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1. Introducción

E
l Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba se constituye el 22 de

mayo de 1996 para servir de núcleo de convergencia y representación de todos los particulares,

instituciones, entidades y agentes interesados en el desarrollo endógeno, sostenible y equilibra-

do de los municipios que componen actualmente la Comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba

(Baena, Castro del Río, Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela), así como de aquellos otros que en un futuro

puedan integrarse en la misma. Se trata por tanto de la promoción del desarrollo y de la diversificación

económica de sus respectivos ámbitos de actuación mediante el apoyo financiero a proyectos e iniciati-

vas de emprendedores.

El capital social del GDR a finales de 2007, asciende a 87.602,21 euros y se han alcanzado  167 asocia-

dos a lo largo de los diez años de actividad.

La Junta Directiva de este GDR está compuesta por 16 miembros elegidos de las personas asociadas, y

representantes de los distintos sectores de actividad: público, agrario, industrial, financiero y social.
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Estando el número de votos de cada socio en función de su representación social y no de sus aportacio-

nes económicas, pudiendo ser cualquier asociado candidato a la Junta Directiva.

Como dijimos anteriormente el GDR sirve de núcleo de convergencia y representación de todos los parti-

culares, instituciones, entidades y agentes interesados en el desarrollo integral de los municipios que

componen actualmente la Comarca del Guadajoz y Campiña Este, con ello se pretenden conseguir los

siguientes objetivos:

• Participar en las iniciativas del Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de las Zonas

Rurales.

• Constituirse en grupo local al objeto de mejorar las posibilidades de desarrollo de las zonas rura-

les, apoyándose en las iniciativas locales, bajo un enfoque integrado.

• Colaborar con las Administraciones Públicas como gestoras delegadas o por cualquier otro método

para el desarrollo de todas aquellas iniciativas comunitarias que coincidan con los fines de este GDR.

• Intentar suplir el déficit de organización y estímulo de desarrollo rural en el propio ámbito local,

impulsando medidas que contrarresten la ausencia de conocimientos de ingeniería de desarrollo

con un enfoque estimulador de actividades emprendedoras: explotar los propios recursos naturales

del medio rural, organizar planes de actuación, apoyar a los promotores de proyectos, introducirse

en los sistemas de ayudas nacionales y comunitarias, etc.

• Procurar el desarrollo endógeno del medio rural a través de la aplicación de soluciones innovado-

ras que tengan carácter modélico y que sirvan de complemento y apoyo a las iniciativas de las

Administraciones Públicas.

• Promover, apoyar e impulsar todo tipo de actividades culturales para la defensa del patrimonio

natural, cultural y artístico.

• Impulsar y fomentar estudios de investigación sobre el desarrollo económico comarcal y local.

• La constitución, en su caso, como ente promotor de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Escuelas de

Empresas y todas aquellas iniciativas que tengan como  objeto la formación y creación de empleo.

• Colaborar con las Administraciones Públicas en tareas de índole social relacionadas con el fomen-

to de empleo en los segmentos de población más desfavorecidos.

• Favorecer todo tipo de intercambios con las demás comunidades y regiones de Europa.

• Promover todo tipo de iniciativas que tengan por objeto la promoción de actividades de interés

general de la comunidad, siempre que sean acordes con las leyes internacionales al desarrollo y al

fomento de solidaridad entre los pueblos.

Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba
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Para la consecución de sus fines realizará las siguientes actividades:

• Medidas de desarrollo rural propiamente dicho.

• Activación del desarrollo rural mediante los estudios, asistencia técnica, animación e informa-

ción sobre la totalidad de las medidas y financiaciones provinciales, regionales, estatales y comu-

nitarias que puedan favorecer al desarrollo rural.

• Revalorización y comercialización "in situ" de la producción agraria, ganadera y agroalimenta-

ria local: estudios de mercado, equipamiento y asistencia técnica para la producción de especia-

lidades locales, agroalimentarias, etc.

• Apoyo y ayuda a la pequeña empresa.

• Valorización del patrimonio cultural y natural de los municipios de la Mancomunidad.

• Apoyo e incentivos a la creación de empleo, y en general, a cualquier medida que suponga

diversificación de la actividad económica, con criterios de desarrollo sostenible.

• Apoyo a inversiones orientadas hacia el turismo rural y el agroturismo, así como estudios de

mercado e inventarios para la protección del paisaje y zonas naturales.

• La realización de todas aquellas medidas que tengan por objeto el equipamiento informático y

telemático de iniciativas de la zona.

• Cualquier otra medida que pueda contribuir al desarrollo de la zona.

• La promoción de todas aquellas medidas de integración de la población en el proceso rural, y de la

propia zona de actuación en otras áreas comunitarias mediante técnicas de animación, dinamiza-

ción, intercambios, evaluación…

• Realizar actividades de cooperación internacional al desarrollo y al fomento de la solidaridad entre

los pueblos.

El Grupo de Desarrollo Rural Guadajoz-Campiña Este de Córdoba ha participando en la elaboración de "La

Nueva Estrategia Rural de Andalucía", proyecto NERA, cuyo resultado está ahora en sus manos: La

Estrategia de Desarrollo Comarcal del Guadajoz.

Este proyecto conjunto de los 50 Grupos de Desarrollo de  Andalucía, persigue bajo la tutela metodológi-

ca de la Escuela Técnica Empresarial Agrícola, ETEA (Córdoba) el diseño e implementación de un Plan

Estratégico para toda la región de Andalucía.
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La metodología empleada se basa en el enfoque Leader, un enfoque ascendente que  partiendo de un aná-

lisis comarcal ascienda hasta el provincial y regional,  por medio de un trabajo participativo. Así, en los

primeros pasos de la planificación estratégica se define el espacio de participación con la finalidad de

implicar a todos los agentes socioeconómicos del territorio y a la población en general. El procedimiento

seguido para diseñar este proyecto ha sido el siguiente:

Acto comarcal

Foro municipio 1

informar/ validar

Foro municipio 2

informar/ validar

Foro municipio 3

Difusión

Territorio y 
medioambiente

Población y scdad.

Infraestructura y 
transporte

organización 
Administrativa

informar/ validar

Foro municipio 4

....

DAFO comarcal    
Propuestas de 

futuro
comarcales (3 
convocatorias)

sect. Económicos

...........

Presentación 
NERA

Mesa temática 6

D
A

FO
  

te
m

át
ic

as

en profundidad

en profundidad

en profundidad

Entrevista Mesa temática 4

PLANES 
ESTRATÉG.Entrevistas Mesa temática 3

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
NEntrevista Mesa temática 2

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 t
er

rit
or

io

Mesas 

Entrevista Mesa temática 1

Acto comarcal

PROCEDIMIENTO

Mesa Temática en Baena.
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Se parte de la celebración de un acto en el que se ha llevado a cabo la presentación de la Estrategia. Dicho

acto tuvo lugar el día 27 de marzo de 2007, en el Museo del Olivar y el Aceite de Baena, con la asisten-

cia de la Delegada Provincial de Agricultura, Mar Giménez y el Presidente del GDR, Luis Moreno. A partir

de ahí se ha comenzado con la realización de entrevistas en profundidad a los actores sociales de la

comarca, habiéndose entrevistado a 23 personas elegidas por representar la visión de diferentes sectores,

administraciones o entidades del territorio.  (ANEXO 1).

Tal y como se refleja en el gráfico anterior, se han organizado diferentes mesas de trabajo, en torno a las

siguientes áreas temáticas: medio físico y medio ambiente, población y sociedad, infraestructuras y trans-

portes, economía, organización administrativa y entorno. En estas mesas han participado un total de 70

personas. 

Presentación comarcal de la Estrategia.
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Igualmente se han organizado diferentes grupos de trabajo multisectoriales, con objeto de propiciar a tra-

vés de un foro comarcal el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del territorio.

En estos grupos han participado 54 personas.

Por medio de varios foros municipales se han marcado las líneas estratégicas y los objetivos que la comar-

ca persigue para el próximo marco comunitario y con un análisis más particular, las actuaciones concre-

tas que serían interesantes llevar a cabo en cada uno de los municipios. Se han realizado 5 foros,  en

Baena y la pedanía de Albendín, Castro del Río y la pedanía del Llano del Espinar, Espejo, Nueva Carteya

y Valenzuela,  con una participación de 70 personas.

Así mismo, la Estrategia Comarcal ha estado presente en las Jornadas de reflexión del Plan Provincial, con

una asistencia de 20 representantes de los distintos sectores. 

Foro comarcal.
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Podemos concluir que el total de personas implicadas en el proceso de elaboración de la Estrategia de

Desarrollo Comarcal del Guadajoz  ha sido de 237, procedentes de los cinco municipios  y las dos peda-

nías de la Comarca del Guadajoz.

Las sesiones de trabajo se iniciaron con un diagnóstico de la situación actual  perfilando las debilidades,

amenazas, fortalezas y oportunidades que los habitantes del territorio identifican, así como un análisis de

los resultados obtenidos en los anteriores Planes Estratégicos Comarcales, 1996-1999 y 2000-2006.

Del diagnóstico han ido naciendo los objetivos temáticos, hasta concretar un total de 44 objetivos  comar-

cales, estrategias de futuro, 69 en total, y por último,  las distintas actuaciones que se aborden desde la

comarca (158), para llegar a conseguir tanto los objetivos específicos, objetivos temáticos  como el obje-

tivo general del  Plan de Desarrollo Comarcal, así expresado: 

"La  Comarca  del  Guadajoz  y  Campiña  Este  de  Córdoba  aspira  a  ser  un  referente  de  equilibrio  social  y  terri-
torial  entre  los  municipios  y  habitantes  que  la  integran,  posibilitando  la  mejor  cualificación  humana  y  pro-
fesional,  así  como  un  desarrollo  económico  diversificado  y  sostenible,  que  permita  gozar  de  una  apreciada
calidad  de  vida  e  irradie  una  buena  imagen  externa  del  territorio".

El método utilizado aporta un gran valor añadido al proceso de planificación territorial, al favorecer la

homogeneidad metodológica de los distintos planes comarcales y provinciales de Andalucía, permitiendo

así, la posibilidad de integración supracomarcal de los planes, hasta configurar  una Nueva Estrategia de

Desarrollo Rural de Andalucía.

La Estrategia de Desarrollo Comarcal es el medio de recoger todas las aportaciones sobre  el territorio,

para tratar de contribuir a su desarrollo económico, social y mejorar la calidad de vida de todos y todas,

haciendo de la zona del Guadajoz una comarca atrayente tanto para sus habitantes como para otros que

puedan considerarla un buen lugar para vivir e invertir. 

Los resultados de las diversas opiniones recogidas por el equipo técnico del Grupo de Desarrollo en la

Estrategia de Desarrollo Comarcal, son expuestas a toda la población a través de un acto de difusión comar-

cal, (Baena, Castro del Río, Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela),  con objeto de dar a conocer los resulta-

dos obtenidos y hacer partícipe a la sociedad del camino a recorrer en los próximos años en la comarca.



El gran reto comarcal es saber aprovechar adecuadamente los fondos del nuevo Marco Comunitario 2007-

2013, a fin de dar respuesta en la medida de las posibilidades a todas las demandas expuestas en el

siguiente Plan de Desarrollo de la Comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba.
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2. Antecedentes

2.1. ANTECEDENTES DE LA COMARCA

La Comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba está integrada por los  municipios de Baena, (que

incluye la pedanía de Albendín), Castro del Río, (que incluye la pedanía de Llano del Espinar), Espejo,

Nueva Carteya y Valenzuela, ocupando una superficie de 725 Km². En términos relativos representa apro-

ximadamente un 5,27% de la superficie total de la provincia de Córdoba. Las localidades de Castro del

Río y Espejo pertenecen a la  campiña baja, mientras que las otras tres están incluidas en la campiña alta,

los municipios que forman la comarca tienen como nexo de unión al río Guadajoz, del que toma su nom-

bre la propia comarca.
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Plaza de Baena (arriba) y Castro del Río (abajo).
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Espejo (arriba) y Nueva Carteya (abajo).
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La Comarca del Guadajoz está situada al sureste de la Provincia de Córdoba, siendo Valenzuela y Baena

limítrofes con la provincia de Jaén. El límite sur constituye la frontera a partir de la cual comienzan las

Sierras Subbéticas, mientras que la parte norte tiene una delimitación menos clara que se pierde dentro

de la extensa campiña cordobesa. 

El paisaje campiñés aparece cruzado de Este a Oeste por el Río Guadajoz, en cuya cabecera, al entrar en

la Provincia de Córdoba se halla el Pantano de Vadomojón. Las tierras de cultivo ocupan  la práctica tota-

lidad de este paisaje, especialmente las dedicadas al cultivo del olivo y cereales, así como una presencia

cada vez menor de la viña o la huerta.

El Río Guadajoz se configura como elemento de gran importancia en el paisaje y vida de la comarca. La

superficie de la comarca dentro de la cuenca representa el 80% de su territorio. Después del Genil, el

Guadajoz es el afluente más importante de la margen izquierda del Guadalquivir. La ausencia de líneas

destacadas de relieve y la existencia de materiales fácilmente erosionables explica el trazado sinuoso del

río, así como la amplitud de sus valles, que constituyen parajes de especial aprovechamiento agrícola.

Valenzuela.
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Pantano de Vadomojón.

UBICACIÓN DE LA COMARCA
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La economía se caracteriza por el peso del sector agrario, con un 32,70% de la población ocupada en la

agricultura. La agricultura se basa en el cultivo de la trilogía mediterránea por excelencia, cereal, viña y

olivar, según la capacidad agrologica de los suelos. El río introduce importantes zonas de riego, con apro-

vechamiento intensivo, con cultivos de huerta y de olivar. La población ocupada en la industria y cons-

trucción es de 27,17% y en el sector servicios es de 36,13%.

Dentro del ámbito económico, destaca Baena, cuya posición estratégica y comarcal, ha posibilitado una

evolución positiva del sector industrial, con un desarrollo municipal  superior a la media comarcal, con un

nivel de renta importante respecto al resto de los municipios de la provincia.

Destacan, entre otras industrias, las de confección y alimentación en Baena, las de embutidos con tradi-

ción artesanal y familiar en Espejo, las almazaras  en Nueva Carteya y Valenzuela, las de mobiliario arte-

sanal de madera de olivo en Castro del Río. Destaca así  la importancia del sector agrícola e industrial de

transformación de los productos agrícolas, donde Baena da nombre a la denominación de origen  que pro-

tege la calidad de los aceites de oliva virgen, incluyendo, además de Baena y Nueva Carteya, otros  muni-

cipios limítrofes como Cabra, Castro del Río, Doña Mencía, Luque y Zuheros.

Río Guadajoz (izquierda) y olivar de la Comarca (derecha).



A
n
te

ce
d
en

te
s

19

La Comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba  cuenta, así mismo,  con recursos adicionales, basa-

dos en los valores históricos-culturales de sus núcleos de población. Baena, Castro del Río y Espejo cuen-

tan con centros históricos de especial relevancia que forman parte de itinerarios de ámbito regional como

la Ruta del Califato o la Ruta del Olivar, así como un importante patrimonio arqueológico, donde desta-

ca el Yacimiento de Torreparedones, en cuyas excavaciones se han hallado restos de gran valor científico,

didáctico e histórico, siendo expuestos en el Museo Arqueológico Municipal de Baena.

La Comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba se halla en un nudo de comunicaciones regionales

de importancia creciente en la ordenación espacial de Andalucía. Las carreteras nacionales constituyen

las principales vías de comunicación de la provincia. Una de estas, NA-432 Badajoz-Granada, cruza trans-

versalmente en dirección  NW-Sevilla  la provincia, y también el territorio de la comarca.

Yacimiento de Torreparedones y Museo Arqueológico Municipal.
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Un importante impulso al

desarrollo económico será la

reconversión de esta carretera

nacional en autovía, con las con-

secuentes y previsibles inversio-

nes que se están realizando. Esta

vía debe ser importante pues

atraviesa los grandes conjuntos

geográficos andaluces. Para que

esto suceda, es primordial mejo-

rar la articulación funcional

entre los espacios. El tramo de

nuestra comarca comunica

Córdoba, los municipios centro

orientales y periféricos de la

Campiña (Espejo, Castro del Río y

Baena) y de la Subbética (Priego)

con el límite de la Provincia de

Jaén y Granada. Así mismo se

constata que con la puesta en

marcha de la variante de Baena

se ha agilizado aún más el tráfi-

co de la misma y que con su

integración en ejes de ámbito

regional como el de Sevilla-

Córdoba- Granada, Málaga-

Antequera-Lucena- Porcuna-

Andújar,  Montoro-Puente Genil

y Estepa- Úbeda, se ha contribui-

do  a una mejor dinamización y

articulación espacial  de otros

ámbitos territoriales próximos.Variante.
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La población de la comarca es de 39.360 habitantes, siendo el pueblo con más población Baena con

20.507 habitantes, y el menos poblado, Valenzuela con 1.364  habitantes. Rasgo positivo de la comarca

es la juventud de la población, que se acentúa sobre todo en Baena, Castro del Río y Nueva Carteya, mien-

tras que en Espejo, el nivel es más moderado y en Valenzuela el envejecimiento de la población es una

tendencia preocupante. 

En cuanto a los niveles formativos, la mayoría de la población tiene estudios primarios, aunque se ha ido

observando como en los últimos años los titulados universitarios medios y superiores han ido aumentan-

do, siendo éstos los que más dificultades tienen para encontrar un trabajo dentro de la comarca, de acuer-

do a la formación recibida.

MAPA DE COMUNICACIONES
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Los niveles de actividad se recogen en la siguiente tabla según los sectores:

Las localidades como Nueva Carteya junto con Espejo son las que presentan una mayor dependencia

socio-económica de la agricultura mientras que  Baena es la que tiene mayor diversificación de sus acti-

vidades.

2.2. EVOLUCIÓN

La evolución del territorio incluido en la Comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, ha conocido

en las últimas décadas importantes transformaciones que han venido a configurar un escenario cierta-

mente distinto al de partida. Considerando el periodo trascurrido desde el inicio de la ejecución de los pro-

gramas comarcales de desarrollo y teniendo en cuenta que no se  disponen de datos suficientes para lle-

var a cabo un análisis más exhaustivo, se introducen  algunas observaciones de tipo cualitativo no exen-

tas de subjetividad. Se describen a continuación algunas de esas mutaciones más evidentes. 

• La organización territorial es sin lugar a duda uno de los elementos de cambio de mayor visibilidad

y trascendencia, aunque ésta no siempre haya sido igualmente percibida por los ciudadanos. El

NIVELES DE ACTIVIDAD
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cambio de modelo, aún con sus deficiencias y falta de concreción, ha permitido organizar y exten-

der el ámbito de la cooperación intermunicipal. Más allá de las relaciones entre las

Administraciones Locales, ésta ha permitido entablar relaciones comerciales, culturales o sociales

entre municipios vecinos pero que no habían gozado de un marco fluido de relaciones en las últi-

mas décadas hasta que hace una docena de años arrancó un nuevo modelo de cohesión social

donde tanto la Mancomunidad de Municipios como la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz

y Campiña Este de Córdoba, han desempeñado un papel fundamental. 

• La población es considerada como factor estructural de cualquier política de desarrollo social y

económico. La composición de la misma y su tendencia organizativa en el territorio han seguido en

los últimos treinta años parecida trayectoria a otras zonas rurales, pudiendo ser caracterizada del

siguiente modo: 

• Incremento poblacional cercano a un 10% en el periodo 1980 a 2006, pasando de 35.997 habi-

tantes a 39.360 habitantes. 

• El incremento es destacado en el principal núcleo de población, Baena, que concentra la mitad

de la población total, y en menor medida por Castro del Río, en tanto que Nueva Carteya man-

tiene cierta estabilidad y Espejo y Valenzuela han conocido pérdidas muy marcadas de población. 

• En cuanto al saldo migratorio, es decir, el crecimiento real menos el crecimiento natural, es

actualmente favorable (1995- 2005) en Baena, Castro del Río, Espejo y Nueva Carteya, reducién-

dose la tasa negativa en Valenzuela.

• Uno de los rasgos más favorables de la comarca se encuentra en la juventud de la población,

que se acentúa sobre todo en Baena,  Nueva Carteya y Castro del Río. En Espejo este nivel es más

moderado, mientras que en Valenzuela el envejecimiento de la población es una tendencia gra-

vemente marcada.

• La cualificación educativa y profesional de la población sigue siendo muy baja a pesar de los

evidentes esfuerzos de las diferentes Administraciones Públicas en mejorar estos niveles por

medio de programas de formación. Aún así,  la población sin estudios, junto a la que manifiesta

no saber leer ni escribir, alcanza un 8,16% de la población total de la comarca. Si a esto se suma

la que cuenta con estudios primarios, la cifra alcanza un 60,77% de la población total, lo que

contrasta con el escaso 8,25 % que constituyen el apartado de los titulados medios y superiores.
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• La dotación de infraestructuras ha seguido una

evolución muy desigual: 

• El abastecimiento de agua y las insta-

laciones de saneamiento público han

mejorado sensiblemente, si bien la depu-

ración de aguas residuales continúa sien-

do en la mayor parte de los municipios

una asignatura pendiente.

• El suministro de energía eléctrica ha

conocido sin duda una sensible mejora en

las últimas décadas, pero aún insuficien-

te en términos de capacidad de potencia

a suministrar en varios municipios.

• Es de destacar la evolución en el ámbi-

to de la energía, cómo se ha avanzado

hacia la obtención de nuevas formas de

energía. Primero,  con la instalación de

una central térmica abastecida con resi-

duos procedentes de la industria oleícola

(alperujo y hueso de aceituna), así como

más recientemente con la localización de

diferentes plantas energéticas solares.

• Las comunicaciones, si bien han conocido suce-

sivas mejoras en las tres últimas décadas, éstas

han sido insuficientes y actualmente muestran

ostensiblemente esas deficiencias en el estado de

la carretera nacional 432 y en las redes internas

de comunicación entre municipios y caminos

rurales, con un mantenimiento deficitario para la

carga de uso que tienen.

Central térmica.
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• Los equipamientos deportivos, culturales y asistenciales han protagonizado uno de los cambios más

significativos del periodo de referencia. Sin excepción alguna, todos los municipios han mejorado

este tipo de infraestructuras que benefician directamente a toda la población y de manera parti-

cular a ciertos grupos (jóvenes, tercera edad, etc.), si bien la programación de actividades especial-

mente en los equipamientos culturales continua siendo deficitaria. 

• El transporte público con las capitales ha conocido una sensible mejora en cantidad y calidad de

servicios, si bien el transporte público entre las cinco poblaciones de la comarca es prácticamente

inexistente salvo para la prestación de transporte escolar o servicios puntuales, pero se carece de

líneas regulares.

Piscina cubierta y pabellón polideportivo en la Comarca.



• Las comunicaciones personales y profesionales vía nuevas tecnologías de la comunicación son uno

de los cambios más destacados de la sociedad contemporánea. Sin embargo la incorporación a las

mismas en las zonas rurales está siendo mucho más lenta, por falta de los necesarios soportes téc-

nicos, así como por las políticas de precios, provocando una auténtica brecha tecnológica y econó-

mica respecto a las zonas urbanas. La digitalización de la sociedad y las empresas, habiendo dado

un paso importante, muestra sin duda señales de evidente retraso. 

• Los medios de comunicación locales han protagonizado un cambio sustancial en las tres décadas a

las que nos venimos refiriendo. Han nacido diferentes medios, radios, televisiones y publicaciones

escritas que han llevado a cabo un activo papel a la hora de informar y comunicar entre sí a los

habitantes, entidades y Administraciones Locales de los cinco municipios. 

Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba26

Radio municipal.



A
n
te

ce
d
en

te
s

27

• La zona del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba continúa siendo fundamentalmente agrícola en

cuanto a su estructura de empleo. Sin embargo, el peso de ésta no ha dejado de disminuir, en bene-

ficio del sector servicios, así como el industrial y construcción. 

• Dentro de la superficie agraria, el olivar ha visto aumentada su participación gracias a la mecani-

zación, mejora de la calidad productiva, política de ayudas públicas y buena coyuntura de los mer-

cados. En este periodo de tres décadas, el sector oleícola ha hecho un esfuerzo inversor importan-

te tanto en el cultivo, donde el regadío y la intensificación del producto han sido dos tendencias

importantes, así como en la mejora de las instalaciones de producción donde la concentración coo-

perativa ha sido una nota destacada. Al inicio del  periodo al que nos referimos se ha creado la

Denominación de Origen de Aceites de Baena y el proceso de comercialización ha conocido nota-

Aceite.
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bles modificaciones con una expansión creciente de marcas y venta embotellada del producto. La

agricultura ecológica representa un escaso porcentaje en términos absolutos si bien en el conjun-

to de la provincia alcanza un valor mejor posicionado.  

• La superficie cultivada de cereal, así como la de huerta tradicional han sufrido una caída aprecia-

ble, en relación a las políticas agrarias y las situaciones de los respectivos mercados, en tanto que

a pequeña escala se han llevado a cabo algunas experiencias con desigual resultado de nuevas

explotaciones de horticultura y fruticultura.

• La actividad ganadera ha tenido un descenso importante y sólo resiste un pequeño número de

explotaciones caprinas, con escasa capacidad transformadora o de valorización de los productos

primarios obtenidos.

• El comercio de proximidad, ajeno en buena medida de la modernización y especialización necesa-

rias para competir, apenas ha resistido en el municipio de Baena al impacto de instalación de cade-

nas de distribución y grandes superficies.

• La industria ha tenido también un impacto diverso en la zona en el periodo señalado. En Castro del

Río,  son pequeños talleres en particular los vinculados a la artesanía de madera de olivo los que

se han consolidado, igualmente ocurre en Espejo con los talleres de carpintería metálica, y es tan

sólo en Baena donde un mayor desarrollo de suelo industrial ha permitido una mayor diversifica-

ción productiva. 

• En la construcción, el desarrollo acometido en las tres últimas décadas, en particular a lo largo de

la última, ha sido muy pronunciado, significando en términos de empleo un nicho muy considera-

ble para los trabajadores varones. Indirectamente esto se ha traducido en una mayor feminización

del trabajo agrícola. Por otra parte la falta de planeamiento urbano en algunos municipios ha podi-

do actuar como freno a un mayor y planificado desarrollo urbano, a la vez que se percibe como la

vivienda se mantiene encarecida ante la falta de una mayor competencia.

• El desempleo tras haber alcanzado tasas muy altas, ha descendido notablemente, si bien continúa

afectando a un porcentaje de trabajadores, particularmente mujeres con escasa formación y dedi-



A
n
te

ce
d
en

te
s

29

cadas a la actividad agrícola. Paradójicamente el desempleo ha venido afectando también a aque-

lla población que gozando de mayor formación académica no encuentra ofertas de empleo que

concuerden con ésta. 

• La inmigración, temporal durante el periodo de recolección de las aceitunas, pero cada vez más

asentada durante el resto del año, ha sido uno de los cambios sustanciales de la última década,

ofreciendo un complejo entramado de aspectos a resolver, que van desde las condiciones adminis-

trativas y laborales de los inmigrantes, así como a las condiciones de vida, trabajo e integración

social de los inmigrantes.

• El cuidado de los mayores y de personas necesitadas  de atención  está teniendo también un incre-

mento importante en los últimos años, viéndose afectadas en especial las mujeres que ven dificul-

tado así su acceso al mundo laboral.  Las prestaciones han mejorado, si bien en términos de acce-

sibilidad y calidad de servicios hay desigualdades y deficiencias locales pendientes de mejora. Así,

las residencias de mayores están localizados en Baena en tanto otros pueblos cuentan con menor

capacidad de respuesta ante esta problemática que ha venido acentuándose en los últimos años

por los cambios demográficos y sociales que han acontecido.

Residencia.



• La labor desarrollada por la Mancomunidad de Municipios y la Asociación para el Desarrollo del

Guadajoz y Campiña Este de Córdoba ha sido fundamental en los últimos quince años para la mejo-

ra de la vertebración y dinamización socioeconómica del territorio, acompañada del creciente papel

que han desempeñado las asociaciones empresariales y otras entidades sociales y privadas en la

articulación del espacio geográfico y social, recreando señas de identidad contemporáneas a un

modelo que cuenta aún con poca trayectoria temporal y que deberá verse continuado para poder

profundizar definitivamente en la mejor calidad de vida extendida a los ciudadanos de los diferen-

tes municipios. 

2.3. EL ROL DEL GRUPO DE DESARROLLO 

El Grupo de Desarrollo Rural del Guadajoz, desde su creación en 1996 hasta la fecha,  ha contribuido al

desarrollo socioeconómico de la comarca participando en distintos eventos, ofreciendo asistencia técnica

y mediante la gestión de distintos programas.

Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba30

Junta Directiva del GDR Guadajoz-Campiña Este de Córdoba.
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• PRODER I. (1996-2000)

• CARREFOUR (1998-2005)

• PRODER-A. (2000-2006) 

• EUROPE DIRECT. (2005-2007)

• INTERREG IIIB SUDOE (2005-2006)

La Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba (ADEGUA), es un elemento ver-

tebrador de la comarca al servir como núcleo de convergencia "público-privada". Contribuye decidida-

mente a esto, la composición y política interna de toma de decisiones por consenso de los miembros de

la Junta Directiva, así como las decisiones sobre las ayudas a los expedientes de inversión. Esto implica

una sistemática de trabajo interno de la organización importante, teniendo en cuenta que la Junta

Directiva se ha ido renovando en diversas ocasiones.

Marco Comunitario 1996-2000.

Durante el marco comunitario 1996-2000, los eventos más importantes en los que la Asociación para el

Desarrollo ha ido participando, han sido los siguientes:

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

• Expo Córdoba, 1998

• Expo Castro, 1998  "Salón Feria Intersectorial".

• Seminario Hispano Marroquí de Periodistas.

• Encuentro Trasnacional  ADAPT- Territorio Guadajoz

• I Jornadas del Olivar y el Aceite.

• Salón Gastronómico del Guadajoz, organizado con motivo de las XIV Jornadas de Exaltación del

Tambor y el Bombo (marzo 1999)

• Expo Córdoba (abril 1999)

• Expo Baena 1999, Salón Feria Intersectorial.

• I Jornadas de Gastronomía y Turismo de la Campiña ( Espejo Noviembre de 1999)

• II Jornadas de Olivar y el Aceite (Baena, Noviembre 1999)

• Expo-Castro 2000
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• III Jornadas del Olivar y el Aceite

• Expo-Córdoba 2000

• Ha participado como ponente en las Jornadas Técnicas desarrolladas por la Confederación de

Empresarios de Córdoba (CECO), sobre "El papel de los Emprendedores en el Modelo de Desarrollo

Rural".

• ADEGUA participó como socio en un grupo de cooperación, para el desarrollo de una red informá-

tica sobre el Desarrollo Rural, proyecto denominado MIMBRE, financiado por la Consejería de

Agricultura

• Asistencia a FATEX, 2000, para apoyar la creación de la Asociación Textil de Baena y comarca.

(ATEXBA)

Jornadas sobre el olivar.
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ACTUACIONES CON JÓVENES EMPRENDEDORES

• I Encuentro Jóvenes por el Empleo  en Castro del Río

• I  Premio de Iniciativas Empresariales

• Encuentros y conferencias dirigidas a agricultores sobre ayudas y actuaciones de mejora en las

explotaciones.

• Conferencia sobre implantación de un Sistema de Calidad en la fabricación de aceite de oliva.

• II Encuentro Jóvenes por el Empleo  en Castro del Río

• II Premio de Iniciativas Empresariales Guadajoz- Campiña Este

FORMACIÓN

• Curso de comunicación ambiental

• Seminario de turismo rural.

• Curso de olivar ecológico.

• Curso "Aplicaciones informáticas

de Gestión" (Nueva Carteya)

• Curso de Iniciación a internet "La

Tela de Araña". (Nueva Carteya)

• Seminario Común de

Responsables y Técnicos de

Desarrollo Rural.

• Curso "Aplicaciones Informáticas

de Gestión (Castro del Río)

APOYO A EMPRESAS

• ABASA.

• Automotive España S.L. empresa

cuyo objetivo es la fabricación de

alfombrillas de automóviles. El

equipo técnico ha colaborado en

la elaboración del plan de empre-

sa y en la cumplimentación de

solicitudes de ayudas solicitadas

a distintos organismos. Curso de agricultores.
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• Empresas Textiles, y apoyo a la creación de la Asociación Textil de Baena y Comarca (ATEXBA).

• Acciones de Regadío de No Olivar.

• 5 Plantas de energía solar fotovoltaica, en total con 9 Megavatios.

Desde ADEGUA, el equipo técnico ha prestado  los siguientes servicios de asistencia técnica: 

• Información sobre creación y constitución de empresas.

• Tramitación de subvenciones y ayudas a Pymes.

• Promoción de Polígonos y Naves Industriales.

• Información y tramitación de medidas de fomento a la contratación laboral.

• Seguimiento y apoyo técnico a las nuevas iniciativas empresariales (tutorías en la elaboración del

Plan de Empresa).

• Acompañamiento a la creación de nuevas empresas (explicación de los distintos trámites labora-

les, fiscales, administrativos, etc. para la creación de una nueva empresa).

• Organización de actividades de formación ocupacional para desempleados.

• Elaboración de un seguimiento en la vida de la empresa

En 1998 se creó en ADEGUA el Centro de Información Europea Carrefour-Guadajoz Andalucía, primer

Centro Rural aprobado por Comisión Europea para la dinamización y difusión de información en el ámbi-

to de nuestra Comunidad Autónoma.

Los Carrefours Rurales se crearon por iniciativa de la DG X (Dirección General de Información,

Comunicación, Cultura y Sector Audiovisual) de la Comisión, tras la comunicación de la Comisión "el

Futuro de la Sociedad Rural". De este modo se crearon  más de 130 Carrefours que cubrieron el territorio

rural europeo y constituyeron una red única para difundir la información. En Andalucía se  implantaron

dos  centros uno  en Écija y  otro en Baena.

Los objetivos principales de la Red  eran:

• Ofrecer a la población rural información sobre las políticas europeas y sobre las ayudas disponibles

en los programas comunitarios.

• Estimular el debate y fomentar la asociación de distintos grupos y públicos del medio rural.

• Facilitar el intercambio de información y experiencia entre distintas zonas rurales de la UE.

• Transmitir información a la UE sobre la dinámica de la región.
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CARREFOUR Guadajoz-Andalucía.

ACTUACIONES

• Servicio de Consulta y búsqueda de socios.

• Producción de boletines informativos.

• Producción de otras publicaciones o material informativo.

• Página WEB

• Colaboración con los medios de comunicación.

EVENTOS

• Celebración del día de Europa.

• Jornadas sobre Desarrollo y Perspectiva de Género.

• Stand informativo en Expo Córdoba 2000

• Actividades paralelas para el Seminario Hispano-Marroquí de periodistas

Carrefour Guadajoz-Andalucía-
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• III Jornadas del olivar y el Aceite

ACCIONES INFORMATIVAS

• Campaña informativa “Taller Europa”.

• Reuniones informativas sobre los programas comunitairos de juventud.

• Reuniones informativas sobre Mainstreaming en proyectos europeos.

FORMACIÓN

• Europa en inglés

• Cursos sobre la UE.

• Francés de conversación 

• Curso de creación de páginas web.

PRODER I.

Los Proyectos  PRODER I  de carácter innovador, especialmente destacados por su contenido dinamizador:  

• La creación de una planta de depuración integral de  alpechines, secado de orujo y fabricación de

abono orgánico.

• La mejora de las redes de comunicación radiofónica locales.

• La apertura de establecimientos turísticos vinculados a la Ruta del Califato y a la demanda de

Turismo Rural

• Introducción de terapias asistidas con animales domésticos en un Centro de atención a deficientes

psíquicos.

• Creación de empresas especializadas en análisis agroalimentario y puesta en marcha de regadíos.

Los resultados del Programa fueron los siguientes:

• Nº. Proyectos Apoyados 100 Proyectos

• Nº. Proyectos  Subvencionados 64 Proyectos

• Inversión Privada 6.996.559,12 euros

• Subvención Concedida 2.471.871,84 euros

• Empleos creados y consolidados 349 Empleos
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En cuanto a los resultados globales del programa mostraron el cumplimiento de los objetivos previstos en

la inversión global que se cifraba en 6.996.559,12 euros lo que supone una inversión total de 113,97%

sobre lo previsto. Resaltando además la influencia sobre la generación de empleo que supone la aplica-

ción del programa ya que el efecto en puestos de trabajo se traduce, (entre los directos generados, más

el mantenimiento de los existentes más los inducidos, en los que se incluyen los eventuales) en 854

empleos.

Las actuaciones realizadas fueron encaminadas a:

• Animar la participación de los agentes locales públicos, privados y sociales en pos de un desarrollo

rural sostenible para la Comarca.

• Diversificar y mejorar la calidad de los productos agropecuarios especialmente los relacionados con

el aceite de oliva, vino, huertas, embutidos, queso… a través de la asistencia y promoción necesa-

ria que facilitase el acceso a mercados más exigentes.

• Apoyar y potenciar las posibilidades de la Denominación de Origen o marcas de calidad que pue-

dan acoger estas producciones.

• Estimular la extensión de  prácticas conservacionistas con el medio ambiente por parte de los agri-

cultores/as y ganaderos/as,  apoyándose en las medidas agroambientales de la U.E.

• Propiciar la conservación y restauración del medio físico y natural, apoyando  la colaboración de

las actividades productivas ligadas a esos objetivos y poniendo en marcha para ello actividades de

educación y sensibilización social entre la población.

• Organizar estrategias operativas en el ámbito cultural y educativo que coadyuven al desarrollo eco-

nómico por medio de la valoración y conservación  del patrimonio cultural y natural, la recupera-

ción de la cultura tradicional con criterios de innovación, la mejora de equipamientos culturales y

recreativos así como el establecimiento de canales de participación y divulgación.

• Realización de programas de formación en recursos humanos con criterios de calidad y eficacia,

que faciliten el cumplimiento de las medidas propuestas, diversificando la formación especifica por

sectores, en la perspectiva de modernización de las estructuras productivas, apoyo a la inserción

laboral y creación de empresas.

• Hacer frente a la cultura de dependencia y apatía emprendedora mediante el apoyo a aquellas ini-

ciativas innovadoras que muestren viabilidad en el marco de la diversificación económica.

• Incentivar la creación de empleo, con especial estímulo a aquellas iniciativas de economía social,

pymes y autoempleo, explicando la integración productiva de las pequeñas y medianas empresas
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locales, de cara a favorecer la innovación tecnológica, diversificación y competitividad de sus pro-

ducciones.

• Apoyar la innovación tecnológica y la diversificación e integración productiva en las empresas de

la comarca, con especial estímulo a las acciones de investigación e innovación productiva.

• Impulsar la producción artesanal de la zona mejorando sus características de comercialización de

proximidad.

• Estimular una cultura alternativa o de relación social ante las personas y los colectivos de la comar-

ca.

• Aportar medidas de mejora de aquellas infraestructuras y equipamientos que faciliten la implanta-

ción de iniciativas de turismo rural en la zona, valoradas tanto por su carácter diversificado como

por su potencial de arrastre de otras actividades económicas.

• Mejorar la comercialización de los distintos productos buscando la introducción en los mercados

nacionales y comunitarios, de las producciones de la comarca, beneficiándose para ello de las nue-

vas tecnologías de la comunicación.

• Crear un Centro de Desarrollo Rural en la zona, que asegure la asistencia técnica y la promoción a

las acciones de desarrollo económicas, manteniéndose permanentemente en relación con la pobla-

ción local, las Administraciones Públicas y otros centros de desarrollo a escala nacional y comuni-

taria.

• Propiciar la estabilidad demográfica de los municipios así como la mejora de la calidad de vida

general, asegurando las condiciones básicas de habitabilidad en los pueblos, favoreciendo el acce-

so e incorporación laboral de los grupos más desfavorecidos entre los que se han de considerar las

mujeres y los/as jóvenes. 

Marco Comunitario 2000-2006.

La Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, desde el comienzo de este

Marco Comunitario se planteó la posibilidad de implantar un Sistema de Calidad Certificada, con el fin de

mejorar la eficacia interna y la calidad de los servicios que presta a la sociedad, adaptados a las nuevas
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necesidades del territorio y que satisfaga tanto a los asociados como al público en general de la comar-

ca. Esta implantación se realizó según los requisitos de la Norma ISO 9001:2000, siendo el primer Grupo

de Desarrollo de la Unión Europea en considerar la importancia que esta medida tiene para mejorar el fun-

cionamiento de la organización.

La decisión de obtener la certificación de calidad fue tomada tras analizar las funciones de ADEGUA como

Grupo de Desarrollo Rural, considerando la importancia de homogeneizar todos los criterios, a fin de usar

las mejores herramientas de autoevaluación y mejorar todas las actividades que realiza la Asociación. Para

ello se necesitó de una detallada descripción de todas las tareas, las responsabilidades y funciones, con-

siguiendo una mejora en la eficacia interna de ADEGUA.

Los servicios que la Asociación para el Desarrollo presta a la población son:

• Gestión de la información

• Gestión de socios.

• Dinamización, sensibilización, comunicación y asesoramiento

• Diseño y desarrollo de Proyectos

• Gestión del PRODER-A

• Ejecución de Proyectos

• Justificación económica de proyectos.

• Elaboración de Informes Socioeconómicos y Memorias de Actividades

• Gestión de los Órganos Directivos
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A continuación se refleja el mapa de procesos al que dan lugar los servicios mencionados anteriormente.

La Certificación de Calidad según la Norma ISO 9001:2000, fue obtenida el 22 de diciembre de 2002, a

través de la empresa certificadora Lloyd's Register Quality Assurance, 

Desde esta fecha ADEGUA comienza a aplicar los criterios de calidad establecidos a través de la Norma a

todos los servicios e intervenciones que realiza, afectando a toda la Asociación, a través de los distintos

programas que gestiona (PRODER, CARREFOUR, EUROPE DIRECT, TERRA OLEA…), así como a todos los tra-

bajadores de esta Asociación.

MAPA DE PROCESOS
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La política de calidad de ADEGUA se fundamenta en los siguientes puntos:

• Servir de núcleo de convergencia, representación y dinamización de los/as particulares, institucio-

nes, entidades y agentes interesados en el desarrollo integral de los municipios que componen la

Comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba.

• Dar ejemplo a las personas asociadas y a los colectivos de la labor de ADEGUA, de las ventajas,

tanto internas como externa, que proporciona la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad,

comprometiéndose a cumplir con los requisitos establecidos en ella y  a mejorar continuamente su

eficacia.

• La mejora continua del Sistema de Calidad es un factor estratégico de las actividades de ADEGUA,

para lo que cuenta con el compromiso de la Junta Directiva, que debe facilitar y fomentar necesa-

riamente la participación del personal de la organización tanto a nivel individual como trabajando

en equipo.

Para ADEGUA, Calidad significa además aprender de la actuación en el pasado, por lo que es necesario

mantener datos históricos y tener capacidad para revisarlos, analizarlos y sacar conclusiones que ayuden

a mejorar y superar los objetivos y metas planificadas derivadas de la revisión y actualización de la polí-

tica de calidad de acuerdo con los nuevos escenarios.

EVENTOS

• III Jornadas del Olivar y el Aceite.

• Feria de Muestras de los productos locales.

• Expo Córdoba 

• I Encuentro Empresarial organizado por el instituto de Enseñanza Secundaria "Luís Carrillo de

Sotomayor" 

• Salón de la Actualidad y de las Acciones para el Progreso de los Territorios Rurales (SAP Rural 2003)

• Muestra "Emprendedores Rurales Andaluces"

• Feria Andaluza de Turismo (Ferantur)

• Feria del Empleo, celebrada en Baena

• Proyecto Rural-Ándalus
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ACTUACIONES

• Elaboración de la página web IGUALES net. org

• Realización de un estudio sociológico para conocer las expectativas de los jóvenes de la comarca.

• Estudio sociológico de la juventud de la Comarca del Guadajoz

• Manual de aplicación del Mainstreaming de Género a proyectos de desarrollo rural 

• "Exposición de Iniciativas Emprendedoras de los Jóvenes del Guadajoz".

• Intercambios europeos centrado en el conocimiento y análisis de experiencias y buenas prácticas

susceptibles de ser transferidas al territorio Guadajoz

• Seminario de capacitación de personal para la dirección de cooperativas agrarias y de economía

social.

• Documental sobre la juventud de la Comarca. "GUADAJOZ CON FUTURO". 

• Documental sobre la juventud de la Comarca. "GUADAJOZ EMPRENDE".

• Acciones para dinamizar el sector hortícola.

• Apoyo a la creación  de la Asociación de Artesanos de Madera de Olivo de Castro del Rio. 

• Exposición Multisectorial del Guadajoz.

• Feria Mediterránea del Queso y la Gastronomía.

Exposición multisectorial.
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FORMACIÓN

• Seminario de Prevención de Riesgos Laborales.

• "La sucesión hereditaria de la empresa". Seminario.

• Curso de aplicaciones informáticas de Gestión.

• Curso de Desarrollo Rural: IMPULSO, DESPEGUE Y VUELO.

APOYO A OTROS PROYECTOS DE LA COMARCA

• Colaboración con el sector textil

• Asistencia en la definición de la consultoría y asistencia técnica para la redacción del Programa

Coordinado de Recuperación y Mejora de la Cuenca del Río Guadajoz y el entorno del Embalse de

Vadomojón.

• Asistencia técnica para la puesta en marcha y desarrollo de actividades en el Museo del Olivar y el

Aceite de Baena

• Colaboración en la asistencia técnica para la puesta en marcha de la asociación sin ánimo de lucro

de la "Cofradía Amigos del Olivo"

• Constitución del Grupo  de Género del Guadajoz. ( Comisión de Igualdad)

• Asistencia a la preparación del  proyecto "EQUAL AQUAE"

• Asistencia en el proyecto de mejora y modernización del sector textil de la comarca.

• Preparación de un proyecto "capital futuro".

• Asistencia en la preparación del proyecto "los territorios europeos contra la violencia de género" en

el marco del programa DAPHNE.

• Asistencia en la preparación de un hermanamiento entre las localidades de Castro del Río y Piana

dei Albanesi (Italia).

• Asesoramiento para la creación de la Asociación por la Igualdad en el Guadajoz (IGUAL)

• Apoyo a la creación de la Asociación para el Desarrollo de los Regadíos en el Guadajoz ( ADER) 

CARREFOUR Guadajoz-Andalucía/Europe Direct Andalucía Rural.

EVENTOS

• Encuentro transnacional sobre género.

• Visita de corresponsales de prensa extranjera.

• Encuentro empresarial de jóvenes
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• Jornadas "Propuestas para renovar el modelo de desarrollo rural".

• Programa para grupo de expertos en materia agroalimentaria de Bolonia, Italia.

• Seminario sobre cultura ético emprendedora.

• Celebración del día de Europa, 9 de mayo.

• Mesa de reflexión sobre la Igualdad de  oportunidades en los territorios rurales de la provincia de

Córdoba.

• Ruta de la Igualdad en Andalucía.

• Seminario “La UE en el mundo”.

• Jornadas "La Memoria Activa de Europa”.

• Jornadas "La ampliación de la Unión Europa y su repercusión en Andalucía. Incidencias en la PAC".

• Seminario final del proyecto CESIO. 

• Visita de estudio Centros Formación agroalimentaria y empresarial región de Sicilia.

• Programa de estudio para asociación francesa de agricultoras MODEF.

• Seminario práctico de buenas prácticas para la igualdad en el empleo.

• Participación de ganaderas/os cordobesas/es en encuentro sobre nueva instalación y PAC.

• Seminario “La juventud en la UE”.

• Seminario sobre trabajo en equipos internacionales en el marco del programa JUVENTUD.

• Campaña “Europa también eres tú”.

• Campaña Informativa sobre el Futuro de Europa.

• Seminario sobre Ciudadanía Europea del Consejo de Europa.

• Visita de estudio de Productores agroalimentarios la región italiana de Emilia-Romagna.

• Jornadas Europeas sobre el Futuro de la Unión.

• Mesa redonda sobre "mujer, olivo, aceite de oliva" en las Jornadas del Olivar y el Aceite.

• Exposición Itinerante "Europa se hace mayor".

• Charla "La Navidad en Europa".

• Jornadas “20 aniversario de España en la UE, un aniversario para recordar”.
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ACCIONES INFORMATIVAS

• Proyecto Password.

• Apoyo a portadores de proyectos .

• Igualdad de oportunidades en la web del Carrefour Guadajoz- Andalucía.

• Jornadas de información sobre el euro.

• Charlas sobre políticas agrarias comunitarias.

• Servicio de Consultas.

• Producción de otras publicaciones o material informativo.

• Página Web.

• Colaboración con los medios de comunicación.

Curso Europe Direct.
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ACTIVIDADES

• Exposición itinerante sobre la Ampliación

• Reunión de lanzamiento del proyecto CESIO ++

• Semana de Cine Europeo en Albendín.

• Encuentro europeo sobre programas de Juventud.

• Semana de Cine Europeo en Baena.

• Charlas informativas sobre la Ampliación dirigidas a diversos colectivos.

• Encuentro con Slow Food Oregon.

• Ruta de la Igualdad en Liguria.

• 9 de mayo, Día de Europa y la Quinta Ampliación de la Unión Europea.

• Ruta de la Igualdad en Languedoc.

• Visita a buenas prácticas en Suecia. 

• Jornada sobre la Constitución Europea.

• Ruta de la Igualdad en La Rioja.

• Jornadas sobre las Nuevas Perspectivas Financieras Europeas.

• Realización de un programa de entrevistas sobre la Ampliación.

• Realización de entrevistas sobre utilización del tiempo por hombres y mujeres con puestos de res-

ponsabilidad en distintas zonas rurales europeas.

• Edición de la publicación “20 años y Europa”.

FORMACIÓN

• Idiomas para mujeres rurales: una puerta abierta hacia Europa.

• Seminario sobre introducción de la perspectiva de Género en los proyectos en el marco comunita-

rio.

• Seminarios Formativos sobre Género.

• III Curso de conversación de francés.

• III Curso de Terminología comunitaria en inglés.
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LEADER PLUS.

GRUPOS DE COOPERACION 

• Acerc@ (Acercamiento de las nuevas tecnologías para evitar las situaciones endémicas de aisla-

miento en las zonas rurales).

Se ha puesto en marcha una Oficina Virtual del Catastro en Castro del Río con el objetivo de servir de ins-

trumento de colaboración entre la gestión provincial del catastro y el Ayuntamiento de Castro del Río para

mejorar el servicio de atención al ciudadano en esta materia. 

Con el proyecto Rutas guiadas por GPS, los viajeros que deseen conocer en profundidad las comarcas rura-

les andaluzas, tendrán a su disposición una nueva herramienta ágil y dinámica con la que planificar su

recorrido por las zonas inscritas a esta iniciativa, a través de la web andarural.com. Desde su casa, podrán

marcar los itinerarios por los puntos de interés urbano y natural, así como los distintos servicios existen-

tes en el territorio que planean visitar. Una vez definido el recorrido, que bien lo puede diseñar el propio

usuario, o bien puede utilizar cualquiera  de los trayectos diseñados desde el portal, podrá descargar los

distintos contenidos en un  dispositivo portátil, bien PDA, teléfono móvil, reproductor mp3, o en su nave-

gador habitual.  Una vez en el terreno, a través del GPS, estará perfectamente orientado e informado en

cualquier momento de la ruta, activando las descargas seleccionadas.

La comarca tendrá en breve activas distintas Rutas entre las que se encuentra:

• TERRA OLEA (Comarca).

• Paseo Misceláneo (Baena).

• Itinerario de la Ermita de los Ángeles (Baena).

• Olivar y Panorámicas (Espejo).

• Paseo por la Almedina (Baena).

• Sierra de Baena (Baena).

• Paseo por Nueva Carteya (Nueva Carteya).

• Sierra de las Cumbres (Nueva Carteya).

• Cuesta Blanca (Nueva Carteya).

• Nueva Carteya-Llano del Espinar (Nueva Carteya).
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• Rivera del Río (Castro del Río).

• Río y Olivar (Castro de Río).

• Camino de la Cebadera (Castro del Río).

• Vía Verde Subbética- Guadajoz.

• Vía verde del Guadajoz.

• Paseo de Ronda (Albendín).

• Ruta Monumental por Valenzuela.

• Ruta Monumental por Espejo. 

• Acequia (Integración de la actividad productiva del territorio aprovechando sus características dife-

renciales)

En este grupo de cooperación, ADEGUA ha puesto en marcha el proyecto "Seminario permanente de hor-

tofrutícolas del Guadajoz", junto con la Asociación para el Desarrollo de los Regadíos en el Guadajoz

(ADER). Esta asociación es de nueva creación y aglutina  junto a las Administraciones Locales y el Grupo

Vista de Baena.
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Olivares (arriba) y Villa (abajo).
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de Desarrollo a todas las Sociedades Agrarias de Transformación y Comunidades de Regantes (SAT

Albendín. -DENAGUA S.L.-Comunidad de Regantes de Espejo.-SAT Hornerico.- Comunidad de Regantes

Cortijo Viejo.-Comunidad de Regantes Alférez-Fuentidueña.-Comunidad de Regantes San Francisco.-

Comunidad de Regantes Las Fuentezuelas).

Con el proyecto "Seminario permanente de hortofrutícolas del Guadajoz" se pretende dotar a los agricul-

tores de instrumentos de decisión tanto en técnicas de cultivo como de puesta en mercado de las produc-

ciones. Se consigue así dirigir la producción hacia logros agronómicos y comerciales de los cultivos, según

las características geológicas, edafológicas y climáticas de nuestro territorio y de los estudios de merca-

do.

El objetivo general es desarrollar y valorizar las producciones hortofrutícolas de la cuenca del Guadajoz

aprovechando los recursos endógenos del territorio, en especial el agua, a través de herramientas de ges-

tión innovadora y novedosa. 

ACCIONES CONJUNTAS DE COOPERACION

Las Acciones Conjuntas de Cooperación se realizan durante la vigencia del programa regional Leader Plus

de Andalucía. Tratan sobre la realización de un proyecto común relacionado con los objetivos del progra-

ma Leader y en particular con la valorización del patrimonio natural y cultural del mundo rural, la mejo-

ra del entorno económico de las zonas rurales a fin de contribuir a la creación de empleo y la mejora de

la capacidad de organización de los territorios rurales. 

A lo largo de 2006 se pusieron en marcha las siguientes:

• Puesta en valor del Patrimonio Quesero Artesanal de Andalucía.

• Thermaland: desarrollo del potencial termal de Andalucía.

• Certificación de la Sustentabilidad del Olivar.

Actualmente estamos participando en otras acciones conjuntas que se están llevando a cabo a largo de

2007.

• Patrimonio Oleícola.

• Centro de Interpretación Hábitat Rural. 
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• Tierra Culta. 

• Nueva Estrategia Rural de Andalucía. NERA.

• Energías Alternativas. Un futuro para el mundo rural.

ADEGUA es el Coordinador de la Acción Conjunta. ENERGIAS ALTERNATIVAS: Un Futuro para el mundo

rural.

Uno de los límites al desarrollo económico está en el uso de las actuales fuentes de energía. Esto unido

a la situación que está provocando la política agrícola común al cambiar su enfoque de abastecimiento

de alimentos por el del mercado (eliminación de excedentes y acuerdos de libre comercio en el seno de la

OCM), está llevando al abandono de las tierras de cultivo en muchas zonas de Andalucía y al general esta-

do de incertidumbre de los productos agrarios.

Esta situación nos lleva a la necesidad de plantear un uso diferenciado de los recursos locales, a fin de ser

productores netos de energías renovables, y así intentar mantener las rentas de los agricultores y favore-

cer la protección medioambiental, prestando especial atención a los residuos generados por las activida-

des en el territorio.

Por todo ello se hace necesario contar con nuevas fuentes energéticas en el territorio: "Energías

Alternativas: Un futuro para el mundo rural". Los objetivos de la acción son los siguientes:

• Diseñar planes comarcales o supramunicipales, tendentes a logar un balance energético equilibra-

do entre lo consumido y lo producido.

• Identificar recursos locales ociosos y que podrían ser fuentes importantes de aprovechamiento

energético.

• Reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles y de la energía nuclear.

• Favorecer el abastecimiento eléctrico en zonas aisladas y especialmente en explotaciones agroin-

dustriales aisladas.

• Difundir el uso de energías renovables, sus ventajas sociales, ambientales...

• El Medio Rural como productor neto de energías: eólica, solar, térmica, solar fotovoltaica, minihi-

dráulica, biomasa, biocarburantes, hidrógeno, energía olas, geotérmica, combustibles sintéticos,

etc.
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PRODER-A.

Los resultados del GDR Guadajoz y Campiña - Este de Córdoba,  en el Marco 2000-2006 son:

• Nº. Proyectos Apoyados 197 Proyectos

• Nº. Proyectos  Subvencionados 181 Proyectos

• Inversión Privada 21.354.943,46 euros

• Subvención Concedida 6.435.267,00 euros

• Subvención Comprometida 7.157.172,73 euros

• Empleos creados y consolidados 460 Empleos.

Se han apoyado proyectos para dotar a la sociedad de servicios básicos que faciliten la incorporación de

la mujer  al mundo laboral.

• Centro de día para enfermos de Alzheimer y otras demencias.

• Asociación de discapacitados.

• Residencia Geriátrica.

