sistemas de cultivos sostenibles como la
agricultura integrada y la agricultura ecológica.

−

F4.3.Relevancia de los recursos para el
desarrollo
de
energías
renovables,
principalmente solar.

O4.2.Políticas públicas dirigidas a lograr
objetivos ambientales con incidencia en la
zona.

−

F4.4.Riqueza
etnográfico.

O4.3.Innovaciones tecnológicas con aplicación
en control de vertidos y emisiones y
descontaminación.

−

O4.4.Progresiva concienciación ambiental de la
población, las empresas, las entidades y las
instituciones.

−

O4.5.Puesta en valor del rico patrimonio
histórico y cultural

−

O4.6.Creciente
demanda
de
diversas
modalidades de turismo rural, de naturaleza y
cultural

−

O4.7.Uso recreativo de los recursos hídricos
presentes en la Comarca.

−

−
−

de

patrimonio

cultural

y

F4.5.Buena imagen del medio rural asociada al
patrimonio histórico-cultural

De b i li d ad es
−

D4.1.Insuficiencia de recursos hídricos en
algunas zonas.

−

−

−

D4.2.Escaso desarrollo de la movilidad
sostenible (transporte público, carriles bici,
etc.).

A4.1.Empeoramiento de la calidad ambiental
por aumento de las emisiones al medio
derivadas de una mayor actividad productiva.

−

D4.3.Insuficiente retirada selectiva de RSU
(envases, vidrio, papel y cartón)

A4.2.Disminución de los fondos públicos
dedicados a objetivos ambientales debido a las
restricciones presupuestarias.

−

A4.3.Vulnerabilidad de los territorios rurales
ante los impactos del cambio climático (riesgos
de inundación y de erosión, variabilidad de la
producción agraria, sequías más intensas y
frecuentes…).

−

D4.4.Problemas de gestión
industriales y agroganaderos.

−

D4.5.Dificultad para identificar claramente toda
la diversidad del patrimonio cultural existente en
la Comarca.

−

D4.6.Dependencia
del
patrimonio
casi
exclusivamente de la administración, con
escasa participación del sector privado, tanto
empresarial como no lucrativo.

A4.4.Pérdida de identidad cultural y tradiciones
frente a la incorporación de costumbres y
comportamientos externos al territorio.

−

A4.5.Riesgo de banalización del patrimonio y
de la cultura para el consumo turístico.

−
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Am en a zas

de

residuos
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Articulación, situación social y participación ciudadana
F or ta l e zas

O p or t un i d ad es

−

F5.1.Cooperación entre las administraciones
municipales del ámbito.

−

O5.1.Incidencia de las TICs en el desarrollo de
redes de cooperación en el ámbito.

−

F5.2.Mantenimiento de estructuras familiares
tradicionales unidas y cohesionadas.

−

−

F5.3.Existencia de un significativo número de
entidades de carácter social y ambiental.

O5.2.Nueva actitud de los ciudadanos respecto
al tema del voluntariado y la acción social, así
como a su integración en asociaciones locales.

−

O5.3.Predisposición a la participación y el
compromiso social de los actores locales tanto
en la fase de elaboración de las estrategias de
desarrollo como en la puesta en marcha de
proyectos concretos.

−

F5.4.Dinamismo en la creación de asociaciones
de diversa temática en el territorio.

De b i li d ad es

Am en a zas

−

D5.1.Falta de una conciencia comarcal como
colectivo.

−

A5.1.Disolución de
intergeneracionales.

−

D5.2.Falta de cooperación y de trabajo en red
entre las distintas entidades asociativas.

−

A5.2.Pérdida de interés de los ciudadanos en
participar en entidades sociales y ambientales.

−

A5.3.Menor capacidad de actuación de las
entidades existentes por la reducción de
financiación pública.

las

redes

de

apoyo
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Igualdad de género en el medio rural
Fortalezas
− F6.1.Tejido asociativo específico de
mujeres.

Oportunidades
− O6.1.Mayor
concienciación
y
sensibilización por parte de la sociedad
en materia de igualdad de género.
− O6.2.Apoyo institucional a iniciativas
emprendedoras,
empresariales
y
sociales impulsadas por mujeres.
− O6.3.Trabajo en red y mayor nivel de
cooperación entre entidades asociativas
de mujeres

Debilidades
− D6.1.Excesivo peso de la ocupación
femenina en el sector agrario puede
dificultar su recolocación.

Amenazas
− A6.1.Dificultades añadidas en el acceso
de la mujer al mercado de trabajo
derivadas de la coyuntura económica.

− D6.2.Reducción en la proporción de
mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años)
respecto al total de mujeres en la última
década.
− D6.3.Insuficiente oferta de transporte
público entre los municipios de la
Comarca y o con las capitales de Sevilla
y Córdoba.

Promoción y fomento de la participación de la juventud rural.
Fortalezas
− F7.1.Tejido asociativo específico de
jóvenes.
− F7.2.Amplia red de equipamientos e
instalaciones deportivas.
− F7.3.Adecuada

dotación de centros
educativos en los niveles de formación
básica,
secundaria
y
educación
especial.
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Oportunidades
− O7.1.Apoyo institucional a iniciativas
emprendedoras,
empresariales
y
sociales impulsadas por personas
jóvenes.
− O7.2.Trabajo en red y mayor nivel de
cooperación entre entidades asociativas
de jóvenes de distintos municipios de la
Comarca.

4
Amenazas

− D7.1.Desequilibrio entre la oferta
formativa para las personas jóvenes y
las necesidades reales demandadas por
las empresas locales.

− A7.1.Dificultades añadidas en el acceso
de personas jóvenes al mercado de
trabajo derivadas de la coyuntura
económica.

− D7.2.Falta de relevo generacional en el
ámbito rural debido a la falta de
cualificación profesional.

− A7.2.Abandono del territorio por parte
de la juventud mejor formada y
cualificada debido a los altos índices de
desempleo.

− D7.3. Insuficiente oferta de transporte
público entre los municipios de la
Comarca y o con las capitales de Sevilla
y Córdoba.
− D7.4.Dotación
insuficiente
equipamiento cultural.
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Debilidades.

de

4.4 Diagnóstico DAFO Territorial
Situada en la margen izquierda del río Guadalquivir, la Comarca Campiña-Alcores se
extiende por la zona centro oeste de la provincia de Sevilla. La superficie total de la
Comarca es de 2.337 km2, que se distribuyen de forma irregular entre los ocho
municipios incluidos en la misma. Se trata de un territorio caracterizado principalmente
por su tradición agraria, con extensas zonas dedicadas al cultivo de cereales y del
olivo y un desarrollo importante de la ganadería.
Su proximidad a la aglomeración urbana de Sevilla y su situación intermedia entre las
capitales de provincia de Sevilla y Córdoba, que cuenta con la autovía A4 como
principal eje de comunicación, confieren a Campiña-Alcores una magnífica localización
geoestratégica en el marco regional y nacional.
La población total de Campiña-Alcores es de 131.453 habitantes, siendo la densidad
media del territorio de 56,2 habitantes/km2, cifra muy inferior a la correspondiente a la
provincia de Sevilla y al conjunto de Andalucía, debido fundamentalmente a la gran
dimensión de los términos municipales de Carmona y Écija que se sitúan entre los
más extensos de España.
Esta población se concentra principalmente en los núcleos principales de Écija y
Carmona, que aglutinan el 46,8% del total. Este porcentaje se eleva hasta el 76,9% si
se suman los habitantes de los núcleos principales de Mairena del Alcor y El Viso del
Alcor.
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Economía y estructura productiva
La Renta Bruta en Campiña-Alcores en 2013 fue de 841 millones de euros, lo que
representa el 5,0% del total de la provincia de Sevilla y el 1,3% del total de Andalucía,
proporciones inferiores a las que este territorio representa en la población de la
provincia y de la región (6,8% y 1,6% respectivamente). En ningún municipio de este
territorio se alcanza la Renta Bruta por habitante de la provincia de Sevilla ni la de
Andalucía, lo que teniendo en cuenta que tanto la provincia como la región están muy
alejadas de la media española, pone de manifiesto que los residentes en CampiñaAlcores tienen de media una baja capacidad económica.
La evolución de esta variable en promedio ha sido muy negativa en los últimos años,
pues la crisis económica ha tenido graves las rentas del trabajo (menos empleos y
más precarios) y en el rendimiento de las actividades económicas que se desarrollan
en este territorio. Por consiguiente, ha empeorado mucho la capacidad económica de
la mayoría de las familias que residen en Campiña y Los Alcores.
En 2014 Campiña-Alcores contaba con 7.999 establecimientos empresariales, lo que
representa el 6,4% del total de la provincia de Sevilla y un 1,5% de Andalucía. La
densidad empresarial en Campiña-Alcores es de 60,8 establecimientos por cada 1.000
habitantes, cifra inferior a la que registran la provincia de Sevilla y Andalucía, 5,9% y
7,2% menos respectivamente, lo que indica un menor desarrollo del tejido productivo.
El tejido empresarial de Campiña-Alcores se ha reducido entre 2008 y 2014 en 758
establecimientos, periodo en el que la reducción de la demanda y las mayores
dificultades para acceder a financiación bancaria ha dificultado la permanencia de las
empresas en el mercado y un menor ritmo de creación de empresas. El retroceso en el
número de establecimientos en Campiña-Alcores fue más intenso en los primeros
años del periodo de crisis, principalmente 2009 y 2010.
El tejido empresarial de Campiña-Alcores está constituido fundamentalmente por
pequeñas empresas, que representan el 99,6% del total, proporción muy similar a las
que se alcanzan en la provincia de Sevilla y en Andalucía (99,2% y 99,8%
respectivamente). En los últimos años ha aumentado la importancia que los
establecimientos de menos dimensión tienen en el tejido empresarial de CampiñaAlcores, con la consiguiente reducción de la dimensión media, en parte por la menor
actividad de las empresas que se han mantenido en el mercado y en parte por la
creación de empresas de muy pequeña dimensión.
El “Comercio” y los “Servicios sanitarios, educativos y otros servicios a la población”
son los sectores de actividad más relevantes en la economía de Campiña-Alcores,
contando en 2014 el primero de ellos con 2.800 establecimientos empresariales y con
2.176 el segundo, cifras que representan respectivamente el 35,0% y el 27,2% del
total.
Respecto al sector agrario en Campiña-Alcores hay casi 208.000 hectáreas cultivadas
(2014), superficie que representa el 25,9% de la superficie que en la provincia de
Sevilla están dedicadas a cultivos y 6,6% de dicha superficie en el conjunto de
Andalucía, cifras que revelan la importancia de esta comarca en términos agrícolas. La
superficie cultivada está dedicada en su mayor parte a herbáceos, en torno a 168.000
hectáreas frente a aproximadamente 40.000 hectáreas de leñosos (80,8% y 19,2%
respectivamente) y predomina la superficie cultivada en secano, en torno a 149.000
hectáreas, el 71,8%% del total, proporción que es moderadamente superior a la que
se alcanza en Sevilla y Andalucía (63,0% y 67,0% respectivamente).
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La industria manufacturera de la Campiña-Alcores está compuesta por 684 empresas
(2014), el 10,5% del total de la provincia de Sevilla y el 2,4% del total de Andalucía. La
industria de alimentación es la que cuenta con mayor presencia en Campiña-Alcores
(174 empresas, 25,4% del total) proporción moderadamente superior a la que esta
rama manufacturera tiene en Sevilla (19,0%) y en Andalucía (21,6%). Además de la
industria de alimentación, en el tejido manufacturero de Campiña-Alcores son
relevantes la fabricación de productos metálicos (no incluye maquinaria y equipo), que
cuenta con 127 empresas, y la fabricación de muebles, compuesta por 118 empresas,
cifras que representan el 18,6% y 17,3% del total respectivamente.
En relación al turismo, Campiña-Alcores cuenta con 32 establecimientos hoteleros
(2015), el 7,5% del total de la provincia de Sevilla y en torno al 1% del total regional,
proporciones que pueden considerarse bajas teniendo en cuenta los recursos
turísticos que tiene este territorio.
Mercado de trabajo
La población activa de Campiña y Alcores representa el 6,8% del total de la provincia,
porcentaje que coincide con la participación de la población total de la Comarca en el
total de población provincial. En la distribución por sexos se observa cierta
masculinización de la población activa en el territorio de Campiña-Alcores, ya que el
porcentaje de hombres se sitúa en el 54,2%, 2 puntos porcentuales por encima del
valor provincial y 1,5 por encima del regional.
La evolución en el número de personas afiladas a la Seguridad Social con residencia
en los municipios que conforman el ámbito de Campiña-Alcores presenta una caída
continuada desde el inicio que solo muestra un repunte en el último año. La tasa de
variación para todo el territorio ha sido del -19,9% (se han perdido 8.737 afiliaciones
en estos 7 años) porcentaje superior al correspondiente a la provincia de Sevilla y a
Andalucía en su conjunto.
Según su sexo, el porcentaje de mujeres en situación de alta en alguno de los
regímenes de la Seguridad Social en la Campiña-Alcores se sitúa bastante por debajo
del de los hombres con un 34,3% menos.
Los servicios concentran la mayor parte de las afiliaciones en el ámbito de CampiñaAlcores con el 55,7% del total, que se reparten principalmente en dos grupos:
comercio, transporte y hostelería (32,2%) y administración pública, educación, sanidad
y servicios sociales (11,1%). No obstante, se trata de un territorio en el que el sector
primario tiene una gran relevancia para la economía que se ve reflejada en el empleo,
con el 21,7% del total de afiliaciones a la Seguridad Social.
El número de personas desempleadas en los municipios que conforman el ámbito de
la Campiña-Alcores, asciende a 16.281, un 83,8% más de la cifra correspondiente al
año 2008. Este incremento se ha ido produciendo de forma continuada año a año
durante todo el periodo a excepción de los dos últimos años.
En relación al número de personas desempleadas según su sexo, el porcentaje de
mujeres en esta situación en Campiña-Alcores supera al de hombres en un 7,5%, cifra
que supone de manifiesto la mayor dificultad de las mujeres para acceder a un puesto
de trabajo en esta zona en la que la población activa femenina es inferior a la
masculina.
Respecto a la edad, en los municipios que conforman el ámbito de Campiña-Alcores el
intervalo que concentra mayor número de personas desempleadas es el de mayores
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de 45 años (37,7%). No ocurre lo mismo con los menores de 30 años, que en
Campiña-Alcores es superior al porcentaje provincial y regional. A nivel municipal
destaca el gran peso que representan los jóvenes desempleados en el total de
personas sin empleo en los municipios de menor tamaño (Cañada Rosal, La Campana
y La Luisiana) en los que este se sitúa en torno al 38% del total.
Desde la perspectiva del nivel formativo alcanzado en el ámbito la Campiña-Alcores, el
desempleo se concentra en la población con estudios secundarios, ya que el 71,8%
del total de personas desempleadas residentes en este territorio han superado esta
etapa formativa. Les siguen las personas con estudios universitarios (13,9%) y las
analfabetas y sin estudios acreditados (9,4%). En una proporción menor se encuentran
las personas y estudios primarios (4,9%). En comparación con los datos provinciales
no se observan discrepancias significativas.
Otra característica importante que define el perfil de las personas desempleadas es el
tiempo que llevan buscando empleo de forma activa. En el caso de Campiña-Alcores
las personas que buscan un empleo desde hace más de 1 año, denominados parados
de larga duración, suponen el 36,6% del total, cifra que aunque es muy relevante
resulta inferior a la que corresponde a la provincia de Sevilla (43%) y al conjunto de
Andalucía (41%).
Equipamientos, infraestructuras y servicios
En el territorio de Campiña-Alcores se ubican 13 centros de atención primaria, de los
cuales 6 son centros de salud, 5 son consultorios locales y 2 consultorios auxiliares.
Desde el año 2008 no ha habido ninguna apertura ni cierre de este tipo de centros en
la Comarca. Respecto a la atención hospitalaria, solamente Écija cuenta con una
infraestructura de este tipo, concretamente un Hospital de Alta Resolución (HAR).
La proporción de plazas en residencias de mayores por cada 100 personas mayores
de 65 años se sitúa por encima de la provincia de Sevilla y de Andalucía en su
conjunto, situándose en 2,45 frente al 1,53 provincial y al 1,38 regional.
Todos los municipios del ámbito cuentan al menos con un centro de enseñanza de
titularidad pública en los ciclos de infantil, primaria, educación especial y E.S.O. Los
ciclos formativos de grado superior solo se imparten en centros públicos en Carmona y
Écija.
En el territorio de Campiña-Alcores hay un total de 209 instalaciones deportivas, cifra
que en relación a la población de la zona supone 1,59 instalaciones deportivas por
cada 1.000 habitantes, más del doble del valor de este indicador para el conjunto de la
provincia de Sevilla (0,69 instalaciones deportivas por cada 1.000 habitantes). La
tipología más común son las pistas polideportivas (38,8% de total).
En cuanto a la dotación de espacios de carácter sociocultural cabe señalar que todos
los municipios cuentan con biblioteca en el núcleo principal y además también cuentan
con este tipo de instalación en los núcleos secundarios de El Campillo (La Luisiana) y
Guadajoz (Carmona).
Todos los municipios de Campiña-Alcores se encuentran en un intervalo de cobertura
de ADSL ≥ 2 Mbps de entre el 75% y el 100%. La Red de Centros de acceso público y
gratuito a Internet impulsada por la Junta de Andalucía bajo la denominación de
“Centros Guadalinfo” está presente en los 7 de los 8 municipios del ámbito (la
excepción es Carmona).
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La carretera constituye la única vía de comunicación entre los municipios de CampiñaAlcores, habiéndose identificado una insuficiente oferta de transporte público tanto
entre ellos como con las capitales de Sevilla y Córdoba.
Respecto a otros sistemas de comunicación terrestre resulta significativa la ausencia
del ferrocarril, que ha dejado de tener presencia en municipios como Mairena del
Alcor, El Viso del Alcor o Écija y que en la actualidad se reduce a un apeadero en el
núcleo de Guadajoz (Carmona).
Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático
En el ámbito de Campiña-Alcores destaca el elevado porcentaje de territorio destinado
a uso agrario, que en su conjunto supone el 95% del total de la Comarca, a pesar de la
pérdida de superficie agrícola generalizada que desde los años 90 se ha producido en
todos los municipios, con una reducción que supera las 6.000 hectáreas (2,7% del
total del territorio de la Comarca).
El territorio Campiña-Alcores cuenta con zonas naturales de especial interés
protegidas a través del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de
Sevilla, entre las que se encuentran zonas húmedas, parajes sobresalientes,
complejos serranos de interés ambiental y un complejo ribereño de interés ambiental.
Desde 2008 también cuenta con la parte de la declarada ZEPA de Campiñas de
Sevilla que pertenece a la localidad de Écija.
En el plano arquitectónico-monumental destacan las localidades de Écija, Carmona y
Fuentes de Andalucía por sus numerosos templos, palacios y miradores, declarados
muchos de ellos como “Bien de Interés Cultural”, aunque en el resto de municipios
también se cuenta con algunos edificios de valor histórico a los que hay que sumar los
valores culturales y tradiciones propios de cada uno.
Articulación, situación social y participación ciudadana
En el territorio de Campiña-Alcores se incluyen 8 municipios y hasta 57 núcleos
secundarios o unidades poblacionales de menor entidad. Estos enclaves de segundo
orden se concentran principalmente en Carmona (con 37) y, en menor medida, en
Mairena del Alcor (12) y Écija (9). De ellos, solo uno en Écija tiene la categoría de
Entidad Local Autónoma.
Todos los municipios de Campiña-Alcores forman parte de una mancomunidad, en
concreto se reparten entre dos mancomunidades diferentes: Mancomunidad Comarca
de Écija y Mancomunidad de Los Alcores.
En Andalucía existe además otra circunscripción administrativa de gran importancia
para los territorios rurales que se corresponde con el ámbito de actuación de las
Oficinas comarcales Agrarias (OCAS). Al igual que ocurría con las mancomunidades,
los municipios que conforman Campiña-Alcores dependen de dos OCAS diferentes, la
OCA Los Alcores y la OCA La Campiña.
El número de asociaciones con sede en Campiña-Alcores asciende a 968 en
septiembre de 2016. Esta cifra representa el 5,6% del total de asociaciones a nivel
provincial y el 1,3% a nivel autonómico, proporciones que son algo inferiores a las que
este territorio representa en la población de la provincia y de la región (6,8% y 1,6%
respectivamente). Por tipología de las asociaciones existe una importante
concentración en las categorías de asociaciones socioculturales, vecinales y
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recreativas con más de 100 asociaciones de cada una (superan el 13% del total y
suponen el 42,3% de total de forma conjunta).
Respecto a las asociaciones relacionadas con el sector agrario gran parte de los
productores agropecuarios de Campiña y los Alcores están asociados a
organizaciones agrarias de ámbito nacional que se organizan a través de delegaciones
provinciales, como son los casos de COAG, UPA, ASAJA y de ámbito autonómico
también organizadas por delegaciones provinciales como es el caso de FAECA.
Igualdad de género en el medio rural
La proporción de mujeres en el ámbito se sitúa en 2015 en el 50,1%, cifra muy
cercana tanto al valor de la provincia de Sevilla (51%) como al de Andalucía (50,7%).
No obstante, si se analizan los datos desagregados por grupos de edad existen
algunas diferencias.
El peso proporcional se reduce de manera significativa en el caso de las mujeres
jóvenes (de 20 a 34 años) y de mujeres adultas (de 35 a 59 años) Esta distribución de
la población ha tenido como consecuencia una reducción importante en la proporción
de mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) respecto al total de mujeres entre los años
2008 y 2014, que ha pasado de estar en un valor muy próximo a la media provincial y
regional hasta situarse casi 7 puntos porcentuales por debajo, con la implicación que
esto puede tener en la reducción del número de nacimientos y en el envejecimiento de
la población.
En la distribución por sexos de la población activa se constata la existencia de una
brecha de género en Campiña-Alcores que hace que las mujeres representen el
45,8%, algo menos del valor correspondiente a la provincia y al conjunto de Andalucía.
Respecto a la afiliación a la Seguridad Social el porcentaje de mujeres en situación de
alta en alguno de sus regímenes en Campiña-Alcores se sitúa bastante por debajo del
de los hombres. En cifras absolutas el número de mujeres afiliadas a la Seguridad
Social que residían en la Campiña-Alcores era de 20.842, dedicadas principalmente a
actividades agrarias (34,2%), actividades comerciales y hostelería (22,7%) y a
educación, sanidad y servicios públicos (21,1%). Ninguna otra rama de actividad
alcanza el 10% del total de mujeres ocupadas.
La media anual de mujeres en desempleo en Campiña-Alcores en 2015 fue de 9.038,
cifra que supone un 7,5% más de mujeres desempleadas que hombres. Esta situación
que pone de manifiesto la mayor dificultad de las mujeres para acceder a un puesto de
trabajo en esta zona en la que la población activa femenina es inferior a la masculina.
En relación a la población total residente en el territorio, el número de asociaciones de
mujeres se sitúa por debajo tanto a nivel provincial como regional (0,27 asociaciones
de mujeres por cada 1.000 habitantes frente a 0,30 y 0,37 respectivamente).
Respecto a la presencia de las mujeres en las instituciones de Campiña-Alcores en
general existe paridad, con una participación media de la mujer en las decisiones
políticas en el conjunto de la Comarca del 48,3%.
Promoción y fomento de la participación de la juventud rural
Los jóvenes en Campiña-Alcores representaban en 2015 el 18,1% del total de la
población, cifra superior al valor de la provincia de Sevilla (16,8%) y al de Andalucía
(17,1%). Respecto a 2008, la proporción de población joven en el ámbito de Campiña-
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Alcores ha ido disminuyendo, pasando de representar el 21,8% en ese año hasta el
18,1% de 2015. Este descenso se ha hecho especialmente notable entre la población
de 25 a 29 años
El número de personas jóvenes desempleadas se situó de media anual en 2015 en
Campiña-Alcores en 4.222 personas, lo que supone una cuarta parte del total de
personas sin trabajo y en búsqueda activa de empleo en el territorio. El número de
mujeres jóvenes en desempleo supera en 200 personas al de los hombres jóvenes,
pero en términos relativos al total de mujeres jóvenes desempleadas se sitúa algo por
debajo de desempleo masculino por el mayor número de mujeres de más edad en
paro.
El 31,9% de los contratos laborales realizados en 2015 en Campiña-Alcores fueron a
jóvenes de entre 16 a 29 años, proporción ligeramente inferior a las registradas en la
provincia de Sevilla y en Andalucía (2 y 1,1 puntos porcentuales respectivamente).
Destaca la diferencia entre los contratos a hombres jóvenes (61%) frente a mujeres
jóvenes (40%), que pone de manifiesto la existencia de una importante brecha de
género en el mercado laboral juvenil de este territorio.
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Necesidades,
potencialidades
aspectos innovadores

y

5.1 Descripción del proceso de priorización
La EDL Campiña-Alcores 2020 contiene dentro de este epígrafe las necesidades y
potencialidades temáticas y territoriales detectadas, así como una priorización
justificada de las mismas.
Las necesidades y potencialidades han constituido la base para el diseño de los
objetivos generales así como los objetivos específicos, y posteriormente serán
referencia para su cuantificación y la asignación del presupuesto correspondiente.

Justificación de los valores asignados para la priorización
A partir de los procesos de análisis desarrollados durante la fase de diagnóstico, de los
elementos descritos en las matrices DAFO y de los resultados de las Mesas
Sectoriales celebradas durante el mes de septiembre de 2016, se han identificado un
conjunto necesidades que abarcan todas áreas temáticas en las que se ha organizado
la EDL 2020 Campiña-Alcores.
Tras este paso, se han priorizado las mismas con el objetivo de que constituyan el
elemento base de formulación de los Objetivos y el posterior desarrollo del Plan de
Acción.
La priorización de las necesidades se ha realizado mediante un procedimiento
objetivo, transparente y participativo, donde se han tenido presentes, entre otras, a las
entidades que trabajan por la igualdad en el territorio, a las mujeres y a la población
joven.
Para elaborar la Matriz de Priorización se han seguido las indicaciones del “Manual
Técnico de Apoyo para la elaboración de las EDL en el periodo 2014-2020”. Así, los
criterios a tener en cuenta para la priorización han sido los criterios transversales de la
política europea de desarrollo rural y de la Junta de Andalucía.
Economía local y en la generación de renta y riqueza.
Creación y la mejora de la calidad del empleo.
Estado del Medio Ambiente y lucha contra el cambio climático
Igualdad de derechos entre toda la población (perspectiva de género).
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Innovación
Situación de la población joven.
Para cada necesidad se ha valorado el impacto sobre el territorio que pueda tener la
satisfacción de dicha necesidad en cada aspecto considerado. Los valores que se han
utilizado para la valoración han sido:
0 – Negativo o nulo
1 – Casi nulo
2 – Medio
3 – Alto
4 – Muy alto
Una vez obtenidas las valoraciones para necesidad se han ponderado las respuestas
con los siguientes coeficientes: 0 para las respuestas que consideran el impacto
“Negativo o nulo”; 0,1 para las respuestas que consideran el impacto “Casi nulo”; 0,25
para las respuestas que consideran el impacto “Medio”; 0,5 para las respuestas que
consideran el impacto “Alto” y, finalmente, 1 para las respuestas que consideran el
impacto “Muy alto”.

Necesidades priorizadas por temáticas
Las necesidades priorizadas por temáticas son las siguientes:
Necesidades priorizadas por áreas temáticas abordadas en la fase de diagnóstico de la EDL CampiñaAlcores 2020.
Áreas temáticas

Necesidades priorizadas

1. Economía y
estructura productiva

NE1. Mejorar la financiación de los proyectos de empresas y emprendedores, facilitando el
acceso al crédito y mediante ayudas públicas adaptadas a las necesidades de los proyectos y
promotores.
NE2. Diversificar la estructura productiva con la implantación de nuevas empresas
fundamentalmente en las cadenas de valor del sector agrario y en los servicios turísticos.
NE3. Aumentar la generación de valor añadido principalmente mediante el desarrollo de
actividades innovadoras basadas en los recursos naturales y patrimoniales.
NE4. Desarrollar productos turísticos
NE5. Aumentar la cooperación entre empresas
NE6. Reforzar los canales de comercialización de los productos agrarios para así aumentar el
valor añadido que se retiene.
NE7. Reducir las trabas y restricciones que limitan el desarrollo de las energías renovables,
principalmente la energía solar
NE8. Mejorar el acceso y la difusión sobre recursos para el emprendimiento
NE9. Adaptar la agricultura y el turismo para evitar las consecuencias del cambio climático
NE10. Frenar la pérdida de competitividad de las actividades agrarias provocada por la
globalización.
NE11. Creación de espacios de co-working
NE12. Fortalecer las actuales cooperativas
NE13. Facilitar el acceso a recursos turísticos en propiedad de la iglesia
NE14. Creación y apoyo para el desarrollo de comunidades de regantes en Campiña-Alcores

2. Mercado de trabajo

NMT1. Aprovechamiento del capital humano de formación superior y retención de jóvenes
formados
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Necesidades priorizadas
NMT2. Adaptación oferta formativa, especialmente de Ciclos Formativos, a la oferta de empleo
local
NMT3. Diversificación de la demanda de empleo a partir de la adquisición de competencias y
capacidades adaptadas a los sectores innovadores presentes en la comarca.
NMT4. Mejora de la calidad del empleo y reducción de la temporalidad.
NMT5. Incremento del número de puestos de trabajo en sectores no agrarios

3. Equipamientos,
infraestructuras y
servicios

NMA1. Dotar de conexión ferroviaria a la comarca.
NMA2. Reforzar las conexiones del transporte público por carretera, fundamentalmente a los
núcleos secundarios de población.
NMA3. Potenciar la coordinación y la colaboración entre administraciones públicas para mejorar
los equipamientos e infraestructuras.
NMA4. Mejorar la red vial entre núcleos de población y el viario de algunos de ellos.
NMA5. Aumentar los equipamientos de salud

NP1. Puesta en valor del rico patrimonio histórico, cultural y natural
NP2. Fomento de la movilidad sostenible (carriles bici, transporte público, etc.)
NP3. Innovar en la comunicación del patrimonio histórico
NP4. Facilitar la adaptación de las empresas para incorporar energías renovables
4. Patrimonio rural,
NP5. Desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas sostenibles
medio ambiente y
lucha contra el cambio NP6. Mantener la calidad de las dotaciones actuales de equipamientos e infraestructuras.
NP7. Potenciar la sensibilización ambiental en todos los sectores de la ciudadanía
climático
NP8. Transformar vías pecuarias para que sean activo estético del paisaje
NP9. Generar infraestructuras que mitiguen los efectos de las altas temperaturas en zonas
urbanas y periurbanas
NP10. Mejora de la gestión de RSU y residuos peligrosos

5. Articulación,
situación social y
participación
ciudadana

NA1. Fortalecimiento el tejido asociativo a través de la cooperación y el trabajo en red
NA2. Reforzar los recursos humanos, materiales y financieros de las entidades sociales para que
sus actuaciones tengan más continuidad y repercusión.
NA3. Aumentar la cooperación entre agentes, tanto en el marco de entidades asociativas como
en iniciativas para lograr objetivos específicos
NA4. Elevar la concienciación social sobre la identidad comarcal.
NA5.Facilitar la implementación de las TIC en instituciones públicas
NA6. Mejorar el interés de los ciudadanos por las cuestiones colectivas.
NA7. Mantener las redes de apoyo intergeneracional.

6. Igualdad de género
en el medio rural

NG1. Mejora del acceso y condiciones de empleo para mujeres y jóvenes

7. Promoción y
fomento de la
participación de la
juventud rural

NJ1. Mejora del acceso y condiciones de empleo para mujeres y jóvenes
NJ2. Incremento la oferta cultural y su complementariedad con otro tipo de equipamiento
(educativo, deportivo, TICs)

Tras la priorización de las necesidades de carácter territorial se han extraído aquellas
necesidades prioritarias que no pueden ser cubiertas a través de la medida 19 del
PDR-A, de forma que se han generado dos bloques de necesidades prioritarias del
territorio:
Necesidades prioritarias a abordar a través de otros mecanismos o fondos
diferentes de Leader.
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Necesidades priorizadas por áreas temáticas abordadas en la fase de diagnóstico de la EDL CampiñaAlcores 2020.

Necesidades prioritarias a abordar a través de la EDL Campiña-Alcores 2020
(sobre la base de los tipos de proyectos subvencionables).

Necesidades territoriales priorizadas a abordar a través de
otros mecanismos o fondos diferentes de Leader.
Las necesidades que se integran en el primer conjunto son las siguientes:
Áreas

Estructura
productiva

Necesidades prioritarias a abordar a través de otros mecanismos o fondos
diferentes de Leader
NE7. Reducir las trabas y restricciones que limitan el desarrollo de las energías
renovables, principalmente la energía solar
NE14. Creación y apoyo para el desarrollo de comunidades de regantes en CampiñaAlcores
NMA1. Dotar de conexión ferroviaria a la comarca.
NMA3. Potenciar la coordinación y la colaboración entre administraciones públicas
para mejorar los equipamientos e infraestructuras.

Patrimonio rural,
infraestructuras
y medio
ambiente

NMA2. Reforzar las conexiones del transporte público
fundamentalmente a los núcleos secundarios de población.

por

carretera,

NMA4. Mejorar la red vial entre núcleos de población y el viario de algunos de ellos.
NMA5. Aumentar los equipamientos de salud
NP2. Fomento de la movilidad sostenible (carriles bici, transporte público, etc.)
NP6. Mantener la calidad de las dotaciones actuales de equipamientos e
infraestructuras.

Articulación
social

NA5.Facilitar la implementación de las TIC en instituciones públicas

Necesidades territoriales priorizadas a abordar a través de la
EDL Campiña-Alcores 2020
Las necesidades territoriales priorizadas, de mayor a menor importancia de acuerdo al
procedimiento expuesto en el epígrafe “Justificación de los valores asignados para la
priorización”, son las siguientes:
Necesidades territoriales priorizadas en el marco de elaboración de la EDL CampiñaAlcores 2020.
NT1. Aprovechamiento del capital humano de formación superior y retención de jóvenes formados
NT2. Mejorar la financiación de los proyectos de empresas y emprendedores, facilitando el acceso al
crédito y mediante ayudas públicas adaptadas a las necesidades de los proyectos y promotores.
NT3. Adaptación oferta formativa, especialmente de Ciclos Formativos, a la oferta de empleo local
NT4. Diversificar la estructura productiva con la implantación de nuevas empresas
fundamentalmente en las cadenas de valor del sector agrario y en los servicios turísticos.
NT5. Diversificación de la demanda de empleo a partir de la adquisición de competencias y
capacidades adaptadas a los sectores innovadores presentes en la comarca.
NT6. Aumentar la generación de valor añadido principalmente mediante el desarrollo de actividades
innovadoras basadas en los recursos naturales y patrimoniales.
NT7. Puesta en valor del rico patrimonio histórico y cultural (y de forma complementaria el natural)
NT8. Aumentar la cooperación entre empresas
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Necesidades territoriales priorizadas en el marco de elaboración de la EDL CampiñaAlcores 2020.
NT9. Mejora de la calidad del empleo y reducción de la temporalidad.
NT10. Mejora del acceso y condiciones de empleo para mujeres y jóvenes
NT11. Desarrollar productos turísticos
NT12. Fortalecimiento el tejido asociativo a través de la cooperación y el trabajo en red
NT13. Reforzar los canales de comercialización de los productos agrarios para así aumentar el valor
añadido.
NT14. Incremento del número de puestos de trabajo en sectores no agrarios
NT15. Mejorar el acceso y la difusión sobre recursos para el emprendimiento
NT16. Innovar en la comunicación del patrimonio histórico
NT17. Reforzar los recursos humanos, materiales y financieros de las entidades sociales para que
sus actuaciones tengan más continuidad y repercusión.
NT18. Facilitar la adaptación de las empresas para incorporar energías renovables
NT19. Aumentar la cooperación entre agentes, tanto en el marco de entidades asociativas como en
iniciativas para lograr objetivos específicos.
NT20. Desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas sostenibles
NT21. Elevar la concienciación social sobre la identidad comarcal.
NT22. Potenciar la sensibilización ambiental en todos los sectores de la ciudadanía
NT23. Mejora de la gestión de RSU y residuos peligrosos

Al objeto de diseñar los objetivos de la EDL Campiña-Alcores 2020 se han utilizado
solo las necesidades prioritarias que pueden ser abordadas con los fondos
correspondientes a Leader.

Potencialidades
Las potencialidades identificadas según área temática son las siguientes:
Áreas temáticas

Economía y estructura
productiva

Potencialidades identificadas en el marco de elaboración de la
EDL Campiña-Alcores 2020.
PT1.Competitividad del sector agrícola por la calidad de los suelos, la
existencia de abundantes recursos hídricos y un clima favorable para
la producción de una amplia variedad de productos.
PT2.Cadenas de valor de productos agrarios con posibilidad de
desarrollo.

Mercado de trabajo

PT3.Empresas locales bien posicionadas en los mercados y con
capacidad para innovar en productos y procesos.
PT4.Sector agrario dinámico en cuanto a contrataciones y que se
nutre de población local.

Equipamientos,
infraestructuras y
servicios

PT5.Proximidad a la aglomeración urbana de Sevilla y situación
intermedia entre las capitales de provincia de Sevilla y Córdoba que
confieren a Campiña-Alcores una magnífica localización
geoestratégica en el marco regional y nacional.
PT6.Buena dotación de carreteras, fundamentalmente de alta
capacidad, que confiere una elevada accesibilidad a CampiñaAlcores.
PT7.Amplia red de equipamientos e instalaciones deportivas.
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Áreas temáticas

Economía y estructura
productiva

Potencialidades identificadas en el marco de elaboración de la
EDL Campiña-Alcores 2020.
PT1.Competitividad del sector agrícola por la calidad de los suelos, la
existencia de abundantes recursos hídricos y un clima favorable para
la producción de una amplia variedad de productos.
PT2.Cadenas de valor de productos agrarios con posibilidad de
desarrollo.

Patrimonio rural, medio
ambiente y lucha contra
el cambio climático

PT8.Patrimonio histórico–artístico y etnográfico de gran valor en el
que puede basarse la creación de productos turísticos que mejoren el
nivel de actividad del sector en la comarca.
PT9.Idoneidad del territorio para desarrollar la energía solar.
PT10.Menor grado de envejecimiento que otros territorios rurales de
la provincia de Sevilla

Articulación, situación
social y participación
ciudadana

PT11.Capacidad de los ayuntamientos para cooperar entre ellos en
iniciativas de beneficio conjunto.

Igualdad de género en el
medio rural

PT13.Tejido asociativo dinámico, especialmente en el ámbito de las
mujeres.

PT12.Existencia de entidades que actúan para lograr objetivos
sociales y ambientales.

5.2 Definición de la Innovación en la ZRL
La innovación se contempla en la Estrategia de Desarrollo Campiña-Alcores en una
doble perspectiva, sectorial y organizacional, que adecuadamente combinadas
posibilitarán un cambio en este territorio hacia mayores cotas de empleo, renta y
bienestar de la población.
Mediante la primera de estas perspectivas se hace hincapié en que determinados
sectores de actividad representan una innovación para la comarca debido a que en la
actualidad tienen una escasa o nula presencia en él. Con la perspectiva organizacional
se establece que la innovación es un hecho que ocurre en el seno de las
organizaciones y que, por tanto, en un mismo sector pueden coexistir organizaciones
innovadoras y no innovadoras.
Por tanto, en la Estrategia de Desarrollo Campiña-Alcores se consideran que son
innovaciones los proyectos que persigan alguno de los siguientes propósitos:
Producir bienes y servicios que no se estén produciendo en la actualidad en
Campiña-Alcores, principalmente aquellos que se sustenten en los recursos
naturales, patrimoniales y culturales de este territorio.
Implantar procesos de producción de bienes y servicios que representen
mejoras significativas respecto a los procesos utilizados actualmente en
Campiña-Alcores en cuanto a la utilización de los recursos, eficiencia de las
organizaciones, gestión de residuos y emisiones al medio ambiente o calidad
de los bienes y servicios producidos.
Reforzar el capital social de Campiña-Alcores, fundamentalmente aquellos
componentes del mismo con más repercusión en la creación de renta y
empleo.
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Impulsar la cooperación entre diversos actores del territorio para llevar a cabo
iniciativas que contribuyan a resolver las necesidades económicas, sociales y
ambientales existentes en Campiña-Alcores.
Mejorar los recursos naturales, patrimoniales y culturales de este territorio
como vía para elevar la renta, el empleo y la calidad de vida de las personas
que residen en Campiña-Alcores.
Potenciar el papel de las mujeres y los jóvenes de Campiña-Alcores en la vida
económica, política y social
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6 Objetivos

de la
Desarrollo Local

Estrategia

de

6.1 Metodología utilizada para la definición de los
objetivos propuestos
Para el diseño y formulación de los objetivos generales se han seguido las
instrucciones del “Manual Técnico de Apoyo para la elaboración de las EDL en el
periodo 2014-2020” en el que se determina que “cada objetivo general deberá ser
diseñado a partir de una o más de las necesidades priorizadas establecidas en la
Estrategia y deberán guardar la debida coherencia con las mismas”.
El resultado final de la priorización de la ciudadanía sobre las necesidades
identificadas ha sido una herramienta fundamental para poder definir los objetivos de
la estrategia, sirviendo como referencia para cada una de las tres áreas temáticas
sobre las que actuarán los objetivos generales.
Los resultados preliminares se mejoraron incluyendo 3 perspectivas: la del GDR y sus
miembros asociados como expertos en el territorio e involucrados en la gestión del
marco anterior; la de la ciudadanía protagonista en la definición de sus necesidades y
retos; la del criterio experto de las empresas que han prestado la Asistencia Técnica.
Sobre una propuesta de objetivos elaborada según las dinámicas anteriores,
finalmente los objetivos generales y específicos fueron validados por todos los
miembros de la Asamblea del GDR.
Finalmente, la ciudadanía tuvo la oportunidad de realizar aportaciones finales los
objetivos generales y específicos mediante la consulta del documento y la formulación
de sugerencias escritas.
A continuación se detalla específicamente la metodología de participación que se ha
seguido para la definición de los objetivos.
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Mesas temáticas o mesas de trabajo.
La metodología de las mesas temáticas o mesas de trabajo ha contribuido al diseño de
objetivos debido a que contaba con una fase final denominada “formulación de retos”.
Esta fase contaba con una primera parte que trabaja con los participantes en la
identificación de retos, los cuales se corresponden con la formulación de objetivos.
Esta metodología exploró y facilitó la capacidad creativa de agentes locales para
plantear cómo resolver sus necesidades, en el marco de la EDL.
La dinámica de esta última fase se desarrolló de la siguiente forma:
- El moderador hace exposición de las aportaciones de las fases anteriores y su
organización.
-Mediante la técnica de DOT VOTING, cada participante hace tres votaciones sobre
los post-its que sintetizan las ideas.
- Se seleccionan los 5 DRIVERS o fortalezas y 5 BARRERAS o debilidades, para
debatirlas a continuación.
Análisis del diagnóstico y DAFO.
En esta dinámica se han complementado 3 perspectivas. La del GDR y sus miembros
asociados como expertos en el territorio e involucrados en la gestión del marco
anterior; la de la ciudadanía protagonista en la definición de sus necesidades y retos;
la del criterio experto de las empresas que han prestado la Asistencia Técnica.
Análisis de los formularios online de priorización.
El resultado final de la priorización de la ciudadanía sobre las necesidades
identificadas ha sido una herramienta fundamental para poder definir los objetivos de
la estrategia, sirviendo como referencia para cada una de las tres áreas temáticas.
En esta dinámica se han complementado 3 perspectivas. La del GDR y sus miembros
asociados como expertos en el territorio e involucrados en la gestión del marco
anterior; la de la ciudadanía protagonista en la definición de sus necesidades y retos;
la del criterio experto de las empresas que han prestado la Asistencia Técnica.
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6.2 Objetivos de la EDL Campiña-Alcores 2020
OBJETIVOS GENERALES

Objetivo general 1

Denominación

Presupuesto

Consolidar un nuevo modelo económico basado en la diversificación de las actividades productivas, el incremento
del valor añadido y en una mejora de la competitividad del tejido productivo local que genere empleo de calidad.

1.324.265,33 €

Objetivos específicos

Obj. especifico 1.1

Diversificar la estructura productiva local mediante la
adaptación de las empresas actuales y/o la creación de
nuevas actividades de carácter innovador para la creación
de empleo de calidad.

Obj. especifico 1.2

Mejorar la competitividad del sector agrario de forma
compatible con las sostenibilidad ambiental y potenciar la
industria de transformación agroalimentaria.

Obj. especifico 1.3

Fomentar la cooperación interempresarial para aprovechar
la complementariedad de los recursos, habilidades y
experiencia en distintas partes de la cadena de valor
(aprovisionamiento, producción, marketing,
comercialización) contribuyendo a la lucha por el cambio
climático.

Obj. especifico 1.4

Obj. especifico 1.5

Obj. especifico 1.6

Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores"
como elemento diferenciador e identificador de productos y
servicios innovadores desarrollados en la Comarca.

Contribuir a la reducción del desequilibrio entre la oferta
formativa y los requerimientos del mercado de trabajo
comarcal para lograr la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
Fomentar el espíritu empresarial y la cultura emprendedora
en la población, en especial entre las mujeres y la juventud.

Indicadores resultado por objetivo
específico
Nuevas empresas creadas
Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes
Empleos creados
Empleos creados
Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes
Empleos creados
Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes
Porcentaje de población beneficiada por
servicios/infraestructuras
Porcentaje de mujeres beneficiadas por
servicios/infraestructuras
Porcentaje de jóvenes beneficiados/as por
servicios/infraestructura
Número de participantes informados y/o
sensibilizados/as
Número de mujeres informadas y/o sensibilizadas
Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as
Número de participantes actividades formación
formados/as
Número de mujeres participantes en actividades
formación formadas
Número de jóvenes participantes actividades
formación formados/as
Porcentaje de población beneficiada por
servicios/infraestructuras
Porcentaje de mujeres beneficiadas por

HITO 31 DIC
2018

HITO 31 DIC
2020

META 31 DIC
2023

3
6
6
11
4
2
1
0

8
9
8
17
7
6
6
0

11
9
8
28
8
6
6
0

0

0

0

0

0

0

0,02

0,05

0,08

0,01

0,03

0,05

0,01

0,03

0,06

300

1000

1000

180

600

600

120

400

400

87

87

87

52

52

52

61

61

61

0,04

0,08

0,12

0,02

0,05

0,07
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OBJETIVOS GENERALES
servicios/infraestructuras
Porcentaje de jóvenes beneficiados/as por
servicios/infraestructuras

Contribución a
objetivos
transversales

188

0,03

0,06

0,09

Los proyectos que se llevarán a cabo para lograr este objetivo general contribuyen a los cuatro objetivos transversales de la Unión Europea, principalmente al objetivo
referido a la innovación, pues varios proyectos persiguen el desarrollo de nuevos productos, procesos y otras iniciativas innovadoras en la comarca. La contribución a los
otros tres objetivos transversales será menor, pues pocos proyectos incidirán en alguno de ellos. Así, el objetivo referido al medio ambiente se verá favorecido por los
proyectos que facilitarán la implantación en las empresas y entidades de soluciones que reduzcan los impactos actuales y los proyectos que propicien la reducción en el
consumo de recursos naturales, la lucha contra el cambio climático se favorecerá mediante el apoyo a procesos que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero
y la igualdad de oportunidades a mujeres y hombres mejorará con el apoyo a actividades en las que las mujeres tienen más posibilidades de empleo.

Contribución del Objetivo General 1 a los objetivos Transversales.
OBJETIVO GENERAL 1: Consolidar un nuevo modelo económico basado en la
diversificación de las actividades productivas, el incremento del valor añadido y en una
mejora de la competitividad del tejido productivo local que genere empleo de calidad.
•

OBJETIVO ESPECÍFICO VINCULADO AL EMPLEO

O.E. 1.1. Diversificar la estructura productiva local mediante la adaptación de las
empresas actuales y/o la creación de nuevas actividades de carácter innovador para la
creación de empleo de calidad.
El objetivo específico 1.1. promoverá directamente la creación de nuevos empleos en
nuestra comarca, a través del apoyo a iniciativas emprendedoras de personas físicas
o jurídicas privadas que tengan la consideración de PYME de conformidad con la
definición establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) no. 651/2014, que
favorezcan la diversificación de la economía y el tejido productivo de la ZRL y
consistentes en nuevas empresas con carácter innovador (y por tanto éste mismo
objetivo está vinculado en gran medida con el Objetivo Específico de Innovación) o
modernización/ampliación de las existentes, para mejorar los servicios a la población y
a la economía local. Éste empleo creado será de calidad en todas sus vertientes e
incorporando la igualdad de condiciones entre hombre y mujer.
•

OBJETIVO ESPECÍFICO VINCULADO AL MEDIO AMBIENTE

O.E. 1.2. Mejorar la competitividad del sector agrario de forma compatible con la
sostenibilidad ambiental y potenciar la industria de transformación agroalimentaria.
Este objetivo específico contribuirá directamente a la conservación del medioambiente
de nuestro territorio, favoreciendo para ello la adopción de medidas para una gestión
eficiente y de sostenibilidad ambiental de los residuos en la ZRL (tratamiento y
depuración de aguas residuales, residuos agrícolas-ganaderos etc.…) a través de la
construcción, adaptación o mejora de infraestructuras y la dotación de equipamiento
que reducirán los problemas ambientales que genera la inadecuada gestión de los
recursos naturales y podrán reducirse o en su caso evitarse, emisiones de gases
efecto invernadero. En cualquier caso, la incorporación de sistemas de gestión
ambiental en las empresas de la Campiña y Alcores en todo caso, generarán un gran
impacto en la conservación medioambiental del territorio.
•

OBJETIVO ESPECÍFICO VINCULADO AL CAMBIO CLIMÁTICO

O.E. 1.3. Fomentar la cooperación interempresarial para aprovechar la
complementariedad de los recursos, habilidades y experiencia en distintas partes de la
cadena de valor (aprovisionamiento, producción, marketing, comercialización)
contribuyendo a la lucha por el cambio climático.
La cooperación interempresarial incidirá sobre la mitigación y lucha contra el cambio
climático en el territorio ya que mediante la adopción de medidas de ahorro y eficiencia
energética entre las empresas cooperantes en sus diferentes fases empresariales,
repercutirán de manera directa en el medio ambiente. Se apoyarán proyectos
interempresariales que fomenten las cadenas de distribución cortas como las del
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transporte de las mercancías por lo que se reducirán la emisiones a la atmósfera, las
de implantación de soluciones de eficiencia y el ahorro energético así como la
utilización, fomento y desarrollo de fuentes de energía renovables en los mismos con
la finalidad de progresar hacia una economía baja en carbono o con menor huella
ecológica.
•
OBJETIVO ESPECÍFICO VINCULADO A INNOVACIÓN
O.E. 1.4. Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores” como elemento
diferenciador e identificador de productos y servicios innovadores desarrollados en la
comarca.
La innovación puede definirse como el desarrollo o la adopción de nuevos, mejorados
o aplicados con éxito, conceptos, servicios o productos en el territorio que incorporen
la distinción del área local, nuevas formas de organización, de colaboración y de
movilización e implicación de los agentes locales, la puesta en valor del capital
humano como esencia de la innovación y la vinculación entre sectores económicos
tradicionalmente separados, con el fin de alcanzar beneficios sociales, organizativos y
territoriales.
En esta línea, la Marca de Calidad Territorial, Calidad Rural Campiña-Alcores, como
marca también de calidad certificada, lleva aparejada el consiguiente proceso de
innovación y mejora continua dentro de las empresas certificadas. Nos sirve como
instrumento catalizador que garantiza la calidad de bienes, servicios y patrimonio rural
producidos en el territorio, haciéndose cumplir estrictamente los protocolos
establecidos de respeto al medio ambiente y no generación de emisiones
contaminantes. Del mismo modo, las empresas deberán de tomar las medidas
oportunas para cumplir unos niveles de equidad social que tendrán como fin la
implantación de planes de igualdad.
•
OBJETIVO ESPECÍFICO VINCULADO A IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE HOMBRES Y MUJERES
O.E. 1.5. Contribuir a la reducción del desequilibrio entre la oferta formativa y los
requerimientos del mercado de trabajo comarcal para lograr la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres
O.E. 1.6. Fomentar el espíritu empresarial y la cultura emprendedora en la población,
en especial entre las mujeres y la juventud
Garantizar la incorporación en condiciones de igualdad de oportunidades de las
mujeres del territorio en el proceso de implantación y ejecución de la EDL, fomentando
así la posibilidad de que estas puedan optimizar todas las oportunidades de promoción
social y económica es un pilar clave que les va a ofrecer el nuevo periodo de
programación. La organización de actividades de información y/o formación de los
residentes de la ZRL en materia de cultura emprendedora empresarial con el propósito
de que creen nuevas empresas, integrará como pilar esencial de estos encuentros, la
integración de la mujer en el mercado de trabajo comarcal y su aportación en la
economía en igualdad de condiciones.
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OBJETIVOS GENERALES

Objetivo general 2

Denominación

Presupuesto

Conservación y mejora del medio ambiente y del patrimonio histórico y etnográfico y su puesta en valor
como elemento clave del desarrollo sostenible de Campiña-Alcores.

1.879.250,95 €

HITO 31 DIC
2018

HITO 31 DIC
2020

META 31 DIC
2023

Número de participantes actividades
formación formados/as
Número de mujeres participantes en
actividades formación formadas
Número de jóvenes participantes
actividades formación formados/as
Porcentaje de población beneficiada por
Mejorar el estado de conservación del patrimonio rural para servicios/infraestructuras
su puesta en valor mediante procesos innovadores
Porcentaje de mujeres beneficiadas por
servicios/infraestructuras
Porcentaje de jóvenes beneficiados/as por
servicios/infraestructuras
Porcentaje superficies de espacio natural
objeto de mejora
Elementos patrimoniales mejorados

31

31

31

18

18

18

31

31

31

15

18

20

8
6

10
7

12
8

7

7

7

8

8

8

Obj. especifico 2.2

Estimular el desarrollo de actividades rurales, tradicionales y Empleos creados
complementarias a la actividad agroganadera (agroturismo, Empleos creados mujeres
artesanía, etc.) potenciando la creación de empleo en Empleos creados jóvenes
igualdad.

3
1
1

3
2
1

6
2
2

Obj. especifico 2.3

Facilitar la incorporación de sistemas de eficiencia Empleos creados
energética y energías renovables en las empresas e Empleos creados mujeres
instituciones públicas.
Empleos creados jóvenes

0
0
0

0
0
0

0
0
0

211

211

211

Obj. especifico 2.4

Número de participantes informados y/o
sensibilizados/as
Potenciar la gestión integral de RSU, inertes, tóxicos Número de mujeres informadas y/o
peligrosos, industriales y agroganaderos
sensibilizadas
Número de jóvenes informados y/o

170

170

170

125

125

125

Objetivos específicos

Obj. especifico 2.1

Indicadores resultado por objetivo
específico
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sensibilizados/as
Empleos creados
Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes

Obj. especifico 2.5

Contribución a
objetivos
transversales

192

Número de participantes informados y/o
sensibilizados/as
Elevar el nivel de conciencia ambiental colectiva en el
Número de mujeres informadas y/o
territorio, mediante la motivación e implicación de la
sensibilizadas
ciudadanía.
Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

0
0
0

1
0
0

1
0
0

300

600

1.000

180

360

600

225

450

750

Los dos objetivos transversales de carácter ambiental son a los que más se contribuye mediante este objetivo general, pues siete proyectos están dirigidos a
avanzar en algún aspecto de dichos objetivos transversales, como por ejemplo la restauración de espacios naturales degradados, la gestión de residuos o la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Los otros dos objetivos transversales también se verán favorecidos con algunos de los proyectos que se
llevarán a cabo para lograr este objetivo general, pues con ellos se facilitará el desarrollo de productos y procesos innovadores en varias temáticas (turismo
sostenible, energías renovables, reutilización de residuos, etc.) y se contribuirá a la igualdad de oportunidades al apoyarse actividades en las que las mujeres tienen
más posibilidades de empleo como son el turismo y la artesanía.

Contribución del Objetivo General 2 a los objetivos transversales.
OBJETIVO GENERAL 2: Conservación y mejora del medio ambiente y del patrimonio
histórico y etnográfico y su puesta en valor como elemento clave del desarrollo
sostenible de Campiña-Alcores.
•

OBJETIVO ESPECÍFICO VINCULADO AL EMPLEO

O.E. 2.2. Estimular el desarrollo de actividades rurales,
complementarias a la actividad agroganadera (agroturismo,
potenciando la creación de empleo en igualdad.

tradicionales y
artesanía, etc)

El objetivo específico 2.2. favorecerá directamente la creación de nuevos empleos en
Campiña Alcores, a través de operaciones subvencionables de apoyo a inversiones
relacionadas con actividades rurales, tradicionales y complementarias a la
agroganadera. Los puestos de trabajo que se generen serán en gran medida
ocupados por personas jóvenes, desempleadas y mujeres que pueden encontrar en la
producción artesana un futuro profesional ya que los antiguos oficios son cada vez
más deficitarios y son más las personas hoy por hoy que encuentran este nicho de
mercado como una salida laboral, bien sea como autoempleo o bien, como
contratación externa por empresas que en algunas de sus fases de su producción
necesitan éste tipo de especialización. Del mismo modo en el sector turístico o de
agroturismo la creación de empleo es bastante amplia, pues el efecto arrastre que
esta actividad conlleva es de gran envergadura.
•

OBJETIVO ESPECÍFICO VINCULADO AL MEDIO AMBIENTE

O.E. 2.5. Elevar el nivel de conciencia ambiental colectiva del territorio, mediante la
motivación e implicación de la ciudadanía.
Mediante las acciones a realizar bajo este objetivo, trataremos de sensibilizar a la
población en la problemática ambiental de Campiña Alcores y en las posibles
soluciones que se podrían tomar a nivel particular, para ver como actuando localmente
se pueden cambiar las cosas globalmente.
•

OBJETIVO ESPECÍFICO VINCULADO AL CAMBIO CLIMÁTICO

O.E. 2.3. Facilitar la incorporación de sistemas de eficiencia energética y energías
renovables en las empresas e instituciones públicas.
Este objetivo lleva aparejada la reducción del consumo de energía convencional, ya
sea por la incorporación de instalaciones más eficientes o por la sustitución de
energías convencionales por energías renovables. Dicha reducción llevará aparejada
un descenso en las emisiones de CO2 a la atmósfera y, por tanto, la mitigación del
cambio climático.
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•

OBJETIVO ESPECÍFICO VINCULADO A INNOVACIÓN

O.E. 2.1 Mejorar el estado de conservación del patrimonio rural para su puesta en
valor mediante procesos innovadores
Contando nuestra comarca con un rico patrimonio rural cabe esperar que uno de
nuestros objetivos eran abordar éste apartado, además fue una las deficiencias más
destacadas dentro mesas temáticas realizadas. Por ello, se abordarán iniciativas de
formación especializada en la restauración y preservación del patrimonio rural con
carácter innovador, lo que contribuirá a su vez a la dotación de personal cualificado en
el territorio capaz de crear empleo o autoempleo y que a través de la formación
recibida, podrán desarrollar nuevos bienes y servicios innovadores aún no
desarrollados en nuestra comarca. También se apoyarán iniciativas de mantenimiento,
restauración y mejora del patrimonio rural aplicándose técnicas innovadoras que
posibilitará la generación de valor añadido y puestos de trabajo durante la realización
de los proyectos, se evitará el deterioro y por consiguiente abandono, de un patrimonio
que bien conservado y mejorado contribuirá al desarrollo del sector turístico del
territorio, y que supondrán una innovación en el territorio al disponer de un nuevo bien
a disposición de la población.
•
OBJETIVO
ESPECÍFICO
VINCULADO
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

A

LA

IGUALDAD

DE

O.E. 2.4. Potenciar la gestión integral de RSU, inertes, tóxicos-peligrosos, industriales
y agroganaderos.
Mediante los proyectos y/o acciones a desarrollar dentro de este objetivo, se trabajará
la sensibilización medioambiental del tejido empresarial, entidades, asociaciones y
población en general, destacando el papel que juegan las personas en la gestión, el
reciclaje y la separación de los residuos sólidos urbanos, consumo responsable,
ahorro energético, ya que en nuestro territorio se ha detectado que principalmente es
en los entornos familiares desde donde se deben de impulsar los cambios de
comportamientos más respetuosos medioambientalmente y la transmisión de esas
actitudes al resto de miembros de la familia y población, desde una perspectiva
igualitaria. Por ello, se apuesta por el trabajo con Asociaciones de Mujeres y
Delegaciones de Igualdad de las distintas administraciones para la puesta en marcha
de acciones de sensibilización, información y divulgación de buenas prácticas
medioambientales desde una perspectiva de concienciación colectiva del territorio
desde una perspectiva de igualdad.
Dentro de los proyectos y empresas que se pongan en marcha en materia de gestión
integral de residuos y emisiones, se valorará, positivamente, la empleabilidad de los
sectores más desfavorecidos, como son las mujeres y los jóvenes en el sector de
nuevos yacimientos de empleo que representan las actividades de reciclaje y
reutilización.
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OBJETIVOS GENERALES
Denominación
Objetivo general 3

Presupuesto

Mejorar los estándares de calidad de vida minimizando el riesgo de exclusión social en colectivos
vulnerables, fomentando la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la
sociedad y fortaleciendo el tejido asociativo para que constituya un referente de la cohesión social en
Campiña-Alcores.

Objetivos específicos

Indicadores resultado por objetivo
específico

Obj. especifico 3.1

Número de personas sensibilizadas
desagregadas por sexo/edad
Número de mujeres informadas
sensibilizadas
Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

Obj. especifico 3.2

Obj. especifico 3.3

Facilitar el proceso de consolidación de la identidad comarcal
Campiña-Alcores entre sus habitantes y promocionarla fuera del
territorio como espacio de calidad Ambiental.

Contribuir al fortalecimiento del tejido asociativo a través de
formación e inclusión de herramientas de gestión y del trabajo en
red como vía para mitigar el cambio climático

Fomentar la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en
todos los ámbitos de la sociedad

147.526,39 €

HITO 31 DIC
2018

HITO 31 DIC
2020

META 31 DIC
2023

505

505

505

303

303

303

379

379

379

Número de personas sensibilizadas
Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas
Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as
Empleos creados
Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes
Número de participantes en actividades
formados, desagregados por sexo/edad
Número de personas sensibilizadas
desagregadas por sexo/edad
Número de entidades mejoradas/creadas

464

928

928

278
348

556
696

556
696

0
0
0
279

1
0
0
279

1
0
0
279

928
3

928
3

928
3

Número de personas sensibilizadas
Número de mujeres informadas
sensibilizadas
Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as
Número de personas sensibilizadas
desagregadas por sexo/edad
Planes de igualdad implantados

507

507

507

414

414

414

300

300

300

121

121

121

1

2

3

y/o

y/o
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Obj. especifico 3.4

Obj. especifico 3.5

Contribución a
objetivos transversales

196

Promover la integración socio laboral de los jóvenes a través de la
educación, de la inserción profesional y el ocio

Número de personas sensibilizadas
Número de mujeres informadas
sensibilizadas
Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as
Empleos creados
Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes

Impulsar la integración social de los colectivos en riesgo de
exclusión mediante la mejora de las condiciones de vida y el
fomento de su participación en la sociedad mediante procesos
innovadores

Número de personas sensibilizadas
Número de mujeres informadas
sensibilizadas
Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

111
79

111
79

111
79

111

111

111

0
0
0

1
0
1

1
0
1

0
0

0
0

0
0

0

0

0

y/o

y/o

La contribución principal será al objetivo transversal de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, ya que varios proyectos están dirigidos a reforzar el papel de la
mujer en la Campiña-Alcores, como los que persigue la creación y desarrollo de asociaciones, la mejora de la empleabilidad de las mujeres y la implantación de planes de
igualdad y conciliación. También se contribuirá a los dos objetivos transversales referidos al medio ambiente mediante el apoyo a las asociaciones de carácter ambiental
y el voluntariado juvenil. .

Contribución del Objetivo General 3 a los objetivos transversales.
OBJETIVO GENERAL 3. Mejorar los estándares de calidad de vida minimizando el
riesgo de exclusión social en colectivos vulnerables, fomentando la igualdad real y
efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad y fortaleciendo el
tejido asociativo para que constituya un referente de la cohesión social en CampiñaAlcores.
•

OBJETIVO ESPECÍFICO VINCULADO AL EMPLEO

O.E. 3.4. Promover la integración socio laboral de los jóvenes a través de la
educación, de la inserción profesional y el ocio
El GDR favorecerá una estructura estable que impulse la igualdad de oportunidades
de las personas jóvenes de nuestra comarca desarrollando proyectos innovadores que
doten con las herramientas necesarias en materia de asesoramiento en formación y
empleo conservando y adaptando programas de juventud que están potenciando su
participación en el desarrollo de la comarca.
Se fomentará la participación de dicho colectivo desde un punto de vista económico,
cultural, medioambiental y social, favoreciendo con ello el desarrollo de una
ciudadanía activa que impulse actuaciones de voluntariado social.
A través de las acciones que se pondrán en marcha, las personas más jóvenes de
nuestra comarca darán a conocer sus capacidades, habilidades y experiencias al resto
de la comarca, permitiendo de esta forma su integración en la misma.
•

OBJETIVO ESPECÍFICO VINCULADO CON EL MEDIO AMBIENTE.

O.E. 3.1. Facilitar el proceso de consolidación de la identidad comarcal CampiñaAlcores entre sus habitantes y promocionarla fuera del territorio como espacio de
calidad Ambiental.
Con los proyectos que se llevarán a cabo con este objetivo se pretende de mejorar la
imagen del territorio tanto a nivel de infraestructuras, servicios, empresarial,
sensibilización, promoción, asociacionismo… de manera que podamos crear una
comarca más sostenible medio ambientalmente, en su conjunto, y podamos mejorar la
calidad de vida de la población y “vender” esa imagen de territorio sostenible, al
exterior, con el objetivo de crear más riqueza en Campiña Alcores a nivel ambiental.

197

•
OBJETIVO ESPECÍFICO VINCULADO CON EL CAMBIO CLIMÁTICO –
INNOVACIÓN – MEDIO AMBIENTE.
O.E. 3.2. Contribuir al fortalecimiento del tejido asociativo a través de formación e
inclusión de herramientas de gestión y del trabajo en red como vía para mitigar el
cambio climático
La idea consiste en mejorar las capacidades de las entidades asociativas que tienen
entre sus objetivos la lucha contra el cambio climático, para que de esta forma diseñen
y lleven a cabo diferentes actuaciones y herramientas innovadoras, que mitiguen esta
problemática ambiental, así como fomentar el asociacionismo y colaboración de
entidades y empresas cuyo objetivo sea mejorar la gestión ambiental a los distintos
niveles, dando a conocer buenas prácticas sostenibles.
•

OBJETIVO ESPECÍFICO VINCULADO CON LA INNOVACIÓN

O.E. 3.5. Impulsar la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión
mediante la mejora de las condiciones de vida y el fomento de su participación en la
sociedad mediante procesos innovadores
Se trata de avanzar en la integración de los colectivos más vulnerables mediante la
realización de iniciativas que sean innovadoras, que representen cambios respecto a
lo que se ha venido haciendo hasta ahora.
•
OBJETIVO ESPECÍFICO VINCULADO LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE HOMBRES Y MUJERES
O.E. 3.3. Fomentar la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los
ámbitos de la sociedad.
Mediante los distintos proyectos que se llevarán a cabo dentro de este objetivo se
pretende mejorar las actitudes y comportamientos de la población con respecto a la
igualdad de género y la conciliación de la vida laboral y familiar. La sensibilización se
hará efectiva en todos los ámbitos de la sociedad. Por otra parte, se acompañará a las
empresas o entidades promotoras que deseen implantar un Plan de Igualdad,
contribuyendo a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito
laboral. A través de este objetivo se conseguirá que las mujeres de la comarca
adquieran mayores capacidades en los procesos de búsqueda de empleo y
emprendimiento, acortando de este modo, las brechas laborales existentes.
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7

Plan de Acción de la Estrategia de
Desarrollo Local

7.1 Esquema general del Plan de Acción.
Con el mismo procedimiento que en el caso de la formulación de los objetivos, se
realizó la definición de los proyectos que integran el Plan de Acción de la EDL
Campiña-Alcores 2020. Estos proyectos fueron validados por todos los miembros de la
Asamblea del GDR y la ciudadanía tuvo la oportunidad de realizar aportaciones finales
sobre los mismos mediante la consulta del documento preliminar y la formulación de
sugerencias escritas.
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Objetivos y presupuesto
Objetivo
General

Presupuesto
previsto

Indicadores de resultado y valores previstos
Objetivos específicos
Indicadores
1.1. Diversificar la estructura productiva local
mediante la adaptación de las empresas
actuales y/o la creación de nuevas actividades
de carácter innovador para la creación de
empleo de calidad.

1.Consolidar un
nuevo modelo
económico basado
en la diversificación
de las actividades
productivas, el
incremento del valor
añadido y en una
mejora de la
competitividad del
tejido productivo
local que genere
empleo de calidad

1.2. Mejorar la competitividad del sector
agrario de forma compatible con la
sostenibilidad ambiental y potenciar la
industria de transformación agroalimentaria.

1.482.858,51€

1.3. Fomentar la cooperación interempresarial
para aprovechar la complementariedad de los
recursos, habilidades y experiencia en
distintas partes de la cadena de valor
(aprovisionamiento, producción, marketing,
comercialización) contribuyendo a la lucha por
el cambio climático.

1.4. Promoción de la marca “Calidad Rural
Campiña-Alcores”
como
elemento
diferenciador e identificador de productos y
servicios innovadores desarrollados en la
comarca.

Nuevas empresas creadas
Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes
Empleos creados

Empleos creados
Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes

Empleos creados
Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes
Porcentaje de población
beneficiada por
servicios/infraestructuras
Porcentaje de mujeres
beneficiadas por
servicios/infraestructuras
Porcentaje de jóvenes
beneficiados/as por
servicios/infraestructura
Número de participantes
informados y/o
sensibilizados/as
Número de mujeres
informadas y/o
sensibilizadas
Número de jóvenes
informados y/o
sensibilizados/as

Hitos
31Dic
2018
3
6
6
11

4
2
1

Hitos
31Dic
2020
8
9
8
17

7
3
1

Proyectos

Hitos
31Dic
2023
11
9
8
28

8
3
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,02

0,05

0,08

0,01

0,03

0,05

0,01

0,03

0,06

300

1000

1000

180

600

600

120

400

400

1S1.Inversiones para la creación de empresas y
para el desarrollo de actividades innovadoras no
agrícolas

1S2.Implantación de sistemas de gestión
ambiental en empresas rurales
1S3.Inversiones para el desarrollo de nuevas
actividades en empresas agroindustriales,
explotaciones agrarias y ganaderas
1COOP2.Cooperación para la puesta en valor
de la aceituna de mesa Gordal y Manzanilla de
Sevilla
1P1.Desarrollo y fortalecimiento de
agrupaciones y organizaciones de productores
conforme a las normas de la marca “Calidad
Rural Campiña Alcores”
1S4.Fomento y desarrollo de nuevas formas
innovadoras de comercialización sostenible de
productos y servicios locales “Campiña Alcores”
1S5.Fomento y dinamización del comercio de
proximidad

1GDR1. Promoción de la marca “Calidad Rural
Campiña-Alcores" como distintivo de productos
y servicios innovadores desarrollados en la
Comarca
1.COOP1.Cooperación en materia de Calidad
Rural
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Objetivos y presupuesto
Objetivo
General

Presupuesto
previsto

Indicadores de resultado y valores previstos
Objetivos específicos
Indicadores

1.5.Contribuir a la reducción del desequilibrio
entre la oferta formativa y los requerimientos
del mercado de trabajo comarcal para lograr la
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres

1.6. Fomentar el espíritu empresarial y la
cultura emprendedora en la población, en
especial entre las mujeres y la juventud

Número de participantes
actividades formación
formados/as
Número de mujeres
participantes en
actividades formación
formadas
Número de jóvenes
participantes actividades
formación formados/as
Porcentaje de población
beneficiada por
servicios/infraestructuras
Porcentaje de mujeres
beneficiadas por
servicios/infraestructuras
Porcentaje de jóvenes
beneficiados/as por
servicios/infraestructuras

Hitos
31Dic
2018

Hitos
31Dic
2020

Proyectos

Hitos
31Dic
2023

87

87

87

52

52

52

61

61

61

0,04

0,08

0,12

0,02

0,05

0,07

0,03

0,06

0,09

1P2.Formación y capacitación profesional
adaptadas de necesidades del mercado de
trabajo comarcal

1P3. Fomento de la “Cultura emprendedora"
1P4. Asesoramiento especializado dirigido a
emprendedores con ideas de negocio
innovadoras
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Objetivos y presupuesto
Objetivo
General

2.Conservación y
mejora del medio
ambiente y del
patrimonio histórico
y etnográfico y su
puesta en valor
como elemento
clave del desarrollo
sostenible de
Campiña-Alcores

Presupuesto
previsto

1.990.928,67€

Indicadores de resultado y valores previstos
Objetivos específicos

Número de participantes
actividades formación
formados/as
Número de mujeres
participantes en actividades
formación formadas
Número de jóvenes
participantes actividades
formación formados/as
Porcentaje de población
2.1. Mejorar el estado de conservación beneficiada por
del patrimonio rural para su puesta en servicios/infraestructuras
valor mediante procesos innovadores
Porcentaje de mujeres
beneficiadas por
servicios/infraestructuras
Porcentaje de jóvenes
beneficiados/as por
servicios/infraestructuras
Porcentaje superficies de
espacio natural objeto de
mejora
Elementos patrimoniales
mejorados
2.2. Estimular el desarrollo de
actividades rurales, tradicionales y Empleos creados
complementarias
a
la
actividad
Empleos creados mujeres
agroganadera (agroturismo, artesanía,
etc.) potenciando la creación de Empleos creados jóvenes
empleo en igualdad.
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Hitos
31Dic
2018

Indicadores

Hitos
31Dic
2023

Hitos
31Dic 2020

31

31

31

18

18

18

Proyectos
2P1. Formación especializada en tareas
restauración y preservación del medio natural

de

2P.2. Mantenimiento, restauración y mejora del
patrimonio cultural y natural
2P3. Inversiones en infraestructuras recreativas,
turísticas y culturales

31

31

31

15

18

20

8

10

12

6

7

8

7

7

7

8

8

8

3
1
1

3
2
1

6
2
2

2S1.Puesta en funcionamiento de
relacionados con el turismo sostenible
2S2.Fomento de la artesanía tradicional

servicios

Objetivos y presupuesto
Objetivo
General

Presupuesto
previsto

Indicadores de resultado y valores previstos
Objetivos específicos

Hitos
31Dic
2018

Indicadores

Hitos
31Dic
2023

Hitos
31Dic 2020

2.3.Facilitar
la
incorporación
de Empleos creados
sistemas de eficiencia energética y
Empleos creados mujeres
energías renovables en las empresas e
Empleos creados jóvenes
instituciones públicas.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Número de participantes
informados y/o
sensibilizados/as
Número de mujeres
informadas y/o
2.4. Potenciar la gestión integral de sensibilizadas
RSU,
inertes,
tóxicos-peligrosos, Número de jóvenes
industriales y agroganaderos.
informados y/o
sensibilizados/as
Empleos creados
Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes

211

211

211

170

170

170

125

125

125

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Número de participantes
informados y/o
sensibilizados/as
2.5.Elevar el nivel de conciencia
Número de mujeres
ambiental colectiva en el territorio,
informadas y/o
mediante la motivación e implicación de
sensibilizadas
la ciudadanía.
Número de jóvenes
informados y/o
sensibilizados/as

300

600

1.000

180

360

600

225

450

750

Proyectos
2S3.Mejora de la eficiencia energética y uso de
energías renovables
2COOP1. Cooperación para el desarrollo de la
agricultura de precisión aplicada al riego y al
abonado variable
2P4. Difusión de buenas prácticas en la reducción y
reutilización de residuos y emisiones
2S4.Mejoras en la gestión de residuos y emisiones
en las empresas

2GDR1. Información y sensibilización sobre el
patrimonio rural de Campiña-Alcores
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Objetivos y presupuesto
Objetivo
General

Presupuesto
previsto

Indicadores de resultado y valores previstos
Objetivos específicos

3.1.Facilitar el proceso de consolidación de
la identidad comarcal Campiña-Alcores entre
sus habitantes y promocionarla fuera del
territorio como espacio de calidad Ambiental
3.Mejorar los
estándares de
calidad de vida
minimizando el
riesgo de exclusión
social en colectivos
vulnerables,
fomentando la
igualdad real y
efectiva de mujeres
y hombres en todos
los ámbitos de la
sociedad y
fortaleciendo el
tejido asociativo
para que constituya
un referente de la
cohesión social en
Campiña-Alcores

122.444,47€

3.2. Contribuir al fortalecimiento del tejido
asociativo a través de formación e inclusión
de herramientas de gestión y del trabajo en
red como vía para mitigar el cambio climático

3.3. Fomentar la igualdad real y efectiva de
mujeres y hombres en todos los ámbitos de la
sociedad.

204

Indicadores

Número de personas
sensibilizadas
Número de mujeres informadas
y/o sensibilizadas
Número de jóvenes informados
y/o sensibilizados/as
Número de personas
sensibilizadas
Número de mujeres informadas
y/o sensibilizadas
Número de jóvenes informados
y/o sensibilizados/as
Empleos creados
Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes
Número de participantes en
actividades formados,
desagregados por sexo/edad
Número de personas
sensibilizadas desagregadas por
sexo/edad
Número de entidades
mejoradas/creadas
Número de personas
sensibilizadas
Número de mujeres informadas
y/o sensibilizadas
Número de jóvenes informados
y/o sensibilizados/as

Hitos
31Dic
2018

Hitos
31Dic
2020

Hitos
31Dic
2023

Proyectos

505

505

505

3P1.Promoción de identidad comarcal en CampiñaAlcores y en otros territorios

303

303

303

3COOP1.250 aniversario del Fuero de las Nuevas
Poblaciones de Carlos III

379

379

379

464

928

928

278

556

556

348
0
0
0

696
1
0
0

696
1
0
0

279

279

279

928

928

928

3

3

3

507

507

507

414

414

414

300

300

300

3P9. Promoción de identidad comarcal a través del
impulso del tejido asociativo, la mejora de la
empleabilidad, la sensibilización y la formación.
3P2.Impulso a la participación social en la Comarca
3P3. Mejora del tejido asociativo existente y
creación de nuevas asociaciones
3P9. Promoción de identidad comarcal a través
del impulso del tejido asociativo, la mejora de la
empleabilidad, la sensibilización y la formación.

3P4.Sensibilización y formación en materia de
igualdad y conciliación
3P5.Implantación de planes de igualdad y programas
de conciliación
3P6. Asesoramiento especializado a mujeres para
mejorar su empleabilidad

Objetivos y presupuesto
Objetivo
General

Presupuesto
previsto

Indicadores de resultado y valores previstos
Objetivos específicos

Indicadores
Número de personas
sensibilizadas desagregadas por
sexo/edad
Planes de Igualdad implantados

3.4. Promover la integración socio laboral de
los jóvenes a través de la educación, de la
inserción profesional y el ocio

3.5. Impulsar la integración social de los
colectivos en riesgo de exclusión mediante la
mejora de las condiciones de vida y el
fomento de su participación en la sociedad
mediante procesos innovadores

Número de personas
sensibilizadas desagregadas por
sexo/edad
Número de mujeres informadas
y/o sensibilizadas
Número de jóvenes informados
y/o sensibilizados/as
Empleos creados
Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes
Número de personas
sensibilizadas
Número de mujeres informadas
y/o sensibilizadas
Número de jóvenes informados
y/o sensibilizados/as

Hitos
31Dic
2018
121

Hitos
31Dic
2020
121

Hitos
31Dic
2023
121

1

2

3

111

111

111

3P7. Voluntariado juvenil como medio de
participación en actividades de educación no formal
en el ámbito cultural, deportivo y medioambiental

79

79

79

3P8. Asesoramiento especializado para mejorar la
empleabilidad de los jóvenes

111

111

111

0
0
0

1
0
1

1
0
1

3P9. Promoción de identidad comarcal a través
del impulso del tejido asociativo, la mejora de la
empleabilidad, la sensibilización y la formación.

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Proyectos
3P9. Promoción de identidad comarcal a través del
impulso del tejido asociativo, la mejora de la
empleabilidad, la sensibilización y la formación.

3GDR1.Progresa- Projoven 2020
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Resumen de los criterios de selección de los proyectos
Criterios aplicables a
los
tres
objetivos
generales
de
la
Estrategia

Resolución de las necesidades identificadas en el proceso participativo. El criterio se refiere a la importancia de la
necesidad o necesidades a cuya resolución contribuye el proyecto de forma directa.
Creación de empleo. El criterio se refiere a los puestos de trabajo directos que se generarán con el proyecto en términos
equivalentes a jornada completa.
Marca de Calidad Territorial Campiña y Los Alcores. Se refiere este criterio a la disposición por el promotor del proyecto de
la Marca de Calidad Territorial Campiña y Los Alcores o estar en proceso de obtención.
Contribución a los objetivos transversales de la Unión Europea. Mediante este criterio se valorará en qué medida en la que
el proyecto contribuye a los objetivos transversales de la Unión Europea.
Carácter innovador del proyecto. Consiste este criterio en el grado en el que el proyecto representa una innovación en
Campiña-Alcores, ya sea por tratarse de un nuevo bien o servicio, un nuevo proceso de producción o cuente con algún otro
aspecto innovador de los descritos en el Capítulo 5.
Alcance territorial de los efectos del proyecto. Este criterio se refiere al grado de difusión/repercusión en el territorio de los
efectos del proyecto en cuanto a generación de renta, empleo y mejora de la calidad de vida.
Impacto de género. Mediante este criterio se valorará la contribución del proyecto a la igualdad entre hombres y mujeres,
ya sea por generar beneficios específicos para mujeres o por ser proyectos promovidos por mujeres.
Impacto en la juventud. Consiste este criterio es la contribución del proyecto a mejor la situación de la juventud, ya sea por
generar beneficios específicos para las personas jóvenes o por ser proyectos promovidos por ellas.
Coste del proyecto. El criterio es la cuantía económica de las inversiones y gastos del proyecto, priorizándose los proyectos
de menor coste respecto a los de mayor coste.
Esfuerzo financiero del promotor. Mediante este criterio se valorará la aportación de fondos que el promotor del proyecto
aporta respecto al coste total del proyecto, priorizándose los proyectos en los que sus promotores asumen una proporción
más elevada.
Diversificación de la estructura productiva de la comarca. Con este criterio se valorará la contribución de cada uno de los
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proyectos a diversificar el tejido productivo de Campiña-Alcores.
Agricultura ecológica. Con este criterio se valorará si el proyecto contribuye al desarrollo de la agricultura ecológica en la
comarca.
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático: Con este criterio
se concretará si una operación, así como sus mecanismos de ejecución contribuyen a la consecución de los siguientes
aspectos: mejora de la eficiencia energética, uso de energías renovables, reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero, reutilización, depurado, reducción o reciclaje de residuos, así como la contribución del proyecto a la protección
de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como sumideros de carbono, implantación
de medidas o políticas de difusión, formación relacionadas con todo lo anterior.
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En Convocatorias 2018 y 2020, todos los proyectos del Objetivo General 3 (salvo P3.5.1 y
P3.C1 ) se unifican a una sola Línea: 3P9. “Promoción de identidad comarcal a través del
impulso del tejido asociativo, la mejora de la empleabilidad, la sensibilización y la formación”,
unificándose por tanto todos los objetivos específicos correspondientes a dichos proyectos así
como
sus
indicadores
de
resultados
,
hitos
y
valores
previstos.
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7.2 Criterios de selección de los proyectos
Los proyectos presentados por potenciales beneficiarios de las subvenciones de la
Estrategia de Desarrollo Local de Campiña-Alcores serán seleccionados aplicando un
único conjunto de criterios, opción que se ha elegido por razón de continuidad, se ha
seguido en líneas generales los criterios de selección usado antaño en MAC´s
anteriores, dados los buenos resultados obtenidos y las escasas o nulas
reclamaciones que se nos han presentado, eficacia y eficiencia en base a los
resultados generados desde todos los puntos de vista de creación de empleo e
inversión y, sobre todo, por la coherencia con la lógica de la intervención, puesto
que estos criterios son coherentes con los objetivos generales y específicos que se
pretenden lograr con la Estrategia
Entre el amplio conjunto de criterios que pueden emplearse para seleccionar los
proyectos que serán apoyados con los fondos de la Estrategia, se han seleccionado
los doce trece que mejor responden a la lógica de la intervención. Para que ningún
criterio represente una parte muy elevada de la puntuación total y evitar la aplicación
de criterios que aporten poco, las ponderaciones oscilan entre 25 puntos y 10 puntos.
La puntuación máxima que puede alcanzar un proyecto son 220 puntos.
La puntuación mínima requerida para cualquier tipo de proyecto será de 50
puntos.
Los criterios elegidos responden a las condiciones requeridas en el Manual Técnico,
ya que son objetivos, transparentes, cuantificables, verificables y controlables.
La propuesta inicial de criterios fue aprobada por la Asamblea General de la
Asociación para el Desarrollo de la Campiña y Los Alcores de Sevilla en su sesión de
24 de octubre de 2016. Dicha propuesta ha sido modificada para adaptarla a las
matizaciones realizadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
adaptación que se ha realizado en base a la capacidad otorgada al Presidente por la
Asamblea General de la Asociación en la sesión de 23 de diciembre de 2016.
Criterios de selección referidos al conjunto de la EDL Campiña-Alcores 2020
Criterio de selección

Puntos
máximos

1. Resolución de las necesidades identificadas en el proceso participativo
El criterio se refiere a la importancia de la necesidad o necesidades a cuya resolución contribuye el
proyecto de forma directa.
1.1.- Proyectos que contribuyen a resolver alguna de las primeras 10 necesidades
priorizadas

25

1.2.- Proyectos que contribuyen a resolver alguna de las prioridades situadas entre la 11
y la 20

20

1.3.- Proyectos que contribuyen a resolver alguna de las restantes necesidades de
Campiña-Alcores

10

1.4.- Proyectos que no contribuyen a resolver necesidades de Campiña-Alcores

0

2. Creación de empleo
El criterio se refiere a los puestos de trabajo directos que se generarán con el proyecto en términos
equivalentes a jornada completa.
2.1.- 5 puntos por cada empleo equivalente a jornada completa

25

3. Marca de Calidad Rural Campiña-Alcores
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Criterios de selección referidos al conjunto de la EDL Campiña-Alcores 2020
Criterio de selección

Puntos
máximos

Se refiere este criterio a la disposición por las personas y entidades promotoras el promotor del
proyecto de la Marca de Calidad Territorial Campiña y Los Alcores o estar en proceso de obtención.
3.1.- Promotor del proyecto Si se dispone de la Marca de Calidad

20

3.2.- Promotor del proyecto Si se está en proceso de obtención de la Marca de Calidad

10

3.3.- Promotor del proyecto Si no se dispone de la Marca de Calidad ni está en proceso
para obtenerla

0

4. Contribución a los objetivos transversales de la Unión Europea
Mediante este criterio se valorará en qué medida en la que el proyecto contribuye a los objetivos
transversales de la Unión Europea.
4.1.- Contribuye a los cuatro objetivos transversales

20

4.2.- Contribuye a tres objetivos transversales

15

4.3.- Contribuye a dos objetivos transversales

10

4.4.- Contribuye a un objetivo transversal

5

4.5.- No contribuye a ningún objetivo transversal

0

5. Carácter innovador del proyecto
Consiste este criterio en el grado en el que el proyecto representa una innovación en Campiña-Alcores,
ya sea por tratarse de un nuevo bien o servicio, un nuevo proceso de producción o cuente con algún
otro aspecto innovador de los descritos en el Capítulo 5.
5.1.- Representa una importante innovación en la Campiña y Los Alcores

20

5.2.- Representa una moderada innovación en la Campiña y Los Alcores

10

5.3.- Representa una baja innovación en la Campiña y Los Alcores

5

5.4.- Representa una nula innovación en la Campiña y Los Alcores

0

6. Alcance territorial de los efectos del proyecto
Este criterio se refiere al grado de difusión/repercusión en el territorio de los efectos del proyecto en
cuanto a generación de renta, empleo y mejora de la calidad de vida.
6.1.- Beneficia a toda la comarca

15

6.2.- Beneficia a dos o más municipios de la comarca

10

6.3.- Beneficia a un único municipio de la comarca

5

6.4.- No beneficia a ningún municipio de la comarca

0

7. Impacto de género
Mediante este criterio se valorará la contribución del proyecto a la igualdad entre hombres y mujeres,
ya sea por generar beneficios específicos para mujeres o por ser proyectos promovidos por mujeres.
7.1.- Proyectos promovidos por mujeres o que benefician únicamente a mujeres

15

7.2.- Proyectos que benefician mucho más a las mujeres que a los hombres (80/20)

10

7.3.- Proyectos que benefician más a las mujeres que a los hombres (55/45)

5

7.4.- Proyectos que benefician por igual a mujeres y hombres(50/50) o menos a las
mujeres que a los hombres

0

8. Impacto en la juventud
Consiste este criterio es la contribución del proyecto a mejor la situación de la juventud, ya sea por
generar beneficios específicos para las personas jóvenes o por ser proyectos promovidos por ellas.
8.1.- Proyectos promovidos por personas jóvenes o que benefician únicamente a ellas
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Criterios de selección referidos al conjunto de la EDL Campiña-Alcores 2020
Criterio de selección

Puntos
máximos

8.2.- Proyectos que benefician mucho más a las personas jóvenes que a las que no son
jóvenes (80/20)

10

8.3.- Proyectos que benefician más a las personas jóvenes que a las que no son jóvenes
(55/45)

5

8.4.- Proyectos que benefician por igual a personas jóvenes y no jóvenes (50/50) o
menos a los jóvenes

0

9. Esfuerzo financiero de la persona o entidad promotora del promotor
Mediante este criterio se valorará la aportación de fondos que el promotor del proyecto aporta respecto
al coste total del proyecto, priorizándose los proyectos en los que sus promotores asumen una
proporción más elevada.
9.1.- Aportará el 50% o más del coste del proyecto (inversiones y gastos)

10

9.2.- Aporta entre el 10% y 50% del coste del proyecto (inversiones y gastos)

5

9.3.- Aporta menos del 10% del coste del proyecto (inversiones y gastos)

0

10. Coste del proyecto
El criterio es la cuantía económica de las inversiones y gastos del proyecto, priorizándose los
proyectos de menor coste respecto a los de mayor coste.
10.1.- Inferior a 50.000 euros

15

10.2.- Entre 50.001 euros y 100.000 euros

10

10.3.- Entre 100.001 y 500.000 euros

5

10.4.- Superior a 500.000 euros

0

11. Diversificación de la estructura productiva
11.1.- Representa una importante diversificación

10

11.2.- Representa una moderada diversificación

5

11.3.- Representa poco o ninguna diversificación

0

12. Agricultura ecológica
12.1.- Contribuye al desarrollo de la agricultura ecológica en la comarca

10

12.2.- No contribuye al desarrollo de la agricultura ecológica en la comarca

0

13.Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los
Efectos del Cambio Climático:
13.1.- Integra aspectos vinculados a la lucha contra el Cambio Climático: mejora de la
eficiencia energética o reducción de consumos de energía- Uso, fomento o desarrollo de
fuentes de energía renovable- reducción o depuración de emisiones de efecto
invernadero- reutilización, reciclado o reducción de residuos – Protección, conservación
o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que
actúen como sumideros de carbono.

10

13.2.- Contribuye a la implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias
vinculadas a los aspectos anteriores

5

13.3.- Contribuye formando, difundiendo o sensibilizando sobre los aspectos anteriores

5

Total

220

Para dirimir los casos de empate en la puntuación conseguida por dos o más
proyectos se aplicará el criterio “Resolución de las necesidades identificadas en el
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proceso participativo”, dándose preferencia a los proyectos que hayan obtenido más
puntos en él. De persistir un empate entre dos o más proyectos, se aplicarán
sucesivamente los siguientes criterios hasta que se resuelvan todos los empates:
Empleo a crear. Tendrán preferencia los proyectos con mayor creación de
empleo
Marca de Calidad Territorial Campiña y Los Alcores. Tendrán preferencia los
proyectos cuyos promotores dispongan de la Marca de Calidad frente a los
demás y los promotores que estén en proceso de obtenerla respecto a los que
no lo tengan
Coste del proyecto. Serán preferentes los proyectos de menor coste.
Además, en la Asamblea se han aprobado los criterios especiales para el
funcionamiento del Grupo durante el periodo 2014-2020, que deben cumplir los
expedientes productivos susceptibles de ser subvencionados, siguiendo la tónica
que en períodos de programación anteriores tan buen resultados nos han dado:
No se procederá a evaluar ningún proyecto que no disponga de viabilidad
técnica, económica y financiera. De esta manera se evita que proyectos que no
tengan viabilidad se tenga la obligación legal de subvencionarlo.
Inversión mínima subvencionables para proyectos productivos tendentes a
evitar solapamientos con otras medidas del PDR-A 2014-2020:
Subvención máxima por proyecto: con carácter general 60.000,00 €, para
cualquier sector productivo.
No admitir el pago en efectivo de inversiones, sólo a través de cheques
nominativos y transferencias bancarias, cuyos documentos justificativos
deberán venir acompañados de sus extractos bancarios sellados y firmados por
la entidad financiera.
No subvencionar la adquisición de suelo para ningún tipo de actividad.
No subvencionar la adquisición de elementos de transportes externos.
Exigir para la subvención de actividades formativas y/o de difusión la presencia
en el territorio activa de la entidad en cuestión.
No contemplar ayudas para dietas de participantes de cursos de formación
durante su ausencia en el trabajo, ni los costes de servicios de sustitución
durante la ausencia del trabajador en ningún caso.
No contemplar como gastos subvencionables los establecidos para las empresas de
reciente creación, gastos de funcionamiento y personal.
En la aplicación de las líneas de ayuda se establecerán importes máximos de ayuda
en función del tipo de proyecto y del coste del mismo.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS PROPIOS PROMOVIDOS POR EL GDR
CAMPIÑA Y ALCORES DE SEVILLA

La puntuación mínima debe ser de 50 puntos.

Puntos máximos

1. Resolución de las necesidades identificadas en el proceso participativo (Puntuación
máxima de 25 puntos).
El criterio se refiere a la importancia de la necesidad o necesidades a cuya resolución contribuye
el proyecto de forma directa. (Listado en página 180 de EDL).
1.1.- Proyectos que contribuyen a resolver alguna de las primeras
10 necesidades priorizadas de Campiña y Alcores:
* NT1. Aprovechamiento del capital humano de formación superior y
retención de jóvenes formados
* NT2. Mejorar la financiación de los proyectos de empresas y
emprendedores, facilitando el acceso al crédito y mediante ayudas
públicas adaptadas a las necesidades de los proyectos y promotores.
* NT3. Adaptación oferta formativa, especialmente de Ciclos
Formativos, a la oferta de empleo local
* NT4. Diversificar la estructura productiva con la implantación de
nuevas empresas fundamentalmente en las cadenas de valor del sector
agrario y en los servicios turísticos.
* NT5. Diversificación de la demanda de empleo a partir de la
adquisición de competencias y capacidades adaptadas a los sectores
innovadores presentes en la comarca.
* NT6. Aumentar la generación de valor añadido principalmente
mediante el desarrollo de actividades innovadoras basadas en los
recursos naturales y patrimoniales.
* NT7. Puesta en valor del rico patrimonio histórico y cultural (y de
forma complementaria el natural)
* NT8. Aumentar la cooperación entre empresas
* NT9. Mejora de la calidad del empleo y reducción de la temporalidad.
* NT10. Mejora del acceso y condiciones de empleo para mujeres y
jóvenes

25
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1.2.- Proyectos que contribuyen a resolver alguna de las
prioridades situadas entre la 11 y la 20 de Campiña y Alcores.
* NT11. Desarrollar productos turísticos
* NT12. Fortalecimiento el tejido asociativo a través de la cooperación y
el trabajo en red
* NT13. Reforzar los canales de comercialización de los productos
agrarios para así aumentar el valor añadido.
* NT14. Incremento del número de puestos de trabajo en sectores no
agrarios
* NT15. Mejorar el acceso y la difusión sobre recursos para el
emprendimiento
* NT16. Innovar en la comunicación del patrimonio histórico
* NT17. Reforzar los recursos humanos, materiales y financieros de las
entidades sociales para que sus actuaciones tengan más continuidad y
repercusión.
* NT18. Facilitar la adaptación de las empresas para incorporar energías
renovables
* NT19. Aumentar la cooperación entre agentes, tanto en el marco de
entidades asociativas como en iniciativas para lograr objetivos
específicos.
* NT20. Desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas sostenibles

20

1.3.- Proyectos que contribuyen a resolver alguna de las restantes
necesidades de Campiña y Alcores.
* NT21. Elevar la concienciación social sobre la identidad comarcal.
* NT22. Potenciar la sensibilización ambiental en todos los sectores de la
ciudadanía
* NT23. Mejora de la gestión de RSU y residuos peligrosos

1.4.- Proyectos que no contribuyen a resolver necesidades de Campiña
y Alcores.

10

0

2. Marca de Calidad Rural Campiña y Alcores (Puntuación máxima de 20 puntos).
Se refiere este criterio a la promoción por el promotor del proyecto de la Marca de Calidad
Territorial Campiña y Los Alcores o estar en proceso de obtención.
2.1.- Promotor del proyecto promueve de la Marca de Calidad

20

2.2- Promotor del proyecto no dispone de la Marca de Calidad ni está
en proceso para obtenerla

0

3. Contribución a los objetivos transversales de la Unión Europea (Puntuación máxima de
20 puntos).
Mediante este criterio se valorará en qué medida en la que el proyecto contribuye a los objetivos
transversales de la Unión Europea.
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3.1.- Contribuye a los cuatro objetivos transversales
* Innovación
* Medio Ambiente
* Cambio Climático
* Igualdad de oportunidades

20

3.2.- Contribuye a tres objetivos transversales
* Innovación
* Medio Ambiente
* Cambio Climático
* Igualdad de oportunidades

15

3.3.- Contribuye a dos objetivos transversales
* Innovación
* Medio Ambiente
* Cambio Climático
* Igualdad de oportunidades

10

3.4.- Contribuye a un objetivo transversal
*Innovación
* Medio Ambiente
* Cambio Climático
* Igualdad de oportunidades

5

3.5.- No contribuye a ningún objetivo transversal
* Innovación
* Medio Ambiente
* Cambio Climático
* Igualdad de oportunidades

0

4. Carácter innovador del proyecto (Puntuación máxima de 20 puntos).
Consiste este criterio en el grado en el que el proyecto representa una innovación en Campiña y
Alcores, ya sea por tratarse de un nuevo bien o servicio, un nuevo proceso de producción o
cuente con algún otro aspecto innovador de los descritos en el Capítulo 5 de EDL, donde se
define la innovación de la siguiente manera:
* Producir bienes y servicios que no se estén produciendo en la actualidad en Campiña-Alcores,
principalmente aquellos que se sustenten en los recursos naturales, patrimoniales y culturales de este
territorio
* Implantar procesos de producción de bienes y servicios que representen mejoras significativas
respecto a los procesos utilizados actualmente en Campiña-Alcores en cuanto a la utilización de los
recursos, eficiencia de las organizaciones, gestión de residuos y emisiones al medio ambiente o calidad
de los bienes y servicios producidos.
* Reforzar el capital social de Campiña-Alcores, fundamentalmente aquellos componentes del mismo
con más repercusión en la creación de renta y empleo.
* Impulsar la cooperación entre diversos actores del territorio para llevar a cabo iniciativas que
contribuyan a resolver las necesidades económicas, sociales y ambientales existentes en CampiñaAlcores.
* Mejorar los recursos naturales, patrimoniales y culturales de este territorio como vía para elevar la
renta, el empleo y la calidad de vida de las personas que residen en Campiña-Alcores.
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* Potenciar el papel de las mujeres y los jóvenes de Campiña-Alcores en la vida económica, política y
social.