• Guarderías.

Se han apoyado proyectos para dotar a la sociedad de servicios básicos que acerquen las nuevas tecno-

logías tanto a las empresas como a la población general.

• Desde la Asociación de Empresarios de Baena, y con el apoyo del  Grupo se ha creado una Red WIFI

local entre los empresarios de Baena, consistente en la implantación de una infraestructura de tele-

comunicaciones inalámbricas que permita crear una red entre todas las empresas, sin necesidades

de desplegar cables. Desde un servidor central, y aprovechando la capacidad de dicha infraestruc-

tura se podrán ofrecer a los usuarios servicios tales como conexión a internet, telefonía IP con y

sin cables, tele vigilancia y telecontrol IP, y cuidados remotos.

• Modernización tecnológica de  industrias de distintos sectores de actividad de la comarca.

• Apoyo a la creación de la Asociación para el Desarrollo de los Regadíos del Guadajoz, asociación que

aglutina a todas las sociedades Agrarias de Transformación y Comunidades de Regantes, también a

las Administraciones locales y al Grupo de Desarrollo. Con la creación de un "Centro de

Concentración de Servicios a las Nuevas Agrupaciones de Regantes del Guadajoz",  suponiendo un

paso importantísimo para el desarrollo de la agricultura del olivar de nuestra comarca, cuyo objeti-

vo es el aprovechamiento del agua, a través de herramientas de gestión innovadoras y novedosas.
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Se han apoyado proyectos para la mejora de la trasformación y comercialización de los productos agra-

rios.

• En una Cooperativa Olivarera (Ntra. Sra. de Guadalupe) a modo de experiencia piloto, se ha implan-

tado un módulo de gestión de trazabilidad para la envasadora, con el que se pretende lotear, fechar

e identificar los productos. El siguiente paso consiste en que cada formato de los productos al estar

perfectamente identificado (loteado), se pueda consultar a través de Internet, y así los clientes pue-

dan obtener información sobre el aceite que están consumiendo (depósito de procedencia, trasie-

gos a depósitos nodrizas, analítica de residuos, analítica de metales, calificación de Consejo

Regulador, puntuación organoléptica, fecha de envasado, fecha de caducidad, operarios que han

estado en el proceso de envasado etc).

También es importante destacar la labor del sector público, que ha acometido la inversión en infraestruc-

turas que mejoran la calidad de la oferta turística de todos los municipios de la comarca.

Firma de contratos de proyectos PRODER-A.
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A partir de mayo de 2005, los servicios de información europea que ADEGUA viene prestando desde 1998,

se engloban en la mayor red de información creada por las instituciones comunitarias, con presencia en

todas las regiones de los 25 países de la Unión e integrada en el servicio general de información EUROPE

DIRECT. Este refuerzo de la presencia en el territorio de la información europea responde a la nueva estra-

tegia de información acordada por las instituciones comunitarias.

Los objetivos de EUROPE DIRECT  Andalucía Rural, tal es el nombre que adopta el enlace de ADEGUA, dan

continuidad a los del Carrefour Guadajoz-Andalucía. Se trata de adaptar la información y tener en cuen-

ta el contexto rural para desarrollar actuaciones de información sobre la UE y sus políticas y programas.

Los servicios que presta ADEGUA a través del Enlace EUROPE DIRECT Andalucía Rural son los siguientes:

• Respuesta a cualquier tipo de consulta sobre la UE

• Centro de documentación.

• Servicio de búsqueda directa del usuario, con la posibilidad de usar el Centro de Contacto EUROPE

DIRECT.

Curso.
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• Organización de actividades como conferencias, cursos, seminarios, jornadas... para difundir la

información europea y fomentar el debate.

• Asistencia técnica para facilitar la participación de las asociaciones, administraciones locales,

empresas...en los programas europeos.

• Transmisión de las instituciones europeas de la información y opiniones procedentes del público

para el que trabaja el centro.

INTERREG III B SUDOE: Terra Olea.

Desde 2005, ADEGUA ha coordinado el proyecto TERRA OLEA, en el marco del programa INTERREG III B

SUDOE, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a favor de la cooperación entre

las regiones del sudoeste Europeo para el periodo 2000-2006. 

El objetivo de  INTERREG consiste en aumentar la cohesión económica y social en la Unión Europea

fomentando la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, así como el desarrollo  equili-

brado del territorio. El Proyecto TERRA OLEA, coordinado por la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz

y Campiña Este de Córdoba con la participación de la Cámara Municipal de Mirandela (Portugal) y la

Chambre d'Agriculture du Gard (Francia), ha perseguido la valorización turística del territorio a partir de

la puesta en uso de recursos ligados al territorio y el aceite de oliva.

La marca TERRA OLEA agrupa a tres entidades asociadas a otros territorios oleícolas -con calidad certifi-

cada para sus aceites-  para la puesta en marcha de una iniciativa de valorización y gestión de un pro-

ducto de turismo cultural vinculado a la cultura del olivo y el aceite de oliva.

Se pretende con este proyecto que se convierta en un sistema normal que como carta de calidad avale a

todos los productos y servicios adheridos a la marca. En las zonas oleícolas de Baena (España), Tras os

Montes (Portugal) y Nimes (Francia).

La Asociación para el desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, la Cámara Municipal de

Mirandela y la Societé d'Equipement de Nimes Metropole, comenzaron su relación años atrás y decidie-

ron aprovechar los fondos europeos para mejorar la competitividad no solo en el aceite, sino en la valo-

rización cultural de los recursos y la diversificación económica.
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Las actividades que se han llevado a cabo para alcanzar estos objetivos, en este periodo han sido, un estu-

dio de diagnóstico y potencial turístico en torno a la valorización turística de la cultura del olivo y la

marca de calidad "TERRA OLEA". 

También se han mantenido encuentros internacionales de responsables institucionales y otros represen-

tantes de entidades asociadas y talleres de autoorganización para la gestión de  una marca de calidad

turística.

Además se han realizado acciones promocionales como el diseño y ejecución de un stand expositor para

presencia itinerante en eventos internacionales, nacionales y locales de interés turístico, y producción de

diferentes materiales promocionales en las tres lenguas de los asociados, junto con el inglés. Se organizó

un tour promocional.

Museo del Olivar y el Aceite.
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Cosmética con aceite de olvia (arriba) y artesanía en madera de olivo (abajo).
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La identidad corporativa del proyecto se traduce en una serie de elementos gráficos que contribuyen a

dotar de homogeneidad a todos los socios adheridos al producto/territorio relacionándolos con la marca

de calidad creada, a la vez que facilitan al visitante puntos asociados al proyecto.



3. Diagnóstico Estratégico

C
on el diagnostico estratégico se pretende recoger de forma ordenada información demográfica,

económica y social de cada uno de los municipios que integran la comarca, así como su compa-

ración con los datos provinciales y económicos. Esta información permite identificar y valorar las

características del territorio, mostrando una visión panorámica actualizada de las distintas áreas objeto

de análisis. 

A continuación se destaca la realidad de nuestra comarca en relación a la realidad de la provincia y de

Andalucía, como extracto de la información que en este capitulo encontrará el lector:

• Comarca con altísimos porcentajes de uso de suelo en agricultura un 98%, con un peso del olivar

del 73%, de los herbáceos el 16,59% de la superficie total  de cultivo.

• La altitud es inferior a la media de la provincia  e incluso a la media andaluza, situándose en unos

370 m. Los suelos presentan unos niveles de erosión moderada en un 5,34%, elevada en un 66%,

no presentando suelos con erosión muy elevada.

59
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• Nuestros habitantes generan un volumen de R.S.U. similar al de  la provincia y al resto de

Andalucía, unos 300 Kgs /hab. siendo estos tratados en plantas de transformación.

• Los ruidos y malos olores que soportamos los habitantes de la comarca están en niveles inferiores

a los de la Provincia de Córdoba y al resto de Andalucía.

• En cuanto al regadío debemos señalar el poquísimo peso de éste en la estructura de las explota-

ciones (4,11%), muy alejado de los niveles provinciales (13,79%) y ridículo frente al porcentaje de

Andalucía (24,42%), a pesar de contar con un pantano en la comarca.

• La tasa de dependencia es del 51,9% frente al 49% de la Provincia de Córdoba y del 44,80% de

Andalucía, esto es muy significativo para nuestra comarca.

• Respecto a la situación en infraestructuras culturales y deportivas, presenta una oferta en cines

centrada en Baena exclusivamente, en cuanto a bibliotecas públicas todos los municipios disfrutan

de éstos servicios, igual ocurre con las instalaciones y  oferta deportiva.

• La población aún presenta elevados porcentajes de analfabetismo un 8,16%, que junto a la que no

tienen estudios es del 60,77%.

• Cuenta la población con suficientes ofertas de formación reglada, otro tema es si la oferta forma-

tiva es la adecuada al mercado laboral  y a sus potencialidades.

• La tasa de analfabetismo es sensiblemente superior en la comarca 6,80% que en la provincia 4,70%

y sobre todo que en Andalucía 3,90%, siendo el caso de las mujeres 11,70%, muchísimo más impor-

tante que el de los hombres 4,20%. Tenemos casi el doble de tasa de analfabetismo que en

Andalucía.

• La población de la comarca alcanza cierta estabilidad demográfica, siendo el crecimiento vegeta-

tivo positivo en Baena, Nueva Carteya y negativo en Castro del Río, Espejo y Valenzuela.

• La población presenta una importante presencia de jóvenes. Los extranjeros inmigrantes tienen un

peso (0,89%) superior a su peso a nivel provincial (0,42%), pero inferior al peso de los inmigrantes

extranjeros a nivel andaluz (1,28%).

• La procedencia de estos inmigrantes es un 37,65% de África (Marruecos) y un 33,13% de Rumania.

• La comarca está cerca de la capital, llegando Espejo a estar claramente dentro de una posible e

hipotética área metropolitana sobre todo cuando se termine la autovía Córdoba-Granada.

• Tenemos una tasa de turismos por habitante de 42,54,% inferior a la provincia (46,55%) y sobre

todo a Andalucía (47,01%).

• Un dato de interés es el peso de las furgonetas (10,49%) que es superior al peso de las mismas a

nivel provincial (7,20%) y dobla al mismo dato a nivel andaluz (5,54%).
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• La comarca tiene una potencia instalada en el alumbrado público por habitante 2,28 veces supe-

rior  la potencia instalada a nivel andaluz, con una menor densidad de iluminación.

• En cuanto a la concentración de las líneas ADSL (banda ancha de Internet), tiene un (20,05%) dato

similar al obtenido en la provincia (25,47%), pero en ambos casos existe una importante diferen-

cia con respecto a Andalucía (31,65%).

• La Comarca del Guadajoz presenta un menor número de líneas telefónicas por habitante del

(23,12%) con relación  a las líneas existentes en Andalucía (30,07%).

• Respecto a la caracterización de la economía comarcal, cabe afirmar que nuestro porcentaje de tie-

rras labradas (97,86%) es muy superior a la provincia (56,88%) mas del doble del que presenta

Andalucía (45,51%).

• Los empresarios con ocupación principal presentan una situación similar a la provincia y a

Andalucía, igualmente ocurre con el tamaño de las explotaciones agrarias, donde en la comarca el

77,86% de las explotaciones son inferiores a 10 hectáreas y el 63,31% inferiores a 5 hectáreas.

• Nuestra comarca presenta un mayor peso de la agricultura ecológica (0,11%) en superficie cultiva-

da, que Andalucía (0,10%) algo menos que en la provincia (0,13%)

• También tenemos mayor número de tractores por hectárea que la provincia y que Andalucía, lo que

pone de manifiesto la alta mecanización de las explotaciones en nuestro territorio.

• La comarca tiene un menor consumo de energía eléctrica por habitante (2,69%) que la provincia

(3,69%) y que Andalucía (4,51%). Presentando un menor peso la industria, en el consumo de ener-

gía eléctrica (19,54%) frente al (26,26%) del consumo en Andalucía. No obstante debemos seña-

lar que las nuevas industrias de la comarca suponen el 1,49% de las nuevas empresas de la provin-

cia.

• En el tema de la vivienda, en nuestra comarca se han realizado el 7,35% de las viviendas protegi-

das de la provincia y el 4,13% de las viviendas de nueva planta.

• Las viviendas compradas con pagos pendientes suponen solo un 12,85% en la comarca frente el

22,15% de Andalucía, lo que indica el bajo nivel general de endeudamiento del número de fami-

lias a fecha del año 2001.

• La Comarca del Guadajoz solo dispone de 0,5 plazas de alojamiento por cada 100 habitantes, dato

muy inferior al que presenta la provincia con 1,27 plazas y alejadísimo de Andalucía con 6,31 pla-

zas.

• Las rentas netas declaradas por habitante son inferiores en la comarca (3.593,79 €) frente a los

niveles de Andalucía (5.428,51 euros), siendo la procedencia principal de las rentas del trabajo del
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64,80%, y muy importante el peso de las rentas con estimación objetiva que llegan en la comarca

al 17,67%, frente al 7,02% provincial y al 5,98% regional.

• La renta familiar disponible por habitante se sitúa en nuestra comarca entre 7.000 y 8.300 €,

habiendo cifrado un incremento entre el 21% y el 26% en el periodo 1998 y 2003.

• En cuanto al mercado de trabajo, nuestra comarca presenta un perfil igual al de la provincia y muy

similar al resto de Andalucía tanto en población activa, incluso desagregada por sexo, población

ocupada por sexo, población parada por sexo. En esta última variable tenemos una curiosa diferen-

cia al presentar las mujeres menor  tasa de paro (40,53%) que en Andalucía (45,78%). También es

igual la tasa de empleo según sexo, y tenemos una mayor tasa de paro (29%) que Andalucía

(23,2%), siendo mayor la tasa de paro masculina (42,5%) frente a la (31,1%) de Andalucía.

• Las mayores tasas de paro se dan en las mujeres hasta 30 años (43,25%) y los hombres entre los

30 y los 44 años (37,48%).

• Los subsidiados agrarios están compuestos fundamentalmente por mujeres (62,77%) frente a un

(37,23%) de hombres.

• Un dato muy interesante a señalar es que el empleo del sector industrial (32,87%) es similar al

empleo agrario (35,88%) Siendo ya superior, en el caso de Baena, el empleo generado por la indus-

tria (35,50%) frente al (30,93%) de la agricultura.

• En cuanto a las corporaciones locales de la comarca, debemos señalar que los ingresos fiscales por

habitante son de 239,45 euros, frente a los 347,41 euros de Andalucía.

• Referente a los ingresos por habitante (que incluyen los ingresos fiscales junto con las demás trans-

ferencias públicas) están en 619,57 euros frente a los 765,51 euros de la provincia y los 888,13

euros de Andalucía.

• Los gastos por habitante de los Ayuntamientos está en 561,57 euros/hab, frente a los 745,76 euros

de la provincia y los 849,24 euros de Andalucía.

Tras este recorrido por la realidad comarcal, a continuación analizaremos en profundidad las áreas temá-

ticas: MEDIO FISICO Y MEDIO AMBIENTE, POBLACIÓN Y SOCIEDAD, INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE,

ECONOMIA, ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ENTORNO. De todas ellas se han analizado diferentes

macrovariables en base a un formulario normalizado que ha permitido un posterior análisis comarcal

según los criterios metodológicos de la estrategia, usando para ello el análisis de los diferentes indicado-

res agrupados en macrovariables y áreas temáticas. (ANEXO 2).
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La principal fuente de obtención de información ha sido el Sistema de Información Multiterritorial de

Andalucía (sima), completado de otras fuentes de información pública.

3.1. SITUACION DE PARTIDA. ANÁLISIS DE INDICADORES

Área temática: Medio físico y medio ambiente. 

El área Temática Medio Físico está compuesta por las siguientes Macrovariables:

Dotación de Recursos.

Asimismo, esta macrovariable se subdivide en los siguientes Indicadores: 

• Extensión superficial

• Superficie de las explotaciones agrarias

• Distribución general de la tierra

Laguna.
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Extensión Superficial. 

El análisis de este indicador nos va a permitir hacer un diseño cuantitativo de la Comarca del Guadajoz

en cuanto a su fisonomía geográfica y la importancia que dentro de la Provincia de Córdoba tienen los

municipios que la integran. 

La Comarca del Guadajoz y Campiña Este, está compuesta por los Municipios de Baena, Castro del Río,

Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela, junto con las Pedanías de Albendín (Baena) y Llanos del Espinar

(Castro del Río). Su extensión municipal es la siguiente:

De los cinco municipios que componen la comarca, los más extensos son Baena y Castro del Río, siendo

la extensión de los otros tres municipios inferior al 20 % de la comarca. No se trata de municipios de una

gran extensión, lo que dificulta su desarrollo en ciertos ámbitos económicos, si bien favorece la genera-

ción de actuaciones concretas de mejora de los mismos.

Municipios Superficie

Baena 361 km
2

Castro del río 218 km
2

Espejo 57 km
2

Nueva carteya 70 km
2

Valenzuela 19 km
2

Comarca 725 km
2

Provincia 13.770 km
2

Andalucía 87.612 km
2

Fuente: Banco de Datos SIMA. 2003.
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Aunque la extensión no es considerable, hemos de tener en cuenta que su localización geográfica llega a

favorecer que se pongan en marcha iniciativas que contribuyan al despegue de la comarca en sus distin-

tos ámbitos y confieren a los municipios que la integran una homogeneidad estratégica y de gestión con

objetivos y programas comunes.

La superficie de la comarca en relación a la superficie provincial es de un 5,27 % de la misma. La com-

paración de la extensión superficial puede observarse en el siguiente gráfico:

Superficie de las Explotaciones Agrarias.

Es importante el análisis de la superficie de las explotaciones agrarias en la Comarca del Guadajoz con el

fin de poder llegar a entender la fisonomía agrícola que posee nuestro territorio. Teniendo en cuenta los

datos del último Censo Agrario, que se reflejan en la siguiente tabla. 
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En cuanto a la superficie de los términos municipales es de destacar el hecho de que el grueso de la super-

ficie se encuentra ocupado por las tierras labradas, siendo un porcentaje superior al 96% en cada uno de

los municipios y siguiendo en importancia las otras tierras no forestales, pero con una presencia casi tes-

timonial.

Municipios

Superficie de las explotaciones agrarias (Has)

Tierras labradas
Tierras para pas-

tos permanentes

Especies arbóre-

as forestales

Otras tierras no

forestales

Baena 37.614 142 2 452

Castro del Río 20.666 509 0 277

Espejo 5.043 1 15 115

Nueva Carteya 5.287 0 0 17

Valenzuela 1.668 0 0 6

Comarca 70.278 652 17 867

Provincia 694.478 272.961 172.966 80.570

Andalucía 3.544.930 1.429.251 1.569.298 1.245.552

Fuente: Banco de Datos SIMA: Área de Agricultura - 1999.



D
ia

g
n
ó
st

ic
o
 e

st
ra

té
g
ic

o
67

Si tenemos en cuenta una comparativa con las superficies registradas en el censo de 1989 obtenemos los

siguientes datos:

SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES 

AGRARIAS

Municipios
Superficie total año

1989 (Has)

Superficie total año

1999 (Has)
% Incremento

Baena 30.845 37.614 18,00%

Castro del Río 18.944 20.666 8,33%

Espejo 5.262 5.043 -4,34%

Nueva Carteya 5.166 5.287 2,29%

Valenzuela 1.662 1.668 0,36%

Total Comarca 61.879 70.278 11,95%

Fuente: Censo Agrario. 1989.
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Observamos que salvo en el Municipio de Espejo se ha producido un incremento de la superficie destina-

da a las explotaciones agrarias, indicativo de la gran influencia que posee la agricultura en la comarca.

La comparación de la superficie de las explotaciones agrarias de la comarca, junto con las superficies en

el total andaluz, se encuentra representada en el siguiente gráfico. 

Nuestra comarca presenta un porcentaje muy superior en aprovechamiento de la superficie en usos agra-

rios a la de la provincia y sobre todo a Andalucía, presentando una nula presencia de pastos, forestal y

otros suelos no forestales. Esto evidencia una vez más el peso de la agricultura en nuestra comarca.

Distribución general de la tierra por aprovechamiento.

El análisis de la distribución de la tierra por aprovechamiento nos permite conocer los principales culti-

vos de la Comarca del Guadajoz y su relación con los cultivos de la provincia y la comunidad autónoma.

SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS 

(% SOBRE SUPERFICIE TOTAL)
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Barbecho

Cultivos Monte
Erial a 

pastosHerbáceos Leñosos Maderable Abierto Leñoso

Baena 1.397 5.697 26.298 3 0 200 1,022

Castro del

Río
1.279 4.661 15.172 0 0 0 75

Espejo 195 1.239 3.841 0 0 0 0

Nueva

Carteya 
28 18 6.657 0 0 0 0

Valenzuela 133 454 1.093 0 0 0 0

Comarca 3.032 12.069 53.061 3 0 200 1.097

Provincia 81.265 268.932 371.639 86.358 275.141 75.450 21.594

Andalucía 668.933 1.436.424 1.837.185 985.613 940.461 622.951 575.068

Prados Pastizales Espartizales

Terreno

improduc-

tivo

Superficie

no agríco-

la

Ríos y

lagos

Baena 20 572 5 100 907 30

Castro del

Río
0 221 0 134 400 50

Espejo 0 303 0 0 80 6

Nueva

Carteya 
0 0 0 66 149 0

Valenzuela 0 175 0 0 75 0

Comarca 20 1.271 5 300 1.611 86

Provincia 1.513 135.310 26 12.487 30.201 17,215

Andalucía 47.733 814.699 136.743 173.678 360.239 360,239

Fuente: Banco Datos SIMA - Área de Agricultura año 2005.
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Como observamos en la tabla siguiente la distribución de la tierra en la Comarca del Guadajoz se agrupa

en torno a un 89,52 % del total de tierras clasificadas por su aprovechamiento en Cultivos, tanto herbá-

ceos como leñosos. Siendo ésta la tónica general de los municipios que la componen. En relación a la pro-

vincia, ésta refleja un 46,52 % en estos cultivos por lo que nos indica que existe una mayor diversidad en

cuanto al aprovechamiento referente a otras comarcas por su fisonomía y terrenos. 

Al hacer una comparación a nivel andaluz, la superficie destinada a cultivos herbáceos y leñosos dismi-

nuye hasta un 37,47 %, tal y como queda reflejado en la tabla siguiente:

La preponderancia de los cultivos leñosos y los herbáceos en un segundo lugar, tienen una explicación

basada en las características del suelo rico en arcilla y carbonato cálcico, fértil, unido a un clima propi-

cio a los mismos y a unas circunstancias favorables de los mercados. El carácter de monocultivo de olivar

observamos que destaca principalmente en Nueva Carteya (96,23%) y Baena (72,54%), lo que provoca

que la comarca además de ser un núcleo importante para la producción de aceite de oliva, tenga una

Municipios
Superficie

total

Cultivos

Herbáceos

%

Cultivos

Leñosos %
Barbecho %

Terreno

Improduc-

tivo %

Otros %

Baena 36.251 15,72 72,54 3,85 0,28 7,61

Castro del

Río
21.992 21,19 68,99 5,82 0,61 3,39

Espejo 5.664 21,88 67,81 3,44 0 6,87

Nueva

Carteya
6.918 0,26 96,23 0,4 0,95 2,16

Valenzuela 1.930 23,52 56,63 6,89 0 12,96

Comarca 72.755 16,59 72,93 4,17 0,41 5,9

Provincia 1.377.131 19,53 26,99 5,9 0,91 46,67

Andalucía 8.735.052 16,44 21,03 7,66 1,99 52,8
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dependencia económica casi exclusiva hacia este cultivo. Ello supone la necesidad de adoptar medidas

que potencien la diversificación de la agricultura buscando productos alternativos que cubran las even-

tualidades del sector olivarero.

La comparación sobre la distribución general de la tierra por aprovechamiento puede observarse en el

siguiente gráfico:

Situación de los Recursos.

Así mismo, esta macrovariable se subdivide en los siguientes Indicadores: 

• Altitud a nivel del mar.

• Suelos según erosión

• Residuos sólidos urbanos: cantidad

• Residuos sólidos urbanos: destino

• Contaminación de hogares.

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA

POR APROVECHAMIENTO
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Altitud a nivel del mar.

La localización geográfica de la Comarca del Guadajoz a una altitud media de unos 370 metros por enci-

ma del nivel del mar, nos hace contemplar unos municipios con diferencias en su relieve.

Morfológicamente se localiza un paisaje de suaves lomas, cerros testigos, con algunas zonas de relieve

más vigorosas, se trata de una comarca de transición entre la campiña y las  Serranías Subbéticas. 

Suelos según erosión.

Las características del suelo de los municipios integrantes de la Comarca del Guadajoz se encuentran mar-

cadas por dos aspectos: su composición y dedicación  olivarera. Son suelos que se encuentran entre las

características propias de las albarizas de la Campiña Alta y los bujeos de la Campiña Baja. Este tipo de

suelos son utilizados con una capacidad de uso de moderada a elevada para la mayor parte de los culti-

vos, siempre con las limitaciones propias del contenido en carbonatos. 

Señalamos así mismo, que se trata de suelos con un riesgo de erosión de moderado a elevado, sobre todo en

las zonas en las que se corresponden con suelos dedicados al cultivo del olivar, fundamentalmente. Ésta es la

tónica general en la comarca, siendo una característica más señalada en el Municipio de Nueva Carteya. 

Municipios Altitud (m)

Baena 405

Castro del Río 227

Espejo 423

Nueva Carteya 454

Valenzuela 341

Comarca Provincia Andalucía

370 439,85 507,97

Fuente: Banco Datos SIMA - Área de Situación año 1999.
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Así mismo, podemos observar la comparación del tipo de suelos de la comarca, con la provincia y con

Andalucía en el siguiente gráfico:

Municipios Erosión baja
Erosión

moderada

Erosión 

elevada

Erosión muy

elevada

Baena 1,69 123,99 236,76 0

Castro del Río 0 92,85 127,01 0

Espejo 0 22,35 34,23 0

Nueva carteya 0 0 69,16 0

Valenzuela 0 9,45 9,80 0

Comarca 1,69 248,64 476,96 0

Provincia 4.222,46 4.930,23 3.876,88 678,68

Andalucía 14.859,59 33.223,49 31.073,94 7.924,10

Fuente: Banco Datos SIMA - Área de Situación año 1996.

SUELOS SEGÚN SU EROSIÓN

(% SOBRE SUPERFICIE TOTAL)
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Residuos sólidos urbanos: Cantidad.

Los residuos urbanos de la Comarca del Guadajoz se encuentran en niveles similares a los de la provincia

y a los de Andalucía. La generación de estos residuos está relacionada con el volumen de población que

tienen los municipios integrantes de la comarca, de ahí que lógicamente generan más residuos urbanos

los municipios más populosos, Baena, Castro y Nueva Carteya, tal y como observamos en el cuadro

siguiente.

Los datos relativos a los residuos generados en la provincia y Andalucía quedan recogidos en la tabla

siguiente:

En relación a la comparación de la generación de residuos urbanos de la comarca con la provincia y con

Andalucía se muestra en el siguiente gráfico:

Comarca Provincia Andalucía

Residuos Sólidos Urbanos (Tn) 11.822,90 223.985,38 2.142.655,42

Fuente: Banco de Datos SIMA - Área de Medioambiente año 2004.

Fuente: Banco de Datos SIMA: Área de Medioambiente año 2004.

Municipios Residuos sólidos urbanos (tn) % sobre la comarca

Baena 6.187,15 52,33

Castro del Río 2.383,33 20,16

Espejo 1.333,45 11,28

Nueva Carteya 1.507,16 12,75

Valenzuela 411,81 3,48
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Residuos sólidos urbanos: destino.

Los cinco municipios de la comarca realizan una recogida municipal diaria a través de una concesión a

favor de una Empresa Pública Provincial. El tratamiento que hacen de los Residuos domiciliarios se hace

en la Planta de Transferencia de Nueva Carteya, en cuanto a los residuos de compostaje y agricultura se

tratan en la Planta de Compostaje del Centro de Montalbán y los envases ligeros son tratados en la Planta

de Selección y Clasificación de envases de Montalbán/Fuente Palmera- Fábrica de Reciclaje.

Contaminación de Hogares. 

El nivel de contaminación en los hogares de los municipios que componen la comarca del Guadajoz es

similar al nivel de la provincia y al nivel de Andalucía.

Dentro de la comarca el municipio con más porcentaje de contaminación o malos olores es Baena, segui-

do de Valenzuela y Espejo. 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

POR HABITANTE
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El porcentaje de hogares con contaminación o malos olores de la comarca tiene valores similares a los

existentes en la provincia y en Andalucía. Esta comparación queda reflejada en el siguiente gráfico:

Gestión y aprovechamiento de los Recursos.

Asimismo, esta macrovariable se subdivide en los siguientes Indicadores:

• Nº de hectáreas de regadío

• Consumo de agua

• Suelo según formas de uso

Comarca Provincia Andalucía

Hogares con contaminación o

malos olores (%)
17,96 18,17 19,43

Fuente: Banco de Datos SIMA - Área de Medioambiente año 2004.

CONTAMINACIÓN EN HOGARES

(% SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO)
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Pantano de Vadomojón.
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Número de hectáreas de regadío (herbáceas+ leñosas).

En la siguiente tabla se muestra el número de hectáreas de regadío en los distintos municipios de la

comarca, junto las correspondientes en la provincia y Andalucía.

La zona principal de regadíos se encuentra ubicada en el curso del Río Guadajoz, en los términos de Baena

(Albendín), Castro del Río y Espejo, que se destinan a dos grandes tipologías de aprovechamiento: el rega-

dío de cultivos cerealistas y oleaginosos, junto a hortícolas destinados al autoconsumo. En el Municipio

de Valenzuela no existe regadío y en el Municipio de Espejo la superficie destinada a regadío procede

exclusivamente de cultivos herbáceos. 

Municipios
Número de Hectáreas de Regadío

Has. Herbáceos Has. Leñosos Has. Totales

Baena 606 1,066 1,672

Castro del Río 616 363 979

Espejo 173 0 173

Nueva Carteya 18 45 63

Valenzuela 0 0 0

Comarca 1,413 1,474 2,887

Provincia 66,582 29,187 95,769

Andalucía 443,362 422,329 865,691

Fuente: Banco de Datos SIMA: Área de Superficie año 2005.
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En cuanto a las Has. de cultivos leñosos en los Municipios de Baena y Nueva Carteya suponen un 63,76

% y un 71,43 %, respectivamente, del total de Has. que en los citados municipios se destinan al regadío,

tal y como se refleja en al siguiente tabla:

El cultivo de regadío representa en la comarca un 3,01 % del total de la superficie total de Has. de rega-

dío de la provincia y tan sólo un 0,33 % del total de Andalucía.

La comparación de las Has. destinadas al regadío dentro de la comarca y su comparación con la provin-

cia y Andalucía, se halla representada en el siguiente gráfico:

%

Has. Herbáceos Has. Leñosos

Baena 36,24% 63,76%

Castro del Río 62,92% 37,08%

Espejo 100,00% 0,00%

Nueva Carteya 28,57% 71,43%

Valenzuela 0,00% 0,00%

% Has. Regadío

Comarca/provincia 3,01%

Comarca/Andalucía 0,33%

Provincia/Andalucía 11,06%
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Consumo de agua.

El consumo de agua en los municipios de la comarca oscila de unos 13.040,65 m3/día en Baena a 828,51

m3/día en Valenzuela. El consumo de la comarca sobre el total provincial supone un 7,50 %, lo que se trata

de un nivel no muy elevado del total provincial si tenemos en cuenta que la provincia sobre el total

Andaluz supone un 8,91 %.

Nº DE HAS. DE REGADÍO EN RELACIÓN A LAS

HAS. TOTALES SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO (%)
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Detectado un error en los datos recogidos en el Banco de Datos SIMA de los consumos de agua por habi-

tante en la localidad de Carcabuey, perteneciente a la Comarca  Subbética, no se reflejan en la tabla

siguiente los datos relaticos a la provincia.

Municipio

Consumo de agua (2000).

m
3

/día

Consumo de agua. Invierno Consumo de agua. Verano

Baena 6.950 6.090

Castro del Río 2.115 2.703

Espejo 995 1.160

Nueva Carteya 1.116 1.396

Valenzuela 288 540

Comarca 11.464 11.889

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Infraestructura y Equipamiento año 2000.

Sólo municipios menores de 50.000 habitantes.

Consumo de Agua/Hab. (m3/día-Hab.)

Invierno Verano

Comarca 291 302

Andalucía 204 271

Fuente: Banco de Datos SIMA.
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Suelos según formas de uso.

La clasificación de los suelos de la comarca según sus formas de uso viene marcada por la dedicación agrí-

cola mayoritaria, debido a las consideraciones que  se han ido poniendo de manifiesto a lo largo de varios

de los indicadores reflejados anteriormente.

Así, al observar los datos reflejados en las siguientes tablas comprobamos como un 97,88 % de la super-

ficie se encuentra dedicada en la comarca a suelos cultivados, quedando prácticamente datos casi testi-

moniales del resto de usos en los que se clasifica el uso del suelo. Sin embargo no ocurre así en el resto

de la provincia y en Andalucía, en las que el uso del suelo se reparte más equilibradamente entre suelos

cultivados, arbolado, matorrales y pastizales. 

Municipio

Núcleo

población

(%)

Cultivos

(%)

Arbolado

(%)

Embalses

(%)

Sin vege-

tación (%)
Vertederos

(%)

Baena 0,74 96,82 1,3 0,56 0,29 0,29

Castro del

Río
0,56 99,2 0,09 0,05 0,03 0,07

Espejo 1,23 98,47 0,04 0 0,02 0,23

Nueva

Carteya
0,77 98,77 0,28 0 0 0,16

Valenzuela 1,63 97,75 0 0,1 0,42 0,08

Comarca 0,75 97,88 0,7 0,3 0,16 0,2

Provincia 1,1 50,46 46,47 1 0,69 0,28

Andalucía 1,48 47,2 38,57 1,81 10,44 0,42

Fuente: Banco Datos SIMA - Área de Suelos año 1999.
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Tipos de suelo según su 

forma de uso (Has)
Baena

Castro del

Río
Espejo

Nueva

Carteya

Núcleos de población, industria e

infraestructuras
266,55 122,1 70,74 53,78

Explotaciones mineras y vertede-

ros
102,94 16,06 13,25 11,27

Cultivos de Secano 10.832,01 8.892,36 2.586,68 127,19

Cultivos de Regadío 645,1 687,61 114,04 5,96

Olivares 23.008,5 12.031,01 2.942,01 6.656,69

Arrozales 0 0 0 0

Invernaderos y cultivos bajo plás-

ticos
0 0 0 0

Mosaicos de cultivos 438,26 16,39 0 99,13

Arbolado de Quercineas 148,98 11,78 2,29 11,68

Arbolado de Coníferas 9,91 0 0 0

Eucaliptales 0 0 0 0

Otras frondosas y mezclas 0 0 0 0

Matorrales 297,02 0 0 7,98

Pastizales 14,23 6,92 0 0

Espacios con escasa vegetación 104,58 5,74 0,89 0

Playas, dunas y arenales costeros 0 0 0 0

Embalses y otras zonas húmedas 201,82 11,6 0 0
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Tipos de suelo según su 

forma de uso (Has)
Valenzuela Comarca Provincia Andalucía

Núcleos de población, industria e

infraestructuras
31,49 544,66 15.116,47 129.628,93

Explotaciones mineras y vertede-

ros
1,52 145,04 3.884,28 36.697,34

Cultivos de Secano 966,41 23.404,65 295.395,88 1.843.748,95

Cultivos de Regadío 1,78 1.454,55 70.022,72 549.576,17

Olivares 916,45 45.554,66 297.286,40 1.270.866,80

Arrozales 0 0 0 38.667,42

Invernaderos y cultivos bajo plás-

ticos
0 0 35,32 40.780,72

Mosaicos de cultivos 0 553,78 32.043,07 390.603,96

Arbolado de Quercineas 0 174,73 480.380,76 1.537.260,31

Arbolado de Coníferas 0 9,91 83.028,02 841.735,93

Eucaliptales 0 0 336,3 160.280,19

Otras frondosas y mezclas 0 0 7.358,72 107.396,36

Matorrales 0 305 53.358,21 527.384,98

Pastizales 0 21,15 15.376,36 204.910,63

Espacios con escasa vegetación 8,06 119,27 9.449,52 914.942,83

Playas, dunas y arenales costeros 0 0 0 7.058,38

Embalses y otras zonas húmedas 1,87 215,29 13.826,40 158.303,74

Fuente: Banco de Datos SIMA - Área de Suelos año 1999.
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En la tabla y gráfico siguientes mostramos los cultivos más significativos de la comarca, provincia y

Andalucía. Observando la tabla vemos que el 97,12 % del suelo según su uso en la comarca está desti-

nado a los cultivos de secano y olivares, seguidos de los cultivos de regadío. Estos cultivos en la provin-

cia y en Andalucía no llegan al 50 %, aunque siguen siendo los cultivos más significativos con valores

cercanos a los que suponen los suelos destinados a los arbolados, tanto de coníferas como de

quercineas, junto con los matorrales.

Cultivos más signifi-

cativos
Comarca Provincia Andalucía

Cultivos Secano 32,28% 21,45% 21,04%

Cultivos Regadío 2,01% 5,09% 6,27%

Olivares 62,83% 21,59% 14,51%

Total 97,12% 48,13% 41,82%

CULTIVOS MÁS SIGNIFICATIVOS
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Junto a los datos anteriores, la Comarca del Guadajoz se caracteriza por la forma en la que se afronta la

gestión del medioambiente y los recursos naturales, junto con el sistema de abastecimiento de aguas de

los distintos municipios o el vertido de aguas residuales.

Así, mencionando la situación en la que se encuentran los municipios respecto al proceso de sostenibili-

dad que aporta la Agenda 21 Local (A21L) de su población y el Sistema de Gestión Medio Ambiental

(SGMA) de su Ayuntamiento, vemos que el municipio de Baena, se encuentra en la fase de Consenso del

Foro de la Agenda 21 Local, mientras la propuesta de la A21L ha sido aprobada para ser objeto de su

desarrollo y seguimiento. Los Municipios de Castro del Río y Valenzuela, se encuentran en la fase de entre-

ga de los resultados de A21L y SGMA. En los Municipios de Espejo y Nueva Carteya no se ha iniciado el

proceso de elaboración de las A21L.

Como características del ciclo integral del agua, mencionar que el Municipio de Baena cuenta con dife-

rentes fuentes de abastecimiento, cuyo uso depende de la disponibilidad del recurso en cada momento,

consecuencia de los frecuentes periodos de sequía. Actualmente, el agua que se consume en el Municipio

de Baena tiene como fuente principal de abastecimiento diferentes acuíferos. Por otro lado, se reutiliza el

agua de la depuradora para riego agrícola, lo que supone una oportunidad si se tiene en cuenta la caren-

cia periódica de agua que se produce en nuestra comarca. El abastecimiento procede de la Fuente Alhama

y del Río Marbella, siendo el estado de abastecimiento de la red bueno. La Pedanía de Albendín se abas-

tece de la Fuente Alhama. En la actualidad se está construyendo la conexión a la red del Pantano de

Iznajar que garantizará el suministro en el futuro.

En el Municipio de Castro del Río el consumo urbano se abastece procedente  del Embalse de Iznájar y de

manantiales próximos como el de "La Carchena", lo que es un factor limitante para el posible desarrollo

en el futuro. La red hidrológica se centra en el Río Guadajoz. El principal problema aparece en la actua-

lidad motivado por los problemas que ha ocasionado la canalización, ya que si bien se han evitado los epi-

sodios de inundación del casco urbano, se han generado problemas de degradación del paisaje y altera-

ción de la dinámica fluvial. En el resto de arroyos se localizan numerosos problemas en las épocas de cre-

cida provocando situaciones graves a los agricultores e incluso en algunas ocasiones afectando al núcleo

urbano. 
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Los Municipios de Espejo y Nueva Carteya no presentan problemas de abastecimiento, procediendo éste

del embalse de Iznájar. En el Municipio de Valenzuela el abastecimiento de agua procede del Embase de

Quiebrajano, presentando la red de distribución un estado deficiente.

En relación a los vertidos de las aguas residuales de los municipios de la comarca, la situación es diferen-

te de un municipio a otro. En Baena la depuradora de aguas residuales ha solventado esta problemática.

En la Pedanía de Albendín las aguas residuales se vierten directamente al río.

En el Municipio de Castro del Río, la red de alcantarillado tiene 18.273 metros de longitud. Los puntos de

vertido van a un colector general que desemboca en el Río Guadajoz. No tiene tratamiento de aguas resi-

duales, si bien se encuentra en construcción una E.D.A.R. que compartirá con el Municipio de Espejo.

El Municipio de Espejo tiene una red de alcantarillado que confluye en un colector general que desembo-

ca en el Río Guadajoz, y presenta un estado general deficiente.

El municipio de Nueva Carteya presenta deficiencias en la red de alcantarillado propias del hecho de dis-

poner de una gran simultaneidad de canalizaciones de distintos tipos constructivos y diámetros. Son ver-

tidos al Arroyo Carchena, con numerosos puntos incontrolados, sin embargo se encuentra en construc-

ción una E.D.A.R en la localidad.

En el Municipio de Valenzuela la valoración de la situación del Ciclo Integral del Agua puede ser califica-

do como adecuado. En Valenzuela, el Ayuntamiento presta el servicio de abastecimiento directamente, a

través de su propio personal. Uno de los principales problemas existentes es la ausencia del sistema de

depuración de aguas residuales y el hecho de que la red de alcantarillado es muy deficiente, encontrán-

dose en construcción una E.D.A.R.

Área temática: Población y Sociedad. 

La Comarca del Guadajoz y Campiña Este integra a los municipios de Baena, Castro del Río, Espejo, Nueva

Carteya y Valenzuela, con una población global de 39.360 habitantes, siendo el municipio más populoso

Baena, con 20.507 habitantes, y el menos, Valenzuela con 1.364 habitantes.
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A continuación vamos a analizar el Área temática Población y Sociedad que está dividida en las siguien-

tes Macrovariables:

• Capital humano

• Conciliación social

• Cultura y patrimonio

• Ocio y deporte

Capital Humano: Indicadores.

El desarrollo rural se asienta en un enfoque endógeno y, en consecuencia,  el aprovechamiento y optimi-

zación de los  recursos y potencialidades del territorio, son la base teórica del modelo de desarrollo. De

ahí, que  habría que señalar que como recurso la población (los recursos humanos) es el más importante,

son pues los recursos humanos los únicos capaces de aprovechar las potencialidades, es decir,  de hacer

rendir al resto de los recursos. 

Colegio.
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La máxima atención, pues, debe estar dirigida a potenciar los recursos humanos.  Así las cosas,  el enfo-

que global debe tener un objetivo formativo para el conjunto de la  población y para cada actor que se

incorpora al proceso. 

Pero también, no debe tratarse de una simple formación convencional o de una  formación cualquiera.

Esto es una cuestión clave. Así,  la formación tendría que estar insertada en un marco más amplio o de

valorización de los recursos humanos. Y no limitarse a un simple planteamiento de cursos o actividades,

formales o no formales, de transmisión de enseñanzas o conocimientos, sino que debe integrase en el pro-

pio proyecto del territorio con carta de naturaleza propia. Es decir, que el  conjunto de iniciativas a pro-

mover habrán de concebirse de modo que faciliten  la promoción de las personas que las llevan a cabo,

deben contribuir  a abrirles horizontes, a comunicarles seguridad y confianza en sus propias capacidades;

a estimularles a una mayor voluntariedad  y dinamismo; y asumir de modo gradual responsabilidades cre-

cientes. 

Población por nivel de estudios y sexo (Censo).

En el capítulo de análisis correspondiente a la caracterización demográfica de la zona, se manifiesta con

claridad la dificultad que supone para el desarrollo socioeconómico de los municipios de esta comarca la

baja cualificación educativa y profesional de la población. A pesar de los evidentes esfuerzos de las dife-

rentes Administraciones Públicas en mejorar estos niveles por medio de programas de formación, aún la

población sin estudios, junto a la que manifiesta no saber leer ni escribir, alcanza un 8,16% de la pobla-

ción total de la comarca. Si a esto se suma la que no cuenta con estudios, la cifra alcanza un 60,77% de

la población total, esto contrasta con el escaso 8,25 % que constituyen el apartado de los titulados

medios y superiores.

No saben leer ni escribir 8,16%

Sin estudios 52,61%

Estudios primarios 11,44%

BUP – FP 22,46%

Titulados medios y superiores 8,25%

Fuente: Censo de la Población de Andalucía 2001. SIMA.
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La situación de la oferta formativa de la comarca, referida tanto a la educación reglada como a la  edu-

cación no reglada es la siguiente:

La enseñanza de Formación Profesional tal y como hasta ahora ha estado concebida, sólo ha contado con

cuatro centros en los municipios de la comarca. En Castro del Río, en centro de titularidad pública, se

imparte el Ciclo de Grado Medio de F.P. de Gestión Administrativa en la Especialidad Técnico Auxiliar

Administrativo, el Ciclo de Formación Superior de Administración de Sistemas Informáticos y el Programa

de Garantía Social (P.G.S.) en Servicios Auxiliares de Oficina. En Baena, en centros de titularidad privada,

aunque concertados, se imparten: El Ciclo Formativo de F.P. Específico de Grado Medio en Gestión

Administrativa y Equipos e Instalaciones Electrotécnicas y de Grado Superior en Administración y Finanzas

y el Ciclo de Formación Profesional Especifica de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería. Por

último, en centro de titularidad pública, Baena cuenta con el Ciclo de Formación Profesional Específica

de Grado Medio de Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural y Formación

Profesional Específica de Explotación de Sistemas Informáticos y Formación Profesional Específica

Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

Asimismo, con respecto a la Formación Ocupacional, los Ayuntamientos, junto a otras entidades de carác-

ter social y privado, han desempeñado un papel de intermediación para la puesta en marcha de estas

Centros Enseñanza

Básica

Centros de Enseñanza

Secundaria

Centros de Formación

Ocupacional

Baena 7 3 3

Castro del Río 4 1 1

Espejo 1 1

Nueva Carteya 1 1

Valenzuela 1 0

Total 14 6 4

Fuente: Consejería de Educación 2004.
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acciones formativas, siempre tendiendo a la mejoría de la capacidad de inserción laboral de los ciudada-

nos y ciudadanas de la comarca. Pueden destacarse en este sentido:

Entidad Lugar de impartición Ámbito

Mancomunidad

Baena Idiomas

Castro Nuevas tecnologías

Espejo Prevención  RL

Nueva Carteya
Prevención RL 

Salud laboral

Junta de

Andalucia

F.S.E.

Ayuntamiento

Baena

Nuevas tecnologías empleadas en información al clien-

te. Idiomas

Prevención de RL

Espejo
Poda de olivo

Nuevas tecnologías

Nueva Carteya Jardinería

Valenzuela
Limpieza de muebles. Dinamización Rural

Documentalista

Escuela taller

Taller de empleo

Baena
Carpintería metálica   

Carpintería Madera. Albañilería

Valenzuela Albañileria

Terra Olea

Baena

Nuevas tecnologías  

Idiomas

Cata de aceites. Oleoterapia

Castro

Idioma

Itinerarios turísticos  

Cata de aceites

Espejo Cata de aceites

Nueva Carteya
Cata de aceites  

Itinerarios turísticos

OPEM Baena
Manejo de maquinaria agrícola             

Informática

CIT Guadajoz Baena Curso de comida portuguesa

Fuente: Elaboración Propia.
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La lectura de los siguientes indicadores de educación permite evaluar el nivel de estudios según sexo que

tiene la población de la Comarca del Guadajoz respecto al de la provincia: 

Formación.

Municipios Hombres analfabetos Mujeres analfabetas Total

Baena 271 779 1.050

Castro del Río 75 301 376

Espejo 95 203 298

Nueva Carteya 132 279 411

Valenzuela 22 76 98

Comarca 595 1.638 2.233

Provincia 7.511 23.764 31.275

Andalucía 75.718 184.407 260.125

Fuente: Banco de Datos SIMA - Censo de Población. Año 2001.
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Siguiendo el análisis cuantitativo del cuadro anterior decir que, el porcentaje de hombres analfabetos de

la comarca respecto a la provincia es de 7,92%, mientras que el porcentaje de mujeres analfabetas es algo

menor respecto a la provincia: 6,89%, aunque debemos señalar que el porcentaje de mujeres analfabetas

es mayor respecto a los hombres, tanto en la comarca como en la provincia y Andalucía con valores supe-

riores al 70%  respecto del total de analfabetos y analfabetas. 

Si comparamos estos datos con el total de analfabetos y analfabetas en la provincia, vemos que en la

comarca supone un 7,14% del total de la provincia, y tan sólo el 0,86% respecto al total de Andalucía.

Hombres analfabetos comarca/hombres analfabetos provincia(%) 7,92%

Mujeres analfabetas comarca/mujeres analfabetas provincia(%) 6,89%

Municipios Hombres analfabetos Mujeres analfabetas Total

Baena 47,02 % 3,36 % 0,40 %

Castro del Río 16,84 % 1,20 % 0,14 %

Espejo 13,35 % 0,95 % 0,11 %

Nueva Carteya 18,41 % 1,31 % 0,16 %:

Valenzuela 4, 39 % 0,31 % 0,04 %

Comarca 7,14 % 0,86 %

Provincia 12,02 %

Andalucía

Fuente: Banco de Datos SIMA - Censo de Población. Año 2001.
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De una lectura del cuadro siguiente podemos observar que el porcentaje de mujeres que no tiene estu-

dios respecto a la provincia es menor solamente un 0,7% que a los hombres, siendo éste 5,92%, mientras

que el porcentaje de hombres que no tienen estudios es 6,62%, aunque debemos valorar que la población

de mujeres  que no tienen estudios es levemente superior.

En cuanto al porcentaje total de población que no tienen estudios en la comarca supone un 6,25%  de la

provincia, y casi el doble (12,52%) respecto a Andalucía, 

Municipios Hombres analfabetos Mujeres analfabetas Total

Baena 1.648 1.794 3.442

Castro del Río 991 1.018 2.009

Espejo 443 444 887

Nueva Carteya 597 591 1.188

Valenzuela 213 206 419

Comarca 3.892 4.053 7.945

Provincia 58.750 68.442 127.192

Andalucía 467.980 548.092 1.016.072

Fuente: Banco de Datos SIMA Censo de Población - Año 2001.

Hombres sin estudios comarca/hombres sin estudios provincia(%) 6,62%

Mujeres sin estudios comarca/mujeres sin estudios provincia(%) 5,92%
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Municipios % Sobre la Comarca % Sobre la Provincia % Sobre Andalucía

Baena 43,32 % 2,71 % 0,34 %

Castro del Río 25,29 % 1,58 % 0,20 %

Espejo 11,16 % 0,70 % 0,09 %

Nueva Carteya 14,95 % 0,93 % 0,12 %

Valenzuela 5,27 % 0,33 % 0,04 %

Comarca 6,25 % 0,78 %

Provincia 12,52 %

Andalucía

Municipios

Población por nivel de estudios y sexo: Primer Grado

Hombres (Primer

Grado)

Mujeres (Primer

Grado)
Total

Baena 1.703 1.508 3.211

Castro del Río 680 577 1.257

Espejo 385 346 731

Nueva Carteya 548 492 1.040

Valenzuela 82 64 146

Comarca 3.398 2.987 6.385

Provincia 65.211 65.395 130.606

Andalucía 658.912 660.977 1.319.889

Fuente: Banco de Datos SIMA Censo de Población - Año 2001.
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El análisis del cuadro nos indica el porcentaje de mujeres que han cursado primer grado respecto a la pro-

vincia es 4,57%, mientras que el porcentaje de hombres es 5,21%, así la población de mujeres que han

cursado estudios de primer grado es levemente inferior (161 mujeres) respecto a los hombres.

Por otro lado, el porcentaje de hombres y mujeres de la comarca respecto al total de la provincia que pose-

en estudios de primer grado suponen un 4,89% y respecto al total de Andalucía un 9,90%, tal y como se

refleja en el cuadro siguiente:

Municipios % Sobre la Comarca % Sobre la Provincia % Sobre Andalucía

Baena 50,29 % 2,46 % 0,24 %

Castro del Río 19,69 % 0,96 % 0,10 %

Espejo 11,45 % 0,56 % 0,06 %

Nueva Carteya 16,29 % 0,80 % 0,08 %

Valenzuela 2,29 % 0,11 % 0,01 %

Comarca 4,89 % 0,48 %

Provincia 9,90 %

Andalucía
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El porcentaje de hombres de la comarca respecto a la provincia que han cursado Segundo Grado (ESO,

EGB, BACHILLERATO ELEMENTAL) es de 4,90%, mientras que el de la mujer es 4,8%, esto es, son los hom-

bres en un 0,02% los que poseen este nivel de estudios más que las mujeres. Asimismo, observamos que

la tónica generalizada en los municipios de la comarca es que hay más hombres con Segundo Grado que

mujeres. Tal y como queda reflejada en la siguiente tabla:

Municipios

Población por nivel de estudios y sexo: Segundo Grado 

(ESO, EGB y Bachillerato Experimental)

Hombres (Segundo

Grado)

Mujeres (Segundo

Grado)
Total

Baena 2.122 1.879 4.001

Castro del Río 862 739 1.601

Espejo 461 364 825

Nueva Carteya 630 607 1.237

Valenzuela 149 150 299

Comarca 4.224 3.739 7.963

Provincia 86.165 76.562 162.727

Andalucía 827.057 783.295 1.610.352

Fuente: Banco de Datos SIMA Censo de Población - Año 2001.
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Respecto al porcentaje de hombres de la provincia que han cursado Segundo Grado respecto al total de

Andalucía supone un 10,42%, mientras que el de las mujeres es 9,77% como aparece reflejado en el

siguiente cuadro:

Municipios % Sobre la Comarca % Sobre la Provincia % Sobre Andalucía

Baena 50,24 % 2,46 % 0,25 %

Castro del Río 20,11 % 0,98 % 0,10 %

Espejo 10,36 % 0,51 % 0,05 %

Nueva Carteya 15,53 % 0,76 % 0,08 %

Valenzuela 3,75 % 0,18 % 0,02 %

Comarca 4,89 % 0,49 %

Provincia 10,11 %

Andalucía

Hombres Segundo Grado Provincia/Hombres Segundo Grado Andalucía(%) 10,42 %

Mujeres Segundo Grado Provincia/Mujeres Segundo Grado Andalucía(%) 9,77 %
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En relación al nivel de estudios de bachillerato superior cursados por la población masculina de la comar-

ca respecto a la provincia es 3,68%% y el porcentaje de mujeres 3,79%, esto es, que no existe una dife-

rencia sustancial entre ambos. Observamos también que, en Castro del Río, en Espejo y Valenzuela hay

más mujeres que han cursado bachillerato superior respecto a los hombres en los citados municipios.

Municipios

Población por nivel de estudios y sexo: Bachillerato Superior

Hombres (Bachillerato

Superior)

Mujeres (Bachillerato

Superior)
Total

Baena 563 488 1.051

Castro del Río 189 225 414

Espejo 84 108 192

Nueva Carteya 101 88 189

Valenzuela 34 41 75

Comarca 971 950 1.921

Provincia 26.371 25.040 51.411

Andalucía 306.034 295.216 601.250

Fuente: Banco de Datos SIMA Censo de Población - Año 2001.
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De otro lado, el porcentaje de hombres con nivel de bachillerato superior de la provincia respecto al total

de Andalucía es de 8,62%, y de un 8,48% del total de mujeres, tal y como sucedía en relación a la comar-

ca con la provincia, no hay una diferencia sustancial de género en este ámbito educativo.

Municipios % Sobre la Comarca % Sobre la Provincia % Sobre Andalucía

Baena 54,71 % 2,04 % 0,17 %

Castro del Río 21,55 % 0,81 % 0,07 %

Espejo 9,99 % 0,37 % 0,03 %

Nueva Carteya 9,84 % 0,37 % 0,03 %

Valenzuela 3,90 % 0,15 % 0,01 %

Comarca 3,74 % 0,32 %

Provincia 8,55 %

Hombres Bachillerato Superior Provincia/Hombres Bachillerato Superior Andalucía(%) 8,62 %

Mujeres Bachillerato Superior Provincia/Mujeres Bachillerato Superior Andalucía(%) 8,48 %
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El porcentaje de hombres de la comarca respecto de la provincia  que tienen nivel de estudios de Segundo

Grado Medio es 3,53% y el de mujeres es 3,14%, por tanto no existe una diferencia sustancial entre

ambos.

Las mujeres de Baena destacan en número, es decir, mujeres que han cursado 2º Grado FP Grado Medio

respecto a las demás mujeres de la comarca es superior, incluso comparándose con el número de hom-

bres de la misma localidad campiñesa.

Municipios

Población por nivel de estudios y sexo: Segundo Grado-FP Grado Medio

Hombres (2º Grado

FP-Grado Medio)

Mujeres (2º Grado FP-

Grado Medio)
Total

Baena 221 262 483

Castro del Río 86 61 147

Espejo 17 19 36

Nueva Carteya 54 37 91

Valenzuela 12 11 23

Comarca 390 390 780

Provincia 11.057 12.440 23.497

Andalucía 111.214 116.883 228.097

Fuente: Banco de Datos SIMA Censo de Población - Año 2001.
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De otro lado, el porcentaje de hombres que tienen estudios de Segundo Grado FP Grado Medio en la pro-

vincia respecto al total de Andalucía es de un 9,94% y el de las mujeres un 10,64%, lo que supone una

diferencia insustancial. 