4.1.- Representa una importante innovación en la Campiña y Los
Alcores: Existen entre 0 y 1 empresas dadas de alta en el CNAE en
la Comarca.

20

4.2.- Representa una moderada innovación en la Campiña y Los
Alcores: Existen entre 0 y 1 empresas dadas de alta en el CNAE en
la Localidad pertinente.

10

4.3.- Representa una baja innovación en la Campiña y Los
Alcores: Existen como máximo 2 empresas dadas de alta en el
CNAE en la Localidad pertinente.

5

4.4.- Representa una nula innovación en la Campiña y Los
Alcores: Existen más de 2 empresas dadas de alta en el CNAE en
la Localidad pertinente.

0

5. Alcance territorial de los efectos del proyecto (Puntuación máxima de 15 puntos).
Este criterio se refiere al grado de difusión/repercusión en el territorio de los efectos del proyecto
en cuanto a generación de renta, empleo y mejora de la calidad de vida.
5.1.- Beneficia a todos los ocho municipios de la comarca

15

5.2.- Beneficia entre dos y siete municipios de la comarca

10

5.3.- Beneficia a un único municipio de la comarca

5

5.4.- No beneficia a ningún municipio de la comarca

0

6. Impacto de género (Puntuación máxima de 15 puntos).
Mediante este criterio se valorará la contribución del proyecto a la igualdad entre hombres y
mujeres, ya sea por generar beneficios específicos para mujeres o por ser proyectos promovidos
por mujeres.
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6.1.- Proyectos promovidos por mujeres o que benefician
únicamente a mujeres

15

6.2.- Proyectos que benefician mucho más a las mujeres que a los
hombres (80%/20%)

10

6.3.- Proyectos que benefician más a las mujeres que a los
hombres (55%/45%)

5

6.4.- Proyectos que benefician por igual a mujeres
hombres(50%/50%) o menos a las mujeres que a los hombres

0

y

7. Impacto en la juventud (Puntuación máxima de 15 puntos).
Consiste este criterio es la contribución del proyecto a mejor la situación de la juventud, ya sea
por generar beneficios específicos para las personas jóvenes o por ser proyectos promovidos por
ellas.
7.1.- Proyectos promovidos por personas jóvenes o que benefician
únicamente a ellas

15

7.2.- Proyectos que benefician mucho más a las personas jóvenes que
a las que no son jóvenes (80%/20%)

10

7.3.- Proyectos que benefician más a las personas jóvenes que a las
que no son jóvenes (55%/45%)

5

7.4.- Proyectos que benefician por igual a personas jóvenes y no
jóvenes (50%/50%) o menos a los jóvenes

0

8. Coste del proyecto (Puntuación máxima de 15 puntos).
El criterio es la cuantía económica de las inversiones y gastos del proyecto, priorizándose los
proyectos de menor coste respecto a los de mayor coste.
8.1.- Inferior a 50.000 euros

15

8.2.- Entre 50.001 euros y 100.000 euros

10

8.3.- Entre 100.001 y 500.000 euros

5

8.4.- Superior a 500.000 euros

0

9. Diversificación de la estructura productiva (Puntuación máxima de 10 puntos).
9.1.- Representa una importante diversificación: Se trata de un sector
que representa menos del 20% de la estructura productiva de la
Comarca (Sectores Actividad Económica EDL):
•
•

Sector primario, incluidos todos excepto cultivos de trigo, girasol y
aceituna para fabricación de aceite.
Sector secundario y terciario, incluidos todos menos las actividades
empresariales de servicios sanitarios, educación y comercio.

9.2.- Representa una moderada diversificación: representa entre el
21% y el 30% de la estructura productiva de la Comarca (Sectores
Actividad Económica EDL)
•

10

5

Sector secundario y terciario, sólo servicios sanitarios y educación.
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9.3.- Representa poco o ninguna diversificación: representa más del
31% de la estructura productiva de la Comarca (Sectores Actividad
Económica EDL)
•
•

Sector primario, sólo cultivo de trigo, girasol y aceituna para
fabricación de aceite.
Sector secundario y terciario, sólo comercio.

0

10. Agricultura ecológica (Puntuación máxima de 10 puntos).
10.1.- Contribuye al desarrollo de la agricultura ecológica en la
comarca

10

10.2.- No contribuye al desarrollo de la agricultura ecológica en la
comarca

50

11. Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos del
Cambio Climático. (Puntuación acumulativa máxima de 20 puntos).
11.1.- Integra aspectos vinculados a la lucha contra el Cambio
Climático: mejora de la eficiencia energética o reducción de consumos
de energía- Uso, fomento o desarrollo de fuentes de energía
renovable- reducción o depuración de emisiones de efecto
invernadero- reutilización, reciclado o reducción de residuos –
Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen
los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como sumideros de
carbono.
11.2.- Contribuye a la implantación o apoyo al desarrollo de políticas
y estrategias vinculadas a los aspectos anteriores

5

11.3.- Contribuye formando, difundiendo o sensibilizando sobre
los aspectos anteriores

5

TOTAL

220

10
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN

La puntuación mínima debe ser de 76 35 puntos.

Puntos máximos

1. Resolución de las necesidades identificadas en el proceso participativo (Puntuación
máxima de 25 puntos).
El criterio se refiere a la importancia de la necesidad o necesidades a cuya resolución contribuye
el proyecto de forma directa. (Listado en página 180 de EDL).

1.1.- Proyectos que contribuyen a resolver alguna de las primeras
10 necesidades priorizadas de Campiña y Alcores:
* NT1. Aprovechamiento del capital humano de formación superior y
retención de jóvenes formados
* NT2. Mejorar la financiación de los proyectos de empresas y
emprendedores, facilitando el acceso al crédito y mediante ayudas
públicas adaptadas a las necesidades de los proyectos y promotores.
* NT3. Adaptación oferta formativa, especialmente de Ciclos
Formativos, a la oferta de empleo local
* NT4. Diversificar la estructura productiva con la implantación de
nuevas empresas fundamentalmente en las cadenas de valor del sector
agrario y en los servicios turísticos.

25
* NT5. Diversificación de la demanda de empleo a partir de la
adquisición de competencias y capacidades adaptadas a los sectores
innovadores presentes en la comarca.
* NT6. Aumentar la generación de valor añadido principalmente
mediante el desarrollo de actividades innovadoras basadas en los
recursos naturales y patrimoniales.
* NT7. Puesta en valor del rico patrimonio histórico y cultural (y de
forma complementaria el natural)
* NT8. Aumentar la cooperación entre empresas
* NT9. Mejora de la calidad del empleo y reducción de la temporalidad.
* NT10. Mejora del acceso y condiciones de empleo para mujeres y
jóvenes

221

1.2.- Proyectos que contribuyen a resolver alguna de las
prioridades situadas entre la 11 y la 20 de Campiña y Alcores.
* NT11. Desarrollar productos turísticos
* NT12. Fortalecimiento el tejido asociativo a través de la cooperación
y el trabajo en red
* NT13. Reforzar los canales de comercialización de los productos
agrarios para así aumentar el valor añadido.
* NT14. Incremento del número de puestos de trabajo en sectores no
agrarios

20

* NT15. Mejorar el acceso y la difusión sobre recursos para el
emprendimiento
* NT16. Innovar en la comunicación del patrimonio histórico
* NT17. Reforzar los recursos humanos, materiales y financieros de las
entidades sociales para que sus actuaciones tengan más continuidad y
repercusión.
* NT18. Facilitar la adaptación de las empresas para incorporar
energías renovables
* NT19. Aumentar la cooperación entre agentes, tanto en el marco de
entidades asociativas como en iniciativas para lograr objetivos
específicos.
* NT20. Desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas sostenibles

1.3.- Proyectos que contribuyen a resolver alguna de las restantes
necesidades de Campiña y Alcores.
* NT21. Elevar la concienciación social sobre la identidad comarcal.

10

* NT22. Potenciar la sensibilización ambiental en todos los sectores de
la ciudadanía
* NT23. Mejora de la gestión de RSU y residuos peligrosos

1.4.- Proyectos que no contribuyen a resolver necesidades de
Campiña y Alcores.

0

2. Participación de algún socio andaluz (Puntuación máxima 2 puntos)
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2.1- Algún socio es no andaluz

12

2.3- Todos los socios son andaluces

21

3. Contribución a los objetivos transversales de la Unión Europea (Puntuación máxima de
20 puntos).
Mediante este criterio se valorará en qué medida en la que el proyecto contribuye a los objetivos
transversales de la Unión Europea.
3.1.- Contribuye a los cuatro objetivos transversales
* Innovación
* Medio Ambiente

20

* Cambio Climático
* Igualdad de oportunidades

3.2.- Contribuye a tres objetivos transversales
* Innovación
* Medio Ambiente

15

* Cambio Climático
* Igualdad de oportunidades

3.3.- Contribuye a dos objetivos transversales
* Innovación
* Medio Ambiente

10

* Cambio Climático
* Igualdad de oportunidades

3.4.- Contribuye a un objetivo transversal
*Innovación
* Medio Ambiente

5

* Cambio Climático
* Igualdad de oportunidades
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3.5.- No contribuye a ningún objetivo transversal
* Innovación
* Medio Ambiente

0

* Cambio Climático
* Igualdad de oportunidades

4.- Porcentaje de Territorio Leader Andalucía cubierto por la totalidad de los socios del
proyecto. (Puntuación máxima 2 puntos)
4.1- Entre el 5% y el 10%

1

4.2- Más del 10%

2

5. Alcance territorial de los efectos del proyecto (Puntuación máxima de 15 puntos).

Este criterio se refiere al grado de difusión/repercusión en el territorio de los efectos del
proyecto en cuanto a generación de renta, empleo y mejora de la calidad de vida.
5.1.- Beneficia a todos los ocho municipios de la comarca

15

5.2.- Beneficia entre dos y siete municipios de la comarca

10

5.3.- Beneficia a un único municipio de la comarca

5

5.4.- No beneficia a ningún municipio de la comarca

0

6. Impacto de género (Puntuación máxima de 15 puntos).
Mediante este criterio se valorará la contribución del proyecto a la igualdad entre hombres y
mujeres, ya sea por generar beneficios específicos para mujeres o por ser proyectos promovidos
por mujeres.
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6.1.- Proyectos promovidos por mujeres o que benefician
únicamente a mujeres

15

6.2.- Proyectos que benefician mucho más a las mujeres que a los
hombres (80%/20%)

10

6.3.- Proyectos que benefician más a las mujeres que a los
hombres (55%/45%)

5

6.4.- Proyectos que benefician por igual a mujeres
hombres(50%/50%) o menos a las mujeres que a los hombres

y

0

7. Impacto en la juventud (Puntuación máxima de 15 puntos).
Consiste este criterio es la contribución del proyecto a mejor la situación de la juventud, ya sea
por generar beneficios específicos para las personas jóvenes o por ser proyectos promovidos por
ellas.
7.1.- Proyectos promovidos
benefician únicamente a ellas

por

personas

jóvenes

o

que

15

7.2.- Proyectos que benefician mucho más a las personas jóvenes que
a las que no son jóvenes (80%/20%)

10

7.3.- Proyectos que benefician más a las personas jóvenes que a las
que no son jóvenes (55%/45%)

5

7.4.- Proyectos que benefician por igual a personas jóvenes y no
jóvenes (50%/50%) o menos a los jóvenes

0

8. Coste del proyecto (Puntuación máxima de 15 puntos).
El criterio es la cuantía económica de las inversiones y gastos del proyecto, priorizándose los
proyectos de menor coste respecto a los de mayor coste.

8.1.- Inferior a 50.000 euros

15

8.2.- Entre 50.001 euros y 100.000 euros

10

8.3.- Entre 100.001 y 500.000 euros

5

8.4.- Superior a 500.000 euros

0

9. Diversificación de la estructura productiva (Puntuación máxima de 10 puntos).
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9.1.- Representa una importante diversificación: Se trata de un sector
que representa menos del 20% de la estructura productiva de la
Comarca (Sectores Actividad Económica EDL):
•

Sector primario, incluidos todos excepto cultivos de trigo, girasol y
aceituna para fabricación de aceite.

•

Sector secundario y terciario, incluidos todos menos las actividades
empresariales de servicios sanitarios, educación y comercio.

9.2.- Representa una moderada diversificación: representa entre el
21% y el 30% de la estructura productiva de la Comarca (Sectores
Actividad Económica EDL)
•

10

5

Sector secundario y terciario, sólo servicios sanitarios y educación.

9.3.- Representa poco o ninguna diversificación: representa más del
31% de la estructura productiva de la Comarca (Sectores Actividad
Económica EDL)
•

Sector primario, sólo cultivo de trigo, girasol y aceituna para
fabricación de aceite.

•

Sector secundario y terciario, sólo comercio.

0

10. Agricultura ecológica (Puntuación máxima de 10 puntos).
10.1.- Contribuye al desarrollo de la agricultura ecológica en la
comarca

10

10.2.- No contribuye al desarrollo de la agricultura ecológica en la
comarca

5

11 8. Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos
del Cambio Climático. (Puntuación acumulativa máxima de 20 puntos).
11 8.1.- Integra aspectos vinculados a la lucha contra el Cambio
Climático: mejora de la eficiencia energética o reducción de
consumos de energía- Uso, fomento o desarrollo de fuentes de
energía renovable- reducción o depuración de emisiones de efecto
invernadero- reutilización, reciclado o reducción de residuos –
Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen
los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como sumideros
de carbono.
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10

11 8.2.- Contribuye a la implantación o apoyo al desarrollo de
políticas y estrategias vinculadas a los aspectos anteriores

5

11 8.3.- Contribuye formando,
sobre los aspectos anteriores

5

difundiendo

o

sensibilizando

12 9. Número de socios participantes en el proyecto.(Puntuación
máxima 2 puntos)
12 9.1.- Más de 3 4 y menos de 7

1

12 9.2.- Más de 7

2

TOTAL

151 116
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7.3 Cuadro resumen de la temporalización del
Plan de Acción
Anualidad programada (€)
Obj. General

1.Consolidar un
nuevo modelo
económico
basado en la
diversificación
de las
actividades
productivas, el
incremento del
valor añadido y
en una mejora
de la
competitividad
del tejido
productivo local
que genere
empleo de
calidad

Proyecto

2017

2018

1S1.Inversiones para la creación de empresas y para
el desarrollo de actividades innovadoras no agrícolas

201.381,88

100.000,00

60.000,00

0.00

1S2.Implantación de sistemas de gestión ambiental
en empresas rurales

21.983,33

1S3.Inversiones para el desarrollo de nuevas
actividades en empresas agroindustriales

184.652,88

100.000,00

60.000,00

0,00

34.530,00

14.681,44

0,00

1COOP2.Cooperación para la puesta en valor de la
aceituna de mesa
1P1. Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y
organizaciones de productores conforme a las
28.570,35

1S4.Fomento y desarrollo de nuevas formas
innovadoras de comercialización sostenible de
productos y servicios locales “Campiña Alcores”

28.570,35

1S5.Fomento y dinamización del comercio de
proximidad

16.696,96

1GDR1. Promoción de la marca “Calidad Rural
Campiña-Alcores" como distintivo de productos y
servicios innovadores

2020_2

0,00

1.COOP1.Cooperación en materia de Calidad Rural

2.Conservación
y mejora del
medio ambiente
y del patrimonio
histórico y
etnográfico y su
puesta en valor
como elemento
clave del
desarrollo
sostenible de
CampiñaAlcores

2020_1

0,00

normas de la marca “Calidad Rural Campiña
Alcores”

137.858,66

1P2.Formación y capacitación profesional adaptadas
de necesidades del mercado de trabajo comarcal

15.262,61

1P3. Fomento de la “Cultura emprendedora"

454.412,58

1P4. Asesoramiento especializado dirigido a
emprendedores con ideas de negocio innovadoras

24.257,47

2P1.Formación especializada en tareas
restauración y preservación del medio natural

2019

de
16.696,96

2P.2. Mantenimiento, restauración y mejora del
patrimonio cultural y natural

247.298,35

2P3. Inversiones en infraestructuras recreativas,
turísticas y culturales

575.217,59

598.825,00

200.000,00

0,00

2S1.Puesta en funcionamiento de
relacionados con el turismo sostenible

54.549,92

60.000,00

60.000,00

0,00

servicios

2S2.Fomento de la artesanía tradicional

54.549,92

2S3.Mejora de la eficiencia energética y uso de
energías renovables

35.507,97

2COOP1. Cooperación para el desarrollo de la
agricultura de precisión aplicada al riego y al
abonado variable

0,00

2P4. Difusión de buenas prácticas en la reducción y
reutilización de residuos y emisiones

33.733,04

2S4.Mejoras en la gestión de residuos y emisiones
en las empresas

54.549,92
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2GDR1.Información y sensibilización
patrimonio rural de Campiña-Alcores

sobre

el
0,00

3COOP1.250 aniversario de los Pueblos de
Colonización

0,00

0,00

0,00

3GDR1.Progresa- Projoven 2020
3.Mejorar los
estándares de
calidad de vida
minimizando el
riesgo de
exclusión social
en colectivos
vulnerables,
fomentando la
igualdad real y
efectiva de
mujeres y
hombres en
todos los
ámbitos de la
sociedad y
fortaleciendo el
tejido asociativo
para que
constituya un
referente de la
cohesión social
en CampiñaAlcores

3P1.Promoción de identidad de comarcal en
Campiña-Alcores y en otros territorios

18.181,13

3P2.Impulso a la participación social en la Comarca

11.131,31

3P3. Mejora del tejido asociativo existente y creación
de nuevas asociaciones

11.131,31

3P4.Sensibilización y formación en materia de
igualdad y conciliación

11.131,30

3P5.Implantación de planes de igualdad y programas
de conciliación

16.325,92

3P6. Asesoramiento especializado a mujeres para
mejorar su empleabilidad
3P7. Voluntariado juvenil como medio de
participación en actividades en el ámbito cultural,
deportivo y medioambiental
3P8.Asesoramiento especializado para mejorar la
empleabilidad de los jóvenes

16.325,92

11.969,15

11.969,15

3P9 Promoción de la Identidad comarcal a través del
impulso del tejido asociativo, la mejora de la
empleabilidad, la sensibilización y la formación.

TOTALES
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7.139,64

2.156.057,27

1.038.353,30

7.139,64

401.821,08

0,00

7.4 Descripción de los proyectos del Plan de
Acción.
En relación a los proyectos programados y no programados que se apoyarán a través
de la EDL, es necesario poner de manifiesto que el término “Proyecto” está referido a
“Línea de ayuda”, ya que en la mayor parte de los casos los “proyectos” serán
seleccionados a través de convocatorias en concurrencia competitiva.
De esta forma, la información incluida en este Plan de Acción para cada “proyecto”
estará referida a la línea de ayuda que se convocará para la selección de los
proyectos que concurran a cada convocatoria que se publica para cada anualidad. Por
este motivo los detalles y peculiaridades de cada “proyecto”, deberán de completarse
con la información contenida en cada uno de los Anexos que se publican anualmente
en el sitio web http://www.campialcores.org/desarrollorural/data/EDL_Campina-Alcores_2020.pdf
Sobre esta base, los tipos de proyectos se caracterizan por:
Proyectos programados. Los proyectos programados podrán ser productivos,
no productivos, de promotores públicos, privados o una combinación de los
anteriores mediante un proyecto integral.
Proyectos no programados. Los proyectos no programados podrán ser:
−

Singulares: son proyectos productivos e innovadores, aplicando para ello
el concepto de innovador al que se ha hecho referencia en otros epígrafes
de la EDL.

−

Propios del Grupo de Desarrollo Rural: son proyectos cuyo beneficiario
es el GDR Campiña-Alcores. Siempre se trata de proyectos u operaciones
de carácter no productivo.

−

Cooperación: son proyectos de cooperación interterritorial y transnacional
financiados y de conformidad con la submedida 19.3 del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014- 2020 y el Marco Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020.

A continuación se presentan los proyectos que componen el Plan de Acción de la EDL
Campiña-Alcores 2020. Para cada Objetivo General, en una primera tabla los
proyectos se ordenan según su relación con los objetivos específicos y en una
segunda tabla los proyectos aparecen ordenados según la clasificación requerida por
la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural que se recoge en el
“Manual técnico de apoyo para la elaboración de las estrategias de desarrollo Local
LEADER de Andalucía 2014-2020”.
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OBJETIVO GENERAL 1: SECTORES PRODUCTIVOS Y MERCADO DE TRABAJO
Consolidar un nuevo modelo económico basado en la diversificación de las actividades productivas, el incremento del valor añadido
y en una mejora de la competitividad del tejido productivo local que genere empleo de calidad
Objetivos Específicos

Clasificación de los proyectos según su relación con los
objetivos específicos

O.E.1.1.Diversificar la estructura productiva local mediante la
adaptación de las empresas actuales y/o la creación de nuevas
actividades de carácter innovador para la creación de empleo
de calidad.

P1.1.1. Inversiones para la creación de empresas y para el
desarrollo de actividades innovadoras no agrícolas

O.E.1.2.Mejorar la competitividad del sector agrario de forma
compatible con la sostenibilidad ambiental y potenciar la
industria de transformación agroalimentaria.

P1.2.1.Implantación de sistemas de gestión ambiental en
empresas rurales
P1.2.2. Inversiones para el desarrollo de nuevas actividades en
empresas agroindustriales, explotaciones agrarias y ganaderas
P1.C2.Cooperación para la puesta en valor de la aceituna de
mesa Gordal y Manzanilla de Sevilla

O.E.1.3.Fomentar la cooperación interempresarial para
aprovechar la complementariedad de los recursos, habilidades
y experiencia en distintas partes de la cadena de valor
(aprovisionamiento, producción, marketing, comercialización)
contribuyendo a la lucha por el cambio climático.

P1.3.1. Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y
organizaciones de productores conforme a las normas de la
marca “Calidad Rural Campiña Alcores”
P1.3.2.Fomento y desarrollo de nuevas formas innovadoras de
comercialización sostenible de productos y servicios locales
“Campiña Alcores”
P1.3.3.Fomento y dinamización del comercio de proximidad

O.E.1.4. Promoción de la marca “Calidad Rural CampiñaAlcores” como elemento diferenciador e identificador de
productos y servicios innovadores desarrollados en la comarca.

P1.4.1. Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores"
como distintivo de productos y servicios innovadores
desarrollados en la Comarca
P1.C1. Cooperación en materia de Calidad Rural

O.E.1.5.Contribuir a la reducción del desequilibrio entre la
oferta formativa y los requerimientos del mercado de trabajo
comarcal para lograr la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres

P1.5.1.Formación y capacitación profesional adaptadas de
necesidades del mercado de trabajo comarcal

O.E.1.6.Fomentar el espíritu empresarial y la cultura
emprendedora en la población, en especial entre las mujeres y
la juventud

P1.6.1.Fomento de la “Cultura emprendedora”
P1.6.2.Asesoramiento especializado dirigido a emprendedores
con ideas de negocio innovadoras

Clasificación de los proyectos del OG 1 según las tipologías recogidas en el “Manual técnico de apoyo para la elaboración
de las estrategias de desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020”.
Tipo de proyectos

Código
1P1

P1.3.1. Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y organizaciones de productores conforme a
las normas de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores”

1P2

P1.5.1.Formación y capacitación profesional adaptadas de necesidades del mercado de trabajo
comarcal

1P3

P1.6.1. Fomento de la “Cultura emprendedora"

1P4

P1.6.2.Asesoramiento especializado dirigido a emprendedores con ideas de negocio innovadoras

1S1

P1.1.1. Inversiones para la creación de empresas y para el desarrollo de actividades innovadoras
no agrícolas

1S2

P1.2.1.Implantación de sistemas de gestión ambiental en empresas rurales

1S3

P1.2.2. Inversiones para el desarrollo de nuevas actividades en empresas agroindustriales,
explotaciones agrarias y ganaderas

1S4

P1.3.2. Desarrollo y promoción de cadenas de distribución cortas y mercados locales

1S5

P1.3.3.Fomento y dinamización del comercio de proximidad

Programados

Singulares

Propios GDR

Cooperación
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Denominación del proyecto

1GDR1

P1.4.1.Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores" como distintivo de productos y
servicios innovadores desarrollados en la Comarca

1COOP1

P1.C1. Cooperación en materia de Calidad Rural

1COOP2

P1.C2. Cooperación para la puesta en valor de la aceituna de mesa Gordal y Manzanilla de
Sevilla

PROYECTO
PROGRAMADO
1

Contribución a
los objetivos
transversales y
a otros
objetivos
generales

Objetivo/s del
proyecto

Descripción del
proyecto y
enumeración de
operaciones

Justificación

P1.3.1.Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y organizaciones de productores conforme a las normas de la
marca “Calidad Rural Campiña-Alcores”
Este proyecto además de contribuir al Objetivo General 1, va a contribuir de forma indirecta al Objetivo General 3, ya que
se va a potenciar la participación de productores jóvenes y mujeres, con lo que su posición dentro de su actividad
profesional se va a ver reforzada y podría tener como consecuencia una mayor integración socioeconómica de estos
colectivos.
La contribución a los objetivos transversales se concentra en el objetivo de “cambio climático”, en la medida en que la
marca Calidad Rural implica que los productos y servicios que opten a incluirse bajo esta denominación, como marca
colectiva, deberán cumplir estrictamente los protocolos establecidos de respeto al medio ambiente y no generación de
emisiones contaminantes. Al mismo tiempo favorecerá también la “igualdad de oportunidades a mujeres y hombres”, ya
que en este proyecto se tendrá en cuenta el papel de la mujer, reforzando su participación activa en agrupaciones y
organizaciones que persigan el incremento del valor añadido de sus productos y servicios, así como la mejora de la
competitividad de las empresas de la Campiña-Alcores, donde cada vez más la incorporación de la mujer a las labores
directivas y de gestión se hacen realidad.
- Dinamizar la acción de agrupaciones, asociaciones y organizaciones de productores en Campiña-Alcores.
- Mejorar el grado de cooperación entre productores y entidades portadoras de la Marca de Calidad Rural Campiña-Alcores
Destacar que como es un requisito previo para acceder a la Marca de Calidad que todas las empresas asuman unos
compromisos específicos en materia de Medio Ambiente Género y de Juventud, el proyecto contribuirá a la concreción de
los objetivos en materia de Género juventud, teniendo impacto positivo para mejora de las condiciones de vida y trabajo de
los jóvenes y las mujeres en la Campiña y Los Alcores de Sevilla.
El proyecto consiste en la concesión de subvenciones que apoyen a las agrupaciones y asociaciones de productores de la
Campiña-Alcores para la realización de acciones que mejoren la posición competitiva de los productos como consecuencia
de la implantación de la “Marca de Calidad Rural Campiña Alcores”. Las acciones que se contemplan en los proyectos que
se presenten a esta línea de ayuda se incluyen las acciones de promoción, difusión, divulgación y formación sobre
entidades que porten la marca de calidad colectiva Campiña Alcores, así como la entrega de reconocimientos al mejor uso
y difusión, teniendo en cuenta que no se trata de una marca de calidad alimentaria, tal y como se refleja en los protocolos
de actuación de dicha marca, este distintivo hace referencia a una marca de calidad integral, que refuerza el buen hacer de
las empresas a nivel social, ambiental y de compromiso con el territorio; en definitiva se trata de una marca colectiva.
Es un requisito previo para acceder a la Marca de Calidad que todas las empresas asuman unos compromisos
específicos en materia de Medio Ambiente, Cambio climático, Género y de Juventud.
Al amparo del presente Proyecto Programado no se realizará ninguna acción de promoción de productos agrario o forestal
ni de ninguna empresa de dicho sector.
No aplica

Contribución a
la lucha contra
el cambio
climático

Si

x

No

Descripción

Pertinente al
género

Si

x

No

Resumen del análisis del
impacto de género

Según lo establecido en el apartado 3.h del Manual Este proyecto
incidirá en la lucha contra el “cambio climático”, en la medida en
que la marca Calidad Rural implica que los productos y servicios
que opten a incluirse bajo esta denominación deberán cumplir
estrictamente los protocolos establecidos de respeto al medio
ambiente y no generación de emisiones contaminantes, firmando
un compromiso previo que se les puntuará favorablemente.
Igualmente entre los criterios de selección de operaciones del GDR
con los que se evaluaran los proyectos acogidos a este Programa
existe el criterio 13:Contribución del proyecto al Desarrollo
Sostenible y a la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático
La marca de Calidad Rural Campiña Alcores conlleva un
compromiso de las agrupaciones y organizaciones de productores
agrarios con la responsabilidad social corporativa por parte de
estas entidades de garantizar a través de la mejora continua los
principios de calidad económica, social y ambiental. Por ello, los
reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de
calidad que garantizan que las entidades que la portan sean
económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y
socialmente comprometidas. Para las entidades que portan dicha
marca, la calidad social supone la implantación en su
funcionamiento diario y procesos internos de medidas de mejora
continua orientadas a generar condiciones que garanticen la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la
participación en la toma de decisiones, entre otros aspectos. Esa
calidad social de las entidades que portan la marca se mide,
conforme a los respectivos protocolos sectoriales de implantación y
evaluación de la responsabilidad social a través de distintos
indicadores específicos y exigibles, relativos a la conciliación entre
la vida familiar y profesional e igualdad de oportunidades. Mediante
este proyecto, se tendrá en cuenta el papel de la mujer como
productora agraria, reforzando su participación activa en
agrupaciones y organizaciones que persigan el incremento del
valor añadido de sus productos y la mejora de la competitividad de
las explotaciones agrarias de las que son titulares en CampiñaAlcores. Dado que es un requisito previo para acceder a la Marca
de Calidad que todas las empresas asuman unos compromisos
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PROYECTO
PROGRAMADO
1

P1.3.1.Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y organizaciones de productores conforme a las normas de la
marca “Calidad Rural Campiña-Alcores”
específicos en materia de Género, siempre existirá un impacto
positivo.

Resumen del análisis del
impacto en la población
joven

Impacto en la
población joven

Si

Indicador/es de
ejecución del
proyecto

-

Indicador/es de
resultado del
proyecto

- Porcentaje de población beneficiada
por servicios/infraestructuras
- Porcentaje de mujeres beneficiadas
por servicios/infraestructuras
- Porcentaje de jóvenes
beneficiados/as por
servicios/infraestructura

Productivo/No
productivo

x

No

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Nº proyectos aprobados

No productivo/Productivo

Valor
previsto

La marca de Calidad Rural Campiña Alcores conlleva un
compromiso de las agrupaciones y organizaciones de productores
agrarios con la responsabilidad social corporativa por parte de
estas entidades de garantizar a través de la mejora continua los
principios de calidad económica, social y ambiental. Por ello, los
reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de
calidad que garantizan que las entidades que la portan sean
económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y
socialmente comprometidas. Para las entidades que portan dicha
marca, la calidad social supone la implantación en su
funcionamiento diario y procesos internos de medidas de mejora
continua orientadas a generar la mejora de las condiciones
sociolaborales de los trabajadores, la formación y la igualdad de
oportunidades de los jóvenes como colectivo desfavorecido.
Además, tiene un impacto positivo en la población joven de la
comarca porque las actuaciones que se realicen estarán dirigidas
especialmente hacia agricultores jóvenes, ya que estas personas
serán las que mejor podrán contribuir a más desarrollo y
fortalecimiento de las agrupaciones y organizaciones de
productores conforme a las normas de la marca de “Calidad Rural
Campiña-Alcores”.
Es un requisito previo para acceder a la Marca de Calidad que
todas las empresas asuman unos compromisos específicos en
materia de Juventud, por tanto siempre existirá un impacto positivo.
28.570,35
57.140,71
57.140,71
10

0,08
Valor
previsto

0,05
0,06

Beneficiario/s

Fecha de
consecución
prevista

2020

Fecha de
consecución
prevista

2020

- Agrupaciones y organizaciones de productores.
- Empresas.
- Administraciones Locales.
Las personas beneficiarias deberán ser
portadores de la Marca de Calidad Rural
Campiña Alcores.
En caso de que la entidad beneficiaria sea una
entidad privada sin ánimo de lucro, se exige que
al menos uno de los miembros socios sea
portador de la Marca de Calidad Rural Campiña
Alcores.
Cuando el proyecto esté destinado a la
organización de actividades formativas, la
persona beneficiaria o, en su caso, la persona
que preste la formación debe contar con la
experiencia y cualificación adecuada para llevar a
cabo esta tarea. A estos efectos, se considerará
que cuenta con la experiencia y cualificación
adecuada cuando acredite, al menos un año de
experiencia en el desarrollo de actividades
similares al proyecto para el que se solicita
ayuda.

Los gastos subvencionables serán 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. Serán subvencionables los gastos que de manera
Costes elegibles
indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el desarrollo
de ésta.
B.-Premios
Porcentaje o
50% En caso de No productivo
cuantía de
28.570,35€
50% En el caso de proyectos Presupuesto previsto
ayuda
productivos que estará acogido a
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PROYECTO
PROGRAMADO
1

P1.3.1.Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y organizaciones de productores conforme a las normas de la
marca “Calidad Rural Campiña-Alcores”
la regla de mínimis

Criterios de
selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los proyectos de la EDL
Campiña-Alcores 2020.
Convocatoria

Temporalización
estimada
Finalización y
Pago

Referencias
normativas

2017

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área B

2018, 2019, 2020

Correspondencia MEC

Objetivo temáticos: 3, 6 y 9

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de Ayuda: Otro tipo de proyectos u operaciones relacionadas con el desarrollo endógeno no contempladas en otras
líneas, que contribuyan a los objetivos temáticos del MEC y a las prioridades del FEADER.
Línea de Ayuda: Formación información , promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno
del medio rural
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PROGRAMADO
2

P1.5.1.Formación y capacitación profesional adaptadas de necesidades del mercado de trabajo comarcal

Contribución a
los objetivos
transversales y
a otros
objetivos
generales

Este proyecto además de contribuir al Objetivo General 1, va a contribuir de forma directa al Objetivo General 3. Esta
contribución se va a derivar de una mayor participación de mujeres, jóvenes y otros colectivos en riesgo en el mercado
laboral local en la medida en que una formación y capacitación profesional adaptada a las necesidades de las empresas
locales va a incidir de manera directa en su contratación posterior.
La contribución a los objetivos transversales se concentra en la “igualdad de oportunidades a mujeres y hombres”, ya que en
este proyecto concreto de formación se priorizarán acciones formativas y de capacitación relacionadas con ocupaciones que
faciliten la integración laboral de mujeres incrementando así la empleabilidad de este colectivo.

Objetivo/s del
proyecto

Descripción del
proyecto y
enumeración de
operaciones

- Adecuar la oferta formativa realizada en los municipios de Campiña-Alcores a la realidad del mercado laboral comarcal.
- Mejorar la formación y capacitación de los residentes en Campiña-Alcores incrementando sus posibilidades de
empleabilidad.
- Se potenciará la acción formativa siempre y cuando tenga un 25% de participantes mujeres
- Se potenciará la acción formativa siempre y cuando tenga un 25% de participantes jóvenes
- La línea de ayuda estará destinada a proyectos que consistan en la organización de actividades de formación y
capacitación de los residentes en Campiña-Alcores incrementando las posibilidades de empleabilidad en el territorio. En
Campiña-Alcores se desarrolló en el marco del FSE 2007-2013 un estudio sobre “Detección de necesidades formativas en
la Comarca” y se pretende que las instituciones públicas pongan en marcha acciones de carácter informativo sobre las
posibles salidas laborales identificadas en el territorio, o acciones formativas concretas y adaptadas al mercado laboral de
la zona, con especial atención y prioridad de aquellas acciones que estén relacionadas con la empleabilidad de las
mujeres, ya que la reducción del desempleo derivado de la falta de capacitación supone un reto para la EDL de CampiñaAlcores 2020. Las temáticas que se abordarán a través de la formación serán las que se identificaron en el citado estudio,
entre las que se encuentran las siguientes actuaciones para trabajadores que busquen mejorar su situación de
empleabilidad en las siguientes materias: acciones innovadoras, idiomas, tecnologías de la información y comunicación,
mantenimiento de equipos, emprendimiento vinculado al patrimonio cultural, recualificación de trabajadores en control
numérico, sistemas de gestión integral, logística y transportes, NNTTIC’s, Marca de Calidad Rural, Medio Ambiente y
Recursos Turísticos de la zona.
Se potenciará la acción formativa siempre y cuando un 25% de participantes son mujeres.
Se potenciará la acción formativa siempre y cuando un 25% de participantes son jóvenes
Todas las acciones formativas llevarán incorporadas obligatoriamente un módulo de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, así como un módulo dedicado a la contribución a la mitigación de los efectos del cambio climático.

Justificación

Contribución a
la lucha contra
el cambio
climático

Pertinente al
género

No aplica

Si

Si

x

x

No

No

Descripción

Resumen del análisis
del impacto de género

Igualmente entre los criterios de selección de operaciones del
GDR con los que se evaluaran los proyectos acogidos a este
Programa existe el criterio 13: Contribución del proyecto al
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos del
Cambio Climático, en el que todas las operaciones acogidas a
este Proyecto Programado obtendrán puntuación favorable ya
que realizarán actividades formativas en pro del Medio
Ambiente y de la Mejora del Cambio Climático.
El presente proyecto tendrá una incidencia positiva en la
formación y capacitación profesional de la mujer fortaleciendo la
incorporación al mercado laboral por parte de la misma,
disminuyendo de esta forma las altas tasas de desempleo que
afectan a este colectivo. Además, vendría a mejorar la
adaptación de la oferta formativa actual a las necesidades de
los distintos sectores económicos lo que conllevará una mejora
de la empleabilidad de la población femenina relacionada con
los nichos de mercado detectados durante el diseño de la
estrategia y a través de la participación ciudadana en la misma.
Que ha sido una de las Necesidades detectadas en nuestro
DAFO Comarcal como NG1. En todas las acciones formativas
se incorporarán módulos de Igualdad de Género con contenidos
que serán revisados por personal técnico experto en Género.
Existirá indubitadamente un impacto positivo, dado que se
potenciará la acción formativa con un 25% de mujeres
participantes.

Impacto en la
población joven
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Si

x

No

Resumen del análisis
del impacto en la
población joven

El presente proyecto tendrá una incidencia positiva en la
formación y capacitación profesional de la población juvenil
fortaleciendo la incorporación al mercado laboral por parte de la
misma, disminuyendo de esta forma las altas tasas de
desempleo que afectan a este colectivo. Además, vendría a
mejorar la adaptación de la oferta formativa actual a las
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P1.5.1.Formación y capacitación profesional adaptadas de necesidades del mercado de trabajo comarcal
necesidades de los distintos sectores económicos lo que
conllevará una mejora de la empleabilidad de la población joven
relacionada con los nichos de mercado detectados durante el
diseño de la estrategia y a través de la participación ciudadana
en la misma. Que ha sido una de las Necesidades detectadas
en nuestro DAFO Comarcal como NJ1. Existirá indubitadamente
un impacto positivo, dado que se potenciará la acción formativa
con un 25% de jóvenes participantes.

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

Indicador/es de
ejecución del
proyecto

-

Indicador/es de
resultado del
proyecto

- Número de participantes actividades
formación formados/as
- Número de mujeres participantes en
actividades formación formadas
- Número de jóvenes participantes
actividades formación formados/as

Valor
previsto

30.525,22
43.607,46
43.607,46
3

Fecha de
consecución
prevista

2020

Fecha de
consecución
prevista

2020

87
Valor
previsto

52
61

- Entidades públicas. Cuando el proyecto esté
destinado a la organización de actividades
formativas, la persona beneficiaria o, en su
caso, la persona que preste la formación debe
contar con la experiencia y cualificación
Productivo/No
Beneficiario/s
No productivo
adecuada para llevar a cabo esta tarea. A estos
productivo
efectos, se considerará que cuenta con la
experiencia y cualificación adecuada cuando
acredite, al menos un año de experiencia en el
desarrollo de actividades similares al proyecto
para el que se solicita ayuda.
La contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la realización
de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, los
equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y acondicionamiento de espacios, el
Costes elegibles transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante el desarrollo de la actividad formativa, incluyendo el
transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y
decoración de stands, así como los gastos del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal
docente en las actividades formativas.
Porcentaje o
cuantía de
ayuda

70%. La cuantía máxima de ayuda se
corresponderá con el importe máximo fijado Presupuesto previsto
de la convocatoria del año que corresponda.

Criterios de
selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los proyectos de la EDL
Campiña-Alcores 2020.

Temporalización
estimada

Referencias
normativas

15.262,61€

Convocatoria

2017

Correspondencia
FEADER

Finalización y Pago

2018, 2019, 2020

Correspondencia MEC Objetivo temáticos: 8, 9 y 10

Prioridad 1 – Área C

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de Ayuda: Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno
del medio rural.
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P1.6.1. Fomento de la “Cultura emprendedora”

Contribución a
los objetivos
transversales y
a otros
objetivos
generales

Este proyecto además de contribuir al Objetivo General 1, va a contribuir de forma significativa a los otros dos objetivos
generales previstos. En el caso del Objetivo General 2. La contribución se va a derivar principalmente de su relación con la
puesta en valor del patrimonio histórico y etnográfico de la Comarca a través de la puesta en marcha por parte de
emprendedores de actividades rurales, tradicionales y complementarias a la actividad agroganadera (agroturismo,
artesanía, etc.). En cuanto al Objetivo General 3, la contribución de este proyecto se relaciona con una mayor participación
de mujeres, jóvenes y otros colectivos en riesgo en el mercado laboral local en la medida en que adquieran capacidad para
iniciar una actividad emprendedora.
La contribución a los objetivos transversales se concentra en la “igualdad de oportunidades a mujeres y hombres”, ya que
en este proyecto se tendrá en cuenta el papel de la mujer como emprendedora empresarial, y en el objetivo de “innovación”
desde la prospectiva de que se facilitará información específica sobre cómo poner en marcha ideas empresariales que
cuenten con un carácter innovador en el territorio.

Objetivo/s del
proyecto

Descripción del
proyecto y
enumeración de
operaciones
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Incrementar el nivel de “cultura emprendedora” de los residentes en Campiña-Alcores.
Aumentar el número personas que han recibido información relacionada con la “cultura emprendedora”.
Aumentar el número personas que han participado en acciones formativas en materia de “cultura emprendedora”.
Dotar al territorio de equipamientos para el desarrollo de nuevas actividades empresariales en espacios compartidos
colectivos
- En las actividades de formación se exigirá que un 25% de los proyectos empresariales que se traten sean de
mujeres, de manera que se desmonten los mitos y trabas que existen a la hora de crear empresas sobre todo en el
caso de las mujeres, dados los bajos niveles de autoempleo existente en la comarca.
- En las actividades de formación se exigirá que un 25% de los proyectos empresariales que se traten sean de
jóvenes.
-

La línea de ayuda estará destinada a proyectos que consistan, por una parte, en la organización de actividades de
información y/o formación de los residentes en Campiña-Alcores en materia de cultura emprendedora con el propósito final
de que se creen nuevas empresas en el territorio y que las iniciativas emprendedoras incrementen sus posibilidades de
supervivencia, se subvencionarán: Cursos, Jornadas, Talleres, Foros, Concursos, Simulación Empresarial, Plataformas
Webs, Iniciativas de fomento del emprendimiento en la enseñanza primaria y secundaria (visitas a empresas, programas
aula empresa) y actividades de promoción y difusión. Estas actividades se realizarán siempre con una perspectiva de
género, que partirá desde el GDR a través de su asesoramiento, para que se cambie no sólo en el objetivo, sino en la
forma de conseguirlo desde el diseño y ejecución de las actividades de promoción y difusión.
Por otra parte, en esta línea de ayuda pueden incluirse proyectos destinados a la adecuación de espacios y equipamientos
para el desarrollo de nuevas actividades empresariales en espacios compartidos, que se acogerán bajo un paraguas que
será nuestro distintivo de calidad rural , para lo cual se elaborará una carta de este tipo de servicios con idea de
homogeneizar sus equipamientos y sistemas de funcionamiento:
Lanzaderas de empresa y empleo, Viveros de Empresa, Iniciativas y espacios Coworking, Aceleradoras de Empresa,
Escuela de Empresas, Simulación de empresas. La ayuda se instrumentará mediante subvenciones.
En los casos que los proyectos consistan en actividades formativas, todos incorporarán un módulo de formación en
Igualdad de Género y otro de Cambio Climático, con idea de sensibilizar sobre estas cuestiones y formar a la población
En todos los proyectos que se apoyen la difusión y captación de personas emprendedoras se realizará de manera que se
presente una imagen común en la comarca haciéndole aún más fácil el emprendimiento a la población que
tradicionalmente emprende menos.
Podrán ser elegibles los siguientes proyectos:
1. Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio
rural:
a) Organización de actividades de formación en materia de cultura emprendedora: cursos, jornadas, talleres, foros,
dirigidos a posibles emprendedores en el territorio Campiña Alcores.
b) Organización de actividades de información sobre la cultura emprendedora, dirigidos a posibles emprendedores en el
territorio Campiña Alcores.
c) Organización de actividades de demostración que incluyan iniciativas de fomento del emprendimiento en la enseñanza
primaria y secundaria, simulación empresarial, plataformas y/o webs dirigidos a posibles emprendedores en el territorio
Campiña Alcores.
d) Organización de actividades de promoción y difusión sobre la cultura emprendedora dirigidos a posibles emprendedores
en el territorio Campiña Alcores.
No serán elegibles los siguientes proyectos:
• Proyectos que persigan como objetivo la mejora competitiva de empresas, marcas comerciales, productos o servicios de
carácter económico.
• Proyectos destinados de forma prioritaria al sector agrario, forestal y/o agroalimentario.
• Actividades formativas que formen parte integrante de programas o sistemas normales de educación de la enseñanza
secundaria o superior.
2. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios
para la calidad de vida y el desarrollo socio económico del medio rural:
Proyectos destinados a la adecuación de espacios y equipamientos para el desarrollo y puesta en funcionamiento de
nuevas actividades empresariales en espacios compartidos, lanzaderas de empresas y empleo, viveros de empresa,
iniciativas y espacios de coworking, aceleradoras de empresas, escuela de empresas y simulación de empresas.
No serán elegibles los siguientes proyectos:
• Proyectos destinados al sector agrario, forestal y/o agroalimentario.
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Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Los proyectos deberán ser de carácter no productivo.
A estos efectos, cuando el proyecto sea de los contemplados en el punto 1 del campo de proyectos elegibles, deberán
cumplirse los siguientes aspectos:
La organización y desarrollo de actividades formativas será de carácter no productivo cuando la actividad esté destinada
a la población en general o a colectivos específicos (excluidos trabajadores de empresas concretas que participen de
forma selectiva) y las posibles cuotas o ingresos obtenidos no superen, junto con la ayuda concedida, el coste de la
actividad subvencionada. La participación en dicha actividad deberá estar abierta a todas las personas con derecho a
ella según las características del proyecto de que se trate y los objetivos perseguidos por éste. La selección de los
participantes deberá realizarse de forma objetiva y transparente. La afiliación o vinculación con la persona beneficiaria
no podrá ser un requisito para tener acceso a la actividad subvencionada.
La organización y desarrollo de actividades informativas y de promoción será de carácter no productivo cuando no
suponga un beneficio económico para la persona beneficiaria y, a través de la ayuda concedida, no se costeen los
gastos en que debiese incurrir para su participación, una persona física o jurídica que tenga la consideración de
empresa de conformidad con la definición establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) 702/2014. La participación en
dicha actividad deberá estar abierta a todas las personas con derecho a ella según las características del proyecto de
que se trate y los objetivos perseguidos por éste. La selección de los participantes deberá realizarse de forma objetiva y
transparente. La afiliación o vinculación con la persona beneficiaria no podrá ser un requisito para tener acceso a la
actividad subvencionada.
Las actividades y los resultados de los proyectos de demostración deberán difundirse a todos los agentes interesados y
no podrán estar destinados a una modernización directa de posibles empresas participantes.
A estos efectos, cuando el proyecto sea de los contemplados en el punto 2 del campo de proyectos elegibles, deberán
cumplirse los siguientes aspectos:
Las inversiones y/o servicios subvencionados vinculados al desarrollo económico del territorio, deberán estar
disponibles para todas las personas o entidades que, en función de las características del proyecto, pudiesen estar
interesadas en su uso. Así, podrá establecerse un mecanismo público, objetivo y transparente que asegure el uso
temporal, compartido y/o rotatorio de inmuebles, equipamientos o servicios subvencionados. Cualquier concesión u otro
tipo de atribución a terceros para la explotación económica de infraestructuras, equipamientos o servicios
subvencionados, deberá realizarse sobre una base abierta, transparente y no discriminatoria, teniendo debidamente en
cuenta las normas de contratación pública aplicables. En todo caso, el precio que la administración beneficiaria de la
ayuda cobre a un tercero como contrapartida a dicha explotación deberá corresponderse con el precio de mercado.
Adicionalmente, cuando el proyecto esté contemplado en el punto 1 del campo de proyectos elegibles, deberán
cumplirse los siguientes requisitos:
• Los proyectos que impliquen el desarrollo de actividades formativas, deberán incorporar un módulo de formación en
igualdad de género y otro en mitigación de los efectos del cambio climático.
• Los proyectos que impliquen el desarrollo de actividades de promoción, no podrán incluir acciones dirigidas
expresamente a la promoción de empresas concretas, sus productos, servicios o marcas comerciales.
Justificación

No aplica

Contribución a
la lucha contra
el cambio
climático

Si

Pertinente al
género

Si

x

x

No

Descripción

No

Resumen del análisis
del impacto de género

Según lo establecido en el apartado 3.h del Manual Este proyecto
incidirá en la lucha contra el “cambio climático”, en la medida en que
la marca Calidad Rural implica que los productos y servicios que
opten a incluirse bajo esta denominación deberán cumplir
estrictamente los protocolos establecidos de respeto al medio
ambiente y no generación de emisiones contaminantes, firmando un
compromiso previo que se les puntuará favorablemente.
Igualmente entre los criterios de selección de operaciones del GDR
con los que se evaluaran los proyectos acogidos a este Programa
existe el criterio 13: Contribución del proyecto al Desarrollo
Sostenible y a la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.
Por último en las acciones de formación existirá una puntuación
favorable ya que se realizarán actividades formativas en pro del
Medio Ambiente y de la Mejora del Cambio Climático.
De aplicación en Proyectos Elegibles, Condiciones Elegibilidad,
Criterio 13, Criterio 3. La contribución será tomada en cuenta si de
forma global incide en el proyecto y/o a la entidad beneficiaria,
siempre y cuando quede suficientemente justificado.
El proyecto tendrá un impacto de género directo, fomentando la
cultura emprendedora de las mujeres. Ello contribuirá a la promoción
y visibilidad de experiencias exitosas protagonizadas por
la
población femenina de la comarca, dando a conocer sus
capacidades, habilidades y experiencias.
Esto conllevará el aumento del ritmo de la creación de empresas en
Campiña Alcores, muy lento en los últimos años, además de la
creación de nuevo tejido empresarial, y la incorporación de la mujer
al mercado laboral a través del autoempleo. Consiguiendo de esta
forma, disminuir la desigualdad de género y la tasa de desempleo de
la comarca Campiña Alcores. Un 25% de los proyectos tratados
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Impacto en la
Si
población joven

Indicador/es de
ejecución
del
proyecto

Indicador/es de
resultado
del
proyecto

-

x

No

Resumen del análisis
del impacto en la
población joven

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

- Porcentaje de población beneficiada
por servicios/infraestructuras
- Porcentaje de mujeres beneficiadas
por servicios/infraestructuras
- Porcentaje de jóvenes
beneficiados/as por
servicios/infraestructuras

Valor
previsto

serán promovidos por mujeres.
Necesidades detectadas en nuestro DAFO Comarcal como NG1,
NE11, NE8.
De aplicación en Proyectos Elegibles, Condiciones Elegibilidad,
Criterio 3, Criterio 7. La contribución será tomada en cuenta si de
forma global incide en el proyecto y/o a la entidad beneficiaria,
siempre y cuando quede suficientemente justificado.
El proyecto tendrá un impacto en la población joven directo,
fomentando la cultura emprendedora de la población joven. Ello
contribuirá a la promoción de la población juvenil de la comarca,
dando a conocer sus capacidades, habilidades y experiencias, e
integrándolas tanto en el territorio como en el mercado laboral a
través del autoempleo, de esta manera se verá fortalecido el tejido
empresarial y la incorporación de los jóvenes al mismo. Consiguiendo
de esta forma, disminuir la desigualdad por razón de edad y la tasa
de desempleo de la comarca Campiña Alcores. Un 25% de los
proyectos tratados serán de jóvenes. Contribuye a paliar la necesidad
detectada en la DAFO como NJ1
De aplicación en Proyectos Elegibles, Condiciones Elegibilidad,
Criterio 3, Criterio 8. La contribución será tomada en cuenta si de
forma global incide en el proyecto y/o a la entidad beneficiaria,
siempre y cuando quede suficientemente justificado.
503.624,02
503.624,02
503.624,02
9

Fecha de
consecución
prevista

2020

Fecha de
consecución
prevista

2020

0,08
0,04
Valor
previsto

0,06

Entidades públicas que sean socias de una
entidad asociativa que tenga entre sus fines el
desarrollo socioeconómico del medio rural. Las
ayudas nunca podrán consistir en pagos directos
en efectivo a las personas físicas participantes en
las actividades, sino que éstas se destinarán a la
entidad organizadora beneficiaria de la ayuda.
Cuando el proyecto esté contemplado en el punto
1 del campo de proyectos elegibles, las personas
beneficiarias deberá cumplir el siguiente
Productivo/No
Beneficiario/s
No productivo
requisito: Cuando el proyecto esté destinado a la
productivo
organización de actividades formativas, la
persona beneficiaria o, en su caso, la persona
que preste la formación debe contar con la
experiencia y cualificación adecuada para llevar a
cabo esta tarea. A estos efectos, se considerará
que se cuenta con la experiencia y cualificación
adecuada cuando se acredite, al menos un año
de experiencia en el desarrollo de actividades de
temática similar a las materias que se tratarán en
la actividad de formación.
Línea : Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio
rural.
La contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la realización
de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, los
equipamientos, 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 formativa, incluyendo
el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y
decoración de stands, así como los gastos del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal
Costes elegibles
docente en las actividades informativas y formativas.
Línea de Ayuda : 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.
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 esté contemplado en el punto 1 del campo de proyectos elegibles, los gastos elegibles podrán
ser los siguientes:
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•
•
•
•
•
•

Contratación de personal o servicios relacionados con la organización.
Asesoramiento y coordinación.
Estudios previos, publicidad y difusión (material físico y digital), así como su elaboración.
Equipamientos, aplicaciones informáticas, material fungible.
Adecuación y acondicionamiento de espacios.
El transporte de los asistentes, seguros y asistencia médica, alquiler de suelo, locales, montaje y decoración de stands,
el transporte e instalación de material y la prestación de servicios durante el desarrollo de la actividad.
• Gastos de personal de organización y docentes.
Cuando el proyecto esté contemplado en el punto 2 del campo de proyectos elegibles, los gastos elegibles podrán
ser los siguientes:
• Inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el articulo 45 del Reglamento (UE) núm. 1305/2013, gastos
salariales, gastos de consultorías, así como los requeridos para la implantación y/o puesta en marcha de nuevos
productos, procesos, servicios y tecnologías.
No serán elegibles los siguientes gastos:
• Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco
de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
• Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, puntos 8 (Formación, información, promoción y
actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural) y 10 (Modernización y adaptación
de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el
desarrollo socioeconómico del medio rural) de la Orden citada.
• La adquisición de suelo para ningún tipo de actividad.
• La adquisición de elementos de transportes externos.
Porcentaje o
cuantía de
ayuda

100%. La cuantía máxima de ayuda se
corresponderá con el importe máximo
Presupuesto previsto
fijado de la convocatoria del año que
corresponda.

Criterios de
selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los proyectos de la EDL
Campiña-Alcores 2020.

Convocatoria 2017, 2018, 2020
Temporalización
Finalización y
estimada
2018, 2019, 2020
Pago

503.624,02 €

Correspondencia FEADER

Prioridad 6 – Área B

Correspondencia MEC

Objetivo temáticos: 8, 9 y 10

Referencias
normativas

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de Ayuda : Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno
del medio rural.
Línea de Ayuda : 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.

PROYECTO
PROGRAMADO
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Contribución a
los objetivos
transversales y
a otros
objetivos
generales

Objetivo/s del
proyecto

Este proyecto además de contribuir al Objetivo General 1 puede contribuir de forma directa al Objetivo General 2. La
contribución se va a derivar principalmente de su relación con la puesta en valor del patrimonio histórico y etnográfico de la
Comarca a través de la puesta en marcha por parte de emprendedores de actividades rurales, tradicionales y
complementarias a la actividad agroganadera de carácter innovador.
La contribución a los objetivos transversales se aplica a la “igualdad de oportunidades a mujeres y hombres”, ya que en
este proyecto se tendrá en cuenta el papel de la mujer como emprendedora empresarial, y en el objetivo de “innovación”
desde la prospectiva de que se facilitará información específica sobre cómo poner en marcha ideas empresariales que
cuenten con un carácter innovador en el territorio.
- Aumentar el número personas que han recibido asesoramiento especializado en Campiña-Alcores para la puesta en
marcha de ideas empresariales innovadoras.
- Aumentar el número personas que crean una empresa innovadora en Campiña-Alcores tras haber recibido
asesoramiento especializado.
- Incrementar la tasa de supervivencia de las empresas creadas en Campiña-Alcores tras haber recibido sus
promotores asesoramiento especializado en emprendimiento.
- En los proyectos se exigirá que un 25% de los proyectos empresariales que se asesoren sean de mujeres.
- En los proyectos se exigirá que un 25% de los proyectos empresariales que se traten sean de jóvenes.
- Se exigirá que exista un módulo de asesoramiento, formación y promoción de las acciones que se pueden ejecutar
para reducir los efectos del Cambio Climático desde el momento mismo del emprendimiento
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Descripción

P1.6.2.Asesoramiento especializado dirigido a emprendedores con ideas de negocio innovadoras

La línea de ayuda estará destinada a proyectos que consistan en la prestación de un servicio de asesoramiento
especializado a los residentes en Campiña-Alcores que se consideren potenciales emprendedores y que las ideas
empresariales presentadas por ellos acrediten un carácter innovador en el territorio. Las temáticas sobre las que se
asesorará a los emprendedores se referirán, entre otras, a cómo crear una empresa, fuentes de financiación para
emprendedores, oportunidades de negocio en la comarca, reforzamiento de las capacidades para emprender, cómo
elaborar un plan de negocio y herramientas para el análisis de mercados, NNTTICs, internacionalización de empresas,
peculiaridades ligadas a proyectos innovadores, acciones de asesoramiento sobre medidas existentes para favorecer la
mejora de la inserción laboral de jóvenes y mujeres, así como favorecer la implantación de medidas que eviten
desigualdades. Innovación Social y gestión de proyectos a través de asociaciones.
Se exigirá que un 25% de los proyectos empresariales que se traten sean de mujeres.
Se exigirá que un 25% de los proyectos empresariales que se traten sean de jóvenes.

Justificación

Contribución a
la lucha contra
el cambio
climático

Pertinente al
género

No aplica

Si

Si

x

x

No

No

Descripción

Según lo establecido en el apartado 3.h del Manual Este proyecto
incidirá en la lucha contra el “cambio climático”, en la medida en
que entre los criterios de selección de operaciones del GDR con
los que se evaluarán los proyectos acogidos a este Programa
existe el criterio 13: Contribución del proyecto al Desarrollo
Sostenible y a la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.
Y con las acciones de formación existirá una puntuación favorable
ya que realizarán actividades formativas en pro del Medio
Ambiente y de la Mejora del Cambio Climático.

Resumen del análisis del
impacto de género

Desde el GDR se priorizará el asesoramiento y los planes de
acompañamiento a las mujeres emprendedoras que presenten
ideas de negocio innovadoras en el territorio, debido al lento ritmo
de creación de empresas en los últimos años y a la importante
destrucción del tejido empresarial desde el inicio de la crisis.
Mediante el presente proyecto se revierte en la disminución de las
brechas de género en el ámbito laboral disminuyendo las tasas de
desempleo apostando en la comarca por otro tipo de ideas de
negocios innovadoras provenientes de empresarias. Un 25% de los
proyectos tratados serán de mujeres. Necesidades detectadas en
nuestro DAFO Comarcal como NE3, NE4, NE8, NE7, NP3, NP4 y
NG1.

Resumen del análisis del
impacto en la población
joven

Desde el GDR se priorizará el asesoramiento y los planes de
acompañamiento a la población juvenil emprendedora que
presenten ideas de negocio innovadoras en el territorio, debido al
lento ritmo de creación de empresas en los últimos años y a la
importante destrucción del tejido empresarial desde el inicio de la
crisis. Mediante el presente proyecto se aumentarán las
condiciones de empleabilidad y se revertirá en la disminución de la
desigualdad por razón de edad en el ámbito laboral, disminuyendo
igualmente, las tasas de desempleos. Con este tipo de acciones se
pretende disminuir el abandono del territorio por parte de la
juventud mejor formada y cualificada debido a los altos índices de
desempleo. Un 25% de los proyectos tratados serán de jóvenes.
Necesidades detectadas en nuestro DAFO Comarcal como NE3,
NE4, NE8, NE7, NP3, NP4 y NJ1.

Impacto en la
población joven

Si

Indicador/es de
ejecución del
proyecto

-

Indicador/es de
resultado del
proyecto

- Porcentaje de población
beneficiada por
servicios/infraestructuras
- Porcentaje de mujeres
beneficiadas por
servicios/infraestructuras
- Porcentaje de jóvenes
beneficiados/as por
servicios/infraestructuras

Productivo/No
productivo
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x

No

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

No productivo

Valor
previsto

24.257,47
48.514,94
48.514,94
8

Fecha de
consecución
prevista

2020

Fecha de
consecución
prevista

2020

0,04
Valor
previsto

0,02
0,03

Beneficiario/s

- Entidades públicas
- Entidades privadas sin ánimo de lucro
Cuando el proyecto esté destinado a la
organización de actividades formativas, la
persona beneficiaria o, en su caso, la persona
que preste la formación debe contar con la

PROYECTO
PROGRAMADO
4

P1.6.2.Asesoramiento especializado dirigido a emprendedores con ideas de negocio innovadoras

experiencia y cualificación adecuada para llevar a
cabo esta tarea. A estos efectos, se considerará
que cuenta con la experiencia y cualificación
adecuada cuando acredite, al menos un año de
experiencia en el desarrollo de actividades
similares al proyecto para el que se solicita
ayuda.
La contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la realización
de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, los
equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y acondicionamiento de espacios, el
Costes elegibles transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante el desarrollo de la actividad formativa, incluyendo el
transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y
decoración de stands, así como los gastos del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal
docente en las actividades informativas y formativas.
Porcentaje o
cuantía de
ayuda

50%.La cuantía máxima de ayuda se
corresponderá con el importe máximo
Presupuesto previsto
fijado de la convocatoria del año que
corresponda.

Criterios de
selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los proyectos de la EDL
Campiña-Alcores 2020.

Convocatoria 2017
Temporalización
estimada
Finalización y
2018, 2019, 2020
Pago
Referencias
normativas

Correspondencia FEADER
Correspondencia MEC

24.257,47€

Prioridad 6 – Área A

Objetivo temáticos: 8, 9 y 10

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de Ayuda: Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno
del medio rural.
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1

P1.1.1. Inversiones para la creación de empresas y para el desarrollo de actividades innovadoras no
agrícolas
Este proyecto además de contribuir al Objetivo General 1, va a contribuir de forma indirecta al Objetivo General
2. La contribución se va a derivar principalmente de la obligatoriedad de que las empresas beneficiarias
cumplan con una serie de requisitos que garanticen la sostenibilidad medioambiental de las actividades que
vayan a desarrollar así como de la priorización de actividades innovadoras basadas en los recursos endógenos
del territorio.

Contribución a los
objetivos transversales
y a otros objetivos
generales

También va a contribuir al Objetivo General 3, ya que la creación de empresas tendrá como consecuencia la
creación de nuevos puestos de trabajo que pueden facilitar la participación de mujeres, jóvenes y otros
colectivos en riesgo en el mercado laboral local.
La contribución a los objetivos transversales se concentra en el “empleo” en la medida en que se favorecerá la
creación de empresas y se fortalecerán las ya existentes, ayudando a la generación y mantenimiento del
empleo. Así mismo se aplicará también el objetivo de “innovación” desde la prospectiva de que se facilitará
información específica sobre cómo poner en marcha ideas empresariales que cuenten con un carácter
innovador en el territorio.
-

Incrementar el número de empresas en Campiña-Alcores.

-

Incrementar el número de empresas innovadoras en sectores de actividad relacionados con el
aprovechamiento de los recursos naturales y patrimoniales de Campiña-Alcores.

-

Lograr que el 25% de los proyectos aprobados tengan incidencia en género positiva.

-

Lograr que el 25% de los proyectos apoyados tengan incidencia en juventud positiva.

Objetivo/s del proyecto

Justificación

Contribución a la lucha
contra el cambio
climático

Pertinente al género

No aplica

Si

Si

X

x

No

No

Descripción

Resumen del análisis del
impacto de género

Según lo establecido en el apartado 3.h del Manual
Este proyecto incidirá en la lucha contra el “cambio
climático”, en la medida en que entre los criterios de
selección de operaciones del GDR con los que se
evaluaran los proyectos acogidos a este Programa
existe el criterio 13:Contribución del proyecto al
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos
del Cambio Climático, y la gran mayoría de los
proyectos innovadores que se subvencionen
contribuirán de alguna de las formas que se
establecen en nuestro criterio, ya que realizarán
actividades formativas en pro del Medio Ambiente y
de la Mejora del Cambio Climático.
De aplicación en Proyectos Elegibles, Condiciones
Elegibilidad, Criterio 4, Criterio 13. La contribución
será tomada en cuenta si de forma global incide en el
proyecto y/o a la entidad beneficiaria, siempre y
cuando quede suficientemente justificado.
Este proyecto tendrá incidencia positiva en la
situación de la integración de la mujer en el mercado
de trabajo comarcal en la medida en que se reforzará
el emprendimiento en las mujeres. Contribuye
positivamente a las necesidades detectadas en
nuestro DAFO comarcal NE8 y NE9, y dado que uno
de cada cuatro proyectos subvencionados tendrá
impacto positivo en Género, está claro que
contribuiremos positivamente a eliminar las
necesidades detectada NG1.
De aplicación en Proyectos Elegibles, Condiciones
Elegibilidad, Criterio 4, Criterio 7. La contribución será
tomada en cuenta si de forma global incide en el
proyecto y/o a la entidad beneficiaria, siempre y
cuando quede suficientemente justificado.

Impacto en la población
joven

Si

x

No

Resumen del análisis del
impacto en la población
joven

Este proyecto tendrá incidencia positiva en la
situación de la integración de los jóvenes ya que se
priorizarán los asesoramientos y planes de
acompañamiento a los jóvenes emprendedores que
presenten ideas innovadoras en el territorio.
Dado que uno de cada cuatro proyectos
subvencionados tendrá impacto positivo en Juventud,
está claro que contribuiremos positivamente a
eliminar las necesidades detectada NJ1,
De aplicación en Proyectos Elegibles, Condiciones
Elegibilidad, Criterio 8. La contribución será tomada
en cuenta si de forma global incide en el proyecto y/o
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PROYECTO SINGULAR
1

P1.1.1. Inversiones para la creación de empresas y para el desarrollo de actividades innovadoras no
agrícolas
a la entidad beneficiaria, siempre y cuando quede
suficientemente justificado.

Indicador/es de
ejecución del proyecto

-

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Empresas apoyadas

Valor
previsto

361.381,88
1.565.988,14
1.565.988,14
27

Fecha de
consecución
prevista

2020

Indicador/es de
resultado del proyecto

-

Nuevas empresas creadas
Empleos creados
Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes

Valor
previsto

11
28
9
8

Fecha de
consecución
prevista

2020

Presupuesto previsto

361.381,88 €

Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.

Convocatoria

2017, 2018, 2020

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área A

Finalización y
Pago

2018, 2019, 2020

Correspondencia MEC

Objetivo temático: 3 y 9

Temporalización
estimada

Información adicional

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de Ayuda: Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las PYME rurales.
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PROYECTO SINGULAR 2

P1.2.1.Implantación de sistemas de gestión ambiental en empresas rurales

Este proyecto además de contribuir al Objetivo General 1, va a contribuir de forma directa al Objetivo General
2. La contribución se va a derivar del propio propósito del proyecto en cuanto a que está dirigido a mejorar el
nivel de conocimiento y sensibilización de los empresarios y gerentes de empresas localizadas en CampiñaContribución
a
los Alcores para posteriormente implanten sistemas de gestión ambiental en sus empresas y se reduzca el
objetivos transversales y impacto sobre el medio ambiente de su actividad productiva.
a
otros
objetivos
La contribución a los objetivos transversales se relaciona con los referidos al “medio ambiente y a la lucha
generales
contra el cambio climático”, ya que gracias al proyecto se reducirán los problemas ambientales que genera la
inadecuada gestión de los recursos naturales y podrán evitarse/reducirse emisiones de gases de efecto
invernadero.

Objetivo/s del proyecto

Justificación

-

Incrementar el nivel de conocimiento y sensibilización de los empresarios y gerentes de empresas
localizadas en Campiña-Alcores en materia de gestión ambiental.

-

Incorporar sistemas de gestión ambiental en las empresas de Campiña-Alcores.

-

Reducir el impacto de las empresas de Campiña-Alcores sobre el medio ambiente.

No aplica
La contribución se va a derivar de la reducción de
emisiones e impacto sobre el medio ambiente de la
actividad productiva de las empresas de CampiñaAlcores que se decidan a incorporar sistemas de
gestión ambiental. Contribuye a la satisfacción de las
necesidades detectadas en la DAFO: NP6, NP7,
NP10 y también a NE3, NE7.
Este proyecto incidirá en la lucha contra el “cambio
climático”, en la medida en que entre los criterios de
selección de operaciones del GDR con los que se
evaluaran los proyectos acogidos a este Programa
existe el criterio 13:Contribución del proyecto al
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos
del Cambio Climático.

Contribución a la lucha
contra el cambio
climático

Si

Pertinente al género

Si

No

x

Resumen del análisis del
impacto de género

Impacto en la población
joven

Si

No

x

Resumen del análisis del
impacto en la población
joven

Indicador/es de ejecución
del proyecto

-

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Empresas apoyadas

Valor
previsto

21.983,33
43.966,67
43.966,67
9

Fecha de
consecución
prevista

2020

Indicador/es de resultado
del proyecto

- Empleos creados
- Empleos creados mujeres
- Empleos creados jóvenes

Valor
previsto

0
0
0

Fecha de
consecución
prevista

2020

x

No

Descripción

Presupuesto previsto

21.983,33€

Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.

Temporalización
estimada

Información adicional

Convocatoria

2017

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área A

Finalización y
Pago

2018, 2019, 2020

Correspondencia MEC

Objetivo temáticos: 3, 6 y 9

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de Ayuda. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las PYME rurales.
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PROYECTO SINGULAR 3

P1.2.2. Inversiones para el desarrollo de nuevas actividades en empresas agroindustriales,
explotaciones agrarias y ganaderas

Este proyecto además de contribuir al Objetivo General 1, va a contribuir de forma directa al Objetivo
General 2. La contribución se va a derivar del propio propósito del proyecto en cuanto a que está dirigido
a mejorar el nivel de conocimiento y sensibilización de los empresarios y gerentes de empresas
Contribución
a
los localizadas en Campiña-Alcores para posteriormente implanten sistemas de gestión ambiental en sus
objetivos transversales y empresas y se reduzca el impacto sobre el medio ambiente de su actividad productiva.
a
otros
objetivos
La contribución a los objetivos transversales se concentra en el objetivo Medio Ambiente, en la medida
generales
en que las nuevas actividades cumplirán los requisitos de medidas respetuosas con el medio ambiente:
así mismo, también aplicará el de “innovación”, ya que será condición para las empresas que soliciten
ayudas en esta línea presenten proyectos con carácter innovador en el territorio.

Objetivos del proyecto

-

Mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas.

-

Incrementar la variedad de productos agroindustriales de Campiña-Alcores.

-

Aumentar el valor añadido de los productos agroindustriales de Campiña-Alcores.

Aunque el proyecto podría incluirse en el bloque de proyectos agrarios, alimentarios o forestales
indicados en las condiciones de subvencionabilidad de las líneas de ayuda Leader, desde el GDR se ha
decidido incluir este proyecto como parte de la EDL con el propósito de que las nuevas actividades
agroindustriales que se pongan en marcha o aquellas explotaciones agrarias y ganaderas que se quieran
reforzar mediante las ayudas de la EDL actúan conforme a las normas de la marca “Calidad Rural
Campiña-Alcores” como instrumento garantizar la calidad de los bienes, servicios y patrimonio (cultural,
histórico y medioambiental) producidos en el territorio y resulte factible verificar el nivel de cumplimiento y
compromiso de los empresarios e instituciones con la propia marca de “Calidad Rural Campiña-Alcores”.
De la misma forma, se apostará de manera innovadora por aquellas inversiones ligadas al concepto de
agricultura de precisión, con el que nuestro Grupo lleva casi una década de trabajo y con el que se no se
producen solapes con el PDR, dado que es un concepto que no aparece. Indicar que en esta línea de
trabajo nuestra Asociación está trabajando para la constitución de un Grupo Operativo de Innovación con
las Universidad de Sevilla Córdoba y la Corporación Tecnológica de Andalucía.

Justificación

A los efectos de delimitar las inversiones y evitar solapamientos con las líneas de ayudas y subvenciones
que se desarrollen al amparo del PDR 2014-2020, no se contemplarán ayudas para ningún proyecto que
se encuentre recogido en las Bases Reguladoras de las Ayudas que emanen del mismo, siempre que se
encuentren abiertas convocatorias simultaneas.El diagnóstico realizado ha puesto de manifiesto las
posibilidades de aumentar el valor añadido y en el empleo de la comarca mediante la potenciación de
actividades agrarias, ganaderas y agroindustriales, lo que llevó a identificar varias necesidades al
respecto, como Diversificar la estructura productiva con la implantación de nuevas empresas
fundamentalmente en las cadenas de valor del sector agrario y en los servicios turísticos (N2), Aumentar
la generación de valor añadido principalmente mediante el desarrollo de actividades (N3) y Reforzar los
canales de comercialización de los productos agrarios para así aumentar el valor (N6).Estas necesidades
se abordarán de forma específica mediante este proyecto, adaptando las actuaciones a las
características propias del territorio y las empresas que operan en él, lo que permitirá lograr una mayor
utilidad de los recursos públicos y mayores cotas de eficacia y eficiencia. Por tanto el objetivo de la
complementariedad y coordinación es alcanzable a través de un equilibrio entre las necesidades de
nuestra Campiña y Alcores y la optimización de los fondos del PDR-A 2014-2020,considerando proyectos
subvencionables sólo y únicamente cuando no existan convocatorias abiertas en el PDR 2014-2020.
A los efectos de delimitar las inversiones y evitar solapamientos con las líneas de ayudas y subvenciones
de nuestro GDR Campiña Alcores de Sevilla y las demás que se desarrollen al amparo del PDR de
Andalucía 2014-2020, no se contemplarán ayudas para ningún proyecto que se encuentre recogido en
las Bases Reguladoras de las Ayudas que emanen del mismo, siempre que se encuentren abiertas
convocatorias simultáneas.
En este sentido y para reforzar esta justificación de inexistencia de solapamiento, la metodología Leader,
nos ha permitido constatar las carencias, deficiencias y necesidades de nuestro territorio rural y de su
potencialidades, tras la elaboración y revisión de nuestra EDL, en la cual todos los sectores económicos
y sociales han sido invitados y han participado expresando sus necesidades. Es por ello, que este
enfoque ascendente de Leader, nos ha posibilitado elaborar y priorizar las necesidades de la comarca,
elaborando unas líneas de ayudas a medida, y lo que es más importante, con unos criterios de valoración
acordes a la realidad de nuestro territorio, intentando que todos y cada uno de los representantes de los
grupos de interés puedan optar a una ayuda dentro de la Submedida 19.2.
Este enfoque territorial potencia el territorio y sus recursos endógenos, sin competir con otros territorios
de características y singularidades diferentes, ya sea nivel a Autonómico o Estatal, dado que los criterios
de evaluación son diferentes, y ajustados a un análisis similar que realiza la Consejería de Agricultura
pero a nivel macro del sistema económico andaluz. Tristemente en numerosas convocatorias realizadas
a nivel andaluz las Pymes de entornos rurales suelen tener menores puntuaciones en la concurrencia
competitiva que las de entornos más urbanos o innovadores, por lo que suelen desistir de las
convocatorias sólo al ver los criterios de evaluación.
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PROYECTO SINGULAR 3

P1.2.2. Inversiones para el desarrollo de nuevas actividades en empresas agroindustriales,
explotaciones agrarias y ganaderas
El diagnóstico realizado ha puesto de manifiesto las posibilidades de aumentar el valor añadido y en el
empleo de la comarca mediante la potenciación de actividades agrarias, ganaderas y agroindustriales, lo
que llevó a identificar varias necesidades al respecto, como Diversificar la estructura productiva con la
implantación de nuevas empresas fundamentalmente en las cadenas de valor del sector agrario y en los
servicios turísticos (N2), Aumentar la generación de valor añadido principalmente mediante el desarrollo
de actividades (N3) y Reforzar los canales de comercialización de los productos agrarios para así
aumentar el valor (N6). Estas necesidades se abordarán de forma específica mediante esta metodología,
adaptando las actuaciones a las características propias del territorio y las empresas que operan en él, lo
que permitirá lograr una mayor utilidad de los recursos públicos y mayores cotas de eficacia y eficiencia.
Por tanto el objetivo de la complementariedad y coordinación es alcanzable a través de un equilibrio
entre las necesidades de nuestra Campiña y Alcores y la optimización de los fondos del PDR-A 20142020 a través del método Leader, pero aún así lo reforzaremos considerando proyectos subvencionables
sólo y únicamente aquellos que se presenten cuando no existan convocatorias abiertas en el PDR 20142020 que pudieran ser coincidentes.

Este proyecto tendrá incidencia positiva en la lucha
contra el cambio climático en la medida en que los
proyectos seleccionados para recibir ayudas
deberán cumplir estrictamente los protocolos
establecidos de respeto al medio ambiente y no
generación de emisiones contaminantes.
Según lo establecido en el apartado 3.h del Manual
Este proyecto incidirá en la lucha contra el “cambio
climático”, en la medida que entre los criterios de
selección de operaciones del GDR con los que se
evaluaran los proyectos acogidos a este Programa
existe el criterio 13: Contribución del proyecto al
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los
Efectos del Cambio Climático.
De aplicación en Proyectos Elegibles, Condiciones
Elegibilidad, Criterio 4, Criterio 13. La contribución
será tomada en cuenta si de forma global incide en
el proyecto y/o a la entidad beneficiaria, siempre y
cuando quede suficientemente justificado.

Contribución a la lucha
contra el cambio
climático

Si

Pertinente al género

Si

No

x

Resumen del análisis
del impacto de género

Impacto en la población
joven

Si

No

x

Resumen del análisis
del impacto en la
población joven

Indicador/es de ejecución
del proyecto

-

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Empresas apoyadas

Valor
previsto

344.652,88
1.247.291,97
1.247.291,97
41

Fecha de
consecución
prevista

2020

Indicador/es de resultado
del proyecto

- Empleos creados
- Empleos creados mujeres
- Empleos creados jóvenes

Valor
previsto

8
3
1

Fecha de
consecución
prevista

2020

x

No

Descripción

Presupuesto previsto

344.652,88€

Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.

Temporalización
estimada

Convocatoria

2017, 2018,2020

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6– Área A

Finalización y
Pago

2018, 2019, 2020

Correspondencia MEC

Objetivo temáticos: 3 y 9

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Información adicional
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Línea de Ayuda: 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.
Línea de Ayuda: Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las actividades económicas
en el medio rural.

PROYECTO SINGULAR 3

P1.2.2. Inversiones para el desarrollo de nuevas actividades en empresas agroindustriales,
explotaciones agrarias y ganaderas
El costo elegible y subvencionable efectivamente pagado por el promotor y verificado por el Grupo,
limitándose a inversiones de conformidad a lo establecido ene. Artículo 45 del R. UE 1305-2013. Según
el manual técnico de apoyo no serán subvencionables para la elaboración de la EDL:
- Las instalaciones de riego que presten servicio a más de una explotación, así como las que no
cumplan lo establecido en el art. 46 del R. U.E. 1305-2013. Quedan por tanto excluidas las inversiones
en Comunidades de Regantes dedicadas a infraestructuras de regadío.
- Las inversiones en Caminos Rurales quedan también excluidas
- 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.
- Las inversiones en energía renovable que no cumplan con los requisitos establecidos en el apartado
de consideraciones generales a todos los proyectos y/o operaciones.
- Las inversiones en infraestructuras de regadío impulsadas o vinculadas a las comunidades de
regantes.
- Proyectos en el sector de la producción, transformación y/o comercialización de productos forestales.
- Proyectos que puedan ser apoyados a través de una Organización Común de Mercados y para los
que exista una delimitación entre FEADER y FEAGA en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020.
Entre estas delimitaciones, será de aplicación lo establecido en el artículo 91, relativo a la
compatibilidad de ayudas, del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las
medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.
- Actividades que formen parte del funcionamiento o explotación normal de la empresa beneficiaria de
la ayuda.

PROYECTO SINGULAR 4

Contribución a los
objetivos transversales y
a otros objetivos
generales

P1.3.2. Fomento y desarrollo de nuevas formas innovadoras de comercialización sostenible de
productos y servicios locales “Campiña Alcores”
Este proyecto además de contribuir al Objetivo General 1, va a contribuir de forma significativa al Objetivo
General 3. Esta contribución se va a derivar de una mayor participación de mujeres, jóvenes y otros
colectivos en riesgo en el mercado laboral local en la medida en que la participación de las mujeres en
puestos de trabajo vinculados a las cadenas de distribución cortas y mercados locales puede ser
significativa. También, aunque de forma indirecta va a contribuir al Objetivo General 2, ya que la existencia
de cadenas de distribución cortas y mercados locales reducirá las necesidades de transporte de las
mercancías por lo que se reducirán las emisiones a la atmósfera.
La contribución a los objetivos transversales se aplica la “lucha contra el cambio climático” por los motivos
expuestos en párrafo anterior.
- Fomentar el desarrollo de nuevas formas de distribución de productos y servicios locales más
sostenibles en Campiña-Alcores. Innovando a través del capital social de nuestra Comarca, creando
nuevas asociaciones de productos-servicio, nuevas presentaciones y nuevas formas de distribución y en
nuevos mercados

Objetivos del proyecto

- Fortalecer las cadenas de distribución cortas de productos locales existentes en Campiña-Alcores.
- Apoyar el comercio en mercados locales en Campiña-Alcores.
- Lograr que el 25% de los proyectos sean promovidos por mujeres o entidades colectivas en las que
participen mujeres.

Justificación

Con este tipo de proyectos se diversifica la oferta de empleo y creándose nuevas oportunidades de
negocios locales, basados en la innovación de combinar el capital socioeconómico que suponen nuestras
empresas y entidades turísticas como base de promoción de los productos y servicios locales, abriendo
nuevos mercados y eliminando intermediarios e impregnando de Calidad Territorial unos a otros a través
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PROYECTO SINGULAR 4

P1.3.2. Fomento y desarrollo de nuevas formas innovadoras de comercialización sostenible de
productos y servicios locales “Campiña Alcores”
del distintivo de CALIDAD RURAL CAMPIÑA ALCORES
Aunque el proyecto podría incluirse en el bloque de proyectos agrarios, alimentarios o forestales indicados
en las condiciones de subvencionabilidad de las líneas de ayuda Leader, desde el GDR se ha decidido
incluir este proyecto como parte de la EDL con el propósito de que las nuevas actividades de
comercialización agroindustriales que se pongan en marcha por parte de aquellas explotaciones agrarias y
ganaderas, así como las industriales, turísticas, artesanales y empresas de servicios que se quieran
reforzar mediante las ayudas de la EDL actúen conforme a las normas de la marca “Calidad Rural
Campiña-Alcores” como instrumento garantizar la calidad de los bienes, servicios y patrimonio (cultural,
histórico y medioambiental) producidos en el territorio y resulte factible verificar el nivel de cumplimiento y
compromiso de los empresarios e instituciones con la propia marca de “Calidad Rural Campiña-Alcores”,
por lo que entendemos que está suficientemente justificada la complementariedad y la inexistencia de
solapamiento.
El diagnóstico realizado ha puesto de manifiesto las posibilidades de aumentar el valor añadido y en el
empleo de la comarca mediante la potenciación de actividades comerciales innovadoras basadas en el
acercamiento del producto al consumidor, eliminando intermediarios con lo que se contribuye a diversificar
la estructura productiva con la implantación de nuevas empresas fundamentalmente en las cadenas de
valor del sector agrario y en los servicios turísticos (N2), Aumentar la generación de valor añadido
principalmente mediante el desarrollo de actividades (N3) y Reforzar los canales de comercialización de los
productos agrarios para así aumentar el valor (N6).Estas necesidades se abordarán de forma específica
mediante este proyecto, adaptando las actuaciones a las características propias del territorio y las
empresas que operan en él, lo que permitirá lograr una mayor utilidad de los recursos públicos y mayores
cotas de eficacia y eficiencia.
A los efectos de delimitar las inversiones y evitar solapamientos con las líneas de ayudas y subvenciones
que se desarrollen al amparo del PDR201-2020, no se contemplarán ayudas para ningún proyecto que se
encuentre recogido en las Bases Reguladoras de las Ayudas que emanen del mismo, y más
concretamente, se atenderá a los límites siguientes: Mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y
ganaderas que hagan inversiones menores a 6000€. de Inversión Total Subvencionable y solo se atenderán
proyectos agroindustriales inferiores a 100.000€ de Inversión Total Subvencionable.
La existencia de cadenas de distribución cortas y
mercados locales reducirá las necesidades de
transporte de las mercancías por lo que se
reducirán las emisiones a la atmósfera,
contribuyendo así a la lucha contra el cambio
climático.

Contribución a la lucha
contra el cambio
climático

Pertinente al género

Si

Si

x

x

No

También tendrá contribución en cuanto que Según
lo establecido en el apartado 3.h del Manual Este
proyecto incidirá en la lucha contra el “cambio
climático”, en la medida en que entre los criterios
de selección de operaciones del GDR con los que
se evaluaran los proyectos acogidos a este
Programa existe el criterio 13: Contribución del
proyecto al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación
de los Efectos del Cambio Climático.

Descripción

Resumen del análisis del
impacto de género

No

Este proyecto es pertinente al género porque
aumentará las posibilidades de empleo de la mujer
en la comarca, debido a que los puestos de trabajo
que se crean en las cadenas de distribución cortas
y mercados locales son mayoritariamente ocupadas
por mujeres, tanto empleo por cuenta propia como
por cuenta ajena. Con este tipo de proyectos se
diversifica la oferta de empleo y se crean nuevas
oportunidades de negocios locales. Se logra paliar
la Necesidad detectada en la DAFO: NG1, NE6,
NE9 y NMT5.
Además como el 25% de los proyectos tendrán
repercusión positiva en género nos garantizamos
que el impacto será positivo.

Impacto en la población
joven

Indicador/es de ejecución
del proyecto
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Resumen del análisis del
impacto en la población
joven

Si

No

-

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

x

Valor
previsto

28.570,35
95.234,51
95.234,51
8

Fecha de
consecución
prevista

2020

PROYECTO SINGULAR 4

Indicador/es de resultado
del proyecto

P1.3.2. Fomento y desarrollo de nuevas formas innovadoras de comercialización sostenible de
productos y servicios locales “Campiña Alcores”
- Empleos creados
- Empleos creados mujeres
- Empleos creados jóvenes

0
Valor
previsto

0
0

Fecha de
consecución
prevista

2020

Presupuesto previsto

28.570,35€

Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.

Convocatoria

2017

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área B

Finalización y
Pago

2018, 2019, 2020

Correspondencia MEC

Objetivo temáticos: 3 y 9

Temporalización
estimada

Información adicional

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de Ayuda: Cooperación horizontal y vertical en los sectores agrario, alimentario y forestal para el
desarrollo y la promoción de cadenas cortas de distribución y el fomento de mercados locales.
Este proyecto se ejecutará de forma complementaria a lo que la Consejería de agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural lleve a cabo en el Marco de la Medida del PDR de Andalucía, actuándose en aquellos
elementos del proceso de desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales en los que no
intervenga, adaptando las actuaciones a las características propias de los productos de la comarca y de la
organización de este territorio.

PROYECTO SINGULAR 5

P1.3.3.Fomento y dinamización del comercio de proximidad

Este proyecto además de contribuir al Objetivo General 1, va a contribuir de forma significativa al Objetivo
General 3. Esta contribución se va a derivar de una mayor participación de mujeres, jóvenes y otros
Contribución
a
los colectivos en riesgo en el mercado laboral local. También, aunque de forma indirecta va a contribuir al
objetivos transversales y Objetivo General 2, ya que el comercio de proximidad evitará desplazamientos principalmente en vehículos
a
otros
objetivos privados, por lo que se reducirán las emisiones a la atmósfera y se ahorrará en combustible.
generales
La contribución a los objetivos transversales se aplica a la “lucha contra el cambio climático” por los motivos
expuestos en párrafo anterior.

Objetivos del proyecto

- Incrementar el número de comercios de proximidad en Campiña-Alcores
- Mejorar el asociacionismo entre comerciantes
- Incrementar el número de actividades de dinamización y promoción de las compras en comercios de
proximidad entre los ciudadanos.
- Lograr que el 25% de los proyectos sean promovidos por mujeres o entidades colectivas en las que
participen.
- Lograr que el 25% de los proyectos sean promovidos por jóvenes o entidades colectivas.

Justificación

No aplica

Contribución a la lucha
contra el cambio
climático

Si

x

No

Descripción

El comercio de proximidad evitará desplazamientos
principalmente en vehículos privados, por lo que se
reducirán
las
emisiones
a
la
atmósfera,
contribuyendo así a la lucha contra el cambio
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PROYECTO SINGULAR 5

P1.3.3.Fomento y dinamización del comercio de proximidad
climático, y según. lo establecido en el apartado 3.h
del Manual en la medida en que entre los criterios de
selección de operaciones del GDR con los que se
evaluaran los proyectos acogidos a este Programa
existe el criterio 13:Contribución del proyecto al
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos
del Cambio Climático.

Pertinente al género

Impacto en la población
joven

Si

Si

x

x

Resumen del análisis
del impacto de género

No

Resumen del análisis
del impacto en la
población joven

No

Este proyecto es pertinente al género porque
aumentará las posibilidades de empleo de la mujer
en la comarca en una mayor proporción a la de los
hombres, debido a que los puestos de trabajo que se
crean con el fomento y dinamización del comercio de
proximidad, son mayoritariamente ocupadas por
mujeres, tanto empleo por cuenta propia como por
cuenta ajena. Dado que un 25% del proyecto tendrá
impacto positivo en Género, la pertinencia está
claramente justificada. Además, se contribuye a las
necesidades detectadas en nuestra DAFO: NE2,
NE6, y NG1.
Este tipo de proyectos tendrá incidencia positiva en la
población joven debido a que a través de los mismos
se fomentará el comercio de proximidad, llevando
consigo que los jóvenes de la comarca desarrollen su
potencial en el territorio, lo que supone la obtención
de beneficios mediante una doble vertiente. Por una
parte, se consolida el empleo de los mismos en la
comarca y por otra, se frena la salida de personas
preparadas al exterior. Dado que tendremos un 25%
del proyecto con un impacto positivo en Juventud, la
pertinencia está claramente justificada, además de
contribuir a las necesidades detectadas en nuestra
DAFO: NE2, NE6, y NJ1, NMT1 y NMT3.
Ello nos proporcionará nuevas ideas de negocios
innovadores con servicios más amplios de
proximidad a la población de Campiña Alcores.

Indicador/es de ejecución
del proyecto

-

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

Valor
previsto

Indicador/es de resultado
del proyecto

- Empleos creados
- Empleos creados mujeres
- Empleos creados jóvenes

Valor
previsto

16.696,96
55.656,53
55.656,53
3

Fecha de
consecución
prevista

2020

Fecha de
consecución
prevista

2020

0
0
0

Presupuesto previsto

16.696,96€

Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.

Temporalización
estimada

Convocatoria

2017

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área B

Finalización y
Pago

2018, 2019, 2020

Correspondencia MEC

Objetivo temáticos: 3 y 9

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Información adicional
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Línea de Ayuda: Otro tipo de proyectos u operaciones relacionadas con el desarrollo endógeno no
contempladas en los incisos anteriores, que contribuyan a los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local,
a los objetivos temáticos del Marco Estratégico Común y a las prioridades del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural.

PROYECTO PROPIO
GDR 1

P1.4.1.Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores" como distintivo de productos y
servicios innovadores desarrollados en la Comarca

Contribución a los
objetivos transversales
y a otros objetivos
generales

Este proyecto además de contribuir al Objetivo General 1, va a contribuir de forma significativa al Objetivo
General 2. Esta contribución se va a derivar principalmente de su relación con la puesta en valor del
patrimonio histórico y etnográfico de la comarca a través de la inclusión bajo esta marca de “Calidad Rural”
en actividades rurales, tradicionales y complementarias a la actividad agroganadera (agroturismo, artesanía,
etc.) que cumplan con los requisitos establecidos para ello, como son el cumplimiento de unos niveles de
exigencia definidos para los parámetros de calidad social y de calidad medioambiental superiores a los
mínimos legalmente exigibles que en definitiva hacen de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores” un
sistema de mejora continua.
La contribución a los objetivos transversales se concentra en el objetivo de “innovación”, en la medida en que
la marca Calidad Rural implica el carácter innovador de las empresas que consigan dicha distinción. También
contribuye a los objetivos de “medio ambiente” y “lucha contra el cambio climático” en la medida en que los
productos y servicios que opten a incluirse bajo esta denominación deberán cumplir estrictamente los
protocolos establecidos de respeto al medio ambiente y no generación de emisiones contaminantes.

Objetivos del proyecto

- Consolidación de marca “Calidad Rural Campiña-Alcores” como instrumento garantizar la calidad de los
bienes, servicios y patrimonio (cultural, histórico y medioambiental) producidos en el territorio.
- Verificar el nivel de cumplimiento y compromiso de los empresarios e instituciones con la marca de
“Calidad Rural Campiña-Alcores”.
- Detectar nuevos empresarios e instituciones interesadas en la implantación de la Marca.
- Dinamizar e implementar el conocimiento de la Marca dentro y fuera de Campiña-Alcores.
- Destacar que como es un requisito previo para acceder a la Marca de Calidad que todas las empresas
asuman unos compromisos específicos en materia de Género y de Juventud, el proyecto contribuirá a la
concreción de los objetivos en materia de Género juventud, teniendo impacto positivo para mejora de las
condiciones de vida y trabajo de los jóvenes y las mujeres en la Campiña y Los Alcores de Sevilla.

Contribución a la lucha
contra el cambio
climático

Pertinente al género

Si

Si

x

x

No

No

Descripción

- La marca de Calidad Rural Campiña Alcores conlleva un
compromiso, con la responsabilidad social corporativa por parte
de las empresas, entidades públicas o municipios que la
aporten, de garantizar a través de la mejora continua los
principios de calidad económica, social y ambiental. Por ello, los
reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de
calidad que garantizan que las empresas y entidades que la
portan sean económicamente viables, medioambientalmente
sostenibles y socialmente comprometidos. Para las empresas y
entidades que portan dicha marca, la calidad ambiental supone
la implantación en su funcionamiento diario y procesos internos
de medidas de mejora continua orientadas a la generación de
una conciencia de la necesidad de ahorrar recursos naturales,
como agua, energía y materias primas de gestión adecuadas de
residuos, de evitar la contaminación, la compra responsable de
insumos y la integración de sus productos, servicios e
instalaciones con el entorno, entre otros aspectos. Esa calidad
ambiental de las empresas y entidades que portan la marca se
mide, conforme los respectivos protocolos sectoriales de
implantación y evaluación de la responsabilidad social a través
de distintos indicadores específicos y exigibles, relativos a:
identificación de impactos ambientales, gestión del agua,
gestión de residuos, emisiones a la atmósfera, gestión de
energía e integración y conservación del entorno del territorio
Campiña Alcores.
- Según lo establecido en el apartado 3.h del Manual Este
proyecto incidirá en la lucha contra el “cambio climático”, en la
medida en que entre los criterios de selección de operaciones
del GDR con los que se evaluaran los proyectos acogidos a este
Programa existe el criterio 13: Contribución del proyecto al
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos del
Cambio Climático, concretamente en el establecimiento de
políticas y programas que contribuyan a ello.

Resumen
del análisis
del impacto
de género

La marca de Calidad Rural Campiña Alcores conlleva un
compromiso, con la responsabilidad social corporativa por parte de
las empresas, entidades públicas o municipios que la aporten, de
garantizar a través de la mejora continua los principios de calidad
económica, social y ambiental. Por ello, los reglamentos
específicos de la marca, establecen estándares de calidad que
garantizan que las empresas y entidades que la portan sean
económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y
socialmente comprometidos. Para las empresas y entidades que
portan dicha marca, la calidad social supone la implantación en su
funcionamiento diario y procesos internos de medidas de mejora
continua orientadas a generar condiciones que garanticen la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la
participación en la toma de decisiones, entre otros aspectos. Esa
calidad social de las empresas y entidades que portan la marca se
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PROYECTO PROPIO
GDR 1

P1.4.1.Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores" como distintivo de productos y
servicios innovadores desarrollados en la Comarca
mide, conforme a los respectivos protocolos sectoriales de
implantación y evaluación de la responsabilidad social a través de
distintos indicadores específicos y exigibles, relativos a: conciliación
entre la vida familiar y profesional e igualdad de oportunidades.
Tener como requisito previo de las entidades participantes un
compromiso en materia de Género, nos garantizará su pertinencia
en Género de todos los participantes y beneficiaros de este
proyecto.