Municipios % Sobre la Comarca % Sobre la Provincia % Sobre Andalucía

Baena 25,14 % 0,94 % 0,08 %

Castro del Río 7,65 % 0,29 % 0,02 %

Espejo 1,87 % 0,07 % 0,01 %

Nueva Carteya 4,74 % 0,18 % 0,02 %

Valenzuela 1,20 % 0,04 % 0,00 %

Comarca 3,32 % 0,34 %

Provincia 10,30 %

Hombres 2º Grado FP-Grado Medio Provincia/Hombres 2º Grado FP-Grado Medio

Andalucía(%)
9,94 %

Mujeres 2º Grado FP-Grado Medio Provincia/Mujeres 2º Grado FP-Grado Medio

Andalucía(%)
10,64 %
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La diferencia porcentual entre los hombres que han cursado Segundo Grado Superior (3,85%) y las muje-

res (3,09%) de la comarca respecto a la provincia no es reveladora, ya que supone una diferencia de un

0,76% de mayor porcentaje de hombres que de mujeres que han cursado este nivel de estudios. Por tanto,

podemos afirmar que en este nivel la diferencia educativa por razón de género no es nada significativa.

Municipios

Población por nivel de estudios y sexo: Segundo Grado-FP Grado Superior

Hombres (2º Grado

FP-Grado Superior)

Mujeres (2º Grado FP-

Grado Superior)
Total

Baena 213 170 383

Castro del Río 85 102 187

Espejo 50 40 90

Nueva Carteya 85 62 147

Valenzuela 17 15 32

Comarca 450 389 839

Provincia 11.690 12.589 24.279

Andalucía 128.507 109.101 237.608

Fuente: Banco de Datos SIMA Censo de Población - Año 2001.

Municipios % Sobre la Comarca % Sobre la Provincia % Sobre Andalucía

Baena 45,65 % 1,58 % 0,16 %

Castro del Río 22,29 % 0,77 % 0,08 %

Espejo 10,73 % 0,37 % 0,04 %

Nueva Carteya 17,52 % 0,61 % 0,06 %

Valenzuela 3,81 % 0,13 % 0,01 %

Comarca 3,46 % 0,35 %

Provincia 10,22 %
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Las mujeres de Castro del Río destacan en número respecto a las mujeres de la comarca, y comparándo-

se con los hombres de la misma localidad, que han cursado Segundo Grado de FP Grado Superior.

En cuanto al porcentaje de hombres de la provincia que tienen estudios de 2ª Grado Superior respecto al

total de Andalucía es de 9,10%, mientras que el porcentaje de mujeres es ligeramente superior (11,54%).

En el análisis cuantitativo que realizamos del cuadro siguiente observamos cómo en todos los municipios

de la comarca, el número de mujeres diplomadas es notablemente superior respecto a los hombres de la

misma.

Hombres 2º Grado FP-Grado Superior Provincia/Hombres 2º Grado FP-Grado Superior

Andalucía(%)
9,10 %

Mujeres 2º Grado FP-Grado Superior Provincia/Mujeres 2º Grado FP-Grado Superior

Andalucía(%)
11,54 %

Municipios

Población por nivel de estudios y sexo: Tercer Grado-Diplomatura

Hombres (3er Grado-

Diplomatura)

Mujeres (3er Grado-

Diplomatura)
Total

Baena 373 455 828

Castro del Río 134 173 307

Espejo 66 99 165

Nueva Carteya 53 66 119

Valenzuela 24 59 83

Comarca 650 852 1.502

Provincia 15.924 20.725 36.649

Andalucía 164.383 207.781 372.164

Fuente: Banco de Datos SIMA Censo de Población - Año 2001.
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En el porcentaje de hombres de la comarca respecto a la provincia suponen un 4,08% y el de mujeres un

4,11%, ligeramente superior al anterior.

En cuanto al porcentaje de hombres de la provincia que tienen estudios de Tercer Grado o Diplomatura

respecto al total de Andalucía es de 9,69% mientras que el porcentaje de mujeres es de 9,97%.

Municipios % Sobre la Comarca % Sobre la Provincia % Sobre Andalucía

Baena 55,13 % 2,26 % 0,22 %

Castro del Río 20,.44 % 0,84 % 0,08 %

Espejo 10,99 % 0,45 % 0,04 %

Nueva Carteya 7,92 % 0,321 % 0,03 %

Valenzuela 5,53 % 0,23 % 0,02 %

Comarca 4,10 % 0,40 %

Provincia 9,85 %

Hombres 3er Grado-Diplomatura/Hombres 3er Grado-Diplomatura Andalucía(%) 9,69 %

Mujeres 3er Grado-Diplomatura/Mujeres 3er Grado-Diplomatura Andalucía(%) 9,97 %
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En Castro del Río, Espejo y Valenzuela sobresale el porcentaje de mujeres que han cursado este nivel de

estudios respecto a los hombres de los citados municipios, es superior.

Municipios

Población por nivel de estudios y sexo: Tercer Grado-Licenciatura

Hombres (3er Grado-

Licenciatura)

Mujeres (3er Grado-

Licenciatura)
Total

Baena 230 192 422

Castro del Río 66 101 167

Espejo 34 42 76

Nueva Carteya 33 29 62

Valenzuela 17 21 38

Comarca 380 385 765

Provincia 14.158 12.422 26.580

Andalucía 150.161 136.146 286.307

Fuente: Banco de Datos SIMA Censo de Población - Año 2001.

Municipios % Sobre la Comarca % Sobre la Provincia % Sobre Andalucía

Baena 55,16 % 1,59 % 0,15 %

Castro del Río 21,83 % 0,63 % 0,06 %

Espejo 9,93 % 0,29 % 0,03 %

Nueva Carteya 8,10 % 0,23 % 0,02 %

Valenzuela 4,97 % 0,14 % 0,01 %

Comarca 2,88 % 0,27 %

Provincia 9,28 %
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El porcentaje de hombres de la comarca licenciados respecto a la provincia supone un 2,68%, y el muje-

res licenciadas de 3,10% es superior en  un 0,4%. 

De otro lado, el porcentaje de hombres de la provincia que son licenciados respecto al total de Andalucía

es de 9,43% y el de mujeres licenciadas de un 9,12%. 

El porcentaje total de hombres y mujeres con tercer grado en la comarca sobre el total de la provincia

supone un 1,23%, y sobre el total andaluz supone un 0,12%.

Hombres 3er Grado-Licenciatura/Hombres 3er Grado-Licenciatura Andalucía(%) 9,43 %

Mujeres 3er Grado-Licenciatura/Mujeres 3er Grado-Licenciatura Andalucía(%) 9,12 %

Municipios

Población por nivel de estudios y sexo: Tercer Grado-Doctorado

Hombres (3er Grado-

Doctorado)

Mujeres (3er Grado-

Doctorado)
Total

Baena 16 3 19

Castro del Río 3 2 5

Espejo 1 1 2

Nueva Carteya 2 1 3

Valenzuela - - -

Comarca 22 7 29

Provincia 1.576 786 2.362

Andalucía 16.370 8.484 24.854

Fuente: Banco de Datos SIMA Censo de Población - Año 2001.
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Así mismo, el porcentaje de hombres doctorados de la Provincia de Córdoba respecto al total de Andalucía

es de 9,63%, y el de mujeres doctoradas de 9,26%.

Tras haber realizado esta descripción de la población en relación al nivel formativo de la misma observa-

mos que el grueso del nivel formativo de la comarca se centra en el nivel medio, un 60,04% de los hom-

bres tienen el primer grado hasta el Bachillerato Superior y un 52,41% en el caso de las mujeres de la

comarca. Siendo estos valores similares a los que se producen tanto en la provincia (en el caso de los hom-

bres supone un 63,81% y el de las mujeres un 56,40%) como en el de Andalucía (siendo un 65,98% los

hombres y un 60,86% las mujeres respectivamente).

Municipios % Sobre la Comarca % Sobre la Provincia % Sobre Andalucía

Baena 65,52 % 0,80 % 0,08 %

Castro del Río 17,24 % 0,21 % 0,02 %

Espejo 6,90 % 0,08 % 0,01 %

Nueva Carteya 10,34 % 0,13 % 0,01 %

Valenzuela 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Comarca 1,23 % 0,12 %

Provincia 9,50 %

Hombres 3er Grado-Doctorado/Hombres 3er Grado-Doctorado Andalucía(%) 9,63 %

Mujeres 3er Grado-Doctorado/Mujeres 3er Grado-Doctorado Andalucía(%) 9,26 %
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Hombres Mujeres

Sin estu-

dios

Grado

Medio

Estudios

universita-

rios

Sin estu-

dios

Grado

Medio

Estudios

universita-

rios

Comarca 29,99 % 60,04 % 9,97 % 36,98 % 52,41 % 10,61 %

Provincia 22,39 % 63,81 % 13,80 % 28,98 % 56,40 % 14,62 %

Andalucía 18,85 % 65,98 % 15,17 % 24,01 % 60,86 % 15,13 %

Formación.
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Tasa de analfabetismo por sexo (Censo).

Respecto al análisis del indicador que vamos a llevar a cabo, debemos dilucidar el concepto de  tasa de

analfabetismo, éste se calcula sobre el conjunto de población en viviendas familiares de 16. La fuente

estadística utilizada es el Censo de Población y Vivienda de 2001 que es el conjunto de operaciones que

consisten en recopilar, resumir, valorar, analizar y publicar los datos de carácter demográfico, cultural,

económico y social. Esta operación va dirigida a todas las personas que residen en viviendas, ya sean fami-

liares o colectivas. 

La unidad básica del Censo de Población es la persona residente, pero su identificación no se hace indi-

vidualmente, sino que es preciso considerar sus relaciones de convivencia, por lo que la familia, el hogar

y el núcleo familiar aparecen también como unidades básicas adicionales. 

Y, en nuestro caso, desagregamos en razón de sexo  y por ámbitos geográficos los siguientes datos:

Municipios Hombres Mujeres Total

Baena 3,7 10,3 7,1

Castro del Río 2,4 9,1 5,8

Espejo 5,8 12,2 9,0

Nueva Carteya 5,9 12,4 9,2

Valenzuela 3,9 11,8 8,1

Comarca 4,2 11,7 6,84

Provincia 2,8 8,4 4,7

Andalucía 2,7 6,5 3,9

Fuente: Banco de Datos SIMA - Censo de Población  y Vivienda. Año 2001.
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La tasa de analfabetismo de hombres de la comarca supone un 4,2%, esto es, de los hombres que según

el nivel de estudios que ya hemos comentado en el indicador ‘alumnos en centros privados por nivel edu-

cativo’, que supone un 8% respecto al total de la provincia.

Por otro lado, la tasa de analfabetismo de mujeres de la comarca supone 11,7%,( porcentaje claramente

superior a los hombres), esto es respecto al total, las mujeres de la comarca  que se computan como anal-

fabetas es el 6,84%. Siempre recordando que nuestra Tasa de Analfabetismo es casi el doble de la Tasa

andaluza.

La comparación sobre la distribución general de la tasa de analfabetismo de hombres y mujeres puede

observarse en el siguiente gráfico:

TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO Y

ÁMBITO GEOGRÁFICO

Fuente: Banco de Datos SIMA - Censo de Población  y Vivienda. Año 2001.
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Población por grupos de edad y sexo (Padrón).

La población, entendida como recurso básico en cualquier proceso de mejora de las condiciones de vida,

requiere un análisis detallado y detenido en torno a las tendencias que su evolución presenta. En el caso

de los cinco municipios que integran la Comarca del Guadajoz y Campiña Este, la población tiene una serie

de rasgos que se detallan a continuación:

La población de la comarca  alcanza cierta estabilidad  demográfica. La suma actual de los habitantes de

los municipios de la comarca es de 39.360  cifra muy próxima a los 37.585 habitantes del año 1900, o los

39.202 habitantes que había en 1910. La densidad media de población es de 65 hab/km2, muy próximas

a la media provincial siendo en términos relativos los municipios con mayor densidad Nueva Carteya (81

hab/km2) y Valenzuela (78 hab/km2), frente a los 37 hab/km2 de Castro del Río. 

La evolución demográfica de la población de la comarca parece en la actualidad haberse afianzado en una

cifra óptima, aunque por debajo del techo máximo alcanzado en los años cuarenta (61.717 habitantes en

1940). 

Observando el cuadro anterior resaltamos las siguientes características:

• BAENA. Destaca por oscilaciones bruscas y pendulares, llegando en la actualidad a consolidar un

importante núcleo de población, con una base demográfica joven y renovada.

1900 1940 1980 1991 2000 2006

Baena 14.539 24.830 16.599 20.253 20.057 20.507

Castro 11.820 17.298 7.465 7.902 8.015 8.074

Espejo 4.917 9.382 5.084 5.027 4.023 3.749

N. Carteya *4.181 6.062 5.248 5.730 5.659 5.566

Valenzuela 2.182 3.515 1.601 1.489 1.486 1.364

* Población referida a 1920
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• CASTRO DEL RIO. Después de alcanzar una población cercana a los 20.000 habitantes (años 40),

inició una caída demográfica, que, tocando fondo en los años 80, le llevó a perder más de la mitad

de la población en cincuenta años. En la actualidad se ha estabilizado, alcanzando cierto grado de

recuperación. 

• ESPEJO. Ejemplifica a la perfección la tendencia demográfica señalada para el conjunto del siglo en

la zona. Así, su población actual es prácticamente la misma con la que inició este siglo, habiéndo-

la casi duplicado en los años 40.

• NUEVA CARTEYA. Un municipio más joven, se caracteriza por tener mayor regularidad demográfi-

ca, con una tendencia general al mantenimiento y rejuvenecimiento poblacional.

• VALENZUELA. Presenta un balance negativo actual, pues mientras el resto de municipios mantie-

nen o aumentan ligeramente su población, Valenzuela no cesa de sufrir una pérdida constante de

población.

Las tablas siguientes recogen con mayor detalle la evolución de la población en la comarca.

Municipios
Evolución de población de derecho

1900 1910 1920 1930 1940 1950

Baena 14.149 14.492 18.220 21.289 25.258 23.196

Castro del

Río
11.689 11.656 11.900 14.845 17.542 16.173

Espejo 6.150 6.733 7.573 9.038 9.564 9.170

Nueva

Carteya
3.024 3.435 4.350 5.329 6.125 6.541

Valenzuela 2.573 2.886 3.342 3.593 3.588 3.584

Total 37.585 39.202 45.385 54.094 62.077 58.664
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Municipios
Evolución de población de derecho

1960 1970 1981 1991 2000 2006

Baena 22.551 20.073 17.010 20.423 20.057 20.507

Castro del

Río
13.429 10.898 7.524 7.963 8.015 8.074

Espejo 8.113 6.062 5.084 5.074 4.023 3.749

Nueva

Carteya
6.077 5.650 5.373 5.735 5.659 5.566

Valenzuela 3.389 2.197 1.686 1.567 1.486 1.364

Total 53.559 44.880 36.677 40.762 39.240 39.260

Fuente: Evolución de la Población en Andalucía, 1900-1991. I.E.A.SIMA 2007.

Municipios
Evolución de población de hecho

1900 1910 1920 1930 1940 1950

Baena 14.539 14.730 18.231 21.338 24.830 22.031

Castro del

Río
11.821 11.734 11.930 14.817 17.298 14.126

Espejo 4.917 4.883 7.281 8.982 9.382 8.832

Nueva

Carteya
- - 4.181 5.196 6.062 5.958

Valenzuela 2.182 2.694 3.169 3.543 3.515 3.185

Total - - 32.862 53.876 61.087 54.132
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Municipios
Evolución de población de hecho

1960 1970 1981 1991 2000 2006

Baena 21.976 19.781 16.599 20.253 20.635 21.136

Castro del

Río
11.842 11.089 7.465 7.902 8.103 8.213

Espejo 8.006 5.925 5.069 5.027 4.056 3.780

Nueva

Carteya
6.021 5.608 5.248 5.730 5.699 5.643

Valenzuela 3.346 2.138 1.601 1.489 1.501 1.388

Total 51.191 44.541 35.982 40.401 39.994 40.160

Fuente: Evolución de la Población en Andalucía, 1900-1991.I.E.A. SIMA 2005.

Celebración de Jornadas del Tambor.
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La valoración de los indicadores de población por grupo de edad y sexo nos revelan los siguientes datos:

Municipios

Población por grupos quinquenales de edad (hombres)

0 a 4 5 a 9
10 a

14

15 a

19

20 a

24

25 a

29

30 a

34

35 a

39

40 a

44

Baena 543 545 678 883 904 881 825 841 870

Castro del

Río
207 230 228 282 268 270 288 326 350

Espejo 68 82 96 108 102 139 136 116 132

Nueva

Carteya
122 15 175 217 239 224 216 211 237

Valenzuela 23 32 42 34 38 29 52 44 49

Comarca 1.041 963 1.219 1.524 1.551 1.543 1.517 1.538 1.638

Provincia 20.966 20.235 23.700 25.806 28.327 31.630 30.626 31.493 1.638

Andalucía 216.556 216.556 236.307 256.296 297.767 354.901 351.259 340.163 317.786
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Municipios

Población por grupos quinquenales de edad (hombres)

45 a

49

50 a

54

55 a

59

60 a

64

65 a

69

70 a

74

75 a

79

80 a

84 

85 y

más

Baena 743 552 369 381 337 395 11 197 131

Castro del

Río
281 222 170 170 139 179 207 131 71

Espejo 140 101 112 103 92 112 113 78 45

Nueva

Carteya
216 147 103 106 120 116 114 61 23

Valenzuela 60 34 32 51 33 35 44 29 14

Comarca 1.440 1.056 786 811 721 837 812 496 284

Provincia 27.805 22.125 18.689 17.333 15.391 16.408 13.019 7.839 4.254

Andalucía 276.948 224.322 198.237 175.418 150.740 146.169 105.731 61.723 34.417

Fuente: Bancos de Datos SIMA. Área de Población año 2006.
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Municipios

Población por grupos quinquenales de edad (mujeres)

0 a 4 5 a 9
10 a

14

15 a

19

20 a

24

25 a

29

30 a

34

35 a

39

40 a

44

Baena 491 524 623 800 718 755 697 785 838

Castro del

Río
176 209 244 269 270 271 267 336 304

Espejo 51 87 88 91 117 106 110 113 15

Nueva

Carteya
108 148 144 214 221 175 212 219 201

Valenzuela 9 25 30 22 38 50 42 55 46

Comarca 835 993 1.123 1.336 1.364 1.357 1.328 1.508 1.539

Provincia 19.145 19.536 22.288 24.428 26.799 29.843 29.725 31.195 31.167

Andalucía 204.013 201.691 222.924 241.821 281.115 330.775 331.699 327.797 312.567
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Municipios

Población por grupos quinquenales de edad (mujeres)

45 a

49

50 a

54

55 a

59

60 a

64

65 a

69

70 a

74

75 a

79

80 a

84 

85 y

más

Baena 667 519 409 394 423 505 422 280 248

Castro del

Río
252 223 161 172 177 214 232 155 123

Espejo 129 124 94 97 117 128 116 86 70

Nueva

Carteya
202 114 123 110 148 159 121 85 63

Valenzuela 45 30 41 50 47 47 51 38 23

Comarca 1.295 1.010 828 823 912 1.053 942 644 527

Provincia 27.386 22.070 19.652 19.155 18.305 20.204 17.753 12.672 10.025

Andalucía 273.247 224.573 204.610 186.779 172.045 176.599 145.857 100.789 78.206

Fuente: Bancos de Datos SIMA. Área de Población año 2006.

La comparación sobre la distribución general de hombres y mujeres  por grupos de edad quinquenales y

ámbito geográfico puede observarse en las siguientes pirámides de población:
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE LA COMARCA

Fuente: Banco de Datos SIMA - Área de Población año 2006.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

Fuente: Banco de Datos SIMA - Área de Población año 2006.
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El crecimiento vegetativo o natural de la comarca (1995-2005) es actualmente favorable en  Baena y

Nueva Carteya, siendo desfavorable en Castro del Río, Espejo y Valenzuela.

Predominio de la población joven. Uno de los rasgos más favorables de la comarca se encuentra en la

juventud de la población, que se acentúa sobre todo en Baena,  Nueva Carteya y Castro del Río. En Espejo

este nivel es más moderado, mientras que en Valenzuela el envejecimiento de la población es una ten-

dencia de gravedad evidente en cuanto al estado de sus recursos humanos. 

El siguiente cuadro muestra  la composición por porcentaje por grupos de edad de cada uno de los cinco

municipios:  

Emigración interior por sexo.

Movimiento migratorio se refiere a los cambios de residencia de las personas que se producen dentro de

un territorio dado. Pueden distinguirse cuatro formas de conceptualizar el fenómeno migratorio: inmigra-

ción interior, inmigración exterior, emigración interior y emigración exterior.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SEGÚN 

EDAD POR MUNICIPIOS

Fuente: Datos Básicos de los Municipios Andaluces. Año 2006. IAE.
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En cuanto a la emigración interior decir que son las bajas en el Padrón de Habitantes que se registran en

el ayuntamiento de cada municipio como consecuencia de la salida de sus residentes hacia otros

Municipios de España

La siguiente tabla hace referencia a la emigración interior por sexo y ámbito, esto es, personas que se han

movido de un municipio a otro, dentro de cada ámbito geográfico:

El porcentaje de mujeres de la  comarca que se  han movido de un territorio a otro de ámbito nacional

respecto a la provincia es de 4,41%, mientras el porcentaje de los hombres algo mayor (6,09%)

Municipios Mujeres Hombres

Comarca/Provincia 6,09 % 4,41 %

Comarca/Andalucía 0,40 % 0,30 %

Provincia/Andalucía 6,57 % 6,81 %

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Movilidad año 2005.

Municipios Mujeres Hombres

Baena 165 315

Castro del Río 57 49

Espejo 28 15

Nueva Carteya 42 49

Valenzuela 15 9

Comarca 307 437

Provincia 6.964 7.176

Andalucía 102.324 109.158
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La comparación sobre la distribución general de la emigración interior tanto de hombres como de muje-

res podemos observarla  en el siguiente gráfico: 

Inmigración (interior+ procedentes del extranjero).

En cuanto a inmigración interior decir que son las altas en el Padrón de Habitantes que se registran en

cada ayuntamiento como consecuencia de la llegada de nuevos residentes procedentes de otros munici-

pios de España.

Los siguientes datos se refirieren al total de  población inmigrantes por sexo y ámbito geográfico:

EMIGRACIÓN INTERIOR POR SEXO

Fuente: Banco de Datos SIMA - Área de Movilidad año 2005.



Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba124

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Movilidad año 2000.

El porcentaje de mujeres que han realizado movilidad interna  en nuestra comarca es de 4,23% con res-

pecto a la provincia, mientras que el porcentaje de hombres es de 4,033%.

Municipios Mujeres Hombres

Baena 153 186

Castro del Río 42 51

Espejo 16 14

Nueva Carteya 33 26

Valenzuela 12 13

Comarca 256 290

Provincia 6.501 6.696

Andalucía 108.193 115.464

Baena
Castro del

Río
Espejo

Nueva

Carteya

inmigraciones

interiores

mujeres 153 42 16 33

hombres 186 51 14 26

inmigraciones

prodentes del

extranjero 

españoles 7 1 0 0

extranjeros 283 45 1 18

inmigración

interior 
total 629 139 31 77
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En cuanto al porcentaje de inmigración interior procedente del extranjero, en la Comarca del Guadajoz

supone un 10,38% respecto al total de la Provincia de Córdoba.

La comparación del peso relativo de los extranjeros inmigrantes de la comarca es superior  (0,89%) al peso

relativo al nivel provincial (0,42%) pero inferior al peso de los inmigrantes extranjeros a nivel andaluz

(1,28%).

Valenzuela Comarca Provincia Andalucía

inmigraciones

interiores

mujeres 12 256 6.501 108.193

hombres 13 290 6.696 115.464

inmigraciones

prodentes del

extranjero 

españoles 0 8 246 4.515

extranjeros 4 351 3.212 94.070

inmigración

interior 
total 29 905 16.655 322.242
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En cuanto al saldo migratorio, es decir, el crecimiento real menos el crecimiento natural, es actualmente

favorable (1995- 2005) en Baena, Castro del Río, Espejo y Nueva Carteya, reduciéndose la tasa negativa

en Valenzuela.

INMIGRANTES

Fuente: Banco de Datos SIMA - Área de Movilidad año 2005.

Crecimiento vegetativo

1995 1996 1997 1998 2005

Baena 87 76 66 17 42

Castro del

Río
8 3 14 -20 -52

Espejo -9 5 -21 1 -34

Nueva

Carteya
13 27 23 23 6

Valenzuela -7 0 -2 -4 -5

Comarca 92 111 80 17 -43
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En el cuadro anterior se observa cómo en el total de la comarca la tendencia migratoria está caracteriza-

da por oscilaciones hacia el retorno a la comarca, ya sea reduciendo la tendencia negativa, como pasan-

do a ser positiva en su conjunto. 

Población extranjera según principales nacionalidades y sexo (Padrón).

El siguiente cuadro refleja la población extranjera (las altas en el Padrón de Habitantes que se registran

en cada ayuntamiento como consecuencia de la llegada de nuevos residentes procedentes del extranjero)

según el ámbito geográfico de donde proceden, por razón de género y territorio donde residen.

Saldro migratorio

1995 1996 1998 2005

Baena -5 -454 -231 -141

Castro del Río -21 21 -1 -13

Espejo 22 16 12 -13

Nueva Carteya 35 30 36 -32

Valenzuela 10 8 1 1

Comarca 41 -379 -183 -198

Fuente: Datos SIMA 2005.
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Comarca Provincia Andalucía

Total hombres extranjeros 725 7.239 227.230

Total mujeres extranjeras 247 6.617 192.977

Hombres de Europa UE 266 2.090 86.029

Mujeres de Europa UE 106 1.612 81.918

Hombres de Europa no UE 279 2.000 26.666

Mujeres de Europa no UE 93 1.410 27.419

Hombres p. mediterráneos 338 1.903 68.167

Mujeres p. mediterráneos 28 844 29.546

Hombres de América 75 2.246 52.060

Mujeres de América 93 3.395 59.688

Hombres p. latinoamericanos 65 1.803 39.845

Mujeres latinoamericanas 11 9 43.977

Hombres países asiáticos 11 327 8.508

Mujeres países asiáticos 5 210 5.953

Resto de hombres extranj. 0 6 197

Resto mujeres extranjeras 0 10 202

Fuente: Banco de Datos SIMA. Padrón. Año 2005.
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La comparación sobre la distribución general de la inmigración de personas procedentes del extranjero

por razón de sexo y ámbito geográfico puede observarse en la tabla anterior.

En cuanto al porcentaje de hombres extranjeros de la comarca en relación a la provincia supone el 10,02%

del total, mientras que el porcentaje de las mujeres es de 3,73%. De éstos, los hombres inmigrantes de

países europeos mediterráneos tienen mayor presencia (un 47% del total de hombres extranjeros de la

comarca), esto es, originario principalmente de Marruecos. Por otro lado las mujeres inmigrantes de paí-

ses europeos comunitarios, proceden mayoritariamente de Rumanía, representando el 43% del total de

mujeres extranjeras en la comarca.

En segundo lugar se hallan los hombres procedentes de países europeos comunitarios, con un 37% res-

pecto al total de hombres inmigrantes extranjeros de la comarca, mientras son las mujeres de países ame-

ricanos, con un 38%, las de mayor  presencia en la comarca.

La tabla siguiente muestra la distribución de personas procedentes del extranjero por razón de sexo y

ámbito geográfico. 
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Baena
Castro del

Río
Espejo

Nueva

Carteya
Valenzuela

Total hombres extranjeros 639 65 3 13 5

Total mujeres extranjeras 172 44 6 17 8

Hombres de Europa UE 220 19 0 4 3

Mujeres de Europa UE 86 13 1 5 0

Hombres de Europa no UE 248 19 0 9 3

Mujeres de Europa no UE 75 10 2 5 1

Hombres p. mediterráneos 303 34 0 1 0

Mujeres p. mediterráneos 9 18 0 1 0

Hombres de América 57 11 3 2 2

Mujeres de América 61 13 3 9 7

Hombres p. latinoamericanos 49 11 2 1 2

Mujeres latinoamericanas 46 10 3 7 7

Hombres países asiáticos 19 0 0 0 0

Mujeres países asiáticos 9 0 0 0 0

Resto de hombres extranj. 0 0 0 0 0

Resto mujeres extranjeras 0 0 0 0 0

Fuente: Banco de Datos SIMA. Padrón. Año 2005.
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En esta tabla se reflejan los datos que anteriormente hemos analizado, tales como, la mayoritaria presen-

cia de hombres procedentes de países mediterráneos, (principalmente en los municipios de Baena y Castro

del Río, que son también los municipios de mayor recepción de hombres y mujeres inmigrantes), mientras

que las mujeres procedentes de países europeos comunitarios, de Rumanía esencialmente, tienen mayor

presencia en la comarca.

La comparación sobre la distribución general del total de hombres y mujeres según nacionalidad y ámbi-

to geográfico puede observarse en los siguientes gráficos:

POBLACIÓN EXTRANJERA POR NACIONALIDAD

Y SEXO EN LA COMARCA

Fuente: Banco de Datos SIMA. Padrón. Año 2005.
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POBLACIÓN EXTRANJERA POR NACIONALIDAD

Y SEXO EN LA PROVINCIA

Fuente: Banco de Datos SIMA. Padrón. Año 2005.

POBLACIÓN EXTRANJERA POR NACIONALIDAD

Y SEXO EN ANDALUCÍA

Fuente: Banco de Datos SIMA. Padrón. Año 2005.
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Conciliación Social: Indicadores.

El desarrollo de nuestra comarca no puede llevarse a cabo sin la coherencia y la sostenibilidad social que

genere el suficiente bienestar social para todas las personas integrantes de la misma. De ahí que el aná-

lisis de esta variable contemple tanto la tasa de analfabetismo femenino como la tasa de dependencia

que van a reflejar el nivel de Conciliación Social del que se parte en el presente análisis.

Tasa de analfabetismo femenina/total.

Para llevar a cabo la valoración de este indicador de población utilizamos la tasa de analfabetismo feme-

nina, que ha  sido calculada sobre el conjunto de población en viviendas familiares de 16 ó más años del

Censo de Población y Vivienda de 2001, recogiendo la relación porcentual entre las mujeres analfabetas

y la población total.

En la comarca los datos están desagregados por ámbitos geográficos y se reflejan en la siguiente tabla:

Ratio Analf.fem./ Analf.total

Baena 1,5

Castro del río 1,6

Espejo 1,4

Nueva carteya 1,3

Valenzuela 1,5

Comarca 1,7

Provincia 1,8

Andalucía 1,7

Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población y Vivienda año 2001.



Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba134

A partir de la tabla anterior podemos afirmar que la tasa de analfabetismo femenino en los distintos

municipios de la comarca es bastante similar (entre 1,3% de Nueva Carteya a un 1,6% de Castro del Río),

situándose en 1,7% de la comarca frente a 1,8% de la provincia.

Por otro lado observamos que la tasa de analfabetismo femenina de la comarca coincide con la tasa

correspondiente a Andalucía, siendo inferior al valor correspondiente en la provincia, es decir se encuen-

tra en la media de la andaluza. 

La comparación sobre la distribución general del ratio de Analfabetismo Femenino respecto al total del

analfabetismo según ámbito geográfico, puede observarse en el siguiente gráfico:

RATIO ANALFABETISMO FEMENINO

SOBRE EL TOTAL

Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población y Vivienda año 2001.
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La tasa de dependencia [(Número de niños y niñas (0-14 años) y mayores (65 y más años) por cada 100

adultos en edad de trabajar (15-64 años)] indica el peso (en términos porcentuales) de la población no

activa (niños y mayores) respecto de la población potencialmente activa. 

Tasa de dependencia: (Pobl. < 15 + Pobl. > 64)/ (Pobl. 15 a 64)*100  (Padrón).

No obstante, ha de tenerse presente aunque no sean cuantificables, aquellas otras personas dependien-

tes que no se computan en el anterior índice de dependencia, tales como incapacitadas temporal o per-

manentemente,  enfermas o enfermos temporales o no,  personas discapacitadas físicas, psíquicas y/o

sensoriales. Tampoco deben  obviarse quiénes son los cuidadores o cuidadoras de los mismos y el rol

desempeñado por los mismos.

Las siguientes tablas reflejan la tasa de dependencia de los municipios de la comarca, así como de la pro-

vincia y de Andalucía.

Baena
Castro del

Río
Espejo

Nueva

Carteya
Valenzuela

Tasa de

dependencia
48,3 56,7 61,6 50,1 62

Fuente: Banco de Datos SIMA Padrón año 2005.

Comarca Provincia Andalucía

Tasa de dependencia 51,90 49,70 44,80

Fuente: Banco de Datos SIMA Padrón año 2005.
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En cuanto a la tasa de dependencia de los municipios de la comarca se sitúa entre un 48,3% en Baena,

un 62% en Valenzuela. Los municipios con más alta tasa de dependencia coinciden con la población más

envejecida  (Valenzuela y Espejo).

Se trata por tanto, de un valor superior en 2,2% del valor de la provincia, alejándose aún más del valor

de Andalucía. Tenemos un diferencial del 7,1 % de mayor tasa de dependencia en nuestra comarca fren-

te a la media andaluza. Este hecho puede estar provocado por dos características ya analizadas: Espejo y

Valenzuela tienen mayor porcentaje de población en edades superiores a los 65 años y, de otro lado, el

resto de municipios se concentran en edades más tempranas.

La distribución de la tasa de dependencia según ámbito geográfico puede observase en el siguiente grá-

fico:

TASA DE DEPENDENCIA

Fuente: Banco de Datos SIMA Padrón año 2005.



D
ia

g
n
ó
st

ic
o
 e

st
ra

té
g
ic

o
137

Cultura y Patrimonio: Indicadores.

"El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y
sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sen-
tido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la
lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los
archivos y bibliotecas." (Definición elaborada por la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio
Cultural, celebrada en México en el año 1982)

El patrimonio cultural es el conjunto de exponentes naturales o productos de la actividad humana que

nos documentan sobre la cultura material, espiritual, científica, histórica y artística de épocas distintas

que nos precedieron y del presente; y que, por su condición ejemplar y representativa del desarrollo de la

cultura, todos estamos en la obligación de conservar y mostrar a la actual y futura generación.

El concepto de patrimonio cultural incluye no sólo los monumentos y manifestaciones del pasado (sitios

y objetos arqueológicos, arquitectura colonial, documentos y obras de arte) sino también lo que se llama

patrimonio vivo, las diversas manifestaciones de la cultura popular, las poblaciones o comunidades tradi-

cionales, las artesanías y artes populares, la indumentaria, los conocimientos, valores, costumbres y tra-

diciones características de un grupo o cultura. Los elementos que constituyen el patrimonio cultural son

testigos de la forma en que una sociedad o cultura se relaciona con su ambiente. Las manifestaciones y

elementos que conforman el patrimonio cultural del hombre son un reflejo de la respuesta del hombre a

los problemas concretos de su existencia sobre la tierra. 

Número de pantallas de cine.

La siguiente tabla refleja el número de pantallas de cine según ámbito geográfico. Al igual que en el indi-

cador anterior se corresponde únicamente al municipio de Baena, corroborando la necesidad ya manifies-

ta de inversión en esto tipo de infraestructuras en toda la comarca.
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El porcentaje que posee la comarca frente a la provincia es de un 1,33%, y frente a Andalucía es de un

0,14%, es decir, un dato casi testimonial de esta infraestructura respecto al nivel provincial que supone

un 10,26% del total andaluz.

Pantallas de cine

Baena 1

Castro del río 0

Espejo 0

Nueva carteya 0

Valenzuela 0

Comarca 1

Provincia 75

Andalucía 731

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Cultura año 2006.

Pantallas de cine

Comarca/Provincia 1,33 %

Comarca/Andalucía 0,14 %

Provincia/Andalucía 10,26 %
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La distribución del número de pantallas según ámbito geográfico  se constata en el siguiente gráfico:

Aforo en salas de cine.

A continuación se describe el aforo de las salas de cine según el ámbito geográfico correspondiente. Tal

y como se observa en ella, el aforo corresponde únicamente al municipio de Baena, lo que denota la nece-

sidad de inversión en este tipo de infraestructuras que suplan este déficit en el resto de los municipios de

la comarca.

PANTALLAS DE CINE EN RELACIÓN

AL TOTAL EXISTENTE EN ANDALUCÍA
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Aforo de las salas de cine

Baena 1.500

Castro del río 0

Espejo 0

Nueva carteya 0

Valenzuela 0

Comarca 1.500

Provincia 18.374

Andalucía 161.642

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Cultura año 2006.

Aforo de salas de cine/habitante (%)

Comarca 3,81 %

Provincia 2,41 %

Andalucía 2,20 %

Si bien, en el Aforo de Salas en Cine por Habitante, la comarca cuenta con un 3,81% que supone un por-

centaje mayor que en la provincia (2,41%) y que en Andalucía (2,20%). 

La distribución del Aforo de Salas de Cine queda reflejada en el siguiente gráfico:
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Teatro.

AFORO DE LAS SALAS DE CINE

POR HABITANTE
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Número de bibliotecas públicas.

El indicador de cultura que estamos analizando refleja el número de bibliotecas, quedando de manifiesto

en la siguiente tabla. Podemos afirmar que todos los municipios de la comarca cuentan con una bibliote-

ca, garantizando el acceso a la cultura y a la lectura de información documentada.

El porcentaje de Bibliotecas Públicas de la comarca representa un 5,26% del total de la provincia y un

0,61% del total de Andalucía mientras que la provincia representa un 11,59% del total de Andalucía, tal

y como se refleja en la tabla siguiente:

Número de bibliotecas públicas

Baena 1

Castro del río 1

Espejo 1

Nueva carteya 1

Valenzuela 1

Comarca 5

Provincia 95

Andalucía 820

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Cultura año 2005.

% Bibliotecas públicas

Comarca/Provincia 5,26 %

Comarca/Andalucía 0,61 %

Provincia/Andalucía 11,59 %
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La distribución del número de bibliotecas según ámbito geográfico  se constata en el siguiente gráfico:

Teatro.

NÚMERO DE BIBLIOTECAS EN 

RELACIÓN AL TOTAL DE ANDALUCÍA

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Cultura año 2005.
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Ocio y Deporte: Indicadores.

Espacios deportivos convencionales.

Los datos de la siguiente tabla describen los distintos espacios deportivos convencionales (lugares donde

se puede hacer la práctica deportiva reglada, es decir, se consideran aquí todos aquellos espacios de acti-

vidad física que cumplen los requisitos federativos. Ahora bien, asimismo se consideró conveniente incluir

en este tipo, todos aquellos vasos de piscina y salas pequeñas que no cumplen los citados requisitos)

según el ámbito geográfico correspondiente. La mayor parte de los espacios deportivos convencionales

pertenecen al municipio de Baena y Castro del Río, y en gran número corresponden a pistas deportivas.

Municipios 
Pistas de

atletismo
Explanadas

Campos

de fútbol
Pabellones

Pistas

polidepor-

tivas

Piscinas

deportivas

Baena 1 3 1 1 20 1

Castro del

río
3 0 1 0 8 1

Espejo 0 0 1 0 5 1

Nueva

Carteya
2 0 1 0 4 0

Valenzuela 0 1 1 0 1 0

Comarca 6 4 5 1 38 3

Provincia 44 77 114 19 868 60

Andalucía 213 688 992 167 8.221 871



145

Municipios 
Piscinas

pequeñas

Piscinas

recreativas

Salas

cubiertas

Pistas de

tenis

Otros

espacios

deportivos

Total 

Baena 1 3 7 2 0 40

Castro del

río
1 0 1 0 0 15

Espejo 1 0 2 0 0 10

Nueva

Carteya
1 1 1 1 0 11

Valenzuela 1 1 0 0 0 5

Comarca 5 5 11 3
-  

81

Provincia 111 95 334 119 56 1.897

Andalucía 1.938 2.084 2.730 1.916 892 20.712

Fuente: Banco de Datos SIMA Área Cultura año 1997.

% Espacios deportivos/habitante

Comarca/Provincia 0,21 %

Comarca/Andalucía 0,25 %

Provincia/Andalucía 0,28 %
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El porcentaje de Espacios Deportivos por Habitante de la comarca es de un 0,21%, cifra similar al exis-

tente tanto en la Provincia (0,25%) como en Andalucía (0,28%). La comparación sobre la distribución

general de espacios deportivos convencionales  puede observarse en el siguiente gráfico.

Espacios deportivos no convencionales.

Se entienden por espacios deportivos no convencionales a los lugares donde se puede hacer la práctica

deportiva, no tienen reguladas sus dimensiones y han necesitado una inversión. También se incluyen una

serie de espacios que si bien pueden tener en ocasiones reguladas sus dimensiones o permitir la práctica

reglada, tradicionalmente no han sido incluidos entre los espacios deportivos convencionales. Así por

ejemplo, pistas de esquí, circuitos permanentes de motor, campos de golf, velódromos, etc.

En el caso de nuestra comarca tan sólo el municipio de Castro del Río cuenta con un espacio deportivo

no convencional, siendo un total de 62 en la Provincia y un total de 879 en Andalucía, tal y como queda

reflejado en la siguiente tabla, denotando la escasez de los mismos en la comarca.

ESPACIOS DEPORTIVOS POR HABITANTE

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Cultura año 1997.
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Área temática: Infraestructuras y Transporte. 

La Comarca del Guadajoz Campiña Este se halla en un nudo de comunicaciones regionales de importan-

cia creciente en la ordenación espacial de Andalucía.  Las carreteras nacionales constituyen las principa-

les vías de comunicación de la Provincia. Una de éstas, la N-432 Badajoz - Granada, cruza transversal-

mente en dirección NW - SE la provincia, y también el territorio de la  Comarca. 

Un importante impulso al desarrollo económico será su próxima reconversión en autovía, con las conse-

cuentes y previsibles inversiones que, de hecho ya se están realizando. La funcionalidad interregional de

esta vía debería de ser muy importante, pues atraviesa los grandes conjuntos geográficos andaluces. Para

que esto suceda, es importante mejorar la articulación funcional entre estos espacios. El tramo comarcal

comunica Córdoba, los municipios centro orientales y periféricos de la Campiña (Espejo, Castro del Río y

Baena) y de la Subbética (Priego) con el límite de la provincia de Jaén y Granada. 

Así mismo decir que, la puesta en marcha de la variante de Baena ha agilizado aún más el tráfico de la

misma, y que con su integración en ejes de ámbito regional como el de Sevilla-Córdoba-Granada, Málaga-

Antequera-Lucena-Baena-Porcuna-Andújar o Montoro-Puente Genil, contribuye a una mejor dinamiza-

ción y articulación espacial que otros ámbitos territoriales próximos.

El Área Temática Infraestructuras y Transporte está compuesta por las siguientes Macrovariables:

• Accesibilidad, mantenimiento y movilidad

• Servicios básicos a la población

• TIC 

Comarca Provincia Andalucía

Total de espacios deportivos no

convencionales
1 62 879

Fuente: Banco de Datos SIMA Padrón año 2005.
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Accesibilidad, mantenimiento y movilidad: Indicadores.

Red viaria según titularidad (km). 

La red viaria según titularidad hace referencia a la administración que gestiona y tiene competencias

sobre una determinada carretera. Los valores posibles son: autonómica (competencia de la Comunidad

Autónoma andaluza), provincial (competencia de las diputaciones provinciales), RIGE (Red de Interés

General del Estado) y otros (competencia de otros entes públicos o privados).

Los siguientes datos que a continuación se detallan se refirieren al total de redes viarias según titulari-

dad a la que pertenecen.

Municipio

Titularidad

del Estado

(Km)

Titularidad

CCAA (Km)

Titularidad

Provincia

(Km)

Titularidad

Municipio

(Km)

Total (Km)

Baena 15,00 64,90 98,30 - 178,20

Castro del Río 9,40 36,90 51,60 - 97,90

Espejo 11,30 8,00 12,60 - 31,90

Nueva Carteya 1,60 9,30 44,00 - 54,90

Valenzuela 0,00 7,00 4,50 - 11,50

Comarca 37,30 126,10 211,00 - 374,40

Provincia 535,70 1.434,70 2.129,40 - 4.099,80

Andalucía 2.663,90 10.124,40 10.062,20 2.083,80 24.934,30

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Infraestructura año 2000.



D
ia

g
n
ó
st

ic
o
 e

st
ra

té
g
ic

o
149

En cuanto al porcentaje de red viaria de titularidad estatal que la comarca tiene respecto a la provincia

es de un 6,97%, respecto a redes viarias de titularidad autonómica es de 8,79% y de titularidad provin-

cial de 9,91%. Finalmente decir que, el porcentaje total de red viaria que posee la comarca respecto a la

provincia es de 9,13%. Datos que aparecen recogidos en la tabla siguiente:

El siguiente gráfico distribuye la red viaria según titularidad y ámbito geográfico y pone de manifiesto el

poco peso de la red estatal en la comarca, situación que se verá modificada al crearse la autovía estatal

que unirá Córdoba con Granada:

Municipio
Titularidad

Estado CCAA Provincia Municipio Total

Comarca/Provincia 6,96 % 8,79 % 9,91 % 0,00 % 9,13 %

Comarca/Andalucía 1,40 % 1,25 % 2,10 % 0,00 % 1,50 %

Provincia/Andalucía 20,11 % 14,17 % 21,16 % 0,00 % 16,44 %

RED VIARIA SEGÚN TITULARIDAD

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Infraestructura año 2000.
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Superficie vías públicas por tipo.

La Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local (EIEL) constituye un instrumento objetivo de análi-

sis y valoración de las necesidades de dotaciones locales a efecto de la cooperación económica local del

Estado. Su finalidad es conocer la situación de las infraestructuras y equipamientos de competencia muni-

cipal, formando un inventario de ámbito estatal, de carácter censal y con información sistematizada de

los ayuntamientos con población inferior a los 50.000 habitantes.

La actualización y mantenimiento de la EIEL se encomienda a las Diputaciones Provinciales en nuestro

caso, a los Cabildos y Consejos Insulares y Comunidades Autónomas Uni -provinciales, bajo la coordina-

ción de la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas.

Los siguientes datos reflejan el total de superficie (en m2) de vías públicas y ámbito geográfico:

Municipio

Superficie de vías públicas

Travesías (m2)
Calles y plazas

(m2)

Otros viarios

(m2)
Total  (m2)

Baena 65.423 539.487 12.608 617.518

Castro del Río 80.187 168.390 5.046 253.623

Espejo 14.106 114.381 13.524 142.011

Nueva Carteya 45.050 121.543 8.075 174.668

Valenzuela 12.268 29.965 2.539 44.772

Comarca 217.034 973.766 41.792 1.232.592

Provincia 1.658.883 11.491.032 620.319 13.770.234

Andalucía 14.675.531 104.643.129 3.724.895 123.043.555

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Infraestructura año 2000.
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En cuanto al porcentaje de superficie de vías públicas de travesías de la comarca respecto al total de la

provincia es de 13,08%, mientras que la superficie de calles y plazas es 8,74% y, finalmente, de otros via-

rios la superficie es de 6,74% respecto a la Provincia de Córdoba.

Distancia de la Capital de la provincia (Km).

El indicador de situación que a continuación se detalla contempla la distancia de la capital de la provin-

cia:

Valenzuela  es el municipio del territorio del Guadajoz más alejado de la capital de provincia, se encuen-

tra situada al este de la misma, en la comarca de la campiña baja. Dista 84 Km de Córdoba, posee una

altitud de 344 metros sobre el nivel del mar y la extensión del término es de 19,2 km2. 

Por el contrario, Espejo es el municipio más cercano a Córdoba capital, distando del mismo 33 km. El

impacto de esta proximidad es ciertamente complejo, ya que al estar tan próxima la capital,  los vecinos

de Espejo se desplazan a la misma perjudicando así a los pequeños comerciantes y a las pequeñas empre-

sas, no invirtiendo ni reinvirtiendo en el municipio, accediendo a las infraestructuras y servicios que ofre-

ce la capital de provincia en detrimento de la economía local, que acaba empobreciendo su oferta. No

aprovechando este municipio su cercanía a la capital para la creación de actividad económica.

Municipio Travesías (m2)
Calles y plazas

(m2)

Otros viarios

(m2)
Total (m2)

Comarca/Provincia 13,08 % 8,47 % 6,74 % 8,95 %

Comarca/Andalucía 1,48 % 0,93 % 1,12 % 1,00 %

Provincia/Andalucía 11,30 % 10,98 % 16,65 % 11,19 %

Distancia a

la capital de

provincia

Baena
Castro del

Río
Espejo

Nueva

Carteya
Valenzuela

62 42 33 55 84
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Parque de vehículos por tipo y servicio (unidades de vehículos).

Está constituido por todos los vehículos con motor, excepto ciclomotores y vehículos especiales que teó-

ricamente circulan. De este modo, incluye todas las matriculaciones que haya habido durante todos los

años menos las bajas producidas y las modificaciones debidas por las reformas, tales como cambios de

potencia, de utilización, etc.

La tabla que a continuación se detalla contempla el total de parque de vehículos por tipo y servicio, por

ámbito geográfico: 

Municipios

Parque de vehículos

Camiones 

privados

Camiones 

públicos

Autobuses

privados

Autobuses

públicos

Baena 603 91 - 16

Castro del Río 218 57 - 9

Espejo 70 23 - -

Nueva Carteya 141 21 - 9

Valenzuela 18 8 - -

Comarca 1.050 200 - 34

Provincia 22.343 4.098 40 702

Andalucia 277.693 38.112 492 7.635
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El total de vehículos públicos de la comarca por habitante es de un 0,73%, cifra similar a lo que repre-

senta en la provincia (0,78%) y en Andalucía (0,82%).

En cuanto al parque de vehículos privados en la comarca por habitante es de un 42,54%, cifra inferior al

existente en la provincia (46,95%), y al de Andalucía (47,01%).

Municipios

Parque de vehículos

Furgonetas pri-

vadas

Furgonetas

públicas

Turismos priva-

dos

Turismos públi-

cos

Baena 1.954 9 5.802 9

Castro del Río 849 8 2.469 7

Espejo 382 2 1.147 3

Nueva Carteya 761 9 1.685 5

Valenzuela 183 1 461 2

Comarca 4.129 29 11.564 26

Provincia 54.792 762 280.278 364

Andalucia 407.778 8.407 2.962.072 6.067

Fuente: Banco de Datos de SIMA Área Transportes año 2003.

Municipio Camiones Autobuses Furgonetas Turismos Total

Comarca 0,51 % 0,09 % 0,07 % 0,07 % 0,73 %

Provincia 0,54 % 0,09 % 0,10 % 0,05 % 0,78 %

Andalucía 0,52 % 0,10 % 0,11 % 0,08 % 0,82 %
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La comparación sobre la distribución general del parque de vehículos por tipo y servicios puede observar-

se en los siguientes gráficos:

Municipio Camiones Autobuses Furgonetas Turismos Total

Comarca 2,67 % 0,00 % 10,49 % 29,38 % 42,54 %

Provincia 2,93 % 0,10 % 7,20 % 36,81 % 46,95 %

Andalucía 3,77 % 1,25 % 5,54 % 40,25 % 47,01 %

VEHÍCULOS POR NÚMERO DE HABITANTES.

ÁMBITO PÚBLICO

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Transportes año 2003.
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En cuanto a las autorizaciones de transporte por tipo decir que, según el análisis de la tabla que a conti-

nuación se muestra, es la localidad  de Baena  con un total de 208, el municipio de la comarca que más

autorizaciones de transportes de mercancías tiene.

En cuanto a Transportes de viajeros (incluyendo los servicios de Taxi) es Baena también, siendo además la

única localidad del territorio del Guadajoz y Campiña Este que cuenta con una Estación de Autobuses, la

que mayor número de autorizaciones de transporte de viajeros tiene. Se concluye  que  aunque la comar-

ca  se está consolidando como un núcleo importante de comunicaciones, se vislumbra tanto un problema

de comunicación interna como externa, es decir, la comunicación dentro del territorio como la comuni-

cación fuera del mismo.

VEHÍCULOS POR NÚMERO DE HABITANTES.

ÁMBITO PRIVADO

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Transportes año 2003.
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Servicios básicos a la población: Indicadores.

La variable de los Servicios Básicos a la Población tiene como objetivo analizar las condiciones sociales y

sanitarias de la comarca, analizando la formación, los servicios  sanitarios y las infraestructuras relacio-

nadas con la iluminación y los deportes.

Alumnos en centros privados por nivel educativo.

Los siguientes datos reflejan el total de alumnos en centros privados distribuidos por niveles educativos,

correspondientes a los siguientes ámbitos geográficos.

Localidad

Autorización de transporte por tipo

Transportes

mercancías

Transportes de

viajeros
Servicios de taxi

Estaciones de

autobuses

Baena 208 11 10 1

Castro del Río 92 11 7 -

Espejo 46 - 1 -

Nueva Carteya 32 - 4 -

Valenzuela 7 2 6 -

Fuente: Banco de Datos de SIMA Área Transportes año 2003.



D
ia

g
n
ó
st

ic
o
 e

st
ra

té
g
ic

o
157

El indicador "alumnos en centros privados por nivel educativo" nos revela que sólo en los municipios de

Baena y Castro del Río existen centros privados -concertados, de Educación Básica.

El porcentaje de alumnos en centros privados de educación básica supone solamente un 5,63% respecto

al total de la provincia, mientras que el de alumnos de centros privados de educación secundaria supone

un 6,40%.

En cuanto al total de alumnos y alumnas de centros privados de Educación Básica y de Educación

Secundaria de la comarca respecto a Andalucía advertimos que suponen un 0,56%, y un 0,66% respecti-

vamente.

Por otro lado, el porcentaje de alumnos y alumnas de centros privados de Educación Básica en la provin-

cia supone un 9,85%% respecto al total de Andalucía y un 10,28% de Educación Secundaria.

Municipio Educación Básica
Educación

Scundaria
Total

Baena 998 942 1.940

Castro del Río 36 - 36

Espejo - - -

Nueva Carteya - - -

Valenzuela - - -

Comarca 1.034 942 1.976

Provincia 18.356 14.708 33.064

Andalucía 186.306 143.027 329.333

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Educación año 2004.
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Alumnos en centros públicos por nivel educativo.

Los siguientes datos reflejan el total de alumnos en centros públicos por niveles educativos, correspon-

dientes a los siguientes ámbitos geográficos.

El número de alumnos y alumnas en centros públicos de educación básica de la comarca suponen un

4,83% y los de educación de secundaria un 4,13% sobre el total de la provincia.  

Educación Básica Educación Secundaria

Comarca/Provincia 5,63 % 6,40 %

Comarca/Andalucia 0,56 % 0,66 %

Provincia/Andalucia 9,85 % 10,28 %

Municipio Educación Básica
Educación

Scundaria
Total

Baena 1.046 903 1.949

Castro del Río 842 628 1.470

Espejo 282 169 451

Nueva Carteya 572 354 926

Valenzuela 96 39 135

Comarca 2.838 2.093 4.931

Provincia 58.742 50.634 109.376

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Educación año 2004.
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Por otro lado, si comparamos estos datos con el total de alumnos y alumnas de centros públicos de edu-

cación básica  en la provincia respecto al total de Andalucía supone un 9,92% y tan sólo el 10,24% de

alumnos y alumnas de educación secundaria.

No se trata de unos niveles muy elevados en relación a la provincia, hecho que está provocado por el volu-

men de población que se encuentra en esa franja de edad en los municipios de la comarca, teniendo en

cuenta que,  el Municipio de Espejo y Valenzuela poseen una población más envejecida respecto al resto

de las localidades de la comarca.

Alumnos en centros de adultos públicos.

Los siguientes datos reflejan el total de alumnos  y alumnas  que cursan enseñanza de adultos en centros

de adultos, correspondiendo a los distintos ámbitos geográficos que estamos analizando:

Educación Básica Educación Secundaria

Comarca/Provincia 4,83 % 4,13 %

Comarca/Andalucia 0,48 % 0,42 %

Provincia/Andalucia 9,92 % 10,24 %
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El porcentaje de alumnos y alumnas de centros de adultos públicos de la comarca es 4,13% respecto al

total de la provincia. El municipio que cuenta con más número de estudiantes  de educación de adultos

es Espejo, con un 40,94%, mientras que el menos frecuentado es Valenzuela,  que cuenta con sólo un

9,64% del alumnado.

Así mismo, el porcentaje de alumnos y alumnas de centros de adultos de la provincia supone un 9,7% res-

pecto al total de Andalucía.

Municipio Alumnos/as

Baena 95

Castro del Río 40

Espejo 140

Nueva Carteya 51

Valenzuela 16

Comarca 342

Provincia 8.289

Andalucía 85.984

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Educación año 2004.

Municipio % Comarca

Baena 27,78 %

Castro del Río 11,70 %

Espejo 40,94 %

Nueva Carteya 14,91 %

Valenzuela 4,68 %
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Finalmente el siguiente cuadro muestra los distintos centros de enseñanza que existen en la Comarca del

Guadajoz, referida tanto a la educación reglada como a la  educación no reglada:

Número de bibliotecas públicas.