Resumen
del análisis
del impacto
en la
población
joven

Impacto en la población
joven

Si

Indicador/es de
ejecución del proyecto

−
−
−
−

Indicador/es de
resultado del proyecto

− Número de participantes
informados y/o sensibilizados/as
− Número de mujeres informadas
y/o sensibilizadas
− Número de jóvenes informados
y/o sensibilizados/as

x

No

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

La marca de Calidad Rural Campiña Alcores conlleva un
compromiso, con la responsabilidad social corporativa por parte de
las empresas, entidades públicas o municipios que la aporten, de
garantizar a través de la mejora continua los principios de calidad
económica, social y ambiental. Por ello, los reglamentos
específicos de la marca, establecen estándares de calidad que
garantizan que las empresas y entidades que la portan sean
económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y
socialmente comprometidos. Para las empresas y entidades que
portan dicha marca, la calidad social supone la implantación en su
funcionamiento diario y procesos internos de medidas de mejora
continua orientadas a generar la mejora de las condiciones socio
laborales de los trabajadores, la formación y la igualdad de
oportunidades de los jóvenes como colectivo desfavorecido.
Tener como requisito previo de las entidades participantes un
compromiso en materia de Juventud, nos garantizará su pertinencia
de todos los participantes y beneficiaros de este proyecto.
Valor
previsto

0,00
0,00
0,00
0
0

Valor
previsto

0
0

Fecha de
consecució
n prevista

______

Fecha de
consecució
n prevista

______

Costes elegibles

Gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la
Presupuesto
actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el
previsto
desarrollo de ésta, tales como personal, consultoría, etc.

Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.

Temporalización
estimada

Referencias normativas

Comienzo

_____

Correspondencia
Prioridad 6 – Área B
FEADER

Finalización y
Pago

_____

Correspondencia
Objetivo temáticos: 3 y 9
MEC

0,00 €

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de Ayuda: Otro tipo de proyectos u operaciones relacionadas con el desarrollo endógeno no
contempladas en los incisos anteriores, que contribuyan a los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local,
a los objetivos temáticos del Marco Estratégico Común y a las prioridades del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural.

El GDR dispone de un registro de su propia Marca, de un manual de uso de la misma, así como de unos Reglamentos de Uso de la
Marca para cada uno de los sectores de aplicación de la misma a través de su aprobación por el Comité de Control y Seguimiento de la
Marca de Calidad Rural Campiña-Alcores de Sevilla, de manera que cualquier empresa o entidad que quiera usar esta marca colectiva,
distintiva de calidad integral y territorial, asume una serie de compromisos con carácter previo en materia de género, de juventud, de
protección medioambiental y contribución a la mitigación del cambio climático y sobre todo de compromiso con el territorio.
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PROYECTO DE
COOPERACIÓN 1

Contribución a los objetivos
transversales y a otros
objetivos generales

P1.C1. Cooperación en materia de Calidad Rural
Este proyecto, complementario del Proyecto Propio 1.4.1, además de contribuir de forma directa al
Objetivo General 1, tendrá incidencia en los otros dos objetivos generales. La contribución al Objetivo
General 2 se deriva de su relación con la puesta en valor del patrimonio histórico y etnográfico de la
comarca a través de la inclusión bajo esta marca de “Calidad Rural” en actividades rurales,
tradicionales y complementarias a la actividad agroganadera (agroturismo, artesanía, etc.) que
cumplan con los requisitos establecidos para ello. En el caso del Objetivo General 3, la contribución
se va a derivar del intercambio de experiencias que se realizan conjuntamente con los numerosos
GDR de Andalucía, y del resto de España, con los que se pretende alcanzar una mínima masa crítica
para hacer rentables las acciones de promoción, difusión y defensa de la MCTE (Marca de Calidad
Territorial Europea).
La contribución a los objetivos transversales se concentra en el objetivo de “innovación”, en la medida
en que la marca Calidad Rural implica el carácter innovador de las empresas que consigan dicha
distinción. También contribuye a los objetivos de “medio ambiente” y “lucha contra el cambio
climático” en la medida en que los productos y servicios que opten a incluirse bajo esta denominación
deberán cumplir estrictamente los protocolos establecidos de respeto al medio ambiente y no
generación de emisiones contaminantes.

Contribución a la lucha contra
el cambio climático

Si

x

No

Descripción

La marca de Calidad Rural Campiña Alcores conlleva un
compromiso, con la responsabilidad social corporativa por
parte de las empresas, entidades públicas o municipios que
la aporten, de garantizar a través de la mejora continua los
principios de calidad económica, social y ambiental. Por
ello, los reglamentos específicos de la marca, establecen
estándares de calidad que garantizan que las empresas y
entidades que la portan sean económicamente viables,
medioambientalmente
sostenibles
y
socialmente
comprometidos. Para las empresas y entidades que portan
dicha marca, la calidad ambiental supone la implantación
en su funcionamiento diario y procesos internos de
medidas de mejora continua orientadas a la generación de
una conciencia de la necesidad de ahorrar recursos
naturales, como agua, energía y materias primas de
gestión adecuadas de residuos, de evitar la contaminación,
la compra responsable de insumos y la integración de sus
productos, servicios e instalaciones con el entorno, entre
otros aspectos. Esa calidad ambiental de las empresas y
entidades que portan la marca se mide, conforme los
respectivos protocolos sectoriales de implantación y
evaluación de la responsabilidad social a través de distintos
indicadores específicos y exigibles, relativos a:
identificación de impactos ambientales, gestión del agua,
gestión de residuos, emisiones a la atmósfera, gestión de
energía e integración y conservación del entorno del
territorio Campiña Alcores.
Según lo establecido en el apartado 3.h del Manual Este
proyecto incidirá en la lucha contra el “cambio climático”, en
la medida en que entre los criterios de selección de
operaciones del GDR con los que se evaluarán los
proyectos acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático,
concretamente en el establecimiento de políticas y
programas que contribuyan a ello.

Criterios de selección

La selección de los proyectos se
realizará conforme a los criterios
Presupuesto
establecidos para el conjunto de los
previsto
proyectos de la EDL Campiña-Alcores
2020.

Costes elegibles

Gastos que, de manera indubitada,
respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada y resulten
estrictamente necesarios para el
desarrollo de ésta, tales como la
asistencia técnica preparatoria, las
cuotas de la Asociación Nacional de la
MCTE, diseño y ejecución de acciones
de
animación,
promoción
y
dinamización, etc.

137.858,66 €

Prioridad 3 – Área A
Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área A
Prioridad 6 – Área B

Correspondencia
MEC

Objetivo temáticos: 3 y 9
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Pertinente al género

Impacto en la población joven
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Si

Si

x

x

No

No

Resumen
del análisis
del impacto
de género

La marca de Calidad Rural Campiña Alcores conlleva un
compromiso, con la responsabilidad social corporativa por
parte de las empresas, entidades públicas o municipios que
la aporten, de garantizar a través de la mejora continua los
principios de calidad económica, social y ambiental. Por
ello, los reglamentos específicos de la marca, establecen
estándares de calidad que garantizan que las empresas y
entidades que la portan sean económicamente viables,
medioambientalmente
sostenibles
y
socialmente
comprometidos. Para las empresas y entidades que portan
dicha marca, la calidad social supone la implantación en su
funcionamiento diario y procesos internos de medidas de
mejora continua orientadas a generar condiciones que
garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres y la participación en la toma de decisiones, entre
otros aspectos. Esa calidad social de las empresas y
entidades que portan la marca se mide, conforme a los
respectivos protocolos sectoriales de implantación y
evaluación de la responsabilidad social través de distintos
indicadores específicos y exigibles, relativos a: conciliación
entre la vida familiar y profesional e igualdad de
oportunidades.
El GDR dispone de un registro de su propia Marca, de un
manual de uso de la misma, así como de unos
Reglamentos de Uso de la Marca para cada uno de los
sectores de aplicación de la misma a través de su
aprobación por el Comité de Control y Seguimiento de la
Marca de Calidad Rural Campiña-Alcores de Sevilla, de
manera que cualquier empresa o entidad que quiera usar
esta marca colectiva, distintiva de calidad integral y
territorial, asume una serie de compromisos con carácter
previo en materia de género, de juventud, de protección
medioambiental y contribución a la mitigación del cambio
climático y sobre todo de compromiso con el territorio.

Resumen
del análisis
del impacto
en la
población
joven

La marca de Calidad Rural Campiña Alcores conlleva un
compromiso, con la responsabilidad social corporativa por
parte de las empresas, entidades públicas o municipios que
la aporten, de garantizar a través de la mejora continua los
principios de calidad económica, social y ambiental. Por
ello, los reglamentos específicos de la marca, establecen
estándares de calidad que garantizan que las empresas y
entidades que la portan sean económicamente viables,
medioambientalmente
sostenibles
y
socialmente
comprometidos. Para las empresas y entidades que portan
dicha marca, la calidad social supone la implantación en su
funcionamiento diario y procesos internos de medidas de
mejora continua orientadas a generar la mejora de las
condiciones sociolaborales de los trabajadores, la
formación y la igualdad de oportunidades de los jóvenes
como colectivo desfavorecido.
El GDR dispone de un registro de su propia Marca, de un
manual de uso de la misma, así como de unos
Reglamentos de Uso de la Marca para cada uno de los
sectores de aplicación de la misma a través de su
aprobación por el Comité de Control y Seguimiento de la
Marca de Calidad Rural Campiña-Alcores de Sevilla, de
manera que cualquier empresa o entidad que quiera usar
esta marca colectiva, distintiva de calidad integral y
territorial, asume una serie de compromisos con carácter
previo en materia de género, de juventud, de protección
medioambiental y contribución a la mitigación del cambio
climático y sobre todo de compromiso con el territorio.

PROYECTO DE
COOPERACIÓN 2

Contribución a los objetivos
transversales y a otros
objetivos generales

P1.C2. Cooperación para la puesta en valor de la aceituna de mesa Gordal y Manzanilla de
Sevilla
Este proyecto además de contribuir al Objetivo General 1, también va a contribuir de forma indirecta
al avance en los otros dos objetivos generales. La contribución al Objetivo General 2 se deriva del
valor medioambiental del olivar tradicional. Asimismo, la apuesta por la valorización de la aceituna de
mesa sevillana no sólo se hace por el aumento del valor de las producciones agrícolas tradicionales,
sino que un aspecto fundamental es la creación de empleo que conlleva y que resulta esencial en
Campiña-Alcores por su relación con población que presenta dificultades para acceder al mercado
laboral debido a su bajo nivel de instrucción.
También contribuirá el proyecto a dos objetivos transversales, los referidos al “medio ambiente y a la
lucha contra el cambio climático”, ya que lo que persigue es instaurar medios de producción
respetuosos con el medio ambiente, en gran medida orientado a la producción integrada y ecológica,
fomento de variedades locales adaptadas, y con la reducción del uso de maquinaria, abonos y
pesticidas que este tipos de explotaciones utilizan.
Este proyecto tendrá incidencia positiva en la lucha
contra el cambio climático en la medida que las
acciones que se llevarán a cabo contribuirán a la
preservación de un olivar tradicional, respetuoso con
el medioambiente y en gran medida orientado a la
producción integrada y ecológica, con lo que conlleva
unas
labores
agrícolas
más
sostenibles
medioambientalmente, un ahorro en recursos
naturales, energía e insumos y por lo tanto una
disminución en la emisión de gases de efecto
invernadero.

Contribución a la lucha contra
el cambio climático

Si

Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará
conforme a los criterios establecidos para el
Presupuesto previsto
conjunto de los proyectos de la EDL
Campiña-Alcores 2020.

Costes elegibles

Gastos que, de manera indubitada,
respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada y resulten estrictamente
necesarios para el desarrollo de ésta, tales
como la asistencia técnica preparatoria
cuotas, diseño y ejecución de acciones de
animación, promoción y dinamización, etc.

Pertinente al género

Impacto en la población joven

x

No

Descripción

Según lo establecido en el apartado 3.h del Manual
Este proyecto incidirá en la lucha contra el “cambio
climático”, en la medida en que entre los criterios de
selección de operaciones del GDR con los que se
evaluaran los proyectos acogidos a este Programa
existe el criterio 13: Contribución del proyecto al
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos
del Cambio Climático, concretamente en el
establecimiento de políticas y programas que
contribuyan a ello.

Si

Si

No

No

x

Resumen del
análisis del
impacto de
género

x

Resumen del
análisis del
impacto en la
población joven

Correspondencia
FEADER

Correspondencia
MEC

0,00 €

Prioridad 3 - Área A
Prioridad 6 – Área B

Objetivo temáticos: 3, 6 y 9

El GDR apoyará la puesta en valor de la aceituna de mesa Gordal y Manzanilla de Sevilla, en tanto en cuanto no
colisione con el PDR, es decir, mientras que no se obtenga el reconocimiento definitivo de la IGP podremos realizar
todo tipo de actuaciones, y en caso de que sea alcanzada dicha IGP, deberemos de dejar este tipo de actuaciones o
restringirlas sólo a las de sensibilización de la población como un recurso patrimonial y etnográfico que debe de ser
conocido y valorado desde los más pequeños, por ello intensificaremos la labor de puesta en valor desde los centros
escolares hasta el resto de la población.
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OBJETIVO GENERAL 2. PATRIMONIO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
Conservación y mejora del medio ambiente y del patrimonio histórico y etnográfico y su puesta en valor como elemento clave del
desarrollo sostenible de Campiña-Alcores
Objetivos Específicos

Proyectos

P2.1.1.Formación especializada en tareas de restauración y preservación del
O.E.2.1.Mejorar el estado de conservación del patrimonio medio natural
rural para su puesta en valor mediante procesos
P2.1.2. Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural
innovadores
P2.1.3. Inversiones en infraestructuras recreativas, turísticas y culturales
O.E.2.2.Estimular el desarrollo de actividades rurales, P2.2.1.Puesta en funcionamiento de servicios relacionados con el turismo
tradicionales y complementarias a la actividad sostenible
agroganadera (agroturismo, artesanía, etc.) potenciando
P2.2.2.Fomento de la artesanía tradicional
la creación de empleo en igualdad.
O.E.2.3.Facilitar la incorporación de sistemas de P2.3.1.Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables
eficiencia energética y energías renovables en las P2.C1. Cooperación para el desarrollo de la agricultura de precisión aplicada
empresas e instituciones públicas.
al riego y al abonado variable
P.2.4.1. Difusión de buenas prácticas en la reducción y reutilización de
O.E.2.4.Potenciar la gestión integral de RSU, inertes, residuos y emisiones
tóxicos - peligrosos, industriales y agroganaderos
P2.4.2.Mejoras en la gestión de residuos y emisiones en las empresas
O.E.2.5.Elevar el nivel de conciencia ambiental colectiva
P2.5.1.Información y sensibilización sobre al patrimonio rural de Campiñaen el territorio, mediante la motivación e implicación de la
Alcores
ciudadanía.

Clasificación de los proyectos del OG2 según las tipologías recogidas en el “Manual técnico de apoyo para la elaboración de las
estrategias de desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020”.
Tipo de proyectos

Código

Denominación del proyecto

2P1

P2.1.1.Formación especializada en tareas de restauración y preservación del medio natural

2P2

P2.1.2. Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural

2P3

P2.1.3. Inversiones en infraestructuras recreativas, turísticas y culturales

2P4

P.2.4.1. Difusión de buenas prácticas en la reducción y reutilización de residuos y emisiones

2S1

P2.2.1.Puesta en funcionamiento de servicios relacionados con el turismo sostenible

2S2

P2.2.2.Fomento de la artesanía tradicional

2S3

P2.3.1.Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables

2S4

P2.4.2. Mejoras en la gestión de residuos y emisiones en las empresas

Propios GDR

2GDR1

P2.5.1.Información y sensibilización sobre al patrimonio rural de Campiña-Alcores

Cooperación

2COOP1

P2.C1. Cooperación para el desarrollo de la agricultura de precisión aplicada al riego y al abonado
variable

Programados

Singulares
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PROYECTO
PROGRAMADO 1

P2.1.1.Formación especializada en tareas de restauración y preservación del medio natural

Contribución a los
objetivos transversales y a
otros objetivos generales

Este proyecto contribuirá de forma indirecta a los otros dos objetivos generales de la EDL, pues las personas
que se formarán estarán en disposición de generar actividad económica en restauración y preservación del
medio natural (primer objetivo general), con el consiguiente aumento del empleo, incluido autoempleo, lo que
favorecerá que las personas en riesgo de exclusión por ser desempleados de larga duración puedan superan
su situación (tercer objetivo general).
También contribuirá el proyecto a dos objetivos transversales, los referidos al “medio ambiente” y a la
“innovación”, el primero de ellos porque dotará al territorio de profesionales especializados en restauración y
preservación de los valores naturales y el segundo porque contribuirá a que se desarrollen nuevos bienes y
servicios que supondrá innovaciones para este territorio.

Objetivos del proyecto

Descripción del proyecto y
enumeración de
operaciones

Justificación

- Formar a un conjunto de personas en restauración y preservación del medio natural
- Facilitar la creación de empresas de restauración y preservación del medio natural
- Lograr que el 25% de las acciones vayan dirigidas a jóvenes o tengan impacto positivo en la población juvenil.
- Como todas las actividades formativas de este GDR relacionadas con el Medio Ambiente, existirá un módulo
específico para los conocimiento relacionados con la lucha contra el Cambio Climático.
La línea de ayuda estará destinada a la concesión de subvenciones a entidades públicas para la realización de
acciones formativas en materia de restauración y preservación del medio natural. La restauración ambiental es
el proceso consistente en reducir, mitigar e incluso revertir en algunos casos, los daños producidos en el medio
físico para volver en la medida de lo posible a la estructura, funciones, diversidad y dinámica del ecosistema
original. Para ello deben restituirse las condiciones originales y corregirse los de impactos medioambientales
ocasionados por la actuación llevada a cabo en el entorno. Por tanto, estas acciones formativas tendrán como
finalidad que los participantes adquieran conocimiento de las distintas técnicas de restauración que se utilizan
para los diversos tipos de escenarios sobre los que se haya de actuar en el territorio de Campiña-Alcores. Las
actividades formativas que se desarrollarán no formarán parte integrante de programas o sistemas normales de
educación de enseñanza secundaria o superior, ya que en esos casos no serán subvencionables y deberán
siempre ir dirigidas en un 25% a los jóvenes.
No aplicable.%

Contribución a
la lucha
Si
contra el cambio climático

Pertinente al género

No

x

Si

Impacto en la población
Si
joven

No

X

No

Este proyecto contribuye a la lucha contra el Cambio
climático, puesto que entre los criterios de selección
de operaciones del GDR con los que se evaluaran los
proyectos acogidos a este Programa existe el criterio
13: Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y
a la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático
Por último en las acciones de formación existirá una
puntuación favorable ya que realizarán actividades
formativas en pro del Medio Ambiente y de la Mejora
del Cambio Climático.

Descripción

X

Resumen del análisis del
impacto de género

Resumen del análisis del
impacto en la población
joven

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

Indicador/es de ejecución
del proyecto

-

Indicador/es de resultado
del proyecto

- Número de participantes actividades
formación formados/as
- Número de mujeres participantes en
actividades formación formadas
- Número de jóvenes participantes
actividades formación formados/as

Valor
previsto

Las acciones formativas se dirigirán principalmente a
personas jóvenes en situación de desempleo, que así
estarán capacitadas para desempeñar actividades que
mejoren el estado del medio natural de CampiñaAlcores así como la empleabilidad de la población más
joven de la comarca y el desarrollo de profesiones o
negocios innovadores relacionados con el medio
ambiente y el medio natural. Con este tipo de acciones
de formación que se pretenden poner en marcha, se
desean equilibrar las necesidades reales demandadas
por el territorio con una oferta formativa especializada
en tareas de restauración y preservación del medio
natural, ello contribuirá a una disminución del
abandono del territorio por parte de la juventud más
cualificada en la búsqueda de empleo.
Al tener garantizado que un 25% de las actuaciones
tienen repercusión positiva en materia de juventud, nos
garantizamos el impacto positivo.
16.696,96
20.871,20
20.871,20
1

Fecha de
consecución
prevista

2020

Fecha de
consecución
prevista

2020

31
Valor
previsto

18
31
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PROYECTO
PROGRAMADO 1

P2.1.1.Formación especializada en tareas de restauración y preservación del medio natural

Beneficiario/s

- Entidades públicas. La persona
beneficiaria o, en su caso, la persona
que preste la formación deberá contar
con la experiencia y cualificación
adecuada para llevar a cabo esta
tarea. A estos efectos, se considerará
que cuenta con la experiencia y
cualificación
adecuada
cuando
acredite, al menos, un año de
experiencia en el desarrollo de
actividades similares al proyecto para
el que se solicita ayuda.

Productivo/No productivo

No productivo

Costes elegibles

La contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la
realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material
físico o digital, los equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y
acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante el
desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica
necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal
necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas.

80%..La cuantía máxima de ayuda se
Porcentaje o cuantía de corresponderá con el importe máximo
Presupuesto previsto
ayuda
fijado de la convocatoria del año que
corresponda.
Criterios de selección

Temporalización estimada

Referencias normativas
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16.696,96€

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.
Convocatoria

2017

Correspondencia
FEADER

Prioridad 1 – Área C

Finalización y
Pago

2020

Correspondencia MEC

Objetivo temáticos: 8, 9 y 10

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de ayuda: Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo
endógeno del medio rural.

PROYECTO
PROGRAMADO 2

P2.1.2. Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural

Mediante este proyecto se contribuirá a los otros dos objetivos generales de la Estrategia, pues la
restauración y mejora del patrimonio cultural y natural posibilitará la generación de valor añadido y puestos de
trabajo en este territorio durante la realización de los proyectos y posteriormente por el desarrollo del tejido
Contribución
a
los empresarial que utiliza el patrimonio del territorio para sus productos. Los puestos de trabajo principalmente
objetivos transversales y a beneficiarán a jóvenes y a personas desempleados en riesgo de exclusión.
otros objetivos generales
El proyecto contribuirá al objetivo transversal referido al medio ambiente, pues una parte del mismo consistirá
en restaurar y mejorar el patrimonio natural de Campiña-Alcores. Así mismo, contribuirá al objetivo referido a
la Innovación en la medida que tras la restauración y mejora del patrimonio podrán derivarse iniciativas de
aprovechamiento del mismo que supongan innovaciones para este territorio.

Objetivos del proyecto

- Evitar el deterioro del patrimonio cultural y natural de Campiña-Alcores
- Resolver las situaciones de deterioro del patrimonio cultural y natural de Campiña-Alcores
- Contribuir a la mitigación de las necesidades detectadas NE3, NE4, NE13, NMT1, NMT5, NP6, NP8, NP9,
NJ1 y NJ2.

El proyecto consiste en poner en marcha una línea de ayudas para que las entidades públicas presentes en
Campiña-Alcores puedan desarrollar inversiones relacionadas con el mantenimiento, la restauración y la
Descripción del proyecto y mejora del patrimonio cultural y natural, incidiendo espacialmente en la conservación de los paisajes
tradicionales de la Comarca y los más tradicionales de la comarca que están definidos por nuestros recursos
enumeración de
naturales como son el Río Genil y el Corbones o el Arroyo del Salado, o los recurso hidráulicos catalogados
operaciones.
como abrevaderos, fuentes, molinos harineros, acequias y presas. Para ello se contará con el personal
formado como resultado del proyecto anterior (Formación especializada en tareas de restauración y
preservación del medio natural) y por tanto se crearán sinergias positivas en el territorio a partir de la EDL.
Justificación

No aplicable

Contribución a
la lucha
Si
contra el cambio climático

Pertinente al género

x

Si

Impacto en la población
Si
joven

Indicador/es de ejecución del proyecto
-

No

No

X

No

Las operaciones subvencionadas al amparo de este
Proyecto Programado, contribuirán a la mejora
medioambiental de los entornos naturales y/o
urbanos sobre los que intervenga, pero además ente
entre los criterios de selección de operaciones del
GDR con los que se evaluaran los proyectos las
inversiones acogidos a este Programa existe el
criterio 13: Contribución del proyecto al Desarrollo
Sostenible y a la Mitigación de los Efectos del
Cambio Climático.

Descripción

X

Resumen del análisis del
impacto de género

Resumen del análisis del
impacto en la población
joven

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

Valor
previsto

- Porcentaje de superficie de espacio
Indicador/es de resultado natural objeto de mejoras.
Valor
del proyecto
previsto
- Elementos patrimoniales mejorados

El proyecto tendrá un impacto positivo en las
posibilidades de empleo de las personas jóvenes,
tanto durante la realización de las inversiones de
mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio
cultural y natural, como posteriormente por el
aprovechamiento de dicho patrimonio para el
desarrollo del tejido empresarial, por una parte,
muchos de los empleos de la fase de inversión serán
ofertados a personas jóvenes por las características
de los mismos, y por otra, los emprendedores son, en
su mayoría, personas jóvenes. Esta medida reforzará
la permanencia en el territorio del colectivo juvenil
más cualificado. Al contribuir positivamente a la
consecución de mitigación de las necesidades
detectadas en nuestro análisis DAFO, en especial
NJ1 y NJ2, el impacto en la población joven será
favorable, además de contribuir con una creación de
3 empleos para jóvenes.
247.298,35
247.298,35
247.298,35
9
3%
4

Beneficiario/s

Fecha de
consecución
prevista

2020

Fecha de
consecución
prevista

2020

Productivo/No productivo

No productivo

Costes elegibles

Los estudios preparatorios para la realización de las actuaciones de mantenimiento, restauración y mejora del
patrimonio cultural y natural, las inversiones para el mantenimiento, la conservación, recuperación,
protección, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio rural, y las actividades de difusión de los resultados
de las actuaciones realizadas.

- Entidades públicas
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PROYECTO
PROGRAMADO 2

P2.1.2. Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural

100%..La cuantía máxima de ayuda se
Porcentaje o cuantía de corresponderá con el importe máximo
Presupuesto previsto
ayuda
fijado de la convocatoria del año que
corresponda.
Criterios de selección

247.298,35€

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.
Convocatoria

2017

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área B

Correspondencia MEC

Objetivo temáticos: 8 y 9

Temporalización estimada
Finalización y
2018, 2019, 2020
Pago

Referencias normativas
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Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de ayuda: Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.

PROYECTO
PROGRAMADO 3

P2.1.3. Inversiones en infraestructuras recreativas, turísticas y culturales

Este proyecto además de contribuir al Objetivo General 2, va a contribuir de forma significativa al Objetivo
Contribución
a
los General 3. Esta contribución se va a derivar principalmente de la relación de la mejora de la calidad de vida
objetivos transversales y a que proporcionan las infraestructuras recreativas, turísticas y de carácter cultural.
otros objetivos generales
Este proyecto contribuirá al objetivo referido a la Innovación en la medida que las iniciativas apoyadas
supondrán ofrecimiento de servicios diferenciados y singulares para este territorio.

Objetivos del proyecto

Descripción del proyecto y
enumeración de
operaciones

- Resolver algunas de las carencias existentes en Campiña-Alcores en materia de infraestructuras recreativas
y culturales
- Dotar de infraestructuras relacionadas con la oferta turística a la Comarca de Campiña-Alcores,
especialmente aquellas que contribuyan a la creación y potenciación de elementos de identificación y
conmemoración de eventos.
- Contribuir a la mitigación de las necesidades detectadas NE3, NE4, NE13, NMT1, NMT5, NP6, NP8,NP9,
NJ1 y NJ2 ,
Consiste este proyecto en la concesión de subvenciones para la realización de inversiones en infraestructuras
relacionadas con el ocio y el turismo y la vida cotidiana, que representen una mejora para la calidad de los
habitantes del territorio así como de los potenciales turistas y visitantes. Los tipos de infraestructuras que se
subvencionarán son los siguientes intervenciones aparecen entre el listado cerrado que se relaciona:
-Recuperaciones en recursos hídricos e hidráulicos de la zona: río Genil, río Corbones, Arroyo Salado, Arroyo
de los Molinos. Abrevaderos, pozos, acequias y descansaderos.
-Castillos Alcázares, restos arqueológicos, Plazas de armas.
-Anfiteatros, circos y demás recursos arqueológicos.
-Galerías Subterráneas y patrimonio oculto.
-Iglesias y conventos.
-Intervenciones en vías públicas, plazas, parques, caminos, rotondas, accesos, partidores y vías verdes.
Palacios, Museos, Casas de la Cultura y Consistoriales, Bibliotecas, Centros de Interpretación, Auditorios,
Teatros y complejos periurbanos turísticos y medioambientales.
-Estructuras y parasoles y Toldos para crear sombra.
-Acequias, canales, fuentes y similares.
-Estatuas o monumentos conmemorativos sobre Fuero de las Nuevas Poblaciones o el de la imagen de la
“Amazona Herida”.
Proyectos destinados a la realización de inversiones relacionadas con el mantenimiento, la recuperación,
protección, rehabilitación y puesta en valor de infraestructuras relacionadas con el ocio, el turismo y la cultura
que representen una mejora para la calidad de los habitantes del territorio así como de los potenciales turistas
y visitantes, así como aquellos proyectos que contribuyan a la identificación, la promoción del territorio o la
conmemoración de acontecimientos (efemérides) de hechos o fechas destacadas de la Zona Rural Leader.
Los tipos de infraestructuras que podrán ser elegibles son las siguientes:
Hídricas e hidráulicas de Campiña Alcores, dentro de las cuales se recogen ríos, arroyos, abrevaderos,
pozos, acequias, y descansaderos.
Castillos, alcázares, restos arqueológicos y/o plazas de armas.
Anfiteatros, teatros, circos y demás recursos arqueológicos.
Galerías subterráneas y patrimonio oculto.
Iglesias y conventos, siempre que exista convenio de uso y disfrute de uso público.
Vías públicas, plazas, parques, rotondas, partidores y vías verdes, salvo los caminos rurales que quedan
expresamente excluidos de esta ayuda.
Palacios, museos, casas de la cultura y consistoriales, bibliotecas, centros de interpretación, auditorios,
teatros y complejos periurbanos turísticos y medioambientales.
Estructuras, parasoles y toldos para crear sombra.
Estatuas o monumentos conmemorativos.
No serán elegibles los siguientes proyectos:
•
Las inversiones en la creación y mejora de caminos rurales así como las inversiones en electrificaciones
rurales cuando las inversiones subvencionadas requieran la cesión obligatoria a las empresas productoras,
transportista, distribuidoras y/o comercializadoras de la energía.
•
Proyectos dirigidos de forma prioritaria a la mejora de la competitividad y/o sostenibilidad del sector de la
producción agraria, forestal, agroindustrial o de la industria forestal.
•
Proyectos que impliquen inversiones de conservación ambiental u otro tipo de patrimonio rural, en
explotaciones agrarias o forestales donde se desarrollen actividades productivas.
Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Los proyectos deberán ser de carácter no productivo.
En aplicación del presente punto, cuando el proyecto esté destinado a la organización y desarrollo de
actividades promocionales, el proyecto no podrá suponer un beneficio económico para la persona
beneficiaria y, a través de la ayuda concedida, no podrán costearse los gastos en que debiese incurrir para
su participación, una persona física o jurídica que tenga la consideración de empresa de conformidad con
la definición establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) 702/2014. La participación en dicha actividad
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PROYECTO
PROGRAMADO 3

P2.1.3. Inversiones en infraestructuras recreativas, turísticas y culturales
deberá estar abierta a todas las personas con derecho a ella según las características del proyecto de que
se trate y los objetivos perseguidos por éste. La selección de los participantes deberá realizarse de forma
objetiva y transparente. La afiliación o vinculación con la persona beneficiaria no podrá ser un requisito
para tener acceso a la actividad subvencionada.
• Cualquier concesión u otro tipo de atribución a terceros para la explotación económica de infraestructuras,
equipamientos o servicios subvencionados, deberá realizarse sobre una base abierta, transparente y no
discriminatoria, teniendo debidamente en cuenta las normas de contratación pública aplicables. Cuando
como consecuencia de una concesión, pueda verse afectado el carácter no productivo del proyecto, el
precio que la administración beneficiaria de la ayuda cobre a un tercero como contrapartida a la explotación
citada anteriormente, deberá corresponderse con el precio de mercado al objeto de mantener el carácter no
productivo del proyecto subvencionado.
• Todas las actuaciones de conservación y restauración de bienes patrimoniales subvencionadas, deberán
tener carácter de difusión y/o uso público. A estos efectos, cuando los bienes subvencionados se
encuentren en un recinto cerrado, el proyecto para el que se solicite ayuda deberá incluir un plan de
apertura al público donde se especifique los días de horario de visitas u otros mecanismos que permitan el
acercamiento del bien patrimonial a la población.

Justificación

No aplicable

Contribución a
la lucha
Si
contra el cambio climático

Pertinente al género

Si

Impacto en la población
Si
joven

Indicador/es de ejecución del proyecto
-
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X

No

No

X

Dentro de los posibles efectos positivos en la
mitigación del cambio climático, hay que prever que
según las actuaciones a ejecutar se darán diferentes
efectos, como potenciar hábitos saludables de
deporte, uso de transportes no contaminantes con el
fomento del uso de bicicletas, reducción del uso de
transporte contaminante, mejora de la transitabilidad
para fomentar los desplazamientos a pie, aumento de
las zonas verdes y masa forestal con repoblamientos
y nuevas plantaciones de masa vegetal, también se
contemplan actuaciones dirigidas a mejorar el tráfico
rodado con lo que se ayuda a evitar atascos y sus
problemas derivados de alta emisión de gases de
efecto invernadero, entre otros efectos posibles.
Finalmente el impacto será favorable aunque sólo
sea por el hecho de que entre los criterios de
selección de operaciones del GDR con los que se
evaluaran los proyectos acogidos a este Programa
existe el criterio 13: Contribución del proyecto al
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos
del Cambio Climático.
De aplicación en Proyectos Elegibles, Criterio 3,
Criterio13. La contribución será tomada en cuenta si
de forma global incide en el proyecto y/o a la entidad
beneficiaria, siempre y cuando quede suficientemente
justificado.

Descripción

X

No

Resumen del análisis del
impacto de género

Resumen del análisis del
impacto en la población
joven

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos

Valor
previsto

Las personas jóvenes serán las que en mayor
medida se vean beneficiadas por el incremento de
dotaciones e infraestructuras de carácter recreativo y
cultural, mejorando así sus posibilidades en su
tiempo libre y evitando su desplazamiento a otras
zonas de la provincia. También tendrá un impacto
positivo de la juventud a través de las posibilidades
de empleo que se generarán en la construcción,
gestión y mantenimiento de dichas instalaciones. Al
contribuir positivamente a la consecución de
mitigación de las necesidades detectadas en nuestro
análisis DAFO, en especial NJ1 y NJ2, el impacto en
la población joven será favorable, además de
contribuir con una tasa de 8 jóvenes beneficiados por
proyecto.
De aplicación en Proyectos Elegibles, Criterio 8,
Criterio13. La contribución será tomada en cuenta si
de forma global incide en el proyecto y/o a la entidad
beneficiaria, siempre y cuando quede suficientemente
justificado.
1.374.042,59
1.374.042,59
1.374.042,59

Fecha de
consecución
prevista

2020

PROYECTO
PROGRAMADO 3

P2.1.3. Inversiones en infraestructuras recreativas, turísticas y culturales
-

Proyectos apoyados

5

20
- Porcentaje de población beneficiada
por servicios/infraestructuras

12

- Porcentaje de mujeres beneficiadas
por servicios/infraestructuras
Indicador/es de resultado
Valor
- Porcentaje de jóvenes beneficiados/as previsto
del proyecto
por servicios/infraestructuras
- Porcentaje de superficie de espacio
natural objeto de mejoras.
- Elementos patrimoniales mejorados

Productivo/No productivo

Costes elegibles

8

Fecha de
consecución
prevista

2020

4%
4

Entidades públicas que sean socias de
una entidad asociativa que tenga entre
Beneficiario/s
No productivo
sus fines el desarrollo socioeconómico
del medio rural.
Los costes elegibles serás los correspondientes a las inversiones para la creación, adaptación y rehabilitación
de infraestructuras recreativas y turísticas, así como las inversiones para mejorar la información turística de
uso público sobre Campiña-Alcores, en los términos establecidos en el artículo 45 del Reglamento (UE) nº.
1305/2013.
Los gastos elegibles podrán ser:
Inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (UE) núm.
1305/2013, gastos salariales, gastos de consultoría, y gastos vinculados a las actividades promocionales y de
sensibilización que se indican: campañas de publicidad a través de los diversos canales de comunicación,
elaboración de material divulgativo y promocional, elaboración y publicación de dossieres y monográficos,
presentaciones o páginas web.
No serán elegibles los siguientes gastos:
• Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo
Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
• Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 10 (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) de la Orden citada.
• Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 11 (Conservación y protección del
patrimonio rural y lucha contra el cambio climático) de la Orden citada.
• La adquisición de suelo para ningún tipo de actividad.
La adquisición de elementos de transportes externos.

100%..La cuantía máxima de ayuda se
Porcentaje o cuantía de corresponderá con el importe máximo
Presupuesto previsto
ayuda
fijado de la convocatoria del año que
corresponda.
Criterios de selección

1.374.042,59 €

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.

Convocatoria

2017, 2018, 2020

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área B

Correspondencia MEC

Objetivo temáticos: 6 y 9

Temporalización estimada
Finalización y
2018, 2019, 2020
Pago

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Referencias normativas

Línea de ayuda: 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.
Línea de ayuda: Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.
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PROYECTO
PROGRAMADO 4

P.2.4.1. Difusión de buenas prácticas en la reducción y reutilización de residuos y emisiones
La contribución de este proyecto a los otros dos objetivos generales de la Estrategia será indirecta, ya que
sucederá en la medida que su ejecución propicie la generación de actividad económica por la reducción y
reutilización de residuos y emisiones, ya que así aumentará el valor añadido (primer objetivo general) y tendrán
más posibilidades de empleo las personas que están en riesgo de exclusión por su larga permanencia en
situación de desempleo.

Contribución a los
objetivos transversales y a
otros objetivos generales

Objetivos del proyecto

Descripción del proyecto y
enumeración de
operaciones

Justificación

Contribución a la lucha
contra el cambio climático
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El proyecto contribuirá a los objetivos transversales de “igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”,
en la medida en que hará incidencia en la sensibilización hacia los entornos familiares los cuales cumplen un
papel determinante en nuestra sociedad en la gestión, el reciclaje y la separación de los residuos sólidos
urbanos de los grupos domésticos. Así mismo también afecta al objetivo de lucha contra el cambio climático y
la innovación, de forma indirecta en ambos, pues para ello será necesario que ocurra lo expuesto en el párrafo
anterior, en el primero de ellos por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en el segundo
por la creación de empresas dedicadas a la reducción y reutilización de residuos y emisiones.

- Poner en conocimiento de las empresas, entidades, asociaciones y población en general de Campiña-Alcores
las buenas prácticas en reducción y reutilización de residuos y emisiones. Lograr que el 80% de las
comunicaciones se hagan a mujeres.
- Sensibilizar a las empresas, entidades, asociaciones y población en general de Campiña-Alcores sobre la
necesidad de reducir y reutilizar residuos y emisiones. El 50% de las personas con las que se contacte y se
sensibilice serán mujeres.
- Se exigirá a los beneficiarios ser Asociación o entidad sin ánimo de lucro con un porcentaje de la menos 50%
de mujeres socios o en caso de ser AALL´s, de exigirá que tengan plan de igualdad.
El proyecto consiste en la concesión de subvenciones para la realización de acciones de información y
demostración de buenas prácticas en la reducción y reutilización de residuos y emisiones. Los tipos concretos
de acciones de información y demostración se llevaran a cabo son las siguientes:
-Actos de presentación de experiencias y buenas prácticas en la reducción y reutilización de residuos y
emisiones.
-Publicación y edición de materiales de difusión de diversos tipos y en distintos soportes.
-Jornadas técnicas, conferencias y coloquios.
-Mesas y talleres de trabajo sobre experiencias y buenas prácticas en la reducción y reutilización de residuos y
emisiones.
-Reuniones informativas, conferencias, exposiciones y realización de talleres, campañas y jornadas
presenciales y on line.
En la convocatoria está previsto que se potencie la participación e impartición de este tipo de acciones a través
de asociaciones de mujeres para potenciar el impacto en la población.
No aplicable

Si

X

No

Descripción

Las emisiones de gases de efecto invernadero son las
causantes del cambio climático, de tal forma que la
reducción de las mismas hará que se mitigue este
grave problema ambiental. Para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero es necesario que se
produzcan cambios en los comportamientos de
quienes realizan dichas emisiones, principalmente las
empresas y las familias, cambios que se realizarán
antes y con más intensidad en la medida que se
sensibilice sobre la importancia de dicho problema y de
las vías para resolverlo. En este sentido, las acciones
de difusión de buenas prácticas en la reducción y
reutilización de emisiones de gases de efecto
invernadero que se llevarán a cabo, pondrán en
conocimiento de empresas y población en general,
una serie de prácticas que mitiguen el cambio
climático, cuyo conocimiento es el primer paso para
que se cambien los comportamientos que generan
emisiones de gases de efecto invernadero y, en
consecuencia, se mitigue el cambio climático.
Igualmente entre los criterios de selección de

PROYECTO
PROGRAMADO 4

P.2.4.1. Difusión de buenas prácticas en la reducción y reutilización de residuos y emisiones
operaciones del GDR con los que se evaluaran los
proyectos las inversiones acogidos a este Programa
existe el criterio 13: Contribución del proyecto al
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos
del Cambio Climático.

Resumen del análisis del
impacto de género

Pertinente al género

Si

Impacto en la población
joven

Si

Indicador/es de ejecución
del proyecto

-

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

-

Número de participantes informados
y/o sensibilizados/as
Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas
Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

Indicador/es de resultado
del proyecto

-

x

No

No

X

En este proyecto se llevarán a cabo acciones de
sensibilización hacia las empresas y la población en
general, destacando el papel que juega el entorno
familiar en la gestión, el reciclaje y la separación de los
residuos sólidos urbanos, ya que en nuestro territorio
se ha detectado que principalmente las familias son las
impulsoras de los cambios de comportamientos más
respetuosos medioambientalmente y la transmisión de
esas actitudes al resto de miembros de la sociedad.
Por ello, se apuesta por el trabajo con Asociaciones de
Mujeres y las Delegaciones de Igualdad de las
distintas
administraciones
para
acciones
de
sensibilización, información y divulgación de buenas
prácticas medioambientales. NA4, NA2, NA6, NA7 Y
especialmente NG1.
La exigencia de que las entidades solicitantes tengan
que tener un 50% de mujeres socias o que se tenga un
plan de igualdad, nos garantizan un impacto favorable
en materia de género.
Se exige que del total de beneficiarios, las
comunicaciones sean a un 50% de mujeres.

Resumen del análisis del
impacto en la población
joven
Valor
previsto

33.733,04
42.166,30
42.166,30
7

No productivo

2020

Fecha de
consecución
prevista

2020

211
Valor
previsto

170
125
-

Productivo/No productivo

Fecha de
consecución
prevista

Beneficiario/s

Entidades públicas
Entidades privadas sin ánimo de
lucro
Cuando la persona beneficiaria sea
una asociación sin ánimo de lucro, se
exigirá que un porcentaje de, al
menos, el 50% de los socios, sean
mujeres.
Cuando la persona beneficiaria sea
una Administración Local se exigirá
que tengan un plan de igualdad
implantado.
Para los proyectos destinados a la
organización
de
actividades
formativas o informativas para la
adquisición de capacidades, la
persona beneficiaria o, en su caso, la
persona que preste la formación o
información, deberá contar con la
experiencia y cualificación adecuada
para llevar a cabo esta tarea. A estos
efectos, se considerará que cuenta
con la experiencia y cualificación
adecuada cuando acredite, al menos,
un año de experiencia en el
desarrollo de actividades similares al
proyecto para el que se solicita
ayuda.
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PROYECTO
PROGRAMADO 4

P.2.4.1. Difusión de buenas prácticas en la reducción y reutilización de residuos y emisiones

Costes elegibles

La contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la
realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material
físico o digital, los equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y
acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante el
desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica
necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal
necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas.

Porcentaje o cuantía de
ayuda

80%.La cuantía máxima de ayuda se
corresponderá con el importe máximo
Presupuesto previsto
fijado de la convocatoria del año que
corresponda.

Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.
Convocatoria

2017

Temporalización estimada
Finalización y
2018, 2019, 2020
Pago

Referencias normativas
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33.733,04€

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área B

Correspondencia MEC

Objetivo temáticos: 4, 5 , 6 y 9

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017
Línea de ayuda: Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo
endógeno del medio rural.

PROYECTO SINGULAR 1

P2.2.1.Puesta en funcionamiento de servicios relacionados con el turismo sostenible

En otros dos objetivos generales de la EDL, además del referido al patrimonio y el medio ambiente de
Campiña-Alcores, se avanzará gracias a este proyecto, pues mediante él se impulsará la creación y/o
mejora de empresas dedicadas a la realización de servicios turísticos, con el consiguiente efecto en la
diversificación de las actividades productivas (primer objetivo general) y la creación de puestos de trabajo
Contribución
a
los para personas desempleadas, algunas de las cuales estarán en riesgo de exclusión por tratarse de parados
objetivos transversales y de larga duración (tercer objetivo general).
a
otros
objetivos Este proyecto contribuye al objetivo de generación de empleo en la medida en que se favorece la iniciativa
generales
empresarial turística con la consecuente incidencia sobre la empleabilidad de las mujeres, las cuales tienen
mayor susceptibilidad de ser empleadas en este sector. También contribuirá los objetivos transversales
referidos a la innovación y la igualdad de oportunidades, al primero debido a que las iniciativas que se
apoyarán deberán ser innovadoras en este territorio y al segundo porque las mujeres tienen en los servicios
turísticos un importante segmento de empleo.
- Impulsar la creación de empresas de servicios relacionados con el turismo sostenible, satisface entre otras
las necesidades detectadas en la DAFO: NP1, NP3, NP8.
Objetivos del proyecto

- Impulsar el desarrollo de nuevos servicios turísticos en empresas ya existentes. Mitiga las necesidades
detectadas en el análisis DAFO: NE2, NE3, NE4, NE9.
- Apoyar proyectos que generen un empleo en el sector turístico. Contribuyendo a la reducción de las
necesidades detectadas en la DAFO comarcal: NMT1, NMT2, NMT5, NJI Y NG1.

Justificación

Contribución a la lucha
contra el cambio
climático

No aplicable

Si

No

X

Descripción

Simplemente por el hecho de que serán proyectos
sostenibles, podemos afirmar que tendrán un
impacto favorable para el Medio Ambiente y la
Lucha contra el Cambio climático, dado que no
hipotecarán la viabilidad futura de los proyectos
descuidando los recursos naturales en los que se
apoyarán, pero indudablemente entre los criterios
de selección de operaciones del GDR con los que
se evaluaran los proyectos acogidos a este
Programa existe el criterio 13: Contribución del
proyecto al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación
de los Efectos del Cambio Climático.
De aplicación en Proyectos Elegibles, Condiciones
Elegibilidad, Criterio 3, Criterio 4, Criterio 13. La
contribución será tomada en cuenta si de forma
global incide en el proyecto y/o a la entidad
beneficiaria,
siempre
y
cuando
quede
suficientemente justificado

Pertinente al género

Si

X

No

Resumen del análisis
del impacto de género

Mediante el presente proyecto se fomentará la
empleabilidad de la mujer en empresas que ofrecen
servicios turísticos, ya que este sector es
frecuentado en mayor medida por la población
femenina, lo que supondrá un impacto de género
positivo. Un 30% del empleo que se genere será
femenino. Contribuyendo a la reducción de las
necesidades detectadas en la DAFO comarcal:
NMT1, NMT2, NMT5, NJ1, y sobre todo a NG1.
De aplicación en Proyectos Elegibles, Condiciones
Elegibilidad, Criterio 3, Criterio 4, Criterio 7. La
contribución será tomada en cuenta si de forma
global incide en el proyecto y/o a la entidad
beneficiaria,
siempre
y
cuando
quede
suficientemente justificado.

Impacto en la población
joven

Si

X

No

Resumen del análisis
del impacto en la
población joven

Con proyectos de estas características se fomenta la empleabilidad
de la población joven cualificada en el territorio dentro del sector
turístico, un sector en auge en Campiña Alcores, ya que cuenta con
dos grandes ciudades con un gran potencial turístico debido a
riqueza patrimonial, como son Carmona y Écija. Ello conlleva,
además, que los jóvenes permanezcan en la comarca permitiendo
desarrollar sus capacidades y cualidades innovando en el sector.
Un 30% del empleo que se genere será joven, contribuyendo a la
reducción de las necesidades detectadas en la DAFO comarcal :
NMT1, NMT2, NMT5, NG1 y sobre todo a NG1.De aplicación en

Proyectos Elegibles, Condiciones Elegibilidad, Criterio 3,
Criterio 8. La contribución será tomada en cuenta si de
forma global incide en el proyecto y/o a la entidad
beneficiaria, siempre y cuando quede suficientemente
justificado.
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PROYECTO SINGULAR 1

P2.2.1.Puesta en funcionamiento de servicios relacionados con el turismo sostenible

En otros dos objetivos generales de la EDL, además del referido al patrimonio y el medio ambiente de
Campiña-Alcores, se avanzará gracias a este proyecto, pues mediante él se impulsará la creación y/o
mejora de empresas dedicadas a la realización de servicios turísticos, con el consiguiente efecto en la
diversificación de las actividades productivas (primer objetivo general) y la creación de puestos de trabajo
Contribución
a
los para personas desempleadas, algunas de las cuales estarán en riesgo de exclusión por tratarse de parados
objetivos transversales y de larga duración (tercer objetivo general).
a
otros
objetivos Este proyecto contribuye al objetivo de generación de empleo en la medida en que se favorece la iniciativa
generales
empresarial turística con la consecuente incidencia sobre la empleabilidad de las mujeres, las cuales tienen
mayor susceptibilidad de ser empleadas en este sector. También contribuirá los objetivos transversales
referidos a la innovación y la igualdad de oportunidades, al primero debido a que las iniciativas que se
apoyarán deberán ser innovadoras en este territorio y al segundo porque las mujeres tienen en los servicios
turísticos un importante segmento de empleo.
- Impulsar la creación de empresas de servicios relacionados con el turismo sostenible, satisface entre otras
las necesidades detectadas en la DAFO: NP1, NP3, NP8.
Objetivos del proyecto

- Impulsar el desarrollo de nuevos servicios turísticos en empresas ya existentes. Mitiga las necesidades
detectadas en el análisis DAFO: NE2, NE3, NE4, NE9.
- Apoyar proyectos que generen un empleo en el sector turístico. Contribuyendo a la reducción de las
necesidades detectadas en la DAFO comarcal: NMT1, NMT2, NMT5, NJI Y NG1.

Justificación

No aplicable

Indicador/es de ejecución
del proyecto

-

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Empresas apoyadas

Indicador/es de resultado
del proyecto

- Empleos creados
- Empleos creados mujeres
- Empleos creados jóvenes

Valor
previsto

174.549,92
756.382,99
756.382,99
15

Fecha de
consecución
prevista

2020

Valor
previsto

6
2
2

Fecha de
consecución
prevista

2020

Presupuesto previsto

174.549,92 €

Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.

Temporalización
estimada

Convocatoria

2017, 2018, 2020

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área A

Finalización y
Pago

2018, 2019, 2020

Correspondencia MEC

Objetivo temáticos: 3 y 9

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de ayuda: Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las actividades económicas
en el medio rural..
Información adicional
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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.

PROYECTO SINGULAR 2

P2.2.2.Fomento de la artesanía tradicional
Este proyecto contribuye a los otros dos objetivos generales de la EDL, ya que, por una parte, mediante él se
incrementará el valor añadido de Campiña-Alcores al desarrollar los productos artesanos de este territorio y, por
otra, se crearán puestos de trabajo que en parte serán cubiertos por personas desempleadas, muchas de ellas en
riesgo de exclusión por tratarse de parados de larga duración.

Contribución
a
los
Este proyecto contribuye al objetivo de generación de empleo en la medida en que se favorece la iniciativa
objetivos transversales y
empresarial en un sector, el de la producción tradicional de artesanía, donde las mujeres tiene gran protagonismo.
a
otros
objetivos
También contribuye al objetivo transversal referido a la igualdad de oportunidades, pues en su diseño y ejecución
generales
se pondrá una especial atención a los productos artesanos en los que las mujeres tienen una gran relevancia, para
potenciar ese nuevo yacimiento de empleo que puede suponer en muchos casos la legalización de actividades de
economía sumergida.

- Impulsar la creación de empresas artesanales.
Objetivos del proyecto

- Impulsar el desarrollo de las empresas artesanales existentes.
- Revitalizar los casos históricos potenciando actividades tradicionales que supongan un nuevo atractivo turístico.
- Contribuir a mitigar las necesidades detectadas en la DAFO: NE4, NPNA7 y especialmente NJ1 Y NG1.

Justificación

Contribución a la lucha
contra el cambio
climático

Pertinente al género

Impacto en la población
joven

No aplicable

Si

No

X

Con el fomento de este tipo de producción, de base
artesanal, los procesos así como las maquinarias y
productos utilizados para la elaboración, son menos
contaminantes,
y
más
respetuosos
medioambientalmente, con el consecuente beneficio
para el cambio climático.

Descripción

Entre los criterios de selección de operaciones del GDR
con los que se evaluaran los proyectos acogidos a este
Programa existe el criterio 13: Contribución del proyecto
al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos
del Cambio Climático.

Si

Si

X

X

No

No

Resumen del análisis del
impacto de género

Las actuaciones encaminadas hacia el fomento de la
artesanía tradicional en Campiña-Alcores tienen como
objetivo el desarrollo de sectores artesanales más
vinculados a la mujer como son la confección de trajes y
complementos para eventos, bordados cofrades,
cerámica, etc. Puede considerarse un generador de
empleo en la comarca y una recuperación del patrimonio
etnográfico de nuestra zona. Se contribuye a la
mitigación de la necesidad detectada NG1 entre otras en
el proceso de elaboración del análisis DAFO.

Resumen del análisis del
impacto en la población
joven

Dentro del sector de la artesanía, es de especial
importancia el relevo generacional de las personas
jóvenes en la comarca, debido a que este tipo de
profesión está quedando en el olvido. Además de ello, se
le añade un inconveniente y es la falta de formación
reglada que se oferta para enseñar a las personas más
jóvenes y poder continuar de este modo con este tipo de
oficios de tanto valor cultural, creándose nuevos
negocios como empleos para jóvenes. Con este proyecto
se pretende tener un efecto positivo a largo y medio
plazo sobre los jóvenes a través de redes de apoyo
intergeneracional (contribuyen al paso de padrea a hijos
de tradiciones artesanales). Se contribuye a la mitigación
de la necesidad detectada NA7 y NJ1 entre otras en el
proceso de elaboración del análisis DAFO.

Indicador/es de ejecución
del proyecto

-

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

Valor
previsto

Indicador/es de resultado
del proyecto

- Empleos creados
- Empleos creados mujeres
- Empleos creados jóvenes

Valor
previsto

54.549,92
363.666,10
363.666,10
24
0
0
0

Fecha de
consecución
prevista

2020

Fecha de
consecución
prevista

2020
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PROYECTO SINGULAR 2

P2.2.2.Fomento de la artesanía tradicional
Este proyecto contribuye a los otros dos objetivos generales de la EDL, ya que, por una parte, mediante él se
incrementará el valor añadido de Campiña-Alcores al desarrollar los productos artesanos de este territorio y, por
otra, se crearán puestos de trabajo que en parte serán cubiertos por personas desempleadas, muchas de ellas en
riesgo de exclusión por tratarse de parados de larga duración.

Contribución
a
los
Este proyecto contribuye al objetivo de generación de empleo en la medida en que se favorece la iniciativa
objetivos transversales y
empresarial en un sector, el de la producción tradicional de artesanía, donde las mujeres tiene gran protagonismo.
a
otros
objetivos
También contribuye al objetivo transversal referido a la igualdad de oportunidades, pues en su diseño y ejecución
generales
se pondrá una especial atención a los productos artesanos en los que las mujeres tienen una gran relevancia, para
potenciar ese nuevo yacimiento de empleo que puede suponer en muchos casos la legalización de actividades de
economía sumergida.

- Impulsar la creación de empresas artesanales.
Objetivos del proyecto

- Impulsar el desarrollo de las empresas artesanales existentes.
- Revitalizar los casos históricos potenciando actividades tradicionales que supongan un nuevo atractivo turístico.
- Contribuir a mitigar las necesidades detectadas en la DAFO: NE4, NPNA7 y especialmente NJ1 Y NG1.

Justificación

No aplicable

Presupuesto previsto

54.549,92€

Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los proyectos
de la EDL Campiña-Alcores 2020.

Temporalización
estimada

Convocatoria

2017

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área A

Finalización y
Pago

2018, 2019, 2020

Correspondencia MEC

Objetivo temáticos: 3 y 9

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de ayuda: Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las PYME rurales
Información adicional
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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.

PROYECTO SINGULAR 3

P2.3.1.Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables

Este proyecto contribuye al primer objetivo general de la EDL, pues mediante él se facilitará la
diversificación de las actividades productivas al propiciarse el desarrollo de empresas vinculadas a las
energías, se incrementará el valor añadido por la reducción que en los costes de producción supondrá la
Contribución
a
los mayor eficiencia energética y la utilización de energías renovables, y se reforzará la competitividad de las
objetivos transversales y empresas de Campiña-Alcores por la reducción de costes energéticos.
a
otros
objetivos En el objetivo transversal referido a la lucha contra el cambio climático se avanzará con este proyecto, dado
generales
que su realización supondrá un menor consumo de energías convencionales al mejorarse la eficiencia
energética de las empresas e implantarse energías renovables. También contribuirá el proyecto al objetivo
transversal referido a la innovación, porque algunas de las iniciativas que lleven a cabo las empresas
supondrán cambios significativos respecto a la situación actual en Campiña-Alcores.
Objetivos del proyecto

Justificación

- Aumentar la eficiencia energética de empresas y entidades de Campiña-Alcores.
- Incrementar la utilización de energías renovables empresas y entidades de Campiña-Alcores.
No aplicable
La reducción del consumo de energías
convencionales que se logrará con este proyecto
por la mayor eficiencia y la utilización de energías
renovables, tendrá como consecuencia un
descenso en las emisiones de gases de efecto
invernadero.

Contribución a la lucha
contra el cambio
climático

Si

Pertinente al género

Si

No

X

Resumen del análisis
del impacto de género

Impacto en la población
joven

Si

No

X

Resumen del análisis
del impacto en la
población joven

Indicador/es de ejecución
del proyecto

-

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

Valor
previsto

Indicador/es de resultado
del proyecto

- Empleo creado
- Empleos creados mujeres
- Empleos creados jóvenes

Valor
previsto

X

No

Descripción

Igualmente entre los criterios de selección de
operaciones del GDR con los que se evaluaran los
proyectos las inversiones acogidos a este
Programa existe el criterio 13: Contribución del
proyecto al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación
de los Efectos del Cambio Climático.

35.507,97
142.031,86
142.031,86
7

Fecha de
consecución
prevista

2020

Fecha de
consecución
prevista

2020

0
0
0

Presupuesto previsto

35.507,97€

Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.
Convocatoria

2017

Correspondencia
FEADER

Prioridad 5 – Área B
Prioridad 5 – Área C
Prioridad 6 – Área B

Finalización y
Pago

2018, 2019 , 2020

Correspondencia MEC

Objetivo temáticos: 4 y 9

Temporalización
estimada

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Información adicional

Línea de ayuda: Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las actividades económicas
en el medio rural.
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 de consultorías, así como los requeridos para la implantación y puesta en
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PROYECTO SINGULAR 3

P2.3.1.Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables

Este proyecto contribuye al primer objetivo general de la EDL, pues mediante él se facilitará la
diversificación de las actividades productivas al propiciarse el desarrollo de empresas vinculadas a las
energías, se incrementará el valor añadido por la reducción que en los costes de producción supondrá la
Contribución
a
los mayor eficiencia energética y la utilización de energías renovables, y se reforzará la competitividad de las
objetivos transversales y empresas de Campiña-Alcores por la reducción de costes energéticos.
a
otros
objetivos En el objetivo transversal referido a la lucha contra el cambio climático se avanzará con este proyecto, dado
generales
que su realización supondrá un menor consumo de energías convencionales al mejorarse la eficiencia
energética de las empresas e implantarse energías renovables. También contribuirá el proyecto al objetivo
transversal referido a la innovación, porque algunas de las iniciativas que lleven a cabo las empresas
supondrán cambios significativos respecto a la situación actual en Campiña-Alcores.
Objetivos del proyecto

Justificación

- Aumentar la eficiencia energética de empresas y entidades de Campiña-Alcores.
- Incrementar la utilización de energías renovables empresas y entidades de Campiña-Alcores.
No aplicable
marcha de nuevos procesos y tecnologías en la empresa beneficiaria.

PROYECTO SINGULAR 4

P2.4.2.Mejoras en la gestión de residuos y emisiones en las empresas

El proyecto impulsará la diversificación de las actividades productivas de Campiña-Alcores al propiciar la creación
de empresas dedicadas a la gestión de residuos y emisiones, con el consiguiente aumento del valor añadido en
este territorio, por lo que contribuirá al primero de los objetivos generales de la EDL. Dicho crecimiento del tejido
empresarial llevará aparejado la creación de puestos de trabajo, que podrán ser ocupados por personas en
Contribución
a
los riesgo de exclusión por ser desempleados de larga duración, de ahí que el proyecto también influya en el tercer
objetivos transversales y objetivo general de la EDL.
a
otros
objetivos
El proyecto contribuirá a los objetivos transversales de “igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, en
generales
la medida se favorecerá la empleabilidad de la mujer como colectivo vulnerable. En los objetivos transversales
referidos al medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático se avanzará gracias al proyecto, en el primero
de ellos porque se reducirán los problemas ambientales que genera la inadecuada gestión de los residuos y en el
segundo porque podrán evitarse emisiones de gases de efecto invernadero.
Objetivos del proyecto
Justificación

Contribución a la lucha
contra el cambio
climático

- Reducir el volumen de residuos y emisiones de las empresas de Campiña-Alcores.
- Aumentar la reutilización de residuos y emisiones que generan las empresas de Campiña-Alcores.
No aplicable
Las mejoras en la gestión de residuos y reducción de
emisiones en las empresas que se logrará con este
proyecto, tendrá como consecuencia un descenso en las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Si

Pertinente al género

Si

Impacto en la población
joven

Si

X

X

Igualmente entre los criterios de selección de
operaciones del GDR con los que se evaluaran los
proyectos las inversiones acogidos a este Programa
existe el criterio 13: Contribución del proyecto al
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos del
Cambio Climático.

No

Descripción

No

Resumen del análisis
del impacto de género

No

X

Resumen del análisis
del impacto en la
población joven

Indicador/es de ejecución
del proyecto

-

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

Valor
previsto

Indicador/es de resultado
del proyecto

- Empleos creados
- Empleos creados mujeres
- Empleos creados jóvenes

Valor
previsto

Presupuesto previsto
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54.549,92€

Se valorarán positivamente los proyectos y acciones, que
favorezcan la empleabilidad de las mujeres en las
empresas de gestión de residuos y emisiones de gases
de efecto invernadero.

54.549,92€
218.199,66
218.199,66
9
1
0
0

Fecha de
consecución
prevista

2020

Fecha de
consecución
prevista

2020

PROYECTO SINGULAR 4

P2.4.2.Mejoras en la gestión de residuos y emisiones en las empresas

El proyecto impulsará la diversificación de las actividades productivas de Campiña-Alcores al propiciar la creación
de empresas dedicadas a la gestión de residuos y emisiones, con el consiguiente aumento del valor añadido en
este territorio, por lo que contribuirá al primero de los objetivos generales de la EDL. Dicho crecimiento del tejido
empresarial llevará aparejado la creación de puestos de trabajo, que podrán ser ocupados por personas en
Contribución
a
los riesgo de exclusión por ser desempleados de larga duración, de ahí que el proyecto también influya en el tercer
objetivos transversales y objetivo general de la EDL.
a
otros
objetivos
El proyecto contribuirá a los objetivos transversales de “igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, en
generales
la medida se favorecerá la empleabilidad de la mujer como colectivo vulnerable. En los objetivos transversales
referidos al medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático se avanzará gracias al proyecto, en el primero
de ellos porque se reducirán los problemas ambientales que genera la inadecuada gestión de los residuos y en el
segundo porque podrán evitarse emisiones de gases de efecto invernadero.
Objetivos del proyecto

- Reducir el volumen de residuos y emisiones de las empresas de Campiña-Alcores.
- Aumentar la reutilización de residuos y emisiones que generan las empresas de Campiña-Alcores.

Justificación

No aplicable

Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.
Convocatoria

2017

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área B

Finalización y
Pago

2018, 2019, 2020

Correspondencia MEC

Objetivo temáticos: 4, 5, 6 y 9

Temporalización
estimada

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de ayuda: Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las actividades económicas del
medio rural.
Información adicional

PROYECTO
GDR1

PROPIO

Contribución a los
objetivos transversales y
a otros objetivos
generales

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 de consultorías, así como los requeridos para la implantación y puesta en marcha de
nuevos procesos y tecnologías en la empresa beneficiaria.

P2.5.1.Información y sensibilización sobre el patrimonio rural de Campiña-Alcores
Este proyecto además de contribuir al Objetivo General 2, también va a contribuir de forma indirecta al Objetivo
General 1. Esta contribución se deriva del hecho de que la protección del patrimonio rural irá acompañada de la
dinamización de los sectores productivos tradicionales y, sobre todo, del apoyo y difusión de las formas de
producción respetuosas con el socioecosistema, como es el caso de agricultura ecológica. También existe una
conexión con el Objetivo General 3, ya que también se contribuirá a la preservación del patrimonio etnográfico,
artesanal, y gastronómico de la mano de las asociaciones de la Comarca, en especial las de jóvenes y mujeres
que ya participaron en programas anteriores.
El proyecto contribuirá al objetivo transversal Medio Ambiente en la manera en que se fomentará los valores
del respeto al medio ambiente y favorecerá el desarrollo de una conciencia de sostenibilidad y uso respetuoso
de los recursos.
− Valorizar del patrimonio etnográfico.
− Contribuir al aumento del conocimiento entre la población de la agricultura ecológica.
− Mejorar el conocimiento de la población, las empresas y las entidades de este territorio sobre el patrimonio
rural existente en Campiña-Alcores.

Objetivos del proyecto

− Propiciar la conservación y valorización patrimonio rural de Campiña-Alcores.
− Generar en los centros educativos de la Comarca una dinámica colaborativa entorno a los Huertos
Escolares y las Prácticas Medioambientales como medios de adquisición de competencias en otros ámbitos.
− Fomentar la realización y celebración de eventos y efemérides a nivel de las Corporaciones Locales
relacionadas con la defensa de nuestro patrimonio medioambiental.
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PROYECTO
GDR1

PROPIO

P2.5.1.Información y sensibilización sobre el patrimonio rural de Campiña-Alcores
− Permitirnos la inclusión obligatoria de un módulo de formación en la Lucha contra el Cambio Climático.
− Lograr con unos niveles de participación de jóvenes superior al 50% en las actividades.
− Lograr con unos niveles de participación de mujeres superior al 50% en las actividades que se realicen.

Contribución a la lucha
contra el cambio
climático

Si

X

No

Descripción

Este proyecto tendrá incidencia positiva en la lucha contra el
cambio climático, ya que las acciones que se llevarán a cabo
estarán encaminadas a la preservación de nuestro medio
natural y al desarrollo de actividades económicas
medioambientalmente sostenibles. Además, fomentará una
concienciación más respetuosa con el medio ambiente y la
necesidad de luchar contra el cambio climático, actuando de
forma directa en un cambio de mentalidad de la agricultura
convencional y apostando por una agricultura ecológica,
además de trabajar mediante la celebración y el conocimiento
de las efemérides ambientales donde se pone de manifiesto las
distintas problemáticas ambientales de nuestro planeta y cómo
paliarlas. Esto conlleva un ahorro de recursos naturales,
materias primas e insumos, donde trabajaremos en la
concienciación desde la infancia hasta la adolescencia para
transmitir de esta forma, el respeto medioambiental al resto de
la población. Asimismo, se desarrollarán distintas actuaciones
encaminadas a la transformación del sector agrario hacia una
agricultura más sostenible. También, trabajaremos en el
asociacionismo de los productores ecológicos y los canales de
comercialización cortos acordes a la filosofía de este tipo de
agricultura ya que reducimos en gran medida la contaminación
que conlleva el transporte de intermediarios de productos
agrarios y la pérdida del valor añadido en el territorio de esos
productos.
Igualmente entre los criterios de selección de operaciones del
GDR con los que se evaluaran los proyectos las inversiones
acogidos a este Programa existe el criterio 13: Contribución del
proyecto al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los
Efectos del Cambio Climático.

Pertinente al género

Impacto en la población
joven

Si

Si

X

X

No

No

Resumen del
análisis del
impacto de
género

Mediante las acciones desarrolladas en este proyecto, se
promoverá la participación de la mujer a través del trabajo de
sensibilización ambiental con asociaciones y el partenariado
local del territorio. Por otra parte, se fomentará el autoempleo
de la mujer dentro de la agricultura ecológica, la
transformación, comercialización y asociacionismo, dándole un
papel primordial en este sector emergente. Desde el marco
anterior hemos desarrollado proyectos como este y hemos
testado unos elevados niveles de participación femenina
gracias a que se desarrollan las actividades de la mano de las
asociaciones de mujeres de la comarca, con lo que se
multiplican los efectos de estas actividades.

Resumen del
análisis del
impacto en la
población joven

Dentro del impacto que tendrá este proyecto en la juventud,
podemos destacar las acciones encaminadas a la conservación
y valorización del patrimonio rural y natural de Campiña –
Alcores enfocándolo como una alternativa saludable y
respetuosa medioambientalmente de ocio y tiempo libre
destinada a la juventud de nuestra comarca. Por otra parte, se
desarrollarán actuaciones de sensibilización ambiental en
primaria y secundaria, asociaciones juveniles a través del
trabajo en huertos ecológicos escolares y celebración de
efemérides ambientales, colaborando con la labor del
partenariado local. El logro de objetivos de nuestra forma de
trabajar con los colegios en los que tenemos una red de
ecohuertos escolares y con los que hemos editado material de
apoyo, nos avala para afirmar que tendremos un 50% de
participación juvenil.

Indicador/es de ejecución
del proyecto

-

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

Valor
previsto

Indicador/es de resultado
del proyecto

- Número de participantes
informados y/o
sensibilizados/as
- Número de mujeres

Valor
previsto
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0,00
0,00
0,00
0
0
0

Fecha de
consecución
prevista

_____

Fecha de
consecución
prevista

_____

PROYECTO
GDR1

PROPIO

P2.5.1.Información y sensibilización sobre el patrimonio rural de Campiña-Alcores
informadas y/o
sensibilizadas
- Número de jóvenes
informados y/o
sensibilizados/as

0

Costes elegibles

Gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el
Presupuesto
desarrollo de ésta, tales como personal, gastos de animación y
previsto
promoción, organización de eventos, diseño y publicación de material
didáctico, etc.

Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.
Comienzo

_____

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área B

Finalización y
Pago

_____

Correspondencia MEC

Objetivo temáticos: 6 y 9

0,00 €

Temporalización
estimada

Referencia normativa

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de ayuda: Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo
endógeno del medio rural.
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PROYECTO DE
COOPERACIÓN 1

P2.C1. Cooperación para el desarrollo de la agricultura de precisión aplicada al riego y abonado
variable
Este proyecto además de contribuir al Objetivo General 2, va a contribuir de forma significativa al Objetivo
General 1. Esta contribución se deriva de la mejora de la competitividad que va a obtener el sector
agrario mediante la aplicación de las NNTTIC´s.

Contribución a los
objetivos transversales y
a otros objetivos
generales

Con este proyecto de cooperación se pretende poner en marcha en las acciones de difusión que
conduzcan a la implantación de estas tecnologías en las explotaciones, sobre todo en las vinculadas a
cooperativas. El papel de las cooperativas resultará fundamental ya que actuarán como entidades
proveedoras de servicios avanzados a sus socios que hagan más real y efectiva la aplicación de unas
tecnologías que han demostrado su eficiencia como herramienta de minimización de inputs en el sector
agrario, especialmente agua y abonos (principal causa de la nitrificación de los acuíferos de la Comarca).
La contribución a los objetivos transversales referidos al medio ambiente y a la lucha contra el cambio
climático se justifica por la propia naturaleza del proyecto y también contribuirá al avance en el objetivo
de innovación, ya que se utilizarán técnicas y herramientas novedosas en el sector agrario de CampiñaAlcores.

Contribución a la lucha
contra el cambio
climático

Si

x

No

Descripción

Con este tipo de proyecto, favorecemos la disminución de
la contaminación atmosférica y suelo por la reducción del
uso de productos fitosanitarios, abonos y de un recurso
tan apreciado como es el agua, así como de energía.
Gracias a sistemas de aplicación de precisión de este
tipo de insumos, en las parcelas agrícolas contribuimos a
la lucha contra el cambio climático, ya que las materias
que se aportan son justo las calculadas por un sistema
innovador que permite detectar con precisión en cada
zona de la parcela agrícola, las necesidades tanto de
semillas, abonos, productos fitosanitarios y agua.
Igualmente y aunque este proyecto no se someta a
concurrencia competitiva, hemos de señalar que entre los
criterios de selección de operaciones del GDR con los
que se evaluaran los proyectos las inversiones acogidos
a este Programa existe el criterio 13: Contribución del
proyecto al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los
Efectos del Cambio Climático.

Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará
conforme a los criterios establecidos para el Presupuesto
conjunto de los proyectos de la EDL previsto
Campiña-Alcores 2020.

Costes elegibles

Gastos que, de manera indubitada,
respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada y resulten estrictamente
necesarios para el desarrollo de ésta, tales
como la asistencia técnica preparatoria, el
diseño y ejecución de acciones
de
investigación, promoción, etc.

Pertinente al género

Impacto en la población
joven
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Si

Si

No

No

x

Resumen del
análisis del
impacto de
género

x

Resumen del
análisis del
impacto en la
población joven

Correspondencia
FEADER
Correspondencia
MEC

0,00 €

Prioridad 3 – Área A
Prioridad 6 – Área B

Objetivo temáticos: 3, 6 y 9

OBJETIVO GENERAL 3: COHESIÓN SOCIAL, GÉNERO Y JUVENTUD.
Mejorar los estándares de calidad de vida minimizando el riesgo de exclusión social en colectivos vulnerables, fomentando la
igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad y fortaleciendo el tejido asociativo para que
constituya un referente de la cohesión social en Campiña-Alcores
Objetivos Específicos

Proyectos

O.E.3.1.Facilitar el proceso de consolidación de la identidad
comarcal Campiña-Alcores entre sus
habitantes
y
promocionarla fuera del territorio como espacio de calidad
Ambiental

P3.1.1.Promoción de la identidad de comarcal en CampiñaAlcores y en otros territorios

O.E.3.2. Contribuir al fortalecimiento del tejido asociativo a
través de formación e inclusión de herramientas de gestión y
del trabajo en red como vía para mitigar el cambio climático

P3.2.1.Impulso a la participación social en la Comarca

P3.C1.250 aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones de
Carlos III

P3.2.2. Mejora del tejido asociativo existente y creación de
nuevas asociaciones
P3.3.1.Sensibilización y formación en materia de igualdad y
conciliación

O.E.3.3.Fomentar la igualdad real y efectiva de mujeres y
hombres en todos los ámbitos de la sociedad

P3.3.2.Implantación de planes de igualdad y programas de
conciliación
P3.3.3. Asesoramiento especializado a mujeres para mejorar su
empleabilidad

O.E.3.4. Promover la integración socio laboral de los jóvenes a
través de la educación, de la inserción profesional y el ocio

O.E.3.5. Impulsar la integración social de los colectivos en
riesgo de exclusión mediante la mejora de las condiciones de
vida y el fomento de su participación en la sociedad mediante
procesos innovadores

P3.4.1. Voluntariado juvenil como medio de participación en
actividades de educación no formal en el ámbito cultural,
deportivo y medioambiental
P3.4.2. Asesoramiento especializado
empleabilidad de los jóvenes

para

mejorar

la

P3.5.1.Progresa- Projoven 2020

Clasificación de los proyectos del OG3 según las tipologías recogidas en el “Manual técnico de apoyo para la elaboración
de las estrategias de desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020”.
Tipo de proyectos

Código

Denominación del proyecto

3P1

P3.1.1.Promoción de la identidad de comarcal en Campiña-Alcores y en otros territorios

3P2

P3.2.1.Impulso a la participación social en la Comarca

3P3

P3.2.2. Mejora del tejido asociativo existente y creación de nuevas asociaciones

3P4

P3.3.1.Sensibilización y formación en materia de igualdad y conciliación

3P5

P3.3.2.Implantación de planes de igualdad y programas de conciliación

3P6

P3.3.3. Asesoramiento especializado a mujeres para mejorar su empleabilidad

3P7

P3.4.1. Voluntariado juvenil como medio de participación en actividades de educación no formal
en el ámbito cultural, deportivo y medioambiental

3P8

P3.4.2. Asesoramiento especializado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes

3P9

P3.4.3. Promoción de la Identidad comarcal a través del impulso del tejido asociativo, la mejora
de la empleabilidad, la sensibilización y la formación.

Programados

Propios GDR

3GDR1

Cooperación

3COOP1

P3.5.1.Progresa- Projoven 2020
P3.C1.250 aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones de Carlos III
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PROYECTO
PROGRAMADO 1

P3.1.1.Promoción de la identidad comarcal en Campiña-Alcores y en otros territorios
El proyecto contribuirá de forma indirecta al objetivo general referido al aumento del valor añadido en CampiñaAlcores, pues al darse a conocer la comarca en otros territorios se propiciará un aumento en el flujo de
visitantes, con el consiguiente incremento en el consumo de bienes y servicios en los municipios de la
comarca.

Contribución
a
los El objetivo transversal primordial asociado a este proyecto es el vinculado al Medio Ambiente, ya que se
objetivos transversales y a pretende mejorar la imagen del territorio de manera que podamos crear una comarca más sostenible medio
otros objetivos generales
ambientalmente, en su conjunto, y podamos mejorar la calidad de vida de la población y “vender” esa imagen
de territorio sostenible, al exterior, con el objetivo de crear más riqueza en Campiña Alcores a nivel ambiental.
Respecto a los objetivos transversales, el proyecto contribuirá al objetivo referido a la igualdad de
oportunidades, dado que se realizarán acciones de promoción de los valores de la Comarca vinculados al
papel de mujer en este territorio.
- Reforzar la identidad comarcal entre las personas que viven en Campiña-Alcores
- Difundir la identidad de Campiña-Alcores entre las personas que residen en otros territorios

Objetivos del proyecto

Destacar que como es un requisito previo para acceder a la Marca de Calidad que todas las empresas asuman
unos compromisos específicos en materia de Género y de Juventud, el proyecto contribuirá a la concreción de
los objetivos en materia de Género juventud, teniendo impacto positivo para mejora de las condiciones de vida
y trabajo de los jóvenes y las mujeres en la Campiña y Los Alcores de Sevilla.
- Lograr unos niveles de participación de jóvenes en la promoción de la identidad comarcal de un 25% en las
actividades que se realicen.
- Lograr unos niveles de participación de mujeres en la promoción de la identidad comarcal de un 25% en las
actividades que se realicen.

Descripción del proyecto y
enumeración de
operaciones

El proyecto consiste en la concesión de subvenciones para la realización de acciones dirigidas a reforzar la
identidad comarcal entre los habitantes de Campiña-Alcores, y difundir la identidad comarcal en otros
territorios. Se incluyen talleres, mesas redondas, foros, ponencias, comunicaciones, actividades de promoción
y difusión, actividades con escolares de primaria y secundaria, dinamización en redes sociales, actualizaciones
y páginas webs, concursos, programas y acciones de promoción y difusión de la Marca de Calidad Territorial
Campiña Alcores.

Justificación

No aplicable

Contribución a
la lucha
Si
contra el cambio climático

Pertinente al género
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Si

X

X

No

No

Descripción

Este proyecto incidirá en una mejora de la imagen del
territorio tanto a nivel de varios ámbitos como
infraestructuras o servicios, pero especialmente a nivel
ambiental, sensibilizando a la población sobre los
valores de la protección y conservación de los recursos
naturales del territorio, como motor de desarrollo
endógeno. La asunción de estos valores incidirá en
unos hábitos y actividades más sostenibles que
favorezcan la lucha contra el cambio climático.
Igualmente entre los criterios de selección de
operaciones del GDR con los que se evaluaran los
proyectos las inversiones acogidos a este Programa
existe el criterio 13: Contribución del proyecto al
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos
del Cambio Climático.

Resumen del análisis del
impacto de género

Con este proyecto se contribuirá al desarrollo de la
comarca, dando a conocer sus valores dentro y fuera
de la misma con respecto al patrimonio cultural y
natural, dando importancia al papel que juega la mujer
como promotora de la identidad comarcal, ya que
desde el GDR siempre se ha trabajado conjuntamente
con el personal técnico de los distintos ayuntamientos,
asociaciones de mujeres, etc. velando en todo
momento por la promoción y planes de igualdad de
oportunidades. Además, se seguirá trabajando con la
Marca de Calidad Territorial Campiña Alcores, lo que
lleva consigo la implantación de acciones destinadas a
un empleo de mayor calidad en la mujer, medidas de
conciliación, profesionalización y mayor cualificación,
distintivo que promociona una comarca integradora de
los colectivos más desfavorecidos. Todo ello viene a
reforzar el trabajo en red y la cooperación entre
entidades asociativas así como el apoyo institucional a
iniciativas emprendedoras, empresariales y sociales
impulsadas por mujeres.
Contribuirá a mitigar las necesidades detectadas en la
DAFO de igualdad de género en el medio rural,
especialmente en las O6.2 y O6.3. Lograr unos niveles

PROYECTO
PROGRAMADO 1

P3.1.1.Promoción de la identidad comarcal en Campiña-Alcores y en otros territorios
de participación de mujeres en la promoción de la
identidad comarcal de un 25% en las actividades que
se realicen.

Impacto en la población
Si
joven

X

No

Resumen del análisis del
impacto en la población
joven

Indicador/es de ejecución
del proyecto

•
•
•
•

Indicador/es de resultado
del proyecto

• Número
de
personas
sensibilizadas desagregados por
sexo/edad
• Número de mujeres informadas Valor previsto
y/o sensibilizadas
• Número de jóvenes informados
y/o sensibilizados/as

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

Valor previsto

La promoción que se hará por parte de la población
joven, de la Identidad Comarcal, se realizará de
manera conjunta con las delegaciones de juventud y
asociaciones juveniles y centros educativos de
secundaria de Campiña Alcores tratando de reforzar la
vinculación de este colectivo con el territorio.
Además, se seguirá trabajando con la Marca de
Calidad Territorial Campiña Alcores, lo que lleva
consigo la implantación de acciones destinadas a un
empleo de mayor calidad en la población juvenil,
promocionando su formación, profesionalización, lo
que conlleva una mejor cualificación, etc., distintivo que
promociona una comarca integradora de los colectivos
más desfavorecidos. Todo ello viene a reforzar el
trabajo en red y la cooperación entre entidades
asociativas así como el apoyo institucional a iniciativas
emprendedoras, empresariales y sociales impulsadas
por jóvenes. (Necesidades detectadas NA4)
Contribuirá a mitigar las necesidades detectadas en la
DAFO del promoción y fomento de la participación de
la juventud rural, especialmente en las O7.1 y O7.2.
Lograr unos niveles de participación de jóvenes en la
promoción de la identidad comarcal de un 25% en las
actividades que se realicen.
18.181,13
18.181,13
18.181,13
3

Fecha de
consecución
prevista

2020

Fecha de
consecución
prevista

2020

505
303
379
• Entidades públicas
• Entidades privadas sin ánimo de
lucro.
Para los proyectos destinados a la
organización
de
actividades
formativas o informativas para la
adquisición de capacidades, la
persona beneficiaria o, en su caso, la
persona que preste la formación o
información, deberá contar con la
experiencia y cualificación adecuada
para llevar a cabo esta tarea. A estos
efectos, se considerará que cuenta
con la experiencia y cualificación
adecuada cuando acredite, al menos,
un año de experiencia en el
desarrollo de actividades similares al
proyecto para el que se solicita
ayuda.

Productivo/No productivo

No productivo

Costes elegibles

La contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la
realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material
físico o digital, los equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y
acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante el
desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica
necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal
necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas.

Beneficiario/s

Porcentaje o cuantía de Entidades públicas: 100%
Presupuesto previsto
ayuda
Entidades privadas sin ánimo de lucro:

18.181,13€

281

PROYECTO
PROGRAMADO 1

P3.1.1.Promoción de la identidad comarcal en Campiña-Alcores y en otros territorios
90%
La cuantía máxima de ayuda se
corresponderá con el importe máximo
fijado de la convocatoria del año que
corresponda.

Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.
Convocatoria

Temporalización estimada

Finalización y
Pago

Referencias normativas
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2017

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área B

2018, 2019, 2020

Correspondencia MEC

Objetivo temáticos: 6 y 9

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de ayuda. Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo
endógeno del medio rural.

PROYECTO
PROGRAMADO 2

Contribución a los
objetivos transversales y a
otros objetivos generales

P3.2.1.Impulso a la participación social en la Comarca
El proyecto podrá contribuir al objetivo transversal de contribución a la mitigación del Cambio Climático, pues
mediante él se propiciará que la población residente en Campiña-Alcores participe más en entidades
asociativas, algunas de las cuales tienen entre sus funciones la conservación del patrimonio rural y medio
ambiente.
Respecto a los objetivos transversales, el proyecto contribuirá a los objetivos referidos al cambio climático, al
medio ambiente y la igualdad de oportunidades, dado que se realizarán acciones de participación relacionadas
con estas materias.
- Difundir entre los habitantes de Campiña-Alcores la labor del tejido asociativo de este territorio.

Objetivos del proyecto

- Aumentar la participación de los ciudadanos en las entidades asociativas de Campiña-Alcores, en especial
las relacionadas con el Cambio climático.
- Se exigirá, que un 25% de las personas que participen sean mujeres.
- Se exigirá, que un 25% de las personas que participen sean jóvenes.

Descripción del proyecto y
enumeración de
operaciones

El proyecto consiste en la concesión de subvenciones para la realización de acciones de información y
difusión sobre las características del tejido asociativo de este territorio y la labor que desarrolla, para así
propiciar una mayor participación de los ciudadanos en ellas. Se subvencionarán, entre otras acciones, la
organización de actos de información, el desarrollo de actividades en las que participen la población y la
edición de material de difusión.

Justificación

No aplicable

Contribución a
la lucha
Si
contra el cambio climático

Pertinente al género

Si

Impacto en la población
Si
joven

x

X

X

No

No

No

Descripción

La idea consiste en mejorar las capacidades de las
entidades asociativas que tienen entre sus objetivos la
lucha contra el cambio climático, para que de esta
forma diseñen y lleven a cabo diferentes actuaciones
y herramientas innovadoras, que mitiguen esta
problemática ambiental, así como fomentar el
asociacionismo y colaboración de entidades y
empresas cuyo objetivo sea mejorar la gestión
ambiental a los distintos niveles, dando a conocer
buenas prácticas sostenibles.
Igualmente entre los criterios de selección de
operaciones del GDR con los que se evaluaran los
proyectos las inversiones acogidos a este Programa
existe el criterio 13: Contribución del proyecto al
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos
del Cambio Climático.

Resumen del análisis del
impacto de género

El proyecto será pertinente el género en la medida
que las acciones que se lleven a cabo estarán
prioritariamente dirigidas a las mujeres que residen en
la comarca, para así lograr que aumente el número de
ellas que participan en el tejido asociativo de este
territorio y que se incremente el número de
asociaciones de mujeres. Estas acciones vendrán a
reforzar el trabajo en red y la cooperación entre
entidades asociativas de mujeres, tal y como se refleja
en la DAFO de Igualdad de género en el medio rural
en la O6.3. Se exigirá, que un 25% de las personas
que participen sean mujeres.

Resumen del análisis del
impacto en la población
joven

El proyecto pretende favorecer la participación social y
económica de la juventud, promoviendo a través de
los agentes del tejido asociativo local del
asociacionismo de los jóvenes como cauce para su
participación en el desarrollo socioeconómico del
territorio. Las acciones subvencionables permitirán la
formación e información de jóvenes de la comarca
sobre la relevancia del asociacionismo como cauce
para su participación en el desarrollo territorial de
Campiña Alcores y acceso a los órganos de toma de
decisiones. Estas acciones vendrán a reforzar el
trabajo en red y la cooperación entre entidades
asociativas de jóvenes, tal y como se refleja en la
DAFO de promoción y fomento de la juventud rural en
la O7.2. Se exigirá, que un 25% de las personas que
participen sean jóvenes.
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PROYECTO
PROGRAMADO 2

P3.2.1.Impulso a la participación social en la Comarca

Indicador/es de ejecución
del proyecto

•
•
•
•

Indicador/es de resultado
del proyecto

• Número de personas sensibilizadas
• Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas
• Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as
• Empleos creados
• Empleos creados mujeres
• Empleos creados jóvenes

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

Valor
previsto

11.131,31
22.262,61
22.262,61
4

Fecha de
consecución
prevista

2020

Fecha de
consecución
prevista

2020

928
556
Valor
previsto

696
1
0
0

Beneficiario/s

• Entidades públicas
• Entidades privadas sin ánimo de
lucro.
Para los proyectos destinados a la
organización
de
actividades
formativas o informativas para la
adquisición de capacidades, la
persona beneficiaria o, en su caso, la
persona que preste la formación o
información, deberá contar con la
experiencia y cualificación adecuada
para llevar a cabo esta tarea. A estos
efectos, se considerará que cuenta
con la experiencia y cualificación
adecuada cuando acredite, al menos,
un año de experiencia en el
desarrollo de actividades similares al
proyecto para el que se solicita
ayuda.

Productivo/No productivo

No productivo

Costes elegibles

La contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación,
la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material
físico o digital, los equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y
acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante el
desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica
necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal
necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas.
Entidades públicas: 100%

Entidades privadas sin ánimo de lucro:
Porcentaje o cuantía de 90%
Presupuesto previsto
ayuda
La cuantía máxima de ayuda se
corresponderá con el importe máximo
fijado de la convocatoria del año que
corresponda.
Criterios de selección

11.131,31€

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020
Convocatoria

2017

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área B

Correspondencia MEC

Objetivo temático 9

Temporalización estimada
Finalización y
2018, 2019, 2020
Pago

Referencias normativas
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Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de ayuda: Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el
desarrollo endógeno del medio rural.

PROYECTO
PROGRAMADO 3

P3.2.2. Mejora del tejido asociativo existente y creación de nuevas asociaciones

La contribución del proyecto a los otros objetivos generales de la EDL se centra en el referido al patrimonio
rural y medio ambiente, ya que algunas de las asociaciones que se creen o desarrollen actuarán en dichas
materias.
Contribución
a
los Respecto a los objetivos transversales de este proyecto podemos destacar los vinculados al Cambio Climático,
objetivos transversales y a Medio Ambiente e Innovación, ya que la idea consiste en mejorar y potenciar el tejido asociativo que tengan
otros objetivos generales
entre sus objetivos la lucha contra el cambio climático, para que de esta forma diseñen y lleven a cabo
diferentes actuaciones y herramientas innovadoras, que mitiguen esta problemática ambiental, así como
fomentar el asociacionismo y colaboración de entidades y empresas cuyo objetivo sea mejorar la gestión
ambiental a los distintos niveles, dando a conocer buenas prácticas sostenibles.

Objetivos del proyecto

- Aumentar el número de entidades asociativas de Campiña-Alcores
- Mejorar el funcionamiento de entidades asociativas de Campiña-Alcores y facilitar su crecimiento.
- Trabajar en la misma línea y en coordinación con las asociaciones de mujeres y las delegaciones de igualdad
de Campiña-Alcores.
- Favorecer la participación social y económica de la juventud de Campiña-Alcores.

Una pieza clave del desarrollo local es la existencia de un tejido asociativo diverso y amplio, ya que las
asociaciones suponen una fuente de conocimiento certero y actualizado de las necesidades de un determinado
territorio así como de las diversas maneras en las que se puede actuar para satisfacerlas. Cuando se fomenta
el asociacionismo se incrementa la participación y la implicación de los ciudadanos en el desarrollo y
dinamización de su localidad y de su comarca. Pero para que el tejido asociativo pueda ejercer este papel
fundamental del enfoque ascendente dentro del desarrollo local, resulta necesario que en primer lugar existan
Descripción del proyecto y asociaciones que puedan desarrollar esa labor, que estas cuenten con recursos humanos capacitados y que
enumeración
de estén dotadas de un mínimo equipamiento. En esta realidad reside la justificación de la selección de este
proyecto dentro de la EDL Campiña-Alcores 2020, que consiste en la concesión de subvenciones que faciliten
operaciones
la creación de asociaciones en el territorio, que doten a las asociaciones existentes de los medios necesarios
para realizar adecuadamente sus funciones y que mejoren las capacidades de sus asociados para desempeñar
las actividades de la asociación.
Nuestra forma de trabajar ha sido y entendemos que tiene que ser participativa, por lo que a las asociaciones
no les tenemos que “vallar el campo”, sino que son ellas en ese proceso participa-activo, en el que ellas nos
indican cuáles son sus necesidades y a razón de las mismas se implantan las acciones deseadas.
Justificación

No aplicable

Contribución a
la lucha
Si
contra el cambio climático

Pertinente al género

Si

Impacto en la población
Si
joven

X

X

X

No

No

No

Descripción

Mediante proyectos de este tipo, se pretenderá mejorar
y potenciar el tejido asociativo que tengan entre sus
objetivos la lucha contra el cambio climático, para que
de esta forma diseñen y lleven a cabo diferentes
actuaciones y herramientas innovadoras, que mitiguen
esta problemática ambiental, así como fomentar el
asociacionismo y colaboración de entidades y
empresas cuyo objetivo sea mejorar la gestión
ambiental a los distintos niveles, dando a conocer
buenas prácticas sostenibles.
Igualmente entre los criterios de selección de
operaciones del GDR con los que se evaluaran los
proyectos las inversiones acogidos a este Programa
existe el criterio 13: Contribución del proyecto al
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos
del Cambio Climático.

Resumen del análisis del
impacto de género

Entre las actuaciones que se llevarán a cabo dentro de
este proyecto, se trabajará en cooperación con las
asociaciones de mujeres de la zona, así como con las
delegaciones de igualdad de los ayuntamientos,
viniendo a reforzar las oportunidades detectadas en la
DAFO de igualdad de género en el medio rural O6.2 y
O6.3 y la F6.1.

Resumen del análisis del
impacto en la población
joven

El proyecto pretende favorecer la participación social y
económica de la juventud, promoviendo la mejora y
creación del tejido asociativo local como cauce para su
participación en el desarrollo socioeconómico del
territorio. Las acciones subvencionables permitirán la
mejora y creación de nuevas asociaciones que
permitirán su participación en el desarrollo territorial de
Campiña Alcores y el acceso a los órganos de toma de
decisión. Estas acciones vendrán a reforzar el trabajo
en red y la cooperación entre entidades asociativas de
jóvenes, tal y como se refleja en la DAFO de
promoción y fomento de la juventud rural en la O7.2.
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PROYECTO
PROGRAMADO 3

Indicador/es de ejecución
del proyecto

P3.2.2. Mejora del tejido asociativo existente y creación de nuevas asociaciones
•
•
•
•

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

- Nº participantes en actividades,
formados, desagregados por sexo y
Indicador/es de resultado edad
del proyecto
- Nº personas sensibilizadas
desagregadas por sexo y edad
- Nº de Entidades mejoradas o creadas

Valor
previsto

11.131,31
22.262,62
22.262,62
7

Fecha de
consecución
prevista

2020

Fecha de
consecución
prevista

2020

279
Valor
previsto

928
3

Beneficiario/s

• Entidades asociativas
Para los proyectos destinados a la
organización
de
actividades
formativas o informativas para la
adquisición de capacidades, la
persona beneficiaria o, en su caso, la
persona que preste la formación o
información, deberá contar con la
experiencia y cualificación adecuada
para llevar a cabo esta tarea. A estos
efectos, se considerará que cuenta
con la experiencia y cualificación
adecuada cuando acredite, al menos,
un año de experiencia en el
desarrollo de actividades similares al
proyecto para el que se solicita
ayuda.

Productivo/No productivo

No productivo

Costes elegibles

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.
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.

50%. La cuantía máxima de ayuda se
Porcentaje o cuantía de corresponderá con el importe máximo
Presupuesto previsto
ayuda
fijado de la convocatoria del año que
corresponda.
Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020
Convocatoria

Temporalización estimada

Referencias normativas

11.131,31€

2017

Finalización y
2018, 2019, 2020
Pago

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área B

Correspondencia MEC

Objetivo temático 9

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de ayuda. Cooperación horizontal y vertical entre los diferentes sectores económicos y ámbitos sociales
del medio rural y, en su caso, el urbano.
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PROYECTO
PROGRAMADO 4

P3.3.1.Sensibilización y formación en materia de igualdad y conciliación

Este proyecto contribuirá al objetivo transversal de igualdad de oportunidades, ya que mediante él se
Contribución
a
los mejorará la posición que la población de Campiña-Alcores tiene sobre esta cuestión, principalmente la
objetivos transversales y a posición de las personas que actúan en el mercado de trabajo.
otros objetivos generales
No se identifica ninguna contribución reseñable a los otros dos objetivos generales de la Estrategia.

Objetivos del proyecto

- Mejorar las actitudes y comportamientos de la población de Campiña-Alcores respecto a la igualdad de
género y la conciliación de la vida familiar y laboral
- Sensibilizar a los responsables de las empresas y entidades sobre la igualdad de género y la conciliación
de la vida familiar y laboral.
- Conseguir la sensibilización de un 50% de las personas que participen.

La concesión de subvenciones para la realización de acciones de sensibilización y formación en materia de
igualdad y conciliación es el contenido de este proyecto. Se apoyarán actividades de organización de
Descripción del proyecto y jornadas, talleres, foros, congresos, concursos, dinamización del empresariado, diseño y elaboración de
enumeración
de planes de comunicación, difusión de buenas prácticas, actividades formativas, diseño y edición de material
divulgativo, acciones de sensibilización en centros escolares de primaria y secundaria.
operaciones
El proyecto será verificado y testada su ejecución por persona experta en Género de manera que pueda
aportar una nueva forma de ver y decir las cosas.
Justificación

No aplicable

Contribución a
la lucha
Si
contra el cambio climático

Pertinente al género

Si

Impacto en la población
Si
joven

X

X

No

No

No

X

Descripción

Entre los criterios de selección de operaciones del
GDR con los que se evaluaran los proyectos
acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a
la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.