El indicador de cultura que vamos a analizar se refiriere al total de bibliotecas y ya ha sido valorado en

un indicador anterior, donde constatamos que en todos los municipios de la comarca existe una bibliote-

ca.

Comarca/Provincia 4,13 %

Comarca/Andalucia 0,40 %

Provincia/Andalucia 9,64 %

Municipio
Centros de Enseñanza

Básica

Centros de Enseñanza

Secundaria

Centros de Formación

Ocupacional

Baena 7 3 3

Castro del Río 4 1 1

Espejo 1 1

Nueva Carteya 1 1

Valenzuela 1 0

Total 14 6 4

Fuente: Consejería de Educación. 2004.
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Número de visitantes en bibliotecas públicas.

El indicador que estamos analizando cuantifica el número de usuarios y usuarias de las distintas biblio-

tecas existentes. 

Espejo es el municipio de la comarca que más sobresale (35,5%) en el número de visitantes a la Biblioteca

Pública, frente a Valenzuela que supone solamente un 4% respecto al total. 

Municipio Número de bibliotecas públicas

Baena 1

Castro del Río 1

Espejo 1

Nueva Carteya 1

Valenzuela 1

Comarca 5

Provincia 95

Andalucía 820

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área de Cultura. Año 2005.



D
ia

g
n
ó
st

ic
o
 e

st
ra

té
g
ic

o
163

Recursos de atención primaria.

El indicador de recursos de atención primaria considera al conjunto de bienes y servicios que integran el

primer nivel de la asistencia sanitaria pública: 

• Centros de salud, puntos de vacunación, centros de planificación familiar, consultorios locales [en

núcleos  pequeños de población].

• Consultorios auxiliares, esto es, la infraestructura básica que podemos encontrar en cualquier

pequeño núcleo de población aislado o anejos municipales a los que se desplazan los profesiona-

les sanitarios para la realización de sus tareas. 

• Consultorios no reconvertidos, son centros que, a diferencia de los consultorios locales, no cuen-

tan con programas de salud. Constituyen el centro sanitario de referencia para la población no

reconvertida en la Atención Primaria. 

Los datos que obtenemos de indicador de salud  que estamos evaluando son los siguientes:

Municipio Visitantes de bibliotecas públicas

Baena 7.857

Castro del Río 7.138

Espejo 10.324

Nueva Carteya 2.635

Valenzuela 1.143

Comarca 29.097

Provincia 913.067

Andalucía 10.268.744

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área de Cultura. Año 2005.
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Recursos de atención especializada: centros.

Los siguientes datos nos revelan los recursos de atención especializada con los que se cuenta. Este indi-

cador nos revela que en la Comarca del Guadajoz no existen centros de atención especializada. No se

cuenta con centros  periféricos de especialidades ni  con hospitales públicos o privados.

Recursos de atención especializada: Camas.

Continuando con el indicador anterior y paralelamente al mismo sólo resta decir que en la  Comarca del

Guadajoz al no tener recursos de atención especializada, consecuentemente no se cuenta con camas hos-

pitalarias. 

Municipio
Centros de

salud

Puntos de

vacunación

Consultorios

locales

Consultorios

auxiliares

Consultorios

no recon-

vertidos

Baena 1 2 1 0 0

Castro del Río 1 1 0 0 0

Espejo 0 1 1 0 0

Nueva Carteya 0 1 1 0 0

Valenzuela 0 1 1 0 0

Comarca 2 6 4 0 0

Provincia 36 135 71 28 0

Andalucía 360 1.462 701 401 0

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Salud año 2004.
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Alumbrado público: potencia instalada (Kilovatios).

El indicador  "potencia instalada" hace referencia a la potencia total instalada para el servicio de alum-

brado público, incluyéndose, en algunos casos la contratada. 

La información interesante a obtener es saber si en el suministro energético y la potencia instalada, inclu-

yendo el funcionamiento y calidad de la misma, es suficiente, no sólo para el consumo de los habitantes

de la comarca, sino que la demanda de las distintas empresas comarcales, están cubiertas.

La siguiente tabla corresponde a los distintos ámbitos geográficos:

En cuanto a la Potencia Instalada por habitante en la comarca es un 2,97%, mientras que en la provincia

es de un 1,06 %, y en Andalucía supone un 1,30 %, tal y como queda reflejado en el cuadro siguiente:

Municipio Alumbrado público: potencia instalada (Kw)

Baena 645

Castro del Río 137

Espejo 290

Nueva Carteya 65

Valenzuela 32

Comarca 1.169

Provincia 8.060

Andalucía 95.938

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área de Infraestructuras y Equipamientos. Año 1995.
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La potencia de alumbrado público instalada en la comarca es un 14,50% del total de potencia instalada

de la provincia, y un 1,22% de la instalada en Andalucía, siendo un 8,40% la potencia instalada en la pro-

vincia respecto del total de Andalucía.

Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba

Potencia instalada (Kw)/habitantes

Comarca 2,97 %

Provincia 1,06 %

Andalucía 1,30 %

POTENCIA INSTALADA POR HABITANTE
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Densidad de iluminación (Unidad: puntos de luz/metro).

Los siguientes datos corresponden al número de puntos de luz por cada metro de calle. Su finalidad es

conocer la situación de las infraestructuras y equipamientos de competencia municipal.

El nivel comarcal es similar al provincial y al nivel andaluz, teniendo, por tanto, una situación similar al

resto de los municipios andaluces, excluyendo municipios de más de 50.000 habitantes.

Alumbrado público: potencia instalada (Kw.)

Comarca/Provincia 14,50 %

Comarca/Andalucia 1,22 %

Provincia/Andalucia 8,40 %

Municipio Puntos de luz por metro de calle

Baena 0,03

Castro del Río 0,04

Espejo 0,04

Nueva Carteya 0,04

Valenzuela 0,04

Comarca 0,03

Provincia 0,03

Andalucía 0,04

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área de Infraestructuras y Equipamientos. Año 2000.
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La comparación sobre la distribución general del total de puntos de luz por metro de calle puede obser-

varse en el siguiente gráfico:

Instalaciones deportivas según tipo.

Los siguientes datos nos proporcionan información del total de instalaciones deportivas según tipo, en los

diferentes municipios de la Comarca. Este indicador ha sido evaluado en el área temática 2 Población y

Sociedad, donde se describen los distintos espacios deportivos convencionales (lugares en donde se puede

hacer la práctica deportiva reglada) referida al año 1997. Aquí evaluamos la situación de estas infraes-

tructuras de competencia municipal, con información de los Ayuntamientos inferior a 50.000 habitantes

(año 2000).

DENSIDAD DE LA ILUMINACIÓN

EN FUNCIÓN DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO
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Municipio

Complejos

polideporti-

vos

Pistas poli-

deportivas
Piscinas Total

Consultorios

no recon-

vertidos

Baena 3 6 1 - 10

Castro del Río 1 5 1 - 7

Espejo - 1 1 2 4

Nueva Carteya 1 2 1 - 4

Valenzuela 1 1 1 - 3

Comarca 6 15 5 2 28

Provincia 117 183 65 25 390

Andalucía 700 1.639 553 330 3.222

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área de Infraestructuras y Equipamientos. Año 2005.

Deporte.
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Piscina olímpica de la Comarca.
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TIC: Indicadores.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se encargan del estudio, desarrollo, implemen-

tación, almacenamiento y distribución de la información. La instrumentación tecnológica es una priori-

dad en la comunicación de hoy en día, ya que las tecnologías de la comunicación son la diferencia entre

una civilización desarrollada y otra en vías de desarrollo. Éstas poseen la característica de ayudar a comu-

nicarnos desapareciendo las distancias geográficas y el tiempo.

Líneas ADSL en servicio.

La línea ADSL es la conexión a Internet mediante la línea telefónica tradicional, que tiene como principal

característica su gran velocidad. No requiere la instalación de ningún cableado especial, puesto que uti-

liza el mismo cable que el teléfono. Los datos siguientes reflejan el total de Líneas ADSL en servicio. Baena

es el municipio con mayor número de líneas ADSL, existiendo una notable diferencia respecto de los pue-

blos de la Comarca.

Municipio Líneas ADSL

Baena 1.027

Castro del Río 326

Espejo 195

Nueva Carteya 271

Valenzuela 5

Comarca 1.824

Provincia 55.267

Andalucía 700.490

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Comunicaciones. Año 2006.
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El porcentaje de líneas ADSL en relación al número de líneas telefónicas instaladas supone en la comar-

ca un 20,05%, valor cercano al 25,48% en la provincia y lejos del  31,66% de Andalucía, tal y como queda

reflejado en la siguiente tabla:

El uso de líneas ADSL, en relación al número de líneas telefónicas en servicio, puede observarse en el

siguiente gráfico: 

Líneas ADSL/Líneas telefónicas

Comarca 20,05 %

Provincia 25,48 %

Andalucía 31,66 %

LÍNEAS ADSL POR LÍNEAS

TELEFÓNICAS EN SERVICIO
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Líneas RDSI en servicio.

Las líneas RDSI se presentan actualmente como una de las soluciones más avanzadas y con mejor rela-

ción coste / beneficio que se puede contratar actualmente en el mercado de las comunicaciones.

Uno de los hechos que empujan al uso de líneas RDSI es la utilización de archivos con imágenes, sonido

o videos, ya que la línea convencional ralentiza las comunicaciones. Otro aspecto a tener en cuenta es

que al ser la transmisión totalmente digital, este tipo de líneas es menos susceptible a las interferencias.

Los siguientes datos reflejan el total de Líneas RDSI en servicio. Baena es de nuevo el municipio  con

mayor número de abonados de líneas RDSI:

El porcentaje de Líneas RDSI en la comarca respecto al número de líneas telefónicas en uso es de un

2,58%, mientras que en la provincia es de 4,62% y en Andalucía es de 5,61%.

Municipio Líneas RDSI

Baena 163

Castro del Río 36

Espejo 5

Nueva Carteya 23

Valenzuela 8

Comarca 235

Provincia 10.016

Andalucía 124.069

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Comunicaciones. Año 2006.
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El uso de líneas RDSI, en relación al número de líneas telefónicas en servicio, puede observarse en el

siguiente gráfico: 

Líneas telefónicas en servicio.

Las líneas telefónicas en servicio son las líneas telefónicas que prestan servicio a los abonados incluyén-

dose las que utiliza Telefónica para su uso interno y los de prueba de las centrales.

Líneas RDSI/Líneas telefónicas

Comarca 2,58 %

Provincia 4,62 %

Andalucía 5,61 %

LÍNEAS RDSI POR LÍNEAS

TELEFÓNICAS EN SERVICIO
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Los siguientes reflejan el total de Líneas en servicio de la Compañía Telefónica y la situación en la que

nos encontramos al respecto:

Los datos anteriores nos reflejan que un 4,19% de las líneas telefónicas de la provincia se encuentran en

la comarca y un 0,41% del total de Andalucía. 

Municipio Líneas telefónicas

Baena 4.543

Castro del Río 1.841

Espejo 1.098

Nueva Carteya 1.172

Valenzuela 445

Comarca 9.099

Provincia 216.942

Andalucía 2.212.764

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Comunicaciones. Año 2006.

Líneas RDSI/Líneas telefónicas

Comarca/Provincia 4,19 %

Provincia/Andalucía 0,41 %

Provincia/Andalucía 9,80 %
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Sin embargo, el porcentaje de líneas telefónicas en uso  en relación al número de habitantes en la comar-

ca supone un 23,12% en la provincia un 28,49% y en Andalucía un 30,07%, valores muy similares en los

distintos casos

La distribución de Líneas Telefónicas en Servicio en relación al número de habitantes según ámbito geo-

gráfico puede observarse en el siguiente gráfico:

LÍNEAS TELEFÓNICAS EN SERVICIO

POR HABITANTE

Líneas telefónicasLíneas telefónicas

Comarca 23,12 %

Provincia 28,49 %

Andalucía 30,07 %
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Área temática: Economía. 

El Área Temática Economía está compuesta por las siguientes Macrovariables:

• Sector Agropecuario e Industrias afines

• Industria 

• Construcción

• Servicios, comercio y actividades turísticas

• Establecimientos por actividad económica (G a P)

• Mercado de trabajo

Sector Agropecuario e Industrias afines: Indicadores.

La importancia que tiene el sector agrario en la comarca quedará de manifiesto en los distintos indicado-

res reflejados en este punto. Hemos de añadir, así mismo, que las características de la zona no llegan a

diferenciarse sustancialmente de la problemática común de la agricultura en el ámbito regional. En nues-

tra comarca la dependencia del sector agrícola es una de las características fundamentales, particular-

mente la importancia del sector olivarero como eje fundamental sobre el que se sustenta la producción

agraria de la zona.

La agricultura de la comarca, es fundamentalmente de secano y tiene su principal zona de regadíos en el

curso del Río Guadajoz, en los términos de Baena (Albendín), de Castro del Río y Espejo. Destinados estos

regadíos a dos grandes tipologías: el regadío industrial y la huerta con un carácter de cultivo destinado

al autoconsumo principalmente, y que se encuentra en proceso de retroceso ante el olivar. Hay que resal-

tar la fuerte pérdida de presencia de cultivos hortícolas y frutales que en dos décadas han disminuido

drásticamente, permaneciendo de manera "simbólica". Aunque el porcentaje de superficie de regadío es

bajo, su evolución al alza en los últimos años a raíz de la construcción del Embalse de Vadomojón, puede

llegar a consolidar una superficie de riego aún mayor.

Los cultivos regados tradicionalmente, tal y como hemos mencionado antes,  han sido los cereales, los

cultivos industriales (girasol y algodón, principalmente), los productos hortícolas, los frutales y en los últi-
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mos años el olivar, que en la actualidad se ha convertido en el más importante de los cultivos regados por

superficie ocupada. 

La importancia del cultivo del olivar y los herbáceos en un segundo plano, tiene su explicación en la exis-

tencia de un suelo rico en arcilla y carbonato cálcico, fértil, unido a un clima propicio a los mismos, así

como las circunstancias favorables de los mercados. El carácter de monocultivo del olivo destaca en algu-

nos de los municipios como pueden ser Nueva Carteya y Baena, donde llega a un 85 % de la producción

agrícola de la zona.

Su importancia económica y social en la comarca es determinante, debido no sólo al aprovechamiento

sino por la importante mano de obra eventual que emplea como consecuencia de la atomización de las

explotaciones olivareras. Ello supone una dependencia muy alta de la economía de la zona hacia ese cul-

tivo, lo que nos lleva a la necesidad de adoptar medidas encaminadas a potenciar la diversificación de la

agricultura buscando productos alternativos que puedan cubrir las eventualidades del sector olivarero. En

este sentido se ha puesto en marcha un Plan de Actuación en la zona de regadío para la diversificación

de los cultivos.

El hecho de la importancia que tiene la superficie destinada al cultivo del olivo, ha llevado a la consolida-

ción de la zona como uno de los núcleos de productores de aceite más importantes de España. Es una zona

en la que se obtienen unos buenos rendimientos e inmejorables calidades en la producción de aceite. 

Cabe destacar la reconocida calidad del aceite de la zona que,  con la existencia de la Denominación de

Origen Baena, encuadra a cooperativas y productores de Baena, Nueva Carteya y Castro del Río (munici-

pios de la comarca), así como cooperativas y almazaras de otros municipios, como son Luque, Zuheros,

Doña Mencía y Cabra (municipios que pertenecen a la Comarca de la Subbética Cordobesa).

La existencia de la Denominación de Origen Baena, sirve al control y protección de la calidad del aceite,

que ha conseguido prestigio y reconocimiento mundial por su calidad, siendo uno de los potenciales bási-

cos de la zona.

El olivar ha ocupado desde siempre un lugar destacado no sólo por su aspecto económico y social, sino

también por su aspecto ecológico en base a su carácter de bosque productivo en zonas de montaña o mar-
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ginales, donde desempeña una doble función: preserva áreas de bosque de riesgo de incendios, creando

una zona de pre-parque y evita la erosión  en terrenos con fuertes pendientes cuando las labores agro-

nómicas son las correctas.

Según las características de los suelos, marcos de plantación, especies, etc. podemos establecer varias cla-

sificaciones de olivares, pero en nuestra comarca podemos agruparlos a grosso modo en dos principal-

mente: olivar tradicional y moderno. El primero se encuentra en zonas más marginales con una topogra-

fía, una edad y número de olivos por hectárea que no lo hacen competitivo en cuanto a los rendimientos

que se obtienen por hectárea. El segundo está formado por nuevas plantaciones y renovaciones de los

antiguos olivares, donde se han aplicado criterios de cultivo intensivo con la incorporación de técnicas de

regadío, modernización en la limpieza y transporte de la aceituna, desarrollo de los vibradores y adapta-

ción de las plantaciones a los mismos.

Las variedades de olivo que presentan una importante superficie cultivada o son dominantes en la comar-

ca, variedades principales, son las siguientes:

• Picual: Su aceite es de buena calidad, destacando por su alto índice de estabilidad y por un alto

contenido oleico. Es muy apreciada por su precoz entrada en la producción, alta productividad, ren-

dimiento graso elevado y facilidad de cultivo. Se encuentra en los municipios de Baena y Nueva

Carteya principalmente.

• Hojiblanca: Sus frutos presentan un contenido en aceite bajo, aunque apreciado por su calidad, y

una elevada resistencia al desprendimiento, lo que dificulta su recolección mecanizada. Es una

variedad apreciada por su resistencia a suelos calizos. Tiene doble aptitud en su destino final, tanto

para la producción de aceite como para el aderezo en tipo "Californiano" por la textura firme de su

pulpa. Por ello es intercambiable su orientación productiva en función de las expectativas del mer-

cado en cada campaña.

• Picuda: Es muy valorada por su alto rendimiento graso y por las excelentes características organo-

lépticas de su aceite. La gran capacidad germinativa de su polen hace que se utilice con frecuen-

cia como polinizador de otras variedades. La época de maduración de sus frutos es tardía y éstos

presentan una elevada fuerza de retención que dificulta en extremo su recolección mecanizada.

En cuanto a otros cultivos agrícolas, podemos citar el viñedo, que si bien no alcanza producciones eleva-

das, si destaca en la calidad de la uva. La comarca se encuentra situada en las proximidades de una
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comarca con tradición históricamente conocida incluso a niveles internacionales (Montilla-Moriles), por

lo que las técnicas agronómicas de reproducción de la uva y de elaboración del vino son dominadas por

los que se dedican a esta actividad. La calidad del vino hace que las cooperativas de la zona se enmar-

quen dentro de la Denominación de Origen Montilla-Moriles. Las variedades predominantes son las mis-

mas que en las regiones limítrofes, como son la Pedro Ximénez y la Airen. Las plantaciones son bajo pie,

siendo el sistema más extendido el tresbolillo. Este tipo de plantación se encuentra de manera residual en

los cinco municipios, siendo más importante en Baena, Castro del Río y Espejo.

Así mismo, dentro de la estructura agrícola de la zona, la ganadería, tiene una presencia casi testimonial

de caprino, ovino y equino. La importancia de este sector dentro de la producción agraria final de la

comarca es muy reducida.

Olivareros.
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Distribución de la superficie de las explotaciones agrarias.

La superficie de las tierras labradas en la Comarca del Guadajoz supone un 97,86 % de la superficie total,

siendo la tónica común en los municipios que la componen. Si se comprara con la superficie que supone

en la provincia este porcentaje baja hasta un 56,88 % y en Andalucía supone un 45,51 %. Se trata de una

comarca eminentemente agrícola en la que se demandan situaciones que lleven a una diversificación de

las actividades que generan el desarrollo de la misma. 

Este indicador se encuentra así mismo, analizado en el área temática de Medio Físico y Medio ambiente.

Municipio Tierras labradas

Tierras para

pastos perma-

nentes

Especies arbó-

reas forestales

Otras tierras no

forestales

Baena 37.614 142 2 452

Castro del Río 20.666 509 0 277

Espejo 5.043 1 15 115

Nueva Carteya 5.287 0 0 17

Valenzuela 1.668 0 0 6

Comarca 70.278 652 17 867

Provincia 694.478 272.961 172.966 80.570

Andalucía 3.544.930 1.429.251 1.569.298 1.245.552

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Agricultura. Año 1999.
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Gráficamente podemos observar las superficies de las distintas explotaciones agrarias de la comarca com-

parándolas tanto con la provincia como con las superficies de Andalucía.

Municipio Tierras labradas

Tierras para

pastos perma-

nentes

Especies arbó-

reas forestales

Otras tierras no

forestales

Baena 98,44 % 0,37 % 0,01 % 1,18 %

Castro del Río 96,34 % 2,37 % 0,00 % 1,219 %

Espejo 97,47 % 0,02 % 0,29 % 2,22 %

Nueva Carteya 99,68 % 0,00 % 0,00 % 0,32 %

Valenzuela 99,64 % 0,00 % 0,00 % 0,36 %

Comarca 97,68 % 0,91 % 0,02 % 1,21 %

Provincia 56,88 % 22,36 % 14,17 % 6,60 %

Andalucía 45,51 % 18,35 % 20,15 % 15,99 %

Fuente: Elaboración propia.
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Empresarios por ocupación principal.

La estructura de la tierra es importante para entender la situación agraria actual de la Comarca del

Guadajoz. La actividad a la que se dedican los propietarios de la misma, nos dibuja una visión de la impor-

tancia que tiene el sector en la comarca.

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES

AGRARIAS (% SOBRE LA SUPERFICIE TOTAL)
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Municipio
Empresarios solo en

la explotación

Empresaios en otra

actividad principal

Empresarios en otra

actividad secundaria

Baena 1.314 742 121

Castro del Río 826 502 99

Espejo 435 301 6

Nueva Carteya 364 418 42

Valenzuela 101 53 5

Comarca 3.040 2.016 273

Provincia 25.457 19.304 2.484

Andalucía 222.665 115.981 17.832

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Agricultura. Año 1999.

Municipio
Empresarios solo en

la explotación

Empresaios en otra

actividad principal

Empresarios en otra

actividad secundaria

Baena 60,36 % 34,08 % 5,56 %

Castro del Río 57,88 % 35,18 % 6,94 %

Espejo 58,63 % 40,57 % 0,81 %

Nueva Carteya 44,17 % 50,73 % 5,10 %

Valenzuela 63,52 % 33,33 % 3,14 %

Comarca 57,05 % 37,83 % 5,12 %

Provincia 53,88 % 40,86 % 5,26 %

Andalucía 62,46 % 32,54 % 5,00 %

Fuente: Elaboración propia.
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El régimen de empresarios que se dedican sólo a la explotación supone en la comarca un 57,05 %, segui-

da de un 37,83 % de empresarios en otra actividad principal. En relación con los municipios es de desta-

car que tanto el municipio de Baena como el de Valenzuela superan esta media comarcal, quedando el

municipio de Nueva Carteya por debajo de esa media. Se tratan de valores similares a los que se tienen

en la provincia y en Andalucía, tal y como observamos en los cuadros anteriores.

Gráficamente podemos observar la distribución de los empresarios por ocupación principal de la comar-

ca frente a la provincia y Andalucía, en el siguiente gráfico.

Explotaciones agrarias con S.A.U por tamaño de S.A.U.

La dimensión de las Explotaciones con S. A. U. (Superficie Agraria Útil) nos va a servir para entender la

situación agraria actual y las posibilidades de desarrollo futuras de la comarca, así como la posibilidad y

las condiciones para acometerlas. Observando las tablas siguientes tenemos que el número de explota-

ciones agrarias menores de 20 Has. representa un 87,74 % del total, situándose por encima del nivel pro-

vincial que está en un 84,53 % y por debajo del nivel andaluz, que está en el 89,71 %.

EMPRESARIOS SEGÚN

OCUPACIÓN

Fuente: Elaboración propia.
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Existe una relativa uniformidad en los municipios de la comarca, en relación al tamaño de las explotacio-

nes lo que  confiere una gran homogeneidad en la zona y la hace propicia a adoptar medidas que puedan

paliar las situaciones de desfavorecimiento respecto de otras comarcas. Se trata de explotaciones media-

nas y pequeñas, caracterizadas por su alto nivel de parcelación y pequeña superficie, siendo frecuentes

explotaciones que por su reducido tamaño y orientación productiva  se encuentran sobredimensionadas

en cuanto a mecanización y con un exceso de mano de obra familiar. Esto provoca que en la mayor parte

de los casos sean inviables y en la mayoría de los casos, poco rentables.

Municipio

Explotaciones agrarias con S.A.U.

Entre 0,1 y

5 hectáreas

Entre 5 y 10

hectáreas

Entre 10 y

20 

hectáreas

Entre 20 y

50 

hectáreas

Con más de

50 

hectáreas

Baena 1.352 325 256 184 133

Castro del Río 835 257 165 154 81

Espejo 568 105 53 19 13

Nueva Carteya 637 90 51 43 19

Valenzuela 89 23 18 22 6

Comarca 3.481 800 543 422 252

Provincia 29.167 7.001 5.905 3.653 3.863

Andalucía 241.774 45.951 29.913 19.996 16.421

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Agricultura. Año 1999.
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Gráficamente queda representado en el siguiente gráfico, comparativo  la comarca con la provincia y con

Andalucía.

Municipio

Explotaciones agrarias con S.A.U.

Entre 0,1 y

5 hectáreas

Entre 5 y 10

hectáreas

Entre 10 y

20 

hectáreas

Entre 20 y

50 

hectáreas

Con más de

50 

hectáreas

Baena 60,06 % 14,44 % 11,38 % 8,18 % 5,91 %

Castro del Río 55,97 % 17,23 % 11,06 % 10,32 % 5,43 %

Espejo 74,93 % 13,85 % 6,99 % 2,51 % 1,72 %

Nueva Carteya 75,83 % 10,71 % 6,07 % 5,12 % 2,26 %

Valenzuela 56,33 % 14,56 % 11,39 % 13,92 % 3,80 %

Comarca 63,31 % 14,55 % 9,88 % 7,68 % 4,58 %

Provincia 60,03 % 14,41 % 10,09 % 7,52 % 7,95 %

Andalucía 68,29 % 12,98 % 8,45 5,65 % 4,64 %

Fuente: Elaboración propia.
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Explotaciones agrarias por tamaño de explotación.

Tal y como se ha constatado en el punto del indicador anterior, los datos aquí reflejados ponen de mani-

fiesto el tamaño de las explotaciones en la comarca, relacionados con los datos provinciales y regionales.

Se trata de pequeñas y medianas explotaciones en la mayor parte de la comarca. Estos datos varían muy

poco respecto a los consignados en el indicador de Explotaciones agrarias con S.A.U. por tamaño de S.A.U.

TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES

AGRARIAS
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Explotaciones con agricultura ecológica.

Es importante mencionar la existencia de explotaciones con agricultura ecológica en la comarca, si bien

los datos que existen denotan un escaso papel de este tipo de cultivos, ya que supone  sólo el 0,11% del

total de tierras labradas de la comarca, valores similares a la provincia (0,13%) y a Andalucía (0,10%).

Municipio

Explotaciones agrarias con superficie

Entre 0,1 y

5 hectáreas

Entre 5 y 10

hectáreas

Entre 10 y

20 

hectáreas

Entre 20 y

50 

hectáreas

Con más de

50 

hectáreas

Baena 1.352 325 256 184 133

Castro del Río 835 257 165 154 81

Espejo 568 105 53 19 13

Nueva Carteya 637 90 51 43 19

Valenzuela 89 23 18 22 6

Comarca 3.491 805 548 430 253

Provincia 29.101 7.141 5.090 3.910 4.229

Andalucía 240.512 29.101 49.047 22.200 20.458

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Agricultura. Año 1999.
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De los municipios de la comarca el que tiene mayor extensión de agricultura ecológica es el de Baena,

que junto con el municipio de Castro del Río suponen un 98,75 % del total de la agricultura ecológica de

la comarca. Así mismo debemos señalar que el resto de los municipios de la comarca no poseen exten-

siones de agricultura ecológica, salvando el 1,25 % del municipio de Nueva Carteya.

Municipio
Has. Agricultura ecológica/Has. tierras

labradas (%)

Baena 0,14 %

Castro del Río 0,13 %

Espejo 0,00 %

Nueva Carteya 0,02 %

Valenzuela 0,00 %

Comarca 0,11 %

Provincia 0,13 %

Andalucía 0,10 %

Fuente: Elaboración propia.
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Si comparamos estos datos con la existencia de la Agricultura Ecológica en la provincia, vemos que la

comarca supone un 8,87 % del total de esa superficie y tan sólo un 2,27 % del total destinado en

Andalucía a la Agricultura Ecológica.

En el siguiente gráfico podemos observar la comparación de la extensión de la agricultura ecológica tanto

en la comarca como en la provincia y en Andalucía. 