Resumen del análisis
del impacto de género

Con el proyecto se pretenden mejorar actitudes y
comportamientos de la población con respecto a la
igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida
familiar y laboral tanto de la población en general,
como de las personas responsables en las empresas
para mejorar la calidad de vida de los trabajadores
de las mismas mediante la implantación de planes de
igualdad. Se contribuirá a paliar las necesidades de
la DAFO de igualdad de oportunidades en el medio
rural A6.1 y contribuirá a reforzar la O6.1. Se
pretende conseguir la sensibilización de un 50% de
las personas que participen.

Resumen del análisis
del impacto en la
población joven

Indicador/es de ejecución
del proyecto

•
•
•
•

Indicador/es de resultado
del proyecto

• Número
de
personas
sensibilizadas
• Número de mujeres informadas Valor
previsto
y/o sensibilizadas
• Número de jóvenes informados
y/o sensibilizados/as

Productivo/No productivo

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

No productivo

Valor
previsto

11.131,30
22.262,76
22.262,76
4

Fecha de
consecución
prevista

2020

Fecha de
consecución
prevista

2020

465
372
279

Beneficiario/s

• Entidades públicas
• Entidades privadas sin ánimo de
lucro
Para los proyectos destinados a la
organización
de
actividades
formativas o informativas para la
adquisición de capacidades, la
persona beneficiaria o, en su caso,
la persona que preste la formación o
información, deberá contar con la
experiencia y cualificación adecuada
para llevar a cabo esta tarea. A
estos efectos, se considerará que
cuenta con la experiencia y
cualificación
adecuada
cuando
acredite, al menos, un año de
experiencia en el desarrollo de
actividades similares al proyecto
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PROYECTO
PROGRAMADO 4

P3.3.1.Sensibilización y formación en materia de igualdad y conciliación
para el que se solicita ayuda.

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de
ayuda

Criterios de selección

La contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la
coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la
elaboración del material físico o digital, los equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible
necesario, la adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la
prestación de servicios durante el desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los
seguros y asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands,
así como los gastos del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente
en las actividades formativas.
• Entidades públicas: 100%
• Entidades privadas sin ánimo de
lucro: 90%
La cuantía máxima de ayuda se Presupuesto previsto
corresponderá con el importe
máximo fijado de la convocatoria del
año que corresponda.

11.131,30€

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020
Convocatoria

2017

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área B

Correspondencia MEC

Objetivo temático 9

Temporalización estimada
Finalización y
2018, 2019, 2020
Pago

Referencias normativas

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de ayuda: Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el
desarrollo endógeno del medio rural.
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PROYECTO
PROGRAMADO 5

P3.3.2.Implantación de planes de igualdad y programas de conciliación

Mediante el proyecto se contribuirá al objetivo transversal de igualdad de oportunidades, dado que facilitará la
Contribución
a
los implantación por las entidades presentes en Campiña-Alcores de medidas que hagan efectiva la igualdad y la
objetivos transversales y a conciliación de la vida familiar y laboral.
otros objetivos generales
No se identifica ninguna contribución reseñable a los otros dos objetivos generales de la Estrategia.
Objetivos del proyecto

- Impulsar la implantación de planes de igualdad en las entidades presentes en Campiña-Alcores.
- Impulsar la realización de programas de conciliación en las entidades presentes en Campiña-Alcores.

Consiste el proyecto en la concesión de subvenciones a las entidades de Campiña-Alcores para que definan y
lleven a cabo planes de igualdad y programas de conciliación de la vida familiar y laboral. De hecho muchas
entidades, sobre todos las públicas ya lo tienen, sólo falta dejarlo constatado y aprobarlo por los órganos que
Descripción del proyecto y proceda.
enumeración
de
Por otra parte se pretende promover la difusión de estas implantaciones para reforzar la difusión de este tipo de
operaciones
planes como verdadera herramienta que contribuya a la igualdad.
Los planes serán supervisados desde su diseño hasta su implantación por persona experta en Género de
manera que pueda aportar una nueva forma de ver y decir las cosas.
Justificación

No aplicable.

Contribución a
la lucha
Si
contra el cambio climático

Pertinente al género

X

Si

X

Impacto en la población
Si
joven

Indicador/es de ejecución
del proyecto

Entre los criterios de selección de operaciones del
GDR con los que se evaluaran los proyectos
acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible
y a la Mitigación de los Efectos del Cambio
Climático.

No

Descripción

No

Mediante el presente proyecto se pretende que las
entidades de la comarca Campiña-Alcores lleven a
cabo medidas que contribuyan a la igualdad de
oportunidades y a la conciliación de la vida familiar
Resumen del análisis del y laboral mediante la implantación de planes de
impacto de género
igualdad, lo que supondrá un aumento de la
calidad de vida de las personas del territorio. Se
reforzará con las necesidades detectadas en la
DAFO de igualdad de género en el medio rural
O6.1, A6.1 y D6.1.

No

X

Resumen del análisis del
impacto en la población
joven

•

Gasto público total

•

Inversión total elegible

•

Inversión total proyectos

•

Proyectos apoyados

•

Número
de
personas
sensibilizadas, desagregadas por Valor
Género y Edad.
previsto
Planes de Igualdad implantados

Indicador/es de resultado
del proyecto
•

Valor
previsto

16.325,92
32.651,84
32.651,84
3

Fecha
de
consecución
prevista

2020

Fecha
de
consecución
prevista

2020

121

3

Beneficiario/s

•

Entidades públicas

•

Entidades privadas sin ánimo de
lucro

Productivo/No productivo

No productivo

Costes elegibles

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.
• Entidades públicas: 50%

Porcentaje o cuantía de • Entidades privadas sin ánimo de lucro:
Presupuesto previsto
50%
ayuda
La cuantía máxima de ayuda se
corresponderá con el importe máximo fijado

16.325,92€
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PROYECTO
PROGRAMADO 5

P3.3.2.Implantación de planes de igualdad y programas de conciliación
de la convocatoria
corresponda.

Criterios de selección

del

año

que

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.
Convocatoria

2017

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área B

Correspondencia MEC

Objetivo temático 9

Temporalización estimada
Finalización y
2018, 2019, 2020
Pago

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Referencias normativas

290

Línea de ayuda. Otro tipo de proyectos u operaciones relacionadas con el desarrollo endógeno, no
contempladas en los incisos anteriores, que contribuyan a los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local, a
los objetivos temáticos del Marco Estratégico Común y las prioridades del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural.

PROYECTO
PROGRAMADO 6

P3.3.3. Asesoramiento especializado a mujeres para mejorar su empleabilidad

Este proyecto además de contribuir al Objetivo General 3, va a contribuir de forma significativa al Objetivo
General 1. Esta contribución se va a derivar de una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral
Contribución
a
los local en la medida en que las acciones que se desarrollarán en el marco de este proyecto tendrán como
objetivos transversales y a propósito la mejora de la empleabilidad de este colectivo.
otros objetivos generales
Con este proyecto se contribuirá al objetivo transversal de igualdad de oportunidades, pues mediante él se
dotará a las mujeres de Campiña-Alcores de capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes que les
permitan mejorar en todas las facetas de su vida, principalmente en lo que se refiere a su situación laboral.
- Mejorar las posibilidades de empleo de las mujeres de Campiña-Alcores
Objetivos del proyecto

- Capacitar a las mujeres de Campiña-Alcores en materia de resolución de conflictos en el ámbito laboral.
- Asesorar, a un 50% de población femenina de los posibles participantes en Campiña Alcores
Este proyecto consiste en la concesión de subvenciones para la realización de acciones dirigidas a mejorar la
empleabilidad de las mujeres de Campiña-Alcores, aumentar su motivación, empleabilidad, búsqueda activa
de empleo y motivación. Los tipos concreto de acciones que se subvencionarán son los siguientes:
-Actos de presentación de experiencias y buenas prácticas en la mejora de la empleabilidad e la mujer.
-Publicación y edición de materiales de difusión de diversos tipos y en distintos soportes.
-Jornadas técnicas, conferencias y coloquios.

Descripción del proyecto y -Mesas, cursos y talleres de trabajo sobre experiencias y buenas prácticas en la mejora de la empleabilidad.
enumeración
de -Reuniones informativas, conferencias, exposiciones y realización de talleres, campañas y jornadas
operaciones
presenciales y on-line.
-Edición de materiales de difusión de diversos tipos y en distintos soportes sobre búsqueda de empleo.
-Mesas y talleres motivacionales.
En la convocatoria está previsto que se potencie la participación e impartición de este tipo de acciones a
través de asociaciones de mujeres y jóvenes para potenciar el impacto en la población.
El asesoramiento será supervisados desde su diseño hasta su implantación por persona experta en Género
de manera que pueda aportar una nueva forma de ver y decir las cosas con respecto a la situación de
desigualdad actual.
Justificación

No aplicable

Contribución a
la lucha
Si
contra el cambio climático

Pertinente al género

Si

X

X

No

Entre los criterios de selección de operaciones del
GDR con los que se evaluaran los proyectos acogidos
a este Programa existe el criterio 13: Contribución del
proyecto al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de
los Efectos del Cambio Climático.

Descripción

Resumen del análisis
del impacto de género

No

A través de este proyecto se trabajará con las mujeres
de la comarca para que adquieran mayores
capacidades en los procesos de búsqueda de empleo
y emprendimiento, mejorando de este modo, las
brechas laborales existentes. Se contribuye a paliar las
necesidades detectadas en la DAFO de Igualdad de
Género en el medio rural en la O6.1, O6.2 y A6.1.
Las beneficiarias del proyecto serán el 50% del total.

Impacto en la población
Si
joven

No

X

Resumen del análisis
del impacto en la
población joven

Indicador/es de ejecución
del proyecto

•
•
•
•

Indicador/es de resultado
del proyecto

• Número
de
personas
sensibilizadas
• Número de mujeres informadas Valor
previsto
y/o sensibilizadas
• Número de jóvenes informados
y/o sensibilizadas

Productivo/No productivo

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

No productivo

Valor
previsto

16.325,92
16.325,92
16.325,92
3
42
42
21

Beneficiario/s

Fecha de
consecución
prevista

2020

Fecha de
consecución
prevista

2020

• Entidades públicas
• Entidades privadas sin ánimo de
lucro.
Para los proyectos destinados a la
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PROYECTO
PROGRAMADO 6

P3.3.3. Asesoramiento especializado a mujeres para mejorar su empleabilidad
organización de actividades formativas
o informativas para la adquisición de
capacidades, la persona beneficiaria o,
en su caso, la persona que preste la
formación o información, deberá contar
con la experiencia y cualificación
adecuada para llevar a cabo esta tarea.
A estos efectos, se considerará que
cuenta
con
la
experiencia
y
cualificación
adecuada
cuando
acredite, al menos, un año de
experiencia en el desarrollo de
actividades similares al proyecto para el
que se solicita ayuda.

Costes elegibles

La contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación,
la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del
material físico o digital, los equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario, la
adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de
servicios durante el desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y
asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los
gastos del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las
actividades formativas.
Entidades públicas: 100%
Entidades privadas sin ánimo de
lucro: 90%

Porcentaje o cuantía de
Presupuesto previsto
ayuda
La cuantía máxima de ayuda se
corresponderá con el importe máximo
fijado de la convocatoria del año que
corresponda.

Criterios de selección

16.325,92€

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.
Convocatoria

2017

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área B

Correspondencia MEC

Objetivo temático 9

Temporalización estimada
Finalización y
2018, 2019, 2020
Pago

Referencias normativas
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Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de ayuda: Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el
desarrollo endógeno del medio rural.

PROYECTO
PROGRAMADO 7

P3.4.1.Voluntariado juvenil como medio de participación en actividades de educación no formal en el
ámbito cultural, deportivo y medioambiental

Contribución a los
objetivos
transversales y a
otros objetivos
generales

Este proyecto además de contribuir al Objetivo General 3, va a contribuir de forma indirecta al Objetivo General 2.
Esta contribución se va a derivar principalmente de la mejora en los niveles de sensibilización medioambiental y de
cultura en el respeto al medio ambiente que van a adquirir los jóvenes tras su participación en actividades de
voluntariado medioambiental.
Podemos destacar dentro de este proyecto el objetivo transversal de Empleo, además de la igualdad de
oportunidades y de Medio Ambiente, ya que se pretende favorecer una estructura estable que impulse dicha
igualdad de oportunidades, de las personas jóvenes de nuestra comarca, desarrollando proyectos innovadores que
doten con las herramientas necesarias en materia de asesoramiento en formación y empleo, conservando y
adaptando programas de juventud que están potenciando su participación en el desarrollo de la comarca.
Se fomentará la participación de dicho colectivo desde un punto de vista económico, cultural, medioambiental y
social, favoreciendo con ello el desarrollo de una ciudadanía activa que impulse actuaciones de voluntariado social.

Objetivos del
proyecto

-

Potenciar el voluntariado juvenil en el ámbito cultural, deportivo y medioambiental en Campiña-Alcores.
Incrementar la participación en eventos de carácter cultural y deportivo.
Aumentar la sensibilidad de los jóvenes frente a problemas ambientales y generar un cambio de hábitos hacia
modelos más sostenibles. .
Sensibilizar e informar a 80 jóvenes de Campiña Alcores en voluntariado juvenil.
Sensibilizar e informar a 60 mujeres jóvenes de Campiña Alcores en voluntariado juvenil.

Descripción del
proyecto y
enumeración de
operaciones

La línea de ayuda estará destinada a subvencionar proyectos que consistan en la organización de actividades cuyo
fin sea la participación activa de la población juvenil en la vida social de Campiña-Alcores a través de acciones de
voluntariado organizadas por entidades públicas o entidades sin ánimos de lucro con presencia en la Comarca. El
acceso a estas subvenciones se realizará tras la elaboración por parte del potencial beneficiario de un proyecto
concreto y definido de voluntariado relacionado con las temáticas: medio ambiente, integración social a través el
deporte y cultural.
Los tipos de acciones que se llevarán a cabo son las siguientes:
- Se subvencionarán las acciones que tengan por objeto mejorar el medio ambiente, tales como limpieza y
adecuación de espacios naturales, información por las personas jóvenes a la población para sensibilizarla en esta
materia (valores del medio ambiente de la comarca, problemas ambientales, desarrollo de comportamientos que
mitiguen dichos problemas.) o detección de problemas ambientales (emisiones y ruido).
- Acciones que tengan por objeto mejorar problemas sociales, entre ellas el acompañamiento a personas mayores y
dependientes, la recogida de alimentos y su distribución a familias necesitadas, el apoyo a personas en riesgo de
exclusión, el refuerzo educativo de niños y niñas para evitar el fracaso escolar o informar a la población para
sensibilizarla sobre los problemas de índole social existentes en la comarca.
- Acciones que tengan por objeto mejorar la situación cultural y deportiva de la comarca, así como la participación
en la organización de eventos y actos culturales y deportivos, la recuperación y difusión de valores de la cultura de
la comarca o la mejora de su patrimonio cultural y deportivo.
.

Justificación

No aplica

Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

Pertinente al género

Si

Si

X

X

No

No

Descripción

La mayoría de las actuaciones contenidas en este proyecto
tendrán una repercusión favorable en el Medio Ambiente, dado
que
se
promoverán
actividades
saludables
y
medioambientalmente sostenibles, se requerirá a las entidades
solicitantes, dentro del proyecto presentado el desarrollo de un
módulo de concienciación medio ambiental y lucha contra el
cambio climático. De cualquier manera tendrá efecto positivo si
consideramos que entre los criterios de selección de
operaciones del GDR con los que se evaluaran los proyectos
acogidos a este Programa existe el criterio 13: Contribución del
proyecto al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los
Efectos del Cambio Climático.

Resumen del análisis
del impacto de género

A través del presente proyecto se pretende favorecer una
estructura estable que impulse la igualdad de oportunidades en
nuestra comarca, desarrollando proyectos innovadores que
doten con las herramientas necesarias en materia de
asesoramiento en formación y empleo, conservando y
adaptando programas destinados a la población femenina,
potenciando su participación en el desarrollo de la comarca.
Se fomentará la participación de dicho colectivo desde un
punto de vista económico, cultural, medioambiental y social,
favoreciendo con ello el desarrollo de una ciudadanía activa
que impulse actuaciones de voluntariado social. Este tipo de
acciones viene a reforzar el trabajo en red y la cooperación
entre entidades asociativas de voluntariado femenino de los
distintos municipios de la comarca, viniendo a reforzar las
necesidades detectadas en la DAFO de Igualdad de género en
el medio rural en la O6.3. Se contribuye además sensibilizando
e informando a 60 mujeres jóvenes de Campiña Alcores en
voluntariado juvenil.
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P3.4.1.Voluntariado juvenil como medio de participación en actividades de educación no formal en el
ámbito cultural, deportivo y medioambiental

Resumen del análisis
del impacto en la
población joven

Impacto en la
población joven

Si

Indicador/es de
ejecución del
proyecto

-

Indicador/es de
resultado del
proyecto

-Número
de
personas
sensibilizadas.
- Número de mujeres informadas y/o Valor
previsto
sensibilizadas.
- Número de jóvenes informados
y/o sensibilizadas.

X

No

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

A través del presente proyecto se pretende favorecer una
estructura estable que impulse la dinamización y la promoción
juvenil en nuestra comarca, desarrollando proyectos
innovadores que doten con las herramientas necesarias en
materia de asesoramiento en formación y empleo,
conservando y adaptando programas destinados a la población
joven, potenciando su participación en el desarrollo de la
comarca. Contribuyendo a paliar las necesidades detectadas
en la DAFO de promoción y fomento de la participación de la
juventud rural en las F7.2, O7.2 y D7.4.
Se fomentará la participación de dicho colectivo desde un
punto de vista económico, cultural, medioambiental y social,
favoreciendo con ello el desarrollo de una ciudadanía activa
que impulse actuaciones de voluntariado social, sensibilizando
e informando a 80 jóvenes de Campiña Alcores en voluntariado
juvenil.

Valor
previsto

11.969,15
11.969,15
11.969,15
4

Fecha de
consecución
prevista

2020

80
60
80

Fecha de
consecución
prevista

2020

- Entidades públicas
- Entidades privadas sin ánimo de lucro
Para los proyectos destinados a la organización
de actividades formativas o informativas para la
adquisición de capacidades, la persona
beneficiaria o, en su caso, la persona que preste
la formación o información, deberá contar con la
experiencia y cualificación adecuada para llevar
a cabo esta tarea. A estos efectos, se
considerará que cuenta con la experiencia y
cualificación adecuada cuando acredite, al
menos, un año de experiencia en el desarrollo
de actividades similares al proyecto para el que
se solicita ayuda.

Productivo/No
productivo

No productivo

Costes elegibles

Gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente
necesarios para el desarrollo de ésta, tales como gastos de animación y promoción, diseño y publicación de material
didáctico, etc.

Porcentaje o cuantía
de ayuda

-Entidades públicas: 100%
-Entidades privadas sin ánimo de
lucro: 90%.
Presupuesto previsto
La cuantía máxima de ayuda se
corresponderá con el importe máximo
fijado de la convocatoria del año que
corresponda.

Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los proyectos de
la EDL Campiña-Alcores 2020
Convocatoria

Temporalización
estimada

Referencias
normativas
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Beneficiario/s

2017

Finalización y
2018, 2019, 2020
Pago

11.969,15€

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área B

Correspondencia MEC

Objetivo temáticos: 6 y 9

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de ayuda. Otro tipo de proyectos u operaciones relacionadas con el desarrollo endógeno no contempladas en
los incisos anteriores, que contribuyan a los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local, a los objetivos temáticos
del Marco Estratégico Común y a las prioridades del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

PROYECTO
PROGRAMADO 8

P3.4.2. Asesoramiento especializado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes

Contribución a los
objetivos transversales y a
otros objetivos generales

Este proyecto además de contribuir al Objetivo General 3, va a contribuir de forma significativa al Objetivo
General 1. Esta contribución se va a derivar de una mayor participación de los jóvenes en el mercado laboral
local en la medida en que las acciones que se desarrollarán en el marco de este proyecto tendrán como
propósito la mejora de la empleabilidad de este colectivo.
Podemos destacar dentro de este proyecto el objetivo transversal de Empleo, además de la igualdad de
oportunidades, ya que se pretende favorecer una estructura estable que impulse dicha igualdad de
oportunidades, de las personas jóvenes de nuestra comarca, desarrollando proyectos innovadores que doten
con las herramientas necesarias en materia de asesoramiento en formación y empleo, conservando y
adaptando programas de juventud que están potenciando su participación en el desarrollo de la comarca.
A través de las acciones que se pondrán en marcha, las personas más jóvenes de nuestra comarca darán a
conocer sus capacidades, habilidades y experiencias al resto de la comarca, permitiendo de esta forma su
integración en el mercado laboral de la misma.
-

Objetivos del proyecto

-

Aumentar el número jóvenes que han recibido asesoramiento especializado en Campiña-Alcores en materia
de motivación y aprendizaje en la búsqueda activa de empleo.
Incorporar jóvenes al mercado laboral de Campiña-Alcores tras recibir asesoramiento especializado en
materia de motivación y aprendizaje en la búsqueda activa de empleo.
Asesorar a 31 jóvenes en Campiña Alcores en materia de empleabilidad.
Asesorar a 19 mujeres jóvenes en Campiña Alcores en materia de empleabilidad.

La línea de ayuda estará destinada a la concesión de subvenciones para la realización de proyectos que
consistan en la organización de actividades de información y/o asesoramiento especializado a jóvenes
residentes en Campiña-Alcores que se encuentren en desempleo o que quieran mejorar sus condiciones
laborales. Las temáticas en las que se asesorará a las personas jóvenes para mejorar su empleabilidad serán
las siguientes:
Descripción del proyecto y
enumeración de
operaciones

Justificación

-

No aplica

Contribución a
la lucha
Si
contra el cambio climático

Pertinente al género

Mejora de las capacidades personales. Elaboración crítica del currículo personal.
Presentación ante empleadores. Vías para la búsqueda de empleo.
Recursos para el autoempleo. Posibilidades de negocio en autoempleo.
Autodescubrimiento personal.
Eliminación de prejuicios laborales frente a la búsqueda de empleo: masculinización versus feminización.

Si

Impacto en la población
Si
joven

X

x

x

Descripción

Entre los criterios de selección de operaciones del GDR
con los que se evaluaran los proyectos acogidos a este
Programa existe el criterio 13: Contribución del
proyecto al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de
los Efectos del Cambio Climático.

No

Resumen del análisis del
impacto de género

A través de este proyecto se trabajará con mujeres
jóvenes de la comarca para que adquieran mayores
capacidades en los procesos de búsqueda de empleo y
emprendimiento, acortando de este modo, las brechas
laborales
existentes
desarrollando
proyectos
innovadores que doten con las herramientas
necesarias en materia de asesoramiento en formación
y empleo, conservando y adaptando programas de
juventud que están potenciando su participación en el
desarrollo de la comarca.
A través de las acciones que se pondrán en marcha,
las mujeres más jóvenes de nuestra comarca darán a
conocer sus capacidades, habilidades y experiencias al
resto de la comarca, permitiendo de esta forma su
integración en el mercado laboral de la misma.
La pertenencia al género se fundamenta en que las
mujeres jóvenes serán beneficiarias de la información,
motivación y aprendizaje de técnicas de búsqueda
activa de empleo que se lleven a cabo, dado que las
mujeres jóvenes sufren con especial intensidad los
problemas de acceso al empleo en la comarca. Se
contribuirá a paliar las necesidades plasmadas en la
DAFO de igualdad de género en el medio rural en la
O6.2, O6.3.
Asesorar a 19 mujeres jóvenes en Campiña Alcores en
materia de empleabilidad.

No

Resumen del análisis del
impacto en la población
joven

A través de este proyecto se trabajará con jóvenes de
la comarca para que adquieran mayores capacidades
en los procesos de búsqueda de empleo y
emprendimiento, acortando de este modo, las brechas
laborales
existentes
desarrollando
proyectos

No
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P3.4.2. Asesoramiento especializado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes
innovadores que doten con las herramientas
necesarias en materia de asesoramiento en formación
y empleo, conservando y adaptando programas de
juventud que están potenciando su participación en el
desarrollo de la comarca.
A través de las acciones que se pondrán en marcha,
las personas jóvenes de nuestra comarca darán a
conocer sus capacidades, habilidades y experiencias al
resto de la comarca, permitiendo de esta forma su
integración en el mercado laboral de la misma. Se
contribuirá a paliar las necesidades detectadas en la
DAFO Promoción y fomento de la participación de la
juventud rural en la O7.1, O7.2, D7.1, A7.1 y A7.2.
Se asesorará a 31 jóvenes en Campiña Alcores en
materia de empleabilidad.

Indicador/es de ejecución
del proyecto

-

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

Número de personas sensibilizadas
Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas
- Número de jóvenes informados y/o
sensibilizadas
- Empleos creados
- Empleos creados mujeres
- Empleos creados jóvenes

Valor
previsto

Fecha de
consecución
prevista

2020

Fecha de
consecución
prevista

2020

31

Indicador/es de resultado
del proyecto

11.969,15
11.969,15
11.969,15
2

19
Valor
previsto

31
1
0
1

Beneficiario/s

- Entidades públicas
- Entidades privadas sin ánimo de lucro
Para los proyectos destinados a la
organización de actividades formativas o
informativas para la adquisición de
capacidades, la persona beneficiaria o,
en su caso, la persona que preste la
formación o información, deberá contar
con la experiencia y cualificación
adecuada para llevar a cabo esta tarea.
A estos efectos, se considerará que
cuenta con la experiencia y cualificación
adecuada cuando acredite, al menos, un
año de experiencia en el desarrollo de
actividades similares al proyecto para el
que se solicita ayuda.

Productivo/No productivo

No productivo

Costes elegibles

La contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la
realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material
físico o digital, los equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y
acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante el
desarrollo de la actividad formativa, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica
necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal
necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades informativas y
formativas.
Entidades públicas: 100%

Entidades privadas sin ánimo de lucro:
Porcentaje o cuantía de 90%
Presupuesto previsto
ayuda
La cuantía máxima de ayuda se
corresponderá con el importe máximo
fijado de la convocatoria del año que
corresponda.
Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.
Convocatoria

Temporalización estimada
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11.969,15€

2017

Finalización y
2018, 2019, 2020
Pago

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área B

Correspondencia MEC

Objetivo temáticos:8 y 9

PROYECTO
PROGRAMADO 8

Referencias normativas

P3.4.2. Asesoramiento especializado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes
Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Línea de Ayuda. Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el
desarrollo endógeno del medio rural.
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PROYECTO PROPIO DEL GDR
1

Contribución a los objetivos
transversales y a otros
objetivos generales

P3.5.1. Progresa-Projoven 2020
Este proyecto además de contribuir al Objetivo General 3, también va a contribuir de forma indirecta al
Objetivo General 1. Esta contribución se va a derivar de una mayor participación de mujeres, jóvenes y
otros colectivos en riesgo en el mercado laboral local en la medida en que en algunas de las acciones que
se desarrollarán en el marco de este proyecto tendrán como propósito la mejora de las condiciones de
partida de personas en riesgo de exclusión para su integración laboral de Campiña-Alcores.
La contribución a los objetivos transversales se centra en Innovación e Igualdad de oportunidades, ya que
se pretende avanzar en la integración de los colectivos más vulnerables mediante la realización de
iniciativas que sean innovadoras, que representen cambios respecto a lo que se ha venido haciendo hasta
ahora además mediante este proyecto se tendrá en cuenta el papel de la mujer dentro de los colectivos
desfavorecidos de Campiña-Alcores y se realizarán acciones específicas para reforzar su posición en la
vida económica y social de la comarca.

- Facilitar a la población, principalmente jóvenes y mujeres, el acceso a los recursos sociales adecuados
a su situación y necesidades.

Objetivos del proyecto

- Dinamizar la participación social de colectivos desfavorecidos
- Favorecer la colaboración y el intercambio de experiencias entre colectivos de la comarca.
- Dotar a la Campiña y Los Alcores de una persona experta en género y juventud, que pueda localizar,

detectar problemas y desigualdades en estas materias e impregnar todas las actuaciones propias del
GDR y subvencionadas por el mismo de una nueva forma de hacer en la que se organice todo,
diseño, implantación y evaluación entorno a la problemática del género.

Contribución a la lucha contra
el cambio climático

Pertinente al género

Si

Si

X

X

No

No

Descripción

Resumen del
análisis del
impacto de
género

La mayoría de las actuaciones contenidas en este proyecto
tendrán una repercusión favorable en el Medio Ambiente,
se requerirá a las entidades solicitantes, dentro del
proyecto presentado el desarrollo de un módulo de
concienciación medio ambiental y lucha contra el cambio
climático. De cualquier manera tendrá efecto positivo si
consideramos que entre los criterios de selección de
operaciones del GDR con los que se evaluaran los
proyectos acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.
El presente proyecto está orientado a la puesta en marcha
de la promoción de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres de la comarca de la Campiña y Los
Alcores de Sevilla. La población podrá participar en el
diseño y la ejecución de las acciones que se lleven a cabo
en el medio rural gracias a unos procedimientos de
participación social que permiten la ejecución “de abajo
hacia arriba”. Se promocionará la participación de las
mujeres y hombres de la comarca desde un punto de vista
económico y social, favoreciendo con ello el desarrollo de
una ciudadanía participa-activa. A través de las
actuaciones que se pondrán en marcha, se dará a conocer
las capacidades, habilidades y experiencias de las
personas participantes al resto de la comarca,
favoreciendo, de este modo, su integración en la misma.
Para ello la persona que se contrate con cargo al proyecto
tendrá no sólo una formación académica y complementaria
adecuada, sino una dilatada experiencia en Género y
juventud, que nos permita alcanzar que un 25% de todas
nuestras actuaciones hacia las personas, tengan impacto
especialmente en las mujeres, cosa harto complicada
conociendo nuestras realidad y de los escasos niveles y
porcentajes de los que partimos.

Impacto en la población joven
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Si

x

No

Resumen del
análisis del
impacto en la
población joven

El presente proyecto tiene como objeto reducir
desigualdades y facilitar la plena integración de la juventud
en su entorno. Dichas actuaciones van dirigidas a la
dinamización y fomento de la participación, que contribuirá
además, al diseño y ejecución de las acciones que se
lleven a cabo en el medio rural, gracias a unos
procedimientos que permitan la ejecución “de abajo hacia
arriba”, fortaleciendo de este modo el tejido asociativo e
incidiendo en los colectivos en situación o riesgo de
exclusión social. La importancia del proyecto reside, no
sólo en los efectos derivados de las acciones
contempladas, sino en la metodología participativa y
asociativa con que se ha generado el mismo y con el que
se pretende ejecutar contando con el partenariado local. A
través de las actuaciones que se prevén celebrar, se darán

PROYECTO PROPIO DEL GDR
1

P3.5.1. Progresa-Projoven 2020
a conocer las capacidades, habilidades y experiencias al
resto de la comarca, permitiendo de esta forma su
integración en la misma.
− Gasto público total

Indicador/es de ejecución del
proyecto

− Inversión total elegible
− Inversión total proyectos

0,00
Valor
previsto

Indicador/es de resultado del
proyecto

Número de personas
sensibilizadas
Número de mujeres
informadas y/o
sensibilizadas

− Número de jóvenes
informados y/o
sensibilizadas

0,00

Fecha de
consecució
n prevista

___

Fecha de
consecució
n prevista

___

0

− Proyectos apoyados
-

0,00

0
Valor
previsto

0
0

Costes elegibles

Gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el
Presupuest
desarrollo de ésta, tales como personal, gastos de animación y
o previsto
promoción, organización de eventos, diseño y publicación de material
didáctico, etc.

Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020
Comienzo

__

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área B

Finalización y
Pago

__

Correspondencia MEC

Objetivo temático 9

0,00 €

Temporalización estimada

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Referencias normativas

Línea de Ayuda. Otro tipo de proyectos u operaciones relacionadas con el desarrollo endógeno no
contempladas en los incisos anteriores, que contribuyan a los objetivos de la Estrategia de Desarrollo
Local, a los objetivos temáticos del Marco Estratégico Común y a las prioridades del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural.
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PROYECTO DE
COOPERACIÓN 1

Contribución a los objetivos
transversales y a otros
objetivos generales

P3.C1.250 aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones de Carlos III
Este proyecto además de contribuir al Objetivo General 3, también va a contribuir al Objetivo General
2. Esta contribución se va a derivar de la valorización de unos recursos etnográficos de incomparable
singularidad, promocionando el 250 aniversario del otorgamiento del Fuero de la Nuevas Poblaciones
de Carlos III, según el diseño de Pablo de Olavide y que ha llegado hasta nuestros días en los
municipios de Cañada Rosal y La Luisiana. Asimismo, este proyecto va a contribuir de forma indirecta
a la consecución del Objetivo 1, puesto que se aprovechará esta efeméride para dar difusión a los
productos y servicios locales.
Respecto a la contribución respecto a los objetivos transversales podríamos vincularlo a Medio
Ambiente, ya que se favorecerá un clima propicio de intercambio de experiencias y cultural entre
distintas poblaciones de distintos países (Alemania, Austria, Bélgica, Italia y Francia), lo que
fomentará un cambio de mentalidad junto con una mayor sensibilización medioambiental.

Contribución a la lucha contra
el cambio climático

Si

Criterios de selección

La selección de los proyectos se realizará
conforme a los criterios establecidos para el
conjunto de los proyectos de la EDL
Campiña-Alcores 2020

Costes elegibles

Gastos que, de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada y resulten estrictamente
necesarios para el desarrollo de ésta tales
como la asistencia técnica preparatoria, el
diseño y ejecución de acciones de
animación, promoción y dinamización
turística, creación de rutas, señalización
turística,
jornadas,
conferencias,
publicaciones,
congresos,
fiestas
de
colonización,
creación
de
esculturas
conmemorativas,
escenificaciones
e
intercambios de jóvenes a través del
programa Erasmus.

Pertinente al género

Impacto en la población joven
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Si

Si

x

x

x

No

No

No

Descripción

Además de que las acciones de este proyecto serán
enriquecedoras como hemos comentado en relación
al fomento del contacto y difusión de nuestra
población con unas raíces culturales propias de
Centro Europa, donde existen políticas más proclives
a la lucha contra el cambio climático. Así mismo
hemos de señalar que en nuestros Programa existe
el criterio 13: Contribución del proyecto al Desarrollo
Sostenible y a la Mitigación de los Efectos del
Cambio Climático.
Presupuesto
previsto

0,00 €

Correspondencia
Prioridad 3 - Área A
FEADER

Correspondencia Objetivo temático 3
MEC
Objetivo temático 6

Resumen del
análisis del
impacto de
género

El presente proyecto tendrá una incidencia positiva
directa en la participación de la población femenina
de la comarca, debido a que muchas de las
actividades están orientadas hacia este colectivo.
Mediante las actuaciones que se pondrán en
marcha para la recuperación de las tradiciones
coloniales se encuentran, entre otras, la
gastronomía, trajes típicos, bailes, espectáculos,
exposiciones, en las que se harán partícipes a las
asociaciones de mujeres en relación con el
partenariado local. Dentro de las acciones que se
desarrollarán para fomentar el turismo se crearán
nuevas oportunidades de empleo para las mujeres
de los territorios.

Resumen del
análisis del
impacto en la
población joven

El presente proyecto tendrá una incidencia positiva
directa en la participación de la población joven de la
comarca, debido a que las actividades están
orientadas de forma preferente y en su mayor parte
hacia este colectivo. Se dorará de formación e
información a la población más joven para darles a
conocer los orígenes de los municipios donde
residen. A la población más joven se les hará
partícipes de este proyecto mediante una gran
diversidad de actuaciones como la escenificación o
espectáculos,
certámenes,
actuaciones
de
promoción turística, talleres y fundamentalmente
dentro del programa de Erasmus donde se
fomentará la participación de jóvenes
y
emprendedores de los territorios creando de esta

PROYECTO DE
COOPERACIÓN 1

P3.C1.250 aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones de Carlos III
forma nuevas oportunidades de empleo dando a
conocer
sus
capacidades,
habilidades
y
experiencias y permitiendo de esta forma la
integración de este colectivo desfavorecido.

301

PROYECTO PROGRAMADO P3.4.3. Promoción de la Identidad comarcal a través del impulso del tejido asociativo, la mejora de la
9
empleabilidad, la sensibilización y la formación.
El proyecto contribuirá de forma indirecta al objetivo general referido al aumento del valor añadido en CampiñaAlcores y a sus producciones. Contribuirá a la mitigación del Cambio Climático, pues mediante él se propiciará
que la población residente en Campiña-Alcores participe más en entidades asociativas, la mayoría de las
cuales tienen entre sus funciones la conservación del patrimonio rural , deporte, vida sana, y medio ambiente.
Además, de contribuir al Objetivo General 3, va a contribuir de forma significativa al Objetivo General 1, ya que
va a derivar una mayor participación de las mujeres y los jóvenes en el mercado laboral local en la medida en
que las acciones que se desarrollaran en el marco de este proyecto tendrán como propósito la mejora de la
empleabilidad de estos colectivos. También al Objetivo General 2, ya que al mejorar los niveles de
sensibilización medioambiental y de cultura en el respeto al medio ambiente que van a adquirir los jóvenes tras
su participación en actividades de voluntariado juvenil.
Los objetivos transversales asociados a este proyecto, son varios, tales como el vinculado al Medio Ambiente,
ya que se pretende mejorar la imagen del territorio de manera que podamos crear una comarca más sostenible
Contribución
a
los medio ambientalmente, en su conjunto, y podamos mejorar la calidad de vida de la población y “vender” esa
objetivos transversales y a imagen de territorio sostenible, al exterior, con el objetivo de crear más riqueza en Campiña Alcores a nivel
otros objetivos generales
ambiental. Al objetivo transversal de Cambio Climático e Innovación este proyecto contribuirá en la medida que
se realizarán acciones de participación relacionada con esta materia y se potenciará el tejido asociativo de la
comarca que tengan entre sus objetivos la lucha contra el cambio climático para que lleven a cabo actuaciones
y herramientas innovadoras que mitiguen esta problemática ambiental, así como fomentar el asociacionismo y
colaboración de entidades cuyo objetivo sea mejorar la gestión ambiental a los distintos niveles, dando a
conocer buenas prácticas sostenibles. Al objetivo transversal de Igualdad de Oportunidades ya que se mejorará
la posición que la población de Campiña-Alcores tiene sobre esta cuestión, principalmente la posición de las
personas que actúan en el mercado de trabajo, sensibilizándolas y formándolas en materia de igualdad y
conciliación y se facilitará la implantación de planes de igualdad que hagan efectiva en las entidades que lo
soliciten. También el objetivo transversal de Empleo está presente, ya que se pretende favorecer una
estructura estable de jóvenes y mujeres de la comarca, desarrollando proyectos innovadores que doten con las
herramientas necesarias en materia de asesoramiento en formación y empleo, ante las posibilidades de
autoempleo, vías para la búsqueda de empleo..etc.
- Reforzar la identidad comarcal entre las personas que viven en Campiña-Alcores
- Difundir la identidad de Campiña-Alcores entre las personas que residen en otros territorios
Destacar que como es un requisito previo para acceder a la Marca de Calidad que todas las empresas asuman
unos compromisos específicos en materia de Género y de Juventud, el proyecto contribuirá a la concreción de
los objetivos en materia de Género juventud, teniendo impacto positivo para mejora de las condiciones de vida
y trabajo de los jóvenes y las mujeres en la Campiña y Los Alcores de Sevilla.
- Lograr unos niveles de participación de jóvenes en la promoción de la identidad comarcal de un 25% en las
actividades que se realicen.
- Lograr unos niveles de participación de mujeres en la promoción de la identidad comarcal de un 25% en las
actividades que se realicen.

Objetivos del proyecto

- Difundir entre los habitantes de la comarca la labor del tejido asociativo y aumentar la participación de los
ciudadanos en las entidades asociativas, en especial las relacionadas con el cambio climático. Del mismo
modo, aumentar el número de entidades asociativas y mejorar su funcionamiento y facilitar su crecimiento.
-Mejorar las actitudes y comportamientos de la población de Campiña-Alcores respecto a la igualdad de género
y la conciliación de la vida familiar y laboral y sensibilizar a los responsables de las empresas y entidades en
dicha materia.
-Impulsar la implantación de planes de igualdad en las entidades presentes en la comarca así como la
realización de programas de conciliación.
-Mejorar las posibilidades de empleo de las mujeres y jóvenes de la comarca en materia de motivación y
aprendizaje en la búsqueda activa de empleo. Incorporar jóvenes y mujeres al mercado laboral de CampiñaAlcores tras recibir asesoramiento especializado
- Potenciar el voluntariado juvenil en el ámbito cultural, deportivo y medioambiental en Campiña-Alcores.
- Incrementar la participación en eventos de carácter cultural y deportivo. Aumentar la sensibilidad de los
jóvenes frente a problemas ambientales y generar un cambio de hábitos hacia modelos más sostenibles.
Sensibilizar e informar a 80 jóvenes de Campiña Alcores en voluntariado juvenil. Sensibilizar e informar a 60
mujeres jóvenes de Campiña Alcores en voluntariado juvenil.

Descripción del proyecto y
enumeración de
operaciones

• Concesión de subvenciones para la realización de acciones dirigidas a reforzar la identidad comarcal entre
los habitantes de Campiña-Alcores, y difundir la identidad comarcal en otros territorios. Se incluyen talleres,
mesas redondas, foros, ponencias, comunicaciones, actividades de promoción y difusión, actividades con
escolares de primaria y secundaria, dinamización en redes sociales, actualizaciones y páginas webs,
concursos, programas y acciones de promoción y difusión de la Marca de Calidad Territorial Campiña
Alcores.
• Concesión de subvenciones para la realización de acciones de información y difusión sobre las
características del tejido asociativo de este territorio y la labor que desarrolla, para así propiciar una mayor
participación de los ciudadanos en ellas. Se subvencionarán, entre otras acciones, la organización de actos
de información, el desarrollo de actividades en las que participen la población y la edición de material de
difusión.
• Concesión de subvenciones que faciliten la creación de asociaciones en el territorio, que doten a las
asociaciones existentes de los medios necesarios para realizar adecuadamente sus funciones y que
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mejoren las capacidades de sus asociados para desempeñar las actividades de la asociación.
• Concesión de subvenciones para la realización de acciones de sensibilización y formación en materia de
igualdad y conciliación es el contenido de este proyecto. Se apoyarán actividades de organización de
jornadas, talleres, foros, congresos, concursos, dinamización del empresariado, diseño y elaboración de
planes de comunicación, difusión de buenas prácticas, actividades formativas, diseño y edición de material
divulgativo, acciones de sensibilización en centros escolares de primaria y secundaria.El proyecto será
verificado y testada su ejecución por persona experta en Género de manera que pueda aportar una nueva
forma de ver y decir las cosas.
• Concesión de subvenciones a las entidades de Campiña-Alcores para que definan y lleven a cabo planes de
igualdad y programas de conciliación de la vida familiar y laboral. De hecho muchas entidades, sobre todos
las públicas ya lo tienen, sólo falta dejarlo constatado y aprobarlo por los órganos que proceda. Por otra
parte se pretende promover la difusión de estas implantaciones para reforzar la difusión de este tipo de
planes como verdadera herramienta que contribuya a la igualdad. Los planes serán supervisados desde su
diseño hasta su implantación por persona experta en Género de manera que pueda aportar una nueva
forma de ver y decir las cosas.
• Concesión de subvenciones para la realización de acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de las
mujeres y los jóvenes de Campiña-Alcores, aumentar su motivación, empleabilidad, búsqueda activa de
empleo y motivación. Las temáticas en las que se asesorará seranla de mejora de las capacidades
personales, elabaroración crítica del currículo personal, presentación ante empleadores, vías para la
búsqueda de empleo, recursos para el autoempleo y posibilidades de negocio, atuodescubrimiento personal,
eliminación de prejuicios laborales frente a la búsqueda de empleo etc. Los tipos concreto de acciones que
se subvencionarán son los siguientes:
-Actos de presentación de experiencias y buenas prácticas en la mejora de la empleabilidad e la mujer.
-Publicación y edición de materiales de difusión de diversos tipos y en distintos soportes.
-Jornadas técnicas, conferencias y coloquios.
-Mesas, cursos y talleres de trabajo sobre experiencias y buenas prácticas en la mejora de la empleabilidad.
-Reuniones informativas, conferencias, exposiciones y realización de talleres, campañas y
presenciales y on-line.

jornadas

-Edición de materiales de difusión de diversos tipos y en distintos soportes sobre búsqueda de empleo.
-Mesas y talleres motivacionales.
En la convocatoria está previsto que se potencie la participación e impartición de este tipo de acciones a través
de asociaciones de mujeres y jóvenes para potenciar el impacto en la población.
El asesoramiento será supervisados desde su diseño hasta su implantación por persona experta en Género de
manera que pueda aportar una nueva forma de ver y decir las cosas con respecto a la situación de desigualdad
actual.
•

Concesión de subvenciones para la organización de actividades cuyo fin sea la participación activa
de la población juvenil en la vida social de Campiña-Alcores a través de acciones de voluntariado
organizadas por entidades públicas o entidades sin ánimos de lucro con presencia en la Comarca. El acceso
a estas subvenciones se realizará tras la elaboración por parte del potencial beneficiario de un proyecto
concreto y definido de voluntariado relacionado con las temáticas: medio ambiente, integración social a
través el deporte y cultural.
Los tipos de acciones que se llevarán a cabo son las siguientes:
- Se subvencionarán las acciones que tengan por objeto mejorar el medio ambiente, tales como limpieza y
adecuación de espacios naturales, información por las personas jóvenes a la población para sensibilizarla
en esta materia (valores del medio ambiente de la comarca, problemas ambientales, desarrollo de
comportamientos que mitiguen dichos problemas.) o detección de problemas ambientales (emisiones y
ruido).
- Acciones que tengan por objeto mejorar problemas sociales, entre ellas el acompañamiento a personas
mayores y dependientes, la recogida de alimentos y su distribución a familias necesitadas, el apoyo a
personas en riesgo de exclusión, el refuerzo educativo de niños y niñas para evitar el fracaso escolar o
informar a la población para sensibilizarla sobre los problemas de índole social existentes en la comarca.
- Acciones que tengan por objeto mejorar la situación cultural y deportiva de la comarca, así como la
participación en la organización de eventos y actos culturales y deportivos, la recuperación y difusión de
valores de la cultura de la comarca o la mejora de su patrimonio cultural y deportivo.
Podrán ser elegibles los siguientes proyectos:
1. Proyectos indicados a continuación, destinados a promocionar, reforzar y difundir la identidad comarcal de la
Campiña-Alcores, tanto dentro como fuera de la Zona Rural Leader:
a) Organización y desarrollo de talleres, mesas redondas, foros, ponencias, comunicaciones, dinamización
en redes sociales, actualizaciones y páginas webs.
b) Organización y desarrollo de actividades de promoción y difusión de la Marca de Calidad Territorial
Campiña-Alcores.
c) Organización y desarrollo de actividades con escolares de primaria y secundaria.
2. Proyectos indicados a continuación, destinados a impulsar la participación social en la comarca:
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a) Organización y desarrollo de actividades de información y difusión sobre las características del tejido
asociativo del territorio y la labor que desarrolla, dirigida a los residentes de Campiña Alcores, con el objetivo
de propiciar una mayor participación social de la ciudadanía.
b) Organización de actividades de formación dirigidas al tejido asociativo de Campiña Alcores, con el
objetivo de profesionalizar y potenciar su labor social en el territorio.
3. Proyectos indicados a continuación, destinados a la mejora del tejido asociativo existente y a la creación de
nuevas asociaciones:
a) Creación de nuevas asociaciones en el territorio, siempre que se justifique que contribuye a la resolución
de un problema detectado en la comarca.
b) Dotar a las asociaciones existentes de los medios necesarios para realizar adecuadamente sus funciones.
c) Organización de actividades de formación relacionadas con el patrimonio rural y medio ambiente, dirigidas
al tejido asociativo de Campiña Alcores, con el objetivo de profesionalizar y mejorar las capacidades para
desempeñar mejor su labor en el territorio.
4. Proyectos indicados a continuación, destinados a la sensibilización y formación en materia de igualdad y
conciliación:
a) Organización y desarrollo de actividades de sensibilización en materia de igualdad y conciliación.
b) Organización y desarrollo de jornadas, talleres, foros, congresos, actividades de dinamización del
empresariado, con la finalidad de difundir buenas prácticas en materia de igualdad y conciliación.
c) Organización y desarrollo de actividades formativas en materia de igualdad y conciliación destinadas al
sector empresarial.
d) Organización y desarrollo de acciones de sensibilización en centros escolares de primaria y secundaria
relacionados con la igualdad y la conciliación.
5. Proyectos indicados a continuación, destinados a la implantación de planes de igualdad y programas de
conciliación:
a) Desarrollo de estudios previos, diseño y aplicación de herramientas de apoyo cuya finalidad sea la
implantación o ejecución de planes de igualdad y programas de conciliación de la vida familiar laboral.
b) Organización y desarrollo de acciones de promoción y difusión de los planes de igualdad así como de los
programas de conciliación implantados.
6. Proyectos indicados a continuación, destinados al asesoramiento especializado a mujeres para mejorar su
empleabilidad e incrementar la motivación y capacidades para la búsqueda activa de empleo, así como
proyectos destinados a difundir buenas prácticas y experiencias vinculadas a la mejora de la empleabilidad de
las mujeres:
a) Organización de eventos, jornadas, conferencias, seminarios, coloquios, talleres.
b) Organización y desarrollo de actividades formativas.
c) Organización y desarrollo de actividades de dinamización, incluyendo las desarrolladas a través de
medios electrónicos, cuyo fin último sea la consecución de alguno de los objetivos expuestos en el presente
punto.
7. Proyectos destinados a la organización de actividades cuyo fin sea la participación activa de la población
juvenil en la vida social a través de acciones de voluntariado. Las actividades de voluntariado deberán estar
relacionadas con las siguientes temáticas:
a) Mejora medioambiental, incluyendo la limpieza y adecuación de espacios naturales, la detección de
problemas medioambientales (emisiones y ruido), así como el desarrollo de actividades de información,
transmitida por las personas jóvenes, al resto de la población para su sensibilización (valores y problemas
medioambientales así como desarrollo de comportamientos para su mitigación).
b) Apoyo de tipo social, incluyendo el acompañamiento a personas mayores y dependientes, recogida de
alimentos y su distribución a familias necesitadas, apoyo a personas en riesgo de exclusión, refuerzo
educativo de niños y niñas para evitar el fracaso escolar y sensibilización a la población sobre los problemas
de índole social existente en la comarca.
c) Apoyo a la organización de actividades culturales y deportivas, así como a la recuperación y difusión de
valores de la cultura de la comarca o mejora de su patrimonio cultural y deportivo.
8. Proyectos destinados al asesoramiento especializado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través
de la organización de actividades de información y/o asesoramiento a jóvenes que se encuentren en
desempleo o que deseen mejorar sus condiciones laborales.
El asesoramiento y/o la información deberá versar sobre las temáticas siguientes:
a) Mejora de las capacidades personales.
b) Presentación de proyectos de emprendedores a foros de inversores.
c) Recursos para el autoempleo.
d) Auto-descubrimiento personal.
e) Eliminación de prejuicios laborales frente a la búsqueda de empleo.
No serán elegibles los siguientes proyectos:
• Proyectos vinculados al sector agrario, forestal, agroindustrial o de la industria forestal.
• Actividades formativas que formen parte integrante de programas o sistemas normales de educación de
la enseñanza secundaria o superior.
Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Los proyectos deberán ser de carácter no productivo. A estos efectos:
Cuando el proyecto esté destinado a la organización y desarrollo de actividades formativas la actividad
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estará destinada a la población en general o a colectivos específicos (excluidos trabajadores de
empresas concretas que participen de forma selectiva) y las posibles cuotas o ingresos obtenidos no
superen, junto con la ayuda concedida, el coste de la actividad subvencionada. La participación en
dicha actividad deberá estar abierta a todas las personas con derecho a ella según las características
del proyecto de que se trate y los objetivos perseguidos por éste. La selección de los participantes
deberá realizarse de forma objetiva y transparente. La afiliación o vinculación con la persona
beneficiaria no podrá ser un requisito para tener acceso a la actividad subvencionada.
Cuando el proyecto esté destinado a la organización y desarrollo de actividades informativas y de
promoción el mismo no podrá suponer un beneficio económico para la persona beneficiaria y, a través
de la ayuda concedida, no podrán costearse los gastos en que debiese incurrir para su participación,
una persona física o jurídica que tenga la consideración de empresa de conformidad con la definición
establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) 702/2014. La participación en dicha actividad deberá
estar abierta a todas las personas con derecho a ella según las características del proyecto de que se
trate y los objetivos perseguidos por éste. La selección de los participantes deberá realizarse de forma
objetiva y transparente. La afiliación o vinculación con la persona beneficiaria no podrá ser un requisito
para tener acceso a la actividad subvencionada.
Los proyectos no podrán estar destinados a mejorar la posición competitiva de una empresa y/o los
productos o servicios que ésta pudiese comercializar, de conformidad con el concepto de ayuda
estatal establecido en la “Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme
a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(2016/C 262/01)”.
Adicionalmente, cuando el proyecto esté contemplado en el punto 1 del campo de proyectos elegibles,
deberá cumplirse el siguiente requisito:
• En las actividades de promoción y difusión de la identidad comarcal y de la Marca de Calidad Rural
Campiña Alcores, como mínimo, un 25% de los niveles de participación deberá ser de mujeres y jóvenes.
Adicionalmente, cuando el proyecto esté contemplado en el punto 2 del campo de proyectos elegibles,
deberá cumplirse el siguiente requisito:
• Los proyectos deberán alcanzar una participación mínima de un 25% de mujeres y un 25% de personas
jóvenes.
Adicionalmente, cuando el proyecto esté contemplado en los puntos 4 ó 5 del campo de proyectos
elegibles, deberá cumplirse el siguiente requisito:
• La selección del proyecto y el pago correspondiente requerirá la validación previa de una persona experta
en género del GDR. Para dicha validación se utilizarán los conceptos descritos en el capitulo 7 de la EDL,
dentro del criterio de selección nº 7 de la presente convocatoria: “contribución del proyecto a la igualdad
entre hombres y mujeres, ya sea por generar beneficios específicos para mujeres o por ser proyectos
promovidos por mujeres”.
Adicionalmente, cuando el proyecto esté contemplado en el punto 6 del campo de proyectos elegibles,
deberá cumplirse el siguiente requisito:
• La participación de las mujeres en cualquier proyecto subvencionado deberá ser de, al menos, el 50% .
• La selección del proyecto y el pago correspondiente requerirá la validación previa de una persona experta
en género del GDR. Para dicha validación se utilizarán los conceptos que se contemplan en el criterio de
selección nº 7 de la presente convocatoria: “contribución del proyecto a la igualdad entre hombres y
mujeres, ya sea por generar beneficios específicos para mujeres o por ser proyectos promovidos por
mujeres”.
Adicionalmente, cuando el proyecto esté contemplado en el punto 8 del campo de proyectos elegibles,
deberá cumplirse el siguiente requisito:
• La participación de jóvenes en cualquier proyectos subvencionado deberá ser de, al menos el 50%.
• La selección del proyecto y el pago correspondiente requerirá la validación previa de una persona experta
en juventud del GDR. Para dicha validación se utilizarán los conceptos que se contemplan en el criterio
de selección nº 8 de la presente convocatoria: “contribución del proyecto a mejorar la situación de la
juventud, ya sea por generar beneficios específicos para las personas jóvenes o por ser promovidos por
ellas”.

Justificación

No aplicable

Contribución a
la lucha
Si
contra el cambio climático

X

No

Descripción

Este proyecto incidirá en una mejora de la imagen del
territorio tanto a nivel de varios ámbitos como
infraestructuras o servicios, pero especialmente a nivel
ambiental, sensibilizando a la población sobre los
valores de la protección y conservación de los recursos
naturales del territorio, como motor de desarrollo
endógeno. La asunción de estos valores incidirá en
unos hábitos y actividades más sostenibles que
favorezcan la lucha contra el cambio climático.
Igualmente entre los criterios de selección de
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operaciones del GDR con los que se evaluaran los
proyectos las inversiones acogidos a este Programa
existe el criterio 13: Contribución del proyecto al
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos
del Cambio Climático.
De aplicación en Proyectos Elegibles, Condiciones
Elegibilidad, Criterio 3, Criterio 13. La contribución será
tomada en cuenta si de forma global incide en el
proyecto y/o a la entidad beneficiaria, siempre y
cuando quede suficientemente justificado.

Pertinente al género

Si

Impacto en la población
Si
joven

306

X

X

No

No

Resumen del análisis del
impacto de género

Con este proyecto se contribuirá al desarrollo de la
comarca, dando a conocer sus valores dentro y fuera
de la misma con respecto al patrimonio cultural y
natural, dando importancia al papel que juega la mujer
como promotora de la identidad comarcal, ya que
desde el GDR siempre se ha trabajado conjuntamente
con el personal técnico de los distintos ayuntamientos,
asociaciones de mujeres, etc. velando en todo
momento por la promoción y planes de igualdad de
oportunidades. Además, se seguirá trabajando con la
Marca de Calidad Territorial Campiña Alcores, lo que
lleva consigo la implantación de acciones destinadas a
un empleo de mayor calidad en la mujer, medidas de
conciliación, profesionalización y mayor cualificación,
distintivo que promociona una comarca integradora de
los colectivos más desfavorecidos. Todo ello viene a
reforzar el trabajo en red y la cooperación entre
entidades asociativas así como el apoyo institucional a
iniciativas emprendedoras, empresariales y sociales
impulsadas por mujeres.
Contribuirá a mitigar las necesidades detectadas en la
DAFO de igualdad de género en el medio rural,
especialmente en las O6.2 y O6.3. Lograr unos niveles
de participación de mujeres en la promoción de la
identidad comarcal de un 25% en las actividades que
se realicen.
De aplicación en Proyectos Elegibles, Condiciones
Elegibilidad, Criterio 3, Criterio 7. La contribución será
tomada en cuenta si de forma global incide en el
proyecto y/o a la entidad beneficiaria, siempre y
cuando quede suficientemente justificado.

Resumen del análisis del
impacto en la población
joven

La promoción que se hará por parte de la población
joven, de la Identidad Comarcal, se realizará de
manera conjunta con las delegaciones de juventud y
asociaciones juveniles y centros educativos de
secundaria de Campiña Alcores tratando de reforzar la
vinculación de este colectivo con el territorio.
Además, se seguirá trabajando con la Marca de
Calidad Territorial Campiña Alcores, lo que lleva
consigo la implantación de acciones destinadas a un
empleo de mayor calidad en la población juvenil,
promocionando su formación, profesionalización, lo
que conlleva una mejor cualificación, etc., distintivo que
promociona una comarca integradora de los colectivos
más desfavorecidos. Todo ello viene a reforzar el
trabajo en red y la cooperación entre entidades
asociativas así como el apoyo institucional a iniciativas
emprendedoras, empresariales y sociales impulsadas
por jóvenes. (Necesidades detectadas NA4)
Contribuirá a mitigar las necesidades detectadas en la
DAFO del promoción y fomento de la participación de
la juventud rural, especialmente en las O7.1 y O7.2.
Lograr unos niveles de participación de jóvenes en la
promoción de la identidad comarcal de un 25% en las
actividades que se realicen.
De aplicación en Proyectos Elegibles, Condiciones
Elegibilidad, Criterio 3, Criterio 8. La contribución será
tomada en cuenta si de forma global incide en el
proyecto y/o a la entidad beneficiaria, siempre y
cuando quede suficientemente justificado.
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Indicador/es de ejecución
del proyecto

•
•
•
•

Indicador/es de resultado
del proyecto

• Número de personas
sensibilizadas desagregados por
sexo/edad
• Número de mujeres informadas
y/o sensibilizadas
• Número de jóvenes informados
y/o sensibilizados/as
• Número de personas
sensibilizadas
• Empleos creados
• Empleos creados jóvenes
• Número de participantes en
actividades formados,
desagregados por sexo/edad
• Número de entidades
mejoradas/creadas
• Planes de igualdad implantados

Productivo/No productivo

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

No productivo

Valor previsto

14.279,28
14.279,28
14.279,28
30

Fecha de
consecución
prevista

2020

Fecha de
consecución
prevista

2020

1554
752
686
Valor previsto

546
2
1
279
3
3
3

Beneficiario/s

Entidades privadas sin ánimo de lucro.
Personas jurídicas privadas sin ánimo
de lucro.
Para los proyectos destinados a la
organización de actividades formativas
o informativas para la adquisición de
capacidades, la persona beneficiaria o,
en su caso, la persona que preste la
formación o información, deberá contar
con la experiencia y cualificación
adecuada para llevar a cabo esta tarea.
A estos efectos, se considerará que
cuenta
con
la
experiencia
y
cualificación
adecuada
cuando
acredite, al menos, un año de
experiencia en el desarrollo de
actividades similares al proyecto para el
que se solicita ayuda.

La contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la
realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material
físico o digital, los equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y
acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante el
desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica
necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal
necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas.
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.
Costes elegibles

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 el proyecto esté contemplado en los puntos 1, 2 y 4 a 8 del campo de proyectos elegibles, los
gastos elegibles podrán ser:
Contratación del personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la
realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material
físico o digital, los equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y
acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante el
desarrollo de la actividad, los seguros y asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje
y decoración de stands, así como los gastos del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido
el personal docente en las actividades formativas, así como el transporte de asistentes.
Cuando el proyecto esté contemplado en el punto 3 del campo de proyectos elegibles, los gastos
elegibles podrán ser los siguientes:
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• Cuando el proyecto sea de los contemplados en las letras a) y b), podrán ser elegibles las inversiones de

•

conformidad con el articulo 45 del Reglamento (UE) núm. 1305/2013, los gastos salariales, los gastos de
consultoría y los vinculados a actividades promocionales y sensibilización que se indican a continuación:
campañas de publicidad a través de los diversos canales de comunicación, elaboración de material
divulgativo y promocional, elaboración y publicación de dossieres y monográficos, presentaciones o
páginas web.
Cuando el proyecto sea de los contemplados en la letra c) el campo de proyectos elegibles podrán ser
elegibles los gastos de contratación del personal o servicios relacionados con la organización, el
asesoramiento y la coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad
incluyendo la elaboración del material físico o digital, los equipamientos, aplicación informáticas y el
material fungible necesario, la adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de
material, la prestación de servicios durante el desarrollo de la actividad, los seguros y asistencia médica
necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los gastos del
personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades
formativas, así como el transporte de asistentes.

No serán elegibles los siguientes gastos:
• Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de
Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020.
• Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 8 (Formación, información,
promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural) de la
Orden citada.
• Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 13 (Otro tipo de proyectos
relacionados con el desarrollo endógeno) de la Orden citada.
• La adquisición de suelo para ningún tipo de actividad.
• La adquisición de elementos de transportes externos.

Entidades privadas sin ánimo de lucro:
90%
Porcentaje
ayuda

o

cuantía

de La cuantía máxima de ayuda se
Presupuesto previsto
corresponderá con el importe máximo
fijado de la convocatoria del año que
corresponda.

Criterios de selección

14.279,28 €

La selección de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos para el conjunto de los
proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.
Convocatoria

2018, 2020

Correspondencia
FEADER

Prioridad 6 – Área B

Correspondencia MEC

Objetivo temáticos: 6 ,8 y 9

Temporalización estimada
Finalización y
2018, 2019, 2020
Pago

Tipologías de proyectos subvencionables en el Marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020, del Anexo I de la Orden de 23 Noviembre de 2017.
Referencias normativas

Línea de ayuda. Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo
endógeno del medio rural.
Línea de ayuda. Otro tipo de proyectos u operaciones relacionadas con el desarrollo endógeno, no
contempladas en los incisos anteriores, que contribuyan a los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local, a
los objetivos temáticos del Marco Estratégico Común y las prioridades del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural.
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8

Impacto de género de la Estrategia de
Desarrollo Local

8.1 La igualdad de género en Campiña-Alcores
El papel de la mujer en el desarrollo rural ha formado parte y ha constituido una pieza
clave en las estrategias que se han ido implementando en la comarca de CampiñaAlcores como es el caso del Plan Estratégico Comarcal ejecutado durante el período
de programación 2007-2013 financiado con FEADER. No obstante, la situación actual
en Campiña-Alcores desde el punto de vista de la igualdad de género aún presenta un
amplio margen de mejora.
Algunas variables básicas en materia de demografía, mercado de trabajo y
participación social e institucional permiten constatar que la EDL Campiña-Alcores
resulta necesaria para que la promoción de la igualdad de oportunidades en este
territorio tenga una evolución positiva durante los próximos años.
La proporción de mujeres en Campiña-Alcores se sitúa en 2015 en el 50,1%, cifra muy
cercana a los valores provinciales y regionales, aunque destaca en la distribución de la
población una reducción importante en la proporción de mujeres en edad fértil (de 15 a
49 años) respecto al total de mujeres entre los años 2008 y 2014 en este territorio, con
la implicación que esto puede tener en la reducción del número de nacimientos y en el
envejecimiento de la población.
Los datos más significativos en relación al mercado de trabajo se resumen la
existencia de una brecha de género en la población activa en Campiña-Alcores que
hace que las mujeres representen el 45,8%, con un porcentaje de mujeres en situación
de alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social en Campiña-Alcores aún
más inferior del de los hombres (44,6%).
En cuanto a la actividad que desarrollan las mujeres afiliadas a la Seguridad Social
son principalmente a actividades agrarias (34,2%), actividades comerciales y
hostelería (22,7%) y a educación, sanidad y servicios públicos (21,1%). Destaca la
proporción de mujeres en el colectivo de trabajadores eventuales agrarios subsidiados
(TEAS), ya que representan más de dos tercios del total (13,8% del total provincial).
La situación de las mujeres en cuanto al desempleo tampoco es positiva, aunque ha
ido mejorando a lo largo de la última década. La media anual de mujeres en
desempleo en Campiña-Alcores en 2015 fue de 9.038, cifra que supone un 7,5% más
de mujeres desempleadas que hombres. Además el desempleo femenino se hace
especialmente patente entre las mujeres de 30 a 44 años.
En relación a participación social e institucional, cabe señalar que el número de
asociaciones de mujeres inscritas con sede en alguno de los municipios de CampiñaAlcores respecto a la población total del territorio se sitúa por debajo del nivel
provincial y regional, y también que aunque los puestos ocupados por mujeres en las
corporaciones locales se van haciendo más numerosos cada legislatura aún no llega
al 50% y solo en un caso la alcaldía está ocupada por una mujer.
Estos datos han servido de base para plantear en qué áreas debe actuar la EDL
Campiña-Alcores para que la igualdad de género se convierta en una realidad en el
territorio. De cara al horizonte 2020 se prevé que la EDL contribuya significativamente
a reducir esas brechas constatadas tanto en materia de actividad como de empleo,
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reorientando las actividades desarrolladas mayoritariamente por mujeres, como es el
caso del trabajo agrario eventual, a través de formación y capacitación. Además, la
puesta en marcha y ejecución de la EDL constituirá una pieza clave para la
visibilización del colectivo femenino y como medio para avanzar en materia de
conciliación.
Para velar por el seguimiento y consecución de los objetivos plasmados en la EDL, el
GDR cuenta con personal especializado en materia de igualdad de oportunidades que
trabaja en colaboración con el personal técnico responsable de igualdad del territorio
para contribuir a la disminución de las brechas de género.
Para ello, desde el GDR se ofrece un abanico de actuaciones con el propósito de
reducir desigualdades y facilitar la integración de las mujeres en su entorno,
fomentando su participación en la ejecución y el diseño de todas las iniciativas.
El GDR pretende funcionar articulando los pequeños proyectos locales en
colaboración con las asociaciones de mujeres, dotándolas de un eje vertebrador y
solventando los problemas de gestión y financiación.
La finalidad que se pretende conseguir se centra en fomentar valores participativos y
de convivencia en igualdad, debido a una acusada falta de participación de la mujer en
la vida social de su territorio e incidir sobre el bajo índice de asociacionismo que existe
en la comarca.
Se promocionará la participación de las mujeres y hombres de la comarca desde un
punto de vista económico, social y cultural, favoreciendo con ello el desarrollo de una
ciudadanía activa.
A través de las actuaciones que se pondrán en marcha, se darán a conocer, entre
otras, las capacidades, habilidades y experiencias de las mujeres de la comarca,
permitiendo de este modo su integración en la misma.

8.2 Proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020
que van a contribuir a la disminución de las
desigualdades de género
La EDL Campiña-Alcores 2020 cuenta con 24 proyectos que tendrán un efecto positivo
sobre la disminución de las desigualdades de género, 9 de ellos del primer Objetivo
General, 5 del segundo Objetivo General y 10 del tercer Objetivo General.
Estos proyectos se destinarán principalmente a:
Formación y capacitación profesional para las mujeres del territorio CampiñaAlcores.
Ayudas para la puesta en marcha de empresas en diversos sectores, en cuya
adjudicación se tendrá en cuenta de forma positiva que los promotores sean
mujeres.
Sensibilización y formación en materia de igualdad y conciliación.
.Implantación

de planes de igualdad y programas de conciliación en empresas
e instituciones presentes en el territorio.

El gasto total de estos proyectos es de 1.898.059,30 euros, lo que representa 50,23%
del total previsto para la realización de los proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.

310

Objetivo General

OG 1. Consolidar un nuevo modelo
económico basado en la diversificación
de las actividades productivas, el
incremento del valor añadido y en una
mejora de la competitividad del tejido
productivo local que genere empleo de
calidad

Proyectos

Contribución a la disminución de las desigualdades de género

P1.3.1.Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y
organizaciones de productores conforme a las normas
de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores”

La marca de Calidad Rural Campiña Alcores conlleva un compromiso de las agrupaciones y
organizaciones de productores agrarios con la responsabilidad social corporativa por parte de estas
entidades de garantizar a través de la mejora continua los principios de calidad económica, social y
ambiental. Por ello, los reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de calidad que
garantizan que las entidades que la portan sean económicamente viables, medioambientalmente
sostenibles y socialmente comprometidas. Para las entidades que portan dicha marca, la calidad social
supone la implantación en su funcionamiento diario y procesos internos de medidas de mejora continua
orientadas a generar condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y
la participación en la toma de decisiones, entre otros aspectos. Esa calidad social de las entidades que
portan la marca se mide, conforme a los respectivos protocolos sectoriales de implantación y evaluación de
la responsabilidad social a través de distintos indicadores específicos y exigibles, relativos a la conciliación
entre la vida familiar y profesional e igualdad de oportunidades. Mediante este proyecto, se tendrá en
cuenta el papel de la mujer como productora agraria, reforzando su participación activa en agrupaciones y
organizaciones que persigan el incremento del valor añadido de sus productos y la mejora de la
competitividad de las explotaciones agrarias de las que son titulares en Campiña-Alcores. Dado que es un
requisito previo para acceder a la Marca de Calidad que todas las empresas asuman unos compromisos
específicos en materia de Género, siempre existirá un impacto positivo.

P1.3.2.Fomento y desarrollo de nuevas formas
innovadoras de comercialización sostenible de
productos y servicios locales “Campiña Alcores”

Este proyecto es pertinente al género porque aumentará las posibilidades de empleo de la mujer en la
comarca, debido a que los puestos de trabajo que se crean en las cadenas de distribución cortas y
mercados locales son mayoritariamente ocupadas por mujeres, tanto empleo por cuenta propia como
por cuenta ajena. Con este tipo de proyectos se diversifica la oferta de empleo y se crean nuevas
oportunidades de negocios locales. Se logra paliar la Necesidad detectada en la DAFO: NG1, NE6, NE9
y NMT5.
Además como el 25% de los proyectos tendrán repercusión positiva en género nos garantizamos que el
impacto será positivo

P1.3.3.Fomento y dinamización del comercio de
proximidad

Este proyecto es pertinente al género porque aumentará las posibilidades de empleo de la mujer en la
comarca en una mayor proporción a la de los hombres, debido a que los puestos de trabajo que se
crean con el fomento y dinamización del comercio de proximidad, son mayoritariamente ocupadas por
mujeres, tanto empleo por cuenta propia como por cuenta ajena. Dado que un 25% del proyecto tendrá
impacto positivo en Género, la pertinencia está claramente justificada. Además, se contribuye a las
necesidades detectadas en nuestra DAFO: NE2, NE6, y NG1.

P1.5.1.Formación y capacitación profesional adaptadas
de necesidades del mercado de trabajo comarcal

El presente proyecto tendrá una incidencia positiva en la formación y capacitación profesional de la
mujer fortaleciendo la incorporación al mercado laboral por parte de la misma, disminuyendo de esta
forma las altas tasas de desempleo que afectan a este colectivo. Además, vendría a mejorar la
adaptación de la oferta formativa actual a las necesidades de los distintos sectores económicos lo que
conllevará una mejora de la empleabilidad de la población femenina relacionada con los nichos de
mercado detectados durante el diseño de la estrategia y a través de la participación ciudadana en la
misma. Que ha sido una de las Necesidades detectadas en nuestro DAFO Comarcal como NG1. En
todas las acciones formativas se incorporarán módulos de Igualdad de Género con contenidos que
serán revisados por personal técnico experto en Género.
Existirá indubitadamente un impacto positivo, dado que se potenciará la acción formativa con un 25% de
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Objetivo General

Proyectos

Contribución a la disminución de las desigualdades de género
mujeres participantes.

P1.6.1.Fomento de la “Cultura emprendedora”

P.1.6.2.Asesoramiento especializado dirigido a
emprendedores con ideas de negocio innovadoras

P1.1.1. Inversiones para la creación de empresas y
para el desarrollo de actividades innovadoras no
agrícolas
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El proyecto tendrá un impacto de género directo, fomentando la cultura emprendedora de las mujeres. Ello
contribuirá a la promoción y visibilidad de experiencias exitosas protagonizadas por la población femenina
de la comarca, dando a conocer sus capacidades, habilidades y experiencias.
Esto conllevará el aumento del ritmo de la creación de empresas en Campiña Alcores, muy lento en los
últimos años, además de la creación de nuevo tejido empresarial, y la incorporación de la mujer al
mercado laboral a través del autoempleo. Consiguiendo de esta forma, disminuir la desigualdad de género
y la tasa de desempleo de la comarca Campiña Alcores. Un 25% de los proyectos tratados serán
promovidos por mujeres.
Necesidades detectadas en nuestro DAFO Comarcal como NG1, NE11, NE8.
Desde el GDR se priorizará el asesoramiento y los planes de acompañamiento a las mujeres
emprendedoras que presenten ideas de negocio innovadoras en el territorio, debido al lento ritmo de
creación de empresas en los últimos años y a la importante destrucción del tejido empresarial desde el
inicio de la crisis. Mediante el presente proyecto se revierte en la disminución de las brechas de género en
el ámbito laboral disminuyendo las tasas de desempleo apostando en la comarca por otro tipo de ideas de
negocios innovadoras provenientes de empresarias. Un 25% de los proyectos tratados serán de mujeres.
Necesidades detectadas en nuestro DAFO Comarcal como NE3, NE4, NE8, NE7, NP3, NP4 y NG1.
Este proyecto tendrá incidencia positiva en la situación de la integración de la mujer en el mercado de
trabajo comarcal en la medida en que se reforzará el emprendimiento en las mujeres. Contribuye
positivamente a las necesidades detectadas en nuestro DAFO comarcal NE8 y NE9, y dado que uno de
cada cuatro proyectos subvencionados tendrá impacto positivo en Género, está claro que contribuiremos
positivamente a eliminar las necesidades detectada NG1.

P1.4.1. Promoción de la marca “Calidad Rural
Campiña-Alcores" como distintivo de productos y
servicios innovadores desarrollados en la Comarca

La marca de Calidad Rural Campiña Alcores conlleva un compromiso, con la responsabilidad social
corporativa por parte de las empresas, entidades públicas o municipios que la aporten, de garantizar a
través de la mejora continua los principios de calidad económica, social y ambiental. Por ello, los
reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de calidad que garantizan que las empresas y
entidades que la portan sean económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente
comprometidos. Para las empresas y entidades que portan dicha marca, la calidad social supone la
implantación en su funcionamiento diario y procesos internos de medidas de mejora continua orientadas a
generar condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la
participación en la toma de decisiones, entre otros aspectos. Esa calidad social de las empresas y
entidades que portan la marca se mide, conforme a los respectivos protocolos sectoriales de implantación y
evaluación de la responsabilidad social a través de distintos indicadores específicos y exigibles, relativos a:
conciliación entre la vida familiar y profesional e igualdad de oportunidades.
Tener como requisito previo de las entidades participantes un compromiso en materia de Género, nos
garantizará su pertinencia en Género de todos los participantes y beneficiaros de este proyecto.

P1.C1. Cooperación en materia de Calidad Rural

La marca de Calidad Rural Campiña Alcores conlleva un compromiso, con la responsabilidad social
corporativa por parte de las empresas, entidades públicas o municipios que la aporten, de garantizar a
través de la mejora continua los principios de calidad económica, social y ambiental. Por ello, los
reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de calidad que garantizan que las empresas y
entidades que la portan sean económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente
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comprometidos. Para las empresas y entidades que portan dicha marca, la calidad social supone la
implantación en su funcionamiento diario y procesos internos de medidas de mejora continua orientadas a
generar condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la
participación en la toma de decisiones, entre otros aspectos. Esa calidad social de las empresas y
entidades que portan la marca se mide, conforme a los respectivos protocolos sectoriales de implantación y
evaluación de la responsabilidad social través de distintos indicadores específicos y exigibles, relativos a:
conciliación entre la vida familiar y profesional e igualdad de oportunidades.
El GDR dispone de un registro de su propia Marca, de un manual de uso de la misma, así como de unos
Reglamentos de Uso de la Marca para cada uno de los sectores de aplicación de la misma a través de
su aprobación por el Comité de Control y Seguimiento de la Marca de Calidad Rural Campiña-Alcores
de Sevilla, de manera que cualquier empresa o entidad que quiera usar esta marca colectiva, distintiva
de calidad integral y territorial, asume una serie de compromisos con carácter previo en materia de
género, de juventud, de protección medioambiental y contribución a la mitigación del cambio climático y
sobre todo de compromiso con el territorio.

P.2.4.1. Difusión de buenas prácticas en la reducción y
reutilización de residuos y emisiones

OG 2. Conservación y mejora del medio
ambiente y del patrimonio histórico y
P2.2.1.Puesta en funcionamiento de servicios
etnográfico y su puesta en valor como
elemento clave del desarrollo sostenible relacionados con el turismo sostenible
de Campiña-Alcores

En este proyecto se llevarán a cabo acciones de sensibilización hacia las empresas y la población en
general, destacando el papel que juega el entorno familiar en la gestión, el reciclaje y la separación de los
residuos sólidos urbanos, ya que en nuestro territorio se ha detectado que principalmente las familias son
las impulsoras de los cambios de comportamientos más respetuosos medioambientalmente y la
transmisión de esas actitudes al resto de miembros de la sociedad. Por ello, se apuesta por el trabajo con
Asociaciones de Mujeres y las Delegaciones de Igualdad de las distintas administraciones para acciones
de sensibilización, información y divulgación de buenas prácticas medioambientales. NA4, NA2, NA6, NA7
Y especialmente NG1.
La exigencia de que las entidades solicitantes tengan que tener un 50% de mujeres socias o que se tenga
un plan de igualdad, nos garantizan un impacto favorable en materia de género.
Se exige que del total de beneficiarios, las comunicaciones se harán a un 50% de mujeres.
Mediante el presente proyecto se fomentará la empleabilidad de la mujer en empresas que ofrecen
servicios turísticos, ya que este sector es frecuentado en mayor medida por la población femenina, lo
que supondrá un impacto de género positivo. Un 30% del empleo que se genere será femenino.
Contribuyendo a la reducción de las necesidades detectadas en la DAFO comarcal: NMT1, NMT2,
NMT5, NJ1, y sobre todo a NG1.

P2.2.2.Fomento de la artesanía tradicional

Las actuaciones encaminadas hacia el fomento de la artesanía tradicional en Campiña-Alcores tienen
como objetivo el desarrollo de sectores artesanales más vinculados a la mujer como son la confección
de trajes y complementos para eventos, bordados cofrades, cerámica, etc. Puede considerarse un
generador de empleo en la comarca y una recuperación del patrimonio etnográfico de nuestra zona. Se
contribuye a la mitigación de la necesidad detectada NG1 entre otras en el proceso de elaboración del
análisis DAFO.

P2.4.2.Mejoras en la gestión de residuos y emisiones
en las empresas

Se valorarán positivamente los proyectos y acciones, que favorezcan la empleabilidad de las mujeres en
las empresas de gestión de residuos y emisiones de gases de efecto invernadero.

P2.5.1.Información y sensibilización sobre al patrimonio Mediante las acciones desarrolladas en este proyecto, se promoverá la participación de la mujer a través
rural de Campiña-Alcores
del trabajo de sensibilización ambiental con asociaciones y el partenariado local del territorio. Por otra
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parte, se fomentará el autoempleo de la mujer dentro de la agricultura ecológica, la transformación,
comercialización y asociacionismo, dándole un papel primordial en este sector emergente. Desde el
marco anterior hemos desarrollado proyectos como este y hemos testado unos elevados niveles de
participación femenina gracias a que se desarrollan las actividades de la mano de las asociaciones de
mujeres de la comarca, con lo que se multiplican los efectos de estas actividades.

P3.1.1.Promoción de identidad de comarcal en
Campiña-Alcores y en otros territorios

OG 3. Mejorar los estándares de
calidad de vida minimizando el riesgo
P3.2.1.Impulso a la participación social en la Comarca
de exclusión social en colectivos
vulnerables, fomentando la igualdad
real y efectiva de mujeres y hombres en
todos los ámbitos de la sociedad y
fortaleciendo el tejido asociativo para
P3.2.2. Mejora del tejido asociativo existente y creación
que constituya un referente de la
de nuevas asociaciones
cohesión social en Campiña-Alcores

P3.3.1.Sensibilización y formación en materia de
igualdad y conciliación

Con este proyecto se contribuirá al desarrollo de la comarca, dando a conocer sus valores dentro y fuera
de la misma con respecto al patrimonio cultural y natural, dando importancia al papel que juega la mujer
como promotora de la identidad comarcal, ya que desde el GDR siempre se ha trabajado conjuntamente
con el personal técnico de los distintos ayuntamientos, asociaciones de mujeres, etc. velando en todo
momento por la promoción y planes de igualdad de oportunidades. Además, se seguirá trabajando con la
Marca de Calidad Territorial Campiña Alcores, lo que lleva consigo la implantación de acciones destinadas
a un empleo de mayor calidad en la mujer, medidas de conciliación, profesionalización y mayor
cualificación, distintivo que promociona una comarca integradora de los colectivos más desfavorecidos.
Todo ello viene a reforzar el trabajo en red y la cooperación entre entidades asociativas así como el apoyo
institucional a iniciativas emprendedoras, empresariales y sociales impulsadas por mujeres.
Contribuirá a mitigar las necesidades detectadas en la DAFO de igualdad de género en el medio rural,
especialmente en las O6.2 y O6.3. Lograr unos niveles de participación de mujeres en la promoción de
la identidad comarcal de un 25% en las actividades que se realicen.
El proyecto será pertinente el género en la medida que las acciones que se lleven a cabo estarán
prioritariamente dirigidas a las mujeres que residen en la comarca, para así lograr que aumente el
número de ellas que participan en el tejido asociativo de este territorio y que se incremente el número de
asociaciones de mujeres. Estas acciones vendrán a reforzar el trabajo en red y la cooperación entre
entidades asociativas de mujeres, tal y como se refleja en la DAFO de Igualdad de género en el medio
rural en la O6.3. Se exigirá, que un 25% de las personas que participen sean mujeres.
Entre las actuaciones que se llevarán a cabo dentro de este proyecto, se trabajará en cooperación con
las asociaciones de mujeres de la zona, así como con las delegaciones de igualdad de los
ayuntamientos, viniendo a reforzar las oportunidades detectadas en la DAFO de igualdad de género en
el medio rural O6.2 y O6.3 y la F6.1.
Con el proyecto se pretenden mejorar actitudes y comportamientos de la población con respecto a la
igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida familiar y laboral tanto de la población en general,
como de las personas responsables en las empresas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores
de las mismas mediante la implantación de planes de igualdad. Se contribuirá a paliar las necesidades
de la DAFO de igualdad de oportunidades en el medio rural A6.1 y contribuirá a reforzar la O6.1. Se
pretende conseguir la sensibilización de un 50% de las personas que participen.

Mediante el presente proyecto se pretende que las entidades de la comarca Campiña-Alcores lleven a
cabo medidas que contribuyan a la igualdad de oportunidades y a la conciliación de la vida familiar y
P3.3.2.Implantación de planes de igualdad y programas
laboral mediante la implantación de planes de igualdad, lo que supondrá un aumento de la calidad de
de conciliación
vida de las personas del territorio. Se reforzará con las necesidades detectadas en la DAFO de igualdad
de género en el medio rural O6.1, A6.1 y D6.1.
P3.3.3. Asesoramiento especializado a mujeres para
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A través de este proyecto se trabajará con las mujeres de la comarca para que adquieran mayores
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mejorar su empleabilidad

capacidades en los procesos de búsqueda de empleo y emprendimiento, mejorando de este modo, las
brechas laborales existentes. Se contribuye a paliar las necesidades detectadas en la DAFO de Igualdad
de Género en el medio rural en la O6.1, O6.2 y A6.1.
Las beneficiarias del proyecto serán el 50% del total.

P3.4.1. Voluntariado juvenil como medio de
participación en actividades de educación no formal en
el ámbito cultural, deportivo y medioambiental

A través del presente proyecto se pretende favorecer una estructura estable que impulse la igualdad de
oportunidades en nuestra comarca, desarrollando proyectos innovadores que doten con las herramientas
necesarias en materia de asesoramiento en formación y empleo, conservando y adaptando programas
destinados a la población femenina, potenciando su participación en el desarrollo de la comarca.
Se fomentará la participación de dicho colectivo desde un punto de vista económico, cultural,
medioambiental y social, favoreciendo con ello el desarrollo de una ciudadanía activa que impulse
actuaciones de voluntariado social. Este tipo de acciones viene a reforzar el trabajo en red y la
cooperación entre entidades asociativas de voluntariado femenino de los distintos municipios de la
comarca, viniendo a reforzar las necesidades detectadas en la DAFO de Igualdad de género en el medio
rural en la O6.3. Se contribuye además sensibilizando e informando a 60 mujeres jóvenes de Campiña
Alcores en voluntariado juvenil.

P3.4.2. Asesoramiento especializado para mejorar la
empleabilidad de los jóvenes

A través de este proyecto se trabajará con mujeres jóvenes de la comarca para que adquieran mayores
capacidades en los procesos de búsqueda de empleo y emprendimiento, acortando de este modo, las
brechas laborales existentes desarrollando proyectos innovadores que doten con las herramientas
necesarias en materia de asesoramiento en formación y empleo, conservando y adaptando programas de
juventud que están potenciando su participación en el desarrollo de la comarca.
A través de las acciones que se pondrán en marcha, las mujeres más jóvenes de nuestra comarca darán a
conocer sus capacidades, habilidades y experiencias al resto de la comarca, permitiendo de esta forma su
integración en el mercado laboral de la misma.
La pertenencia al género se fundamenta en que las mujeres jóvenes serán beneficiarias de la información,
motivación y aprendizaje de técnicas de búsqueda activa de empleo que se lleven a cabo, dado que las
mujeres jóvenes sufren con especial intensidad los problemas de acceso al empleo en la comarca. Se
contribuirá a paliar las necesidades plasmadas en la DAFO de igualdad de género en el medio rural en la
O6.2, O6.3.
Asesorar a 19 mujeres jóvenes en Campiña Alcores en materia de empleabilidad.

P3.4.3. Promoción de la Identidad comarcal a través
del impulso del tejido asociativo, la mejora de la
empleabilidad, la sensibilización y la formación.

Con este proyecto se contribuirá al desarrollo de la comarca, dando a conocer sus valores dentro y fuera
de la misma con respecto al patrimonio cultural y natural, dando importancia al papel que juega la mujer
como promotora de la identidad comarcal, ya que desde el GDR siempre se ha trabajado conjuntamente
con el personal técnico de los distintos ayuntamientos, asociaciones de mujeres, etc. velando en todo
momento por la promoción y planes de igualdad de oportunidades. Además, se seguirá trabajando con la
Marca de Calidad Territorial Campiña Alcores, lo que lleva consigo la implantación de acciones destinadas
a un empleo de mayor calidad en la mujer, medidas de conciliación, profesionalización y mayor
cualificación, distintivo que promociona una comarca integradora de los colectivos más desfavorecidos.
Todo ello viene a reforzar el trabajo en red y la cooperación entre entidades asociativas así como el apoyo
institucional a iniciativas emprendedoras, empresariales y sociales impulsadas por mujeres.
Contribuirá a mitigar las necesidades detectadas en la DAFO de igualdad de género en el medio rural,
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especialmente en las O6.2 y O6.3. Lograr unos niveles de participación de mujeres en la promoción de la
identidad comarcal de un 25% en las actividades que se realicen. El proyecto será pertinente el género en
la medida que las acciones que se lleven a cabo estarán prioritariamente dirigidas a las mujeres que
residen en la comarca, para así lograr que aumente el número de ellas que participan en el tejido asociativo
de este territorio y que se incremente el número de asociaciones de mujeres. Estas acciones vendrán a
reforzar el trabajo en red y la cooperación entre entidades asociativas de mujeres, tal y como se refleja en
la DAFO de Igualdad de género en el medio rural en la O6.3. Se exigirá, que un 25% de las personas que
participen sean mujeres.

P3.5.1.Progresa-Projoven 2020

El presente proyecto está orientado a la puesta en marcha de la promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres de la comarca de la Campiña y Los Alcores de Sevilla. La
población podrá participar en el diseño y la ejecución de las acciones que se lleven a cabo en el medio
rural gracias a unos procedimientos de participación social que permiten la ejecución “de abajo hacia
arriba”. Se promocionará la participación de las mujeres y hombres de la comarca desde un punto de vista
económico y social, favoreciendo con ello el desarrollo de una ciudadanía participa-activa. A través de las
actuaciones que se pondrán en marcha, se dará a conocer las capacidades, habilidades y experiencias de
las personas participantes al resto de la comarca, favoreciendo, de este modo, su integración en la misma.
Para ello la persona que se contrate con cargo al proyecto tendrá no sólo una formación académica y
complementaria adecuada, sino una dilatada experiencia en Género y juventud, que nos permita
alcanzar que un 25% de todas nuestras actuaciones hacia las personas, tengan impacto especialmente
en las mujeres, cosa harto complicada conociendo nuestras realidad y de los escasos niveles y
porcentajes de los que partimos.

P.3.C.1.250 aniversario del Fuero de las Nuevas
Poblaciones
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El presente proyecto tendrá una incidencia positiva directa en la participación de la población femenina
de la comarca, debido a que muchas de las actividades están orientadas hacia este colectivo. Mediante
las actuaciones que se pondrán en marcha para la recuperación de las tradiciones coloniales se
encuentran, entre otras, la gastronomía, trajes típicos, bailes, espectáculos, exposiciones, en las que se
harán partícipes a las asociaciones de mujeres en relación con el partenariado local. Dentro de las
acciones que se desarrollarán para fomentar el turismo se crearán nuevas oportunidades de empleo
para las mujeres de los territorios.

8.3 Incorporación de la perspectiva de género en
la elaboración de la EDL Campiña-Alcores
2020
Descripción general de la Zona Rural Leader
Desde sus orígenes, el GDR Campiña-Alcores ha ido trabajado de forma constante
por la igualdad de oportunidades y ha ido incorporando la perspectiva de género en
todas sus actuaciones, y en este nuevo marco de programación pretende afianzar el
proceso iniciado en el territorio en el que la mujer constituye un pilar básico para el
desarrollo de la Comarca.
A través de la participación de la mujer se persigue construir una nueva realidad
social, más igualitaria y, para ello, durante la fase de elaboración de la EDL CampiñaAlcores 2020 se ha apostado por el análisis y la reflexión desde la perspectiva de
género, consiguiéndose tener así una visión general de la mujer en el territorio,
conociendo su punto de vista sobre sus principales necesidades y valores, como
afrontan la participación en la vida pública, política y económica local o cómo se
articula su participación en el tejido asociativo.
Desde el punto de vista del análisis cuantitativo, para todos los datos e indicadores en
los que la información publicada por el INE y el IECA lo permite se ha realizado el
desglose por sexo (población, nacimientos, defunciones, migraciones, población
activa, personas afiliadas a la Seguridad Social, personas desempleadas, contratos
firmados, trabajadores eventuales agrarios, alumnado por tipo de estudios, etc.) y se
han calculado los índices de feminización que se han estimado relevantes para el
diagnóstico. Además se ha realizado un análisis específico sobre el tejido asociativo
femenino y la participación institucional de la mujer en las corporaciones locales.
Respecto al análisis cualitativo se han establecido contactos con todas aquellas
entidades, públicas y privadas, que trabajan a favor de la igualdad de género en la
comarca.
Esa participación ha hecho posible que la desagregación de los indicadores por sexo
se haya acompañado de valoraciones cualitativas que han permitido avanzar en el
proceso de identificación de elementos de las matrices DAFOS sectoriales y territorial;
las necesidades y potencialidades de la Comarca así como de la posterior definición
de objetivos y proyectos en los que se va a articular la EDL Campiña-Alcores 2020.
Durante todo el proceso de elaboración de la EDL se ha utilizado siempre lenguaje no
sexista.

Mecanismos y organización de la participación ciudadana
Para la identificación de perfiles de agentes claves se han tenido en cuenta las
siguientes consideraciones previas:
Se han tenido en cuenta las especificaciones señaladas en el Manual para la
Elaboración de EDL para el marco 2014-2020.
Se realizó un sondeo con de todos aquellos actores sociales del territorio que
han tenido relación previa con el GDR en marcos anteriores, consultando las
bases de datos disponibles en posesión del grupo.
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Se tomó en consideración el perfil de asistentes a las Jornadas de
Presentación de inicios de trabajo de la Estrategia.
Se solicitó colaboración a las Entidades Locales del territorio para fuera
facilitada información en su poder sobre asociaciones y entidades.
Después de revisar esta información e iniciar los trabajos, se identificaron 4 perfiles de
agentes: ciudadanía residente, asociaciones, empresas y entidades profesionales, y
representantes de instituciones públicas.
En el caso de la ciudadanía se consideró que eran agentes clave ya que pueden
aportar a la EDL el conocimiento y la experiencia individual de ciudadanos que
desarrollan su vida en la comarca y como tal tienen unas necesidades específicas y
experiencias singulares, por lo que su visión es imprescindible para la correcta
identificación de necesidades y problemas.
Dentro de este perfil se han identificado diferentes agregados de interés para la EDL
entre los que se encuentran diferenciadas las mujeres por considerar se población
sensible de recibir atención acorde a políticas de igualdad, género e impulso a la
juventud.
Respecto a las asociaciones, cabe destacar que información que pueden aportar sus
representantes es de relevancia en cuanto que suponen la agregación de las
percepciones individuales de sus componentes, obteniendo por lo tanto información
directa de amplios sectores de la sociedad. Como entidades del territorio, sus
necesidades suelen tener un ámbito local o comarcal y estar actualizadas a los
problemas actuales de la ciudadanía. Estas actúan en campos como lo social y
cultural, lo educativo, la salud, el ocio y el deporte, o el medio ambiente. Las
asociaciones son también vertebradoras de las relaciones sociales en los municipios,
propulsando la integración, la participación y la colaboración en la ciudadanía. Entre
las tipologías activas en la Comarca se ha tenido en cuenta la presencia de
asociaciones de mujeres y de asociaciones cuyo fin sea el fomento y promoción de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el territorio de CampiñaAlcores.
En los otros dos perfiles de agentes clave se ha tenido presente que la participación
femenina resultaba indispensable, por lo que tomando como referencia las bases de
datos de gentes clave se ha invitado y rogado la participación de mujeres en todos los
actos y encuentros organizados durante el proceso de elaboración de la EDL
Campiña-Alcores 2020.
Además las reuniones de trabajo se han desarrollado en diferentes horarios y
municipios de la Comarca para facilitar su asistencia y en todas las fases se han
habilitado medios telemáticos de participación como medida de conciliación (creación
de cuenta de correo electrónico para comunicación personal con los participantes,
diseño y publicación de página web de la Estrategia para difusión de actividades de
participación a través de cuestionarios online, realización de comunicados internos
mediante correo electrónico y llamadas telefónicas para la participación en las
diferentes dinámicas participativas, etc.).
Para llevar a cabo las tareas en materia de igualdad de oportunidades, el GDR
Campiña Alcores cuenta con un equipo técnico encargado de la dinamización de las
mejoras sobre la igualdad de género en la EDL Campiña Alcores. A través de su
desempeño en las siguientes materias:
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•
Introducción de criterios específicos de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en la priorización de necesidades durante el proceso de
elaboración y la EDL.
•
Introducción de criterios específicos de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en la selección de proyectos de la EDL: introducción de medidas o
acciones positivas para las mujeres, proyectos promovidos por mujeres o entidades
participadas mayoritariamente por ellas, número de puestos de trabajo creados para
mujeres, puestos de trabajo creados para mujeres en cargos directivos, empleos en
sectores masculinizados.
•
Llevar a cabo labores de movilización y concienciación social, trabajando para
combatir las desigualdades entre hombres y mujeres en Campiña Alcores y
promoviendo la incorporación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad rural.
•
Contracto permanente con el personal de los Aytos. del ámbito de actuación
del GDR, con asociaciones y otras entidades que trabajan en relación con la igualdad
de oportunidades.
•
Difusión y comunicación del impacto de género de la EDL. Se realizará un plan
de difusión y comunicación de la EDL donde los medios previstos para llevar a cabo
dicho plan será la publicidad escrita, página web, redes sociales, medios de
comunicación como radio, tv, periódico, etc.
•
Formación continua del equipo técnico. El equipo técnico y gerencia encargado
de la gestión y ejecución de la EDL Campiña Alcores participarán en un plan de
formación continua anual que versará sobre las funciones y contenidos propios de su
puesto de trabajo, incorporando, en todo caso, la perspectiva de género. En ese plan,
dentro de la formación para la dinamización de la EDL, figurará la formación específica
sobre género y la participación en todas las sesiones formativas e informativas que
sobre la materia organice la DGDSMR.
La Junta directiva como ejecutor permanente con los agentes clave para la
igualdad de género del territorio.
La Junta directiva contribuirá a la consecución de las mejoras en la situación de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la ZRL, perseguidas con la
implementación de la EDL mediante:
•
Comunicación permanente con los agentes clave para la igualdad de género
del territorio y centros de información de la mujer, asociaciones de mujeres,
ayuntamientos, y otras administraciones, asociaciones de empresarias, a través de
reuniones, convenios de colaboración, encuentros, etc.
•
Coordinación y cooperación con los distintos agentes sociales y políticos
implicados en materia de desarrollo rural e igualdad de género, que promueva un
espacio de encuentro para la elaboración conjunta de planes y estrategias, y que esté
compuesto por las principales organizaciones de mujeres rurales de ámbito local,
autonómico y estatal, si cabe.
•
Participación en acciones de sensibilización sobre la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
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Agentes clave para la igualdad de género en el territorio y centros de
información de la mujer, como soportes para la implementación colaborativa de
la EDL en materia de igualdad de oportunidades.
El enfoque participativo de la EDL persigue convertir a las personas participantes en
agentes activos del desarrollo de su territorio involucrando a las personas y entidades
significativas en materia de género en la “coproducción” de la política de desarrollo.
Se plantea el proceso participativo de implementación de la EDL, como un proceso de
implicación mediante el cual los diferentes agentes plantean los problemas y
soluciones con metodologías y herramientas que fomentan la creación de espacios de
reflexión y diálogo colectivos, encaminados a la construcción del conocimiento común.
Desde este enfoque se plantea:
•
Movilización y concienciación social, trabajando para combatir las
desigualdades entre hombres y mujeres promoviendo la incorporación de las mujeres
en todos los ámbitos de la sociedad rural.
•
Coordinación y cooperación entre los distintos agentes sociales y políticos
implicados en materia de desarrollo rural e igualdad de género, que promueva un
espacio de encuentro para la elaboración conjunta de planes y estrategias y que esté
compuesto por las principales organizaciones de mujeres rurales de ámbito local,
autonómico y estatal, si cabe.
•
Participación en el seguimiento y evaluación de la EDL, formando parte del
órgano de seguimiento y evaluación de la EDL.

Diagnóstico y DAFO
En la fase de diagnóstico se ha realizado un análisis tanto cuantitativo (como se ha
expuesto en párrafos anteriores, a partir de datos extraídos de fuentes oficiales que
permiten la desagregación por sexos) como cualitativo mediante la consulta a
representantes de las mujeres del territorio sobre qué dificultades tienen, a qué
recursos tienen acceso y cuáles necesitan tanto para su desarrollo social, económico y
público.
Así, tanto en los cuestionarios repartidos durante las jornadas de presentación, como
en los cuestionarios on line y en las mesas de trabajo temáticas organizadas por el
GDR como parte del proceso participativo de la elaboración de la EDL, se les ha
consultado sobre su punto de vista en cuestiones relacionadas con la igualdad de
género con objeto de detectar las desigualdades y las potencialidades que la igualdad
supondrá en el ámbito económico, político, cultural y medioambiental.
Además, se ha elaborado una matriz DAFO específica para la temática “Igualdad de
género”.
Algunos datos sobre la colaboración de mujeres en las diferentes acciones que se han
desarrollado en Campiña-Alcores como parte del proceso participativo de elaboración
de la EDL se exponen a continuación.
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Jornadas de presentación en cada uno de los 8 municipios
Categoría

Nº

Mujeres

45

Total participantes

147

Cuestionario entidades y asociaciones
Categoría

Nº

Asociaciones de mujeres

3

Asociación educación y juventud

1

Personas <35

35

Mesa temática: Articulación, situación social y participación ciudadana
Categoría

Nº

Asociaciones de mujeres

2

Mujeres

15

Total participantes

20

Mesa temática: Economía y estructura productiva, y Mercado de Trabajo (x2)
Categoría

Nº

Mujeres

19

Total participantes

56

Área temática: Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático
Categoría

Nº

Mujeres

10

Total participantes

34
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Necesidades, potencialidades y aspectos innovadores
Las necesidades y potencialidades han constituido la base para el diseño de los
objetivos generales así como los objetivos específicos, y posteriormente serán
referencia para su cuantificación y la asignación del presupuesto correspondiente.
A partir de los procesos de análisis desarrollados durante la fase de diagnóstico, de los
elementos descritos en las matrices DAFO y de los resultados de las Mesas
Sectoriales celebradas durante el mes de septiembre de 2016, se han identificado un
conjunto necesidades que abarcan todas áreas temáticas en las que se ha organizado
la EDL 2020 Campiña-Alcores.
Tras este paso, se han priorizado las mismas con el objetivo de que constituyan el
elemento base de formulación de los Objetivos y el posterior desarrollo del Plan de
Acción. La priorización de las necesidades se ha realizado mediante un procedimiento
objetivo, transparente y participativo, donde se han tenido presentes, entre otras, a las
entidades que trabajan por la igualdad en el territorio, a las mujeres y a la población
joven.
Para elaborar la Matriz de Priorización se han determinado una serie de criterios entre
los que se encuentra.
Igualdad de derechos entre toda la población (perspectiva de género).
Además cabe destacar que como resultado de la priorización la necesidad que ocupa
el décimo lugar se define como “NT10. Mejora del acceso y condiciones de empleo
para mujeres y jóvenes”.

Objetivos
Aunque la promoción y el trabajo continuo en aras de conseguir la igualdad entre
todos los hombres y mujeres de Campiña-Alcores constituye un principio básico de
acción del GDR, en la EDL Campiña-Alcores 2020 se ha apostado por recoger este
espíritu de forma expresa en uno de los tres objetivos generales. Así, el Objetivo
General 3 se formula como “Mejorar los estándares de calidad de vida minimizando
el riesgo de exclusión social en colectivos vulnerables, fomentando la igualdad real y
efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad y
fortaleciendo el tejido asociativo para que constituya un referente de la cohesión social
en Campiña-Alcores”.
En el segundo nivel de objetivos también se ha tenido presente la importancia de la
promoción de la mujer, habiéndose definido un objetivo específico con este propósito y
cuya formulación es “3.3.Fomentar la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en
todos los ámbitos de la sociedad”.

Plan de acción
Como se detalló en el epígrafe anterior, la EDL Campiña-Alcores 2020 cuenta con 24
proyectos que tendrán un efecto positivo sobre la disminución de las desigualdades de
género, 9 de ellos del primer Objetivo General, 5 del segundo Objetivo General y 10
del tercer Objetivo General.
P1.1.1. Inversiones para la creación de empresas y para el desarrollo de actividades innovadoras no
agrícolas
P1.3.1. Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y organizaciones de productores conforme a las
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normas de la marca “Calidad Rural Campiña Alcores”
P1.3.2. Fomento y desarrollo de nuevas formas innovadoras de comercialización sostenible de productos
y servicios locales “Campiña Alcores”
P1.3.3. Fomento y dinamización del comercio de proximidad
P1.5.1. Formación y capacitación profesional adaptadas de necesidades del mercado de trabajo
comarcal
P1.6.1. Fomento de la “Cultura emprendedora”
P1.6.2. Asesoramiento especializado dirigido a emprendedores con ideas de negocio innovadoras
P1.4.1. Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores" como distintivo de productos y servicios
innovadores desarrollados en la Comarca
P1.C1. Cooperación en materia de Calidad Rural
P2.2.1. Puesta en funcionamiento de servicios relacionados con el turismo sostenible
P2.2.2. Fomento de la artesanía tradicional
P2.4.1. Difusión de buenas prácticas en la reducción y reutilización de residuos y emisiones
P2.4.2. Mejoras en la gestión de residuos y emisiones en las empresas
P2.5.1. Información y sensibilización sobre al patrimonio rural de Campiña-Alcores
P3.1.1. Promoción de la identidad comarcal en Campiña-Alcores y en otros territorios
P3.2.1. Impulso a la participación social en la Comarca
P3.2.2. Mejora del tejido asociativo existente y creación de nuevas asociaciones
P3.3.1. Sensibilización y formación en materia de igualdad y conciliación
P3.3.2. Implantación de planes de igualdad y programas de conciliación
P3.3.3. Asesoramiento especializado a mujeres para mejorar su empleabilidad
P3.4.1. Voluntariado juvenil como medio de participación en actividades de educación no formal en el
ámbito cultural, deportivo y medioambiental
P3.4.2. Asesoramiento especializado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes
P3.4.3. Promoción de la Identidad comarcal a través del impulso del tejido asociativo, la mejora de la
empleabilidad, la sensibilización y la formación.
P3.5.1.Progresa-Projoven 2020
P3.C1. 250 Aniversario del fuero de las Nuevas Poblaciones de Carlos III

Mecanismos de seguimiento y evaluación
Para el seguimiento del impacto de género de la EDL Campiña-Alcores 2020 se
realizarán una serie de talleres abiertos de participación ciudadana durante todo el
marco de manera que los agentes clave puedan identificar problemas durante la
ejecución y proponer sugerencias de mejora. En todos los talleres se contará con la
participación de los agentes que trabajan a favor de la igualdad en la Comarca. Del
mismo modo tendrá representación el colectivo de defensa de la igualdad real y
efectiva de los hombres y las mujeres en los 8 grupos de trabajo, uno por cada
municipio de Campiña-Alcores, que se organizarán en la fase intermedia del marco
temporal de implementación de la EDL para identificar de manera directa problemas
relacionados con su y recoger propuestas de mejora adaptadas a las necesidades
locales.
Además, se recogerán propuestas de mejora a través de mecanismos de participación
2.0 como redes sociales, Facebook, Twitter, correo electrónico y página web de
Campiña-Alcores.

323

Mecanismos de ejecución
La igualdad de oportunidades se garantizará por dos vías, mediante la realización de
proyectos que persiguen estos objetivos y a través de la aplicación de criterios de
selección de proyectos que reflejen adecuadamente cada uno de dichos objetivos.
Por lo que se refiere a la primera de estas vías, varios proyectos de la EDL CampiñaAlcores persiguen la igualdad de oportunidades, fundamentalmente del objetivo
general “Mejorar los estándares de calidad de vida minimizando el riesgo de exclusión
social en colectivos vulnerables, fomentando la igualdad real y efectiva de mujeres y
hombres en todos los ámbitos de la sociedad y fortaleciendo el tejido asociativo para
que constituya un referente de la cohesión social en Campiña-Alcores”. Son los
siguientes:
Sensibilización y formación en materia de igualdad y conciliación.
Implantación de planes de igualdad y programas de conciliación en las pymes.
Asesoramiento especializado a mujeres para mejorar su empleabilidad
En cuanto a la segunda vía para garantizar la igualdad de oportunidades y la
promoción de la juventud, para la selección de los proyectos que presenten
potenciales beneficiarios de las ayudas de la EDL se aplicarán, entre otros, criterios
que reflejen adecuadamente dichos objetivos, entre ellos los siguientes:
Proyectos promovidos por empresas o entidades de mujeres
Puesto de trabajo que se crearán con el proyecto para mujeres
Existencia de un plan de igualdad en la empresa o entidad promotora del
proyecto
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9

Impacto en la población joven de la
Estrategia de Desarrollo Local

9.1 La población joven en Campiña-Alcores
Las personas jóvenes constituyen un colectivo fundamental para el sostenimiento
económico, social y medioambiental de Campiña-Alcores, ya que sus decisiones
vitales va a depender en gran medida el futuro de este territorio. Esta realidad se ha
tenido presente en las estrategias de desarrollo rural que se han ido implementando
en la comarca. No obstante, tras la fase de diagnóstico de la EDL Campiña-Alcores
2020 se ha constatado que sigue siendo un elemento prioritario para el territorio la
mejora de las condiciones de vida de la juventud para evitar que la desmotivación
provocada por la sensación de falta de perspectivas de futuro acabe provocando su
salida hacia zonas urbanas.
Algunas variables básicas en materia de demografía, mercado de trabajo y
participación social avalan esta necesidad. Así, aunque los jóvenes (de 15 a 29 años)
en Campiña-Alcores representaban en 2015 el 18,1% del total de la población, cifra
algo superior a los valores provincial y regional, este porcentaje es menor que en
2008, cuando la proporción era del 21,8%. Este descenso se ha hecho especialmente
notable entre la población de 25 a 29 años que ha pasado del 8,2% hasta el 6,4%.
Respecto al mercado laboral, aunque no se conocen los datos de afiliación a la
Seguridad Social por tramos de edad a nivel municipal sí están disponibles los datos
sobre contratación, que ponen de manifiesto que el 31,9% de los contratos laborales
realizados en 2015 en Campiña-Alcores fueron a jóvenes de entre 16 a 29 años,
proporción inferior a la correspondiente a la provincia de Sevilla y a Andalucía. El
número de jóvenes desempleados representó en 2015 un 25% de personas sin trabajo
en el territorio, pero en algunos municipios esta situación es dramática con más del
36% del total del desempleo municipal.
En relación a las dotaciones de infraestructuras cabe destacar que no todos los
municipios ofrecen la posibilidad de cursar ciclos formativos y aunque sí cuentan con
biblioteca pública el número de plazas a veces resulta insuficiente. Tampoco la oferta
cultural es muy variada y la oferta de cines se concentra en Écija. En contraposición,
las dotaciones de instalaciones deportivas son elevadas, con un ratio de instalaciones
por cada 1.000 habitantes muy por encima del valor provincial y muchas de ellas de
inauguración reciente.
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El acercamiento a las nuevas tecnologías ha tenido un gran impulsor en la red de
centros de acceso público y gratuito a Internet (Centros Guadalinfo) de titularidad de la
Junta de Andalucía. Estos centros cuentan con gran actividad y un elevado número de
usuarios jóvenes registrados, que en municipios de tamaño poblacional más reducido
como Cañada Rosal o La Campana superan el millar.
Respecto a la participación social el número de asociaciones juveniles inscritas cuya
sede se encuentra en Campiña-Alcores asciende a 22, lo que en relación a la
población total residente en el territorio se sitúa por debajo de nivel regional. Las
asociaciones se concentran principalmente en Écija y Carmona, existiendo solo una
asociación juvenil en el resto de municipios y en varios casos prácticamente no tienen
actividad.
Estos datos han servido de base para plantear en qué áreas debe actuar la EDL
Campiña-Alcores para que la participación activa de la juventud en la sociedad se
convierta en una realidad en el territorio. De cara al horizonte 2020 se prevé que la
EDL contribuya significativamente a mejorar las oportunidades de inserción en el
mercado laboral local a través de formación y capacitación. Además, la ejecución de la
EDL constituirá una pieza clave para la promoción del movimiento asociativo y de
voluntariado juvenil como herramientas para intensificar presencia e implicación de la
juventud rural en el proceso de desarrollo perseguido.

9.2 Proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020
que van a contribuir a la mejora de la
situación de la población joven
La EDL Campiña-Alcores 2020 cuenta con 21 proyectos que tendrán un efecto positivo
sobre la mejora de la situación de la población joven, 8 de ellos del primer Objetivo
General, 6 del segundo Objetivo General y 7 del tercer Objetivo General.
Estos proyectos se destinarán principalmente a:
Formación y capacitación profesional para los jóvenes del territorio CampiñaAlcores.
Ayudas para la puesta en marcha de empresas en diversos sectores, en cuya
adjudicación se tendrá en cuenta de forma positiva que los promotores sean
menores de 30 años.
Programas de voluntariado juvenil en actividades de educación no formal en el
ámbito cultural, deportivo y medioambiental
El gasto total de estos proyectos es de 3.017.173,13 euros, lo que representa 79,85 %
del total previsto para la realización de los proyectos de la EDL Campiña-Alcores 2020.
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Objetivo General

OG 1. Consolidar un nuevo modelo
económico basado en la
diversificación de las actividades
productivas, el incremento del valor
añadido y en una mejora de la
competitividad del tejido productivo
local que genere empleo de calidad

Proyectos

Contribución a la mejora de la situación de la población joven

P1.3.1. Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y
organizaciones de productores conforme a las normas de la
marca “Calidad Rural Campiña Alcores”

La marca de Calidad Rural Campiña Alcores conlleva un compromiso de las agrupaciones y
organizaciones de productores agrarios con la responsabilidad social corporativa por parte de estas
entidades de garantizar a través de la mejora continua los principios de calidad económica, social y
ambiental. Por ello, los reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de calidad que
garantizan que las entidades que la portan sean económicamente viables, medioambientalmente
sostenibles y socialmente comprometidas. Para las entidades que portan dicha marca, la calidad social
supone la implantación en su funcionamiento diario y procesos internos de medidas de mejora continua
orientadas a generar la mejora de las condiciones sociolaborales de los trabajadores, la formación y la
igualdad de oportunidades de los jóvenes como colectivo desfavorecido. Además, tiene un impacto positivo
en la población joven de la comarca porque las actuaciones que se realicen estarán dirigidas
especialmente hacia agricultores jóvenes, ya que estas personas serán las que mejor podrán contribuir a
más desarrollo y fortalecimiento de las agrupaciones y organizaciones de productores conforme a las
normas de la marca de “Calidad Rural Campiña-Alcores”.
Es un requisito previo para acceder a la Marca de Calidad que todas las empresas asuman unos
compromisos específicos en materia de Juventud, por tanto siempre existirá un impacto positivo.

P1.3.3. Fomento y dinamización del comercio de proximidad

Este tipo de proyectos tendrá incidencia positiva en la población joven debido a que a través de los mismos
se fomentará el comercio de proximidad, llevando consigo que los jóvenes de la comarca desarrollen su
potencial en el territorio, lo que supone la obtención de beneficios mediante una doble vertiente. Por una
parte, se consolida el empleo de los mismos en la comarca y por otra, se frena la salida de personas
preparadas al exterior. Dado que tendremos un 25% del proyecto con un impacto positivo en Juventud, la
pertinencia está claramente justificada, además de contribuir a las necesidades detectadas en nuestra
DAFO: NE2, NE6, y NJ1, NMT1 y NMT3.
Ello nos proporcionará nuevas ideas de negocios innovadores con servicios más amplios de proximidad a
la población de Campiña Alcores.

P1.5.1. Formación y capacitación profesional adaptadas de
necesidades del mercado de trabajo comarcal

P1.6.1. Fomento de la “Cultura emprendedora”

El presente proyecto tendrá una incidencia positiva en la formación y capacitación profesional de la
población juvenil fortaleciendo la incorporación al mercado laboral por parte de la misma, disminuyendo de
esta forma las altas tasas de desempleo que afectan a este colectivo. Además, vendría a mejorar la
adaptación de la oferta formativa actual a las necesidades de los distintos sectores económicos lo que
conllevará una mejora de la empleabilidad de la población joven relacionada con los nichos de mercado
detectados durante el diseño de la estrategia y a través de la participación ciudadana en la misma. Que ha
sido una de las Necesidades detectadas en nuestro DAFO Comarcal como NJ1. Existirá indubitadamente
un impacto positivo, dado que se potenciará la acción formativa con un 25% de participantes jóvenes.

El proyecto tendrá un impacto en la población joven directo, fomentando la cultura emprendedora de la
población joven. Ello contribuirá a la promoción de la población juvenil de la comarca, dando a conocer sus
capacidades, habilidades y experiencias, e integrándolas tanto en el territorio como en el mercado laboral a
través del autoempleo, de esta manera se verá fortalecido el tejido empresarial y la incorporación de los
jóvenes al mismo. Consiguiendo de esta forma, disminuir la desigualdad por razón de edad y la tasa de
desempleo de la comarca Campiña Alcores. Un 25% de los proyectos tratados serán de jóvenes.
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Objetivo General

Proyectos

Contribución a la mejora de la situación de la población joven
Contribuye a paliar la necesidad detectada en la DAFO como NJ1

P1.6.2. Asesoramiento especializado dirigido a
emprendedores con ideas de negocio innovadoras

P1.1.1. Inversiones para la creación de empresas y para el
desarrollo de actividades innovadoras no agrícolas

Desde el GDR se priorizará el asesoramiento y los planes de acompañamiento a las mujeres
emprendedoras que presenten ideas de negocio innovadoras en el territorio, debido al lento ritmo de
creación de empresas en los últimos años y a la importante destrucción del tejido empresarial desde el
inicio de la crisis. Mediante el presente proyecto se revierte en la disminución de las brechas de género en
el ámbito laboral disminuyendo las tasas de desempleo apostando en la comarca por otro tipo de ideas de
negocios innovadoras provenientes de empresarias. Un 25% de los proyectos tratados serán de mujeres.
Necesidades detectadas en nuestro DAFO Comarcal como NE3, NE4, NE8, NE7, NP3, NP4 y NG1.

Este proyecto tendrá incidencia positiva en la situación de la integración de los jóvenes ya que se
priorizarán los asesoramientos y planes de acompañamiento a los jóvenes emprendedores que presenten
ideas innovadoras en el territorio.
Dado que uno de cada cuatro proyectos subvencionados tendrá impacto positivo en Juventud, está claro
que contribuiremos positivamente a eliminar las necesidades detectada NJ1,

P1.4.1. Promoción de la marca “Calidad Rural CampiñaAlcores" como distintivo de productos y servicios
innovadores desarrollados en la Comarca

La marca de Calidad Rural Campiña Alcores conlleva un compromiso, con la responsabilidad social
corporativa por parte de las empresas, entidades públicas o municipios que la aporten, de garantizar a
través de la mejora continua los principios de calidad económica, social y ambiental. Por ello, los
reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de calidad que garantizan que las empresas y
entidades que la portan sean económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente
comprometidos. Para las empresas y entidades que portan dicha marca, la calidad social supone la
implantación en su funcionamiento diario y procesos internos de medidas de mejora continua orientadas a
generar la mejora de las condiciones socio laborales de los trabajadores, la formación y la igualdad de
oportunidades de los jóvenes como colectivo desfavorecido.
Tener como requisito previo de las entidades participantes un compromiso en materia de Juventud, nos
garantizará su pertinencia de todos los participantes y beneficiaros de este proyecto.

P1.C1. Cooperación en materia de Calidad Rural

La marca de Calidad Rural Campiña Alcores conlleva un compromiso, con la responsabilidad social
corporativa por parte de las empresas, entidades públicas o municipios que la aporten, de garantizar a
través de la mejora continua los principios de calidad económica, social y ambiental. Por ello, los
reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de calidad que garantizan que las empresas y
entidades que la portan sean económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente
comprometidos. Para las empresas y entidades que portan dicha marca, la calidad social supone la
implantación en su funcionamiento diario y procesos internos de medidas de mejora continua orientadas a
generar la mejora de las condiciones sociolaborales de los trabajadores, la formación y la igualdad de
oportunidades de los jóvenes como colectivo desfavorecido.
El GDR dispone de un registro de su propia Marca, de un manual de uso de la misma, así como de unos
Reglamentos de Uso de la Marca para cada uno de los sectores de aplicación de la misma a través de su
aprobación por el Comité de Control y Seguimiento de la Marca de Calidad Rural Campiña-Alcores de
Sevilla, de manera que cualquier empresa o entidad que quiera usar esta marca colectiva, distintiva de
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Objetivo General

Proyectos

Contribución a la mejora de la situación de la población joven
calidad integral y territorial, asume una serie de compromisos con carácter previo en materia de género, de
juventud, de protección medioambiental y contribución a la mitigación del cambio climático y sobre todo de
compromiso con el territorio.

P2.1.1.Formación especializada en tareas de restauración y
preservación del medio natural

Las acciones formativas se dirigirán principalmente a personas jóvenes en situación de desempleo, que así
estarán capacitadas para desempeñar actividades que mejoren el estado del medio natural de CampiñaAlcores así como la empleabilidad de la población más joven de la comarca y el desarrollo de profesiones o
negocios innovadores relacionados con el medio ambiente y el medio natural. Con este tipo de acciones de
formación que se pretenden poner en marcha, se desean equilibrar las necesidades reales demandadas
por el territorio con una oferta formativa especializada en tareas de restauración y preservación del medio
natural, ello contribuirá a una disminución del abandono del territorio por parte de la juventud más
cualificada en la búsqueda de empleo.
Al tener garantizado que un 25% de las actuaciones tienen repercusión positiva en materia de juventud,
nos garantizamos el impacto positivo.

P2.1.2. Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio
cultural y natural

El proyecto tendrá un impacto positivo en las posibilidades de empleo de las personas jóvenes, tanto
durante la realización de las inversiones de mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y
natural, como posteriormente por el aprovechamiento de dicho patrimonio para el desarrollo del tejido
empresarial, por una parte, muchos de los empleos de la fase de inversión serán ofertados a personas
jóvenes por las características de los mismos, y por otra, los emprendedores son, en su mayoría, personas
jóvenes. Esta medida reforzará la permanencia en el territorio del colectivo juvenil más cualificado. Al
contribuir positivamente a la consecución de mitigación de las necesidades detectadas en nuestro análisis
DAFO, en especial NJ1 y NJ2, el impacto en la población joven será favorable, además de contribuir con
una creación de 3 empleos para jóvenes.

P2.1.3. Inversiones en infraestructuras recreativas, turísticas
y culturales

Las personas jóvenes serán las que en mayor medida se vean beneficiadas por el incremento de
dotaciones e infraestructuras de carácter recreativo y cultural, mejorando así sus posibilidades en su
tiempo libre y evitando su desplazamiento a otras zonas de la provincia. También tendrá un impacto
positivo de la juventud a través de las posibilidades de empleo que se generarán en la construcción,
gestión y mantenimiento de dichas instalaciones. Al contribuir positivamente a la consecución de mitigación
de las necesidades detectadas en nuestro análisis DAFO, en especial NJ1 y NJ2, el impacto en la
población joven será favorable, además de contribuir con una tasa de 8 jóvenes beneficiados por proyecto.

P2.2.1.Puesta en funcionamiento de servicios relacionados
con el turismo sostenible

Con proyectos de estas características se fomenta la empleabilidad de la población joven cualificada en el
territorio dentro del sector turístico, un sector en auge en Campiña Alcores, ya que cuenta con dos grandes
ciudades con un gran potencial turístico debido a riqueza patrimonial, como son Carmona y Écija. Ello
conlleva, además, que los jóvenes permanezcan en la comarca permitiendo desarrollar sus capacidades y
cualidades innovando en el sector. Un 30% del empleo que se genere será joven, contribuyendo a la
reducción de las necesidades detectadas en la DAFO comarcal : NMT1, NMT2, NMT5, NG1 y sobre todo
a NG1

P2.2.2.Fomento de la artesanía tradicional

Dentro del sector de la artesanía, es de especial importancia el relevo generacional de las personas
jóvenes en la comarca, debido a que este tipo de profesión está quedando en el olvido. Además de ello, se
le añade un inconveniente y es la falta de formación reglada que se oferta para enseñar a las personas
más jóvenes y poder continuar de este modo con este tipo de oficios de tanto valor cultural, creándose

OG 2. Conservación y mejora del
medio ambiente y del patrimonio
histórico y etnográfico y su puesta
en valor como elemento clave del
desarrollo sostenible de CampiñaAlcores
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nuevos negocios como empleos para jóvenes. Con este proyecto se pretende tener un efecto positivo a
largo y medio plazo sobre los jóvenes a través de redes de apoyo intergeneracional (contribuyen al paso
de padrea a hijos de tradiciones artesanales). Se contribuye a la mitigación de la necesidad detectada NA7
y NJ1 entre otras en el proceso de elaboración del análisis DAFO.

Dentro del impacto que tendrá este proyecto en la juventud, podemos destacar las acciones encaminadas
a la conservación y valorización del patrimonio rural y natural de Campiña –Alcores enfocándolo como una
alternativa saludable y respetuosa medioambientalmente de ocio y tiempo libre destinada a la juventud de
P2.5.1.Información y sensibilización sobre al patrimonio rural nuestra comarca. Por otra parte, se desarrollarán actuaciones de sensibilización ambiental en primaria y
de Campiña-Alcores
secundaria, asociaciones juveniles a través del trabajo en huertos ecológicos escolares y celebración de
efemérides ambientales, colaborando con la labor del partenariado local. El logro de objetivos de nuestra
forma de trabajar con los colegios en los que tenemos una red de ecohuertos escolares y con los que
hemos editado material de apoyo, nos avala para afirmar que tendremos un 25% de participación juvenil.

P3.1.1.Promoción de la identidad comarcal en CampiñaAlcores y en otros territorios
OG 3. Mejorar los estándares de
calidad de vida minimizando el
riesgo de exclusión social en
colectivos vulnerables, fomentando
la igualdad real y efectiva de
mujeres y hombres en todos los
ámbitos de la sociedad y
fortaleciendo el tejido asociativo
para que constituya un referente de
la cohesión social en CampiñaAlcores

P3.2.1.Impulso a la participación social en la Comarca

P3.2.2. Mejora del tejido asociativo existente y creación de
nuevas asociaciones

La promoción que se hará por parte de la población joven, de la Identidad Comarcal, se realizará de
manera conjunta con las delegaciones de juventud y asociaciones juveniles y centros educativos de
secundaria de Campiña Alcores tratando de reforzar la vinculación de este colectivo con el territorio.
Además, se seguirá trabajando con la Marca de Calidad Territorial Campiña Alcores, lo que lleva consigo la
implantación de acciones destinadas a un empleo de mayor calidad en la población juvenil, promocionando
su formación, profesionalización, lo que conlleva una mejor cualificación, etc., distintivo que promociona
una comarca integradora de los colectivos más desfavorecidos. Todo ello viene a reforzar el trabajo en red
y la cooperación entre entidades asociativas así como el apoyo institucional a iniciativas emprendedoras,
empresariales y sociales impulsadas por jóvenes. (Necesidades detectadas NA4)
Contribuirá a mitigar las necesidades detectadas en la DAFO del promoción y fomento de la participación
de la juventud rural, especialmente en las O7.1 y O7.2. Lograr unos niveles de participación de jóvenes en
la promoción de la identidad comarcal de un 25% en las actividades que se realicen.
El proyecto pretende favorecer la participación social y económica de la juventud, promoviendo a través de
los agentes del tejido asociativo local del asociacionismo de los jóvenes como cauce para su participación
en el desarrollo socioeconómico del territorio. Las acciones subvencionables permitirán la formación e
información de jóvenes de la comarca sobre la relevancia del asociacionismo como cauce para su
participación en el desarrollo territorial de Campiña Alcores y acceso a los órganos de toma de decisiones.
Estas acciones vendrán a reforzar el trabajo en red y la cooperación entre entidades asociativas de
jóvenes, tal y como se refleja en la DAFO de promoción y fomento de la juventud rural en la O7.2. Se
exigirá, que un 25% de las personas que participen sean jóvenes.
El proyecto pretende favorecer la participación social y económica de la juventud, promoviendo la mejora y
creación del tejido asociativo local como cauce para su participación en el desarrollo socioeconómico del
territorio. Las acciones subvencionables permitirán la mejora y creación de nuevas asociaciones que
permitirán su participación en el desarrollo territorial de Campiña Alcores y el acceso a los órganos de toma
de decisión. Estas acciones vendrán a reforzar el trabajo en red y la cooperación entre entidades
asociativas de jóvenes, tal y como se refleja en la DAFO de promoción y fomento de la juventud rural en la
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O7.2.

P3.4.1. Voluntariado juvenil como medio de participación en
actividades de educación no formal en el ámbito cultural,
deportivo y medioambiental

A través del presente proyecto se pretende favorecer una estructura estable que impulse la dinamización y
la promoción juvenil en nuestra comarca, desarrollando proyectos innovadores que doten con las
herramientas necesarias en materia de asesoramiento en formación y empleo, conservando y adaptando
programas destinados a la población joven, potenciando su participación en el desarrollo de la comarca.
Contribuyendo a paliar las necesidades detectadas en la DAFO de promoción y fomento de la participación
de la juventud rural en las F7.2, O7.2 y D7.4.
Se fomentará la participación de dicho colectivo desde un punto de vista económico, cultural,
medioambiental y social, favoreciendo con ello el desarrollo de una ciudadanía activa que impulse
actuaciones de voluntariado social, sensibilizando e informando a 80 jóvenes de Campiña Alcores en
voluntariado juvenil.

P3.4.2. Asesoramiento especializado para mejorar la
empleabilidad de los jóvenes

A través de este proyecto se trabajará con jóvenes de la comarca para que adquieran mayores
capacidades en los procesos de búsqueda de empleo y emprendimiento, acortando de este modo, las
brechas laborales existentes desarrollando proyectos innovadores que doten con las herramientas
necesarias en materia de asesoramiento en formación y empleo, conservando y adaptando programas de
juventud que están potenciando su participación en el desarrollo de la comarca.
A través de las acciones que se pondrán en marcha, las personas jóvenes de nuestra comarca darán a
conocer sus capacidades, habilidades y experiencias al resto de la comarca, permitiendo de esta forma su
integración en el mercado laboral de la misma. Se contribuirá a paliar las necesidades detectadas en la
DAFO Promoción y fomento de la participación de la juventud rural en la O7.1, O7.2, D7.1, A7.1 y A7.2.
Se asesorará a 31 jóvenes en Campiña Alcores en materia de empleabilidad.

P3.5.1. Progresa-Projoven 2020

El presente proyecto tiene como objeto reducir desigualdades y facilitar la plena integración de la juventud
en su entorno. Dichas actuaciones van dirigidas a la dinamización y fomento de la participación, que
contribuirá además, al diseño y ejecución de las acciones que se lleven a cabo en el medio rural, gracias a
unos procedimientos que permitan la ejecución “de abajo hacia arriba”, fortaleciendo de este modo el tejido
asociativo e incidiendo en los colectivos en situación o riesgo de exclusión social. La importancia del
proyecto reside, no sólo en los efectos derivados de las acciones contempladas, sino en la metodología
participativa y asociativa con que se ha generado el mismo y con el que se pretende ejecutar contando con
el partenariado local. A través de las actuaciones que se prevén celebrar, se darán a conocer las
capacidades, habilidades y experiencias al resto de la comarca, permitiendo de esta forma su integración
en la misma.

P3.C1.250 aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones
de Carlos III

El presente proyecto tendrá una incidencia positiva directa en la participación de la población joven de la
comarca, debido a que las actividades están orientadas de forma preferente y en su mayor parte hacia
este colectivo. Se dorará de formación e información a la población más joven para darles a conocer los
orígenes de los municipios donde residen. A la población más joven se les hará partícipes de este
proyecto mediante una gran diversidad de actuaciones como la escenificación o espectáculos,
certámenes, actuaciones de promoción turística, talleres y fundamentalmente dentro del programa de
Erasmus donde se fomentará la participación de jóvenes y emprendedores de los territorios creando de
esta forma nuevas oportunidades de empleo dando a conocer sus capacidades, habilidades y
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experiencias y permitiendo de esta forma la integración de este colectivo desfavorecido.
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9.3 La promoción y participación de la población
joven en la elaboración de la EDL CampiñaAlcores 2020
Descripción general de la Zona Rural Leader
El GDR Campiña-Alcores desde su creación ha tenido presente que la participación de
los jóvenes en cualquier iniciativa de desarrollo rural resulta fundamental para avanzar
en la consecución de los objetivos programados.
Desde el punto de vista del análisis cuantitativo, para todos los datos e indicadores en
los que la información publicada por el INE y el IECA lo permite se ha realizado el
desglose por edad (población, personas desempleadas, contratos firmados, alumnado
por tipo de estudios, etc.). Además se ha realizado un análisis específico sobre el
tejido asociativo juvenil.
Respecto al análisis cualitativo se han establecido contactos con todas aquellas
entidades, públicas y privadas, que trabajan de forma directa con el colectivo juvenil.
Esa participación ha hecho posible que la desagregación de los indicadores por edad
se haya acompañado de valoraciones cualitativas que han permitido avanzar en el
proceso de identificación de elementos de las matrices DAFOS sectoriales y territorial;
las necesidades y potencialidades de la Comarca así como de la posterior definición
de objetivos y proyectos en los que se va a articular la EDL Campiña-Alcores 2020.

Mecanismos y organización de la participación ciudadana
Para la identificación de perfiles de agentes claves se han tenido en cuenta las
siguientes consideraciones previas:
Se han tenido en cuenta las especificaciones señaladas en el Manual para la
Elaboración de EDL para el marco 2014-2020.
Se realizó un sondeo con de todos aquellos actores sociales del territorio que
han tenido relación previa con el GDR en marcos anteriores, consultando las
bases de datos disponibles en posesión del grupo.
Se tomó en consideración el perfil de asistentes a las Jornadas de
Presentación de inicios de trabajo de la Estrategia.
Se solicitó colaboración a las Entidades Locales del territorio para fuera
facilitada información en su poder sobre asociaciones y entidades.
Después de revisar esta información e iniciar los trabajos, se identificaron 4 perfiles de
agentes: ciudadanía residente, asociaciones, empresas y entidades profesionales, y
representantes de instituciones públicas.
En el caso de la ciudadanía se consideró que eran agentes clave ya que pueden
aportar a la EDL el conocimiento y la experiencia individual de ciudadanos que
desarrollan su vida en la comarca y como tal tienen unas necesidades específicas y
experiencias singulares, por lo que su visión es imprescindible para la correcta
identificación de necesidades y problemas.
Dentro de este perfil se han identificado diferentes agregados de interés para la EDL
entre los que se encuentran diferenciadas los jóvenes por considerar se población
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sensible de recibir atención acorde a políticas de promoción e impulso de la
participación activa en la sociedad.
Respecto a las asociaciones, cabe destacar que información que pueden aportar sus
representantes es de relevancia en cuanto que suponen la agregación de las
percepciones individuales de sus componentes, obteniendo por lo tanto información
directa de amplios sectores de la sociedad. Como entidades del territorio, sus
necesidades suelen tener un ámbito local o comarcal y estar actualizadas a los
problemas actuales de la ciudadanía y especialmente de la juventud. Estas actúan en
campos como lo social y cultural, lo educativo, la salud, el ocio y el deporte, o el medio
ambiente. Las asociaciones son también vertebradoras de las relaciones sociales en
los municipios, propulsando la integración, la participación y la colaboración en la
ciudadanía. Entre las tipologías activas en la Comarca se ha tenido en cuenta la
presencia de asociaciones juveniles y de asociaciones cuyo fin sea el fomento y
promoción de la juventud en el territorio de Campiña-Alcores.
En los otros dos perfiles de agentes clave se ha tenido presente que la participación
de la juventud resultaba indispensable, por lo que tomando como referencia las bases
de datos de gentes clave se ha invitado y rogado la participación de jóvenes en todos
los actos y encuentros organizados durante el proceso de elaboración de la EDL
Campiña-Alcores 2020.
Además se han desarrollado en diferentes horarios y municipios de la Comarca para
facilitar su asistencia y en todas las fases se han habilitado medios telemáticos de
participación, haciendo especial hincapié en la participación a través de redes
sociales. Así se ha procedido por ejemplo a:
Diseño y publicación de cuenta de Twitter y Facebook
- www.facebook.com/Campialcores20
- www.twitter.com/Campialcores20
Creación de cuenta de correo electrónico para comunicación personal con los
participantes
-2020@campialcores.org
Realización de vídeos cortos y mensajes informativos sobre la EDL para difusión
por redes sociales.
Diseño y publicación de página web de la Estrategia para difusión de actividades de
participación.
http://www.campialcores20.es/
Realización de comunicados internos mediante correo electrónico y llamadas
telefónicas para la participación en las diferentes dinámicas participativas.

Diagnóstico y DAFO
En la fase de diagnóstico se ha realizado un análisis tanto cuantitativo (como se ha
expuesto en párrafos anteriores, a partir de datos extraídos de fuentes oficiales que
permiten la desagregación por edad) como cualitativo mediante la consulta a
representantes de la juventud del territorio sobre qué dificultades tienen, a qué
recursos tienen acceso y cuáles necesitan para poder desarrollar un proyecto de vida
en su comarca.
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Así, tanto en los cuestionarios repartidos durante las jornadas de presentación, como
en los cuestionarios on line y en las mesas de trabajo temáticas organizadas por el
GDR como parte del proceso participativo de la elaboración de la EDL, se les ha
consultado sobre su punto de vista en cuestiones relacionadas con el ámbito
económico, político, cultural y medioambiental, con el fin de detectar tanto las
principales áreas de interés para la promoción de la juventud como cuáles podrán ser
los proyectos promovidos por el GDR que más se adaptan a este colectivo.
Además, se ha elaborado una matriz DAFO específica para la temática “Promoción y
participación de la juventud”.
Algunos datos sobre la colaboración de mujeres en las diferentes acciones que se han
desarrollado en Campiña-Alcores como parte del proceso participativo de elaboración
de la EDL se exponen a continuación.
Jornadas de presentación en cada uno de los 8 municipios
Categoría

Nº

Personas <35

33

Total participantes

147

Cuestionario entidades y asociaciones
Categoría

Nº

Asociación educación y juventud

1

Personas <35

35

Mesa temática: Articulación, situación social y participación ciudadana
Categoría

Nº

Técnico de juventud

1

Personas <35

3

Total participantes

20

Mesa temática: Economía y estructura productiva, y Mercado de Trabajo (x2)
Categoría

Nº

Asociación Jóvenes
Agricultores

2

Técnico de juventud

2

Personas <35

12

Total participantes

56

Área temática: Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático
Categoría

Nº

Personas <35

14

Total participantes

34
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Necesidades, potencialidades y aspectos innovadores
Las necesidades y potencialidades han constituido la base para el diseño de los
objetivos generales así como los objetivos específicos, y posteriormente serán
referencia para su cuantificación y la asignación del presupuesto correspondiente.
A partir de los procesos de análisis desarrollados durante la fase de diagnóstico, de los
elementos descritos en las matrices DAFO y de los resultados de las Mesas
Sectoriales celebradas durante el mes de septiembre de 2016, se han identificado un
conjunto necesidades que abarcan todas áreas temáticas en las que se ha organizado
la EDL 2020 Campiña-Alcores.
Tras este paso, se han priorizado las mismas con el objetivo de que constituyan el
elemento base de formulación de los Objetivos y el posterior desarrollo del Plan de
Acción. La priorización de las necesidades se ha realizado mediante un procedimiento
objetivo, transparente y participativo, donde se han tenido presentes, entre otras, a las
entidades que trabajan por la igualdad en el territorio, a las mujeres y a la población
joven.
Para elaborar la Matriz de Priorización se han determinado una serie de criterios entre
los que se encuentra.
Situación de la población joven.
Además cabe destacar que como resultado de la priorización la necesidad que ocupa
el primer lugar se define como “NT1. Aprovechamiento del capital humano de
formación superior y retención de jóvenes formados”, y la necesidad que ocupa el
décimo lugar se define como “NT10. Mejora del acceso y condiciones de empleo para
mujeres y jóvenes”.

Objetivos
Aunque la promoción y el fomento de la participación y de la integración de la
población joven en la realidad socioeconómica de Campiña-Alcores constituyen
principios básicos de acción del GDR, en la EDL Campiña-Alcores 2020 se ha
apostado por recoger este espíritu de forma expresa en un objetivo específico que se
integra en el objetivo general 3 (Mejorar los estándares de calidad de vida
minimizando el riesgo de exclusión social en colectivos vulnerables, fomentando la
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igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad y
fortaleciendo el tejido asociativo para que constituya un referente de la cohesión social
en Campiña-Alcores) y que se define “3.4. Promover la integración socio laboral de
los jóvenes a través de la educación, de la inserción profesional y el ocio”.

Plan de acción
Como se detalló en el epígrafe anterior, la EDL Campiña-Alcores 2020 cuenta con 21
proyectos que tendrán un efecto positivo sobre la mejora de la situación de la
población joven, 8 de ellos del primer Objetivo General, 6 del segundo Objetivo
General y 7 del tercer Objetivo General.
P1.3.1. Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y organizaciones de productores conforme a las normas de la
marca “Calidad Rural Campiña Alcores”
P1.3.3.Fomento y dinamización del comercio de proximidad
P1.5.1.Formación y capacitación profesional adaptadas de necesidades del mercado de trabajo comarcal
P1.6.1. Fomento de la “Cultura emprendedora”
P1.6.2. Asesoramiento especializado dirigido a emprendedores con ideas de negocio innovadoras
P1.1.1 Inversiones para la creación de empresas y para el desarrollo de actividades innovadoras no agrícolas
P1.4.1. Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores" como distintivo de productos y servicios innovadores
desarrollados en la Comarca
P1.C1. Cooperación en materia de Calidad Rural
P2.1.1.Formación especializada en tareas de restauración y preservación del medio natural
P2.1.2. Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural
P2.1.3. Inversiones en infraestructuras recreativas, turísticas y culturales
P2.2.1.Puesta en funcionamiento de servicios relacionados con el turismo sostenible
P2.2.2.Fomento de la artesanía tradicional
P2.5.1.Información y sensibilización sobre al patrimonio rural de Campiña-Alcores
P3.1.1.Promoción de identidad de comarcal en Campiña-Alcores y en otros territorios
P3.2.1.Impulso a la participación social en la Comarca
P3.2.2. Mejora del tejido asociativo existente y creación de nuevas asociaciones
P3.4.1. Voluntariado juvenil como medio de participación en actividades de educación no formal en el ámbito cultural,
deportivo y medioambiental
P3.4.2. Asesoramiento especializado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes

P3.4.3. Promoción de la Identidad comarcal a través del impulso del tejido asociativo, la mejora de la
empleabilidad, la sensibilización y la formación.
P3.5.1. Progresa-Projoven 2020
P3.C1.250 aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones de Carlos III

Mecanismos de seguimiento y evaluación
Para el seguimiento del impacto de género de la EDL Campiña-Alcores 2020 se
realizarán una serie de talleres abiertos de participación ciudadana durante todo el
marco de manera que los agentes clave puedan identificar problemas durante la
ejecución y proponer sugerencias de mejora. En todos los talleres se contará con la
participación de los agentes que trabajan a favor de la promoción e impulso de la
participación activa de la juventud en la Comarca. Del mismo modo tendrá
representación el colectivo juvenil en los 8 grupos de trabajo, uno por cada municipio
de Campiña-Alcores, que se organizarán en la fase intermedia del marco temporal de
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implementación de la EDL para identificar de manera directa problemas relacionados
con su y recoger propuestas de mejora adaptadas a las necesidades locales.
Además, se recogerán propuestas de mejora a través de mecanismos de participación
2.0 como redes sociales, Facebook, Twitter, correo electrónico y página web de
Campiña-Alcores.

Mecanismos de ejecución
La promoción de la juventud se garantizará por dos vías, mediante la realización de
proyectos que persiguen estos objetivos y a través de la aplicación de criterios de
selección de proyectos que reflejen adecuadamente cada uno de dichos objetivos.
Por lo que se refiere a la primera de estas vías, varios proyectos de la EDL CampiñaAlcores 2020 persiguen la promoción de la juventud, fundamentalmente del objetivo
general “Mejorar los estándares de calidad de vida minimizando el riesgo de exclusión
social en colectivos vulnerables, fomentando la igualdad real y efectiva de mujeres y
hombres en todos los ámbitos de la sociedad y fortaleciendo el tejido asociativo para
que constituya un referente de la cohesión social en Campiña-Alcores”. Son los
siguientes:
Asesoramiento especializado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes
Voluntariado juvenil como medio de participación en actividades de educación
no formal en el ámbito cultural, deportivo y medioambiental.
En cuanto a la segunda vía para garantizar la promoción de la juventud, para la
selección de los proyectos que presenten potenciales beneficiarios de las ayudas de la
EDL se aplicarán, entre otros, criterios que reflejen adecuadamente dichos objetivos,
entre ellos los siguientes:
Proyectos promovidos por empresas o entidades de jóvenes
Puestos de trabajo que se crearán con el proyecto para jóvenes
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10

Impacto ambiental de la Estrategia de
Desarrollo Local
10.1Descripción de los efectos de la EDL sobre el
medio ambiente
En el diseño de la EDL Campiña-Alcores 2020 se ha tenido una especial atención a
los objetivos relacionados con el Medio Ambiente, la lucha contra el Cambio Climático
y la sostenibilidad ambiental de la comarca Campiña-Alcores. Además de ser objetivos
de gran importancia para la Estrategia Europea 2020, en la que dos de los cuatro
objetivos transversales son de carácter ambiental, el propio proceso participativo
seguido durante el diseño de la EDL ha destacado la preocupación de la ciudadanía
por el Medio Ambiente de la comarca.
Es por ello que la EDL cuenta con proyectos diversos que tendrán efectos en la mejora
de las condiciones ambientales de Campiña-Alcores, mejorando la eficiencia
energética de las empresas y entidades, reduciendo por tanto la emisión de gases de
efecto invernadero, o secuestrando el mismo gracias al apoyo de la producción de
variedades locales arbóreas, optimizando la gestión de residuos y la utilización de
subproductos, implementando nuevas tecnologías que ayudan a tener un mayor
control y eficiencia de los insumos aplicados al medio ambiente, o implementando
sistemas de gestión eficiente de los recursos hídricos. Estos efectos directos, son
complementados con otros efectos indirectos derivados de los diferentes programas
de sensibilización e información en materia de sostenibilidad ambiental y preservación
del medio ambiente, gestión de residuos, o prácticas que contribuyan a reducir las
emisiones de carbono y el fomento de energías limpias entre la población, las
empresas y las entidades que actúan en este territorio, o las actividades de
comunicación que ayudarán a concienciar a la ciudadanía.
Los efectos ambientales de la EDL Campiña-Alcores 2020 serán muy diversos,
abarcando la mayoría de los que potencialmente puede lograrse. Son los siguientes:
Reducción de emisiones a la atmósfera. Este efecto se logrará gracias a los
proyectos destinados a mejorar la eficiencia energética de empresas y
entidades, a sustituir energías convencionales por energías renovables y a
implantar las energías renovables en las nuevas empresas que se incentiven.
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Disminución del volumen de residuos. En el marco de la EDL se apoyará la
realización por las empresas de actuaciones dirigidas a reducir los residuos
que se generan en sus procesos de producción y distribución, mejorar la
gestión de los mismos y propiciar su reutilización.
Conservación de los valores naturales. Mediante la EDL se impulsará la
realización de proyectos cuyos objetivos consistan en mantener en buen
estado el Medio Ambiente de Campiña-Alcores, actuaciones de carácter
preventivo que podrán abarcar un amplio espectro en cuanto a tipología y
contenido.
Reducción del consumo de recursos naturales. Varios proyectos contribuirán a
reducir el consumo de recursos naturales, principalmente de energía, pero
también de agua o materias primas, ya sea mediante una mayor eficiencia en
los procesos que actualmente se aplican o mediante nuevos procesos.
Restauración de los valores naturales. La EDL no solo se dirigirá a la
conservación de los valores naturales, también actuará en la restauración de
dichos valores, impulsándose la realización de inversiones que reviertan los
deterioros que sufre el medio natural de Campiña-Alcores.
Actitudes y comportamientos positivos hacia el Medio Ambiente. Algunos de los
proyectos consistirán en la realización de actuaciones de sensibilización e
información sobre los valores naturales de Campiña-Alcores, los problemas
ambientales existentes y la necesidad de modificar ciertas pautas de vida, lo
que a medio plazo repercutirá en la mejora del Medio Ambiente de este
territorio.

10.2 Proyectos con potenciales efectos sobre el
medio ambiente
La EDL Campiña-Alcores 2020 cuenta con 32 proyectos que tendrán un efecto positivo
sobre el Medio Ambiente, 12 de ellos del primer objetivo general (Consolidar un nuevo
modelo económico basado en la diversificación de las actividades productivas, el
incremento del valor añadido y en una mejora de la competitividad del tejido productivo
local que genere empleo de calidad ), 10 del segundo objetivo general (Conservación y
mejora del medio ambiente y del patrimonio histórico y etnográfico y su puesta en valor
como elemento clave del desarrollo sostenible de Campiña-Alcores) y 10 del tercer
objetivos general (Mejorar los estándares de calidad de vida minimizando el riesgo de
exclusión social en colectivos vulnerables, fomentando la igualdad real y efectiva de
mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad y fortaleciendo el tejido
asociativo para que constituya un referente de la cohesión social en Campiña-Alcores).
Estos proyectos tendrán efectos directos e indirectos sobre el Medio Ambiente, en la
mayoría de los casos de carácter directo, pues mediante estos proyectos se impulsará
la realización de inversiones que eviten o resuelvan problemas ambientales, como por
ejemplo la restauración de espacios degradados, la conservación de lugares de valor
ambiental, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o la disminución
de los residuos generados en los procesos empresariales.
Los proyectos del primer objetivo general tendrán efectos de diverso tipo, entre los que
cabe destacar los siguientes:
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•

Reducción de los consumos de recursos naturales, entre ellos la energía, por
las mejoras que se fomentarán en los procesos de producción y distribución de
las empresas.

•

Menores emisiones al medio ambiente por la implantación en las empresas de
medios de producción y distribución más sostenibles.

•

Reutilización de los residuos generados en los procesos de producción y menor
generación de residuos como consecuencia de diversas medidas, entre ellas la
implantación de sistemas de calidad ambiental.

•

Descenso en las emisiones contaminantes al medio ambiente al reducirse los
recorridos de los productos entre el lugar de producción y el de consumo al
fomentarse los canales cortos.

•

Disminución de las emisiones por menores desplazamientos de la población
desde el lugar de residencia hasta el lugar de compra como consecuencia del
reforzamiento que se realizará del comercio de proximidad.

Mediante los proyectos que se realizarán para lograr el segundo objetivo general, se
lograrán efectos ambientales similares a los previstos para el primer objetivo general,
tales como: tipo, entre los que cabe destacar los siguientes:
•

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por el menor
consumo de energía convencional que se logrará mediante los proyectos de
eficiencia energética y los proyectos de implantación de energías renovables.

•

Mejora del estado de conservación del patrimonio natural como consecuencia
de las actuaciones preventivas y correctivas que se llevarán a cabo.

•

Menor impacto de los residuos generados en los procesos productivos, lo que
se conseguirá por las medidas de información - sensibilización y por las
actuaciones empresariales que se incentivarán, que lograrán reducir el
volumen de residuos, que se gestionen mejor y reutilizar parte de los que se
generen.

•

Ahorro en el consumo de recursos que realiza la población (agua, energía,
etc.), mayor reciclado de materiales (vidrio, papel, etc.) y menores emisiones al
medio ambiente, entre ellas gases de efecto invernadero, efectos que se
lograrán por las actuaciones de información – sensibilización que se realizarán.

Por lo que se refiere al tercer objetivo, los efectos provendrán de muchos menos
proyectos que en los dos otros objetivos, serán menos diversos y, fundamentalmente,
tendrán carácter indirecto en su totalidad, pues se lograrán si las asociaciones que se
constituyan o desarrollen Campiña – Alcores actúan en materia ambiental y llevan a
cabo proyectos en dicha materia.
El gasto total de estos proyectos es de 3.778.627,81 euros, lo que representa el 100%
del total previsto para la realización de los proyectos de la EDL.
En la siguiente tabla se recogen los proyectos de la EDL Campiña – Alcores que
tendrán efectos positivos en el Medio Ambiente y contribuye a la lucha contra el
cambio climático:
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Objetivo General

OG 1. Consolidar un nuevo
modelo económico basado
en la diversificación de las
actividades productivas, el
incremento del valor
añadido y en una mejora de
la competitividad del tejido
productivo local que genere
empleo de calidad

Contribución a la lucha contra el cambio
climático

Proyectos

Efectos esperados

P1.3.1.Desarrollo y fortalecimiento de
agrupaciones y organizaciones de
productores conforme a las normas
de la marca “Calidad Rural CampiñaAlcores”

Según lo establecido en el apartado 3.h del Manual Este
proyecto incidirá en la lucha contra el “cambio climático”,
en la medida en que la marca Calidad Rural implica que
los productos y servicios que opten a incluirse bajo esta
denominación deberán cumplir estrictamente los
El proyecto propiciará la asunción de compromisos de buenas protocolos establecidos de respeto al medio ambiente y no
prácticas en las empresas que favorecerá la reducción de las generación de emisiones contaminantes, firmando un
externalidades ambientales derivadas de sus actividades compromiso previo que se les puntuará favorablemente.
productivas.
Igualmente entre los criterios de selección de operaciones
del GDR con los que se evaluaran los proyectos acogidos
a este Programa existe el criterio 13: Contribución del
proyecto al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los
Efectos del Cambio Climático.

P1.5.1. Formación y capacitación
profesional adaptadas de
necesidades del mercado de trabajo
comarcal.

Gracias a los módulos transversales de medio ambiente que
complementaran todas las acciones formativas, se conseguirá
sensibilizar y potenciar buenas prácticas ambientales en nuevos
profesionales y nuevas actividades en la comarca con el
consecuente beneficio ambiental y disminución de los efectos del
cambio climático, al disminuir los malas prácticas en emisión de
gases de efecto invernadero.

P1.6.1. Fomento de la “Cultura
Emprendedora”.

Igualmente entre los criterios de selección de operaciones
del GDR con los que se evaluaran los proyectos acogidos
a este Programa existe el criterio 13: Contribución del
proyecto al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los
Efectos del Cambio Climático, en el que todas las
operaciones acogidas a este
Proyecto Programado
obtendrán puntuación favorable ya que realizarán
actividades formativas en pro del Medio Ambiente y de la
Mejora del Cambio Climático.

Según lo establecido en el apartado 3.h del Manual Este
proyecto incidirá en la lucha contra el “cambio climático”,
en la medida en que la marca Calidad Rural implica que
los productos y servicios que opten a incluirse bajo esta
denominación deberán cumplir estrictamente los
protocolos establecidos de respeto al medio ambiente y no
Los efectos favorables ambientales de este proyecto se derivan de generación de emisiones contaminantes, firmando un
las acciones destinadas a fomentar el emprendimiento, dentro de compromiso previo que se les puntuará favorablemente.
las cuales se incluirán otras de sensibilización y fomento de nuevas Igualmente entre los criterios de selección de operaciones
ideas de negocio relacionadas con actividades respetuosas con el del GDR con los que se evaluaran los proyectos acogidos
medio ambiente o para la mejora del mismo, lo que ayudará en la a este Programa existe el criterio 13: Contribución del
mitigación del cambio climático.
proyecto al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los
Efectos del Cambio Climático.
Por último en las acciones de formación existirá una
puntuación favorable ya que realizarán actividades
formativas en pro del Medio Ambiente y de la Mejora del
Cambio Climático.
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Objetivo General

Efectos esperados

Contribución a la lucha contra el cambio
climático

P1.6.2. Asesoramiento especializado
dirigido a emprendedores con ideas
de negocio innovadoras.

Los efectos favorables ambientales de este proyecto se derivan de
las acciones que se destinarán al asesoramiento especializado
dirigido a emprendedores con ideas de negocio innovadoras, dentro
de las cuales se incluirán otras de asesoramiento, sensibilización y
fomento de nuevas ideas de negocio relacionadas con actividades
respetuosas con el medio ambiente o para la mejora del mismo, lo
que ayudará en la mitigación del cambio climático.

Según lo establecido en el apartado 3.h del Manual Este
proyecto incidirá en la lucha contra el “cambio climático”,
en la medida en que entre los criterios de selección de
operaciones del GDR con los que se evaluaran los
proyectos acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.
Y las acciones de formación existirá una puntuación
favorable ya que realizarán actividades formativas en pro
del Medio Ambiente y de la Mejora del Cambio Climático.

P1.1.1. Inversiones para la creación
de empresas y para el desarrollo de
actividades innovadoras no agrícolas

Según lo establecido en el apartado 3.h del Manual Este
proyecto incidirá en la lucha contra el “cambio climático”,
en la medida en que entre los criterios de selección de
operaciones del GDR con los que se evaluaran los
El proyecto propiciará que se reduzcan los consumos de recursos proyectos acogidos a este Programa existe el criterio
naturales, entre ellos la energía, y que bajen las emisiones al medio 13:Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
ambiente por la implantación en las empresas de medios de Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, y la gran
mayoría de los proyectos innovadores que se
producción y distribución que reduzcan los impactos ambientales.
subvenciones contribuirán de laguna de las formas que se
establecen en nuestro criterio, ya que realizarán
actividades formativas en pro del Medio Ambiente y de la
Mejora del Cambio Climático.

P1.2.1.Implantación de sistemas de
gestión ambiental en empresas
rurales

La contribución se va a derivar de la reducción de
emisiones e impacto sobre el medio ambiente de la
actividad productiva de las empresas de Campiña-Alcores
que se decidan a incorporar sistemas de gestión
Con este proyecto se espera que las empresas sean más ambiental. Contribuye a la satisfacción de las necesidades
sostenibles ambientalmente por la implantación de medidas detectadas en la DAFO: NP6, NP7, NP10 y también a
dirigidas a reducir el consumo de energía, materias primas y NE3, NE7.
productos intermedios, reducir y reutilizar residuos, menores Este proyecto incidirá en la lucha contra el “cambio
emisiones al medio ambiente y utilización de productos climático”, en la medida en que entre los criterios de
ambientalmente respetuosos.
selección de operaciones del GDR con los que se
evaluaran los proyectos acogidos a este Programa existe
el criterio 13:Contribución del proyecto al Desarrollo
Sostenible y a la Mitigación de los Efectos del Cambio
Climático.

P1.2.2.Inversiones para el desarrollo
de nuevos productos agroindustriales

Los proyectos que se incentiven deberán incorporar mejores
alternativas de producción y logística desde el punto de vista
ambiental, por lo que cabe esperar un efecto ambiental positivo por
menores consumos de energía y otros recursos naturales e

Proyectos

Este proyecto tendrá incidencia positiva en la lucha contra
el cambio climático en la medida en que los proyectos
seleccionados para recibir ayudas deberán cumplir
estrictamente los protocolos establecidos de respeto al
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Objetivo General

Proyectos

Efectos esperados
inferiores emisiones al medio ambiente.

Contribución a la lucha contra el cambio
climático
medio ambiente
contaminantes.

y

no

generación

de

emisiones

Según lo establecido en el apartado 3.h del Manual Este
proyecto incidirá en la lucha contra el “cambio climático”,
en la medida en que entre los criterios de selección de
operaciones del GDR con los que se evaluaran los
proyectos acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.

P1.3.2.Fomento y desarrollo de
nuevas formas innovadoras de
comercialización sostenible de
productos y servicios locales
“Campiña Alcores”
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La existencia de cadenas de distribución cortas y
mercados locales reducirá las necesidades de transporte
de las mercancías por lo que se reducirán las emisiones a
la atmósfera, contribuyendo así a la lucha contra el cambio
climático.

Cabe esperar una reducción de las emisiones a la atmósfera como
consecuencia de este proyecto, ya que mediante él se propiciará También tendrá contribución en cuanto que Según lo
que los productos recorran menos distancias desde el lugar de establecido en el apartado 3.h del Manual Este proyecto
incidirá en la lucha contra el “cambio climático”, en la
producción al lugar de consumo.
medida en que entre los criterios de selección de
operaciones del GDR con los que se evaluaran los
proyectos acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático

P1.3.3.Fomento y dinamización del
comercio de proximidad

El comercio de proximidad evitará desplazamientos
principalmente en vehículos privados, por lo que se
reducirán las emisiones a la atmósfera, contribuyendo así
El proyecto tendrá un efecto positivo en las emisiones a la
a la lucha contra el cambio climático, y según. lo
atmósfera, ya que mediante él se evitarán desplazamientos
establecido en el apartado 3.h del Manual en la medida
motorizados de los residentes en la Campiña-Alcores al disponer de en que entre los criterios de selección de operaciones del
GDR con los que se evaluaran los proyectos acogidos a
comercios de proximidad competitivos.
este Programa existe el criterio 13: Contribución del
proyecto al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los
Efectos del Cambio Climático.

P1.4.1.Promoción de la marca
“Calidad Rural Campiña-Alcores"
como distintivo de productos y
servicios innovadores desarrollados
en la Comarca

El proyecto tendrá un efecto positivo respecto al medio ambiente y
la no generación de emisiones contaminantes debido a que los
productos y servicios que opten incluirse bajo la denominación de
“Calidad Rural Campiña-Alcores” deberán cumplir estrictamente los
protocolos establecidos de respeto al medio ambiente y no
generación de emisiones contaminantes.

La marca de Calidad Rural Campiña Alcores conlleva un
compromiso, con la responsabilidad social corporativa por
parte de las empresas, entidades públicas o municipios
que la aporten, de garantizar a través de la mejora
continua los principios de calidad económica, social y
ambiental. Por ello, los reglamentos específicos de la
marca, establecen estándares de calidad que garantizan
que las empresas y entidades que la portan sean

Objetivo General

Proyectos

Efectos esperados

Contribución a la lucha contra el cambio
climático
económicamente
viables,
medioambientalmente
sostenibles y socialmente comprometidos. Para las
empresas y entidades que portan dicha marca, la calidad
ambiental supone la implantación en su funcionamiento
diario y procesos internos de medidas de mejora continua
orientadas a la generación de una conciencia de la
necesidad de ahorrar recursos naturales, como agua,
energía y materias primas de gestión adecuadas de
residuos, de evitar la contaminación, la compra
responsable de insumos y la integración de sus
productos, servicios e instalaciones con el entorno, entre
otros aspectos. Esa calidad ambiental de las empresas y
entidades que portan la marca se mide, conforme los
respectivos protocolos sectoriales de implantación y
evaluación de la responsabilidad social a través de
distintos indicadores específicos y exigibles, relativos a:
identificación de impactos ambientales, gestión del agua,
gestión de residuos, emisiones a la atmósfera, gestión de
energía e integración y conservación del entorno del
territorio Campiña Alcores.
Según lo establecido en el apartado 3.h del Manual Este
proyecto incidirá en la lucha contra el “cambio climático”,
en la medida en que entre los criterios de selección de
operaciones del GDR con los que se evaluaran los
proyectos acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático,
concretamente en el establecimiento de políticas y
programas que contribuyan a ello.

P1.C1.Cooperación en materia de
Calidad Rural

El proyecto tendrá un efecto positivo respecto al medio ambiente y
la no generación de emisiones contaminantes debido a que los
productos y servicios que opten incluirse bajo la denominación de
“Calidad Rural Campiña-Alcores” deberán cumplir estrictamente los
protocolos establecidos de respeto al medio ambiente y no
generación de emisiones contaminantes.

La marca de Calidad Rural Campiña Alcores conlleva un
compromiso, con la responsabilidad social corporativa por
parte de las empresas, entidades públicas o municipios
que la aporten, de garantizar a través de la mejora
continua los principios de calidad económica, social y
ambiental. Por ello, los reglamentos específicos de la
marca, establecen estándares de calidad que garantizan
que las empresas y entidades que la portan sean
económicamente
viables,
medioambientalmente
sostenibles y socialmente comprometidos. Para las
empresas y entidades que portan dicha marca, la calidad
ambiental supone la implantación en su funcionamiento
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Objetivo General

Proyectos

Efectos esperados

Contribución a la lucha contra el cambio
climático
diario y procesos internos de medidas de mejora continua
orientadas a la generación de una conciencia de la
necesidad de ahorrar recursos naturales, como agua,
energía y materias primas de gestión adecuadas de
residuos, de evitar la contaminación, la compra
responsable de insumos y la integración de sus productos,
servicios e instalaciones con el entorno, entre otros
aspectos. Esa calidad ambiental de las empresas y
entidades que portan la marca se mide, conforme los
respectivos protocolos sectoriales de implantación y
evaluación de la responsabilidad social a través de
distintos indicadores específicos y exigibles, relativos a:
identificación de impactos ambientales, gestión del agua,
gestión de residuos, emisiones a la atmósfera, gestión de
energía e integración y conservación del entorno del
territorio Campiña Alcores.
Según lo establecido en el apartado 3.h del Manual Este
proyecto incidirá en la lucha contra el “cambio climático”,
en la medida en que entre los criterios de selección de
operaciones del GDR con los que se evaluaran los
proyectos acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático,
concretamente en el establecimiento de políticas y
programas que contribuyan a ello.

Este proyecto tendrá incidencia positiva en la lucha contra
el cambio climático en la medida que las acciones que se
llevarán a cabo contribuirán a la preservación de un olivar
tradicional, respetuoso con el medioambiente y en gran
medida orientado a la producción integrada y ecológica,
El proyecto propiciará que se reduzcan los consumos de recursos
con lo que conlleva unas labores agrícolas más
naturales, entre ellos la energía, y que bajen las emisiones al medio
sostenibles medioambientalmente, un ahorro en recursos
P1.C2.Cooperación para la puesta en ambiente ya que lo que persigue es instaurar medios de producción
naturales, energía e insumos y por lo tanto una
valor de la aceituna de mesa Gordal y respetuosos con el medio ambiente, en gran medida orientado a la
disminución en la emisión de gases de efecto invernadero.
Manzanilla de Sevilla
producción integrada y ecológica, fomento de variedades locales
Según lo establecido en el apartado 3.h del Manual Este
adaptadas, y con la reducción del uso de maquinaria, abonos y
proyecto incidirá en la lucha contra el “cambio climático”,
pesticidas que este tipos de explotaciones utilizan.
en la medida en que entre los criterios de selección de
operaciones del GDR con los que se evaluaran los
proyectos acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático,
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Objetivo General

Proyectos

Efectos esperados

Contribución a la lucha contra el cambio
climático
concretamente en el establecimiento de políticas y
programas que contribuyan a ello.

P2.1.1.Formación especializada en
tareas de restauración y preservación
del medio natural.

El efecto esperado es la mejora de la calidad de las restauraciones
y medidas preventivas por una mayor capacitación en esta materia
de personas residentes en Campiña-Alcores.

Este proyecto contribuye a la lucha contra el Cambio
climático, puesto que entre los criterios de selección de
operaciones del GDR con los que se evaluaran los
proyectos acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático
Por último en las acciones de formación existirá una
puntuación favorable ya que realizarán actividades
formativas en pro del Medio Ambiente y de la Mejora del
Cambio Climático.

Igualmente entre los criterios de selección de operaciones
P2.1.2. Mantenimiento, restauración y Evitar el deterioro del patrimonio natural de Campiña-Alcores y del GDR con los que se evaluaran los proyectos las
mejora del patrimonio cultural y
resolver las situaciones de deterioro de dicho patrimonio son los inversiones acogidos a este Programa existe el criterio 13:
natural.
efectos ambientales esperados con este proyecto.
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.
OG 2. Conservación y
mejora del medio ambiente
y del patrimonio histórico y
etnográfico y su puesta en
valor como elemento clave
del desarrollo sostenible de
Campiña-Alcores

Dentro de los posibles efectos positivos en la mitigación
del cambio climático, hay que prever que según las
actuaciones a ejecutar se darán diferentes efectos, como
potenciar hábitos saludables de deporte, uso de
transportes no contaminantes con el fomento del uso de
bicicletas, reducción del uso de transporte contaminante,
mejora de la transitabilidad para fomentar los
desplazamientos a pie, aumento de las zonas verdes y
masa forestal con repoblamientos y nuevas plantaciones
de masa vegetal, también se contemplan actuaciones
dirigidas a mejorar el tráfico rodado con lo que se ayuda a
evitar atascos y sus problemas derivados de alta emisión
de gases de efecto invernadero, entre otros efectos
posibles.
Finalmente el impacto será favorable aunque sólo sea por
el hecho de que entre los criterios de selección de
operaciones del GDR con los que se evaluaran los
proyectos acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.

P2.1.3. Inversión en infraestructuras
recreativas, turísticas y culturales.

Dentro de los posibles efectos positivos en la mitigación del cambio
climático, hay que prever que según las actuaciones a ejecutar se
darán diferentes efectos, como potenciar hábitos saludables de
deporte, uso de transportes no contaminantes con el fomento del
uso de bicicletas, reducción del uso de transporte contaminante,
mejora de la transitabilidad para fomentar los desplazamientos a
pie, aumento de las zonas verdes y masa forestal con
repoblamientos y nuevas plantaciones de masa vegetal, también se
contemplan actuaciones dirigidas a mejorar el tráfico rodado con lo
que se ayuda a evitar atascos y sus problemas derivados de alta
emisión de gases de efecto invernadero, entre otros efectos
posibles.

P2.2.1. Puesta en funcionamiento de
servicios relacionados con el turismo

Se fomentará un turismo respetuoso medioambientalmente, con Simplemente por el hecho de que serán proyectos
productos y actividades turísticas relacionadas con prácticas sostenibles, podemos afirmar que tendrán un impacto
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Objetivo General

Efectos esperados

sostenible.

sostenibles que sensibilizan a los turistas y a la población en favorable para el Medio Ambiente y la Lucha contra el
general de la problemática ambiental actual y como prevenir o Cambio climático, dado que no hipotecarán la viabilidad
corregir malas prácticas medioambientales.
futura de los proyectos descuidando los recursos naturales
en los que se apoyarán, pero indudablemente entre los
criterios de selección de operaciones del GDR con los que
se evaluaran los proyectos acogidos a este Programa
existe el criterio 13: Contribución del proyecto al Desarrollo
Sostenible y a la Mitigación de los Efectos del Cambio
Climático.

P2.2.2. Fomento de la artesanía
tradicional.

P2.3.1.Mejora de la eficiencia
energética y uso de energías
renovables.

P.2.4.1. Difusión de buenas prácticas
en la reducción y reutilización de
residuos y emisiones.
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Contribución a la lucha contra el cambio
climático

Proyectos

Los efectos esperados con el fomento de este tipo de producción,
de base artesanal, se basarán en que los procesos así como las
maquinarias y productos utilizados para la elaboración, reducirán la
contaminación,
además
de
ser
más
respetuosos
medioambientalmente, con el consecuente beneficio para el cambio
climático.

Se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero por el
menor consumo de energía convencional que se logrará mediante
los proyectos de eficiencia energética y los proyectos de
implantación de energías renovables.

Con el proyecto se logrará que mejoren los comportamientos y
actitudes de las empresas y entidades de Campiña-Alcores
respecto al Medio Ambiente y ampliar sus conocimientos sobre
buenas prácticas en reducción y reutilización de residuos y
emisiones

Con el fomento de este tipo de producción, de base
artesanal, los procesos así como las maquinarias y
productos utilizados para la elaboración, son menos
contaminantes, y más respetuosos medioambientalmente,
con el consecuente beneficio para el cambio climático.
Entre los criterios de selección de operaciones del GDR
con los que se evaluaran los proyectos acogidos a este
Programa existe el criterio 13: Contribución del proyecto al
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos del
Cambio Climático.
La reducción del consumo de energías convencionales
que se logrará con este proyecto por la mayor eficiencia y
la utilización de energías renovables, tendrá como
consecuencia un descenso en las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Igualmente entre los criterios de selección de operaciones
del GDR con los que se evaluaran los proyectos las
inversiones acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.
Las emisiones de gases de efecto invernadero son las
causantes del cambio climático, de tal forma que la
reducción de las mismas hará que se mitigue este grave
problema ambiental. Para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero es necesario que se produzcan
cambios en los comportamientos de quienes realizan
dichas emisiones, principalmente las empresas y las
familias, cambios que se realizarán antes y con más
intensidad en la medida que se sensibilice sobre la
importancia de dicho problema y de las vías para

Objetivo General

Proyectos

Efectos esperados

Contribución a la lucha contra el cambio
climático
resolverlo. En este sentido, las acciones de difusión de
buenas prácticas en la reducción y reutilización de
emisiones de gases de efecto invernadero que se llevarán
a cabo, pondrán en conocimiento de empresas y población
en general, una serie de prácticas que mitiguen el cambio
climático, cuyo conocimiento es el primer paso para que se
cambien los comportamientos que generan emisiones de
gases de efecto invernadero y, en consecuencia, se
mitigue el cambio climático.
Igualmente entre los criterios de selección de operaciones
del GDR con los que se evaluaran los proyectos las
inversiones acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.

P2.4.2.Mejoras en la gestión de
residuos y emisiones en las
empresas.

P2.5.1.Información y sensibilización
sobre el patrimonio rural de CampiñaAlcores

Reducir el volumen de residuos y emisiones de las empresas de
Campiña-Alcores, así como aumentar la reutilización de residuos y
emisiones que generan las empresas en este territorio.

Este proyecto incidirá de manera indirecta en la medida que
fomentará los valores del respeto al medio ambiente y favorecerá el
desarrollo de una conciencia de sostenibilidad y uso respetuoso de
los recursos.

Las mejoras en la gestión de residuos y reducción de
emisiones en las empresas que se logrará con este
proyecto, tendrá como consecuencia un descenso en las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Igualmente entre los criterios de selección de operaciones
del GDR con los que se evaluaran los proyectos las
inversiones acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.
Este proyecto tendrá incidencia positiva en la lucha contra
el cambio climático, ya que las acciones que se llevarán a
cabo estarán encaminadas a la preservación de nuestro
medio natural y al desarrollo de actividades económicas
medioambientalmente sostenibles. Además, fomentará
una concienciación más respetuosa con el medio
ambiente y la necesidad de luchar contra el cambio
climático, actuando de forma directa en un cambio de
mentalidad de la agricultura convencional y apostando por
una agricultura ecológica, además de trabajar mediante la
celebración y el conocimiento de las efemérides
ambientales donde se pone de manifiesto las distintas
problemáticas ambientales de nuestro planeta y cómo
paliarlas. Esto conlleva un ahorro de recursos naturales,
materias primas e insumos, donde trabajaremos en la
concienciación desde la infancia hasta la adolescencia
para transmitir de esta forma, el respeto medioambiental al
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Objetivo General

Proyectos

Efectos esperados

Contribución a la lucha contra el cambio
climático
resto de la población. Asimismo, se desarrollarán distintas
actuaciones encaminadas a la transformación del sector
agrario hacia una agricultura más sostenible. Además,
trabajaremos en el asociacionismo de los productores
ecológicos y los canales de comercialización cortos
acordes a la filosofía de este tipo de agricultura ya que
reducimos en gran medida la contaminación que conlleva
el transporte de intermediarios de productos agrarios y la
pérdida del valor añadido en el territorio de esos
productos.
Igualmente entre los criterios de selección de operaciones
del GDR con los que se evaluaran los proyectos las
inversiones acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.

P2.C1. Cooperación para el
desarrollo de la agricultura de
precisión aplicada al riego y al
abonada variable

Este proyecto contribuirá a mejor la aplicación de riego en la
agricultura, lo que propiciarán un menor consumo de este recurso.
Además de este efecto ambiental, el proyecto mejora la eficiencia
en el uso de abonos en la agricultura, lo que también repercutirá
positivamente en el Medio Ambiente al reducir la contaminación
provocada por la producción y utilización de productos químicos.

Con este tipo de proyecto, favorecemos la disminución de
la contaminación atmosférica y suelo por la reducción del
uso de productos fitosanitarios, abonos y de un recurso
tan apreciado como es el agua, así como de energía.
Gracias a sistemas de aplicación de precisión de este tipo
de insumos, en las parcelas agrícolas contribuimos a la
lucha contra el cambio climático, ya que las materias que
se aportan son justo las calculadas por un sistema
innovador que permite detectar con precisión en cada
zona de la parcela agrícola, las necesidades tanto de
semillas, abonos, productos fitosanitarios y agua.
Igualmente entre los criterios de selección de operaciones
del GDR con los que se evaluaran los proyectos las
inversiones acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.

OG 3. Mejorar los
estándares de calidad de
vida minimizando el riesgo
de exclusión social en
colectivos vulnerables,
fomentando la igualdad real
y efectiva de mujeres y
hombres en todos los
ámbitos de la sociedad y
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P3.1.1.Promoción de identidad de
comarcal en Campiña-Alcores y en
otros territorios

Se pretende mejorar la imagen del territorio de manera que
podamos
crear
una
comarca
más
sostenible
medio
ambientalmente, en su conjunto, y podamos mejorar la calidad de
vida de la población y “vender” esa imagen de territorio sostenible,
al exterior, con el objetivo de crear más riqueza en Campiña
Alcores a nivel ambiental.

Este proyecto incidirá en una mejora de la imagen del
territorio tanto a nivel de varios ámbitos como
infraestructuras o servicios, pero especialmente a nivel
ambiental, sensibilizando a la población sobre los valores
de la protección y conservación de los recursos naturales
del territorio, como motor de desarrollo endógeno. La
asunción de estos valores incidirá en unos hábitos y
actividades más sostenibles que favorezcan la lucha
contra el cambio climático. Igualmente entre los criterios

Objetivo General

Proyectos

Efectos esperados

fortaleciendo el tejido
asociativo para que
constituya un referente de la
cohesión social en
Campiña-Alcores

Contribución a la lucha contra el cambio
climático
de selección de operaciones del GDR con los que se
evaluaran los proyectos las inversiones acogidos a este
Programa existe el criterio 13: Contribución del proyecto al
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos del
Cambio Climático.

P3.2.1.Impulso a la participación
social en la Comarca

La idea consiste en mejorar las capacidades de las
entidades asociativas que tienen entre sus objetivos la
lucha contra el cambio climático, para que de esta forma
diseñen y lleven a cabo diferentes actuaciones y
herramientas innovadoras, que mitiguen esta problemática
Se espera que los efectos de este proyecto propicien que la
ambiental, así como fomentar el asociacionismo y
población residente en Campiña-Alcores participe más en entidades
colaboración de entidades y empresas cuyo objetivo sea
asociativas, algunas de las cuales tienen entre sus funciones la
mejorar la gestión ambiental a los distintos niveles, dando
conservación del patrimonio rural y medio ambiente.
a conocer buenas prácticas sostenibles.
Igualmente entre los criterios de selección de operaciones
del GDR con los que se evaluaran los proyectos las
inversiones acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.

P3.2.2. Mejora del tejido asociativo
existente y creación de nuevas
asociaciones

El efecto del proyecto en el Medio Ambiente será indirecto, en la
medida que las asociaciones que se constituyan o desarrollen
actúen en materia ambiental, ya sea generando actitudes positivas
hacia los valores naturales o realizando intervenciones de
conservación, restauración, etc.

Mediante proyectos de este tipo, se pretenderá mejorar y
potenciar el tejido asociativo que tengan entre sus
objetivos la lucha contra el cambio climático, para que de
esta forma diseñen y lleven a cabo diferentes actuaciones
y herramientas innovadoras, que mitiguen esta
problemática ambiental, así como fomentar el
asociacionismo y colaboración de entidades y empresas
cuyo objetivo sea mejorar la gestión ambiental a los
distintos niveles, dando a conocer buenas prácticas
sostenibles.
Igualmente entre los criterios de selección de operaciones
del GDR con los que se evaluaran los proyectos las
inversiones acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.
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Objetivo General

Proyectos

Efectos esperados

Contribución a la lucha contra el cambio
climático

Entre los criterios de selección de operaciones del GDR
Entre los criterios de selección de operaciones del GDR con los que
con los que se evaluaran los proyectos acogidos a este
P3.3.1. Sensibilización y formación en se evaluaran los proyectos acogidos a este Programa existe el
Programa existe el criterio 13: Contribución del proyecto al
materia de igualdad y conciliación.
criterio 13: Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos del
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.
Cambio Climático.
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P3.3.2. Implantación de planes de
igualdad y programas de conciliación.

Entre los criterios de selección de operaciones del GDR
Entre los criterios de selección de operaciones del GDR con los que
con los que se evaluaran los proyectos acogidos a este
se evaluaran los proyectos acogidos a este Programa existe el
Programa existe el criterio 13: Contribución del proyecto al
criterio 13: Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos del
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.
Cambio Climático.

P3.3.3. Asesoramiento especializado
a mujeres para mejorar su
empleabilidad.

Entre los criterios de selección de operaciones del GDR con los que
se evaluaran los proyectos acogidos a este Programa existe el
criterio 13: Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.

Entre los criterios de selección de operaciones del GDR
con los que se evaluaran los proyectos acogidos a este
Programa existe el criterio 13: Contribución del proyecto al
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos del
Cambio Climático.

P3.4.1. Voluntariado juvenil como
medio de participación en actividades
de educación no formal en el ámbito
cultural, deportivo y medio ambiente.

A través de la introducción de un módulo transversal de
concienciación medio ambiental y lucha contra el cambio climático,
se sensibilizará a los participantes en los proyectos de voluntariado
juvenil en las actividades de educación no formal en el ámbito
cultural, deportivo y medio ambiental.

La mayoría de las actuaciones contenidas en este
proyecto tendrán una repercusión favorable en el Medio
Ambiente, dado que se promoverán actividades
saludables y medioambientalmente sostenibles, se
requerirá a las entidades solicitantes, dentro del proyecto
presentado el desarrollo de un módulo de concienciación
medio ambiental y lucha contra el cambio climático. De
cualquier manera tendrá efecto positivo si consideramos
que entre los criterios de selección de operaciones del
GDR con los que se evaluaran los proyectos acogidos a
este Programa existe el criterio 13: Contribución del
proyecto al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los
Efectos del Cambio Climático.

P3.4.2. Asesoramiento especializado
para mejorar la empleabilidad de los
jóvenes.

Entre los criterios de selección de operaciones del GDR
Entre los criterios de selección de operaciones del GDR con los que
con los que se evaluaran los proyectos acogidos a este
se evaluaran los proyectos acogidos a este Programa existe el
Programa existe el criterio 13: Contribución del proyecto al
criterio 13: Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los Efectos del
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.
Cambio Climático.

Objetivo General

Proyectos

P3.4.3. Promoción de la Identidad
comarcal a través del impulso del
tejido asociativo, la mejora de la
empleabilidad, la sensibilización y la
formación.

P3.5.1. Progresa-Projoven 2020

P3.C.1. 250 aniversario del Fuero de
las Nuevas Poblaciones de Carlos III

Efectos esperados

Contribución a la lucha contra el cambio
climático

A través de la introducción de un módulo transversal de
concienciación medio ambiental y lucha contra el cambio climático,
se sensibilizará a los participantes en los proyectos de voluntariado
juvenil en las actividades de educación no formal en el ámbito
cultural, deportivo y medio ambiental. Entre los criterios de
selección de operaciones del GDR con los que se evaluaran los
proyectos acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación
de los Efectos del Cambio Climático.

La mayoría de las actuaciones contenidas en este
proyecto tendrán una repercusión favorable en el Medio
Ambiente, dado que se promoverán actividades
saludables y medioambientalmente sostenibles, se
requerirá a las entidades solicitantes, dentro del proyecto
presentado el desarrollo de un módulo de concienciación
medio ambiental y lucha contra el cambio climático. De
cualquier manera tendrá efecto positivo si consideramos
que entre los criterios de selección de operaciones del
GDR con los que se evaluaran los proyectos acogidos a
este Programa existe el criterio 13: Contribución del
proyecto al Desarrollo Sostenible y a la Mitigación de los
Efectos del Cambio Climático.

La mayoría de las actuaciones contenidas en este
proyecto tendrán una repercusión favorable en el Medio
Ambiente, se requerirá a las entidades solicitantes, dentro
del proyecto presentado el desarrollo de un módulo de
A través de la introducción de un módulo transversal de concienciación medio ambiental y lucha contra el cambio
concienciación medio ambiental y lucha contra el cambio climático, climático. De cualquier manera tendrá efecto positivo si
consideramos que entre los criterios de selección de
se sensibilizará a los participantes en Progresa y Projoven 2020.
operaciones del GDR con los que se evaluaran los
proyectos acogidos a este Programa existe el criterio 13:
Contribución del proyecto al Desarrollo Sostenible y a la
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático.

Se promoverá el intercambio de experiencias relacionadas con la
lucha contra el cambio climático y la conservación del medio
ambiente entre distintas poblaciones de distintas países, para
fomentar un cambio de mentalidad que se traduzca en una mayor
sensibilización medioambiental.

Además de que las acciones de este proyecto serán
enriquecedoras como hemos comentado en relación al
fomento del contacto y difusión de nuestra población con
unas raíces culturales propias de Centro Europa, donde
existen políticas más proclives a la lucha contra el cambio
climático, hemos de señalar que en nuestros Programa
existe el criterio 13: Contribución del proyecto al Desarrollo
Sostenible y a la Mitigación de los Efectos del Cambio
Climático.
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Lógica de la intervención
El presente epígrafe recoge un diagrama resumen de la lógica de la intervención de la
EDL Campiña-Alcores 2020 donde se esquematiza cómo el resultado del análisis
DAFO ha dado lugar a las necesidades y objetivos generales y específicos de la EDL,
evidenciándose la viabilidad y coherencia de la EDL y el proceso seguido.
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LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN – EDL CAMPIÑA-ALCORES 2020
Objetivo general 3
Objetivo general1

Referencias
DAFO

Necesidad priorizada

Consolidar un nuevo modelo
económico basado en la
diversificación de las actividades
productivas, el incremento del
valor añadido y en una mejora de
la competitividad del tejido
productivo local que genere
empleo de calidad

Objetivo general 2

Presupuesto
OG1

Objetivos específicos
1.1 1.2
AT2, FT2.

NT1. Aprovechamiento del capital humano de formación superior
y retención de jóvenes formados

OT2, AT1

NT2. Mejorar la financiación de los proyectos de empresas y
emprendedores, facilitando el acceso al crédito y mediante
ayudas públicas adaptadas a las necesidades de los proyectos y
promotores.

DT7, OT1

NT3. Adaptación oferta formativa, especialmente de Ciclos
Formativos, a la oferta de empleo local

DT2, DT4. FT4,
FT3.

NT4. Diversificar la estructura productiva con la implantación de
nuevas empresas fundamentalmente en las cadenas de valor del
sector agrario y en los servicios turísticos.

DT7

NT5. Diversificación de la demanda de empleo a partir de la
adquisición de competencias y capacidades adaptadas a los
sectores innovadores presentes en la comarca.

DT3., AT6,
OT5.

NT6. Aumentar la generación de valor añadido principalmente
mediante el desarrollo de actividades innovadoras basadas en los
recursos naturales y patrimoniales.

DT.10

NT7. Puesta en valor del rico patrimonio histórico y cultural (y de
forma complementaria el natural)

DT5, OT7.

NT8. Aumentar la cooperación entre empresas

DT6

NT9. Mejora de la calidad del empleo y reducción de la
temporalidad.

AT2, OT2

NT10. Mejora del acceso y condiciones de empleo para mujeres y
jóvenes

OT6, FT6

NT11. Desarrollar productos turísticos

DT12, OT11

NT12. Fortalecimiento el tejido asociativo a través de la
cooperación y el trabajo en red

AT3

NT13. Reforzar los canales de comercialización de los productos
agrarios para así aumentar el valor añadido.

DT6, DT1, FT2.

NT14. Incremento del número de puestos de trabajo en sectores
no agrarios

OT2, AT1

NT15. Mejorar el acceso y la difusión sobre recursos para el
emprendimiento

DT14

NT16. Innovar en la comunicación del patrimonio histórico

1.3

1.4

Conservación y mejora del
medio ambiente y del
patrimonio histórico y
etnográfico y su puesta en
valor como elemento clave
del desarrollo sostenible de
Campiña-Alcores

Presupuesto
OG2

Objetivos específicos

1.5 1.6

2.1

2.2

Mejorar los estándares de
calidad de vida minimizando el
riesgo de exclusión social en
colectivos vulnerables,
fomentando la igualdad real y
efectiva de mujeres y hombres
en todos los ámbitos de la
sociedad y fortaleciendo el
tejido asociativo para que
constituya un referente de la
cohesión social en CampiñaAlcores

Presupuesto
OG3

Objetivos específicos

2.3 2.4 2.5

3.1

3.2 3.3

3.4

3.5

X

X

X
X

X

X

X
1.930.162,66 €

1.565.686,49 €

282.778,66 €

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
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Objetivo general 3
Objetivo general1

Referencias
DAFO

Necesidad priorizada

Consolidar un nuevo modelo
económico basado en la
diversificación de las actividades
productivas, el incremento del
valor añadido y en una mejora de
la competitividad del tejido
productivo local que genere
empleo de calidad

Objetivo general 2

Presupuesto
OG1

Objetivos específicos
1.1 1.2
FT11, OT11

NT17. Reforzar los recursos humanos, materiales y financieros de
las entidades sociales para que sus actuaciones tengan más
continuidad y repercusión.

AT5, FT5

NT18. Facilitar la adaptación de las empresas para incorporar
energías renovables

DT5, DT13

NT19. Aumentar la cooperación entre agentes, tanto en el marco
de entidades asociativas como en iniciativas para lograr objetivos
específicos.

OT4, FT3.

NT20. Desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas
sostenibles

F10, AT9

NT21. Elevar la concienciación social sobre la identidad comarcal.

FT9

NT22. Potenciar la sensibilización ambiental en todos los sectores
de la ciudadanía

DT9, DT10.

NT23. Mejora de la gestión de RSU y residuos peligrosos

REF. DAFO

NECESIDADES PRORIZADAS

AT2, FT2.

NT1. Aprovechamiento del capital humano de formación superior y retención de
jóvenes formados

OT2, AT1

NT2. Mejorar la financiación de los proyectos de empresas y emprendedores,
facilitando el acceso al crédito y mediante ayudas públicas adaptadas a las
necesidades de los proyectos y promotores.

DT7, OT1

NT3. Adaptación oferta formativa, especialmente de Ciclos Formativos, a la oferta de
empleo local

DT2, DT4. FT4,
FT3.

NT4. Diversificar la estructura productiva con la implantación de nuevas empresas
fundamentalmente en las cadenas de valor del sector agrario y en los servicios
turísticos.

DT7

NT5. Diversificación de la demanda de empleo a partir de la adquisición de
competencias y capacidades adaptadas a los sectores innovadores presentes en la
comarca.

DT3., AT6,
OT5.

NT6. Aumentar la generación de valor añadido principalmente mediante el desarrollo
de actividades innovadoras basadas en los recursos naturales y patrimoniales.
NT8. Aumentar la cooperación entre empresas

DT5, OT7.

DT6

NT9. Mejora de la calidad del empleo y reducción de la temporalidad.

AT3

NT13. Reforzar los canales de comercialización de los productos agrarios para así

1.3

1.4

1.5 1.6

Conservación y mejora del
medio ambiente y del
patrimonio histórico y
etnográfico y su puesta en
valor como elemento clave
del desarrollo sostenible de
Campiña-Alcores

Objetivos específicos
2.1

2.2

2.3 2.4 2.5

Presupuesto
OG2

Mejorar los estándares de
calidad de vida minimizando el
riesgo de exclusión social en
colectivos vulnerables,
fomentando la igualdad real y
efectiva de mujeres y hombres
en todos los ámbitos de la
sociedad y fortaleciendo el
tejido asociativo para que
constituya un referente de la
cohesión social en CampiñaAlcores

Presupuesto
OG3

Objetivos específicos
3.1

3.2 3.3

3.4

3.5

X
X
X
X

X

X

X
X
OBJETIVOS GENERALES

OG1. Consolidar un nuevo modelo económico
basado en la diversificación de las actividades
productivas, el incremento del valor añadido y en
una mejora de la competitividad del tejido
productivo local que genere empleo de calidad.
1.565.686,50€

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDIDACORES DE RESULTADOS. META 2023.
Diversificar la estructura productiva local mediante la adaptación de las empresas
actuales y/o la creación de nuevas actividades de carácter innovador para la
creación de empleo de calidad.

Nuevas empresas creadas: 11
Empleos creados: 46
Empleos creados mujeres: 16
Empleos creados jóvenes: 12

Mejorar la competitividad del sector agrario de forma compatible con las
sostenibilidad ambiental y potenciar la industria de transformación agroalimentaria

Empleos creados: 17
Empleos creados mujeres: 6
Empleos creados jóvenes: 6

Fomentar la cooperación interempresarial para aprovechar la complementariedad
de los recursos, habilidades y experiencia en distintas partes de la cadena de valor
(aprovisionamiento, producción, marketing, comercialización) contribuyendo a la
lucha por el cambio climático.

Empleos creados: 2
Empleos creados mujeres: 2
Empleos creados jóvenes: 2
Porcentaje de población beneficiada por
servicios/infraestructuras: 0,08
Porcentaje de mujeres beneficiada por
servicios/infraestructuras: 0,05
Porcentaje de jóvenes beneficiada por
servicios/infraestructuras: 0,06

Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores" como elemento
diferenciador e identificador de productos y servicios innovadores desarrollados en
la Comarca

Número de participantes informados y/o
sensibilizados: 1000
Número de mujeres informados y/o
sensibilizados: 600
Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados: 400

Contribuir a la reducción del desequilibrio entre la oferta formativa y los
requerimientos del mercado de trabajo comarcal para lograr la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres

Número de participantes actividades formación
formados: 87
Número de mujeres actividades formación
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Objetivo general 3
Objetivo general1

Referencias
DAFO

Necesidad priorizada

Consolidar un nuevo modelo
económico basado en la
diversificación de las actividades
productivas, el incremento del
valor añadido y en una mejora de
la competitividad del tejido
productivo local que genere
empleo de calidad

Objetivo general 2

Presupuesto
OG1

Objetivos específicos
1.1 1.2

1.3

1.4

1.5 1.6

Conservación y mejora del
medio ambiente y del
patrimonio histórico y
etnográfico y su puesta en
valor como elemento clave
del desarrollo sostenible de
Campiña-Alcores

Objetivos específicos
2.1

2.2

2.3 2.4 2.5

Presupuesto
OG2

Mejorar los estándares de
calidad de vida minimizando el
riesgo de exclusión social en
colectivos vulnerables,
fomentando la igualdad real y
efectiva de mujeres y hombres
en todos los ámbitos de la
sociedad y fortaleciendo el
tejido asociativo para que
constituya un referente de la
cohesión social en CampiñaAlcores

Objetivos específicos
3.1

3.2 3.3

aumentar el valor añadido.
DT6, DT1, FT2.

NT14. Incremento del número de puestos de trabajo en sectores no agrarios

OT2, AT1

NT15. Mejorar el acceso y la difusión sobre recursos para el emprendimiento

OT4, FT3.

NT20. Desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas sostenibles

F10, AT9

Fomentar el espíritu empresarial y la cultura emprendedora en la población, en
especial entre las mujeres y la juventud

NT7. Puesta en valor del rico patrimonio histórico y cultural (y de forma
complementaria el natural)

Mejorar el estado de conservación del patrimonio rural para su puesta en valor
mediante procesos innovadores

DT.10

NT11. Desarrollar productos turísticos

NT16. Innovar en la comunicación del patrimonio histórico
DT14

OG2 Conservación y mejora del medio ambiente y
del patrimonio histórico y etnográfico y su puesta en
valor como elemento clave del desarrollo sostenible
de Campiña-Alcores.
1.930.162,81€

AT5, FT5

NT23. Mejora de la gestión de RSU y residuos peligrosos
DT9, DT10.

NT10. Mejora del acceso y condiciones de empleo para mujeres y jóvenes

NT12. Fortalecimiento el tejido asociativo a través de la cooperación y el trabajo en red
DT12, OT11
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OG3. Mejorar los estándares de calidad de vida
minimizando el riesgo de exclusión social en
colectivos vulnerables, fomentando la igualdad real
y efectiva de mujeres y hombres en todos los
ámbitos de la sociedad y fortaleciendo el tejido
asociativo para que constituya un referente de la
cohesión social en Campiña-Alcores.
282.778,50€

Porcentaje de población beneficiada por
servicios/infraestructuras: 0,12
Porcentaje de mujeres beneficiada por
servicios/infraestructuras: 0,07
Porcentaje de jóvenes beneficiada por
servicios/infraestructuras: 0,09
Número de participantes actividades formación
formados: 31
Número de mujeres actividades formación
formados: 18
Número de jóvenes actividades formación
formados: 31
Porcentaje de población beneficiada por
servicios/infraestructuras: 20
Porcentaje de mujeres beneficiada por
servicios/infraestructuras: 12
Porcentaje de jóvenes beneficiada por
servicios/infraestructuras: 8
Porcentaje superficie espacio natural objeto de
mejora: 7
Elementos patrimoniales mejorados: 8

Empleos creados: 6
Empleos creados mujeres: 2
Empleos creados jóvenes: 2

Facilitar la incorporación de sistemas de eficiencia energética y energías renovables
en las empresas e instituciones públicas.