Municipio Has. Agricultura Ecológica- 
% Sobre total de

Agricultura Ecológica

Baena 53 66,25 %

Castro del Río 26 32,50 %

Espejo - 0,00 %

Nueva Carteya 1 1,25 %

Valenzuela - 0,00 %

Fuente: Elaboración propia.

% Sobre total de Agricultura Ecológica

Comarca/Provincia 8,87 %

Comarca/Andalucía 2,27  %

Provincia/Andalucía 25,57 %

Fuente: Elaboración propia.
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Máquinas por tipo.

El número de "máquinas por tipo" existente en los distintos municipios de la comarca junto con los exis-

tentes en la provincia y en Andalucía, quedan reflejados en la siguiente tabla. En ella observamos que el

mayor número corresponde a tractores, lo cual es representativo de la importancia que tiene el cultivo del

olivar en la comarca.  El nivel de mecanización de los municipios de la comarca es similar para el caso de

Baena y Castro del Río en cuanto a tractores, con ligera variación en los motocultores que en el caso de

Baena, duplica el número de Castro del Río.

HECTÁREAS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA

SOBRE EL TOTAL DE HECTÁREAS CULTIVADAS
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La comparación del número de "máquinas por tipo" tanto en la comarca, como en la provincia o Andalucía

queda reflejada en el siguiente gráfico:

Municipio Tractores Motocultores Cosechadoras Otras máquinas

Baena 768 347 19 55

Castro del Río 768 133 6 8

Espejo 253 12 1 6

Nueva Carteya 166 36 0 7

Valenzuela 67 1 4 0

Comarca 2.022 529 30 76

Provincia 18.117 7.097 353 2.999

Andalucía 97.110 46.468 2.057 5.579

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Agricultura. Año 1999.

MÁQUINAS POR TIPO SEGÚN

HECTÁREAS CULTIVADAS
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Superficie de las explotaciones agrarias.

Este indicador ha sido analizado anteriormente en el indicador Superficie de las Explotaciones Agrarias,

sin embargo se analiza a continuación el porcentaje sobre el total de la superficie de la comarca de cada

uno de los municipios de la misma. De ahí que el cuadro sea el siguiente:

De los municipios de la comarca, el municipio de Baena posee un 53,21 % de esa superficie de explota-

ciones agrarias, seguido de un 29,87 % del municipio de Castro del Río.

La superficie total de las explotaciones agrarias en los municipios que componen la comarca del Guadajoz

y Campiña Este se corresponde con un 5,88 % de la superficie de la provincia y un 0,92 % de la superfi-

cie total de Andalucía. 

Municipio
Superficie de las explota-

ciones agrarias (Has)
% Total

Baena 38.210 53,21 %

Castro del Río 21.452 29,87 %

Espejo 5.174 7,20 %

Nueva Carteya 5.305 7,39 %

Valenzuela 1.674 2,33 %

Comarca 171.815

Provincia 1.220.978

Andalucía 7.789.012

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Agricultura. Año 1999.
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Industria: Indicadores.

Consumo de energía eléctrica.

El consumo de energía eléctrica en la comarca por habitante supone un 2,69 %, siendo el valor corres-

pondiente de la provincia un 3,69 %, y en Andalucía un 4,51 %, tal y como queda reflejado en la tabla

siguiente:

Comarca/Provincia 5,88 %

Comarca/Andalucía 0,92  %

Provincia/Andalucía 15,68 %

Municipio
Consumo de energía eléc-

trica (Mw/hora)

Consumo/habitante

(Mw/hora por habitante)

Baena 65.411 3,19

Castro del Río 18.428 2,28

Espejo 7.291 1,89

Nueva Carteya 11.911 2,14

Valenzuela 2.950 2,16

Comarca 105.991 2,69

Provincia 2.809.596 3,69

Andalucía 33.174.267 4,51

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Industria y Energía. Año 2005.
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En un análisis del consumo eléctrico de los municipios de la comarca que se refleja en el cuadro siguien-

te, se constata que el Municipio de Baena representa un 61,71 % del total del consumo de la comarca.

En cuanto al consumo eléctrico de la comarca en relación a la provincia supone un 3,77 % y un 0,32 %

del consumo de Andalucía.

A continuación se representa gráficamente el consumo eléctrico por habitante tanto en la comarca, como

en la provincia y en Andalucía.

Municipio Consumo de energía eléctrica (% S/total)

Baena 61,71 %

Castro del Río 17,39 %

Espejo 6,88 %

Nueva Carteya 11,24 %

Valenzuela 2,78 %

Comarca/Provincia 3,77 %

Comarca/Andalucía 0,32  %

Provincia/Andalucía 8,47 %
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Consumo de energía eléctrica por sectores.

En cuanto al consumo eléctrico por sectores observamos que el mayor corresponde al consumo del Sector

Industrial junto con el Sector del Comercio y Servicios. El comportamiento del consumo en la comarca es

similar al que se produce en la provincia y en Andalucía. En cuanto al comportamiento de los distintos

municipios, éstos tienen unas tendencias diferentes de unos municipios a otros, mientras que en los muni-

cipios de Nueva Carteya y Valenzuela tienen un nivel de consumo del Sector Residencial por encima del

50 %, en el municipio de Baena, éste alcanza el 34,69 %. 

Estos valores elevados en los municipios de la comarca llevan a que el indicador comarcal supere los

importes correspondientes a los niveles de la provincia y de Andalucía.

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

POR HABITANTE

Fuente: Elaboración propia.
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Los porcentajes de consumo de energía eléctrica que se generan en los distintos municipios clasificados

por Sectores lo reflejamos en la siguiente tabla:

Municipios Agricultura Industria
Comercio-

Servicios

Sector

residencial

Adminis-

tración y

Servicios

Públicos

Resto

Baena 3.480 15.590 13.910 22.690 7.878 1.862

Castro del

Río
1.316 1.705 4.604 9.026 1.568 210

Espejo 62 1.076 1.567 3.578 966 43

Nueva

Carteya
354 1.974 2.388 6.394 741 60

Valenzuela 15 369 379 1.899 260 28

Comarca 5.227 20.714 22.848 43.587 11.413 2.203

Provincia 147.634 587.707 685.179 1.051.987 301.825 35.261

Andalucía 1.550.265 8.710.578 7.519.626 11.164.766 3.498.038 731.008

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Industria y Energía. Año 2005.
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Municipios Agricultura Industria
Comercio-

Servicios

Sector

residencial

Adminis-

tración y

Servicios

Públicos

Resto

Baena 5,32 % 23,83 % 21,27 % 34,69 % 12,04 % 2,85 %

Castro del

Río
7,14 % 9,25 % 24,98 % 48,98 % 8,51 % 1,14 %

Espejo 0,85 % 14,76 % 21,49 % 49,07 % 13,25 % 0,59 %

Nueva

Carteya
2,97 % 16,57 % 20,05 % 53,68 % 6,22 % 0,50 %

Valenzuela 0,51 % 12,51 % 12,85 % 64,37 % 8,81 % 0,95 %

Comarca 4,93 % 19,54 % 21,56 % 41,12 % 10,77 % 2,08 %

Provincia 5,25 % 20,92 % 24,39 % 37,44 % 10,74 % 1,26 %

Andalucía 4,67 % 26,26 % 22,67 % 33,65 % 10,54 % 2,20 %

Agricultura Industria
Comercio-

Servicios

Sector

Residencial

Comarca 4,93% 19,54% 21,56% 41,12%

Provincia 5,25% 20,92% 24,39% 37,44%

Andalucía 4,67% 26,26% 22,67% 33,65%

A continuación se representa gráficamente el consumo de energía eléctrica de los sectores de Agricultura,

Industria, Comercio-Servicios y Sector Residencial tanto en la comarca, como en la Provincia y en

Andalucía
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Inversiones en industria (Registro Industrial).

La información  que se dispone al elaborar este indicador es más bien de tipo cualitativo que cuantitati-

vo, ya que las empresas tienden a registrar sólo la inversión ligada a los nuevos establecimientos y plan-

tas industriales para cumplir los requisitos legales necesarios que les permitan contratar los servicios

necesarios para su puesta en funcionamiento. Se trata de inversiones en adquisición de maquinaria, otros

bienes de equipo, terrenos, edificios y construcciones. 

En los datos obtenidos y reflejados en el cuadro siguiente, tan sólo tenemos inversiones realizadas para

nuevas industrias en el municipio de Baena, que es el importe que refleja el total de la Comarca del

Guadajoz.

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Industria y Energía. Año 2005.
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Este importe supone un 1,49 % del total de Inversiones en Industria en el Registro Industrial para la pro-

vincia. Importe que no se aleja del 1,91 % que suponen las inversiones en la provincia respecto a

Andalucía.

Señalar que no se puede hacer una valoración cuantitativa de las ampliaciones por el hecho mencionado

anteriormente de la tendencia a registrar las nuevas inversiones y no las ampliaciones de las ya existen-

tes.

Municipio Nuevas industrias Ampliaciones

Baena 121.424 ..

Castro del Río 0 ..

Espejo 0 ..

Nueva Carteya 0 ..

Valenzuela 0 ..

Comarca 121.424 0,00

Provincia 8.172.554 0,00

Andalucía 428.200.803 0,00

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Industria y Energía. Año 2005.

% nuevas industrias

Comarca/Provincia 1,49 %

Comarca/Andalucía 0,03  %

Provincia/Andalucía 1,91 %
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Los datos recogidos en los indicadores anteriores manifiestan el hecho de que el escenario de la comar-

ca es el de un mundo rural en el que el proceso de industrialización aún se encuentra en fase de creci-

miento y no se ha llegado a producir plenamente. La industria sigue teniendo escasa participación den-

tro de la comarca, lo que implica que en una etapa de crecimiento generalizado, impulsada por la deman-

da de productos industriales, la comarca tiene las mismas oportunidades y escenarios que el resto de la

provincia y que Andalucía.

Construcción: Indicadores.

Actuaciones protegidas de vivienda y suelo.

En la Comarca del Guadajoz no se han realizado actuaciones en viviendas con destino al alquiler, frente

a las 170 viviendas de la Provincia y las 2.812 acometidas en Andalucía. Sin embargo se han llevado a

cabo 72 viviendas con destino a la venta, junto con un total de 117 viviendas rehabilitadas en  los cinco

municipios de la comarca.

Municipio

Viviendas con

destino al

alquiler

Viviendas con

destino a la

venta

Rehabilitación

de viviendas

Urbanización

de suelo

Baena 0 71 64 0

Castro del Río 0 0 31 0

Espejo 0 0 21 0

Nueva Carteya 0 1 0 0

Valenzuela 0 0 1 0

Comarca 0 72 117 0

Provincia 170 979 5.234 0

Andalucía 2.812 12.575 37.099 2.707

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Construcción. Año 2005.
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Al comparar los datos de la comarca con los correspondientes para la Provincia o con Andalucía, suponen

un 7,35 % del total de viviendas destinadas a la venta y tan sólo un 0,57 % de Andalucía. Datos más que

significativos de la necesidad de llevar a cabo actuaciones en este sentido que facilite y proporcione mejo-

ras en las condiciones de vida de los municipios de la comarca. 

Inversiones en construcción (Registro Industrial).

Al igual que sucede en el indicador relativo a las inversiones en industria en el Registro Industrial, la infor-

mación de la que se dispone con este indicador es más bien de tipo cualitativo que cuantitativo, ya que

las empresas tienden a registrar sólo la inversión ligada a los nuevos establecimientos y plantas industria-

les para cumplir los requisitos legales necesarios que les permitan contratar los servicios necesarios para

su puesta en funcionamiento.

En la comarca no existen datos relativos a las inversiones en construcción en el Registro Industrial, por lo

que no analizamos este indicador en este punto.

Viviendas libres de nueva planta.

Las viviendas libres generadas en la Comarca del Guadajoz, en su mayor proporción, un 63,13 % corres-

ponden a las viviendas construidas en el municipio de Baena, seguidas de las construidas en el municipio

de Castro del Río. Hay que señalar que en el municipio de Valenzuela no se han construido ninguna vivien-

da libre de nueva planta. 

Viviendas destinadas a la venta

Comarca/Provincia 7,35 %

Comarca/Andalucía 0,57  %

Provincia/Andalucía 7,79 %
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El porcentaje que suponen las viviendas construidas en la comarca frente a la provincia suponen tan sólo

un 4,13 %, y representan un 0,13 % de las construidas en Andalucía. 

Viviendas según su régimen de tenencia.

Según el régimen de tenencia de las viviendas en la comarca, las que se encuentran en mayor proporción

son las correspondientes a las que se encuentran en propiedad por compra y pagadas. Esa misma tónica

siguen los municipios de la comarca, cuyo porcentaje llega hasta el 61,69 %, siendo un porcentaje algo

superior al correspondiente a las viviendas en la provincia (56,66 %) y superior al de Andalucía (53,43 %).

Estos valores nos dan una visión de la tendencia que en este sector de la construcción siguen las vivien-

das, en principio en propiedad por compra como en el resto de las comarcas, la provincia y Andalucía,

seguidas de las viviendas en propiedad por  herencia y en alquiler.

Baena 113 63,13 %

Castro del Río 44 24,58 %

Espejo 11 6,15 %

Nueva Carteya 11 6,15 %

Valenzuela 0 0,00 %

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Construcción. Año 2005.

Vivinedas libres nuevas

Comarca/Provincia 4,13 %

Comarca/Andalucía 0,13  %

Provincia/Andalucía 3,24 %
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Los porcentajes que suponen estos datos se muestran en la  siguiente tabla elaborada a partir de los datos

anteriores.

Municipios 

Viviendas en propiedad

Por compra

(pagadas)

Por compra

(con pagos

pendientes)

Por heren-

cia o

donación

Viviendas

en alquiler

Viviendas

cedidas

gratis

Otras for-

mas de

vivienda

Baena 3.792 1.114 425 419 313 209

Castro del

Río
1.531 294 347 126 271 101

Espejo 791 83 192 47 124 219

Nueva

Carteya
1.383 150 189 8 62 88

Valenzuela 431 10 38 17 60 18

Comarca 7.928 1.651 1.191 617 830 635

Provincia 143.720 53.043 19.587 17.533 11.133 8.645

Andalucía 1.291.411 535.364 171.332 222.252 91.418 105.402

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Vivienda. Año 2001.
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Servicio, comercio y actividad turística: Indicadores.

Campamentos turísticos por categorías.

La Comarca del Guadajoz no dispone de ningún tipo de Campamento en ninguna de las categorías esta-

blecidas en turismo. Sin embargo, es necesario mencionar que en la Provincia existen nueve campamen-

tos de los cuales 6 pertenecen a la Categoría 2ª, y en Andalucía existen un total de 162 Campamentos,

de los cuales los más representativos son así mismo los de la Categoría 2ª. 

Municipios 

Viviendas en propiedad

Por compra

(pagadas)

Por compra

(con pagos

pendientes)

Por heren-

cia o

donación

Viviendas

en alquiler

Viviendas

cedidas

gratis

Otras for-

mas de

vivienda

Baena 60,46 % 17,76 % 6,78 % 6,68 % 4,99 % 3,33 %

Castro del

Río
57,34 % 11,01 % 13,00 % 4,72 % 10,15 % 3,78 %

Espejo 54,33 % 5,70 % 13,19 % 3,23 % 8,52 % 15,04 %

Nueva

Carteya
73,56 % 7,98 % 10,05 % 0,43 % 3,30 % 4,68 %

Valenzuela 75,09 % 1,74 % 6,62 % 2,96 % 10,45 % 3,14 %

Comarca 61,69 % 12,85 % 9,27 % 4,80 % 6,46 % 4,94 %

Provincia 56,66 % 20,91 % 7,72 % 6,91 % 4,39 % 3,41 %

Andalucía 53,43 % 22,15 % 7,09 % 9,19 % 3,78 % 4,36 %
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Establecimientos hoteleros según clase.

Los establecimientos hoteleros de la Comarca del Guadajoz según clase suponen un volumen muy redu-

cido, casi testimonial del Sector de la provincia y de Andalucía. Se trata de un servicio a la población que

se encuentra en proceso de desarrollo y que hace necesaria la actuación para paliar la escasez de recur-

sos con los que se cuenta en la comarca.

Señalar que tanto en la Provincia como en Andalucía y en la comarca, los establecimientos con mayor

presencia en el sector son las Pensiones, seguidos de los Hoteles, con independencia de su clasificación

turística. Señalar así mismo que en nuestra comarca no existen hoteles apartamento, por lo que no se

contempla esta posibilidad en el análisis de la siguiente tabla:

Establecimientos turísticos rurales.

El número de establecimientos turísticos de la comarca es muy reducido, tal y como se observa en la tabla

siguiente. Tan sólo dos de los municipios tienen alojamientos rurales clasificados como tales por la

Municipio Número de hoteles Número de pensiones

Baena 3 2

Castro del Río 0 1

Espejo 0 0

Nueva Carteya 0 1

Valenzuela 0 0

Comarca 3 4

Provincia 76 116

Andalucía 1.375 1.545

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Turismo. Año 2005.
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Municipio Establecimientos turísticos totales

Baena 1

Castro del Río 2

Espejo 0

Nueva Carteya 0

Valenzuela 0

Comarca 3

Provincia 105

Andalucía 785

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Turismo. Año 2005.

Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y se encuentran en los municipios de Baena y Castro del

Río. A todas luces se trata de un recurso escaso con el que cuenta la comarca y que reclama la necesidad

de poner en marcha actuaciones para paliar este déficit. 
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Albergue.
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Plazas en campamentos turísticos por categoría.

En la comarca no se han desarrollado este tipo de alojamientos, por tanto los datos a los que puede hacer-

se referencia es a los datos provinciales y a los datos andaluces. 

Plazas en establecimientos hoteleros por clase.

El número de plazas de los establecimientos hoteleros de la comarca es a todas luces insuficiente para

poder cubrir las demandas de este sector. Es de señalar que las plazas ofertadas en la comarca en Hoteles

corresponden a las del municipio de Baena que junto con las plazas ofertadas en las Pensiones hacen un

87,69 % del total de plazas ofertadas en la Comarca. Así mismo observamos que tanto en la comarca

como en la provincia no se ofertan plazas en Hoteles-Apartamento, significando que existe un hueco de

mercado importante que sería posible cubrir con nuevas iniciativas.  

Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba

Municipio Número de plazas en hoteles Número de plazas en pensiones

Baena 139 32

Castro del Río 0 10

Espejo 0 0

Nueva Carteya 0 14

Valenzuela 0 0

Comarca 139 56

Provincia 6.398 2.453

Andalucía 187.364 36.372

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Turismo. Año 2005.
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En cuanto a las plazas en Establecimientos Públicos por cada 100 habitantes decir que en la Comarca

tiene 1 por cada 100 habitantes, plaza que coincide con la media de la Provincia (1 plaza por cada de 100)

y respecto al número de plazas en establecimientos andaluces por cada 100 habitantes es de 6.

En el siguiente gráfico queda reflejado el número de plazas en Establecimientos Públicos por cada 100

habitantes según ámbito geográfico:

Plazas en establecimientos públicos por cada 100 habitantes

Comarca/Provincia 0,50 %

Comarca/Andalucía 1,27 %

Provincia/Andalucía 6,31 %

PLAZAS EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

POR CADA 100 HABITANTES

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Turismo. Año 2005.
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Plazas en establecimientos turísticos rurales.

Teniendo en cuenta que el indicador de Establecimientos turísticos rurales nos pone en conocimiento la

existencia de tan sólo  3 Alojamientos Rurales en la comarca, el número de plazas que con este tipo de

establecimientos turísticos se ofrecen es insuficiente. Tan sólo destacar que del número de plazas oferta-

das en la comarca un 70,83 % se ofrecen en el municipio de Castro del Río, que es el que posee dos

Alojamientos Rurales de los tres existentes en la comarca.

Hotel.
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Estas 23 plazas ofertadas en la comarca suponen un 2,66 % del total ofertado en la provincia y un

0,39 % del total de Andalucía. Así, las plazas ofertadas en la provincia suponen un 14,69 % del total de

Andalucía. 

Los datos obtenidos de los indicadores anteriores muestran la situación de escaso peso del sector turísti-

co en la comarca tanto en número de establecimientos como en plazas ofertadas. Se trata por tanto de

un potencial más a promocionar en la comarca.

Establecimientos por actividad económica (Industrias Extractivas, Industria Manufacturera,

Producción y distribución de Energía Eléctrica y Construcción).

En la elaboración del presente indicador ha de tenerse en cuenta el significado de las distintas secciones

en las que se divide el número de establecimientos. De ahí que:

• La Sección C: Industrias Extractivas 

• La Sección D: Industria Manufacturera

• La Sección E: Producción y distribución de Energía Eléctrica

• La Sección F: Construcción.

Municipio Comarca Provincia Andalucía

Número de plazas en establecimientos

turísticos rurales
23 864 5.883

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Turismo. Año 2005.

Plazas en establecimientos turísticos rurales

Comarca/Provincia 2,66 %

Comarca/Andalucía 0,39 %

Provincia/Andalucía 14,69 %
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La tabla refleja que la comarca sigue la tónica provincial en cuanto al mayor peso de las distintas seccio-

nes, representando un 55,29 % la sección de la industria manufacturera, seguida de un 43,32 % la cons-

trucción. En el caso de Andalucía este comportamiento no es el mismo ya que la sección que alcanza más

peso es la construcción con un 57,24 % seguida de la industria manufacturera con un 41,08 % del total

de establecimientos. 

El municipio de Baena es el que presenta mayor peso de los establecimientos de la industria manufactu-

rera en la comarca aunque no se trate de la principal sección en la que existen mayor número de esta-

blecimientos, si bien es de destacar que el municipio de Espejo presenta la característica de que coincide

con el mayor número de establecimientos la citada sección.

Energía solar.
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Municipio Seccción C Seccción D Seccción E Seccción F

Baena 2 135 2 176

Castro del Río 1 73 0 84

Espejo 1 27 0 13

Nueva Carteya 1 25 0 31

Valenzuela 1 7 0 5

Comarca 6 267 2 309

Provincia 89 6.339 70 4.967

Andalucía 885 38.924 706 54.244

Fuente: Banco de Datos SIMA Área Sector Empresarial. Año 2005.

Textil.
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Establecimientos por actividad económica (comercio, reparación de vehículos a motor, hostelería,

transporte, almacenamiento y comunicaciones, intermediación financiera, actividades inmobiliarias y

de alquiler, servicios empresariales, educación, actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales,

otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales y hogares que

emplean personal doméstico).

Al igual que sucedía con el indicador anterior se definen las distintas secciones que componen estas acti-

vidades y que son las siguientes:

• La Sección G: Comercio, reparación de vehículos a motor, etc.

• La Sección H: Hostelería

• La Sección I: Transporte, almacenamiento y comunicaciones

• La Sección J: Intermediación Financiera

• La Sección K: Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales.

• La Sección M: Educación

• La Sección N: Actividades Sanitarias y veterinarias, servicios sociales

• La Sección O: Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios perso-

nales.

• La Sección P: Hogares que emplean personal doméstico.

Como podemos observar en la tabla siguiente,  la comarca,  al igual que la provincia y en este caso tam-

bién Andalucía, posee el mayor número de establecimientos en el comercio, si bien los porcentajes de

representación del comercio en la provincia (46,11 %) y en Andalucía (40,58 %)  son menores a los que

aparecen en la comarca (49,64 %). En cuanto a los municipios que componen la comarca, el que posee

mayor número de establecimientos dedicados al comercio es el de Nueva Carteya (53,77 %), seguido del

municipio de Castro del Río (50,51 %). De las Secciones con más representatividad están la hostelería

(14,47 %) y las actividades inmobiliarias (14,41 %). El resto de las Secciones tienen escasa representati-

vidad en los municipios tal y como ocurre en la provincia y Andalucía.

Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba
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Municipios
Secciones

G H I J K M N O P

Baena 494 139 67 29 167 23 24 58 0

Castro del Río 200 52 45 13 51 4 10 21 0

Espejo 61 22 15 6 17 2 4 9 0

Nueva Carteya 107 36 12 8 19 2 6 9 0

Valenzuela 23 9 5 4 3 4 1 2 0

Comarca 885 258 144 60 257 35 45 99 0

Provincia 19.540 4.675 3.322 1.382 8.228 781 1.857 2.592 0

Andalucía 184.852 54.255 36.111 14.031 110.487 8.707 19.112 27.914 0

Fuente: Banco de Datos SIMA Área Sector Empresarial. Año 2005.

Mármol.
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Polígono industrial.
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Renta y distribución: Indicadores.

IRPF: Rentas netas declaradas.

El volumen de Rentas Netas Declaradas de la Comarca del Guadajoz representa un 3,59 % del total de las

Rentas Netas Declaradas de la provincia y un 0,35 % del total de Rentas Netas Declaradas de Andalucía. 

Los municipios de la comarca que contribuyen con mayor nivel de Renta Neta Declarada, son los munici-

pios de Baena (50,74 %) y Castro del Río (21,14%). El volumen  que la Renta Neta Declarada de la pro-

vincia supone sobre el nivel de Andalucía es de un 9,86 % del total de Rentas. 

IRPF: Rentas netas declaradas

Comarca/Provincia 3,59 %

Comarca/Andalucía 0,35 %

Provincia/Andalucía 9,86 %

Municipio Establecimientos turísticos totales

Baena 71.765.726,50

Castro del Río 29.909.477,00

Espejo 15.944.876,90

Nueva Carteya 18.307.011,40

Valenzuela 5.524.547,40

Comarca 141.451.639,20

Provincia 3.938.106.415,50

Andalucía 39.950.604.738,40

Fuente: Banco de Datos SIMA Área IRPF. Año 2004.
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En cuanto al nivel de Rentas Netas Declaradas por habitante, en el siguiente cuadro se refleja el nivel

tanto de la comarca como el nivel andaluz y el nivel de la provincia.

Gráficamente queda reflejado en el siguiente cuadro:

Municipio IRPF: Rentas netas declaradas Rentas netas por habitante

Baena 141.451.639,20  3.593,79  

Castro del Río 3.938.106.415,50  5.172,18  

Espejo 39.950.604.738,40  5.428,51  

RENTAS NETAS DECLARADAS

POR HABITANTE

Fuente: Banco de Datos SIMA Área IRPF. Año 2004.
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IRPF: Renta neta declarada por tipo de rendimiento.

La distribución de las Rentas Netas Declaradas por tipo de rendimiento se observa en la tabla siguiente.

Para el análisis según el tipo de rendimiento ha de aclarase que se calculan teniendo en cuenta las

siguientes consideraciones:

Las Rentas Netas Declaradas del trabajo se calculan como consecuencia de la diferencia entre los rendi-

mientos del trabajo y los gastos fiscalmente deducibles, que no tengan consideración de rendimientos

empresariales o profesionales. Las Rentas Netas en Estimación Directa se corresponden con las activida-

des empresariales y profesionales, ya sea en régimen normal o simplificado. Las Rentas Netas en

Estimación Objetiva incluyen las actividades económicas que cumplan los requisitos legales establecidos

de las actividades empresariales y profesionales que no se incluyan en los regímenes anteriores. En otro

tipo de Rentas se incluyen los rendimientos netos que procedan del capital inmobiliario, transparencia fis-

cal, rendimientos irregulares y los incrementos y disminuciones de patrimonio.

En ella se refleja el hecho de que el mayor volumen de Rentas Netas Declaradas se concentra en los

Rendimientos del Trabajo por cuenta ajena, tanto en la comarca como en Andalucía o la provincia.

Suponen un 67,64 % del total de las Rentas de la comarca, un 77,25 % de las Rentas de la provincia y

un 79,99 % de las Rentas de Andalucía. 
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El Municipio de Baena es el que representa mayor volumen de Rentas sobre la comarca, superando en la

mayor parte de los casos el 50% de las Rentas Comarcales. Sin embargo en el resto de municipios de la

comarca, las rentas de actividades empresariales representan mayor volumen sobre las rentas de la

comarca que las rentas del trabajo declaradas en los citados municipios.

Municipio Del trabajo
Estimación

directa

Estimación

objetiva

Otro tipo de

rentas netas

Baena 50.802.958 4.262.884 9.874.964 6.817.744

Castro del Río 19.548.834 2.611.097 5.425.579 2.317.985

Espejo 9.755.076 768.543 3.445.688 1.972.381

Nueva Carteya 12.582.409 505.274 4.320.455 895.213

Valenzuela 2.978.284 238.660 1.924.200 382.851

Comarca 95.667.560,00 8.386.458,50 24.990.885,60 12.386.173,80

Provincia 3.041.941.207,00 273.725.827,70 276.550.475,40 345.450.258,60

Andalucía 31.953.597.421,70 2.756.552.189,00 2.390.208.735,30 2.845.538.132,20

Fuente: Banco de Datos SIMA Área IRPF. Año 2004.
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De la composición de las rentas de la comarca, señalar que las pertenecientes al trabajo superan el 60%

al igual que sucede tanto en la provincia como en Andalucía, que se trata de