Empleos creados: 10
Empleos creados mujeres: 2
Empleos creados jóvenes: 1

Potenciar la gestión integral de RSU, inertes, tóxicos - peligrosos, industriales y
agroganaderos

Número de participantes informados y/o
sensibilizados: 211
Número de mujeres informados y/o
sensibilizados: 170
Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados: 125
Empleos creados: 2
Empleos creados mujeres: 1
Empleos creados jóvenes: 2

Elevar el nivel de conciencia ambiental colectiva en el territorio, mediante la
motivación e implicación de la ciudadanía.

Número de participantes informados y/o
sensibilizados: 1000
Número de mujeres informados y/o
sensibilizados: 600
Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados: 750

Facilitar el proceso de consolidación de la identidad comarcal Campiña-Alcores entre
sus habitantes y promocionarla fuera del territorio como espacio de calidad
Ambiental.

Número de personas sensibilizadas: 505
Número de mujeres sensibilizadas: 303
Número de jóvenes sensibilizados: 379

Contribuir al fortalecimiento del tejido asociativo a través de formación e inclusión de
herramientas de gestión y del trabajo en red como vía para mitigar el cambio
climático

Número de personas sensibilizadas: 928
Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas: 556
Número de jóvenes informadas y/o

NT22. Potenciar la sensibilización ambiental en todos los sectores de la ciudadanía

AT2, OT2

3.5

Estimular el desarrollo de actividades rurales, tradicionales y complementarias a la
actividad agroganadera (agroturismo, artesanía, etc.) potenciando la creación de
empleo en igualdad.

NT18. Facilitar la adaptación de las empresas para incorporar energías renovables

FT9

3.4

formados: 52
Número de jóvenes actividades formación
formados: 61

NT21. Elevar la concienciación social sobre la identidad comarcal.

OT6, FT6

Presupuesto
OG3
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Objetivo general 3
Objetivo general1

Referencias
DAFO

Necesidad priorizada

Consolidar un nuevo modelo
económico basado en la
diversificación de las actividades
productivas, el incremento del
valor añadido y en una mejora de
la competitividad del tejido
productivo local que genere
empleo de calidad

Objetivos específicos
1.1 1.2

1.3

1.4

1.5 1.6

Objetivo general 2

Presupuesto
OG1

Conservación y mejora del
medio ambiente y del
patrimonio histórico y
etnográfico y su puesta en
valor como elemento clave
del desarrollo sostenible de
Campiña-Alcores

Objetivos específicos
2.1

2.2

2.3 2.4 2.5

Presupuesto
OG2

Mejorar los estándares de
calidad de vida minimizando el
riesgo de exclusión social en
colectivos vulnerables,
fomentando la igualdad real y
efectiva de mujeres y hombres
en todos los ámbitos de la
sociedad y fortaleciendo el
tejido asociativo para que
constituya un referente de la
cohesión social en CampiñaAlcores

Presupuesto
OG3

Objetivos específicos
3.1

3.2 3.3

3.4

3.5

sensibilizadas: 696
Empleos creados: 1
Número de participantes en actividades
formados, desagregados por sexo/edad: 279
Número de personas sensibilizadas
desagregadas por sexo/edad: 928
Número de entidades mejoradas/creadas: 3
NT17. Reforzar los recursos humanos, materiales y financieros de las entidades
sociales para que sus actuaciones tengan más continuidad y repercusión.
FT11, OT11

DT5, DT13

Fomentar la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de
la sociedad

Número de personas sensibilizadas: 507
Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas: 414
Número de jóvenes informadas y/o
sensibilizadas: 300
Número de personas sensibilizadas
desagregadas por sexo/edad: 121
Planes de Igualdad implantados: 3

Promover la integración socio laboral de los jóvenes a través de la educación, de la
inserción profesional y el ocio

Número de personas sensibilizadas: 111
Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas: 79
Número de jóvenes informadas y/o
sensibilizadas: 111
Empleos creados: 1
Empleos creados jóvenes: 1

Impulsar la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión mediante la
mejora de las condiciones de vida y el fomento de su participación en la sociedad
mediante procesos innovadores

Número de personas sensibilizadas: 1000
Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas: 600
Número de jóvenes informadas y/o
sensibilizadas: 800

NT19. Aumentar la cooperación entre agentes, tanto en el marco de entidades
asociativas como en iniciativas para lograr objetivos específicos.
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12

Información sobre complementariedad
con los Fondos EIE
12.1Complementariedad con planes y programas
Plan de Desarrollo Sostenible de Espacios Naturales

En la Campiña y Los Alcores no hay ningún espacio natural objeto de un plan de
desarrollo sostenible.
Plan Director de la Dehesa

La superficie con formaciones adehesadas en los municipios de la Campiña-Alcores
es pequeña, inferior al 10% en todos los ellos según el Plan Director de las Dehesas
de Andalucía, por lo que serán pocas las actuaciones que se llevarán a cabo en este
territorio para conseguir los objetivos establecidos en dicho Plan.
La Estrategia de Desarrollo Rural de Campiña-Alcores no contempla ningún proyecto
directamente dirigido a mejorar la situación de las dehesas ni cabe esperar que de
forma indirecta algún proyecto incida en ellas por no ser un componente relevante de
este territorio.
Plan Andaluz de Agricultura Ecológica

Varios proyectos de la Estrategia de Desarrollo Rural de Campiña-Alcores pueden
complementar las acciones previstas en el Plan Andaluz de Agricultura Ecológica,
principalmente los proyectos que están dirigidos a desarrollar la base productiva de
este territorio, en especial los que desarrollan el objetivo general “Consolidar un nuevo
modelo económico basado en la diversificación de las actividades productivas, el
incremento del valor añadido y en una mejora de la competitividad del tejido productivo
local que genere empleo de calidad”.
Entre estos proyectos cabe señalar “Inversiones para el desarrollo de nuevos
productos agroindustriales”, “Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y
organizaciones de productores conforme a las normas de la marca “Calidad Rural
Campiña Alcores”” y “Fomento y desarrollo de nuevas formas innovadoras de
comercialización sostenible de productos y servicios locales “Campiña Alcores””
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Estrategia Integral de Fomento del Turismo Interior Sostenible de Andalucía Horizonte
2020

Una pieza importante de la Estrategia de Desarrollo Rural de Campiña-Alcores
consiste en revalorizar su patrimonio cultural y natural para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos y aumentar el crecimiento económico, principalmente mediante el
desarrollo de actividades turísticas basadas en dicho patrimonio.
Por tanto, la Estrategia de Desarrollo Rural de Campiña-Alcores tiene
complementariedades con la Estrategia Integral de Fomento del Turismo Interior
Sostenible de Andalucía Horizonte 2020 en cuanto a los objetivos que persiguen, que
se concretan principalmente en tres proyectos del objetivo general “Conservación y
mejora del medio ambiente y del patrimonio histórico y etnográfico y su puesta en valor
como elemento clave del desarrollo sostenible de Campiña-Alcores”: “Mantenimiento,
restauración y mejora del patrimonio cultural y natural”, “Inversiones en
infraestructuras recreativas, turísticas y culturales” y “Puesta en funcionamiento de
servicios relacionados con el turismo sostenible”.

12.2Complementariedad con los Fondos EIE
Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020

La complementariedad de la Estrategia de Desarrollo Rural de Campiña-Alcores con el
Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 se produce a través de 21
proyectos, de los que 11 corresponden al objetivo general “Consolidar un nuevo
modelo económico basado en la diversificación de las actividades productivas, el
incremento del valor añadido y en una mejora de la competitividad del tejido productivo
local que genere empleo de calidad” y 10 al objetivo general “Conservación y mejora
del medio ambiente y del patrimonio histórico y etnográfico y su puesta en valor como
elemento clave del desarrollo sostenible de Campiña-Alcores”.
Estas complementariedades se generan con cuatro objetivos temáticos: OT 3 “Mejorar
la competitividad de las pequeñas y medianas empresas” (12 proyectos), OT 4
“Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores” (1
proyecto), OT5 (2 proyectos) y OT 6 “Preservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficacia de los recursos” (6 proyectos).
Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020

La Estrategia de Desarrollo Rural de Campiña-Alcores complementa al Programa
Operativo FSE Andalucía 2014-2020 mediante 14 proyectos, 6 de ellos del objetivo
general “Consolidar un nuevo modelo económico basado en la diversificación de las
actividades productivas, el incremento del valor añadido y en una mejora de la
competitividad del tejido productivo local que genere empleo de calidad”, 3 del objetivo
general “Conservación y mejora del medio ambiente y del patrimonio histórico y
etnográfico y su puesta en valor como elemento clave del desarrollo sostenible de
Campiña-Alcores” y 5 del objetivo general “Mejorar los estándares de calidad de vida
minimizando el riesgo de exclusión social en colectivos vulnerables, fomentando la
igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad y
fortaleciendo el tejido asociativo para que constituya un referente de la cohesión social
en Campiña-Alcores”.
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Dichas complementariedades se generan con los tres objetivos temáticos del FSE,
más con “Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad
laboral” que con “Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra
cualquier tipo de discriminación” y con “Invertir en educación, formación y formación
profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente” (7, 5 y 2
proyectos respectivamente).
Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Todos los proyectos de la Estrategia de Desarrollo Rural de Campiña-Alcores tienen
complementariedades con las prioridades de inversión del PDR Andalucía 2014-2020,
principalmente con la prioridad “Promover la inclusión social, la reducción de la
pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales”, ya que son muchos los
proyectos complementan al “Fomento del desarrollo local en las zonas rurales” o
“Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la
creación de empleo”.
La complementariedad de la Estrategia de Desarrollo Rural de Campiña-Alcores con
las medidas y submedidas del PDR Andalucía 2014-2020 se producen a través de 18
proyectos, 8 del objetivo general “Consolidar un nuevo modelo económico basado en
la diversificación de las actividades productivas, el incremento del valor añadido y en
una mejora de la competitividad del tejido productivo local que genere empleo de
calidad”, 7 del objetivo general “Conservación y mejora del medio ambiente y del
patrimonio histórico y etnográfico y su puesta en valor como elemento clave del
desarrollo sostenible de Campiña-Alcores” y 3 del objetivo general “Mejorar los
estándares de calidad de vida minimizando el riesgo de exclusión social en colectivos
vulnerables, fomentando la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los
ámbitos de la sociedad y fortaleciendo el tejido asociativo para que constituya un
referente de la cohesión social en Campiña-Alcores”.
La Medida 1. “Transferencia de conocimientos y actividades de información” es la que
más complementariedad tiene en la Estrategia, 7 proyectos, la mitad de ellos del
objetivo general “Consolidar un nuevo modelo económico basado en la diversificación
de las actividades productivas, el incremento del valor añadido y en una mejora de la
competitividad del tejido productivo local que genere empleo de calidad”.
El resto de complementariedades corresponden a tres medidas, entre las que destaca
“Servicios básicos y renovación de poblaciones en zonas rurales” y “Cooperación” con
6 proyectos.
Desde la óptica de la Campiña y Los Alcores de Sevilla, estimamos por tanto, que la
submedidas del PDR en las que se producen coincidencia no asegura que, la
especificidad de las necesidades detectadas en nuestra DAFO vayan a ser cubiertas,
y por otro lado, los requisitos exigidos en las diferentes convocatorias de ayudas
pueden dificultar la concesión y gestión de las mismas en un territorio con las
peculiaridades reflejadas en nuestra EDL. E incluso no tenemos asegurado que se
vayan a convocar las correspondientes líneas de ayudas como han pasado en otros
Marcos Comunitarios de Apoyo o Períodos de Programación en los que no se llegaron
a convocar las ayudas. Finalmente si llegaran a convocarse, que los proyectos del
territorio puedan cumplir los requisitos para el acceso a las mismas, o incluso les sean
concedidas estas ayudas, al concurrir con proyectos y promotores/as de toda la CCAA
Andaluza. Sobre todo por la pequeña escala de los proyectos, promovidos por
nuestros productores/as y empresas, que como se observa en el epígrafe de criterios
de selección de operaciones para proyectos productivos están limitados a una
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subvención máxima de 60.000€, con lo que nos estamos limitando más a proyectos
piloto que a grandes inversiones, y con un ámbito estrictamente local.
A los efectos de delimitar las inversiones y evitar solapamientos con las líneas de
ayudas y subvenciones de nuestro GDR Campiña Alcores de Sevilla y las demás que
se desarrollen al amparo del PDR de Andalucía 2014-2020, no se contemplarán
ayudas para ningún proyecto que se encuentre recogido en las Bases Reguladoras de
las Ayudas que emanen del mismo, siempre que se encuentren abiertas convocatorias
simultáneas.
En este sentido y para reforzar esta justificación de inexistencia de solapamiento, la
metodología Leader, nos ha permitido constatar las carencias, deficiencias y
necesidades de nuestro territorio rural y de sus potencialidades, tras la elaboración y
revisión de nuestra EDL, en la cual todos los sectores económicos y sociales han sido
invitados y han participado expresando sus necesidades. Es por ello, que este enfoque
ascendente de Leader, nos ha posibilitado elaborar y priorizar las necesidades de la
comarca, elaborando unas líneas de ayudas a medida, y lo que es más importante,
con unos criterios de valoración acordes a la realidad de nuestro territorio, intentando
que todos y cada uno de los representantes de los grupos de interés puedan optar a
una ayuda dentro de la Submedida 19.2.
Este enfoque territorial potencia el territorio y sus recursos endógenos, sin competir
con otros territorios de características y singularidades diferentes, ya sea nivel a
Autonómico o Estatal, dado que los criterios de evaluación son diferentes, y ajustados
a un análisis similar que realiza la Consejería de Agricultura pero a nivel macro del
sistema económico andaluz. Tristemente en numerosas convocatorias realizadas a
nivel andaluz las Pymes de entornos rurales suelen tener menores puntuaciones en la
concurrencia competitiva que las de entornos más urbanos o innovadores, por lo que
suelen desistir de las convocatorias sólo al ver los criterios de evaluación.
El diagnóstico realizado ha puesto de manifiesto las posibilidades de aumentar el valor
añadido y en el empleo de la comarca mediante la potenciación de actividades
agrarias, ganaderas y agroindustriales, lo que llevó a identificar varias necesidades al
respecto, como Diversificar la estructura productiva con la implantación de nuevas
empresas fundamentalmente en las cadenas de valor del sector agrario y en los
servicios turísticos (N2), Aumentar la generación de valor añadido principalmente
mediante el desarrollo de actividades (N3) y Reforzar los canales de comercialización
de los productos agrarios para así aumentar el valor (N6). Estas necesidades se
abordarán de forma específica mediante esta metodología, adaptando las actuaciones
a las características propias del territorio y las empresas que operan en él, lo que
permitirá lograr una mayor utilidad de los recursos públicos y mayores cotas de
eficacia y eficiencia.
Por tanto el objetivo de la complementariedad y coordinación es alcanzable a través
de un equilibrio entre las necesidades de nuestra Campiña y Alcores y la optimización
de los fondos del PDR-A 2014-2020 a través del método Leader, pero aún así lo
reforzaremos considerando proyectos subvencionables sólo y únicamente aquellos
que se presenten cuando no existan convocatorias abiertas en el PDR 2014-2020 que
pudieran ser coincidentes.”
Finalmente, en colaboración con las OCA´s de Carmona y Écija, tal y como hemos
venido haciendo en programas anteriores, se procederá a informar a los promotores
de los proyectos que no puedan ser subvencionados a través del GDR, por si desean
tramitar las ayudas a través de otras administraciones, para lo cual también estaremos
coordinados con la red de CADE´s de la Junta de Andalucía. Siempre se supeditará a
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que los proyectos subvencionables deban incluir los aspectos transversales que
contempla LEADER, como innovación, mitigación del cambio climático,
medioambiente e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En cualquier
caso los porcentajes máximos de ayudas serán los establecidos para la
correspondiente submedida del PDR-A.
Programa Operativo FEMP 2014-2020

Debido a que la Estrategia de Desarrollo Rural de Campiña-Alcores no tiene ninguna
complementariedad con el Programa Operativo FEMP 2014-2020 dada la naturaleza
de este, se adjunta plantilla de complementariedades y sinergias no aplicable.
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Complementariedad con el Programa Operativo FEMP 2014-2020

Objetivo General 1: Consolidar un nuevo modelo económico basado
en la diversificación de las actividades productivas, el incremento del
valor añadido y en una mejora de la competitividad del tejido
productivo local que genere empleo de calidad

Prioridades de Inversión
P1
1A

1B

1C

P2
1D

1E

1F

2A

2B

2C

P3
2D

2E

3A

P4
3B

4A

4B

P5
5A

P6

5B
6A

Proyectos
P1.1.1. Inversiones para la creación de empresas y para el desarrollo de
actividades innovadoras no agrícolas
P1.2.1. Implantación de sistemas de gestión ambiental en empresas rurales
P1.2.2. Inversiones para el desarrollo de nuevas actividades en empresas
agroindustriales
P1.3.1. Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y organizaciones de
productores conforme a las normas de la marca “Calidad Rural Campiña
Alcores”
P1.3.2. Fomento y desarrollo de nuevas formas innovadoras de comercialización
sostenible de productos y servicios locales “Campiña Alcores”
P1.3.3. Fomento y dinamización del comercio de proximidad
P1.4.1. Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores" como distintivo de
productos y servicios innovadores desarrollados en la Comarca
P1.5.1. Formación y capacitación profesional adaptadas de necesidades del
mercado de trabajo comarcal
P1.6.1. Fomento de la “Cultura emprendedora"
P1.6.2. Asesoramiento especializado dirigido a emprendedores con ideas de
negocio innovadoras
P1.C1. Cooperación en materia de Calidad Rural
P1.C2. Cooperación para la puesta en valor de la aceituna de mesa
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Complementariedad con el Programa Operativo FEMP 2014-2020
Objetivo General 2: Conservación y mejora del medio
ambiente y del patrimonio histórico y etnográfico y su
puesta en valor como elemento clave del desarrollo
sostenible de Campiña-Alcores
Proyectos
P2.1.1. Formación especializada en tareas de restauración y
preservación del medio natural
P2.1.2. Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio
cultural y natural
P2.1.3. Inversiones en infraestructuras recreativas, turísticas y
culturales
P2.2.1. Puesta en funcionamiento de servicios relacionados
con el turismo sostenible
P2.2.2. Fomento de la artesanía tradicional
P2.3.1. Mejora de la eficiencia energética y uso de energías
renovables
P.2.4.1 Difusión de buenas prácticas en la reducción y
reutilización de residuos y emisiones
P2.4.2. Mejoras en la gestión de residuos y emisiones en las
empresas
P2.5.1. Información y sensibilización sobre al patrimonio rural
de Campiña-Alcores
P2.C1. Cooperación para el desarrollo de la agricultura de
precisión aplicada al riego y al abono variable
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Prioridades de Inversión
P1
1A

1B

1C

P2
1D

1E

1F

2A

2B

2C

P3
2D

2E

3A

P4
3B

4A

P5
4B

5A

P6

5B 6A

Complementariedad con el Programa Operativo FEMP 2014-2020
Objetivo General 3: Mejorar los estándares de calidad de vida minimizando el
riesgo de exclusión social en colectivos vulnerables, fomentando la igualdad
P1
real y efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad y
fortaleciendo el tejido asociativo para que constituya un referente de la 1A 1B 1C 1D
cohesión social en Campiña-Alcores

Prioridades de Inversión
P2
1E

1F

2A

2B

2C 2D

P3
2E

3A

3B

P4
4A

4B

P5
5A

P6

5B

6A

Proyectos
P3.1.1.Promoción de identidad de comarcal en Campiña-Alcores y en otros territorios
P3.2.1.Impulso a la participación social en la Comarca
P3.2.2. Mejora del tejido asociativo existente y creación de nuevas asociaciones
P3.3.1.Sensibilización y formación en materia de igualdad y conciliación
P3.3.2.Implantación de planes de igualdad y programas de conciliación
P3.4.1. Voluntariado juvenil como medio de participación en actividades de educación no
formal en el ámbito cultural, deportivo y medioambiental
P3.4.2. Asesoramiento especializado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes
P3.5.1. Progresa- Projoven 2020
P3.C.1. 250 aniversario de los Pueblos de Colonización
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Complementariedad con el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020
Prioridades de Inversión
Objetivo General 1: Consolidar un nuevo modelo económico basado
en la diversificación de las actividades productivas, el incremento del OT1
OT2
OT3
OT4
OT5
OT6
OT8 OT9 OT10
valor añadido y en una mejora de la competitividad del tejido
productivo local que genere empleo de calidad
1A 1B 2A 2B 2C 3A 3D 4B 4C 4D 4E 5A 5B 6A 6B 6C 6D 6E 8D 9A 9B 10A
Proyectos
P1.1.1. Inversiones para la creación de empresas y para el desarrollo de
actividades innovadoras no agrícolas

●

●
●

P1.2.1. Implantación de sistemas de gestión ambiental en empresas rurales
P1.2.2. Inversiones para el desarrollo de nuevas actividades en empresas
agroindustriales
P1.3.1. Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y organizaciones de
productores agrarios conforme a las normas de la marca “Calidad Rural
Campiña Alcores”

●

●

●

●

P1.3.2. Fomento y desarrollo de nuevas formas innovadoras de comercialización
sostenible de productos y servicios locales “Campiña Alcores”

●

P1.3.3. Fomento y dinamización del comercio de proximidad

●

P1.4.1. Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores" como distintivo
de productos y servicios innovadores desarrollados en la Comarca

●

P1.5.1. Formación y capacitación profesional adaptadas de necesidades del
mercado de trabajo comarcal
P1.6.1. Fomento de la “Cultura emprendedora"

●

P1.6.2. Asesoramiento especializado dirigido a emprendedores con ideas de
negocio innovadoras

●

●

P1.C1. Cooperación en materia de Calidad Rural

●

P1.C2. Cooperación para la puesta en valor de la aceituna de mesa

●
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Complementariedad con el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020
Objetivo General 2: Conservación y mejora del medio ambiente y del
patrimonio histórico y etnográfico y su puesta en valor como
elemento clave del desarrollo sostenible de Campiña-Alcores

Prioridades de Inversión
OT1

OT2

OT3

OT4

OT5

OT6

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3D 4B 4C 4D 4E 5A 5B 6A 6B 6C 6D 6E

Proyectos
P2.1.1. Formación especializada en tareas de restauración y preservación del
medio natural

●

●

P2.1.2. Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural

●

●

●

P2.1.3. Inversiones en infraestructuras recreativas, turísticas y culturales
P2.2.1. Puesta en funcionamiento de servicios relacionados con el turismo
sostenible

●

●

P2.2.2. Fomento de la artesanía tradicional

●

●

P2.3.1. Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables

●

P.2.4.1. Difusión de buenas prácticas en la reducción y reutilización de residuos y
emisiones

●

●

P2.4.2. Mejoras en la gestión de residuos y emisiones en las empresas

●

●

P2.5.1. Información y sensibilización sobre al patrimonio rural de CampiñaAlcores
P2.C1. Cooperación para el desarrollo de la agricultura de precisión aplicada al
riego y al abono variable
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●

●
●

OT8

OT9

OT10

8D

9A 9B

10A

Complementariedad con el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020
Prioridades de Inversión
Objetivo General 3: Mejorar los estándares de calidad de vida
minimizando el riesgo de exclusión social en colectivos vulnerables, OT1
OT2
OT3
OT4
OT5
OT6
OT8 OT9 OT10
fomentando la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en
todos los ámbitos de la sociedad y fortaleciendo el tejido asociativo
para que constituya un referente de la cohesión social en Campiña- 1A 1B 2A 2B 2C 3A 3D 4B 4C 4D 4E 5A 5B 6A 6B 6C 6D 6E 8D 9A 9B 10A
Alcores
Proyectos
P3.1.1. Promoción de identidad de comarcal en Campiña-Alcores y en otros
territorios
P3.2.1. Impulso a la participación social en la Comarca
P3.2.2. Mejora del tejido asociativo existente y creación de nuevas asociaciones
P3.3.1. Sensibilización y formación en materia de igualdad y conciliación
P3.3.2. Implantación de planes de igualdad y programas de conciliación
P3.3.3. Asesoramiento especializado a mujeres para mejorar su empleabilidad
P3.4.1. Voluntariado juvenil como medio de participación en actividades de
educación no formal en el ámbito cultural, deportivo y medioambiental
P3.4.2. Asesoramiento especializado para mejorar la empleabilidad de los
jóvenes
P3.4.3. Promoción de la Identidad comarcal a través del impulso del tejido
asociativo, la mejora de la empleabilidad, la sensibilización y la formación.
P3.5.1. Progresa- Projoven 2020
P3.C1. 250 Aniversario de los Pueblos de Colonización
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Complementariedad con el Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020
Objetivo General 1: Consolidar un nuevo modelo económico basado en la diversificación de las actividades productivas,
el incremento del valor añadido y en una mejora de la competitividad del tejido productivo local que genere empleo de OT8 OT9 OT10
calidad
Proyectos
P1.1.1. Inversiones para la creación de empresas y para el desarrollo de actividades innovadoras no agrícolas

●

P1.2.1. Implantación de sistemas de gestión ambiental en empresas rurales
P1.2.2. Inversiones para el desarrollo de nuevas actividades en empresas agroindustriales
P1.3.1. Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y organizaciones de productores conforme a las normas de la marca “Calidad Rural
Campiña Alcores”
P1.3.2. Fomento y desarrollo de nuevas formas innovadoras de comercialización sostenible
Alcores”

de productos y servicios locales “Campiña

P1.3.3. Fomento y dinamización del comercio de proximidad

●
●

P1.4.1. Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores" como distintivo de productos y servicios innovadores desarrollados en la
Comarca
●

P1.5.1. Formación y capacitación profesional adaptadas de necesidades del mercado de trabajo comarcal
P1.6.1. Fomento de la “Cultura emprendedora"

●

P1.6.2. Asesoramiento especializado dirigido a emprendedores con ideas de negocio innovadoras

●

P1.C1. Cooperación en materia de Calidad Rural
P1.C2. Cooperación para la puesta en valor de la aceituna de mesa
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Complementariedad con el Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020
Objetivo General 2: Conservación y mejora del medio ambiente y del patrimonio histórico y
etnográfico y su puesta en valor como elemento clave del desarrollo sostenible de CampiñaAlcores

OT8

OT9

OT10

Proyectos
●

P2.1.1. Formación especializada en tareas de restauración y preservación del medio natural
P2.1.2. Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural
P2.1.3. Inversiones en infraestructuras recreativas, turísticas y culturales
P2.2.1. Puesta en funcionamiento de servicios relacionados con el turismo sostenible

●

P2.2.2. Fomento de la artesanía tradicional

●

P2.3.1. Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables
P.2.4.1. Difusión de buenas prácticas en la reducción y reutilización de residuos y emisiones
P2.4.2. Mejoras en la gestión de residuos y emisiones en las empresas
P2.5.1. Información y sensibilización sobre al patrimonio rural de Campiña-Alcores
P2.C1. Cooperación para el desarrollo de la agricultura de precisión aplicada al riego y al abono variable
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Complementariedad con el Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020
Objetivo General 3: Mejorar los estándares de calidad de vida minimizando el riesgo de exclusión social en
colectivos vulnerables, fomentando la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la
sociedad y fortaleciendo el tejido asociativo para que constituya un referente de la cohesión social en CampiñaAlcores

OT8

OT9

Proyectos
P3.1.1. Promoción de identidad de comarcal en Campiña-Alcores y en otros territorios
P3.2.1. Impulso a la participación social en la Comarca
P3.2.2. Mejora del tejido asociativo existente y creación de nuevas asociaciones
P3.3.1. Sensibilización y formación en materia de igualdad y conciliación

●

P3.3.2. Implantación de planes de igualdad y programas de conciliación

●

P3.3.3. Asesoramiento especializado a mujeres para mejorar su empleabilidad

●

P3.4.1. Voluntariado juvenil como medio de participación en actividades de educación no formal en el ámbito cultural, deportivo y
medioambiental
P3.4.2. Asesoramiento especializado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes

●

P3.4.3. Promoción de la Identidad comarcal a través del impulso del tejido asociativo, la mejora de la empleabilidad, la sensibilización
y la formación.

●

P3.5.1. Progresa- Projoven 2020

●

P3.C1. 250 aniversario de los Pueblos de Colonización
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OT10

Complementariedad con las prioridades de inversión del PDR Andalucía 2014-2020
Objetivo General 1: Consolidar un nuevo modelo económico basado
en la diversificación de las actividades productivas, el incremento del
valor añadido y en una mejora de la competitividad del tejido
productivo local que genere empleo de calidad

Prioridades de Inversión
P1
1A

1B

P2
1C

2A

P3
2B

3A

P4
3B

4A

4B

P5
4C

5A

5C

P6
5E

6A

6B

6C

Proyectos
P1.1.1. Inversiones para la creación de empresas y para el desarrollo de
actividades innovadoras no agrícolas

●
●

P1.2.1. Implantación de sistemas de gestión ambiental en empresas rurales
P1.2.2. Inversiones para el desarrollo de nuevas actividades en empresas
agroindustriales

●

P1.3.1. Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y organizaciones de
productores conforme a las normas de la marca “Calidad Rural Campiña
Alcores”

●

●

P1.3.2. Fomento y desarrollo de nuevas formas innovadoras de comercialización
sostenible de productos y servicios locales “Campiña Alcores”

●

P1.3.3. Fomento y dinamización del comercio de proximidad

●

P1.4.1. Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores" como distintivo
de productos y servicios innovadores desarrollados en la Comarca
P1.5.1. Formación y capacitación profesional adaptadas de necesidades del
mercado de trabajo comarcal

●
●

●
●

P1.6.1. Fomento de la “Cultura emprendedora"
P1.6.2. Asesoramiento especializado dirigido a emprendedores con ideas de
negocio innovadoras

●

P1.C1. Cooperación en materia de Calidad Rural

●

P1.C2. Cooperación para la puesta en valor de la aceituna de mesa

●
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Complementariedad con las prioridades de inversión del PDR Andalucía 2014-2020
Prioridades de Inversión

Objetivo General 2: Conservación y mejora del medio ambiente y del
patrimonio histórico y etnográfico y su puesta en valor como
elemento clave del desarrollo sostenible de Campiña-Alcores

P1
1A

1B

P2
1C

2A

P3
2B

3A

P4
3B

P5

4A

4B

4C

●

●

●

5A

5C

P6
5E

6A

6B

Proyectos
P2.1.1. Formación especializada en tareas de restauración y preservación del
medio natural
P2.1.2. Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural

●

●

P2.1.3. Inversiones en infraestructuras recreativas, turísticas y culturales
P2.2.1. Puesta en funcionamiento de servicios relacionados con el turismo
sostenible

●

P2.2.2. Fomento de la artesanía tradicional

●
●

P2.3.1. Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables
P.2.4.1 Difusión de buenas prácticas en la reducción y reutilización de residuos y
emisiones

●

●

P2.4.2. Mejoras en la gestión de residuos y emisiones en las empresas

●

●

P2.5.1. Información y sensibilización sobre al patrimonio rural de Campiña-Alcores

●

P2.C1. Cooperación para el desarrollo de la agricultura de precisión aplicada al
riego y al abono variable

●

378

6C

Complementariedad con las prioridades de inversión del PDR Andalucía 2014-2020
Objetivo General 3: Mejorar los estándares de calidad de vida
minimizando el riesgo de exclusión social en colectivos vulnerables,
fomentando la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos
los ámbitos de la sociedad y fortaleciendo el tejido asociativo para
que constituya un referente de la cohesión social en Campiña-Alcores

Prioridades de Inversión
P1
1A

1B

P2
1C

2A

P3
2B

3A

P4
3B

4A

4B

P5
4C

5A

5C

P6
5E

6A

6B

6C

Proyectos
P3.1.1.Promoción de identidad de comarcal en Campiña-Alcores y en otros
territorios

●

P3.2.1.Impulso a la participación social en la Comarca

●

P3.2.2. Mejora del tejido asociativo existente y creación de nuevas asociaciones

●

P3.3.1.Sensibilización y formación en materia de igualdad y conciliación

●

P3.3.2.Implantación de planes de igualdad y programas de conciliación

●

P3.3.3. Asesoramiento especializado a mujeres para mejorar su empleabilidad

●

P3.4.1. Voluntariado juvenil como medio de participación en actividades de
educación no formal en el ámbito cultural, deportivo y medioambiental

●

P3.4.2. Asesoramiento especializado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes

●

P3.4.3. Promoción de la Identidad comarcal a través del impulso del tejido
asociativo, la mejora de la empleabilidad, la sensibilización y la formación.

●

P3.5.1.Progresa- Projoven 2020

●

P3.C1.250 aniversario de los Pueblos de Colonización

●
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Complementariedad con las medidas y submedidas del PDR Andalucía 2014-2020
Objetivo General 1: Consolidar un nuevo modelo económico basado
en la diversificación de las actividades productivas, el incremento del
valor añadido y en una mejora de la competitividad del tejido
productivo local que genere empleo de calidad

Medidas
M.1

M.2

M.3

M.4

M.5

M.6

M.7

M.8

M.9

M.10 M.11 M.13 M.14 M.15 M.16

Proyectos
P1.1.1. Inversiones para la creación de empresas y para el desarrollo de
actividades innovadoras no agrícolas
P1.2.1. Implantación de sistemas de gestión ambiental en empresas rurales
P1.2.2. Inversiones para el desarrollo de nuevas actividades en empresas
agroindustriales
3.1

P1.3.1. Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y organizaciones de
productores conforme a las normas de la marca “Calidad Rural Campiña
Alcores”
P1.3.2. Fomento y desarrollo de nuevas formas innovadoras de comercialización
sostenible de productos y servicios locales “Campiña Alcores”

16.4

P1.3.3. Fomento y dinamización del comercio de proximidad

16.4

P1.4.1. Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores" como distintivo
de productos y servicios innovadores desarrollados en la Comarca
P1.5.1. Formación y capacitación profesional adaptadas de necesidades del
mercado de trabajo comarcal

1.1

P1.6.1. Fomento de la “Cultura emprendedora"

1.1

P1.6.2. Asesoramiento especializado dirigido a emprendedores con ideas de
negocio innovadoras

1.1

P1.C1. Cooperación en materia de Calidad Rural

16.3

P1.C2. Cooperación para la puesta en valor de la aceituna de mesa

16.4
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Complementariedad con las medidas y submedidas del PDR Andalucía 2014-2020
Objetivo General 2: Conservación y mejora del medio ambiente y del
patrimonio histórico y etnográfico y su puesta en valor como
elemento clave del desarrollo sostenible de Campiña-Alcores

Medidas
M.1

M.2

M.3

M.4

M.5

M.6

M.7

M.8

M.9

M.10 M.11 M.13 M.14 M.15 M.16

Proyectos
P2.1.1. Formación especializada en tareas de restauración y preservación del
medio natural

1.1

P2.1.2. Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural

7.6

P2.1.3. Inversiones en infraestructuras recreativas, turísticas y culturales

7.5

P2.2.1. Puesta en funcionamiento de servicios relacionados con el turismo
sostenible

7.5

P2.2.2. Fomento de la artesanía tradicional
P2.3.1. Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables
P.2.4.1. Difusión de buenas prácticas en la reducción y reutilización de residuos y
emisiones

1.2

P2.4.2. Mejoras en la gestión de residuos y emisiones en las empresas
P2.5.1. Información y sensibilización sobre al patrimonio rural de Campiña-Alcores
P2.C1. Cooperación para el desarrollo de la agricultura de precisión aplicada al
riego y al abono variable

7.6
16.4

381

Complementariedad con las medidas y submedidas del PDR Andalucía 2014-2020
Objetivo General 3: Mejorar los estándares de calidad de vida
minimizando el riesgo de exclusión social en colectivos vulnerables,
fomentando la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos
los ámbitos de la sociedad y fortaleciendo el tejido asociativo para
que constituya un referente de la cohesión social en Campiña-Alcores

Medidas

M.1

M.2

M.3

M.4

M.5

M.6

M.7

M.8

M.9

M.10 M.11 M.13 M.14 M.15 M.16

Proyectos
P3.1.1. Promoción de identidad de comarcal en Campiña-Alcores y en otros
territorios

1.2
16.3

P3.2.1. Impulso a la participación social en la Comarca
P3.2.2. Mejora del tejido asociativo existente y creación de nuevas asociaciones
P3.3.1. Sensibilización y formación en materia de igualdad y conciliación
P3.3.2. Implantación de planes de igualdad y programas de conciliación
P3.3.3. Asesoramiento especializado a mujeres para mejorar su empleabilidad
P3.4.1. Voluntariado juvenil como medio de participación en actividades de
educación no formal en el ámbito cultural, deportivo y medioambiental
P3.4.2. Asesoramiento especializado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes
P3.4.3. Promoción de la Identidad comarcal a través del impulso del tejido
asociativo, la mejora de la empleabilidad, la sensibilización y la formación.
P3.5.1. Progresa- Projoven 2020
P3.C1. 250 aniversario de los Pueblos de Colonización
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1.2

13

Mecanismos
de
seguimiento
evaluación
de
la
Estrategia
Desarrollo Local

y
de

Los mecanismos de Seguimiento y Evaluación diseñados representan un papel vital
para la EDL Campiña-Alcores 2020, ya que van permitir que se pueda verificar que las
acciones ejecutadas se han ido desarrollando según lo programado y que se van
generando los resultados previstos.
También resulta esencial señalar que estos mecanismos garantizarán la transparencia
del proceso de ejecución de la EDL y asegurarán la continuidad del proceso de
participación ciudadana durante esta fase.
Resulta necesario diferenciar claramente el seguimiento de la evaluación. El principal
propósito del seguimiento será verificar que los proyectos que conforman la EDL se
van ejecutando conforme a lo planificado, que los fondos se están utilizando
correctamente y que los indicadores de ejecución y resultado seleccionados
evolucionan en la dirección deseada. En el caso de la evaluación el propósito se
centra en identificar los efectos generados por los proyectos desarrollados y conocer
cómo y por qué se han obtenido dichos efectos.
En la ejecución de la EDL Campiña-Alcores 2020 el seguimiento y la evaluación
constituyen dos procesos complementarios en el que el seguimiento aporta
información básica para la evaluación, mientras que la evaluación puede identificar la
necesidad de mejorar la selección de indicadores u otras herramientas utilizadas en el
proceso de seguimiento.

13.1Seguimiento de la EDL Campiña-Alcores
2020
Dentro del seguimiento se ha incluido el panel de indicadores y el propio Plan de
Seguimiento, aunque estos indicadores también van a resultar determinantes para
poder desarrollar el Plan de Evaluación previsto.
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Metodología de participación ciudadana para el seguimiento de la Estrategia.
Elaboración de talleres abiertos de participación ciudadana.

Se celebrarán cuatro talleres de participación durante todo el marco de manera que los
agentes clave puedan identificar problemas durante la ejecución y proponer
sugerencias de mejora.

Objetivos:
Evaluar de manera participativa el proceso de implementación de la EDL.
Identificar necesidades con respecto a la implementación de la EDL.
Identificar posibles soluciones a los problemas identificados.

Grupos de trabajo

Se realizarán un total de 8 grupos de trabajo, uno por cada municipio, en la fase
intermedia del marco temporal de implementación de la Estrategia, de manera que
permita identificar de manera directa problemas relacionados con el desarrollo de la
estrategia y permita también recoger propuesta de mejora adaptadas a las
necesidades locales.
Celebración de un grupo de trabajo por cada municipio para identificar problemas y
encontrar soluciones con perspectiva local.
Redes sociales y mail

La recepción de propuestas de mejora a través de redes sociales será continua
durante todo el proceso. Las redes sociales permiten una participación más directa y
continuada de la ciudadanía para interactuar con el Grupo sobre cómo se desarrollan
los trabajos de la EDL.
Recogida de información a través de mecanismos de participación 2.0 como redes
sociales, Facebook, Twitter, mail, y página web de Campiña-Alcores.
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Panel de indicadores
Los indicadores constituirán la principal fuente de información de la EDL CampiñaAlcores 2020, ya que resulta indispensable disponer de un conjunto adecuado de
indicadores vinculados a cada uno de los proyectos programados para dar
cumplimiento a cada uno de los 3 objetivos generales formulados.
Tipos de indicadores

El panel de indicadores en el que se basarán los procesos de seguimiento y
evaluación de la EDL Campiña-Alcores 2020 se articula a partir de los tipos de
indicadores que recomienda utilizar la Comisión Europea para el periodo de
programación 2014-2020: indicadores de ejecución e indicadores de resultados.
Indicadores de ejecución (output) son aquellos que miden el progreso de
cada uno de los proyectos definidos en el Plan de Acción de la EDL. Estos
indicadores tienen como base de referencia, o punto de partida, cero y sus
valores son acumulativos una vez se hayan puesto en marcha las acciones
detalladas en cada uno de ellos.
Indicadores de resultado (outcome) son aquellos que proporcionan
información cuantitativa o cualitativa para valorar y/o medir cualitativa y
cuantitativamente el cambio socioeconómico experimentado por el territorio de
Campiña-Alcores como consecuencia de la implementación de los proyectos
definidos en el Plan de Acción de la EDL. Están vinculados a los objetivos
específicos establecidos.
Para la construcción del panel de indicadores de la EDL Campiña-Alcores 2020 se han
seguido las indicaciones de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía.
Así, los indicadores se agrupan en dos bloques:
Indicadores de ejecución y resultado aplicables a todos los proyectos y
operaciones (submedida 19.2) e indicadores de ejecución aplicables a todos
los proyectos y operaciones de cooperación (submedida 19.3).
Indicadores de ejecución y resultado aplicables únicamente a los proyectos u
operaciones que contribuyan a una serie de áreas de interés de FEADER
predefinidas por la Comisión Europea (submedida 19.2).
Requisitos del panel de indicadores

Para asegurar la efectividad del panel de indicadores en los procesos de seguimiento
y evaluación de la EDL Campiña-Alcores 2020, se ha constatado que éste cumple
ciertas condiciones o requisitos metodológicos.
Estos requisitos son de dos tipos, individuales y conjuntas, las primeras referidas a
cada uno de los indicadores que se emplearán en el seguimiento y evaluación, y las
segundas referidas al conjunto de dichos indicadores.
Las condiciones individuales que cumple cada indicador del panel son:
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Razonable: capaces de captar los diferentes aspectos y objetivos de la EDL.
Normativo: que cuentan con una interpretación normativa clara y aceptada.
Robusto: fidedignos y validados estadística y analíticamente, además deben cumplir, en
la medida de lo posible, con estándares internacionales.
Vinculado a la política: relacionados de la forma más directa posible con los objetivos
perseguidos y con las acciones que se ejecuten en marco de la EDL.
Factible: construidos, en la medida de lo posible, a partir de datos con disponibilidad.
Debatible: oportuna y fácilmente accesibles a un público amplio.

Las condiciones que cumple de forma conjunta el panel de indicadores de la EDL
Campiña-Alcores 2020 son las siguientes:
Estructurado: los indicadores están organizados por criterios que permiten su
interpretación conjunta, condición que se refiere a las unidades de programación y al
tipo de indicador.
Completo: todos los aspectos objeto de seguimiento y evaluación están considerados
en el panel de indicadores.
Abordable: la condición anterior se ha cumplido sin que ello haya supuesto seleccionar
un número excesivo de indicadores que hubiera dificultado las tareas de seguimiento y
evaluación.
Compensado: se ha evitado que el panel de indicadores se haya decantado por un tipo
de indicador concreto por la mayor o menor información disponible u otros factores

Tablas-resumen del panel de indicadores

En estas tablas se presentan de forma esquemática los indicadores principales que
van a conformar el panel para el seguimiento y evaluación de la EDL Campiña-Alcores
2020.
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Cuadro Indicadores de Ejecución Submedida 19.2 aplicables a todos los proyectos y operaciones.
Indicadores de ejecución aplicables a todos los proyectos y operaciones (submedida 19.2)
Indicadores de ejecución
Denominación

Proyectos EDL Campiña-Alcores 2020 a los que se aplican

Unidad de medida

- Gasto público total

- Euros

- Inversión total elegible

- Euros

- Inversión total
proyectos

- Euros

- Proyectos apoyados

- Número

- Proyectos aprobados

- Número

- Empresas apoyadas

- Número

- Tipo de promotor

-

Entidad privada SAL
GDR
Organismo público
Persona física
Pyme
Otro

1P1 - P1.3.1. Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y organizaciones de productores conforme a las normas…
1P2 - P1.5.1.Formación y capacitación profesional adaptadas de necesidades del mercado de trabajo comarcal
1P3 - P1.6.1. Fomento de la “Cultura emprendedora"
1P4 - P1.6.2.Asesoramiento especializado dirigido a emprendedores con ideas de negocio innovadoras
1S1 - P1.1.1. Inversiones para la creación de empresas y para el desarrollo de actividades innovadoras no agrícolas
1S2 - P1.2.1.Implantación de sistemas de gestión ambiental en empresas rurales
1S3 - P1.2.2. Inversiones para el desarrollo de nuevas actividades en empresas agroindustriales, explotaciones agrarias y
ganaderas
1S4 - P1.3.2. Fomento y desarrollo de nuevas formas innovadoras de comercialización sostenible de productos y servicios
locales “Campiña-Alcores”.
1S5 - P1.3.3.Fomento y dinamización del comercio de proximidad
1GDR1 - P1.4.1.Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores" como distintivo de productos y servicios …
2P1 - P2.1.1.Formación especializada en tareas de restauración y preservación del medio natural
2P2 - P2.1.2. Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural
2P3 - P2.1.3. Inversiones en infraestructuras recreativas, turísticas y culturales
2P4 - P.2.4.1. Difusión de buenas prácticas en la reducción y reutilización de residuos y emisiones
2S1 - P2.2.1.Puesta en funcionamiento de servicios relacionados con el turismo sostenible
2S2 - P2.2.2.Fomento de la artesanía tradicional
2S3 - P2.3.1.Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables
2S4 - P2.4.2. Mejoras en la gestión de residuos y emisiones en las empresas
2GDR1 - P2.5.1.Información y sensibilización sobre al patrimonio rural de Campiña-Alcores
3P1 - P3.1.1.Promoción de la identidad de comarcal en Campiña-Alcores y en otros territorios
3P2 - P3.2.1.Impulso a la participación social en la Comarca
3P3 - P3.2.2. Mejora del tejido asociativo existente y creación de nuevas asociaciones
3P4 - P3.3.1.Sensibilización y formación en materia de igualdad y conciliación
3P5 - P3.3.2.Implantación de planes de igualdad y programas de conciliación
3P6 - P3.3.3. Asesoramiento especializado a mujeres para mejorar su empleabilidad
3P7 - P3.4.1. Voluntariado juvenil como medio de participación en actividades de educación no formal en el ámbito cultural…
3P8 - P3.4.2. Asesoramiento especializado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes
3P9- P3.4.3. Promoción de la Identidad comarcal a través del impulso del tejido asociativo, la mejora de la empleabilidad, la
sensibilización y la formación
3GDR1 - P3.5.1.Progresa- Projoven 2020

Fuente: Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020
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Cuadro Indicadores de Resultado Submedida 19.2 aplicables a todos los proyectos y operaciones.
Indicadores de resultado aplicables a todos los proyectos y operaciones (submedida 19.2)
Indicadores de resultado
Denominación
- Empleos creados

388

Unidad de medida

Proyectos EDL Campiña-Alcores 2020 a los que se aplican

- Número

- Empleos creados (mujeres)

- Número

- Empleos creados (jóvenes)

- Número

- Empleos mantenidos

- Número

- Empleos mantenidos
(mujeres)

- Número

- Nuevas empresas creadas

- Número

- Porcentaje población
beneficiada por
servicio/infraestructura

- Porcentaje

- Porcentaje de mujeres
beneficiadas por
servicio/infraestructura

- Porcentaje

- Porcentaje de jóvenes
beneficiados/as por
servicio/infraestructura

- Porcentaje

- Número de participantes
actividades formación
formados/as

- Número

- Número de mujeres
participantes actividades
formación formadas

- Número

1P1 - P1.3.1. Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y organizaciones de productores conforme a las normas…
1P2 - P1.5.1.Formación y capacitación profesional adaptadas de necesidades del mercado de trabajo comarcal
1P3 - P1.6.1. Fomento de la “Cultura emprendedora"
1P4 - P1.6.2.Asesoramiento especializado dirigido a emprendedores con ideas de negocio innovadoras
1S1 - P1.1.1. Inversiones para la creación de empresas y para el desarrollo de actividades innovadoras no agrícolas
1S2 - P1.2.1.Implantación de sistemas de gestión ambiental en empresas rurales
1S3 - P1.2.2. Inversiones para el desarrollo de nuevas actividades en empresas agroindustriales, explotaciones agrarias y
ganaderas
1S4 - P1.3.2. Fomento y desarrollo de nuevas formas innovadoras de comercialización sostenible de productos y servicios
locales “Campiña Alcores”.
1S5 - P1.3.3.Fomento y dinamización del comercio de proximidad
1GDR1 - P1.4.1.Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores" como distintivo de productos y servicios …
2P1 - P2.1.1.Formación especializada en tareas de restauración y preservación del medio natural
2P2 - P2.1.2. Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural
2P3 - P2.1.3. Inversiones en infraestructuras recreativas, turísticas y culturales
2P4 - P.2.4.1. Difusión de buenas prácticas en la reducción y reutilización de residuos y emisiones
2S1 - P2.2.1.Puesta en funcionamiento de servicios relacionados con el turismo sostenible
2S2 - P2.2.2.Fomento de la artesanía tradicional
2S3 - P2.3.1.Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables
2S4 - P2.4.2. Mejoras en la gestión de residuos y emisiones en las empresas
2GDR1 - P2.5.1.Información y sensibilización sobre al patrimonio rural de Campiña-Alcores
3P1 - P3.1.1.Promoción de la identidad de comarcal en Campiña-Alcores y en otros territorios
3P2 - P3.2.1.Impulso a la participación social en la Comarca
3P3 - P3.2.2. Mejora del tejido asociativo existente y creación de nuevas asociaciones
3P4 - P3.3.1.Sensibilización y formación en materia de igualdad y conciliación
3P5 - P3.3.2.Implantación de planes de igualdad y programas de conciliación
3P6 - P3.3.3. Asesoramiento especializado a mujeres para mejorar su empleabilidad
3P7 - P3.4.1. Voluntariado juvenil como medio de participación en actividades de educación no formal en el ámbito cultural…
3P8 - P3.4.2. Asesoramiento especializado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes
3P9- P3.4.3. Promoción de la Identidad comarcal a través del impulso del tejido asociativo, la mejora de la empleabilidad, la
sensibilización y la formación
3GDR1 - P3.5.1.Progresa- Projoven 2020

Indicadores de resultado aplicables a todos los proyectos y operaciones (submedida 19.2)
Indicadores de resultado
- Número de jóvenes
participantes actividades
formación formados/as

- Número

- Número de participantes
informados y/o
sensibilizados/as

- Número

- Número de mujeres
informadas y/o sensibilizadas

- Número

- Número de jóvenes
informados y/o
sensibilizados/as

- Número

- Porcentaje de superficie de
espacio natural objeto de
mejora

- Porcentaje

- Elementos patrimoniales
mejorados

- Número

- Número de personas
sensibilizadas desagregadas
por sexo/edad

- Número

- Número de mujeres
informadas y/o sensibilizadas

- Número

- Número de jóvenes
informados y/o
sensibilizados/as

- Número

- Número de personas
sensibilizadas

- Número

- Número participantes en
actividades, formados,
desagregados por sexo y
edad

- Número

- Número de entidades
mejoradas o creadas

- Número

Proyectos EDL Campiña-Alcores 2020 a los que se aplican
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Indicadores de resultado aplicables a todos los proyectos y operaciones (submedida 19.2)
Indicadores de resultado
- Planes de igualdad
implantados

Proyectos EDL Campiña-Alcores 2020 a los que se aplican

- Número

Fuente: Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020

390

Cuadro Indicadores de Ejecución Submedida 19.2 específicos según el área de interés de FEADER a la que contribuya
el proyecto u operación.
Indicadores de ejecución aplicables únicamente a los proyectos u operaciones que contribuyan a una serie de áreas de interés de FEADER
predefinidas por la Comisión Europea (submedida 19.2).
Correspondencia
con FEADER
Prioridad

1

6

6

Indicadores de ejecución
Proyectos EDL Campiña-Alcores 2020 a los que se aplican

Área de
interés

Denominación

C

- Participantes actividades formativas
- Participantes mujeres actividades
formativas
- Participantes jóvenes actividades
formativas
- Gasto público total.
- Inversión total elegible.
- Inversión total proyectos.
- Proyectos apoyados.

A

-

B

- Población beneficiada de las
infraestructuras o servicios apoyados
- Población femenina beneficiada de las
infraestructuras o servicios apoyados.
- Población jóven beneficiada de las
infraestructuras o servicios apoyados.
- Gasto público total.
- Inversión total elegible.
- Inversión total proyectos
- Número de proyectos aprobados.
- Proyecto apoyados

Empresas apoyadas
Proyectos apoyados.
Gasto público total.
Inversión total elegible.
Inversión total proyectos.

Unidad de
medida

- Número
- Euros

2P1 - P2.1.1.Formación especializada en tareas de restauración y preservación del medio natural
1P2 - P1.5.1.Formación y capacitación profesional adaptadas de necesidades del mercado…

- Número
- Euros

1P4 - P1.6.2.Asesoramiento especializado dirigido a emprendedores con ideas…
1S1 - P1.1.1. Inversiones para la creación de empresas y para el desarrollo de …
1S2 - P1.2.1.Implantación de sistemas de gestión ambiental en empresas rurales
1S3 - P1.2.2. Inversiones para el desarrollo de nuevas actividades en empresas agroindustriales…
2S1 - P2.2.1.Puesta en funcionamiento de servicios relacionados con el turismo sostenible
2S2 - P2.2.2.Fomento de la artesanía tradicional

- Número
- Euros

1P1 - P1.3.1. Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y organizaciones de productores…
1P3 - P1.6.1. Fomento de la “Cultura emprendedora"
1S4 - P1.3.2. Fomento y desarrollo de nuevas formas innovadoras de comercialización sostenible
de productos y servicios locales “Campiña Alcores”.
1S5 - P1.3.3.Fomento y dinamización del comercio de proximidad
1GDR1 - P1.4.1.Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores" como distintivo de
productos…
2P2 - P2.1.2. Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural
2P3 - P2.1.3. Inversiones en infraestructuras recreativas, turísticas y culturales
2P4 - P.2.4.1. Difusión de buenas prácticas en la reducción y reutilización de residuos y emisiones
2S3 - P2.3.1.Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables
2S4 - P2.4.2. Mejoras en la gestión de residuos y emisiones en las empresas
2GDR1 - P2.5.1.Información y sensibilización sobre al patrimonio rural de Campiña-Alcores
3P1 - P3.1.1.Promoción de la identidad de comarcal en Campiña-Alcores y en otros territorios
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Indicadores de ejecución aplicables únicamente a los proyectos u operaciones que contribuyan a una serie de áreas de interés de FEADER
predefinidas por la Comisión Europea (submedida 19.2).
Correspondencia
con FEADER
Prioridad

Área de
interés

Indicadores de ejecución
Proyectos EDL Campiña-Alcores 2020 a los que se aplican
Denominación

Unidad de
medida
3P2 - P3.2.1.Impulso a la participación social en la Comarca
3P3 - P3.2.2. Mejora del tejido asociativo existente y creación de nuevas asociaciones
3P4 - P3.3.1.Sensibilización y formación en materia de igualdad y conciliación
3P5 - P3.3.2.Implantación de planes de igualdad y programas de conciliación
3P6 - P3.3.3. Asesoramiento especializado a mujeres para mejorar su empleabilidad
3P7 - P3.4.1. Voluntariado juvenil como medio de participación en actividades de educación no
formal…
3P8 - P3.4.2. Asesoramiento especializado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes
3P9- P3.4.3. Promoción de la Identidad comarcal a través del impulso del tejido asociativo, la
mejora de la empleabilidad, la sensibilización y la formación
3GDR1 - P3.5.1.Progresa- Projoven 2020

Fuente: Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020
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Cuadro Indicadores de Resultado Submedida 19.2 específicos según el área de interés de FEADER a la que contribuya
el proyecto u operación.
Indicadores de resultado aplicables únicamente a los proyectos u operaciones que contribuyan a una serie de áreas de interés de FEADER
predefinidas por la Comisión Europea (submedida 19.2).
Correspondencia
con FEADER
Prioridad

1

6

Área de
interés

Indicadores de ejecución
Proyectos EDL Campiña-Alcores 2020 a los que se aplican
Denominación

C

- Participantes actividades formación
formados
- Participantes mujeres en actividades
formación formados
- Participantes jóvenes actividades
formación formados

B

- Porcentaje de población beneficiada
de servicios / infraestructuras
- Porcentaje de población femenina
beneficiada de servicios /
infraestructuras
- Porcentaje de población joven
beneficiada de servicios /
infraestructuras
- Empleos creados.
- Empleos creados mujeres
- Empleos creados jóvenes
- Porcentaje de superficie de espacio
natural objeto de mejora.
- Elementos patrimoniales mejorados
- Número de participantes informados
y/o sensibilizados/as.
- Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas.
- Número de jóvenes informados y/o

Unidad de
medida

- Número

2P1 - P2.1.1.Formación especializada en tareas de restauración y preservación del medio natural
1P2 - P1.5.1.Formación y capacitación profesional adaptadas de necesidades del mercado…

- Número
- Porcentaje

1P1 - P1.3.1. Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y organizaciones de productores…
1P3 - P1.6.1. Fomento de la “Cultura emprendedora"
1S4 - P1.3.2. Fomento y desarrollo de nuevas formas innovadoras de comercialización sostenible de
productos y servicios locales “Campiña Alcores”.
1S5 - P1.3.3.Fomento y dinamización del comercio de proximidad
1GDR1 - P1.4.1.Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores" como distintivo de
productos…
2P2 - P2.1.2. Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural
2P3 - P2.1.3. Inversiones en infraestructuras recreativas, turísticas y culturales
2P4 - P.2.4.1. Difusión de buenas prácticas en la reducción y reutilización de residuos y emisiones
2S3 - P2.3.1.Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables
2S4 - P2.4.2. Mejoras en la gestión de residuos y emisiones en las empresas
2GDR1 - P2.5.1.Información y sensibilización sobre al patrimonio rural de Campiña-Alcores
3P1 - P3.1.1.Promoción de la identidad de comarcal en Campiña-Alcores y en otros territorios
3P2 - P3.2.1.Impulso a la participación social en la Comarca
3P3 - P3.2.2. Mejora del tejido asociativo existente y creación de nuevas asociaciones
3P4 - P3.3.1.Sensibilización y formación en materia de igualdad y conciliación
3P5 - P3.3.2.Implantación de planes de igualdad y programas de conciliación
3P6 - P3.3.3. Asesoramiento especializado a mujeres para mejorar su empleabilidad
3P7 - P3.4.1. Voluntariado juvenil como medio de participación en actividades de educación no
formal…
3P8 - P3.4.2. Asesoramiento especializado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes
3P9- P3.4.3. Promoción de la Identidad comarcal a través del impulso del tejido asociativo, la mejora
de la empleabilidad, la sensibilización y la formación
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Indicadores de resultado aplicables únicamente a los proyectos u operaciones que contribuyan a una serie de áreas de interés de FEADER
predefinidas por la Comisión Europea (submedida 19.2).
Correspondencia
con FEADER
Prioridad

Área de
interés

Indicadores de ejecución
Proyectos EDL Campiña-Alcores 2020 a los que se aplican
Denominación
sensibilizados
- Número de personas sensibilizadas
desagregadas por sexo/edad.
- Número de mujeres informadas y /o
sensibilizadas.
- Número de jóvenes informados y /o
sensibilizados/as
- Número de personas sensibilizadas
- Número de participantes en
actividades, formados, desagregados
por sexo y edad.
- Número de entidades mejoradas o
creadas.
- Planes de igualdad implantados.

Unidad de
medida
3GDR1 - P3.5.1.Progresa- Projoven 2020

Fuente: Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020
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Cuadro Indicadores de Ejecución Submedida 19.3 aplicables a todos los proyectos y operaciones.
Indicadores de ejecución aplicables a todos los proyectos y operaciones (submedida 19.3)
Indicadores de ejecución
Unidad de
medida

Proyectos EDL Campiña-Alcores 2020 a los que se aplican

- Gasto público total

- Objetivo lucha contra cambio climático
- Integra mecanismos lucha contra cambio
climático
- No considera aspectos contra cambio climático

- Euros

- P1C2 - 1COOP2.Cooperación para la puesta en valor de la aceituna
de mesa

- Inversión total elegible

- Objetivo lucha contra cambio climático
- Integra mecanismos lucha contra cambio
climático
- No considera aspectos contra cambio climático

- Euros

- Objetivo lucha contra cambio climático
- Integra mecanismos lucha contra cambio
climático
- No considera aspectos contra cambio climático

- Euros

Denominación

- Inversión total proyectos

Subdivisión

- P1C1 - 1COOP1.Cooperación en materia de Calidad Rural

- P2C1 - 2COOP1. P2C1.Cooperación para el desarrollo de la
agricultura de precisión aplicada al riego y al abonado variable

- P3C - 3COOP1. 250 aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones
de Carlos III

Fuente: Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020
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Seguimiento de la EDL Campiña-Alcores 2020
El seguimiento está basado en el conjunto de procesos específicos y adecuados al
contexto en el que se desarrollará la EDL, destinados a generar de forma continua
información sobre su ejecución desde la aprobación hasta la conclusión de su
vigencia.
La información generada que será útil tanto para el propio GDR y la Dirección General
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, como para otros agentes del territorio
(beneficiarios de la intervención, administraciones públicas locales, etc.).
Los principales propósitos de su puesta en marcha son los siguientes:
Generar información sobre la ejecución de los proyectos que se desarrollaran bajo el
marco de la EDL Campiña-Alcores 2020..
Identificar posibles desviaciones en la ejecución y las causas de las mismas.
Alertar a los responsables sobre situaciones no previstas
Trasladar, mediante los informes correspondientes, la información obtenida a los
responsables de la EDL para que tengan una base sólida sobre la que tomar decisiones,
operativas y/o estratégicas.
Informar a la sociedad sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos previstos y la
evolución de los resultados.

Para lograr estos propósitos el seguimiento de la EDL Campiña-Alcores 2020 se
realizará bajo ciertas premisas como, por ejemplo, un carácter participativo9 y una
amplia capacidad anticipadora para que se puedan adoptar las medidas correctoras
pertinentes lo antes posible.
La información recopilada a través del panel de indicadores y toda la información
complementaria que se considere pertinente por parte del GDR será explotada,
analizada y presentada de forma clara y concisa en los correspondientes informes de
ejecución.
Los informes de ejecución tendrán periodicidad anual, referidos a años naturales, y
sus contenidos y conclusiones constituirán la principal fuente de información para
conocer el avance en el cumplimiento de los objetivos previstos en la EDL CampiñaAlcores 2020 y serán el principal mecanismo de control del desarrollo de la EDL, pues
en ellos se:
Establecerá el grado de avance de cada una de los proyectos puestos en marcha en el
marco de la EDL Campiña-Alcores 2020.
Concretarán los problemas que estén surgiendo en el desarrollo de esos proyectos.
Identificarán las causas que han provocado dichos problemas.
Delimitarán las consecuencias que dichos problemas tienen en el desarrollo general de la
EDL.

9

Conforme se recoge en el epígrafe 3 de este documento.
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Propondrán medidas para resolver los problemas, formulando para cada una de ellas sus
elementos principales y los costes que tendrán.

Los Informes de Ejecución Anuales de la EDL Campiña-Alcores 2020 tendrán, al
menos, los siguientes contenidos:
Grado de ejecución y resultados alcanzados por la EDL Campiña-Alcores 2020 en su
conjunto, así como para cada objetivo general, específico y proyecto del Plan de Acción.
Grado de ejecución y resultados alcanzados por la EDL Campiña-Alcores 2020 en
relación a su contribución a los objetivos transversales de la UE (innovación, medio
ambiente, lucha contra el cambio climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres).
Grado de ejecución y resultados alcanzados por la EDL Campiña-Alcores 2020 en
relación al impacto de ésta sobre la juventud rural.
Recopilación y análisis de la información de carácter anual que pudiera ser solicitada por
la Comisión Europea, en relación a la contribución de la EDL Campiña-Alcores 2020 a las
prioridades y áreas de interés de FEADER.

13.2Evaluación de la EDL Campiña-Alcores 2020
En el proceso de evaluación previsto para la EDL Campiña-Alcores 2020se aplicará la
denominada metodología de “evaluación continua”, que puede definirse como la
modalidad de evaluación que se realiza a lo largo de todo el proceso (desde la
concepción y diseño de los proyectos hasta su finalización) de forma interna por el
GDR y a través de las evaluaciones de carácter participativo10que serán realizadas por
evaluadores externos e independientes en dos momentos concretos, que se
corresponden con la mitad de período (previsiblemente 2019) y tras finalizar el periodo
de ejecución de la Estrategia (2023).
La evaluación intermedia deberá realizarse en el primer trimestre del año 2019 sobre
la base de los resultados alcanzados a 31 de diciembre de 2018. En este proceso
evaluativo se enjuiciará el diseño, la implementación y las consecuencias derivadas de
la ejecución de la EDL Campiña-Alcores hasta ese momento y los propósitos que se
perseguirán serán:
Determinar la contribución de las actuaciones a los resultados observados, aislando, en la
medida de lo posible, la influencia de factores externos a la ejecución de la EDL
Valorar el progreso en la consecución de los retos y objetivos finales de la EDL.
Proponer cambios en el diseño y/o en la implementación de la EDL para mejorar los
resultados de las actuaciones, abordar nuevas necesidades y, en suma, lograr los retos y
objetivos finales perseguidos.

La evaluación final se realizará una vez se haya finalizado la fase de ejecución de la
de EDL Campiña-Alcores 2020 (previsiblemente año 2023).En este proceso evaluativo
se enjuiciarán las consecuencias derivadas de su implementación hasta ese momento,
y en especial se determinará si los instrumentos y herramientas utilizados han

10

Conforme se recoge en el epígrafe 3 de este documento.
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resultado eficaces y eficientes o si, por el contrario, no han respondido
adecuadamente a lo previsto.
Por tanto, en el caso de la evaluación final a los propósitos de la evaluación intermedia
se les suma el proporcionar información detallada y veraz sobre el funcionamiento de
los proyectos en los que se estructura la EDL, y alcanzar conclusiones que guíen y
sirvan de referente para nuevos procesos de planificación vinculados a ese territorio.
Los contenidos mínimos que se deben abordar tanto en la evaluación intermedia
(teniendo en cuenta que algunos de ellos solo podrán analizarse de forma parcial)
como en la evaluación final, son:
Análisis a partir del grado de ejecución y resultados acumulados, alcanzados por la EDL
Campiña-Alcores 2020 en su conjunto, así como para cada objetivo general y para cada
objetivo específico en el momento de la evaluación.
Análisis a partir del grado de ejecución y resultados acumulados, alcanzados por la EDL
Campiña-Alcores 2020 en el momento de la evaluación, en relación a su contribución a
los objetivos transversales de la UE (innovación, medio ambiente, lucha contra el cambio
climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres).
Análisis a partir del grado de ejecución y resultados acumulados, alcanzados por la EDL
Campiña-Alcores 2020, en relación al impacto de ésta sobre la juventud rural.
11

Información que pudiera ser solicitada por la Comisión Europea .

Además de estos contenidos las evaluaciones intermedia y final de la EDL CampiñaAlcores 2020 contendrán análisis específico sobre:
Pertinencia de la adecuación de la estructura de la EDL a los problemas y necesidades
presentes en el territorio de Campiña-Alcores, enjuiciando si dichos problemas y
necesidades siguen existiendo y si los proyectos ejecutados han sido apropiados para
resolverlos.
Relevancia de la EDL. Constatación de la conveniencia y significación de los avances
logrados.
Coherencia interna. Valoración del grado en el que las actuaciones se han ajustado a lo
programado y la relación entre ellas (independencia, reforzamiento, solapamiento,
neutralización, etc.).
Coherencia externa. Análisis de la adecuación de los proyectos de las EDL con otras
actuaciones financiadas por planes o programas nacionales y regionales
Eficacia. Determinación del nivel en el que se han alcanzado los objetivos fijados,
enjuiciándose las causas de los niveles alcanzados y las consecuencias que de ello se
derivan.
Eficiencia. Determinación del grado en el que el logro de los objetivos ha sido más o
menos costoso de lo previsto, valorándose sus causas y consecuencias.
Satisfacción. Nivel en el que los agentes locales están satisfechos con los resultados
obtenidos hasta ese momento.

11

En relación a la información que será solicitada por la Comisión Europea, además de los valores
acumulados de los indicadores y un análisis de los resultados alcanzados hasta la fecha, se dará
respuesta a un conjunto de preguntas de evaluación vinculadas a la contribución de las Estrategias al
desarrollo integral del territorio, así como a la contribución a las áreas de interés de FEADER sobre las
que repercuta la EDL Campiña-Alcores.

398

Además, en el caso de la evaluación final, de forma paralela al análisis de los
resultados conseguidos, se podrá analizar parte del impacto de las actuaciones y de
efecto global de la EDL en el contexto comarcal de Campiña-Alcores, por lo que junto
a los contenidos que se desarrollan en la evaluación intermedia, la evaluación final
integra los siguientes aspectos:
Tipo y dimensión de los impactos generados o que previsiblemente se generarán.
Perdurabilidad de los efectos de los proyectos ejecutados.

Mecanismos de participación para la evaluación de la Estrategia.
Taller de participación.

Celebración de 2 talleres de participación de convocatoria abierta, uno en cada
municipio cabecera. Los talleres tendrán 4 objetivos:
Objetivos:
-Evaluación colectiva final de todo el proceso.
-Identificar necesidades y problemas
-Identificar soluciones
-Formular retos para el siguiente marco.

Recepción de propuestas de la ciudadanía y aportaciones a través de redes sociales.

Como en el resto de fases, la ciudadanía podrá devolver información y hacer
sugerencias a través de comentarios y publicaciones en las páginas oficiales de la
EDL de las redes sociales Facebook y Twitter que posteriormente serán incorporadas
al proceso.
Recepción de propuestas de la ciudadanía y aportaciones a través de correo electrónico.

Las cuentas de correo oficiales del proyecto permanecerán abiertas durante todo el
proceso para que la ciudadanía pueda enviar información y solicitar en caso
necesario. La Información generada será incorporada al proceso.
Plantillas de Seguimiento y Evaluación de la EDL.
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PLANTILLA DE SEGUIMIENTO. INDICADORES DE
EJECUCIÓN Y RESULTADOS
O.G. 1: Sectores productivos y Mercados de Trabajo

Hito 1
INDICADOR DE
EJECUCIÓN

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

Hito 1
previsto

INDICADOR DE RESULTADO

Gasto público total

Nuevas empresas creadas

Inversión total elegible

Empleos creados

Inversión total proyectos

Empleos creados mujeres

Proyectos apoyados

Empleos creados jóvenes

Empresas apoyadas

Porcentaje de población beneficiada por
servicios/infraestructuras

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

previsto

Porcentaje de mujeres beneficiadas por
servicios/infraestructuras
Consolidar un nuevo modelo económico basado en la diversificación de
las actividades productivas, el incremento del valor añadido y en una
mejora de la competitividad del tejido productivo local que genere
empleo de calidad

Porcentaje de jóvenes beneficiados/as por
servicios/infraestructura
Número de participantes informados y/o
sensibilizados/as
Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas
Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as
Número de participantes actividades
formación formados/as
Número de mujeres participantes en
actividades formación formadas
Número de jóvenes participantes actividades
formación formados/as
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PLANTILLA DE SEGUIMIENTO. INDICADORES DE
EJECUCIÓN Y RESULTADOS
Objetivos Específicos

O.E.1. Diversificar la estructura productiva local mediante la adaptación
de las empresas actuales y/o la creación de nuevas actividades de carácter
innovador para la creación de empleo de calidad.

O.E. 2. Mejorar la competitividad del sector agrario de forma compatible
con las sostenibilidad ambiental y potenciar la industria de transformación
agroalimentaria

Hito 1
INDICADOR DE
EJECUCIÓN

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

Hito 1
previsto

INDICADOR DE RESULTADO

Gasto público total

Nuevas empresas creadas

Inversión total elegible

Empleos creados

Inversión total proyectos

Empleos creados mujeres

Empresas apoyadas

Empleos creados jóvenes

Gasto público total

Empleos creados

Inversión total elegible

Empleos creados mujeres

Inversión total proyectos

Empleos creados jóvenes

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

previsto

Empresas apoyadas

O.E.3. Fomentar la cooperación interempresarial para aprovechar la
complementariedad de los recursos, habilidades y experiencia en distintas
partes de la cadena de valor (aprovisionamiento, producción, marketing,
comercialización) contribuyendo a la lucha por el cambio climático.

Gasto público total

Empleos creados

Inversión total elegible

Empleos creados mujeres

Inversión total proyectos

Empleos creados jóvenes

Proyectos apoyados

Porcentaje de población beneficiada por
servicios/infraestructuras
Porcentaje de mujeres beneficiadas por
servicios/infraestructuras
Porcentaje de jóvenes beneficiados/as por
servicios/infraestructura

O.E.4. Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores" como
elemento diferenciador e identificador de productos y servicios
innovadores desarrollados en la Comarca

Gasto público total

Número de participantes informados y/o
sensibilizados/as

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as
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PLANTILLA DE SEGUIMIENTO. INDICADORES DE
EJECUCIÓN Y RESULTADOS
Objetivos Específicos

Hito 1
INDICADOR DE
EJECUCIÓN

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

Hito 1
previsto

INDICADOR DE RESULTADO

Proyectos apoyados

O.E.5. Contribuir a la reducción del desequilibrio entre la oferta formativa
y los requerimientos del mercado de trabajo comarcal para lograr la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Gasto público total

Número de participantes actividades
formación formados/as

Inversión total elegible

Número de mujeres participantes en
actividades formación formadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes participantes actividades
formación formados/as

Proyectos apoyados
Gasto público total

Porcentaje de población beneficiada por
servicios/infraestructuras

Inversión total elegible

Porcentaje de mujeres beneficiadas por
servicios/infraestructuras

Inversión total proyectos

Porcentaje de jóvenes beneficiados/as por
servicios/infraestructuras

O.E.6. Fomentar el espíritu empresarial y la cultura emprendedora en la
población, en especial entre las mujeres y la juventud

Proyectos apoyados
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valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

previsto

PLANTILLA DE SEGUIMIENTO. INDICADORES DE
EJECUCIÓN Y RESULTADOS
Líneas de Proyectos

Hito 1
INDICADOR DE
EJECUCIÓN

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

Hito 1
previsto

INDICADOR DE RESULTADO

Gasto público total

Nuevas empresas creadas

Inversión total elegible

Empleo creado

Inversión total proyectos

Empleo creado mujeres

Empresas apoyadas

Empleo creado jóvenes

Gasto público total

Empleos creados

Inversión total elegible

Empleos creados mujeres

Inversión total proyectos

Empleos creados jóvenes

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

previsto

1S1 - P1.1.1. Inversiones para la creación de empresas y para el desarrollo
de actividades innovadoras no agrícolas

1S2 - P1.2.1.Implantación de sistemas de gestión ambiental en empresas
rurales

Empresas apoyadas
Gasto público total
1S3 - P1.2.2. Inversiones para el desarrollo de nuevas actividades en
empresas agroindustriales, explotaciones agrarias y ganaderas

Empleos creados

Inversión total elegible

Empleos creados mujeres

Inversión total proyectos

Empleos creados jóvenes

Empresas apoyadas

1P1 - P1.3.1.Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y
organizaciones de productores conforme a las normas de la marca
“Calidad Rural Campiña-Alcores”

Gasto público total

Porcentaje de población beneficiada por
servicios/infraestructuras

Inversión total elegible

Porcentaje de mujeres beneficiadas por
servicios/infraestructuras

Inversión total proyectos

Porcentaje de jóvenes beneficiados/as por
servicios/infraestructuras

Nº Proyectos aprobados

1S4 - P1.3.2. Desarrollo y promoción de cadenas de distribución cortas y
mercados locales

Gasto público total

Empleos creados

Inversión total elegible

Empleos creados mujeres

Inversión total proyectos

Empleos creados jóvenes

Proyectos apoyados
1S5 - P1.3.3.Fomento y dinamización del comercio de proximidad

Gasto público total

Empleos creados
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PLANTILLA DE SEGUIMIENTO. INDICADORES DE
EJECUCIÓN Y RESULTADOS
Líneas de Proyectos

Hito 1
INDICADOR DE
EJECUCIÓN

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

Hito 1
previsto

INDICADOR DE RESULTADO

Inversión total elegible

Empleos creados mujeres

Inversión total proyectos

Empleos creados jóvenes

Proyectos apoyados
Gasto público total
1GDR1 - P1.4.1. Promoción de la marca “Calidad Rural CampiñaAlcores" como distintivo de productos y servicios innovadores
desarrollados en la Comarca

Inversión total elegible
Inversión total proyectos

Número de participantes informados y/o
sensibilizados/as
Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas
Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

Proyectos apoyados

1P2 - P1.5.1.Formación y capacitación profesional adaptadas de
necesidades del mercado de trabajo comarcal

Gasto público total

Número de participantes actividades
formación formados/as

Inversión total elegible

Número de mujeres participantes en
actividades formación formadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes participantes actividades
formación formados/as

Proyectos apoyados
Gasto público total

Porcentaje de población beneficiada por
servicios/infraestructuras

Inversión total elegible

Porcentaje de mujeres beneficiadas por
servicios/infraestructuras

Inversión total proyectos

Porcentaje de jóvenes beneficiados/as por
servicios/infraestructuras

1P3 - P1.6.1.Fomento de la “Cultura emprendedora”

Proyectos apoyados

1P4 - P1.6.2.Asesoramiento especializado dirigido a emprendedores con
ideas de negocio innovadoras

Gasto público total

Porcentaje de población beneficiada por
servicios/infraestructuras

Inversión total elegible

Porcentaje de mujeres beneficiadas por
servicios/infraestructuras

Inversión total proyectos

Porcentaje de jóvenes beneficiados/as por
servicios/infraestructuras

Proyectos apoyados
Gasto público total
1COOP1 - P1.C1. Cooperación en materia de Calidad Rural

Inversión total elegible
Inversión total proyectos
Gasto público total

1COOP2 - P1.C2. Cooperación para la puesta en valor de la aceituna de
mesa Gordal y Manzanilla de Sevilla

Inversión total elegible
Inversión total proyectos
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valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

previsto

PLANTILLA DE SEGUIMIENTO. INDICADORES DE
EJECUCIÓN Y RESULTADOS
O. G. 2. PATRIMONIO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

Hito 1
INDICADOR DE
EJECUCIÓN

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

Hito 1
previsto

INDICADOR DE RESULTADO

Gasto público total

Número de participantes actividades
formación formados/as

Inversión total elegible

Número de mujeres participantes en
actividades formación formadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes participantes actividades
formación formados/as

Proyectos apoyados

Empleos creados

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

previsto

Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes

O.G.2. Conservación y mejora del medio ambiente y del patrimonio
histórico y etnográfico y su puesta en valor como elemento clave del
desarrollo sostenible de Campiña-Alcores

Porcentaje de población beneficiada por
servicios/infraestructuras
Porcentaje de mujeres beneficiadas por
servicios/infraestructuras
Porcentaje de jóvenes beneficiados/as por
servicios/infraestructuras
Número de participantes informados y/o
sensibilizados/as
Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas
Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as
Porcentaje de superficie de espacio natural
objeto de mejora
Elementos patrimoniales mejorados
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PLANTILLA DE SEGUIMIENTO. INDICADORES DE
EJECUCIÓN Y RESULTADOS
Objetivos Específicos

Hito 1
INDICADOR DE
EJECUCIÓN

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

Hito 1
previsto

INDICADOR DE RESULTADO

Gasto público total

Número de participantes actividades
formación formados/as

Inversión total elegible

Número de mujeres participantes en
actividades formación formadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes participantes actividades
formación formados/as

Proyectos apoyados

Porcentaje de población beneficiada por
servicios/infraestructuras

O.E.2.1. Mejorar el estado de conservación del patrimonio rural para su
puesta en valor mediante procesos innovadores

Porcentaje de mujeres beneficiadas por
servicios/infraestructuras
Porcentaje de jóvenes beneficiados/as por
servicios/infraestructuras
Porcentaje superficies de espacio natural
objeto de mejora
Elementos patrimoniales mejorados

O.E.2.2. Estimular el desarrollo de actividades rurales, tradicionales y
complementarias a la actividad agroganadera (agroturismo, artesanía, etc)
potenciando la creación de empleo en igualdad.

Gasto público total

Empleos creados

Inversión total elegible

Empleos creados mujeres

Inversión total proyectos

Empleos creados jóvenes

Empresas apoyadas

O.E.2.3. Facilitar la incorporación de sistemas de eficiencia energética y
energías renovables en las empresas e instituciones públicas.

Gasto público total

Empleos creados

Inversión total elegible

Empleos creados mujeres

Inversión total proyectos

Empleos creados jóvenes

Proyectos apoyados

O.E.2.4. Potenciar la gestión integral de RSU, inertes, tóxicos peligrosos, industriales y agroganaderos
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Gasto público total

Número de participantes informados y/o
sensibilizados/as

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

Proyectos apoyados

Empleos creados

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

previsto

PLANTILLA DE SEGUIMIENTO. INDICADORES DE
EJECUCIÓN Y RESULTADOS
Objetivos Específicos

Hito 1
INDICADOR DE
EJECUCIÓN

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

Hito 1
previsto

INDICADOR DE RESULTADO

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

previsto

Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes

O.E.2.5. Elevar el nivel de conciencia ambiental colectiva en el territorio,
mediante la motivación e implicación de la ciudadanía.

Gasto público total

Número de participantes informados y/o
sensibilizados/as

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

Proyectos apoyados
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PLANTILLA DE SEGUIMIENTO. INDICADORES DE
EJECUCIÓN Y RESULTADOS
Línea de Proyectos

2P1 - P2.1.1.Formación especializada en tareas de restauración y
preservación del medio natural

Hito 1
INDICADOR DE
EJECUCIÓN

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

Hito 1
previsto

INDICADOR DE RESULTADO

Gasto público total

Número de participantes actividades
formación formados/as

Inversión total elegible

Número de mujeres participantes en
actividades formación formadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes participantes actividades
formación formados/as

Proyectos apoyados

2P2 - P2.1.2. Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio
cultural y natural

Gasto público total

Porcentaje de superficie de espacio natural
objeto de mejoras

Inversión total elegible

Elementos patrimoniales mejorados

Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

2P3 - P2.1.3. Inversiones en infraestructuras recreativas, turísticas y
culturales

Gasto público total

Porcentaje de población beneficiada por
servicios/infraestructuras

Inversión total elegible

Porcentaje de mujeres beneficiadas por
servicios/infraestructuras

Inversión total proyectos

Porcentaje de jóvenes beneficiados/as por
servicios/infraestructuras

Proyectos apoyados

Porcentaje de superficie de espacio natural
objeto de mejoras
Elementos patrimoniales mejorados

2S1 - P2.2.1.Puesta en funcionamiento de servicios relacionados con el
turismo sostenible

Gasto público total

Empleos creados

Inversión total elegible

Empleos creados mujeres

Inversión total proyectos

Empleos creados jóvenes

Empresas apoyadas
Gasto público total

Empleos creados

Inversión total elegible

Empleos creados mujeres

Inversión total proyectos

Empleos creados jóvenes

2S2 - P2.2.2.Fomento de la artesanía tradicional

Proyectos apoyados
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valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

previsto

PLANTILLA DE SEGUIMIENTO. INDICADORES DE EJECUCIÓN
Y RESULTADOS
Línea de Proyectos

Hito 1
INDICADOR DE
EJECUCIÓN

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

Hito 1
previsto

INDICADOR DE RESULTADO

Gasto público total

Empleos creados

Inversión total elegible

Empleos creados mujeres

Inversión total proyectos

Empleos creados jóvenes

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

previsto

2S3 - P2.3.1.Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables

Proyectos apoyados

2P4 - P.2.4.1. Difusión de buenas prácticas en la reducción y reutilización de
residuos y emisiones

Gasto público total

Número de participantes informados y/o
sensibilizados/as

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

Proyectos apoyados
Gasto público total

Empleos creados

Inversión total elegible

Empleos creados mujeres

Inversión total proyectos

Empleos creados jóvenes

2S4 - P2.4.2. Mejoras en la gestión de residuos y emisiones en las empresas

Proyectos apoyados

2GDR1 - P2.5.1.Información y sensibilización sobre al patrimonio rural de
Campiña-Alcores

Gasto público total

Número de participantes informados y/o
sensibilizados/as

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

Proyectos apoyados
Gasto público total
2COOP1 - P2.C1. Cooperación para el desarrollo de la agricultura de
precisión aplicada al riego y al abonado variable

Inversión total elegible
Inversión total proyectos
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PLANTILLA DE SEGUIMIENTO. INDICADORES DE
EJECUCIÓN Y RESULTADOS
OBJETIVO GENERAL 3: COHESIÓN SOCIAL, GÉNERO Y
JUVENTUD.

O.G.3. Mejorar los estándares de calidad de vida minimizando el
riesgo de exclusión social en colectivos vulnerables, fomentando la
igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de
la sociedad y fortaleciendo el tejido asociativo para que constituya un
referente de la cohesión social en Campiña-Alcores

Hito 1
INDICADOR DE
EJECUCIÓN

valor

Hito 2

previsto

valor

Meta

previsto

valor

Hito 1

previsto

INDICADOR DE RESULTADO

Gasto público total

Número de personas sensibilizadas

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

Proyectos apoyados

Empleos creados

Empleos creados mujeres

Empleos creados jóvenes
Número de participantes en actividades,
formados, desagregados por sexo/edad
Número de entidades mejoradas o creadas

Planes de Igualdad implantados
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valor

Hito 2

previsto

valor

Meta

previsto

valor

previsto

PLANTILLA DE SEGUIMIENTO. INDICADORES DE
EJECUCIÓN Y RESULTADOS
Objetivos Específicos

O.E.3.1.Facilitar el proceso de consolidación de la identidad comarcal
Campiña-Alcores entre sus habitantes y promocionarla fuera del territorio
como espacio de calidad Ambiental

Hito 1
INDICADOR DE
EJECUCIÓN

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

Hito 1
previsto

INDICADOR DE RESULTADO

Gasto público total

Número de personas sensibilizadas
desagregadas por sexo/edad

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

previsto

Proyectos apoyados

O.E.3.2. Contribuir al fortalecimiento del tejido asociativo a través de
formación e inclusión de herramientas de gestión y del trabajo en red
como vía para mitigar el cambio climático

Gasto público total

Número de personas sensibilizadas

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

Proyectos apoyados

Empleos creados
Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes
Número participantes en actividades,
formados, desagregados por sexo/edad
Número de entidades mejoradas o creadas

O.E.3.3.Fomentar la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en
todos los ámbitos de la sociedad.

O.E.3.4. Promover la integración socio laboral de los jóvenes a través de
la educación, de la inserción profesional y el ocio

Gasto público total

Número de personas sensibilizadas

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

Proyectos apoyados

Planes de Igualdad implantados

Gasto público total

Número de personas sensibilizadas

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

Proyectos apoyados

Empleos creados
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PLANTILLA DE SEGUIMIENTO. INDICADORES DE
EJECUCIÓN Y RESULTADOS
Objetivos Específicos

Hito 1
INDICADOR DE
EJECUCIÓN

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

Hito 1
previsto

INDICADOR DE RESULTADO

valor

Hito 2
previsto

valor

Meta
previsto

valor

previsto

Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes

O.E.3.5. Impulsar la integración social de los colectivos en riesgo de
exclusión mediante la mejora de las condiciones de vida y el fomento de
su participación en la sociedad mediante procesos innovadores

Gasto público total

Número de personas sensibilizadas

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

Proyectos apoyados

PLANTILLA DE SEGUIMIENTO. INDICADORES DE
EJECUCIÓN Y RESULTADOS
Línea de Proyectos

Hito 1
INDICADOR DE
EJECUCIÓN

valor

Hito 2

previsto

valor

Meta

previsto

valor

Hito 1

previsto

INDICADOR DE RESULTADO

Gasto público total

Número de personas sensibilizadas
desagregadas por sexo/edad

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

3P1 - P3.1.1.Promoción de identidad de comarcal en Campiña-Alcores y
en otros territorios

Proyectos apoyados
Gasto público total

Número de personas sensibilizadas

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

Proyectos apoyados

Empleos creados

3P2 - P3.2.1.Impulso a la participación social en la Comarca

Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes
3P3 - P3.2.2. Mejora del tejido asociativo existente y creación de nuevas
asociaciones
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Gasto público total

Número participantes en actividades,
formados, desagregados por sexo/edad

valor

Hito 2

previsto

valor

Meta

previsto

valor

previsto

PLANTILLA DE SEGUIMIENTO. INDICADORES DE
EJECUCIÓN Y RESULTADOS
Línea de Proyectos

Hito 1
INDICADOR DE
EJECUCIÓN

valor

Hito 2

previsto

valor

Meta

previsto

valor

Hito 1

previsto

INDICADOR DE RESULTADO

Inversión total elegible

Número personas sensibilizadas
desagregadas por sexo/edad

Inversión total proyectos

Número de entidades mejoradas o creadas

valor

Hito 2

previsto

valor

Meta

previsto

valor

previsto

Proyectos apoyados
Gasto público total

Número de personas sensibilizadas

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

3P4 - P3.3.1.Sensibilización y formación en materia de igualdad y
conciliación

Proyectos apoyados
Gasto público total

Número de personas sensibilizadas
desagregadas por sexo/edad

Inversión total elegible

Planes de Igualdad implantados

3P5 - P3.3.2.Implantación de planes de igualdad y programas de
conciliación
Inversión total proyectos
Proyectos apoyados

PLANTILLA DE SEGUIMIENTO. INDICADORES DE
EJECUCIÓN Y RESULTADOS
Línea de Proyectos

Hito 1
INDICADOR DE
EJECUCIÓN

valor

Hito 2

previsto

valor

Meta

previsto

valor

Hito 1

previsto

INDICADOR DE RESULTADO

Gasto público total

Número de personas sensibilizadas

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

3P6 - P3.3.3. Asesoramiento especializado a mujeres para mejorar su
empleabilidad

valor

Hito 2

previsto

valor

Meta

previsto

valor

previsto
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Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

Proyectos apoyados

3P7 - P3.4.1. Voluntariado juvenil como medio de participación en
actividades de educación no formal en el ámbito cultural, deportivo y
medioambiental

Gasto público total

Número de personas sensibilizadas

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

Proyectos apoyados

3P8 - P3.4.2. Asesoramiento especializado para mejorar la empleabilidad de
los jóvenes

Gasto público total

Número de personas sensibilizadas

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

Proyectos apoyados

Empleos creados
Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes

3P9- P3.4.3. Promoción de la Identidad comarcal a través del impulso del
tejido asociativo, la mejora de la empleabilidad, la sensibilización y la
formación

Gasto público total

Número de personas sensibilizadas

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

Proyectos apoyados

Empleos creados
Empleos creados mujeres
Empleos creados jóvenes

Gasto público total

Número de personas sensibilizadas

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

3GDR1 - P3.5.1.Progresa- Projoven 2020

Proyectos apoyados
3COOP1 - P3.C1.250 aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones de
Carlos III
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Gasto público total

Gasto público total

Número de personas sensibilizadas

Inversión total elegible

Número de mujeres informadas y/o
sensibilizadas

Inversión total proyectos

Número de jóvenes informados y/o
sensibilizados/as

3P6 - P3.3.3. Asesoramiento especializado a mujeres para mejorar su
empleabilidad

Proyectos apoyados
Inversión total elegible
Inversión total proyectos
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PLANTILLA DE EVALUACIÓN
PLANTILLA DE EVALUACIÓN
Análisis general de la ejecución y resultados acumulados EDL

Objetivos transversales + Juventud

Análisis de su contribución a la EDL

Innovación

Medio Ambiente

Cambio Climático

Igualdad

Juventud

Objetivos Generales

Análisis de la ejecución y resultados acumulados

O.G.1. Consolidar un nuevo modelo económico basado en la diversificación
de las actividades productivas, el incremento del valor añadido y en una
mejora de la competitividad del tejido productivo local que genere empleo de
calidad
Objetivos específicos

Análisis de la ejecución y resultados acumulados

O.E.1.1.Diversificar la estructura productiva local mediante la adaptación de las
empresas actuales y/o la creación de nuevas actividades de carácter innovador
para generar más empleo
O.E.1.2.Mejorar la competitividad del sector agrario de forma compatible con las
sostenibilidad ambiental y potenciar la industria de transformación
agroalimentaria
O.E.1.3.Fomentar la cooperación interempresarial para aprovechar la
complementariedad de recursos, habilidades y experiencia en distintas partes de la
cadena de valor (aprovisionamiento, producción, marketing, comercialización)
O.E.1.4. Promoción de la marca “Calidad Rural Campiña-Alcores" como
elemento diferenciador e identificador de productos y servicios innovadores
desarrollados en la Comarca
O.E.1.5.Contribuir a la reducción del desequilibrio entre la oferta formativa y los
requerimientos del mercado de trabajo comarcal

O.E.1.6.Fomentar el espíritu empresarial y la cultura emprendedora
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Objetivos Generales

Análisis de la ejecución y resultados acumulados

O.G.2. Conservación y mejora del medio ambiente y del patrimonio histórico
y etnográfico y su puesta en valor como elemento clave del desarrollo
sostenible de Campiña-Alcores
Objetivos específicos

Análisis de la ejecución y resultados acumulados

O.E.2.1.Mejorar el estado de conservación del patrimonio rural así como apoyar
su adaptación para su puesta en valor

O.E.2.2.Estimular el desarrollo de actividades rurales, tradicionales y
complementarias a la actividad agroganadera (agroturismo, artesanía, etc.)

O.E.2.3.Facilitar la incorporación de sistemas de eficiencia energética y energías
renovables en las empresas e instituciones de la Comarca

O.E.2.4.Potenciar la gestión integral de RSU, inertes, tóxicos - peligrosos,
industriales y agroganaderos

O.E.2.5.Elevar el nivel de conciencia ambiental colectiva en el territorio, mediante
la motivación e implicación de la ciudadanía.

Objetivos Generales

Análisis de la ejecución y resultados acumulados

O.G.3. Mejorar los estándares de calidad de vida minimizando el riesgo de
exclusión social en colectivos vulnerables, fomentando la igualdad real y
efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad y
fortaleciendo el tejido asociativo para que constituya un referente de la
cohesión social en Campiña-Alcores
Objetivos específicos

Análisis de la ejecución y resultados acumulados

O.E.3.1.Facilitar el proceso de consolidación de la identidad comarcal CampiñaAlcores entre sus habitantes y promocionarla fuera del territorio

O.E.3.2. Contribuir al fortalecimiento del tejido asociativo a través de formación e
inclusión de herramientas de gestión y del trabajo en red

O.E.3.3.Fomentar la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los
ámbitos de la sociedad

O.E.3.4. Promover la integración socio laboral de los jóvenes a través de la
educación, de la inserción profesional y el ocio

O.E.3.5. Impulsar la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión
mediante la mejora de las condiciones de vida y el fomento de su participación en
la sociedad
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Órganos de la Asociación
La Asociación para el Desarrollo de La Campiña y Los Alcores de Sevilla, que se
convierte en Grupo de Desarrollo Rural (GDR) a través de un convenio suscrito con la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, dedica su actividad
principalmente a gestionar ayudas y subvenciones destinadas a valorizar el patrimonio
rural, fomentar inversiones en actividades de turismo, fomentar la creación de
pequeñas empresas, actividades de artesanía y servicios, mejorar la extensión agraria
y forestal, prestar servicio y apoyo técnico a la empresa en el medio rural y apoyar la
formación de personas desempleados y trabajadores/as.
Con este fin, la Asociación para el Desarrollo de la Campiña y Los Alcores de Sevilla o
el GDR Campiña-Alcores está constituida e integrada por los sectores económicos y
sociales de nuestra comarca, dado que pretende servir de núcleo de unión y
representación de todos los particulares, instituciones, entidades y agentes
socioeconómicos interesados en el desarrollo integral de los municipios que la
componen: Carmona, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor, Écija, La Campana,
Fuentes de Andalucía, La Luisiana y Cañada Rosal.
La Asociación se creó en 1997, fruto de la unión de esfuerzos públicos y privados con
objeto de lograr mayores niveles de equidad social y de calidad de vida en el medio
rural, para asegurar así el mantenimiento de la población en nuestros municipios. De
acuerdo con estos objetivos, la Asociación ha gestionado desde su constitución los
programas de desarrollo rural aplicado en la Campiña y Los Alcores.
La Asociación para el Desarrollo de La Campiña y Los Alcores de Sevilla cuenta con
61 asociados, entre ellos los ocho ayuntamientos de la comarca, empresas relevantes
en este territorio, entidades asociativas que actúan en diversos campos (juventud,
igualdad de oportunidades, medio ambiente, etc.), sindicatos de trabajadores y
organizaciones empresariales.
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La Asamblea General es el órgano supremo de expresión de la voluntad la
Asociación y de todas las personas asociadas integradas en ella. La periodicidad con
la que se reúne este órgano en sesión ordinaria es de al menos una vez al año,
pudiendo hacerlo de forma extraordinaria de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos
de la misma.
La Oficina Técnica es la responsable de llevar a cabo los programas encomendados
a la Asociación. La dirige un Gerente y cuanta en la actualidad únicamente con el Área
de Gestión de Proyectos. Como previsión de posibles áreas durante el desarrollo de la
Estrategia podemos contemplar las siguientes áreas: Calidad, Medio ambiente,
Género y juventud y Comunicación. La Oficina técnica tiene dos sedes, una en Écija y
otra en Carmona.
La Junta Directiva es el órgano ejecutivo, rector y gestor de la Asociación, debiendo
rendir cuentas de su actuación ante la Asamblea General de las personas asociadas.
La Junta Directiva se suele reunir cuantas veces lo determine la Presidencia o a
petición de la mayoría simple de sus miembros. En la siguiente tabla se relacionan los
miembros de la Junta Directiva ordenados por la función que desempeñan.
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MIEMBRO

MUNICIPIO

FUNCIÓN

EXCMO. AYTO. DE ÉCIJA

ECIJA

PRESIDENTE

EXCMO. AYTO. DE CARMONA

CARMONA

VICEPRESIDENTE

EXCMO. AYTO. DE FUENTES DE ANDALUCÍA

FUENTES DE ANDALUCÍA

VICEPRESIDENTE

EXCMO. AYTO. DE EL VISO DEL ALCOR

VISO DEL ALCOR

VICEPRESIDENTE

ASAJA

SEVILLA

VICEPRESIDENTE

EXCMO. AYTO. DE LA CAMPANA

LA CAMPANA

SECRETARIO

SODECAR, S.A.

CARMONA

TESORERO

EXCMO. AYTO. DE MAIRENA DEL ALCOR

MAIRENA DEL ALCOR

VOCAL

EXCMO. AYTO. DE CAÑADA ROSAL

CAÑADA ROSAL

VOCAL

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

SEVILLA

VOCAL

S.C.A. OLIVARERA ANDALUZA "LA CAMPANA"

LA CAMPANA

VOCAL

EXCMO. AYTO. DE LA LUISIANA

LA LUISIANA

VOCAL

AEMMCE

ÉCIJA

VOCAL

OPRACOL

SEVILLA

VOCAL

FUNDACIÓN INTERNACIONAL APRONI

ÉCIJA

VOCAL

COAG

SEVILLA

VOCAL

UPA

SEVILLA

VOCAL

ASOCIACIÓN PROV. COOP. AGRARIAS

SEVILLA

VOCAL

ASOC. DE MUJERES “HIERBABUENA”

ÉCIJA

VOCAL

ASOC. SAN TEODOMIRO ASTEDIS

CARMONA

VOCAL

ASOC. LA RAÍZ

ÉCIJA

VOCAL
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A continuación se detallan las funciones y obligaciones que quedan recogidos en los
Estatutos de constitución:
Corresponden a la Presidencia las siguientes funciones:
•

a) La representación legal y oficial de la Asociación a todos los efectos.

•

b) Dirigir y ordenar los debates tanto en la Junta Directiva como en la
Asamblea General.

•

c) Fijar el Orden del día de las sesiones de la Junta Directiva.

•

d) Ordenar los pagos que sean procedentes.

•

e) Firmar con la Secretaría y la Tesorería los cheques, recibos y otros
documentos contables análogos.

•

f) Autorizar con su Visto Bueno las actas levantadas por la Secretaría tanto de
la Junta Directiva como las de la Asamblea General.

•

g) Representar a la asociación ante los Tribunales en el marco de las
facultades conferidas por la Asamblea o la Junta Directiva.

Corresponden a la Secretaría, o a la Vicesecretaría en ausencia de la primera, las
siguientes funciones:
•

a) Actuar como tal en las reuniones tanto de la Junta Directiva, como de las
Asambleas Generales, levantando las actas oportunas, dando fe de los
acuerdos adoptados y sometiendo los mismos a la firma de la Presidencia.

•

b) Asistir a la Presidencia para el Orden del Día y cursar las convocatorias
correspondientes tanto para las reuniones de la Junta Directiva como de las
Asambleas Generales.

•

c) Llevar los Libros, Registros y Ficheros a los que se hace referencia, en el
siguiente artículo.

•

d) Redactar la Memoria Anual que se incorporará a las cuentas anuales.

•

e) Custodiar los archivos de la Asociación.

•

f) Firmar los documentos expedidos por orden de la Presidencia.

Se llevarán a cargo de la Secretaría, el Libro Registro de Socios y el Libro de Actas.
En el Libro Registro de Socios constarán éstos, con expresión de sus nombres,
apellidos, D.N.I., profesión, domicilio y actividad profesional o empresarial que
desarrollan. En el de Entidades Jurídicas, nombre o razón social, domicilio, C.I.F.,
actividad, representantes de la misma, cargo que ostenta, poderes que posee que
deberán ser como mínimo suficientes para asociar a su entidad y ser elegible como
miembro de la Junta Directiva. Igualmente constarán las fechas de alta y baja, tomas
de posesión de cargos y ceses de todas las personas asociadas.
En los Libros de Actas se harán constar todas las de la Junta Directiva y de la
Asambleas Generales, consignándose en ellas las fechas, número de asistentes,
asuntos tratados, acuerdos adoptados, votaciones y resultados habidos en su caso.
Sin perjuicio de lo anterior, podrán llevarse aquellos otros libros auxiliares que se
estimen pertinentes a iniciativa de la Asamblea, la Junta Directiva, Presidencia,
Tesorería, Secretaría y por decisión de cada cual en los respectivos casos.
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Corresponden a la Tesorería, o a la Vicetesorería en ausencia de la primera, las
siguientes funciones:
•

a) Custodiar los fondos de la Asociación, respondiendo de las cantidades de
las que se haya hecho cargo, conservando en caja aquellas que la Junta
Directiva estime oportunas para el desenvolvimiento normal de la Asociación e
ingresando el resto en entidades bancarias abiertas a nombre de la Asociación.

•

b) Hacerse cargo de las cantidades que ingresa la Asociación, archivando las
órdenes de pago que no se hagan efectivas con sus justificantes
correspondientes.

•

c) Llevar el control de las cuentas bancarias así como la contabilidad de la
Asociación.

•

d) Satisfacer las órdenes de pago expedidas por la Presidencia.

•

e) Entregar a la Presidencia, dentro de los cinco primeros días de cada mes,
las relaciones de pagos e ingresos habidas en el mes anterior, así como la
contabilidad mensual correspondiente.

•

f) Intervenir en todas las operaciones contables de la Asociación, revisando e
informando de todas las cuentas.

Así mismos indicamos que la participación proporcional por sexo dentro de los
miembros de nuestra Asociación es de 13% para mujeres y 87% para hombres.

Proceso de toma de decisiones
Las decisiones sobre los proyectos presentados por potenciales beneficiarios de las
ayudas seguirán el siguiente proceso:

1. Verificación de la documentación presentada en la solicitud de ayuda.
2. Identificación, en su caso, de deficiencias en la documentación y requerimiento
de subsanación.

3. Análisis económico y financiero del proyecto.
4. Aplicación de los criterios de selección a los proyectos presentados.
5. Ordenación de mayor a menor puntuación de los proyectos presentado en cada
línea de ayuda.

6. Cuantificación de la ayuda que corresponde a cada proyecto en aplicación de
las tasas de ayuda de cada línea de ayuda y los topes de ayuda establecidos.

7. Asignación de fondos de cada línea de ayuda a los proyectos siguiendo el
orden de mayor a menor puntuación hasta agotar los fondos disponibles en la
convocatoria.
Las decisiones que afectan a los asuntos sustantivos de la Asociación se realizan
según lo establecido en los Estatutos, teniendo cada entidad un voto (no existe
ponderación de voto). Los Estatutos establecen en su artículo 6: La representación en
los distintos órganos de gobierno y administración de la Asociación no se podrá
ponderar en función de ningún tipo de organización funcional o contribución
económica. Así mismo, estarán compuestos por representantes de los intereses
socioeconómicos locales públicos y privados, en los que ni las autoridades públicas,
definidas de conformidad con las normas nacionales, ni ningún grupo de interés
422
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concreto representen más del 49% de los derechos de voto en la toma de decisiones.
También desde la Asociación se pondrán los medios para promover una composición
paritaria entre mujeres y hombres en sus distintos órganos de decisión.
Las decisiones se toman mediante votación, que puede ser secreta y por escrito si lo
solicita alguna entidad, y serán por mayoría simple o cualificada dependiendo de la
tipología o la temática (establecida en la legislación sobre Asociaciones). Son
admisibles las delegaciones de voto.
Para la toma de decisiones de cada uno de los Programas que pueda gestionar la
Asociación como Grupo de Desarrollo Rural, se adecuará a la normativa que se
publique en ese sentido. En todo caso, la selección de los proyectos subvencionados a
través de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa se realizará mediante
procedimiento escrito, deberá además ser transparente, no discriminatorio y público,
informándose a través de la página web de Campiña y Alcores de Sevilla.
Las convocatorias incluirán información clara sobre la tipología de ayudas,
beneficiarios/as potenciales, presupuesto, condiciones, y criterios de admisibilidad,
según lo establecido en el Epígrafe 7 de esta Estrategia. Se publicarán los criterios de
selección establecidos en el Epígrafe 7 para toda la Estrategia en su conjunto, cuyas
características son: verificables, transparentes, cuantificables y controlables. Así como
el mecanismo para dirimir los eventuales empates tal y como viene también expresado
en el Epígrafe 7.
El equipo técnico será el responsable de la realización del Control Administrativo de la
Solicitud de Ayuda, y que verificará en primer lugar la adecuación a la Estrategia de
Desarrollo Local Leader de Campiña y Alcores de Sevilla de todos los proyectos
presentados, conforme los requisitos de la convocatoria correspondiente de las
diferentes tipologías de líneas proyectos.
Si el proyecto presentado no se adecuara a la EDL o a ninguna de las tipologías de
líneas de proyectos, se elevará a la Junta Directiva la propuesta de desestimación de
la ayuda solicitada. El acuerdo de desestimación por la Junta Directiva será remitido al
solicitante indicando los motivos del rechazo y los procedimientos de posibilidad de
recursos.
Una vez que se comprueba que el proyecto se adecua a la Estrategia y a los requisitos
de la correspondiente convocatoria de ayuda según líneas de proyectos, el equipo
técnico presentará por escrito a la Junta Directiva, una propuesta de aplicación de los
criterios de selección de operaciones o proyectos. La Junta Directiva en una o varias
sesiones, revisará las propuestas recibidas por parte del equipo técnico y realizará la
aplicación de los criterios de selección a cada proyecto concreto que se presente. En
la selección de los proyectos por lo menos el 50% de los votos en cada decisión
provendrán de socios que no sean autoridades públicas.
La selección de los proyectos se hará por escrito y será secreta siempre que lo solicite
algún miembro de la Junta Directiva y darán respuesta a una necesidad de las
identificadas en nuestra EDL quedando recogido los resultados en actas debidamente
cumplimentadas y aprobadas así como información precisa sobre las baremaciones
realizadas a cada proyecto junto con su justificación, el resultado obtenido, el orden de
prioridad de los proyectos propuestos, el coste subvencionable, la inversión, el
porcentaje de subvención aplicable, la subvención máxima propuesta y la
cofinanciación. Para el desempeño de su función, la Junta Directiva contará con el
expediente administrativo instruido al efecto y podrá solicitar cuantas aclaraciones
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sean necesarias. Se llevará un control de firmas de las personas presentes en la
votación.

Mecanismos de funcionamiento interno.
Una vez que se hagan las convocatorias, según lo establecido en la Estrategia de
Desarrollo Local Leader y el Convenio de Colaboración con la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía para la gestión de la
Medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, se abrirá un
plazo de presentación de solicitudes.
Desde la presentación de la solicitud de ayuda hasta la toma en consideración por
parte de la Junta Directiva se la aplicará, por parte del equipo técnico, el procedimiento
administrativo que se determine en el Convenio de Colaboración con la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y/o en la normativa ,
directrices y circulares que se emitan desde la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, que necesariamente conllevará la realización del Control
Administrativo de la Solicitud de Ayuda.
El equipo técnico, en primer lugar verificará la adecuación a la Estrategia de Desarrollo
Local Leader de Campiña Alcores de los proyectos presentados, conforme los
requisitos de la convocatoria correspondiente de las diferentes tipologías de líneas
proyectos, si el proyecto presentado no se adecuara a la EDL o a ninguna de las
tipologías de líneas de proyectos, se elevará a la Junta Directiva la propuesta de
desestimación de la ayuda solicitada. El acuerdo de desestimación por la Junta
Directiva será motivado y notificado al solicitante. Una vez que se comprueba que el
proyecto se adecua a la Estrategia y a los requisitos de la correspondiente
convocatoria de ayuda según líneas de proyectos, el equipo técnico presentará por
escrito a la Junta Directiva, una propuesta de aplicación de los criterios de selección
de operaciones o proyectos.
La Junta Directiva en una o varias sesiones, revisará las propuestas recibidas por
parte del equipo técnico y realizará la aplicación de los criterios de selección a cada
proyecto concreto que se presente. Una vez realizada por la Junta Directiva la
aplicación de los criterios de selección, por parte de la Presidencia se someterá a
votación que será aprobada por mayoría simple de los votos, previa verificación de
que en el momento de la votación hay presentes más representantes del sector
privado que del sector público. Para el desempeño de su función, la Junta Directiva
contará con el expediente administrativo instruido al efecto y podrá solicitar cuantas
aclaraciones sean necesarias.
Las deliberaciones y votaciones serán secretas y se levantará acta sucinta de lo
acordado, salvo que algún miembro quiera hacer constar en acta su discrepancia o
voto particular. Dicho voto particular se le trasladará por escrito al Secretario para que
se incorpore al acta de forma literal.
Una vez evaluados todos los proyectos de una convocatoria de ayuda, el orden de
prelación de los proyectos evaluados será de forma decreciente según la puntuación
total obtenida en la aplicación de los criterios de selección, es decir, el primero será el
que más puntuación haya obtenido y así sucesivamente, siendo el último el de menor
puntuación. Si hubiera solicitudes de ayuda por un importe que supera al presupuesto
público disponible en esa convocatoria, se concederá ayuda a los que hayan obtenido
mayor puntuación.
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En el caso de que varias solicitudes de ayuda obtengan la misma puntuación, se
seleccionarán y se priorizarán del siguiente modo:
1. En primer lugar, los que hayan obtenido mayor puntuación en el criterio de selección
correspondiente a la “Creación de empleo asociado al proyecto”.
2. En segundo lugar, los que hayan obtenido mayor puntuación en el criterio de
selección correspondiente a la “Contribución del proyecto a la lucha contra el cambio
climático y a la conservación del medioambiente”.
3. En tercer lugar, los que hayan obtenido mayor puntuación en el criterio de selección
correspondiente a la “Contribución del proyecto a promover las condiciones para que
sea real y efectiva la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”.
4. En cuarto lugar, los que hayan obtenido mayor puntuación en el criterio de selección
correspondiente a la “Contribución del proyecto a la promoción y fomento de la
participación de la juventud rural.
Si a pesar de aplicar los criterios de desempate anteriormente expuestos, continuasen
solicitudes de ayuda empatadas, el presupuesto de ayuda pública restante se repartirá
proporcionalmente entre los proyectos empatados, en función del importe total de
costes subvencionables de cada proyecto.
Los solicitantes de las ayudas podrán recurrir las decisiones adoptadas según los
procedimientos que establezca la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural.
Se publicará en la página Web de la Asociación la relación de las ayudas concedidas
con expresión, al menos, del nombre del solicitante, título del proyecto, presupuesto de
inversión y ayuda concedida.
Los miembros del órgano colegiado de decisión, deben de abstenerse de participar en
los asuntos que supongan conflicto de intereses. A este respecto, los miembros del
órgano colegiado de decisión no podrán participar en la selección de proyectos u
operaciones, ni en ningún acto de tramitación de la subvención para los que tenga un
interés común con el promotor del mismo.
Por consiguiente, si un miembro del órgano colegiado de decisión, tiene algún tipo de
relación profesional o personal con el promotor del proyecto, o cualquier interés
profesional o personal en el proyecto, debe presentar una declaración escrita
explicando la naturaleza de la relación o interés, la cual se incluirá en el expediente del
proyecto y operación. Dicho miembro no deberá participar en forma alguna en el
proceso de selección, ni encontrarse presente durante el debate de la propuesta. De
esta circunstancia quedará constancia en el acta de la sesión sobre la no asistencia a
la votación del interesado. Asimismo quedará constancia en el acta si no existe
conflicto de intereses en ningún miembro de los asistentes a la toma de decisiones. Se
dará oportuno conocimiento a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural sobre la existencia del conflicto de intereses.
En cumplimiento de lo establecido en el Art 32.2 del Reglamento (UE) no 1303/2013,
la selección de los proyectos u operaciones debe hacerse por escrito y debe poder ser
secreta, debiendo quedar recogidos los resultados en actas debidamente
cumplimentadas y aprobadas.
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Conflictos de intereses
En cuanto al régimen de incompatibilidades de los miembros de la Junta Directiva y
del Equipo Técnico, se ajustará a lo establecido al Reglamento (UE) nº 1305/2013 de
17 de diciembre relativo a la Ayuda al Desarrollo Rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), a la Ley 30/1992 de 26 de noviembre y la Ley
4/1999 de 13 enero, que modifica a la anterior, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como Art. 52
del Reglamento CE nº 1605/2002 del Consejo de 25 de Junio de 2002 o cualquier otra
normativa que le fuera aplicable a este caso.
Considerándose la circunstancia de que la Presidencia tenga indicios o constancia de
posible situación de incompatibilidad o de “interés común” en algún proyecto o
iniciativa, el miembro de la Junta Directiva así como Técnicos, no participarán en
forma alguna en el proceso de evaluación o selección, ni en el resto de fases para la
ejecución del proyecto o iniciativa, ni en la toma de decisiones. Se presentará una
declaración escrita explicando la naturaleza de la relación/interés que se incluirá en el
expediente del proyecto.
En el caso concreto de existencia de conflicto de intereses en el Gerente o en el
personal Técnico de la Asociación, 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 al procedimiento. Asimismo, ninguno de
ellos podrá ser beneficiario/a de una ayuda con cargo a la Estrategia de Desarrollo
Local de la Campiña y los Alcores de Sevilla, tanto a título individual como en
asociación con otras personas.
En dicho caso, durante la celebración de la sesión o sesiones que atañan al proyecto o
iniciativa, el miembro de la Junta Directiva o personal Técnico se abstendrá de
intervenir en el procedimiento de toma de decisiones ni estará presente durante el
debate de la propuesta en cuestión hasta que se haya adoptado acuerdo sobre el
mismo para evitar conflicto de intereses.
Entendiéndose como “interés común”:
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•

Tener interés personal o profesional con el promotor del proyecto o cualquier
interés personal o profesional en el proyecto en cuestión.

•

Tener interés personal en el asunto que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir en aquel; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o
tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

•

Ser Alcalde o cargo electo en la Entidad Local solicitante.

•

Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad
dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores
de entidades o sociedades interesadas, con los asesores, representantes
legales así como compartir espacio profesional o estar asociados 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.

•

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.
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Esta circunstancia quedará reflejada en las Actas de las sesiones y en las que deberá
figurar expresamente la no asistencia a la votación de las personas afectadas por
conflicto de intereses. La Asociación informará de estos hechos a la DGDSMR.
Cuando no exista conflicto de intereses también se especificará de forma particular en
las actas.
La Asociación creará un Registro de Intereses que incluirá tanto a los/las
representantes de los/las socios/as públicos como los privados. Este Registro deberá
actualizarse con ocasión de la entrada y salida como miembro de la Asociación y con
la existencia de cualquier cambio que se pudiera producir en las circunstancias
personales de cada uno de los integrantes de la Asociación.
De esta forma la Asociación podrá garantizar el principio de neutralidad, que exige
mantener los servicios públicos a cubierto de toda colisión entre intereses particulares
e intereses generales.

14.2 Descripción del equipo técnico y medios
materiales del GDR
LA Asociación para el Desarrollo de la Campiña y Los Alcores de Sevilla dispone de
un procedimiento de selección de personal que tiene nuestra entidad desde el período
de Programación 2006-2013, en cumplimiento de uno de los requisitos para ser
considerado GDR al amparo del programa LIDERA, y que como tal fue aprobada su
inclusión según acuerdo de nuestra Junta Directiva de 05/02/16 en el nuevo
expediente para la obtención de la condición de GDR y obtención de la ayuda
preparatoria de la submedida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020, según oficio remitido el 09/02/16 bajo el epígrafe “Sistema objetivo de
contratación del personal”.
Igualmente desde la Asociación para el Desarrollo de La Campiña y Los Alcores de
Sevilla, se hace expresa mención de que no se tienen prevista la contratación de
nuevo personal para la Asociación, y en caso de que se tuviera que proceder por
cualquier circunstancia sobrevenida se haría de acuerdo con los procedimientos
administrativos de provisión de puestos de trabajo en régimen laboral, de personal
técnico, así como el procedimiento para cubrir plazas de urgencia, de vacantes
accidentales, y los ascensos y/o cambios de destino que se concreta en el manual.
Para la contratación de personal se estará a lo dispuesto en La normativa autonómica,
estatal y comunitaria que sea de aplicación para el establecimiento de relaciones
laborales entre una organización y un/a trabajador/a, la normativa que regula el
programa o proyecto que financiará la contratación de personal y de acuerdo, en su
caso, con las normas que dicte el órgano de la Administración Autonómica Andaluza
con competencias en materia de desarrollo rural.
La selección de puestos de trabajo de personal tendrá lugar mediante concurso de
méritos, o concurso de méritos y prueba/s de conocimientos. Se procederá además, a
una entrevista personal. Se basará en el mérito y capacitación técnica, y se realizará
con sujeción a los principios de publicidad, libre concurrencia, igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y no discriminación. En todo momento, se
garantizará la transparencia de los procesos de selección. El procedimiento a seguir
para la contratación será el siguiente:
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1) Convocatoria.
2) Presentación de solicitudes.
3) Publicación de listas provisionales de admitidos y excluidos.
4) Reclamación.
5) Publicación de listas definitivas de admitidos y excluidos.
6) Realización de Pruebas y/o Informe de la Comisión de Valoración.
7) Realización de la propuesta de contratación por la Comisión de Contratación.
8) Resolución del Presidente.
9) Contratación.
Los contratos se ajustarán a alguna de las modalidades que establece la legislación
laboral. La jornada de trabajo dependerá del tipo de tarea a realizar, y podrá ser a
tiempo completo o a tiempo parcial.
Las retribuciones se establecerán para cada tipo de puesto de trabajo, en función del
mismo y de las tareas a realizar.
(Para concretar aún más todo lo referente al procedimiento se puede consultar el
procedimiento completo que se acompaña en el apartado Anexo).
El equipo técnico de la Asociación está compuesto en estos momentos por cinco
personas, dos hombres y tres mujeres. Sus titulaciones académicas son las
siguientes:
Gerencia:
-Juan José Saucedo García, con DNI: 75435634-G, es Licenciado en económicas y
Máster en Gestión de Desarrollo Rural por la UCO y Máster Universitario de Desarrollo
Local por el Instituto de Desarrollo Regional,
cuenta con una experiencia
ininterrumpida en Desarrollo Local Leader con enfoque participativo desde abril 1997.
Es el último responsable de la dinamización del territorio, así como de la gestión y
correcta implementación de la Estrategia de Desarrollo Local, se encargará de la
dinamización del territorio y apoyar la gestión de proyectos y operaciones de la
Estrategia, así como asesorar y acompañar a las personas promotoras durante el
proceso de diseño e implementación de los proyectos u operaciones y así como del
seguimiento de los mismos con el objetivo de recoger las experiencias y controlar el
mantenimiento de obligaciones y compromisos. Además realizará controles
administrativos.
Técnicos responsables de oficina:
-Écija: Mª José Fernández Perea, con DNI: 14614232-D es Diplomada en Ciencias
Empresariales. Cuenta con una experiencia ininterrumpida en Desarrollo Local Leader,
desde octubre de 2004.
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-Carmona: Francisco Javier Martínez Fernández, con DNI: 75444649-A, es Diplomado
en Ciencias Empresariales y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas,
cuenta con una experiencia en Desarrollo Local Leader desde octubre de 2003.
Bajo la supervisión de la Gerencia y en coordinación con el resto del equipo técnico,
su principal labor es asesorar y acompañar a las personas promotoras durante el
proceso de diseño e implementación de los proyectos u operaciones y así como del
seguimiento de los mismos con el objetivo de recoger las experiencias y controlar el
mantenimiento de obligaciones y compromisos. Además realizará controles
administrativos.
Técnicos medios:
-Rosario Elena Acosta Mateos, con DNI 77531690-R, es Diplomada en Ingeniería
Técnica Agrícola, Máster en Gestión Medioambiental, y Máster en Prevención de
Riesgos Laborales, tres Especialidades, cuenta con una experiencia en Desarrollo
Local desde Junio de 2005.
-Séfora Gahona Álvarez, con DNI 28783130-X, es Diplomada en Trabajo Social,
Especialista Universitaria en Metodologías participativas y enfoques de Género y
Juventud orientados al Desarrollo Sostenible en contextos de Ruralidad, cuenta con
una experiencia en Desarrollo Rural desde mayo de 2008.
Bajo la supervisión de los Responsables de Oficina, su principal labor es desarrollo de
proyectos propios del Grupo para la dinamización del territorio en cada uno de los
objetivos transversales del mismo, para ello asesoran y acompañan a los técnicos
responsable de Oficina en su labor de asesorar a las personas promotoras durante el
proceso de diseño e implementación de los proyectos u operaciones así como del
seguimiento de los mismos con el objetivo de recoger las experiencias y controlar el
mantenimiento de obligaciones y compromisos. Asimismo se encargaran de llevar a
cabo proyectos de Cooperación de la Asociación.
La Asociación tiene firmados sendos convenios con los Ayuntamientos de Écija y
Carmona, en los que se establece que aparte de ceder el espacio físico donde se
ubican las dependencias del GDR, también se cedían los servicios de conserjería,
limpieza y otros de funcionamiento diario, así como los servicios de asesoramiento
laboral, contable y otros similares.
La Asociación para el Desarrollo de la Campiña y los Alcores posee una amplia
disposición de medios audiovisuales e infraestructuras, destinadas al desarrollo de sus
actividades. Tales medios se describen a continuación:

Medios audiovisuales
5 vídeos proyectores
2 pantallas de proyección portátiles
1 DVD
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1 TV
5 retroproyectores de transparencias
1 equipo de megafonía
1 cámara de vídeo
1 VHS
1 proyector diapositivas
4 cámaras fotográficas
Centros de trabajo
3 aulas de teoría (aforo 20 personas)
1 aula informática (16 puestos y conexión internet)
1 aula (aforo 25 personas)
5 aulas (aforo 15 personas)
1 salón de actos (aforo100 personas)
Equipos de trabajo
5 portátiles
1 papelógrafo
3 fotocopiadoras
5 puestos trabajo con mobiliario y equipo informático para
desarrollo actividad oficina

14.3 Justificación sobre cómo se garantizará la
igualdad de oportunidades y la promoción de
la juventud
La igualdad de oportunidades y la promoción de la juventud se garantizarán por dos
vías, mediante la realización de proyectos que persiguen estos objetivos y a través de
la aplicación de criterios de selección de proyectos que reflejen adecuadamente cada
uno de dichos objetivos.
Por lo que se refiere a la primera de estas vías, varios proyectos de la Estrategia de
Desarrollo Rural de la Campiña y Los Alcores persiguen la igualdad de oportunidades
y la promoción de la juventud, fundamentalmente del objetivo general “Mejorar los
estándares de calidad de vida minimizando el riesgo de exclusión social en colectivos
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vulnerables, fomentando la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los
ámbitos de la sociedad y fortaleciendo el tejido asociativo para que constituya un
referente de la cohesión social en Campiña-Alcores”. Son los siguientes:
Sensibilización y formación en materia de igualdad y conciliación.
Implantación de planes de igualdad y programas de conciliación en las pymes.
Asesoramiento especializado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes
Asesoramiento especializado a mujeres para mejorar su empleabilidad
Voluntariado juvenil como medio de participación en actividades de educación
no formal en el ámbito cultural, deportivo y medioambiental.
En cuanto a la segunda vía para garantizar la igualdad de oportunidades y la
promoción de la juventud, para la selección de los proyectos que presenten
potenciales beneficiarios de las ayudas de la Estrategia se aplicarán, entre otros,
criterios que reflejen adecuadamente dichos objetivos, entre ellos los siguientes:
Proyectos promovidos por empresas o entidades de mujeres
Proyectos promovidos por empresas o entidades de jóvenes
Puesto de trabajo que se crearán con el proyecto para mujeres
Puestos de trabajo que se crearán con el proyecto para jóvenes
Existencia de un plan de igualdad en la empresa o entidad promotora del
proyecto

14.4 Previsión presupuestaria para la ejecución
Los costes de explotación previstos ascienden a 946.984,30 euros, de los que cerca
del 62% corresponde a la retribución del personal y aproximadamente el 32% al coste
de la Seguridad Social a cargo de la Asociación. Los demás gastos son de reducido
importe individual, todos por debajo de 4.000 euros anuales.
Costes de explotación previstos por anualidades
Rúbricas de gasto

2017

2018

2019

2020

TOTAL

Sueldos y salarios

39.404,26

90.604,29

90.431,89

364.310,62

584.751,06

Seguridad Social

20.299,17

46.674,93

46.586,13

187.675,17

301.235,40

Renting

3.963,12

3.963,12

3.963,12

3.963,12

15.852,48

Telefonía

2.040,00

2.142,00

2.249,10

2.361,56

8.792,66

800,00

800,00

800,00

800,00

3.200,00

Financiación

2.310,00

2.425,50

2.546,78

2.674,11

9.956,39

Auditoria

3.250,00

3.282,50

3.315,33

3.348,48

13.196,31

Seguros

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

8.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

2.000,00

74.566,55

152.392,34

152.392,35

567.633,06

946.984,30

Cuota ARA

Gastos varios
Total

Los gastos de animación se han cuantificado en 236.746,07 euros en el periodo 20172020.
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Gastos de animación previstos por anualidades
2017

2018

25.433,45

34.141,15

2019
35.408,54

2020
141.762,93

TOTAL
236.746,07

En la siguiente tabla se recogen las cuantías totales para el periodo 2017-2020.
Previsión presupuestaria para la ejecución
Concepto

2017-2020

Costes de explotación

946.984,30

Animación

236.746,07

Total

1.183.730,37

14.5 Plan de formación continuada del equipo
técnico
El GDR Campiña-Alcores considera necesario que el personal técnico pueda realizar
una formación continua, formación que se encaminará hacia las distintas materias que
le permitan mejorar el desarrollo de la actividad cotidiana. Ofreciendo una gestión
eficaz, responsable y transparente del nuevo programa de desarrollo rural, cumpliendo
los objetivos fijados desde la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía.
De esta forma, se considera importante que esta formación continua esté encaminada
a las siguientes materias: Desarrollo rural, Medio ambiente, Agricultura Ecológica,
Calidad, Comunicación, Diseño gráfico, Ofimática, Inglés, Igualdad y género,
Educación y mediación juvenil, Protección de Datos, Normativa, Gestión proyectos
europeos y Dinamización juvenil.
Las entidades con las que se prevé que se puedan realizar algunos de los cursos son,
entre otras, la Diputación de Sevilla, la Asociación para el Desarrollo de Andalucía
(ARA), el Aula Mentor, las Consejerías de la Junta de Andalucía y la Universidad
Pablo de Olavide.
Previsión presupuestaria para la formación continuada del equipo técnico (euros)
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Total

2017

2018

2019

2020

2.800

700

700

700

700
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14.6 Plan de comunicación y difusión de la
Estrategia
La ejecución de la EDL Campiña-Alcores 2020 contempla la elaboración de un Plan de
Difusión y Comunicación. Tal y como se indica en el manual de referencia, este Plan
ha de considerar los siguientes contenidos mínimos:
Necesidades del territorio.
Objetivos y el plan de acción de la estrategia.
Condiciones y requisitos de subvencionalidad.
Cálculo de cuantías y/o porcentaje de ayudas
Criterios de selección.
Convocatorias previstas.
Medios de participación para el seguimiento y la evaluación.
Los materiales previstos para la difusión de los contenidos siguientes son:
Material

Canales

Resumen ejecutivo. Contempla los
contenidos mínimos de la Estrategia
antes descritos y señalados en el
manual.

Dossier impreso.
Contenidos desarrollados en nueva web actualizada de la
EDL (www.campialcore20.es).
Redes sociales.
Web del GDR (descargable Pdf).
Lista de distribución (mailing). (Descargable Pdf).
Audiovisual infográfico.

Síntesis de la EDL. Contenidos
mínimos con ideas claves sobre el
proceso.

Folleto tipo tríptico.
Lista de distribución (mailing). (Descargable Pdf).
Redes sociales.
Web del GDR. (Descargable Pdf).

Estrategia de Comunicación.

De uso interno para el GDR durante la implementación de la
EDL.

A los contenidos y canales previos se hacen las siguientes matizaciones:
El canal lista de distribución contempla como receptores a los incluidos en
la base de datos elaborada durante Diseño EDL, que contiene miembros de
la Asociación, asociaciones, promotores y otros agentes clave.
La web del GDR es www.campialcores.org
Las redes sociales contemplan las cuentas ya abiertas para el Diseño de la
EDL en Facebook y Twitter.
Sobre la difusión a través de web de la EDLwww.campialcores20.es
Para la difusión de esta estrategia se proponer realizar una reformulación de la página
web actual de la EDL. Esta web, www.campialcores20.es, surge como respuesta a la
necesidad inicial de difundir los mensajes centrales de la fase de diseño de la EDL,
ideas clave y enlace al material que se ha ido desarrollando para la participación y
para la difusión de los contenidos.
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La nueva web será la plataforma de difusión de la EDL durante todo el marco, de
manera que sirva al GDR como instrumento de interlocución con la ciudadanía y
difusión en lo referente a los contenidos anteriormente señalados.
Siendo esta plataforma online el mecanismo de difusión central de la EDL, se propone
también la creación de material impreso que apoye la difusión de contenidos. Este
material impreso constará de:
Folleto divulgativo (tríptico).
Dossier con resumen ejecutivo que contemple contenidos mínimos antes
señalados.
Sobre la difusión audiovisual.
resumen ejecutivo QUE tomará formato de vídeo infográfico de duración corta.
Este tipo de vídeos, distribuidos a través de redes sociales, tienen gran
capacidad de difusión e impacto.
De manera transversal, la difusión de la EDL pretende estar guiada por un documento
de referencia, una Estrategia de Comunicación que delimite una línea discursiva clara
y sólida desde el inicio, e identifique los actores sociales implicados en la emisión y
recepción de mensajes y siente el protocolo de actuación para cualquier acto
comunicativo desde y dentro de la EDL y el GDR.
La Estrategia de comunicación deberá contar, al menos, con el siguiente índice de
contenidos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.

Introducción.
El GDR Campiña-Alcores.
Visión, misión y valores.
La Estrategia de Desarrollo Rural 2014-2020.
Las funciones del Departamento de Comunicación (DC)
Comunicación y relación con Medios
Imagen corporativa.
Consideraciones más relevantes al presentar la EDL.
Producciones
Formularios de solicitud de información
Internet / Intranet
Fotografía y archivos de diseño
Correspondencia
Contacta con nosotros

La correcta formulación de esta Estrategia de Comunicación permitirá elaborar de
manera fluida los contenidos para la web y el resto de materiales impresos y sentará
las bases para la correcta dinamización de las Redes Sociales.

434

14
Mecanismos de ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local

Previsión presupuestaria del Plan de Comunicación y Difusión de la EDL.
Fase de Seguimiento (euros)
Contenidos
Canales
Total
2017
2018
2019

2020

Lista de distribución (mailing).
Carta de
presentación

Redes sociales.
Web del GDR y la EDL.
Prensa escrita
Radio y Tv Local

Nota de prensa.

Lista de distribución (mailing)
Redes sociales.
Web del GDR y la EDL.
Lista de distribución (mailing).

Presentación
para actos

Acto de presentación.
Web del GDR y la EDL.

Resumen
ejecutivo

Redes sociales. Facebook y
Twitter.

12.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Lista de distribución (mailing)
Web del GDR y la EDL.

Informe de
ejecución

Lista de distribución (mailing).
Web del GDR y la EDL.
Redes sociales.
Web del GDR
www.campialcores.org

Convocatorias
de Proyectos y
Resoluciones

Web de la EDL
www.campialcores20.es
Lista de distribución (mailing)
Publicación en tablones de
anuncios

Previsión presupuestaria del Plan de Comunicación y Difusión de la EDL.
Fase de Evaluación (euros)
Contenidos
Canales
Total
2017
2018
2019

2020

Lista de distribución (mailing).
Carta de
presentación

Redes sociales.
Web del GDR y la EDL.
Prensa escrita
Radio y Tv Local

Nota de prensa.

Lista de distribución (mailing)
Redes sociales.
Web del GDR y la EDL.

12.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Lista de distribución (mailing).
Presentación
para actos

Acto de presentación.
Web del GDR y la EDL.
Redes sociales. Facebook y
Twitter.

Resumen
ejecutivo

Lista de distribución (mailing)
Vídeo infográfico de no más de 3
min.
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Dossier impreso, de no más de 20
páginas.
Web del GDR y la EDL.
Informe de
ejecución

Lista de distribución (mailing).
Web del GDR y la EDL.

Previsión presupuestaria del Plan de Comunicación y Difusión de la EDL.
Fase de Difusión (euros)
Contenidos
Canales
Total
2017
2018
2019

2020

Dossier impreso.
Contenidos desarrollados en nueva
web
Redes sociales.

Resumen
ejecutivo.

Web del GDR (descargable Pdf).
Lista de distribución (mailing).
(Descargable Pdf).
Audiovisual infográfico.

13.600

10.000

1.200

1.200

Folleto tipo tríptico.
Síntesis de la
EDL.

Lista de distribución (mailing).
(Descargable Pdf).
Redes sociales.
Web del GDR. (Descargable Pdf).

Estrategia de
Comunicación.

De uso interno para el GDR durante
la implementación de la EDL.

Previsión presupuestaria del Plan de Comunicación y Difusión de la EDL.
Resumen (euros)
Fase
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Total

2017

2018

2019

2020

Seguimiento

12.000

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Evaluación

12.000

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Difusión

13.600

10.000,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Total

37.600

16.000,00

7.200,00

7.200,00

7.200,00

1.200
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Plan financiero de la Estrategia de
Desarrollo Local
Previsión presupuestaria programada de los Proyectos del Plan de
Acción
Presupuesto según el tipo de Proyecto (€)
Objetivo
General

Proyecto

Total (€)

No Programado
Programado

1S1.Inversiones para la creación de
empresas y para el desarrollo de
actividades innovadoras no
agrícolas
1S2.Implantación de sistemas de
gestión ambiental en empresas
rurales
1S3.Inversiones para el desarrollo
de nuevas actividades en empresas
agroindustriales
1COOP2.Cooperación para la
puesta en valor de la aceituna de
1.Consolidar
mesa
un nuevo
1P1. Desarrollo y fortalecimiento de
modelo
agrupaciones y organizaciones de
económico
productores conforme a las normas
basado en la de la marca “Calidad Rural Campiña
diversificación Alcores”
de las
1S4.Fomento y desarrollo de nuevas
actividades
formas innovadoras de
productivas, el comercialización sostenible de
incremento del productos y servicios locales
valor añadido y “Campiña Alcores”
en una mejora
de la
1S5.Fomento y dinamización del
competitividad
comercio de proximidad
del tejido
1GDR1. Promoción de la marca
productivo
“Calidad Rural Campiña-Alcores"
local que
genere empleo como distintivo de productos y
servicios innovadores desarrollados
de calidad
en la Comarca
1.COOP1.Cooperación en materia
de Calidad Rural
1P2.Formación y capacitación
profesional adaptadas de
necesidades del mercado de trabajo
comarcal
1P3. Fomento de la “Cultura
emprendedora"
1P4. Asesoramiento especializado
dirigido a emprendedores con ideas
de negocio innovadoras
Total OG1

Singular

Propio GDR

Cooperación

361.381,88

361.381,88

21.983,33

21.983,33

344.652,88

344.652,88

0,00

28.570,35

0,00

28.570,35

28.570,35

28.570,35

16.696,96

16.696,96

0,00

0,00
137.858,66

137.858,66

15.262,61

15.262,61

503.624,02

503.624,02

24.257,47

24.257,47

571.714.45

773.285,40

0,00

137.858,66

1.482.858,51
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Presupuesto según el tipo de Proyecto (€)
Objetivo
General

Proyecto

No Programado
Programado

2.Conservación
y mejora del
medio
ambiente y del
patrimonio
histórico y
etnográfico y
su puesta en
valor como
elemento clave
del desarrollo
sostenible de
CampiñaAlcores

Singular

Propio GDR

Total (€)
Cooperación

2P1.Formación especializada en
tareas de restauración y
preservación del medio natural

16.696,96

16.696,96

2P.2. Mantenimiento, restauración y
mejora del patrimonio cultural y
natural

247.298,35

247.298,35

2P3. Inversiones en infraestructuras
recreativas, turísticas y culturales

1.374.042,59

1.374.042,59

2S1.Puesta en funcionamiento de
servicios relacionados con el turismo
sostenible

174.549,92

174.549,92

54.549,92

54.549,92

35.507,97

35.507,97

2S2.Fomento de la artesanía
tradicional
2S3.Mejora de la eficiencia
energética y uso de energías
renovables
2COOP1. Cooperación para el
desarrollo de la agricultura de
precisión aplicada al riego y al
abonado variable

0,00

2P4. Difusión de buenas prácticas
en la reducción y reutilización de
residuos y emisiones
2S4.Mejoras en la gestión de
residuos y emisiones en las
empresas

33.733,04

33.733,04

54.549,92

2GDR1.Información y sensibilización
sobre al patrimonio rural de
Campiña-Alcores
Total OG2

0,00

54.549,92

0,00
1.671.770,94

319.157,73

0,00

0,00
0,00

1.990.928,67

Presupuesto según el tipo de Proyecto (€)
Objetivo
General
Proyecto
3.Mejorar los
estándares de
calidad de vida
minimizando el
riesgo de
exclusión
social en
colectivos
vulnerables,
fomentando la
igualdad real y
efectiva de
mujeres y
hombres en
todos los
ámbitos de la
sociedad y
fortaleciendo el
tejido
asociativo para
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Programado

3COOP1.250 aniversario de los
Pueblos de Colonización
3GDR1.Progresa- Projoven
2020

Programado
2018-2019

No Programado
Propio
Singular
GDR
Cooperación
0,00

Total (€)

0,00
0,00

3P1.Promoción de identidad de
comarcal en Campiña-Alcores y
en otros territorios

18.181,13

18.181,13

3P2.Impulso a la participación
social en la Comarca

11.131,31

11.131,31

11.131,31

11.131,31

11.131,30

11.131,30

16.325,92

16.325,92

3P3. Mejora del tejido asociativo
existente y creación de nuevas
asociaciones
3P4.Sensibilización y formación
en materia de igualdad y
conciliación
3P5.Implantación de planes de
igualdad y programas de
conciliación

que constituya
un referente de
la cohesión
social en
CampiñaAlcores

3P6. Asesoramiento
especializado a mujeres para
mejorar su empleabilidad
3P7. Voluntariado juvenil como
medio de participación en
actividades en el ámbito
cultural, deportivo y
medioambiental
3P8.Asesoramiento
especializado para mejorar la
empleabilidad de los jóvenes

16.325,92

16.325,92

11.969,15

11.969,15

11.969,15

11.969,15

3P9 Promoción de la Identidad
comarcal a través del impulso
del tejido asociativo, la mejora
de la empleabilidad, la
sensibilización y la formación.
TOTAL OG3
SUMA TOTALES

14.279,28

14.279,28

108.165,19

14.279,28

0,00

0,00

0,00

122.444,47

2.351.650,58

14.279,28

1.092.443,13

0,00

137.858,66

3.596.231,65
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Temporalización de proyectos
Anualidad programada (€)
Obj. General

1.Consolidar un
nuevo modelo
económico
basado en la
diversificación
de las
actividades
productivas, el
incremento del
valor añadido y
en una mejora
de la
competitividad
del tejido
productivo local
que genere
empleo de
calidad

Proyecto

2017

2018

1S1.Inversiones para la creación de empresas y para
el desarrollo de actividades innovadoras no agrícolas

201.381,88

100.000,00

60.000,00

0.00

1S2.Implantación de sistemas de gestión ambiental
en empresas rurales

21.983,33

1S3.Inversiones para el desarrollo de nuevas
actividades en empresas agroindustriales

184.652,88

100.000,00

60.000,00

0,00

34.530,00

14.681,44

0,00

1COOP2.Cooperación para la puesta en valor de la
aceituna de mesa
1P1. Desarrollo y fortalecimiento de agrupaciones y
organizaciones de productores conforme a las
28.570,35

1S4.Fomento y desarrollo de nuevas formas
innovadoras de comercialización sostenible de
productos y servicios locales “Campiña Alcores”

28.570,35

1S5.Fomento y dinamización del comercio de
proximidad

16.696,96

1GDR1. Promoción de la marca “Calidad Rural
Campiña-Alcores" como distintivo de productos y
servicios innovadores

137.858,66

1P2.Formación y capacitación profesional adaptadas
de necesidades del mercado de trabajo comarcal

15.262,61

1P3. Fomento de la “Cultura emprendedora"

454.412,58

1P4. Asesoramiento especializado dirigido a
emprendedores con ideas de negocio innovadoras

24.257,47
de
16.696,96

2P.2. Mantenimiento, restauración y mejora del
patrimonio cultural y natural

247.298,35

2P3. Inversiones en infraestructuras recreativas,
turísticas y culturales

575.217,59

598.825,00

200.000,00

0,00

2S1.Puesta en funcionamiento de
relacionados con el turismo sostenible

54.549,92

60.000,00

60.000,00

0,00

servicios

2S2.Fomento de la artesanía tradicional

54.549,92

2S3.Mejora de la eficiencia energética y uso de
energías renovables

35.507,97

2COOP1. Cooperación para el desarrollo de la
agricultura de precisión aplicada al riego y al
abonado variable

0,00

2P4. Difusión de buenas prácticas en la reducción y
reutilización de residuos y emisiones

33.733,04

2S4.Mejoras en la gestión de residuos y emisiones
en las empresas

54.549,92

2GDR1.Información y sensibilización
patrimonio rural de Campiña-Alcores
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2020_2

0,00

1.COOP1.Cooperación en materia de Calidad Rural

2.Conservación
y mejora del
medio ambiente
y del patrimonio
histórico y
etnográfico y su
puesta en valor
como elemento
clave del
desarrollo
sostenible de
CampiñaAlcores

2020_1

0,00

normas de la marca “Calidad Rural Campiña
Alcores”

2P1.Formación especializada en tareas
restauración y preservación del medio natural

2019

sobre

el
0,00

0,00

0,00

3COOP1.250 aniversario de los Pueblos de
Colonización

0,00

3GDR1.Progresa- Projoven 2020
3.Mejorar los
estándares de
calidad de vida
minimizando el
riesgo de
exclusión social
en colectivos
vulnerables,
fomentando la
igualdad real y
efectiva de
mujeres y
hombres en
todos los
ámbitos de la
sociedad y
fortaleciendo el
tejido asociativo
para que
constituya un
referente de la
cohesión social
en CampiñaAlcores

3P1.Promoción de identidad de comarcal en
Campiña-Alcores y en otros territorios

18.181,13

3P2.Impulso a la participación social en la Comarca

11.131,31

3P3. Mejora del tejido asociativo existente y creación
de nuevas asociaciones

11.131,31

3P4.Sensibilización y formación en materia de
igualdad y conciliación

11.131,30

3P5.Implantación de planes de igualdad y programas
de conciliación

16.325,92

3P6. Asesoramiento especializado a mujeres para
mejorar su empleabilidad
3P7. Voluntariado juvenil como medio de
participación en actividades en el ámbito cultural,
deportivo y medioambiental
3P8.Asesoramiento especializado para mejorar la
empleabilidad de los jóvenes
3P9 Promoción de la Identidad comarcal a través del
impulso del tejido asociativo, la mejora de la
empleabilidad, la sensibilización y la formación.

16.325,92

11.969,15

11.969,15

7.139,64

7.139,64

0,00
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Previsión presupuestaria programada por anualidades de los
costes de explotación y animación
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Costes de
explotación

74.566,55 €

152.392,34 € 152.392,35 €

162.181,03 €

162.181,03 € 162.181,03 €

Animación

25.433,45 €

34.141,15 €

35.408,54 €

47.254,31 €

47.254,31 €

100.000,00 € 186.533,49 € 187.800,89 €

209.435,34 €

209.435,34 € 209.435,34 €

2023
81.089,97 €

47.254,31 €

Fuentes de
financiación diferentes
de Submedida19.4
Cuantía prevista otras
fuentes de
financiación
Total

81.089,97 €

Previsión de ejecución de gastos por objetivos generales. Hitos y
metas
Hitos y metas (gasto ejecutado previsto - €)
Objetivos Generales

2020

2023

OG1

1.Consolidar
un
nuevo
modelo
económico basado en la diversificación
de las actividades productivas, el
incremento del valor añadido y en una 1.348.177,07
mejora de la competitividad del tejido
productivo local que genere empleo de
calidad

1.482.858,51

1.482.858,51

OG2

2.Conservación y mejora del medio
ambiente y del patrimonio histórico y
etnográfico y su puesta en valor como 1.730.928,67
elemento clave del desarrollo sostenible
de Campiña-Alcores

1.990.928,67

1.990.928,67

OG3

3.Mejorar los estándares de calidad de
vida minimizando el riesgo de exclusión
social
en
colectivos
vulnerables,
fomentando la igualdad real y efectiva de
mujeres y hombres en todos los ámbitos
de la sociedad y fortaleciendo el tejido
asociativo para que constituya un
referente de la cohesión social en
Campiña-Alcores

115.304,83

122.444,47

122.444,47

Costes de explotación

226.958,89 €

541.532,27 €

946.984,30 €

Animación

59.574,60 €

142.237,45 €

236.746,07 €

4.280.001,37 €

4.779.962,02 €

Total
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2018

3.480.944,06 €

Anexo
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1

Datos y justificación de la participación
ciudadana
Documentos acreditativos de la participación real durante el proceso
A continuación se presenta un listado de los documentos que acreditan la
participación de los distintos agentes clave que han colaborado en el desarrollo
de la formulación de la EDL Campiña-Alcores 2020, identificándose la fase
concreta de elaboración pertenece cada unos de los documentos de forma clara
y concisa.
! Actas de asistencia (partes de firmas)
! Fotografías del proceso
! Cuestionarios on-line lanzados y formularios on-line lanzados.
! Bases de datos de participación on-line

Estos documentos tienen como objetivo acreditar ante los responsables de
evaluar la Estrategia la legitimidad del proceso participativo desarrollado.
Toda la documentación acreditativa se adjunta en el documento de “Anexo de
Participación Ciudadana. EDL Campiña-Alcores 2020” que se adjunta en un
DVD.

Fotografías del proceso
Las fotografías se insertan en cada uno de los informes de resultados del
proceso participativo que se recogen en el epígrafe siguiente.

Actas de asistencia (partes de firmas)

3

Cuestionarios on-line lanzados
Cuestionario online para empresas y/o entidades de la comarca.

4

5

6

Cuestionario on-line para personas residentes en la comarca.

7

8

9

Formularios on-line lanzados
Formulario on-line de priorización de necesidades.
Se ha escogido el área medioambiente y patrimonio como ejemplo, dado que la
estructura del cuestionario es semejante para las 3 áreas temáticas.

10

Formulario on-line de valoración general de necesidades.

11

12

Bases de datos de participación on-line
Apellido1

Apellido 2

Nombre

Teléfono 1

Correo

1
2
3
4
5
6
7
8

EMPRESA/INSTITUCION/Ocupación

Veterinaria y Marketing
TURISMO
Écija
AEMMCE (Asociación de empresas fabricantes
INDUSTRIA
de muebles Écija
de la comarca
Industrial
INDUSTRIA
Écija
Ingeniero Técnico Industrial
INDUSTRIA
Écija
F.J.Aproni
Écija
Correcto Audiovisual
SERVICIOS Écija
Bodegon el gallego
RESTAURACIÓN
Écija
Asociacion Familiares Alzheimer Valle del Génil
SOCIAL
Écija

CATEGORÍA 1municipio

Miró
de
Pérez
Écija)
Porras
Jimenez
López
Pérez
Bouzas
Martín

Arias
Márquez
Calle
Ramirez
Aicardo
Pérez
Romero
Fernandez

María
Juan Manuel
Alejandro
Cristobal
Jesús
Fernando
Verónica
María del Valle

651522383
625125038
636950552
647424597
638107890
674755686
660096462
626478703

mmiro81@ gmail.com
info@ aemmce.com

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

La Ampliadora (Diseño)
IMAN (muebles)
La Ormiga (Decoración)
Ocio y salud multiaventura (ASOCIACION)
David Barblán
WOODART (Madera)
Promedio Difusion
/
GM DIFUSIÓN Soc. Coop. (Ecija digital)
ARQUINNOVA Arqueología
LOCAL LOOK TOURS (Guía Turística)
Galatea Asociacion Cultural
Galatea Asociacion Cultural
HOTEL PLATERÍA
FAASA (Concordia) aeronáutica
Asociación mujeres hierbabuena
fratersparro
Asociación Músicos Profesionales Écija
Asociación La Raíz

SERVICIOS
INDUSTRIA
SERVICIOS
SOCIAL
?
INDUSTRIA
?
?
SERVICIOS
SERVICIOS
TURISMO
SOCIAL

SERVICIOS
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL

Écija
Écija
Écija
Écija
Écija
Écija
Écija
Écija
Écija
Écija
Écija
Écija
Écija
Écija
Écija
Écija
Écija
Écija
Écija

Ojeda
Zayas
Gonzalez
Garcia
Bermudez
Santos
Arroyo
Miró
Narvaez
Saata Cruz
Dugo
Fernadez
Albalat
Garcia
Tamarit
Cecilia
Ojeda
Rodríguez
López

Pérez
Morgado
Fernandez
Santos
Blanco
Martín
Jimenez
Martín
Flores
Martín
Serrano
Coto
Ortiz
Aldana
Campuzano
Sánchez
Pavón
Guisado
Pizarro

Julio
Victor
Gonzalo
Manuel
David
Alberto J.
Manuel
Ana
Gemma
Ana
Miriam
Lola
Marián
Marta
Miguel
Loli
Juan Pedro
Alfonso Javier
Carmen

659921447
655333723
669065599
620832430
692059709
652335457
609507533
625915596
661779232
651327407
670304066
610372883
676886649
669791012
639764015
605205863
666492907
629303017
615186585

julioojeda@ laampliadora.com
direccioncomercial@ iman.es
comunicacion@ laormiga.com comunicacion@ lahormiga.com
manuelgs@ ocioysaludmultiaventura.com
info@ davidberblan.com
alberto@ woodartworld.com
info@ promediadifusion.com
ana_miro@ hotmail.com
gmdifusion@ hotmail.es
arquinnovainfo@ gmail.com
info@ localookpours.com
rincondelola70@ gmail.com
maobook@ hotmail.com
info@ hotelplateria.net
mtamarit@ faasa.com
loli_cecilia_sanchez@ hotmail.com
martincarraco1949@ gmai.com
alfonsoguisado@ gmail.com
asociacionlaraiz@ gmail.com

28

Asociación Sombra y Luz

SOCIAL

Écija

Hidalgo

Bermudo

Inma

9559002304

29
30
31
32
33
34
35
36

Productos Álvarez (Alimentación)
Productos Álvarez (Alimentación)
INAZA
?
CARPINTERIA METÁLICA CALA HANS
Cáritas Parroquial
Papelería Arrecife
Asociación de Mujeres

INDUSTRIA
INDUSTRIA
INDUSTRIA
?
INDUSTRIA
SOCIAL
SERVICIOS
SOCIAL

Cañada
Cañada
Cañada
Cañada
Cañada
Cañada
Cañada
Cañada

Álvarez
Franco
Baena
Lebrón
Cala
Chambra
Rull
Carmona

Franco
Martín
Martínez
Matito
Castro
Filter
Rodríguez
Hans

Pablo
Marisol
Dolores
Manuel
Javier
Juan Antonio
José Antonio
Beatriz

9548399035
9548399035
954839013
695620507
954839085
954839085
687266147
637140791

Rosal
Rosal
Rosal
Rosal
Rosal
Rosal
Rosal
Rosal

cristobal@ talio.es
casas@ aproni.org
fernando@ correctoaudiovisual.com
bodegondelgallego@ hotmail.es
vallegenil@ hotmail.com

rullarrecife@ gmail.com
beatrizcarmonahans@ hotmail.es
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71

14

Metro cuadrado
INDUSTRIA
Cañada Rosal Delis
Castro
Beatriz
670307740
Distribuidora Ramos Celorrio
SERVICIOS Cañada Rosal Álvarez
Ruiz
Justo
954839178
Servicios de Jardinería AGROJARDINERIA AGRARIO
Cañada Rosal Ruíz
León
José Carlos
667280609
?
?
Cañada Rosal Cala
Hans
Manuel
954839085
Hdad. Santo Entierro
SOCIAL
Cañada Rosal Rúger
Almenara
Pablo
954839165
Coenca
INDUSTRIAL Cañada Rosal Pérez
Valverde
Felipe
954839903
Hogar del Pensionista
SOCIAL
Cañada Rosal Fernadez
Chambra
Josefa
663408623
Helados La Abuela SL
SERVICIOS Écija
Rodríguez
Laguna
Fernando
954830358
LOCAL LOOK TOURS
TURISMO
Écija
Rodríguez
Laguna
SANDRA
635149628
PASTELERIA ALVAREZ,SL
INDUSTRIA
Cañada Rosal Álvarez
Marisol
678300151
Hermandad Nuestra Señora del Rosario de Fátima,
SOCIAL
HermanaLa
Mayor
Campana Ruiz
Morales
Nieves
654509005
Asociación de mujeres Las Cañas
SOCIAL
La Campana Gómez
Durán
Máxima
954198094
Asociación de mujeres Las Cañas
SOCIAL
La Campana Berlanga
Dana
Mª Ángeles
678118743
Autónomo
EMPRENDIMIENTO
La Campana Carmona
Buiza
Francisco
660067793
OLEO CAMPANA
INDUSTRIAL La Campana Muñoz
Fernadez
Isabel Mª
954199506
Taller Mecánico
INDUSTRIAL La Campana Pérez
Martín
Consuelo
637572654
Taller Mecánico
INDUSTRIAL La Campana Muñoz
Fernández
Sergio
607483489
Hermano Entierro y Mª santisima de las Angustias
SOCIAL
La Campana Vázquez
Lora
Francisco
675656462
Hermano Padre Jesús Nazareno, Mª Santisima
SOCIAL
de los Dolores
LaYCampana
santisimo Cristo
Cuevas
del Amor González
en su SagradaIván
Entrada en Jerusalen
625062563
Hermano Padre Jesús Nazareno, Mª Santisima
SOCIAL
de los Dolores
LaYCampana
santisimo Cristo
Caro del Amor Castro
en su SagradaJoaquín
Entrada en Jerusalen
625148594
PSOE
POLÍTICO
La Campana Marcos
Nieto
Salvador
Empresario
La Campana Aguilar
Corvillo
Jorge
Izquierda Unida
POLÍTICO
La Campana Velarde
Muñoz
Jose Mª
635472717
Agrícola
AGRARIO
La Campana López
Ramírez
Luís
La Campana Asencio
Vargas
Juan
660407147
Asociación EL BÚCARO
SOCIAL
La Campana Guerrero
Sánchez
Carmen
681096588
AYTOS
EMPRENDIMIENTO
Écija
Cruz
Muñoz
Jose Manuel
677566473
Andalucía Emprende
EMPRENDIMIENTO
Écija
de la Rosa
Lozano
Francisco
606316572
Ayuntamiento
SOCIAL
Écija
Dominguez
Fajardo
Lourdes
609487543
Andalucía Emprende CADE
EMPRENDIMIENTO
Écija
Barrachina
Oñoro
Federico
955544648
OCA La Campiña
AGRARIO
Écija
Centeno
Senra
Emilio
OCA La Campiña
AGRARIO
Écija
Guzmán
Vecas
Antonio
670944384
Delegada de bienestar social, Fiestas, juventud
SOCIAL
y mayores La Campana Veragua
Caro
Dolores
690044084
Delegada de desarrollo local, turismo educación
TURISMO
régimen interior
La Campana
y hacienda Bernal
López
Sandra
625643933

csefiscal@ correovia.com
info@ locallooktours.com
alvarez2121@ hotmail.com
secretaria@ hermandadfatimalacampana.es
asociaciondemujereslacampana@ hotmail.com
asociaciondemujereslacampana@ hotmail.com
seguroscarmona.sc@ gmail.com
administracion@ oleocampana.net

secretaria@ jesusnazarenolacampana.es
secretaria@ jesusnazarenolacampana.es
psoelacampana@ hotmail.com
josemvm23@ gmail.com

fjrosa@ andaluciaemprende.es
fbarrachina@ andaluciaemprende.es
emilio.centeno@ juntadeandalucia.es
oca.ecija.capedr@ juntadeandalucia.es
doloresveragua@ hotmail.com
turismoydesarrollo@ lacampana.es

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Delegación de obras públicas, servicios, seguridad
SOCIAL
ciudadanaLay Campana
tráfico
Albalá
Martinez
Técnico municipal
SOCIAL
La Campana Buiza
Aguilar
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA
SOCIAL
CAMPIÑA Y Écija
LOS ALCORESSaucedo
DE SEVILLA García
UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE SEVILLA
SOCIAL
Sevilla
Varet
Carmona
BENITEZ
BAEZA
Clínica Fades (Dental)
SERVICIOS
Carmona
GARCIA
GARCIA
Funcional Cocinas
INDUSTRIA
El Viso del Alcor
CAPITAN
FALCON
Clínica Fades (Dental)
SERVICIOS
Carmona
CAMACHO
ZAPATA
Confección
SERVICIOS
Carmona
ROLDAN
PEREZ
HNOS. GLEZ. GLEZ., S.C.
AGRARIO
Mairena del Alcor
González
González
SERVICIOS INFORMÁTICOS PAVÓN, S.L. SERVICIOS
El Viso del Alcor
Rodríguez
Daliathe Sport (gimnasio)
SERVICIOS
Carmona
TRUJILLO
GUERRERO
Concejal empleo Ayto Carmona
EMPRENDIMIENTO
Carmona
Alonso
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
Mairena del Alcor
Manuel
López
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA
Sevilla
Hidalgo
Rosendo
AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR
El Viso del Alcor
Burgos
Carmona
MARTÍNEZ
PÉREZ
ANDALUZA DE EDUCACIÓN, S.L.
SERVICIOS
El Viso del Alcor
García
Sánchez
PANADERÍA GARCÍA MARTÍN, S.L.
SERVICIOS
Carmona
García
Martín
BENCALOE
AGRICULTURAMairena del Alcor
LÓPEZ
GARCÍA
BASILIPPO CALIDAD GOURMET, S.L.
AGRICULTURAEl Viso del Alcor
Morillo
Ruiz
Carmona
MARCHENA DOMÍNGUEZ
INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS VALENCIA,
INDUSTRIA
S.L.U. Carmona
Pérez
Valencia
Mairena del Alcor
SANTOS
LÓPEZ
CARMOLIMA
INDUSTRIA
Carmona
MUÑOZ
FERNANDEZ
CASA DE MASCOTAS LOS JINETES, S.L. SERVICIOS
Carmona
Rodrigo
Villanova
SIMÁN Y PORTILLO, S.L.
INDUSTRIA
Carmona
Portillo
Siles
Carmona
ALCAIDE
RODRÍGUEZ
TRACTOCARMO, S.C.
INDSUTRIA
Carmona
Rodríguez
VINATERÍA ROMÁN, S.L.L.
SERVICIOS
Mairena del Alcor
Jiménez
Carrión
AGUILAR Y REUS, S.L.
INDSUTRIA
Carmona
Reus
Alonso
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA AGRÍCOLA
INDSUTRIA
CARMONENSE
Carmona
Gago
López
AMT Centro de Fisioterapia
SERVICIOS
Mairena del Alcor
TRONCOSO RODRIGUEZ
Carmona
GONZALEZ
RIVAS
Mairena del Alcor
JIMENEZ
CARRION
GALO, S.C.
Carmona
Gago
López
VIBLADENT, S.L.
SERVICIOS
Carmona
Benjumea
Blanco
COAG SEVILLA - UNIÓN DE AGRICULTORES
SOCIAL
Y GANADEROS
sevilla
DE SEVILLA
García
Martín
HERCORA, S.C.A.
Arahal
Núñez
El Viso del Alcor
SÁNCHEZ
FALCÓN
HIELOS MAIRENA, S.L.
INDUSTRIA
Mairena del Alcor
Gómez
Franco
Mairena del Alcor
FLORINDO
RODRÍGUEZ
ACEITES FUENTE GRANDE, S.A.
INDUSTRIA
Almedinilla
Gómez
Pareja
Mairena del Alcor
CRESPO
DOMINGUEZ
INLACODE, S.L.
SERVICIOS
Carmona
Vargas
Luna
Carmona
GARCÍA
MARTÍN

Francisco
687441092
Remedios
687995792
Juan José
954190093
Francisco M
954286469
MARIA LUISA
650576735
FATIMA
954140975
JUAN CARLOS
637557817
Mª DEL CARMEN 954144529
MARIA DEL CARMEN
954142339
Fernando
653929329
Paqui
955740471
FERNANDO
625464872
Angélica
954191247
Juan
689687297
Francisco
616449795
Anabel
955740427
FCO. LUÍS
605479340
Victoria
678501535
Juan José
954141013
JORGE
607339717
Juan Antonio
955740695
JUAN ANTONIO 954142195
Antonio
954190228
JOSÉ MANUEL 619040470
MANUEL
954191230
Eva
626960429
Manuel
954191557
RAFAEL
954191142
Rafael
609730991
Águeda
665765068
José Mª
609545044
Antonio
954142359
ANGEL MANUEL 606322436
Mª ISABEL
618040584
CARMEN
646959854
Antonio
607542178
Patri
954192070
Ramón
954230750
Paco
954841403
Mª DOLORES
619078159
Mercedes
955746328
ELENA
699681655
Manuel
957540979
ENRIQUE
645252346
Vicenta
954191740
RAMÓN
667620129

obrasyservicios@ lacampana.es
alperemediosbuiza@ lacampana.es
gerencia@ campialcores.org
union@ sevilla.ugt.org
mluisabb@ hotmail.com
fatimagar2@ hotmail.com
funcionalcocinas@ hotmail.com

carmencz@gmail.com
jfglezglez@ gmail.com
paqui@ informaticapavon.com
daliathesport@ hotmail.com
aalonso@ carmona.org
jmlopez@ mairenadelalcor.es
fhidros@ admon.upo.es
anabel.burgos@ elvisodelalcor.org
franlm40@ gmail.com
andaluzadeeducacion@ hotmail.com
joalal62@ hotmail.com
juan@ basilippo.com
aperez@ instalacionesvalencia.com
alcantarilladoscarmolima@ hotmail.com
info@ simanyportillo.com
r3@ tepro.es
vinateriaroman@ gmail.com
josemanuel@ agricolacarmonense.es
amt.fisioterapia@ gmail.com
isagori_@ hotmail.com
carmenjcarrion@ gmail.com
vibladent@ hotmail.com
coagsevilla@ coagsevilla.com
paconbrenes@ arahal.net
moreno6182@ hotmail.com
info@ hielos-mairena.es
helenfr_85@ hotmail.com
info@ gomeoliva.com
facre2@ hotmail.com
gerencia.servilia@ idemagrupo.es
ramongarcia64@ msn.com
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GRÁFICAS ARTIGAMA, S.L.L.
GRUPO DE EMPRESAS GAHONA,SL

SERVICIOS
AGRARIO

Carmona
Ruda
Mairena del Alcor
Gahona
Madrid
DÁVILA
ASOCIACION VIDA
SOCIAL
Carmona
Delgado
El Viso del Alcor
SÁNCHEZ
COMOLIVAS, S.L.
AGRARIO
Mairena del Alcor
Salguero
VIVEROS SEVILLA, S.A.
AGRARIO
Brenes
Carrascosa
Carmona
AGUILAR
AGRÍCOLA LA BALDÍA, S.A.
INDUSTRIA
Carmona
Rodríguez
MAIRENA AGRÍCOLA, SOCIEDAD COOPERATIVA
INDUSTRIA
ANDALUZA.
Mairena del Alcor
Romero
FOMENTO LOS ALCORES,SL
SERVICIOS Carmona
Mairena del Alcor
DOMÍNGUEZ
FUNERARIA MANCERA, S.L.
SERVICIOS Carmona
Mancera
AUTOESCUELA VIRGEN DE GRACIA, S.L. SERVICIOS Carmona
Torres
CLÍNICA MUJIMSAR, S.L.P.
SERVICIOS El Viso del Alcor
Muñoz
Carmona
SANROMAN
El Viso del Alcor
RUÍZ
Carmona
MONTERO
AYUNTAMIENTO DE CAÑADA ROSAL
Cañada Rosal Fernández
La Campana ASENCIO
La Campana BRUÑA
Écija
GARCÍA
DESISA, S.A.
SERVICIOS La Luisiana
García
AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA
La Luisiana
Delgado
PRECOCINADOS GENIL, S.L.L.
INDUSTRIA
Écija
LOPEZ
AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA
Écija
Espinosa
AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA
Écija
Díaz
AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA
La Campana Bernal
LAS TORRES DE COLORES, S.C.A.
SERVICIOS Écija
Rivera
HORNO EL DIABLO, S.C.
INDUSTRIA
La Luisiana
Fernández
ECIJANA DEL ACERO, S.L.L.
INDUSTRIA
Écija
Guisado
Écija
NAVAS
Écija
JIMÉNEZ
CEREALES DOMÍNGUEZ, S.L.
INDUSTRIA
La Campana Domínguez
Écija
VAZQUEZ
MINIRISK, S.L.
SERVICIOS Écija
Martín
Écija
RUÍZ
ARCHIDIÓSESIS DE SEVILLA
SOCIAL
Sevilla
Verano
COOPERATIVA OLIVARERA ANDALUZA LA INDUSTRIA
CAMPANA La Campana Muñoz
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA
SOCIAL DE ÉCIJA
Écija
Berrocal
Écija
RUÍZ

Fernando
954143708
Amadora
955746335
O´NEILL
MIGUEL
696481602
Caraballo
Julio
954140547
LÓPEZ
JOSÉ MANUEL 635531162
Morales
José Alberto
655867318
Ferrandis
Carlos
955655920
MARTIN
MARIA DEL VALLE658365304
Rafael
609730991
Jiménez
Diego J.
955942094
954142262
PEÑA
MIGUEL
607466694
Ojeda
Manuel
954190254
Jiménez
Mª Gracia
954141459
Jiménez
Alejandro
954329483
MONTERO
ANTONIO
639469876
BAREA
Mª DE LOS ÁNGELES
680705834
BARRERA
MANUEL
690277834
Martín
Jose Antonio
671535672
HINOJOSA
JUAN
626984474
GALVEZ
AMERICO
635457830
PAREDES
Mª DEL VALLE
955901525
González
Gonzalo
955907171
Márquez
Gerardo
616963049
CARABALLO MANUEL
954835583
Fátima
955900000
Fasardo
Lourdes
955900000
López
Sandra
625643933
Martín
Lourdes
955 219 717
Selfa
Mercedes
651838582
Sánchez
Rafael
955905154
MALAGÓN
Mª CARMEN ESPERANZA
645912784
CARO
ROSARIO
955 90 31 61
Sánchez
José Mª
955953737
BURGOS
ELISABET
696842232
Balmón
David
954835144
GÓMEZ
DOLORES
616274448
Luis
954505519
Fernández
Isabel
695150500
Javier
955901165
ELENA
ANDRÉS
625767832

info@ artigama.es
info@ huertaavemaria.com
davilaoneill@ gmail.com
asociacion_vida_carmona@ hotmail.com
rocio_franco_216@ yahoo.es
jasalguero@ albesaagroalimentaria.es
viverossevilla@ viverossevilla.com
valle7180@ hotmail.com
re@ tepro.es
mairenaagricola@ mairenaagricola.es
mdominguez@ carmona.org
servicioagricoladominguez@ hotmail.es
mancera@ mancerasc.e.telefonica.net
info@ autoescuelavirgendegracia.com
alejandrogaleno@ hotmail.com clinica@ mujimsar.com
joseantonio.sanroman@ tervalis.es
afvisocolchón29@ gmail.com
juridico@ ocroza.com
rrhans88@ hotmail.com;Jafernandez@ andaluciaemprende.es
juan-asensiohinojosa@ hotmail.com
americob77@ hotmail.com
campanillaecija2@ hotmail.com
g.garcia@ siplan.com
afvisocolchon29@ gmail.com
precocinadosgenil@ precocinadosgenil.com
alcaldia@ ecija.es,fatimaespinosa@ ecija.es,lourdesaytoecija@ gmail.com
alcaldia@ ecija.es,fatimaespinosa@ ecija.es,lourdesaytoecija@ gmail.com
turismoydesarrollo@ lacampana.es,alcaldia@ lacampana.es
lastorresdecolores@ hotmail.com
administracion@ ecijanadelacero.com
carmen_nm_77@ hotmail.com
info@ clinicadelpieecija.com
dominguez@ cerealesdominguez.com
elva1180@ hotmail.com
david@ minirisk.es
ei.piruetas@ hotmail.es
obras@ archisevilla.org
tecnico@ oleocampana.net
berrocalfj@ hotmail.com
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MUNITECNIA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL SERVICIOS
CONOCIMIENTO,
Écija
S.L.
Martín
DESTA-CAR ECIJA, S.L.
SERVICIOS Écija
Rueda
Écija
GARCIA
Écija
GOMEZ
VÁZQUEZ & CALDERÓN, S.L.
SERVICIOS La Luisiana
Calderón
LACADOS DE LEVANTE, S.L.
INDUSTRIA
Écija
Villatorio
ALFER AGROSERVICIOS, S.L.
INDUSTRIA
Écija
Álvarez
COMUNIDAD DE REGANTES LA SEVILLANASERVICIOS Écija
Tamarit
Emprendedor Granja Caracoles
INDUSTRIA
?
Fernández
SOLIGUER (Ingeniería Agrícola)
INDUSTRIA
?
Asoc. Juvenil Jovenalia
SOCIAL
Cañada Rosal Jiménez
AYUNTAMIENTO CAÑADA ROSAL
Cañada Rosal Rodríguez
COOP. DE ENVASES CAÑADA ROSAL, S.C.A.
INDUSTRIA
Cañada Rosal Flores
Cañada Rosal Álvarez
AIMAR (atención integral)
SOCIAL
Carmona
Rodríguez
ASOCIACIÓN VIDA
SOCIAL
Carmona
Delgado
Ayuntamiento Carmona
Carmona
Ávila
S.C.A. AGRÍCOLA CARMONENSE
INDUSTRIA
Carmona
Gago
SODECAR, S.A.(Sociedad para el Desarrollo INDUSTRIA
de Carmona, S.A.)
Carmona
Gayoso
PISTACHOS DEL SOL, S.L.
SERVICIOS Madrid
Zamorano
AEMMCE (Asociación de empresas de la madera
INDUSTRIA
y el mueble
Écija
de la comarcaPáez
de Écija)
ASOCIACIÓN AMIGOS DE ÉCIJA
SOCIAL
Écija
COESAGRO, S.C.A.
SERVICIOS Écija
Gallardo
Fundación Internacional APRONI
SOCIAL
Écija
García
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA ÉCIJA
Écija
Gracía
ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL DE JUVENTUD
SOCIAL
Y DEPORTES
Écija
Riego
RIEGOS J. VERA, S.L.
INDUSTRIA
Écija
Vera
S.A.T. "LAS LUCES" Nº 6760
Écija
Crespillo
SOCIEDAD COOP. AGROPECUARIA INDUSTRIAL
INDUSTRIA
(CAPI) Écija
Martín
SOCIEDAD ECIJANA PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIA
ECONÓMICO,
Écija
S.A. (SEDESA)
Infante
AYUNTAMIENTO EL VISO DEL ALCOR
El Viso del Alcor
Burgos
COOP. AGRARIA NARANJERA LOS ALCORES
INDUSTRIA
S.C.A.
El Viso del Alcor
Jiménez
COOP. AGRICOLA IND. VISO ALCOR, S.C.A.
INDUSTRIA
El Viso del Alcor
López
EUROPEA ROLDÁN CONSTRUCCIONES, S.L.
INDUSTRIA
El Viso del Alcor
Roldán
P.S.O.E EL VISO DEL ALCOR
El Viso del Alcor
Hernández
Fuentes de Andalucía
Atienza
AYUNTAMIENTO FUENTES DE ANDALUCÍA
Fuentes de Andalucía
Martínez
COOP. NTRA SRA. DEL ROSARIO
INDUSTRIA
Fuentes de Andalucía
Fernández

Lucena
Martín
GALVEZ
TORRES
Gamero
Alonso
Fernández
Campuzano

Filter
Hans
Jimenez
Álvarez
Gómez
Carballo
Guittierrez
López
Romero
Carriazo
Guerrero
Merina
Ruiz
Ostos
Luque
Sánchez
Pereda
Tamarit
Nieto
Jiménez
Romero
Vergara
Moreno
Moreno
Flores
Galán
Martín

Lorenzo
955905440
lmartin@ munitecnia.es
José Joaquin
610203835
info@ destacar-ecija.es
MIGUEL
955902827
ganaderiamg@ hotmail.com
EMILIO
635196927
Josefa
616293804
jad@ picosdelaluisiana.com
Fernando
955902060
lacadosdelevante@ hotmail.com
Manuel
619045251
alferagroservicios@ gmail.com
José Luis
607860292
tamaritjl@ gmail.com
Pedro
granja@ fuencol.com
Jose Antonio
601196410
Abel
619048759/617812004
juventud@ canada-rosal.org, ajimenezfilter@ gmail.com
Rodrigo
954839152
alcaldia@ canada-rosal.org
Jose Antonio
954839903
presidente@ coenca.org
Jose Antonio
954839035
alvarez2121@ hotmail.com
Ramón
954141708
aimar.educacionsocial@ gmail.com
Julio M.
954140547
asociacion_vida_carmona@ hotmail.com
Juan M.
954191247
alcaldia@ carmona.org
Antonio
954142359
josemanuel@ agricolacarmonense.es,gerencia@ agricolacarmonense.es
José Fidel
954143802
sodecar@ sodecar.org
Miguel Ángel
615294562
vaquerizas@ pistachosdelsol.com
Miguel Ángel
955903452
aemmce@ ecija.org
Pte. Vicente Mazón955902133/954833333
Morales Secret. Pedro
carlos994@
Sánchez
terra.com
González
Calle encina numero, 6 41400 Écija.
Juan
954831962
jgallardo@ coesagro.com,macobo@ coesagro.com
Juan Gabriel
955902700
dige@ aproni.org
David Javier
955901165
mancomunidad@ ecija.org, admin@ mancomunidadecija.es
Jose Luís
955904413
juventudydeportes@ ecija.es
Juan Jesús
954831888
administracion@ rjvera.com
Manuel
954831228
sat@ lasluces.com
mjgomez@ lasluces.com
Vicente
954830632
vmtamarit@ molinodelamerced.com, eess@ capi-ecija.es, ayuda@ capi-ecija.es vmtamarit@
Mª Teresa
955900000
desarrollo@ ecija.es
Anabel
955743944
mhernandez@ elvisodelalcor.org
Antonio
955743800
tecnicos@ canla.com,administracion@ canla.com
Diego
955945056
caiva@ caiva.com
José
955743990
joseroldan@ europcon.es,mcarmen.roldan@ europcon.es
Miguel Ángel
955946440
psoe@ elvisodelalcor.org
Antonío
657897701
transformaciones.subagri@ gmail.com
Fco. Javier
954836818
alcaldia@ fuentesdeandalucia.org,ayuntamiento@ fuentesdeandalucia.org,s.desarrollofuent
Miguel
954837201
n.s.rosario@ terra.es
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HERMANOS RUÍZ CARO, S.C.
SODEFAND, S.L.

SERVICIOS Fuentes de Andalucía
Ruíz
Caro
Eugenio
954837983
ruizcarosc@ hotmail.com
INDUSTRIA
Fuentes de Andalucía
Fernández
León
Miguel
954836818
s.desarrollofuentes@ hotmail.com
AYUNTAMIENTO
Fuentes de Andalucía
José Manuel
AYUNTAMIENTO LA CAMPANA
La Campana Fernández
Oviedo
Manuel
954199976
alcaldia@ lacampana.es
La Campana Asencio
Tortolero
Fernando
954199554
S.C. OLIVARERA ANDALUZA "LA CAMPANA"
SERVICIOS La Campana
Manuel Romero Fernández
954199506
(Pte.)
cooperativa@ oleocampana.es
Salvador Silva Ibáñez (Gerente)
AYUNTAMIENTO LA LUISIANA
La Luisiana
Gordillo
Franco
Emiliano J.
955074630
alcaldia@ laluisiana.org,ayuntamiento@ laluisiana.org
Comunidad de Regantes "La Colonia"
SERVICIOS La Luisiana
Ostos
Álvarez-OssorioLuis J.
955907275
ecibetes@ hotmail.com
JOSÉ RODRÍGUEZ DOBLAS E HIJOS, S.L. SERVICIOS La Luisiana
Rodríguez
Jaime
Benito
955907293
desarrollo@ doblas.eu,contabilidad@ doblas.eu
LOS MOTILLOS, S.L.
SERVICIOS La Luisiana
Fréire
Rodríguez
Ignacio
955907202
alcaldia@ laluisiana.org,ayuntamiento@ laluisiana.org
AGROMAIRENA, S.A.
SERVICIOS Mairena del Alcor
Martín
Jiménez
Javier Celestino
955942751
agromairena@ agromairena.com,jmartin@ agromairena.com
AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALCOR
Mairena del Alcor
Sánchez
Antúnez
Ricardo
955748827
alcaldia@ mairenadelalcor.org
HERRERA O'GALLARD, S.L.
SERVICIOS Mairena del Alcor
Trigo
Ruíz
Joaquín
955746336
ogallard@ ogallard.e.telefonica.net
HNOS. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, S.C.
SERVICIOS Mairena del Alcor
González
González
José Fernando
653929329
jfglezglez@ gmail.com,jluisglez@ gmail.com
MAIRENA AGRÍCOLA, S.C.A.
INDUSTRIA
Mairena del Alcor
Guillén
Jiménez
Manuel
955942094
mairenaagricola@ mairenaagricola.es
PSOE MAIRENA DEL ALCOR
Mairena del Alcor
Marín
Sánchez
Fco. Agustín
955745760
psoemairenadelalcor@ hotmail.com
A.R.A.P.O.R.C. (Asociación Regional Andaluza de Productores
Sevilla
de Ganado Porcino)
Aguirre
Díaz
Pablo
954645192
araporc@ telefonica.net
AMFAR SEVILLA (Federación de Mujeres y Familias
SERVICIOS
del Ámbito
Sevilla
Rura)
Dolores Forero Moguedas
954651711
info@ amfarsevilla.org
Tca. Ana Moreno
AMURS (Asoc. Mujeres Rurales de Sevilla) SERVICIOS Sevilla
Rosario Guerrero Rubiales
954230750
antoniafarias@
Secret. Antonia
terra.es,
Farias
amursceres@ terra.es
ASAJA SEVILLA (Asociación Agraria JóvenesINDUSTRIA
Agricultores) Sevilla
Osuna
González de Aguilar
Iñigo
954651711
jgallo@ asajasev.es,joseantoniogallo@ hotmail.com,iosuna@ yahoo.com
AMACO-ANESA (Asociación Nacional de Empresas
SERVICIOS
de Servicios
SevillaAgrícolas Sanromán
y Empresarios Gavira
de Maquinas Cosechadoras)
Diego Javier
629586608
amaco-anesa@ hotmail.com
COAG SEVILLA
INDUSTRIA
Sevilla
Gárcia
Martín
Ramón
954230750/954144088
aquilinoroldan@ yahoo.es,joseib@ coagsevilla.com,coagsevilla@ coagsevilla.com
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
SERVICIOS Sevilla
Ufano
Ramírez
Concepción
954550000
gemmamariagallardogarcia@ dipusevilla.es
Asoc. Prov. de Coop. Agrarias de Sevilla
INDUSTRIA
Sevilla
Jiménez
Rodríguez
Emilio
954999729
emilio.jimenez@ faecasevilla.com
ICAM (Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales)
SERVICOS
Sevilla
Pérez
Gómez
Daniel
954651711
icam-es@ arrakis.es
OPRACOL
INDUSTRIA
Sevilla
Moreno
Vélez
Manuel Félix
954637008
opracol@ opracol.com
PRODETUR
SERVICOS
Sevilla
Gerente. Juan Carlos
954486800
Expósito Pérez jcexposito@ prodetur.es Secret. Sonia
UGT SEVILLA
SERVICOS
Sevilla
Roca
Navarro
Estrella
954286469
desarrollo@ sevilla.ugt.org,lucasgarcia@ andaluciajunta.es
UPA SEVILLA
INDUSTRIA
?
Verónica Romero Márquez
954662002
upasevilla@ upa-andalucia.es
Montserrat Moyano Moyano
FEANSAL (Asesoria Laboral)
SERVICOS
?
Moreno
Jiménez
Ramón
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FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

SERVICOS

Huelva

228

AYTOS

SERVICIOS

Écija

229

Cooperatica Agrícola Industrial del VIso

INDUSTRIA

El Viso del Alcor
Nolasco

955945056

230

Cooperativa de Viviendas Santa María del Alcor
INDUSTRIA

El Viso del Alcor

955945278

231

Piensos de Unión de Ganaderos de El Viso del
INDUSTRIA
Alcor Sociedad
El Viso
Cooperativa
del Alcor
Andaluza

955945823
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Hercora Sociedad Cooperativa Andaluza

INDUSTRIA

Mairena del Alcor

955953657
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Cooperativa Metálica Los Alcores S.coop.andINDUSTRIA

Mairena del Alcor

955943713
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Ficom Sociedad Cooperativa Andaluza

INDUSTRIA

Carmona

954143795
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Informes de los resultados obtenidos en el
proceso participativo
Con el objeto de acreditar la eficacia del proceso participativo se ha elaborado
un documento anexo que acompaña a la EDL Campiña-Alcores 2020 que
sintetiza todos los informes en los que se han ido recogiendo las aportaciones y
resultados obtenidos a lo largo del proceso de elaboración de la EDL.
Los informes que componen el Anexo de “Resultados obtenidos en el proceso
participativo correspondiente a la EDL Campiña-Alcores 2020” son:
1. Informe sobre las 8 Jornadas de presentación de la EDL Campiña-Alcores
2020
El propósito principal de estas jornadas era informar sobre las dinámicas de
participación y mecanismos de difusión de la EDL e iniciar un espacio de
reflexión conjunta entre el GDR y los ciudadanos.
2. Informe de resultados sobre el sondeo realizado a los asistentes a las
Jornadas de presentación
El propósito principal de este sondeo era conseguir primera percepción de los
asistentes sobre el proceso que se iniciaba.
3. Informe de resultados sobre el cuestionario online sobre matriz DAFO
Este primer cuestionario on-line estaba dividido en 3 categorías, conforme a los
tres tipos de agentes clave identificados: Empresas o entidades, asociaciones y
ciudadanía. El objetivo de este cuestionario era:
-

Identificar drives o y barreras en la Comarca Campiña-Alcores (Fortalezas
y Debilidades)

-

Formulación de retos y necesidades

4. Informe de resultados de las Mesas temáticas
Se celebraron 4 mesas de trabajo según 3 áreas temáticas con el objetivo de:
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-

Identificar drives o y barreras en la Comarca Campiña-Alcores (Fortalezas
y Debilidades)

-

Formulación de retos y necesidades

5. Informe de resultados sobre el formulario online de priorización de
necesidades por áreas temáticas y necesidades territoriales
El objetivo de este formulario era el de identificar:
-

Priorizar las necesidades identificadas por los agentes del territorio
durante la celebración de las mesas temáticas

-

Servir de base para la fase de formulación de los Objetivos y el posterior
desarrollo del Plan de Acción

6. Informe de resultados sobre la jornada de trabajo correspondiente al
proceso de formulación de objetivos y selección de proyectos
El objetivo de esta jornada de trabajo era:
-

Formular los objetivos generales y específicos de forma consensuada

-

Seleccionar los proyectos que conforman el Plan de Acción

7. Informe sobre difusión del proceso de elaboración de la EDL CampiñaAlcores 2020
El objetivo de este informe es poner de relieve toda la acción de difusión que se
ha llevado a cabo durante el periodo de elaboración de la EDL Campiña-Alcores
2020.

2.1 Informe sobre las 8 Jornadas de presentación de la EDL
Campiña-Alcores 2020
El propósito principal de estas jornadas era informar sobre las dinámicas de
participación y mecanismos de difusión de la EDL e iniciar un espacio de
reflexión conjunta entre el GDR y los ciudadanos. Las jornadas tuvieron lugar en:
Municipios
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Fecha

La Campana

20/07/16

Cañada Rosal

20/07/16

Carmona

22/07/16

Écija

26/07/16

Fuentes de Andalucía

21/07/16

La Luisiana

20/07/16

Mairena del Alcor

25/07/16

2
Municipios
El Viso del Alcor

Fecha
21/07/16

21

2.2 Informe de resultados sobre el sondeo realizado a los
asistentes a las Jornadas de presentación
El propósito principal de este sondeo era conseguir primera percepción de los
asistentes sobre el proceso que se iniciaba.

22

2

23

24

2

25

2.3 Informe de resultados sobre el cuestionario online sobre
matriz DAFO
Este primer cuestionario on-line estaba dividido en 3 categorías, conforme a los
tres tipos de agentes clave identificados: Empresas o entidades, asociaciones y
ciudadanía. El objetivo de este cuestionario era:
-

Identificar drives o y barreras en la Comarca Campiña-Alcores (Fortalezas
y Debilidades)

-

Formulación de retos y necesidades

Resultados cuestionario on line a la ciudadanía
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Gráfico 1. Muestra según sexo

50	
  
45	
  
40	
  
35	
  
30	
  
25	
  
20	
  
15	
  
10	
  
5	
  
0	
  

Hombre	
  

Mujer	
  

Otro	
  

La participación de mujeres destaca levemente por encima de la participación de
hombres.
Gráfico 2. Muestra según rango de edad.
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Tabla 3. Muestra según municipio y sexo.

Predomina la participación de personas mayores de 35 frente a participantes
menores de 35. En los primeros, la cantidad de mujeres y hombres es
equitativa, en cambio, en los segundos destaca sutilmente la participación de
mujeres frente a hombres.
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El municipio que cuenta con más participación es Carmona. En segundo lugar
destaca El Viso del Alcor, y en tercer lugar lo hacen Écija y Mairena del Alcor. En
todos los municipios sobresale ligeramente la participación de mujeres, excepto
en El Viso del Alcor donde predomina la participación de hombres.
Tabla 2. Muestra según rango de edad y estado laboral
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Tabla 3. Muestra según sexo y estado laboral

La mayor parte de los participantes tienen un estado laboral “Ocupado”. Esta
categoría es mayor en los participantes >=35 frente a los <35.
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Mujer	
  

Otro	
  

2
Con respecto al estado laboral por sexo, se percibe un aumento de la categoría
“Desempleado” en mujeres. Sin embargo apenas hay diferencia cuantificable
entre ambos sexos en la categoría de “Ocupado”.
Pregunta 9.1.

1. ¿Cree que vivir en su pueblo es una ventaja o una desventaja con respecto a vivir en Sevilla o
Córdoba? (Indique el valor:) _________ 1 (Gran desventaja); 2 (Desventaja); 3 (Indiferente); 4
(Ventaja); 5 (Gran ventaja).
Pregunta 1.
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Pregunta 1. según sexo y rango de edad

Se percibe igual número de respuestas entre aquellos que valoran vivir en un
pueblo como una “Ventaja” y como una “Desventaja”.
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Entre las personas >= 35, las mujeres destacan que vivir en un pueblo es una
“Ventaja”, en el sexo masculino “Ventaja” y “Desventaja” tienen el mismo
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número de respuestas, y asciende el número de encuestados a los que le es
“Indiferente” vivir en un pueblo respecto a vivir en Sevilla o Córdoba.
Entre las personas <35, las mujeres estiman que vivir en un pueblo es una
“Ventaja” frente a una “Desventaja”, en cambio los hombres perciben que vivir
en un pueblo es una “Desventaja”. Ambos sexos difieren con baja cantidad la
primera respuesta de la segunda.
2. ¿Cuáles crees que son estas principales ventajas o desventajas? Marque con una x debajo de la
columna Ventaja o Desventaja:
2.1. Oportunidades de trabajo
2.2. Acceso a los recursos públicos
2.3. Creación de empresas
2.4. Posibilidad de formación y adquirir conocimientos
2.5. Vida saludable (productos y servicios)
2.6. Conciliar la vida profesional, personal y familiar
2.7. Puede indicar otra ventaja o desventaja:
Ventaja: ____________________________________________________________
Desventaja: _________________________________________________________

Pregunta 2.
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Las principales ventajas son la 2.5) Vida saludable (productos y servicios) y la 2.6)
Conciliación de la vida profesional, personal y familiar.
Las principales desventajas son las menores 2.1) Oportunidades de trabajo, y la
2.4) Posibilidad de formación y adquirir nuevos conocimientos.

3. Cuáles son los cinco principales problemas del pueblo donde reside?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Pérdida o empobrecimiento de suelo fértil.
Deterioro del entorno natural
Contaminación de acuíferos, ríos y lagunas.
Edificación no controlada en suelo no urbano
Falta de puestos de trabajo
Los trabajadores necesitan formación
Hay pocas empresas en el territorio
Poco espíritu emprendedor de la población
Actividad económica no declarada
Envejecimiento de la población

2
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pérdida de población por migraciones
Las mujeres tienen pocas oportunidades para participar en política
Las mujeres tienen dificultades para emprender negocios
No hay suficientes hospitales y escuelas y residencias de ancianos
No hay recursos que favorezcan la actividad de las empresas, como suelo industrial o centros de
innovación.
Hay pocas infraestructuras que ayuden a proteger el medio ambiente como depuradoras o
plantas de tratamiento de residuos.
Vivir en un pueblo está mal visto
Baja colaboración y cooperación entre empresas o asociaciones
Inseguridad ciudadana
Baja calidad de vida
Pregunta 3.
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Los cinco principales problemas que se distinguen en la comarca son 3.5) Falta
de puestos de trabajo, 3.7) Hay pocas empresas en el territorio, 3.8) Poco espíritu
emprendedor de la población, 3.9) Actividad económica no declarada.
Con la misma cantidad de respuestas se señala que 3.1) Los trabajadores
necesitan formación y que 3.15) No hay recursos que favorezcan la actividad de las
empresas, como suelo industrial o centros de innovación.
4. Con qué elementos y capacidades cuenta su pueblo para superar dichos problemas? (Elija los 5 más
importantes)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Suelos fértiles que podrían aportar gran valor económico
Paisaje de gran calidad
Recursos naturales como aguas, flora y fauna que podrían aportar gran valor económico
Calidad de vida
Trabajadores formados y capacitados
Existencia de empresas dinámicas e innovadoras
Espíritu emprendedor de la población
Potencial de las redes de colaboración entre empresas y entidades
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9. Potencial del papel de la mujer en las empresas, asociaciones y la vida política
10. Infraestructuras para servicios públicos como hospitales o escuelas.
11. Recursos que favorecen la actividad de las empresas, como suelo industrial o centros de
innovación.
12. Infraestructuras para proteger el medio ambiente como estaciones depuradoras o plantas de
tratamiento de residuos.
13. Ayuntamientos comprometidos con el desarrollo
14. Programas de inversión pública provincial, regional y nacional
15. Existencia de un Grupo de Desarrollo Rural activo y dinámico
16. Buena valoración de lo que significa vivir en un pueblo
Pregunta 4.
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Los elementos y capacidades destacados para superar los problemas anteriores
son 2.4) Calidad de vida, 4.1) Suelos fértiles que podrían aportar gran valor
económico, 4.2) Paisajes de gran calidad, 4.16) Buena valoración de lo que significa
vivir en un pueblo, y 4.5) Trabajadores formados y capacitados.
5. Teniendo en cuenta los problemas señalados anteriormente, ¿cómo se imagina su pueblo en un plazo
de 5 a 6 años?: Complete las siguientes frases:
1.
2.
3.
4.
5.

Me gustaría que las personas pudieran _________________________________________
Me gustaría que hubiera nuevos negocios como __________________________________
Me gustaría que el entorno natural fuera ________________________________________
Me gustaría que las mujeres tuvieran __________________________________________
Para vivir mejor, me gustaría que _____________________________________________

6. ¿Cómo podríamos llegar a realizar los deseos señalados anteriormente? (Indique un máximo de 5
ideas)
1.
2.
3.
4.
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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5. ___________________________________________________________________________

7. En qué grado está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 1 (nada de acuerdo); 2 (poco de
acuerdo); 3 (indiferente); 4 (de acuerdo); 5 (muy de acuerdo).
1. Es fácil ver a mujeres con cargos y responsabilidades en la vida política de mi pueblo. _______
2. Es complicado ver a mujeres autónomas o empresarias en mi pueblo: ____________________
3. Las mujeres de mi pueblo participan de manera activa en asociaciones y colectivos: _________
Pregunta 7.1-7.3.
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Con la afirmación 1) Es fácil ver a mujeres con cargos y responsabilidades en la vida
política de mi pueblo, los encuestados están “De acuerdo”. Destaca en segundo
lugar la respuesta “Poco de acuerdo”, con la mitad de respuestas que la
primera.
Con la afirmación 2) Es complicado ver a mujeres autónomas o empresarias en mi
pueblo, los encuestados están “Poco de acuerdo”.
Con la afirmación 3) Las mujeres de mi pueblo participan de manera activa en
asociaciones y colectivos, los encuestados están “Muy de acuerdo”.
Preguntas 7.1.-7.3.
7.1

7.2.

7.3.
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8. En qué grado está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 1 (nada de acuerdo); 2 (poco de
acuerdo); 3 (indiferente); 4 (de acuerdo); 5 (muy de acuerdo).
1. Es fácil ver a jóvenes con cargos y responsabilidades en la vida política de mi pueblo. _______
2. Es complicado ver a jóvenes autónomos o empresarias en mi pueblo: ____________________
3. Los jóvenes de mi pueblo participan de manera activa en asociaciones y colectivos:
_____________
pregunta 8.1.
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Con la afirmación 8.1) Es fácil ver a jóvenes con cargos y responsabilidades en la
vida política de mi pueblo, los encuestados están “De acuerdo”.
Con la afirmación 8.2) Es complicado ver a jóvenes autónomos o empresarias en mi
pueblo, los encuestados están “De acuerdo”.
Con la afirmación 8.3) Los jóvenes de mi pueblo participan de manera activa en
asociaciones y colectivos, los encuestados están “Poco de acuerdo”.
9. De dónde provienen los principales ingresos que recibe su familia:
1. De la agricultura o la ganadería

☐

5. De la hostelería y la restauración

☐

2. De la industria y energía

☐

6. Del turismo

☐

3. De la construcción

☐

7. De otros servicios

☐

4. Del comercio

☐
(vacías)	
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Los
principales ingresos que recibe la familia de los participantes en las encuestas
son “Otros servicios”, “Agricultura o ganadería”, “Comercio” e “Industria y
energía”:
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10.
¿Sabe qué es el Grupo de Desarrollo Rural Campiña-Alcores? Sí____ No_____ (Marque la
respuesta correcta).
Si ha contestado Sí, continúe con el cuestionario. En caso contrario, no continúe, muchas gracias por su
tiempo.
Pregunta 10.
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Más de la mitad de los participantes (51%) conoce el Grupo de Desarrollo Rural
Campiña-Alcores.
11. Desde su experiencia y relación con el Grupo de Desarrollo Rural, ¿cómo valoraría su actividad en los
últimos años? ______ 1 (muy mala); 2 (mala); 3 (indiferente); 4 (buena); 5 (muy buena). 88 (No sé).

Pregunta 11.
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El 24% de los participantes considera las actividades que realiza el GDR como
“Buena”, seguido de un 10% que las valora como “Indiferente”. Despunta un
49% de respuestas vacías.
Si ha respondido 1, 2 o 3, continúe con la siguiente pregunta. Si ha respondido 4 o 5, ha llegado al final
del cuestionario, muchas gracias por su tiempo.
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12. ¿Podría indicar una o varias razones por la que ha dado esa valoración sobre la actividad del Grupo
de Desarrollo Rural?
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
13. ¿Podría indicar una o varias ideas que contribuyan a mejorar la actividad del Grupo de Desarrollo
Rural?
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________

Resultados cuestionario on line a entidades y empresas

Gráfico 1. Muestra según tipo entidad
Sevilla	
  
La	
  Luisiana	
  
Empresa	
  

Fuentes	
  de	
  Andalucía	
  

Asociación	
  

Écija	
  
Cañada	
  Rosal	
  
0	
  

5	
  

10	
  

15	
  

20	
  

Carmona es el municipio más activo en cuanto a participación de entidades y
empresas, seguido de Écija y El Viso del Alcor. En la mayoría de los municipios
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destaca la participación de las empresas por encima de las asociaciones, excepto
en La Luisiana donde están representadas por igual y en Fuentes de Andalucía,
donde no hay representación de empresas. Écija es el municipio con más
participación de asociaciones.
Tabla 2. Muestra según actividad.
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Las categorías de actividades más destacadas es “Otros servicios”, seguido de la
“Agricultura o la ganadería” y el “Comercio”. Por otro lado, destacan aquellas
asociaciones que centran sus actividades en el ámbito “Empresarial” y “Social”.
2.¿Cuáles son desde su punto de vista los principales problemas que afectan su pueblo?
(marque los 5 más importantes).
1. Pérdida o empobrecimiento de suelo fértil.
2. Deterioro del entorno natural
3. Contaminación de acuíferos, ríos y lagunas.
4. Edificación no controlada en suelo no urbano
5. Falta de puestos de trabajo
6. Los trabajadores necesitan formación
7. Hay pocas empresas en el territorio
8. Poco espíritu emprendedor de la población
9. Actividad económica no declarada
10. Envejecimiento de la población
11. Pérdida de población por migraciones
12. Las mujeres tienen pocas oportunidades para participar en política
13. Las mujeres tienen dificultades para emprender negocios
14. No hay suficientes hospitales y escuelas y residencias de ancianos
15. No hay recursos que favorezcan la actividad de las empresas, como suelo
industrial o centros de innovación.
16. Hay pocas infraestructuras que ayuden a proteger el medio ambiente como
depuradoras o plantas de tratamiento de residuos.
17. Vivir en un pueblo está mal visto
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18. Baja colaboración y cooperación entre empresas o asociaciones
19. Inseguridad ciudadana
20. Baja calidad de vida

Pregunta 1.
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Los participantes consideran que el principal problema que afecta a la comarca es
que 1.5) No hay recursos que favorezcan la actividad de las empresas, como
suelo industrial o centros de innovación, y que existe 1.8) Poco espíritu
emprendedor de la población.
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3. Con qué elementos y capacidades cuenta su pueblo para superar dichos problemas?
(elija los 5 más importantes).
1. Suelos fértiles que podrían aportar gran valor económico
2. Paisaje de gran calidad
3. Recursos naturales como aguas, flora y fauna que podrían aportar gran valor
económico
4. Calidad de vida
5. Trabajadores formados y capacitados
6. Existencia de empresas dinámicas e innovadoras
7. Espíritu emprendedor de la población
8. Potencial de las redes de colaboración entre empresas y entidades
9. Potencial del papel de la mujer en las empresas, asociaciones y la vida política
10. Infraestructuras para servicios públicos como hospitales o escuelas.
11. Recursos que favorecen la actividad de las empresas, como suelo industrial o
centros de innovación.
12. Infraestructuras para proteger el medio ambiente como estaciones depuradoras o
plantas de tratamiento de residuos.
13. Ayuntamientos comprometidos con el desarrollo
14. Programas de inversión pública provincial, regional y nacional
15. Existencia de un Grupo de Desarrollo Rural activo y dinámico

16. Buena valoración de lo que significa vivir en un pueblo
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Los participantes conciben que los principales elementos o capacidades con los
que cuenta la comarca son 2.4) Calidad de vida, 2.15) Existe un Grupo de
Desarrollo Rural activo y dinámico, y existen 2.1) Suelos fértiles que podrían
aportar gran valor económico.
4.Teniendo en cuenta los problemas que ha señalado anteriormente, ¿cómo se imagina su
pueblo en los próximos 5 ó 6 años? Complete las siguientes frases:
6. Me
gustaría
que
las
_______________________________________
7. Me
gustaría
que
hubiera
________________________________

40

personas
nuevos

negocios

pudieran
como

2
8. Me
gustaría
que
el
______________________________________

entorno

9. Me
gustaría
que
las
_________________________________________
10. Para
vivir
mejor,
me
___________________________________________

natural
mujeres
gustaría

fuera
tuvieran
que
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Pregunta 3.4.
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Pregunta 3.5.
20	
  
18	
  
16	
  
14	
  
12	
  
10	
  
8	
  
6	
  
4	
  
2	
  
0	
  
Acceso	
  a	
  un	
  
trabajo	
  digno	
  

Cooperación	
  
ciudadana	
  

Desarrollo	
  de	
   Oportunidades	
  
empresas	
  
de	
  formación	
  
locales	
  

Mejorar	
  
servicios	
  
sanitarios	
  

5.¿Cómo podríamos llegar a realizar los deseos señalados anteriormente? (Indique un
máximo de 5 ideas)
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
5.

___________________________________________________________________________

Se sintetizan la información recogida en las siguientes ideas: 1) Apoyando a
empresas y asociaciones por parte de entidades públicas, 2) Fomentando la
participación ciudadana en el proceso de financiación de proyectos, 3) Creando
mayor número de zonas verdes, 4) Implicando a la ciudadanía en decisiones
sobre recursos públicos, 5) Apostar por las empresas locales, 6) Oferta formativa
de calidad en función de necesidades, 7) Creando redes de colaboración entre
empresas, 8) Asesoramiento empresarial, 9) Mejorando la comunicación de
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trámites burocráticos, 10) Valorando y concienciando sobre potencial de recursos
locales, 11) Fomentando el turismo rural, 12) Iniciando más actividades
relacionadas con el medio ambiente, 13) Impulsando la imagen de la comarca
como valor turístico, 14) Dando más oportunidades a jóvenes empresarios, 15)
Facilitando transportes e infraestructuras de ocio, 16) Apoyando a las pymes, 17)
Controlando las actividades de economía sumergida, 18) Con mayor implicación
de mujeres en empresas, 19) Incorporando iniciativas de gestión sostenible del
medio ambiente, 20) Potenciando servicios sociales que ayuden a la conciliación
familiar.
6.¿Sabe qué es el Grupo de Desarrollo Rural Campiña-Alcores? Sí____ No_____ (Marque la
respuesta correcta).

Si ha contestado Sí, continúe con el cuestionario. En caso contrario, no continúe, muchas
gracias por su tiempo.

Pregunta 5
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El 75% de los participantes conoce la existencia del Grupo de Desarrollo Rural
Campiña-Alcores.
7.Desde su experiencia y relación con el Grupo de Desarrollo Rural, ¿cómo valoraría su
actividad en los últimos años? ______ 1 (muy mala); 2 (mala); 3 (indiferente); 4 (buena);
5 (muy buena). 88 (No sé).

Si ha respondido 1, 2 o 3, continúe con la siguiente pregunta. Si ha respondido 4 o 5, ha
llegado al final del cuestionario, muchas gracias por su tiempo.

Pregunta 6.
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El 38% de las respuestas valoran la actividad del GDR como “Muy Buena” y el
23% como “Buena”, frente a un 2% valoradas como “Mala”. Hay un 25% de
respuestas “Vacías”.
8.¿Podría indicar una o varias razones por la que
actividad del Grupo de Desarrollo Rural?

ha dado esa valoración sobre la

1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________

Se sintetiza la información en las siguientes valoraciones: 1) No evalúa
correctamente las necesidades de las asociaciones, 2) Focaliza sus esfuerzos en el
sector agrícola y ganadero, 3) Ha estado largo tiempo inactivo, 4) Focalizan
actividades en cursos de formación no adaptados a necesidades reales, 5) Están
dentro de las dinámicas de información óptimas.
9.¿Podría indicar una o varias ideas que contribuyan a mejorar la actividad del Grupo de
Desarrollo Rural?
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________

Se sintetiza la información en las siguientes valoraciones: 1) Mejorar los canales
de comunicación, 2) Agilización de las gestiones administrativas entre
asociaciones y GDR, 3) Dinamización de la figura del GDR en el municipio, 4)
Impulsar iniciativas innovadoras y no habituales en la comarca.
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2.4 Informe de resultados de las Mesas temáticas
Se celebraron 4 mesas de trabajo según 3 áreas temáticas con el objetivo de:
-

Identificar drives o y barreras en la Comarca Campiña-Alcores (Fortalezas
y Debilidades)

-

Formulación de retos y necesidades

1. Articulación, situación social y participación ciudadana.
Tejido social y asociacionismo
Servicios Públicos
Género y juventud
2. Economía y estructura productiva, y Mercado de Trabajo. (x2)
Agricultura
Industria
Emprendimiento y generación de negocios
Turismo y servicios vinculados
3. Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático.
Mesa de Medioambiente y Cambio Climático
Mesa de Patrimonio

Resultados mesa social. Écija.
Identificación de Drives
•

Patrimonio y turismo: Potencial de la historia local, recursos naturales
(ríos) y recursos monumentales.

•

Servicios: Cercanía y buena comunicación de servicios públicos
(especialmente sanitarios), buen servicio de ayuda a personas
discapacitadas, gran archivo biblioteca.

•

Género: Incremento de participación de la mujer en espacios públicos.

•

Empleo: Nuevos movimientos para fomento del empleo y creciente apoyo
institucional.

•

Seguridad: Gran tranquilidad ciudadana en las calles.

•

Infraestructuras: Buenas Infraestructuras deportivas, carriles bici y
numerosas rutas de senderismo.

•

Cohesión social: Potente tejido asociativo, gran ayuda a las personas
desde servicios sociales, buena relación entre asociaciones de los
municipios y acceso directo con representantes políticos.

Identificación de Barreras
•

Asociaciones: Poca oferta formativa para la incorporación de recursos
humanos en asociaciones locales, poca profesionalización en
asociaciones, falta de información para resolver gestiones burocráticas,
poca coordinación entre asociaciones.
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•

Zonas verdes: Carencia de zonas verdes para protección del calor, zonas
naturales (ríos y parques) poco cuidadas.

•

Identidad: Falta reconocimiento de una identidad común.

•

Patrimonio y turismo: Mala adecuación de la oferta para nuevas
demandas turísticas, carencia de salas de convención turística.

•

Empleo: Alto índice de paro y falta de entramado empresarial.

•

Jóvenes y ocio: Faltan espacios de ocio para jóvenes.

•

Transportes: Transporte urbano inadaptado (faltan paradas y mala
calidad).

Formulación de Retos. ¿Cómo podríamos…
1. Dotar y reforzar el tejido asociativo?
2. Mejorar la comunicación entre asociaciones?
3. Poner en valor y difundir el patrimonio histórico de los municipios?
4. Innovar en la comunicación del patrimonio histórico?
5. Mejorar el acceso y la difusión a los nuevos recursos para el
emprendimiento?
6. Dirigir actuales recursos para emprendimiento a nuevos yacimientos de
empleo?
7. Aumentar el nivel de emprendimiento de jóvenes?
8. Motivar a los jóvenes a emprender negocios?
9. Conseguir mayor recursos para asociaciones?
10. Acceder a más información para asociaciones?
11. Facilitar la cooperación para asociaciones para conseguir recursos?
12. Reducir la burocracia o facilitar trámites?
13. Implementar recursos humanos para crear o mejorar zonas verdes?

Resultados mesa económica Écija
Identificación de Drives
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•

Capital agrícola: Potente sector agrícola, terrenos fértiles (valle Genil y
Guadalquivir) y grandes extensiones de suelo fértil, porcentaje importante
de regadío, buenos productos agrícolas y ganaderos.

•

Formación y capital humano: Incorporación de jóvenes a la actividad
agraria, gran cualificación de agricultores y con formación profesional.

•

Jóvenes y emprendimiento: Incorporación de jóvenes a actividad agraria,
capacidad de emprendimiento en TIC y actitud de superación.

2
•

Patrimonio: Potencial de la historia local y comarcal.

•

Especialización: Sector informático puntero, innovación de empresas
locales, gran sector de la madera.

•

Energías: Buena eficiencia energética, capacidad de energías renovables
(fotovoltaica)

•

Ubicación: Cercanía a Puertos, buena comunicación.

•

Asociación: Buen tejido asociativo y potencial cooperación entre
asociaciones y empresas.

•

Suelo industrial: Gran superficie .

Identificación De Barreras
•

Formación: No hay formación en idiomas, falta de aplicación de nuevas
tecnologías, falta de formación en recursos humanos, carencia de
formación a emprendedores.

•

Turismo: Poca formación y cualificación en el sector, poca concienciación
ciudadana hacia el turismo como motor económico.

•

Infraestructuras: Déficit en instalaciones de infraestructuras turísticas,
museos infravalorados.

•

Agricultura: Poca capacidad para asimilar nuevas tecnologías en
agricultores.

•

Ciudadanía: Fuerte individualismo, falta de colaboración y cooperación.

•

Emprendimiento y jóvenes: No hay renovación en negocios por parte de
nuevas generaciones, falta de motivación.

•

Comercio: Falta especialización, carencia de programas sectoriales, no
hay empresas dedicadas a la transformación de productos.

•

Cultura: Falta de cultura empresarial.

•

Burocracia y financiación: Largas gestiones administrativas y poca
financiación a nuevos negocios.

Formulación de Retos. ¿Cómo podríamos…
1. Mejorar las instalaciones y medios turísticos en patrimonio?
2. Generar estrategias de difusión y promoción del patrimonio?
3. Potenciar la visita turística en verano?
4. Conectar empresas de servicios tecnológicos a otros sectores?
5. Facilitar la creación de espacios de co-working?
6. Formar a los jóvenes en innovación empresarial?
7. Favorecer el inicio de nuevas empresas?
8. Favorecer nuevos canales de comercialización?
9. Mejorar la eficiencia económica de empresas agrícolas?
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10. Facilitar la innovación y diseño de nuevos modelos de negocios agrícolas?
11. Facilitar la renovación generacional agrícola y acceso a recursos?
12. Mejorar la capacitación/dotación de empresas en TIC?
13. Facilitar la educación en patrimonio local en las escuelas y adultos?
14. Facilitar el acceso a recursos turísticos en propiedad de la iglesia?
15. Facilitar la colaboración entre empresas?
16. Fomentar el asociacionismo empresarial?
17. Acortar procesos y tiempos en trámites burocráticos?
18. Hacer flexibles la elegibilidad de la inversión?
19. Facilitar la implementación de las TIC en instituciones públicas?

Resultados mesa económica Carmona
Área temática: Agricultura

Identificación	
  de	
  Drives.	
  
•

Innovación: Existencia de empresas de servicios y agricultores
tecnificados. Modernización de sistemas de riego y placas solares.

•

Cooperación: Gran cantidad de cooperativas con experiencia.

•

Infraestructuras: Cercanía de acceso a mercados y puertos, buena
comunicación de salida para productos.

•

Producción: Buenas explotaciones ganaderas y potente sector
cerealístico. Diversificación de productos.

Identificación	
  de	
  Barreras	
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•

Jóvenes: Falta relevo generacional en agricultura

•

Industrialización:

•

Especialización: Poca formación en maquinaria

•

Industria: Falta industria agroalimentaria

•

Subvenciones: Difícil acceso a ayudas para modernización agraria
(maquinaria, infraestructura hidráulica)

•

Mercado: Crisis de precios que dificulta lo local frente a lo global, bajo
precio de la producción.

•

Individualización: Atomización de productores.

2
Área temática: Turismo y emprendimiento.

Identificación	
  de	
  Drives	
  
•

Patrimonio: Calidad de productos locales, buena gastronomía tradicional,
valor de la historia de los pueblos.

•

Cooperación: Intercambio de experiencias, diversidad de iniciativas.

•

Nuevas tecnologías: Internet como herramienta de impulso de nuevos
negocios.

•

Formación especializada.

•

Conciliación familiar.

•

Financiación: Apoyo económico familiar, capital privado de inversión,
lanzaderas de empleo.

Identificación	
  de	
  Barreras	
  
•

Emocional: Baja autoestima del emprendedor, miedo al fracaso (personal
y económico).

•

Estigmatización:

•

Diversificación: No existe permeabilidad entre distintos sectores, poca
diversificación en negocios.

•

Formación y capacidades: Dificultad para adquirir experiencias
profesionales, ausencia de programas de formación para nuevas
iniciativas de negocio

•

Financiación: Pocas subvenciones.

•

Burocracia: Procesos administrativos y normativos muy lentos.

•

Cultura: Poco conocimiento sobre recursos endógenos, falta de
valoración del sector turístico como motor económico.

•

Patrimonio: Poco reconocimiento del valor del patrimonio histórico

•

Participación: Inmovilismo y poca participación.

Poca valoración social de la figura de emprendedor.

Área temática: Industria.

Identificación	
  de	
  Drives	
  
•

Buenas infraestructuras para industria.

•

Buena formación del sector industrial.

•

Buena ubicación territorial.

•

Buen clima.

•

Energías renovables, gran potencial de la luz solar.

•

Calidad de productos locales y materias primas generadas de la
agricultura y ganadería.

•

Artesanía tradicional.
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•

Experiencia de los trabajadores para trabajar debido a la emigración.

Identificación	
  de	
  Barreras	
  
•

Actitud individualista: Falta de asociacionismo y colaboración, no hay
redes entre personas.

•

Emprendimiento: Falta de espíritu de emprendedor, miedo al fracaso,
bloqueo de iniciativas de negocio.

•

Motivación: Falta capacidad de esfuerzo

•

Financiación: Falta de financiación pública.

•

Burocracia: Trabas burocráticas, mucha regulación, falta de información.

•

Energías renovables: Obstáculos a la hora de acometer actuaciones en
favor de renovables.

•

Infraestructuras: Falta de infraestructuras para la movilidad comarcal.

•

Identidad: Poco interés y cariño por lo local.

	
  
Formulación	
  de	
  Retos.	
  ¿Cómo	
  podríamos…	
  
1. Facilitar la participación y colaboración entre instituciones y empresas?
2. Aumentar el conocimiento que tienen nuestros clientes?
3. Mejorar el acceso a los organismos de desarrollo y apoyo empresarial?
4. Facilitar acceso a programas de modernización de empresas?
5. Simplificar procesos burocráticos?
6. Facilitar y agilizar los trámites?
7. Mejorar la formación de técnicos que tramitan expedientes?
8. Mejorar la capacitación de nuestros empresarios?
9. Facilitar la experiencia empresarial en nuevos empresarios?
10. Apoyar y dotar de confianza a los empresarios?
11. Favorecer la integración cooperativa desde la administración?
12. Fortalecer las actuales cooperativas?
13. Facilitar las herramientas de gestión de las cooperativas?
14. Aprovechar el potencial de los productos locales?
15. Potenciar el conocimiento de la cultura local?
16. Potenciar el asesoramiento y acompañamiento de los emprendedores?
Especialmente del sector joven?
17. Facilitar la movilización de capital local en nuevos emprendedores?
18. Facilitar la adaptación de las empresas para incorporar energías
renovables?
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19. Promocionar los recursos endógenos para mejorar la imagen comarcal?
20. Potenciar el turismo experiencial en la agro-industria y las explotaciones
agrarias?

Mesa medioambiente y patrimonio Carmona.
Área temática: Patrimonio.

Identificación	
  de	
  Drives	
  
•

Patrimonio construido: Patrimonio material (construcciones urbanas),
conocimiento de sistemas arquitectónicos de la comarca, sistemas
constructivos (elementos, herramientas, procedimientos) utilizados en
edificios urbanos.

•

Innovación: Innovación de productos y servicios vinculados al patrimonio,
digitalización del patrimonio a través de nuevas tecnologías, virtualización
del patrimonio para un turismo accesible.

•

Ubicación: Ubicación con respecto a Andalucía para asociar al turismo
cultural.

•

Patrimonio histórico: Imagen del patrimonio histórico en industria
cultural, patrimonio arqueológico, espacios públicos (plazas).
Divulgación: Difusión del patrimonio y de la arqueología de la comarca.

•

Cultura, costumbres y conocimiento: Estructura territorial, vinculación
con poblaciones de origen (“Colonos” en Cañada del Rosal), herencia de
cultura de sistema de poblamientos heredados, mantenimiento de
costumbres locales y formas de vida, afabilidad y conocimiento de
habitantes, conocimiento tradicional agrario (agricultura,	
  gestión	
  del	
  

agua	
  y	
  transformación	
  de	
  recursos).	
  
	
  
Identificación	
  de	
  Barreras	
  
•

Accesibilidad: Falta de accesibilidad horaria a recursos (horarios de
monumentos)

•

Financiación: Pocos recursos para rehabilitación y mantenimiento.

•

Estacionalidad: Alta temperatura en verano.

•

Difusión: Mal estado de elementos de información, medios de
comunicación desfasados, falta de reciclaje turístico.

•

Infraestructuras: Malas vías de comunicación y acceso, falta de tren y
transporte público.

•

Investigación I+D: No existe investigación aplicada al patrimonio, falta de
aprovechamiento del patrimonio como recurso, poco conocimiento sobre
el patrimonio rural, falta de promoción y aprovechamiento como puesta
en valor.

•

Cooperación: Falta de cooperación en la comarca.
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•

Participación: No accesible la democratización y coparticipación de
espacios públicos patrimoniales, no hay implicación de sociedad civil en
gestión de recursos.

Área temática: Medioambiente

Identificación	
  de	
  Drives	
  
•

Transporte e infraestructura: Vías verdes y merenderos, espacios verdes,
potencialización de vehículos ecológicos.

•

Herramientas de gestión: Plan de acción local agenda 21. (Sostenibilidad
ambiental a nivel municipal)

•

Imagen comarcal: Potencial para declaración de la comarca “Libre de
transgénicos”

•

Conciencia social: Empresas preocupadas por mejorar el medio,
concienciación social para el cambio a mejorar.

•

Mercados de proximidad: Mercados de canales cortos y productos
locales.

•

Productos locales: Productos de calidad y diferenciados (aceite)

•

Biodiversidad: Gran riqueza entorno natural y agrícola, espacios
protegidos, pequeñas islas de biodiversidad, patrimonio natural (fauna,
flora, diversidad de hábitat)

•

Paisaje: Buena calidad del aire, tamaño de ciudad viable para restar
contaminación de coches, no cercanía a polos químicos, muchos caminos
y veredas con equipamiento

•

Prácticas agrícolas: Recuperación de vías pecuarias y forestación,
tradición ganadera y prácticas de conservación adaptadas al paisaje,
gestión de residuos para contaminar menos y reciclaje, no construcción
en suelos fértiles.

Identificación	
  de	
  Barreras	
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•

Financiación: Pocos recursos económicos y humanos destinados al medio
ambiente, poca capacidad de inversión económica para mantener
proyectos orientados al medio ambiente.

•

Clima: Altas temperaturas.

•

Concienciación social: Poca concienciación y falta de priorización.

•

Educación ambiental: Falta de conocimiento del entorno, de los recursos
locales (fauna y flora), no hay formación en colegios, falta de
participación ciudadana.

•

Transporte sostenible: No hay concienciación sobre ventajas de
transportes ecológicos.

2
•

Ideología/cultura: No existe una preferencia por cuidar el medio
ambiente, economía del consumo de masas perjudica al medio.

•

Agua: Acuíferos saturados.

•

Identidad local: Falta de reconocimiento del valor de lo local.

•

Prácticas agrícolas: Prácticas poco sostenibles en ganadería y
agricultura, poco mantenimiento de vías (arboleda en verano)

•

Poco desarrollo de turismo ambiental y ecológico, falta de conexión entre
el turista y el campo (experiencia), demanda de turismo extranjero en
detrimento del turismo local, poca gestión de residuos y contaminantes
en prácticas actuales.

•

Formación: Poca formación de personal en gestión de residuos, poco
conocimiento por parte de instituciones/administración pública sobre
recursos endógenos y patrimonio.

•

Políticas medioambientales: Falta de visión a largo/medio plazo.

	
  
Formulación	
  de	
  Retos.	
  ¿Cómo	
  podríamos…	
  
1. Potenciar la innovación en proyectos y servicios vinculados al patrimonio?
2. Transformar en activo nuestra herencia cultural?
3. Mejorar el conocimiento que tenemos sobre nuestros recursos
patrimoniales?
4. Mejorar el conocimiento sobre vías pecuarias existentes y actualizarlas
como recursos para conservación del medio ambiente?
5. Transformar vías pecuarias para que sean activo estético del paisaje? O
realización de otras actividades?
6. Potenciar la agricultura en torno a productos locales y endógenos
7. Vincular la producción agraria al consumo local y favorecer la demanda?
8. Generar infraestructuras que mitiguen los efectos de las altas
temperaturas en zonas urbanas y periurbanas?
9. Acondicionar las vías pecuarias y zonas de ocio/deporte para que sufran
menos los efectos de altas temperaturas?
10. Potenciar la sensibilización ambiental en todos los sectores de la
ciudadanía?
11. Influir para que las políticas ambientales locales/territoriales contemplen
en largo plazo?
12. Conseguir compromisos de las instituciones para que los proyectos
ambientales consideren el largo plazo?
Concienciar sobre una visión más transversal del patrimonio
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2.5 Informe de resultados sobre el formulario online de
priorización de necesidades por áreas temáticas y
necesidades territoriales
El objetivo de este formulario era el de identificar:
-

Priorizar las necesidades identificadas por los agentes del territorio
durante la celebración de las mesas temáticas

-

Servir de base para la fase de formulación de los Objetivos y el posterior
desarrollo del Plan de Acción

EXPLOTACIÓN FORMULARIOS DE VALORACIÓN DE NECESIDADES
FORMULARIO NECESIDADES GENERALES.
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35	
  
30	
  

20	
  

25	
  
15	
  

20	
  
15	
  

10	
  

10	
  

5	
  

5	
  
0	
  
Hombre	
  

Mujer	
  

0	
  
<35	
  

>=35	
  

La participación de hombres y mujeres es equitativa.
Predomina la participación de personas >=35 frente a personas <35.
20	
  

Nulo	
  (0)	
  

15	
  

Casi	
  nulo	
  (1)	
  

10	
  

Medio	
  (2)	
  

0	
  

Alto	
  (3)	
  

Nec	
  1	
  
Nec	
  2	
  
Nec	
  3	
  
Nec	
  4	
  
Nec	
  5	
  
Nec	
  6	
  
Nec	
  7	
  
Nec	
  8	
  
	
  Nec	
  9	
  
	
  Nec	
  10	
  
Nec	
  11	
  
Nec	
  12	
  
	
  Nec	
  13	
  
Nec	
  14	
  
Nec	
  15	
  
Nec	
  16	
  
Nec	
  17	
  
Nec	
  18	
  
Nec	
  19	
  
Nec	
  20	
  
Nec	
  21	
  

5	
  

Muy	
  alto	
  (4)	
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Nulo	
  (0)	
  
Casi	
  nulo	
  (1)	
  
Medio	
  (2)	
  
Nec	
  22	
  
Nec	
  23	
  
Nec	
  24	
  
Nec	
  25	
  
Nec	
  26	
  
Nec	
  27	
  
Nec	
  28	
  
Nec	
  29	
  
Nec	
  30	
  
Nec	
  31	
  
Nec	
  32	
  
Nec	
  33	
  
Nec	
  34	
  
Nec	
  35	
  
Nec	
  36	
  
Nec	
  37	
  
Nec	
  38	
  
Nec	
  39	
  
Nec	
  40	
  
Nec	
  41	
  
Nec	
  42	
  

25	
  
20	
  
15	
  
10	
  
5	
  
0	
  

Alto	
  (3)	
  
Muy	
  alto	
  (4)	
  

-Las principales necesidades valoradas como “Muy Altas” son: 14). Aprovechamiento
del capital humano de formación superior y retención de jóvenes formados, y 21). Dotar
de conexión ferroviaria a la comarca.
-Las principales necesidades valoradas como “Altas” son: 30). Facilitar la adaptación de
las empresas para incorporar energías renovables, y 7). Aumentar la cooperación entre
empresa
-Las principales necesidades valoradas como “Medio”:17). Facilitar el acceso a recursos
turísticos en propiedad de la iglesia, y 31). Mejora de la gestión de RSU y residuos
peligrosos
-Las principales necesidades valoradas como “Casi nulo”:33). Generar infraestructuras
que mitiguen los efectos de las altas temperaturas en zonas urbanas y periurbanas, y 8).
Frenar la pérdida de competitividad de las actividades agrarias provocada por la
globalización.
-Las principales necesidades valoradas como “Nulo” son21). Dotar de conexión
ferroviaria a la comarca.

60

2
FORMULARIO NECESIDADES ECONÓMICAS
14	
  

25	
  

12	
  

20	
  

10	
  
15	
  

8	
  
6	
  

10	
  

4	
  

5	
  

2	
  
0	
  
<35	
  

>=35	
  

0	
  
Hombre	
  

Mujer	
  

La participación de hombres y mujeres es equitativa.
Predomina la participación de personas >=35 frente a personas <35.
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  1	
  Medio	
  ambiente	
  	
  
Nec	
  1	
  Igualdad	
  
Nec	
  1	
  Jóvenes	
  
Nulo	
  (0)	
   Casi	
  nulo	
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  (2)	
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  (3)	
   Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(1)	
  
(4)	
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  2	
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Nec	
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  Empleo	
  	
  
Nec	
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  2	
  Igualdad	
  
Nec	
  2	
  Jóvenes	
  
Nulo	
  (0)	
   Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
   Alto	
  (3)	
   Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(1)	
  
(4)	
  
respuesta	
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  3	
  Riqueza	
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Nec	
  3	
  Empleo	
  	
  

6	
  

Nec	
  3	
  Medio	
  ambiente	
  	
  

4	
  

Nec	
  3	
  Igualdad	
  

2	
  

Nec	
  3	
  Jóvenes	
  

0	
  
Nulo	
  (0)	
   Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
   Alto	
  (3)	
  
(1)	
  

Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
  

14	
  
12	
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Nec	
  4	
  Riqueza	
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  4	
  Empleo	
  	
  

6	
  

Nec	
  4	
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  ambiente	
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Nec	
  4	
  Igualdad	
  

2	
  

Nec	
  4	
  Jóvenes	
  

0	
  
Nulo	
  (0)	
   Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
   Alto	
  (3)	
  
(1)	
  

Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
  

18	
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4	
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Nec	
  5	
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Nec	
  5	
  Empleo	
  	
  
Nec	
  5	
  Medio	
  ambiente	
  	
  
Nec	
  5	
  Igualdad	
  
Nec	
  5	
  Jóvenes	
  
Nulo	
  (0)	
   Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
   Alto	
  (3)	
  
(1)	
  

Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
  

-La necesidad de1) Transformar vías pecuarias para que sean activo estético del
paisaje, es valorada por un impacto “Muy alto” en cuanto a generación de
riqueza y creación de empleo.
-La necesidad de 2) Mejorar la red vial entre núcleos de población y el viario de
algunos de ellos, es valorada por un impacto “Muy alto” en cuanto a generación
de riqueza y creación de empleo.
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respuesta	
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(1)	
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Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
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Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
  

2
FORMULARIO NECESIDADES MEDIOAMBIENTALES.
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  Jóvenes	
  
Nulo	
  (0)	
   Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
   Alto	
  (3)	
  
(1)	
  

Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
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16	
  
14	
  
12	
  
10	
  
8	
  
6	
  
4	
  
2	
  
0	
  

Nec	
  9	
  Riqueza	
  
Nec	
  9	
  Empleo	
  	
  
Nec	
  9	
  Medio	
  ambiente	
  	
  
Nec	
  9	
  Igualdad	
  
Nec	
  9	
  Jóvenes	
  
Nulo	
  (0)	
   Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
   Alto	
  (3)	
  
(1)	
  

Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
  

14	
  
12	
  
10	
  

Nec	
  10	
  Riqueza	
  

8	
  

Nec	
  10	
  Empleo	
  	
  

6	
  

Nec	
  10	
  Medio	
  ambiente	
  	
  

4	
  

Nec	
  10	
  Igualdad	
  

2	
  

Nec	
  10	
  Jóvenes	
  

0	
  
Nulo	
  (0)	
   Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
   Alto	
  (3)	
  
(1)	
  

Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
  

9	
  
8	
  
7	
  
6	
  
5	
  
4	
  
3	
  
2	
  
1	
  
0	
  

Nec	
  11	
  Riqueza	
  
Nec	
  11	
  Empleo	
  	
  
Nec	
  11	
  Medio	
  ambiente	
  	
  
Nec	
  11	
  Igualdad	
  
Nec	
  11	
  Jóvenes	
  
Nulo	
  (0)	
   Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
   Alto	
  (3)	
  
(1)	
  

70

Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
  

2
14	
  
12	
  
10	
  

Nec	
  12	
  Riqueza	
  

8	
  

Nec	
  12	
  Empleo	
  	
  

6	
  

Nec	
  12	
  Medio	
  ambiente	
  	
  

4	
  

Nec	
  12	
  Igualdad	
  

2	
  

Nec	
  12	
  Jóvenes	
  

0	
  
Nulo	
  (0)	
   Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
   Alto	
  (3)	
  
(1)	
  

Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
  

16	
  
14	
  
12	
  
10	
  
8	
  
6	
  
4	
  
2	
  
0	
  

Nec	
  13	
  Riqueza	
  
Nec	
  13	
  Empleo	
  	
  
Nec	
  13	
  Medio	
  ambiente	
  	
  
Nec	
  13	
  Igualdad	
  
Nec	
  13	
  Jóvenes	
  
Nulo	
  (0)	
   Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
   Alto	
  (3)	
  
(1)	
  

Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
  

16	
  
14	
  
12	
  
10	
  
8	
  
6	
  
4	
  
2	
  
0	
  

Nec14	
  Riqueza	
  
Nec14	
  Empleo	
  	
  
Nec14	
  Medio	
  ambiente	
  	
  
Nec14	
  Igualdad	
  
Nec14	
  Jóvenes	
  
Nulo	
  (0)	
   Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
   Alto	
  (3)	
  
(1)	
  

Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
  

12	
  
10	
  

Nec	
  15	
  Riqueza	
  

8	
  

Nec	
  15	
  Empleo	
  	
  

6	
  

Nec	
  15	
  Medio	
  ambiente	
  	
  

4	
  
2	
  

Nec	
  15	
  Igualdad	
  

0	
  

Nec	
  15	
  Jóvenes	
  
Nulo	
  (0)	
   Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
   Alto	
  (3)	
  
(1)	
  

Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
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FORMULARIO NECESIDADES SOCIALES.

16	
  

12	
  

14	
  

10	
  
8	
  

12	
  

6	
  

10	
  

4	
  

8	
  

2	
  

6	
  

0	
  
Hombre	
  

Mujer	
  

4	
  
2	
  
0	
  
<35	
  

>=35	
  

12	
  
10	
  
Nec	
  1	
  Riqueza	
  

8	
  

Nec	
  1	
  Empleo	
  	
  

6	
  

Nec	
  1	
  Medio	
  ambiente	
  	
  

4	
  

Nec	
  1	
  Igualdad	
  

2	
  

Nec	
  1	
  Jóvenes	
  

0	
  
Nulo	
  (0)	
   Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
   Alto	
  (3)	
   Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(1)	
  
(4)	
  
respuesta	
  
9	
  
8	
  
7	
  
6	
  
5	
  
4	
  
3	
  
2	
  
1	
  
0	
  

Nec	
  2	
  Riqueza	
  
Nec	
  2	
  Empleo	
  	
  
Nec	
  2	
  Medio	
  ambiente	
  	
  
Nec	
  2	
  Igualdad	
  
Nec	
  2	
  Jóvenes	
  
Nulo	
  (0)	
   Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
   Alto	
  (3)	
   Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(1)	
  
(4)	
  
respuesta	
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2
12	
  
10	
  
Nec	
  3	
  Riqueza	
  

8	
  

Nec	
  3	
  Empleo	
  	
  

6	
  

Nec	
  3	
  Medio	
  ambiente	
  	
  

4	
  

Nec	
  3	
  Igualdad	
  

2	
  

Nec	
  3	
  Jóvenes	
  

0	
  
Nulo	
  (0)	
   Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
   Alto	
  (3)	
  
(1)	
  

Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
  

8	
  
7	
  
6	
  

Nec	
  4	
  Riqueza	
  

5	
  

Nec	
  4	
  Empleo	
  	
  

4	
  

Nec	
  4	
  Medio	
  ambiente	
  	
  

3	
  
2	
  

Nec	
  4	
  Igualdad	
  

1	
  

Nec	
  4	
  Jóvenes	
  

0	
  
Nulo	
  (0)	
  

Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
  
(1)	
  

Alto	
  (3)	
  

Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
  

8	
  
7	
  
6	
  

Nec	
  5	
  Riqueza	
  

5	
  

Nec	
  5	
  Empleo	
  	
  

4	
  

Nec	
  5	
  Medio	
  ambiente	
  	
  

3	
  
2	
  

Nec	
  5	
  Igualdad	
  

1	
  

Nec	
  5	
  Jóvenes	
  

0	
  
Nulo	
  (0)	
  

Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
  
(1)	
  

Alto	
  (3)	
  

Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
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9	
  
8	
  
7	
  

Nec	
  6	
  Riqueza	
  

6	
  
5	
  

Nec	
  6	
  Empleo	
  	
  

4	
  

Nec	
  6	
  Medio	
  ambiente	
  	
  

3	
  

Nec	
  6	
  Igualdad	
  

2	
  

Nec	
  6	
  Jóvenes	
  

1	
  
0	
  
Nulo	
  (0)	
  

Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
  
(1)	
  

Alto	
  (3)	
  

Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
  

12	
  
10	
  
Nec	
  7	
  Riqueza	
  

8	
  

Nec	
  7	
  Empleo	
  	
  

6	
  

Nec	
  7	
  Medio	
  ambiente	
  	
  

4	
  

Nec	
  7	
  Igualdad	
  

2	
  

Nec	
  7	
  Jóvenes	
  

0	
  
Nulo	
  (0)	
   Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
   Alto	
  (3)	
  
(1)	
  

Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
  

8	
  
7	
  
6	
  

Nec	
  8	
  Riqueza	
  

5	
  

Nec	
  8	
  Empleo	
  	
  

4	
  
3	
  

Nec	
  8	
  Medio	
  ambiente	
  	
  

2	
  

Nec	
  8	
  Igualdad	
  

1	
  

Nec	
  8	
  Jóvenes	
  

0	
  
Nulo	
  (0)	
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Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
  
(1)	
  

Alto	
  (3)	
  

Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
  

2
12	
  
10	
  
Nec	
  9	
  Riqueza	
  

8	
  

Nec	
  9	
  Empleo	
  	
  

6	
  

Nec	
  9	
  Medio	
  ambiente	
  	
  

4	
  

Nec	
  9	
  Igualdad	
  

2	
  

Nec	
  9	
  Jóvenes	
  

0	
  
Nulo	
  (0)	
   Casi	
  nulo	
   Medio	
  (2)	
   Alto	
  (3)	
  
(1)	
  

Muy	
  alto	
  
Sin	
  
(4)	
  
respuesta	
  

75

2.6 Informe de resultados sobre la jornada de trabajo
correspondiente al proceso de formulación de objetivos
y selección de proyectos
El objetivo de esta jornada de trabajo era:

76

-

Formular los objetivos generales y específicos de forma consensuada

-

Seleccionar los proyectos que conforman el Plan de Acción

2

A continuación se presenta el Resumen Ejecutivo de los resultados aprobados en
la Asamblea.

77

2.7 Informe sobre difusión del proceso de elaboración de la
EDL Campiña-Alcores 2020
El objetivo de este informe es poner de relieve toda la acción de difusión que se
ha llevado a cabo durante el periodo de elaboración de la EDL Campiña-Alcores
2020.

Diseño de la imagen visual del proyecto
Creación de Logotipo.

Diseño de la maquetación básica para documento de la Estrategia.

Diseño de cartel para la comunicación del proyecto.

78

2
Diseño y Desarrollo web propia del proyecto.
Enlace web de la página: http://www.campialcores20.es/

79

80

2
Incorporación de apartado “contacto” con formulario de contacto específico para recibir
sugerencias personalizadas.

Difusión de contenidos a través de plataformas y medios digitales: Redes Sociales, página web
propia del proyecto y mailing.

Cuenta de twitter: www.twitter.com/Campialcores20
Cuenta de Facebook: https://www.facebook.com/Campialcores20/
Cuenta de correo electrónico: 2020@campialcores.org

81

-

82

2
-

Realización de comunicados internos mediante correo electrónico y
llamadas telefónicas para la participación en las diferentes dinámicas
participativas.
“¡Buenos días!
¿Te has enterado de lo que está ocurriendo en tu comarca Campiña-Alcores?
¡Aún no es tarde para hacerlo! Desde el Grupo de Desarrollo Rural hemos iniciado un proceso de
reflexión conjunta donde la ciudadanía es llamada a identificar qué NECESIDADES tiene, y pensar
en cómo poder satisfacerlas. Esa información servirá para diseñar la llamada Estrategia de
Desarrollo Local, un documento que sentará las bases del desarrollo rural en los próximos años
(concretamente el marco 2016-2020).
Este marco supone la oportunidad de recibir ayudas por parte de fondos europeos, gestionados
por la Junta de Andalucía, para promover acciones y proyectos en el ámbito social, económico y
ambiental.
Así que si eres una asociación, emprendedor con ideas, o ciudadano, se abre un momento de
OPORTUNIDADES en tu comarca.
Creemos que las asociaciones son parte indispensable de un municipio, son entidades que
persiguen mejorar la calidad de vida del territorio y de las personas que viven en él. Además de
vertebrar el municipio propulsando la integración, la cooperación y la ayuda mutua. Para recoger
vuestras ideas y sugerencias estamos realizando un cuestionario que nos ayude a definir las líneas
de trabajo que hay que seguir en el marco 2016-2020.
Tan sólo os llevará unos minutos: http://ethnoap.es/index.php/596188
¿Qué actividades se están llevando a cabo?
En el pasado mes de julio se celebraron las Jornadas de Presentación de la Estrategia, en este
mes de agosto hemos iniciado los trabajos de diagnóstico, recopilando información primaria y
secundaria sobre tu comarca. Para ello consultamos bases de datos oficiales, cartografía,
estadísticas, etc., y hacemos entrevistas y cuestionarios a la ciudadanía y empresas.
Al inicio del mes de septiembre organizaremos mesas temáticas y talleres donde convocaremos a
representantes de las asociaciones, ciudadanos y empresarios a participar para trabajar sobre
temas como turismo, oportunidades de negocio, medioambiente, patrimonio, etc. Aún no están
fijadas las fechas ni los temas pero en cuanto se cierre, queremos contar que vuestra
colaboración.
Si estáis interesados en participar, podéis contactar con nosotros en:
nuestra web http://www.campialcores20.es,
así como Facebook https://www.facebook.com/Campialcores20
y Twitter https://twitter.com/Campialcores20
También hemos realizado un video explicativo, donde explicamos
https://www.youtube.com/watch?v=T9AczoKtmEs&feature=youtu.be
Saludos”

83

Difusión de contenidos a través de material audiovisual.
Realización y difusión de vídeo infográfico tipo “whiteboard” para comunicar los contenidos
básicos del Diseño de la EDL.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=T9AczoKtmEs&feature=youtu.be

Registro audiovisual y fotográfico
- Enlace web video de
https://vimeo.com/183879898

participación

en

las

mesas

temáticas:

- Ejemplos de registro fotográfico aparecen en el apartado de las mesas
temáticas y redes sociales.

84

2

Difusión en prensa

85

Link:http://ecijadigital.es/nuevo-marco-comunitario-destinara-comarca-cercacuatro-millones-euros-subvencionar-proyectos/

Link:http://www.ecijaldia.es/index.php/sociedad/4878-comienzan-las-mesasde-trabajo-para-la-estrategia-local-del-gdr

Link: http://www.elgrifoinformacion.com/texto-diario/mostrar/497121/e

86

2
Link:http://www.ecijaldia.es/index.php/sociedad/4882-empresarios-participanen-el-diseno-de-la-estrategia-del-gdr

87

2.8 Cuadro resumen de la participación

1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
Área Temática
(Transversal. TODAS)

Dinámica Participación
Utilizada
Jornadas de presentación

Descripción perfiles

Perfil participante

A: Ciudadanía

Ciudadanía general

Formulario de sondeo

A: Emprendedores

B: Asociaciones

Cuestionario online para
identificar fortalezas y
debilidades

A: Entidades

Mujer

102

45

147

102

45

TOTAL <35

33

22

11

TOTAL >35

114

80

34

Representante sector turístico

1

1

0

Representante sector nuevas tecnologías

2

2

0

Representante sector agrícola

1

1

0

Representante sector industrial

1

1

1

SUBTOTAL

5

5

1

Representante de asociaciones de ayuda a personas
drogodependientes e inserción social

1

0

0

SUBTOTAL

1

0

0

6

5

1

3

N/A

N/A

3

N/A

N/A

TOTAL

(Transversal. TODAS)

Hombre

147

TOTAL

(Transversal. TODAS)

Núm.
Part

TOTAL <35

2

TOTAL >35

4

Representantes asociaciones empresariales
Representante asociaciones sociales
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1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
Representante asociaciones culturales
Representante asociaciones medioambiente
Representante asociaciones educativas

90

Mesa de trabajo dividida en
subáreas temáticas.
1) Tejido social y
asociacionismo
2) Servicios Públicos
3) Género y juventud

1

N/A

N/A

N/A

N/A

2

N/A

N/A

Empresas turismo

2

N/A

N/A

Empresas de construcción

1

N/A

N/A

Empresas Industria y Energía

2

N/A

N/A

Empresas de Hostelería y Restauración

2

N/A

N/A

Empresas de comercio

5

N/A

N/A

Empresas de agricultura y ganadería

7

N/A

N/A

27

N/A

N/A

2

N/A

N/A

SUBTOTAL

60

0

0

Ciudadanía general

87

41

46

SUBTOTAL

87

41

46

147

41

46

TOTAL <35

35

15

20

TOTAL >35

TOTAL

Articulación, situación
social y participación
ciudadana –Igualdad de
género en el medio rural –
Promoción y fomento de la
participación de la juventud
rural

N/A

1

Otros

A: Asociaciones

N/A

Representante asociaciones de mujeres

Otros servicios

B: Ciudadanía Residente

2

52

26

26

Representantes de asociaciones de mujeres

2

0

2

Representantes de asociaciones de acogimiento
familiar

2

2

0

Asociaciones de apoyo a personas con discapacidad

1

0

1

Representante de asociaciones de hermanamiento
entre comunidades

1

0

1

1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
Representante de asociaciones de ayuda a personas
drogodependientes e insercción social

5

2

3

Representante de asociaciones de ayuda a personas
con enfermedades psíquicas

1

0

1

Representante de iniciativas para ayuda a personas en
riesgo de exclusión

1

1

0

13

5

8

Técnicos de Servicios Sociales

2

0

2

Técnico de Grupo de Desarrollo Rural

1

0

1

Técnico de Desarrollo Social

2

0

2

Trabajadora social y juventud

2

0

2

SUBTOTAL

7

0

7

20

5

15

SUBTOTAL
B: Técnicos de instituciones públicas

TOTAL

Economía y sectores
productivos

Mesas de trabajo (X2) dividida en
subáreas temáticas.

A: Representantes cooperativas y
asociaciones agrícolas

1) Agricultura
2) Industria
3) Turismo
4) Emprendimiento

TOTAL <35

3

TOTAL >35

17

Representante cooperativas aceituna

5

5

0

Representante Oficina Comarcal Agraria

2

2

0

Asociación de Jóvenes Agricultores

2

2

0

Asociación empresarios maquinaria agrícola

1

1

0

10

10

0

Empresarios de la industria lechera

1

1

0

Empresarios de la madera

2

2

0

Técnico comercio

1

0

1

Técnico Industrial

1

1

0

SUBTOTAL

5

4

1

SUBTOTAL
B: Empresarios industria
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1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
C: Sector turístico

D: Técnicos de Ayuntamientos de
Desarrollo Rural

Director museo

1

1

0

Empresas de hostelería

2

1

1

Empresas restauración

1

0

1

SUBTOTAL

4

2

2

Técnico participación y juventud de Carmona

2

1

1

Funcionario ayuntamiento

1

1

0

Técnico Desarrollo Local Écija

2

0

2

Técnico Ayuntamiento Cañada del Rosal

1

1

0

Técnico Urbanismo en El Viso del Alcor

1

1

0

Técnico Desarrollo Local Fuentes de Andalucía

1

0

1

Técnico Desarrollo Local La Campana

3

1

2

Concejal turismo la Campana

1

0

1

Concejal Turismo El Viso del Alcor

1

0

1

SUBTOTAL
E: Técnicos agrícolas

F: Entidades para formación y
capacitación de empresarios

92

13

5

8

Empresa agrícola

2

2

0

Técnico agrícola/agricultores

4

3

1

SUBTOTAL

6

5

1

Sociedad para el fomento comarcal

1

1

0

Representante del SAE de Carmona

1

1

0

Concejal de formación y empleo Ecija

1

0

1

Representante delegacion de formación y empleo
Carmona
Técnico CADE

1

0

1

3

0

3

Instituto de emprendimiento

1

1

0

1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO

G: Asociaciones culturales y
ciudadanía

H: Empresa servicios

SUBTOTAL

8

3

5

Asociación cultural

2

2

0

Abogado

1

1

0

Emprendedor

4

3

1

SUBTOTAL

7

6

1

Empresa de gestión de nuevas tecnologías

1

1

0

Empresa de servicios de consultoría

1

0

1

Empresa de comunicación

1

1

0

SUBTOTAL

3

2

1

56

37

19

TOTAL

Patrimonio rural, medio
ambiente y lucha contra el
cambio climático

Mesa de trabajo dividida en
subáreas temáticas.

A: Asociaciones ambientales

1) Medioambiente y cambio
climático

2) Patrimonio rural
B: Técnicos de instituciones públicas

TOTAL <35

13

TOTAL >35

43

Representante de asociaciones de educación
ambiental, dinamización y sensibilización
Asociación de difusión y promoción de la hípica

4

2

2

1

1

0

SUBTOTAL

5

3

2

Técnicos Ayuntamiento en área de Medioambiente de
Carmona , Écija, Mairena del Alcor
Técnico del CADE de Cañada del Rosal

4

3

1

1

1

0

Alcaldía de Cañada del Rosal y La Campana

2

2

0

Personal Ayuntamiento

3

1

2

Técnico de cultura de Fuentes de Andalucía

1

1

0

Técnico de Desarrollo Rural

1

0

1
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1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
SUBTOTAL
C: Empresas de turismo y patrimonio

D: Empresas para innovación,
conservación y desarrollo del
medioambiente

E: Ciudadanía

12

8

4

Empresa de arquitectura asociada al patrimonio

2

0

2

Asociación para difusión del patrimonio cultural

1

0

1

Museo para difusión del patrimonio

1

1

0

SUBTOTAL

4

1

3

Empresa de reciclaje de residuos orgánicos

2

2

0

Emprendedores en agricultura ecológica

1

0

1

Empresa de innovación tecnológica aplicada a la
agricultura
Representante de cooperativas de agricultura y
ganadería
Empresa de asesoramiento técnico en agricultura

1

1

0

2

2

0

1

1

0

Empresas para el desarrollo de transporte sostenible

1

1

0

SUBTOTAL

8

7

1

Profesores

1

1

0

Abogado

1

1

0

Informático

1

1

0

Ambientalista

2

2

0

SUBTOTAL

5

5

0

34

24

10

TOTAL

94

TOTAL <35

13

TOTAL >35

21

1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
TOTAL PARTICIPANTES excluyendo participación en redes sociales

TODAS

Participación a través de redes
sociales

*1

410

TOTAL<35

99

TOTAL>35

251

214

136

A: Usuarios Facebook

Ciudadanía

150

N/A

N/A

B: Usuarios Twitter

Ciudadanía

70

N/A

N/A

220

N/A

N/A

TOTAL

TOTAL PARTICIPANTES incluyendo participación en redes sociales

630

*1

No se registra desagregación por sexo en el caso de los cuestionarios online dirigidos a entidades. Por esta razón, se observa un desfase de 60 participantes
entre los valores totales y la suma de los registros desagregados por sexo.
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2. DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DET. DE ÁMBITOS INNOVADORES

Área Temática
Transversal (TODAS)

Dinámica Participación
Utilizada
Formulario online de
priorización de
necesidades generales
detectadas en la fase
anterior

Descripción perfiles

Perfil participante

A: Asociaciones

Asociaciones de empresarios de la madera

1

1

0

Representante de asociaciones de educación
ambiental, lucha contra el cambio climático
Representante asociación cultural

1

1

0

1

1

0

Asociación desarrollo rural de la comarca

1

1

0

Asociaciones de agricultores y ganaderos

3

2

1

Representante de asociaciones de ayuda a personas
drogodependientes e insercción social
Representante asociación deportiva

3

0

3

2

1

1

SUBTOTAL
B: Técnicos de instituciones públicas
relacionados con el desarrollo rural y
medioambiente

C: Ciudadanía

D: Empresas

96

Núm. Part

Hombre

Mujer

12

7

5

Técnicos Ayuntamiento de Écija, Mairena del Alcor y
Fuentes de Andalucía.
Técnico CADE Cañada Rosal

5

0

5

1

1

0

Representante partidos políticos

1

0

1

Delegación Medioambiente

1

0

1

SUBTOTAL

8

1

7

Ciudadanía general

3

2

1

SUBTOTAL

3

2

1

Emprendedores en agricultura ecológica

1

0

1

Empresa difusión patrimonio cultural

2

2

0

Empresa para incorporación de nuevas tecnologías

2

2

0

Empresa restauración

1

0

1

Empresas de eficiencia energética

1

1

0

Empresas de consultoría y asesoramiento

4

3

1

Empresa de turismo

1

0

1

2. DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DET. DE ÁMBITOS INNOVADORES
Autónomos

4

2

2

Empresa industria lechera

1

1

0

17

11

6

40

21

19

SUBTOTAL

TOTAL

Articulación, situación
social y participación
ciudadana

Formulario online de
priorización de
necesidades SOCIALES

A: Asociaciones

B: Empresas

C: Cooperativas

D: Técnicos de instituciones

TOTAL <35

7

TOTAL >35

33

Representante de asociaciones de ayuda a personas
drogodependientes e inserción social
Asociación deportiva

3

0

3

1

1

0

Asociación de mujeres

0

0

0

SUBTOTAL

4

1

3

Consultoría y marketing

5

3

2

Restauración

1

0

1

Agroalimentación

1

0

1

Asociación empresarios sector ganadero porcino

1

1

0

SUBTOTAL

8

4

4

Agricultura

2

1

1

SUBTOTAL

2

1

1

Técnicos ayuntamientos

2

0

2

SUBTOTAL

2

0

2
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2. DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DET. DE ÁMBITOS INNOVADORES
E: Ciudadanía

Emprendedor

3

1

2

SUBTOTAL

3

1

2

19

7

12

TOTAL

Patrimonio rural, medio
ambiente y lucha contra el
cambio climático.

Formulario online de
priorización de
necesidades
AMBIENTALES

A: Asociaciones

B: Técnicos de instituciones públicas

C: Ciudadanía

D: Empresas

TOTAL

98

TOTAL <35

4

TOTAL>35

15

Representante de asociaciones de educación
ambiental, dinamización y sensibilización
Representante de asociación cultural

1

0

1

1

1

0

Representante de asociaciones de ayuda a personas
drogodependientes e insercción social
Representante asociación deportiva

2

0

2

1

1

0

SUBTOTAL

5

2

3

Técnicos Ayuntamiento en área de Medioambiente de
Écija, Mairena del Alcor
Personal Ayuntamiento de Écija

3

0

3

1

0

1

Técnico del CADE de Cañada del Rosal

1

1

0

SUBTOTAL

5

1

4

Ciudadanía general

4

1

3

SUBTOTAL

4

1

3

Emprendedores en agricultura ecológica

1

0

1

Empresa para incorporación de nuevas tecnologías

1

1

0

Asociaciones empresariales de agricultura

3

2

1

Empresas de consultoría y asesoramiento

1

1

0

Empresa de turismo

1

0

1

SUBTOTAL

7

4

3

21

8

13

2. DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DET. DE ÁMBITOS INNOVADORES
TOTAL <35

4

TOTAL>35
Economía y sectores
productivos

Formulario online de
priorización de
necesidades
ECONÓMICAS

A: Asociaciones

B: Técnicos de instituciones públicas

C: Ciudadanía

D: Empresas

17
Asociaciones de empresarios de la madera

1

1

0

Asociaciones de agricultores y ganaderos

3

2

1

Representante de asociaciones de ayuda a personas
drogodependientes e insercción social
Representante asociación deportiva

2

0

2

1

1

0

SUBTOTAL

7

4

3

Técnicos Ayuntamiento de Écija, Mairena del Alcor y
Fuentes de Andalucía.

3

0

3

SUBTOTAL

3

0

3

Ciudadanía general

2

0

2

SUBTOTAL

2

0

2

Emprendedores en agricultura ecológica

1

0

1

Empresa para incorporación de nuevas tecnologías

1

1

0

Empresas de eficiencia energética

1

1

0

Empresas de consultoría y asesoramiento

3

2

1

Empresa de turismo

1

0

1

Autónomos

3

2

1

Empresa industria lechera

1

1

0

11

7

4

23

11

12

SUBTOTAL

TOTAL
TOTAL<35

2

TOTAL>35

21
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2. DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DET. DE ÁMBITOS INNOVADORES

TOTAL PARTICIPANTES excluyendo participación en redes sociales

TODAS

100

103

TOTAL<35

17

TOTAL>35

86

47

56

A: Usuarios Facebook

Ciudadanía

150

N/A

N/A

B: Usuarios Twitter

Ciudadanía

70

N/A

N/A

TOTAL

220

N/A

N/A

TOTAL PARTICIPANTES incluyendo participación en redes sociales

323

Participación a través de redes
sociales

3. DISEÑO Y OBJETIVOS
Área Temática
Articulación, situación
social y participación
ciudadana –Igualdad de
género en el medio rural –
Promoción y fomento de la
participación de la juventud
rural.

Dinámica
Descripción perfiles
Participación Utilizada
Mesa de trabajo dividida
en subáreas temáticas.
1)
Tejido
social
y
asociacionismo
2)
Servicios
Públicos
3) Género y juventud

Perfil participante

A: Asociaciones

de

instituciones

Economía y sectores
productivos

0

2

Representantes de asociaciones de
acogimiento familiar

2

2

0

Asociaciones de apoyo a personas con
discapacidad
Representante de asociaciones de
hermanamiento entre comunidades
Representante de asociaciones de ayuda a
personas drogodependientes e inserción
social
Representante de asociaciones de ayuda a
personas con enfermedades psíquicas
Representante de iniciativas para ayuda a
personas en riesgo de exclusión

1

0

1

1

0

1

5

2

3

1

0

1

1

1

0

13

5

8

Técnicos de Servicios Sociales

2

0

2

Técnico de Grupo de Desarrollo Rural

1

0

1

Técnico de Desarrollo Social

2

0

2

Trabajadora social y juventud

2

0

2

SUBTOTAL

7

0

7

20

5

15

TOTAL<35

3

TOTAL>35

17

A: Representantes cooperativas y
asociaciones agrícolas

Mujer

2

TOTAL

Mesas de trabajo (X2)
dividida en subáreas
temáticas.
1) Agricultura
2) Industria
3) Turismo

Hombre

Representantes de asociaciones de mujeres

SUBTOTAL
B:
Técnicos
públicas

Núm.
Part

Representante cooperativas aceituna

5

5

0

Representante Oficina Comarcal Agraria

2

2

0

Asociación de Jóvenes Agricultores

2

2

0
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3. DISEÑO Y OBJETIVOS
Asociación empresarios maquinaria agrícola

4) Emprendimiento

C: Sector turístico

D: Técnicos de Ayuntamientos de
Desarrollo Rural

102

0

10

10

0

1

1

0

Empresarios de la madera

2

2

0

Técnico comercio

1

0

1

Técnico Industrial

1

1

0

SUBTOTAL

5

4

1

Director museo

1

1

0

Empresas de hostelería

2

1

1

Empresas restauración

1

0

1

SUBTOTAL

4

2

2

Técnico participación y juventud de Carmona

2

1

1

Funcionario ayuntamiento

1

1

0

Técnico Desarrollo Local Écija

2

0

2

Técnico Ayuntamiento Cañada del Rosal

1

1

0

Técnico Urbanismo en El Viso del Alcor

1

1

0

Técnico Desarrollo Local Fuentes de
Andalucía
Técnico Desarrollo Local La Campana

1

0

1

3

1

2

Concejal turismo la Campana

1

0

1

Concejal Turismo El Viso del Alcor

1

0

1

13

5

8

2

2

0

SUBTOTAL
E: Técnicos agrícolas

1

Empresarios de la industria lechera

SUBTOTAL
B: Empresarios industria

1

Empresa agrícola

3. DISEÑO Y OBJETIVOS

F: Entidades para formación
capacitación de empresarios

G:
Asociaciones
ciudadanía

H: Empresa servicios

culturales

y

y

Técnico agrícola/agricultores

4

3

1

SUBTOTAL

6

5

1

Sociedad para el fomento comarcal

1

1

0

Representante del SAE de Carmona

1

1

0

Concejal de formación y empleo Ecija

1

0

1

Representante delegacion de formación y
empleo Carmona
Técnico CADE

1

0

1

3

0

3

Instituto de emprendimiento

1

1

0

SUBTOTAL

8

3

5

Asociación cultural

2

2

0

Abogado

1

1

0

Emprendedor

4

3

1

SUBTOTAL

7

6

1

Empresa de gestión de nuevas tecnologías

1

1

0

Empresa de servicios de consultoría

1

0

1

Empresa de comunicación

1

1

0

SUBTOTAL

3

2

1

56

37

19

TOTAL
TOTAL<35

13

TOTAL>35

43
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3. DISEÑO Y OBJETIVOS

Patrimonio rural, medio
ambiente y lucha contra el
cambio climático

Mesa de trabajo
dividida en subáreas
temáticas.
1) Medioambiente y
cambio climático
2) Patrimonio rural

A: Asociaciones ambientales

B:
Técnicos
públicas

de

instituciones

Representante de asociaciones de educación
ambiental, dinamización y sensibilización

4

2

2

Asociación de difusión y promoción de la
hípica

1

1

0

SUBTOTAL

5

3

2

Técnicos Ayuntamiento en área de
Medioambiente de Carmona , Écija, Mairena
del Alcordel CADE de Cañada del Rosal
Técnico

4

3

1

1

1

0

Alcaldía de Cañada del Rosal y La Campana

2

2

0

Personal Ayuntamiento

3

1

2

Técnico de cultura de Fuentes de Andalucía

1

1

0

Técnico de Desarrollo Rural

1

0

1

12

8

4

Empresa de arquitectura asociada al
patrimonio

2

0

2

Asociación para difusión del patrimonio
cultural

1

0

1

Museo para difusión del patrimonio

1

1

0

SUBTOTAL

4

1

3

Empresa de reciclaje de residuos orgánicos

2

2

0

Emprendedores en agricultura ecológica

1

0

1

Empresa de innovación tecnológica aplicada
a la agricultura

1

1

0

Representante de cooperativas de agricultura
y ganadería

2

2

0

Empresa de asesoramiento técnico en
agricultura

1

1

0

SUBTOTAL
C:
Empresas
patrimonio

de

turismo

y

D: Empresas para innovación,
conservación
y
desarrollo
del
medioambiente
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3. DISEÑO Y OBJETIVOS

E: Ciudadanía

Empresas para el desarrollo de transporte
sostenible

1

1

0

SUBTOTAL

8

7

1

Profesores

1

1

0

Abogado

1

1

0

Informático

1

1

0

Ambientalista

2

2

0

SUBTOTAL

5

5

0

34

24

10

66

44

TOTAL
TOTAL<35

13

TOTAL>35

21

TOTAL PARTICIPANTES excluyendo participación en redes sociales

TODAS

Participación a través
de redes sociales

A: Usuarios Facebook
B: Usuarios Twitter

110

TOTAL<35

29

TOTAL>35

81

Ciudadanía

150

N/A

N/A

Ciudadanía

70

N/A

N/A
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3. DISEÑO Y OBJETIVOS
TOTAL

TOTAL PARTICIPANTES incluyendo participación en redes sociales

106

220

330

N/A

N/A

4. PLAN DE ACCIÓN
Área Temática
GENERAL

Dinámica Participación
Utilizada
Asamblea de socios

Descripción perfiles

Perfil participante

A: Asociaciones

Mujer

2

2

0

5

5

0

1

0

1

Asociación acogimiento familiar

1

1

0

Representante asociación vecinal

1

1

0

Sociedad para el desarrollo

1

1

0

11

10

1

Ayto Écija

2

1

1

Asociación para el Desarrollo
Campiña Alcores. GDR.
Ayto Carmona

3

2

1

1

1

0

Ayto La Luisiana

1

1

0

Ayto Cañada Rosal

1

1

0

Ayto El Viso del Alcor

1

0

1

Ayto La Campana

1

1

0

Ayto Fuentes de Andalucía

1

1

0

SUBTOTAL
C: Empresas

Hombre

Representante de asociación de
empresas agrícolas
Representante asociación de
cooperativas agroalimentaria
Asociación de mujeres

SUBTOTAL
B: Técnicos Instituciones públicas

Núm. Part

11

8

3

Envasado

1

1

0

Artesanía y arte

1

1

0

SUBTOTAL

2

2

0

24

20

4

TOTAL
TOTAL<35

3

TOTAL>35

21
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Articulación,
situación social
y participación
ciudadana –
Igualdad de
género en el
medio rural –
Promoción y
fomento de la
participación de
la juventud rural

Mesa de trabajo dividida en
subáreas temáticas.
1) Tejido social y
asociacionismo
2) Servicios Públicos
3) Género y juventud

A: Asociaciones

Representantes de asociaciones de
mujeres

2

0

2

Representantes de asociaciones de
acogimiento familiar

2

2

0

Asociaciones de apoyo a personas
con discapacidad

1

0

1

Representante de asociaciones de
hermanamiento entre comunidades

1

0

1

Representante de asociaciones de
ayuda a personas drogodependientes
e insercción social
Representante de asociaciones de
ayuda a personas con enfermedades
psíquicas
Representante de iniciativas para
ayuda a personas en riesgo de
exclusión

5

2

3

1

0

1

1

1

0

13

5

8

Técnicos de Servicios Sociales

2

0

2

Técnico de Grupo de Desarrollo Rural

1

0

1

Técnico de Desarrollo Social

2

0

2

Trabajadora social y juventud

2

0

2

SUBTOTAL

7

0

7

20

5

15

SUBTOTAL
B:
Técnicos
públicas

de

instituciones

TOTAL

Economía y
sectores
productivos

Mesas de trabajo (X2) dividida
en subáreas temáticas.
1) Agricultura
2) Industria
3) Turismo
4) Emprendimiento

TOTAL <35

3

TOTAL >35

17

A: Representantes cooperativas y
asociaciones agrícolas

Representante cooperativas aceituna

5

5

0

Representante Oficina Comarcal
Agraria
Asociación de Jóvenes Agricultores

2

2

0

2

2

0

Asociación empresarios maquinaria
agrícola

1

1

0

10

10

0

SUBTOTAL

108

B: Empresarios industria

C: Sector turístico

D: Técnicos de Ayuntamientos de
Desarrollo Rural

Empresarios de la industria lechera

1

1

0

Empresarios de la madera

2

2

0

Técnico comercio

1

0

1

Técnico Industrial

1

1

0

SUBTOTAL

5

4

1

Director museo

1

1

0

Empresas de hostelería

2

1

1

Empresas restauración

1

0

1

SUBTOTAL

4

2

2

Técnico participación y juventud de
Carmona
Funcionario ayuntamiento

2

1

1

1

1

0

Técnico Desarrollo Local Écija

2

0

2

Técnico Ayuntamiento Cañada del
Rosal
Técnico Urbanismo en El Viso del
Alcor
Técnico Desarrollo Local Fuentes de
Andalucía
Técnico Desarrollo Local La Campana

1

1

0

1

1

0

1

0

1

3

1

2

Concejal turismo la Campana

1

0

1

Concejal Turismo El Viso del Alcor

1

0

1

SUBTOTAL
E: Técnicos agrícolas

F:

Entidades

para

formación

y

13

5

8

Empresa agrícola

2

2

0

Técnico agrícola/agricultores

4

3

1

SUBTOTAL

6

5

1

Sociedad para el fomento comarcal

1

1

0
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capacitación de empresarios

G:
Asociaciones
ciudadanía

culturales

y

H: Empresa servicios

Representante del SAE de Carmona

1

1

0

Concejal de formación y empleo Écija

1

0

1

Representante delegación de
formación y empleo Carmona
Técnico CADE

1

0

1

3

0

3

Instituto de emprendimiento

1

1

0

SUBTOTAL

8

3

5

Asociación cultural

2

2

0

Abogado

1

1

0

Emprendedor

4

3

1

SUBTOTAL

7

6

1

Empresa de gestión de nuevas
tecnologías
Empresa de servicios de consultoría

1

1

0

1

0

1

Empresa de comunicación

1

1

0

SUBTOTAL

3

2

1

56

37

19

TOTAL

Patrimonio rural,
medio ambiente
y lucha contra el
cambio
climático.

Mesa de trabajo dividida en
subáreas temáticas.
1) Medioambiente y cambio
climático
2) Patrimonio rural

13

TOTAL>35

43

A: Asociaciones ambientales

B:

110

TOTAL<35

Técnicos

de

instituciones

Representante de asociaciones de
educación ambiental, dinamización y
sensibilización
Asociación de difusión y promoción
de la hípica

4

2

2

1

1

0

SUBTOTAL

5

3

2

Técnicos Ayuntamiento en área de
Medioambiente de Carmona , Écija,
Mairena del Alcor

4

3

1

públicas

Técnico del CADE de Cañada del
Rosal

1

1

0

Alcaldía de Cañada del Rosal y La
Campana

2

2

0

Personal Ayuntamiento

3

1

2

Técnico de cultura de Fuentes de
Andalucía
Técnico de Desarrollo Rural

1

1

0

1

0

1

12

8

4

Empresa de arquitectura asociada al
patrimonio

2

0

2

Asociación para difusión del
patrimonio cultural

1

0

1

Museo para difusión del patrimonio

1

1

0

SUBTOTAL

4

1

3

Empresa de reciclaje de residuos
orgánicos

2

2

0

Emprendedores en agricultura
ecológica

1

0

1

Empresa de innovación tecnológica
aplicada a la agricultura

1

1

0

Representante de cooperativas de
agricultura y ganadería
Empresa de asesoramiento técnico en
agricultura
Empresas para el desarrollo de
transporte sostenible

2

2

0

1

1

0

1

1

0

SUBTOTAL

8

7

1

Profesores

1

1

0

Abogado

1

1

0

Informático

1

1

0

Ambientalista

2

2

0

SUBTOTAL

5

5

0

SUBTOTAL
C:
Empresas
patrimonio

de

turismo

y

D: Empresas para innovación,
conservación
y
desarrollo
del
medioambiente

E: Ciudadanía

111

TOTAL

34
TOTAL<35

13

TOTAL>35

21

TOTAL PARTICIPANTES excluyendo participación en redes sociales

TODAS

TOTAL<35

32

TOTAL>35

102

10

86

48

Ciudadanía

150

N/A

N/A

Ciudadanía

70

N/A

N/A

TOTAL

220

N/A

N/A

TOTAL PARTICIPANTES incluyendo participación en redes sociales

354

Participación a través de redes
sociales

A: Usuarios Facebook
B: Usuarios Twitter

112

134

24

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE
LA CAMPIÑA Y LOS ALCORES DE
SEVILLA

MANUAL DE RECLUTAMIENTO,
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE
PERSONAL
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3.1. Objetivo General
3.2. Objetivo Específicos
IV. Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de
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V. Flujo grama del Procedimiento

I. INTRODUCCIÓN
El

reclutamiento,

selección

y

contratación

de personal

es

un

proceso importante para cualquier organización. Se realiza

de

acuerdo a las necesidades del programa y con los requisitos del puesto
correspondiente.
Este

manual

cabo

el

contratación

presenta

la

procedimiento
de

forma

como

de

debe

llevarse

a

reclutamiento,

selección

y

extra

la

personal, añadiendo

información

y

comprensión necesaria para identificar, atraer y seleccionar a los
candidatos

idóneos

con

las

necesarias, tomando en cuenta que
siempre

a la

competencias
la

y

cualidades

decisión final corresponde

Mesa de Contratación de la Asociación para el

Desarrollo Rural de la Campiña y los Alcores

de

Sevilla,

bajo

la

supervisión del Consejo Territorial de Desarrollo Rural.
Este instrumento,
hasta

que

facilita la

depuración del grupo de candidatos

se reduzca solo a

las personas que posean las

especificaciones del puesto necesarias para
significativa

al logro eficaz

contribuir de

de los objetivos y metas

forma

de la Oficina

Técnica y en última instancia, al cumplimiento efectivo de los
planes y programas para los que se contratan.

II. BASE LEGAL.
°

Estatuto de

los Trabajadores/as, texto refundido del Real Decreto

Legislativo 1/1995 del 24 de marzo.
°

Orden 14/2016, de 19 de enero, por la que se regula y convoca

el procedimiento de selección de los Grupos de Desarrollo Rural
Candidatos para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local en
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo 2014-2020 y la
concesión de la ayuda preparatoria.
III.

OBJETIVOS DEL MANUAL DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y

CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO.
Objetivo General:
Establecer,

de

manera

documental,

responsabilidades necesarias

para

la

política,

llevar

a

objetivos

cabo

y

cualquier

verificación, inspección, prueba, actividad u operación, relacionados
con

la

selección

técnica

del

personal,

y

obtener

de

instrumento

un

eficaz

funcionamiento.
Objetivos Específicos:
°

Dotar,

a

la

Asociación,

un

técnico -

administrativo que contemple de manera estandarizada, los pasos
involucrados en el procedimiento de selección de personal.

° Proveer información sistemática y real que contribuya a facilitar la
selección de trabajadores/as.
°

Proporcionar

un

instrumento

idóneo,

que

sea

utilizado

por

personas involucradas en la selección del personal.
IV.

PROCEDIMIENTO

DE

RECLUTAMIENTO,

SELECCIÓN

Y

CONTRATACIÓN DE PERSONALTÉCNICO.
Mediante este documento la Asociación para el Desarrollo Rural de La
Campiña y los

Alcores de Sevilla pretende

fijar las

bases que

establezcan un sistema objetivo para la contratación del personal que
integre la Oficina Técnica, basado en el mérito y la capacitación técnica,
que en todo caso, respetará los principios de publicidad, merito,
capacidad,
mujeres

y

libre

concurrencia,

hombres

y

no

igualdad

de

oportunidades

entre

discriminación, garantizando en todo

momento la transparencia del proceso de selección.

Competencia
La

contratación

definitiva

de

los/as

candidatos/as

es

responsabilidad última de la Mesa de Contratación, contando en
todo momento con el asesoramiento de la Oficina Técnica. La Junta
Directiva informará

sobre

el desarrollo del proceso, velando por la

transparencia en su desarrollo.

Elaboración de las Bases
La Oficina Técnica de la Asociación desarrollará las bases para la
elección

de

la persona,

diseñando

un

perfil

muy

concreto

y

velando porque la persona elegida se adecue lo máximo posible al
puesto que va a desempeñar.
Dichas bases recogerán la siguiente información:
° Objeto de la Convocatoria (descripción del proyecto donde se
engloba dicho puesto).
°

Características

del

contrato:

tipo,

duración,

categoría,

incompatibilidades, convenio aplicable, jornada laboral, periodo de
prueba.
° Funciones del puesto: dependencia orgánica y funcional.
° Requisitos para concurrir y perfil profesional: titulación méritos
valorables.
° Procedimiento de selección: fases.
° Presentación de currículos: lugar, plazo y documentación.
° Lista de admitidos y excluidos.
° Órgano de contratación compuesto por:
-

Presidente

-

Vicepresidentes

-

2 vocales.

° Objeto de la Convocatoria (descripción del proyecto donde se
engloba dicho puesto).

°

Características

del

contrato:

tipo,

duración,

categoría,

incompatibilidades, retribución salarial, jornada laboral, periodo de
prueba.
° Funciones del puesto: dependencia orgánica y funcional.
° Requisitos para concurrir y perfil profesional: titulación méritos
valorables.
° Procedimiento de selección: fases.
° Presentación de currículos: lugar, plazo y documentación.
° Lista de admitidos y excluidos.
° Tabla de ponderación de méritos.

Aprobación de las Bases
Las bases elaboradas por la Oficina Técnica se presentarán, para su
aprobación, a la Mesa de Contratación de la Asociación de Desarrollo
Rural Campiña Alcores de Sevilla que es el organismo encargado de la
selección del personal.

Convocatoria
Una vez aprobada las bases se abrirá la convocatoria mediante la
publicación en todos los tablones de anuncios de los Ayuntamientos
de la comarca, dando traslado también a los CADE's, Agencias de
Desarrollo, Sociedades de Desarrollo de la comarca y Observatorio

de Empleo, además de la Web de la Asociación para que le den la
máxima publicidad.
Cuando las características del puesto así lo requieran se podrá acordar
la publicación en uno o dos diarios de tirada nacional o regional.
El plazo para la recepción de solicitudes estará abierto como mínimo
diez días.
Cuando

por

razones

de

urgencia

o

requisitos

del

puesto

sea

necesario, la convocatoria podrá realizarse únicamente a través del
Servicio Andaluz de Empleo, debiéndose aprobar dicha convocatoria
por la Mesa de Contratación.

Proceso de Selección
El proceso de selección se compondrá de las siguientes fases:
- Valoración del CV
- La entrevista.
Para ello, la Oficina Técnica procederá a examinar la documentación
presentada por los candidatos y a realizar su baremación. Con
toda

la

información

recogida

se elaborará un informe con los

resultados que se presentará a la Mesa de Contratación para su revisión
y aprobación.
En función del número de aspirantes presentados, la Mesa podrá
determinar la realización de algún tipo de prueba eliminatoria, para
determinar los aspirantes que pasan a la fase de entrevista.
Una

vez

finalizada

esta fase,

se

establecerá

la

fecha

de

la

entrevista personal. Esta tendrá como principal objetivo:
•

Reconocer

y

contrastar

la

experiencia

y

competencias

profesionales del candidato/a respecto al cargo.
• Conocer sus motivaciones y expectativas respecto al puesto.
• Evaluar su potencial de desarrollo.
• Evaluar grado de ajuste

a los valores y cultura organizacional de

la Asociación.
•

Verificar

presencia

de

variables

psicolaborales

que

pudieran

inhabilitar a los/as candidatos/as para el desempeño adecuado del
cargo.
• Aclarar dudas y expectativas del solicitante.
En caso de no seleccionar a ningún candidato, el proceso será
considerado “desierto“. Este deberá

reiniciarse de común

acuerdo

entre la Oficina Técnica y la Mesa de Contratación redefiniendo las
condiciones del mismo y considerando además nuevos plazos para
ello,

por

selección.

lo

que será

considerado

como

un

nuevo proceso de

OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN
HOJA DE FLUJOGRAMA DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO:
Gerente

Oficina

Mesa

Junta

técnica

contratación

Directiva

Reclutamiento, selección y contratación de personal técnico.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ACCIONES
SURGE VACANTE
PERFIL DEL PUESTO
ELABORACION DE BASES
APROBACION DE BASES
NOTIFICACION
CONVOCATORIA
BAREMACION CURRICULOS
APROBACION DE LOS/AS CANDIDATOS /AS
CONVOCATORIA DE CANDIDATOS / AS
PROCESO DE SELECCIÓN
APLICACIÓN Y CALIFICACION DE PRUEBAS
PUNTUACION FINAL
ENTREGA RESULTADO Y APROBACION
INFORMACION DE RESULTADOS
CONVOCA CANDIDATO
ELABORACIO Y FIRMA DE CONTRATO
FINALIZACIÓN PROCESO SELECCIÓN

ACTORES

x
x
X

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

CONCRECCIONES AL SISTEMA BASICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAL DEL GDR CAMPIÑA-ALCORES DE SEVILLA
El objeto del presente
documento contiene la concreción del procedimiento de
selección de personal que tiene nuestra asociación desde el período de Programación 20062013, en cumplimiento de uno de los requisitos para ser considerado GDR al amparo del
programa LIDERA, y que como tal fue aprobada su inclusión según acuerdo de nuestra Junta
Directiva de 05/02/16 en el nuevo expediente para la Obtención de la condición de GDR y
obtención de la ayuda preparatoria de la submedida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020, según oficio remitido el 09/02/16 bajo el epígrafe “S istema objetivo de
contratación del personal”.

Igualmente desde la Asociación para el Desarrollo de La Campiña y Los Alcores de Sevilla, se
hace expresa mención de que no se tienen prevista la contratación de nuevo personal para la
Asociación, y en caso de que se tuviera que proceder por cualquier circunstancia sobrevenida
se haría de acuerdo con los procedimientos administrativos de provisión de puestos de trabajo
en régimen laboral, de personal técnico, así como el procedimiento para cubrir plazas de
urgencia, de vacantes accidentales, y los ascensos y/o cambios de destino que aquí se
concreta.
De igual manera hay que dejar constancia de que actualmente nuestra
Asociación tiene abiertas diversas causas en el juzgado de lo social por lo que de la resolución
de las mismas se podría derivar procesos indemnizatorios o de readmisión de personal,
motivos por los que la previsión de nuevos procesos es aún menor.
Para la Contratación de personal se estará a lo dispuesto en La normativa autonómica, estatal
y comunitaria que sea de aplicación para el establecimiento de relaciones laborales entre una
organización y un/a trabajador/a, la normativa que regula el programa o proyecto que
financiará la contratación de personal y de acuerdo, en su caso, con las normas que dicte el
órgano de la Administración Autonómica Andaluza con competencias en materia de desarrollo
rural.
La selección de puestos de trabajo de personal tendrá lugar mediante concurso de méritos, o
concurso de méritos y prueba/s de conocimientos. Se procederá además, a una entrevista
personal. Se basará en el mérito y capacitación técnica, y se realizará con sujeción a los
principios de publicidad, libre concurrencia, igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y no discriminación. En todo momento, se garantizará la transparencia de los
procesos de selección.
El procedimiento a seguir para la contratación será el siguiente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Convocatoria.
Presentación de solicitudes.
Publicación de listas provisionales de admitidos y excluidos.
Reclamación.
Publicación de listas definitivas de admitidos y excluidos.
Realización de Pruebas y/o Informe de la Comisión de Valoración.
Realización de la propuesta de contratación por la Comisión de Contratación.
Resolución del Presidente.
Contratación.

Los contratos se ajustarán a alguna de las modalidades que establece la legislación laboral. La
jornada de trabajo dependerá del tipo de tarea a realizar, y podrá ser a tiempo completo o a
tiempo parcial.
Las retribuciones se establecerán para cada tipo de puesto de trabajo, en función del mismo y
de las tareas a realizar.
Requisitos de los aspirantes.
1. Los/as aspirantes que deseen participar en los concursos de acceso a las plazas reguladas a
través del presente sistema, deberán cumplir los siguientes requisitos de carácter general:
a) Ser español, o ciudadano de la Unión Europea.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido la edad de jubilación.

c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de la plaza objeto de la
convocatoria.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por
sentencia firme.
e) Los requisitos específicos para cada uno de los distintos tipos de plazas.
2. Todos los requisitos exigibles y los méritos alegados por los candidatos deben haber sido
obtenidos o satisfechos con anterioridad a la fecha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes.
Del procedimiento general
La Presidencia elaborará un Informe de la demanda de contratación. En el mismo se
hará constar: la justificación de la contratación, el objetivo del puesto, las funciones, las
competencias necesarias y el tiempo necesario de contratación. Este informe también habrá de
incluir la disponibilidad de crédito presupuestario en el programa o proyecto que financiará la
contratación.
Para la elaboración del mismo deberá tener en cuenta: las exigencias del programa o
proyecto, la disponibilidad presupuestaria, la tabla salarial específica y la estructura
organizativa de la Asociación.
El informe se trasladará a la Junta Directiva.
La convocatoria del procedimiento para la selección de personal de la/s plaza/s a
contratar será realizada por el Presidente con carácter público, publicándolo en los Tablones de
Anuncios de la Sede Social y en la página web de la Asociación. Se dará cuenta a la Asamblea
General y se remitirá a los socios para ser publicada en los Tablones de Anuncios de sus Sedes
Sociales y en sus páginas web.
La Convocatoria deberá incluir los siguientes apartados:
- Identificación de la plaza
- Modelo de solicitud, documentación a aportar, y lugar y plazo para la presentación de la
documentación, que será al menos de diez días hábiles a partir del siguiente al de la
publicación.
- Méritos y criterios de valoración que serán considerados en las pruebas de selección.
- Requisitos específicos que deben reunir los aspirantes.
- Composición de la Comisión de Valoración o el procedimiento de nombramiento.
- Plazo y lugar de exposición de las listas de admitidos y excluidos.
- Plazo máximo para resolver el proceso selectivo.
- Duración de los contratos y régimen de dedicación.
- Indicación de si la plaza es vacante o sustitución.
- Salario Bruto aproximado
A.- GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL SAE
1) Documento de Oferta.- Se cumplimentará el “Documento de Oferta”, proporcionado por el
SAE, partiendo de los datos recogidos en la Oferta Pública de Empleo.
2) Sondeo/selección SAE.- Si el SAE sólo realiza el sondeo de candidatos/as, se procederá a
partir de este momento como si de una Gestión de la Contratación directamente por la
Asociación, se tratase. Si el SAE realiza la selección de los/as tres candidatos/as además del
“Documento de Oferta” se le hará entrega de la OPE, para que se sigan las instrucciones
recogidas en la misma.
En todo caso se estará a lo regulado por la normativa que financia la contratación y a
los procedimientos establecidos por el SAE.
3) Verificación propuesta SAE.- Una vez recibida la propuesta de terna de candidatos/as
realizada por el SAE, la Asociación realizará una verificación del cumplimiento de los requisitos
y méritos.

Si existe disconformidad con la propuesta del SAE, la Asociación remitirá Informe de
Disconformidad al mismo en el que se harán constar las diferencias detectadas entre la
propuesta remitida por el SAE y la verificación realizada por la Asociación.
4) Gestión de la entrevista.- A la terna de candidatos/as seleccionados/as por el SAE y con el Vº
Bº de la Asociación, se les comunicará el día, la hora y la documentación a presentar en la
entrevista personal. Dicha comunicación se realizará por vía telefónica.
Los resultados también estarán disponibles en la Web de la Asociación y en el tablón
que la Asociación tiene en su domicilio social.
B.- GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTAMENTE POR LA ASOCIACIÓN
1) Publicidad OPE.- Se dará publicidad a la OPE divulgando la misma a través de la Web de la
Asociación y del tablón de anuncios que la Asociación tiene en su domicilio social.
Los plazos de difusión pública no excederán de 7 días naturales por norma general. En
todo caso se estará a lo indicado en la OPE y a lo regulado por la normativa que financia la
contratación.
En el plazo señalado en la publicación de la convocatoria, los/las interesados/as habrán
de presentar instancia-curriculum, según modelo normalizado, junto a copia acreditativa de los
méritos alegados, en el Registro General del Grupo, que los hará llegar inmediatamente a la
Comisión de Valoración.
2) Valoración de Candidaturas.- Una vez recibidas las candidaturas se procederá a su
valoración conforme a los criterios de baremación recogidos en la OPE.
La Comisión de Valoración elaborará un Informe de valoración de las candidaturas,
proponiendo en el mismo tres candidatos/as para ser entrevistados/as.
3) Comunicación a Candidatos/as.- La Comisión de Valoración, una vez concluido el plazo de
presentación de solicitudes, a la mayor brevedad posible, procederá a publicar la lista
provisional de la terna de candidatos/as seleccionados/as, no seleccionados/as por
incumplimiento de los requisitos y/o méritos exigidos y los/as que no hayan obtenido la
puntuación suficiente para formar parte de la terna seleccionada para la entrevista mediante
inserción en la Web de la Asociación y en los tablones de anuncios del Grupo, con indicación,
en su caso, de la causa de exclusión.
Los/as interesados/as podrán formular las reclamaciones que estimen oportunas,
presentándolas en el plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación
del listado provisional, en el Registro General del Grupo, que las remitirá a la Gerencia
Presidencia. Las reclamaciones se habrán de basar en omisión, exclusión e inclusión indebidas
de concursantes. Los/as aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o
no aleguen frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán
definitivamente excluidos del proceso selectivo.
A la vista de las reclamaciones, la Presidencia resolverá y, a la mayor brevedad posible,
se procederá a publicar la lista definitiva, mediante inserción en la Web de la Asociación y en
los tablones de anuncios del Grupo. Esta publicación incluirá la fecha de las pruebas a realizar,
si las hubiere, así como la composición del tribunal calificador, que coincidirá con la Comisión
de Valoración.
Además, a la terna de candidatos/as seleccionados/as se les comunicará el día, la hora y
la documentación a presentar en la entrevista personal. Dicha comunicación se realizará por
vía telefónica.

PRUEBA y ENTREVISTA PERSONAL
Se realizará la Prueba, y/o la Entrevista Personal, conforme a lo recogido en la OPE, a
los/as tres candidatos/as seleccionados/as en la fecha y hora comunicada. La valoración de la

misma se realizará conforme a lo recogido en la OPE y será realizada por la Comisión de
Valoración. La Comisión de Valoración realizará un informe que contendrá la propuesta de
Contratación que recaerá en el/ la candidato/a que obtenga mayor puntuación; la Comisión de
Valoración podrá dejar vacante una plaza si ningún candidato/a obtiene al menos la puntuación
mínima exigida.
La propuesta de contratación, junto al expediente del candidato/a seleccionado/a, se
remitirá a la mayor brevedad posible al Presidente.
El Presidente dictará la Resolución correspondiente, que será comunicada a los/as
interesados/as mediante su publicación en la Web de la Asociación y los tablones de anuncio
del Grupo. Dicha publicación supondrá la notificación a los/as interesados/as a todos los
efectos.
Al/a la candidato/a seleccionado/a se le realizará la comunicación por vía telefónica,
instándole a que en el plazo de cinco días formalice su contrato con el Grupo. Expirado dicho
plazo, improrrogable, el/la adjudicatario/a decaerá en su derecho, recayendo la adjudicación de
la plaza en el/la suplente siguiendo el orden decreciente de puntuación.
Frente a las propuestas de contratación, los/as candidatos/as podrán interponer recurso
ante el Presidente, en los cinco días siguientes a la publicación, cuya Resolución agotará la vía
administrativa.
Una vez conocida la adjudicación de la plaza objeto de concurso, la Comisión de
Valoración podrá establecer, previa petición de la Presidencia, una bolsa de trabajo que tendrá
vigencia durante el tiempo de duración del contrato, o durante un año si la duración del mismo
fuera superior a ese periodo, a fin de satisfacer cualquier necesidad ordinaria o excepcional.
Dicha bolsa estará formada, según el orden de calificación, por aquellos candidatos que
hubiesen obtenido una puntuación igual o superior a la mínima exigida.
Del procedimiento de urgencia
La Presidencia podrán solicitar la Junta Directiva, la
procedimiento de urgencia cuando se den los siguientes supuestos:

contratación

mediante

a) Suspensión provisional.
b) Excedencia por maternidad.
c) Enfermedad de larga duración.
d) Servicios especiales.
e) Comisión de Servicio.
f) Cualquier otra causa imprevisible.
g) Urgencia de la contratación que impida cumplir el procedimiento general.
Se justificará por la Presidencia que, ante cualquier supuesto, el equipo técnico no
puede atender el trabajo realizado por la persona a sustituir. En cualquier caso el equipo
técnico se hará cargo de las tareas correspondientes durante el tiempo que se tarde en
resolver la convocatoria de la plaza de sustitución.
La solicitud se dirigirá por escrito la Junta Directiva, expresando:
a) La causa que origina la baja y/o la urgencia de la contratación.
b) Las necesidades que deben cubrirse.
c) Imposibilidad razonada para atender las tareas del puesto de trabajo.
d) Las tareas y el régimen de dedicación.
La propuesta podrá recaer preferentemente:
- Si el trabajador/a a sustituir hubiera sido seleccionado/a mediante una convocatoria pública,
en el aspirante siguiente más valorado.
- De haberse realizado, en un plazo inferior a un año, selección mediante convocatoria pública
para puesto de igual nivel e igual o similar experiencia y se creó bolsa de trabajo, en el/la
candidato/a que ocupe el primer puesto en la bolsa de trabajo creada.

- De no ser de ninguna de las maneras anteriores y, en el supuesto que el equipo técnico no
pueda hacerse cargo de las tareas del puesto de trabajo, se procederá a una convocatoria de
urgencia siguiendo los trámites del presente sistema, detallando, en su caso, que la plaza a
concurso es una sustitución y que el contrato se extinguirá tan pronto se produzca el reingreso
de la persona que sustituye, o al final del periodo de contrato, si este fuese de duración
determinada.
El plazo para la presentación de la solicitud y documentación, en el procedimiento de
urgencia, será de tres días. Así mismo los plazos de recurso que procedan se limitarán a tres
días La resolución del concurso deberá realizarse en el plazo máximo de un mes desde la
publicación de la convocatoria.
De la composición de la Comisión de Valoración
La Comisión de Valoración tendrá carácter permanente y su composición será la
siguiente:
- Todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación o las personas designadas por ella.
- Actuará como Presidente/a, la persona que ocupe la Presidencia de la Asociación.
- Actuará como Secretario/a, la persona que ocupe la Secretaría de la Asociación.
En caso de ausencia motivada de las personas que ocupan la Presidencia o la Secretaría
de las comisiones, Están serán sustituidas, salvo que la Junta Directiva disponga por mayoría
otra cosa, por la Vicepresidencia y por el vocal de mayor edad presente, respectivamente.
Los miembros de las comisiones estarán sujetos a lo establecido en los artículos 28 y 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas.
De los Méritos y Criterios de Valoración
1º MÉRITOS
Para formar parte de cualquier puesto de trabajo que se necesitare en el Grupo de
Desarrollo Rural de La Campiña y Los Alcores de Sevilla.
Será indispensable cumplir los siguientes méritos:
A) Formación:
1.- Para cualquier puesto de trabajo:
- Estar en posesión, como mínimo, del Título de Graduado Escolar, Graduado en ESO, FP1,
Grado Medio o similar.
Se exceptúan aquellos programas de formación, cuya normativa permita contrataciones
a personas con menor formación.
B) Experiencia:
1.- Para el desempeño de tareas de Programas o Proyectos de Desarrollo Rural:
- Un mínimo de dos años de contrato relacionado con Programas o Proyectos de
Desarrollo Rural.
2.- Para el desempeño de tareas de Otros Programas o Proyectos:
- Un mínimo de un año trabajado relacionado con las funciones del Programa o Proyecto
en cuestión.
2º CRITERIOS DE VALORACIÓN
Para Cualquier Puesto de Trabajo:

A) Formación Académica:
- Se otorgarán 0,5 puntos por cada titulación superior que se posea en relación con la
mínima exigida, con un máximo de 1 punto, con arreglo a la siguiente escala:
1º Graduado Escolar, Graduado en ESO, FP1, Grado Medio o similar.
2º Bachiller Superior, BUP, COU, FP2 o similar.
3º Grado Superior , Diplomatura, Licenciatura o similar.
En caso de que así lo contemplase la convocatoria oportuna, sólo se puntuará las
titulaciones de la rama específica que se solicitase.
B) Formación Complementaria:
- Se puntuarán cursos y seminarios de formación relacionados con el puesto de trabajo
hasta un máximo de 3 puntos, según la siguiente baremación:
•
•
•
•
•

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

de
de
de
de
de

20 a 50 horas ........................ 0,10 puntos
51 a 100 horas ...................... 0,20 puntos
101 a 150 horas...................... 0,30 puntos
151 A 200 horas ..................... 0,40 puntos
201 horas en adelante ............. 0,50 puntos

C) Experiencia Profesional:
- Se puntuarán por mes de trabajo según categoría profesional (entendiéndose por esta
la reflejada en el contrato de trabajo aportado o el informe de vida laboral) y tipo de empresa,
hasta un máximo de 10 puntos, con arreglo a la siguiente baremación:
•
•
•
•
•
•

Igual Categoría Profesional en Grupo de Desarrollo Rural .................0,20 puntos
Distinta Cat. Prof. pero relacionada con el puesto en GDR ................0,10 puntos
Igual Categoría Profesional en Administración Pública ......................0,10 puntos
Distinta Cat. Prof. pero relacionada con el puesto en A.P. ..................0,05 puntos
Igual o Distinta Cat. Prof. no relacionada con el puesto en GDR .........0,05 puntos
Igual Categoría Profesional en Entidad Privada ................................0,05 puntos

D) Oposición:
- Si se realiza prueba de conocimientos, esta será igual para todos los aspirantes y
consistirá en la realización de una prueba de carácter práctico o teórico-práctico, relacionada
con el puesto de trabajo a ocupar y determinada por el Tribunal en la que, con anterioridad a la
misma, se habrá fijado el sistema y criterios de evaluación.
Esta prueba se puntuará con un máximo de 5 puntos.
- Se realizará una entrevista cuyo contenido versará sobre las tareas propias del puesto
al que se aspira y en la que se valorará:
1. Conocimiento en las funciones y la práctica del puesto de trabajo. Máximo 3 puntos.
2. Habilidades y competencias relacionadas con el puesto. Máximo 2 puntos.
Con anterioridad a la entrevista, el Tribunal describirá para cada profesión a seleccionar,
las habilidades, competencias y conocimientos y habrá determinado las cuestiones o temas
sobre las que responderán los/as aspirantes y el sistema y criterios de evaluación.

REQUISITOS ESPECÍFICOS
GERENCIA: Para formar parte del proceso de selección del puesto de trabajo de la
Gerencia, será indispensable cumplir los siguientes requisitos:

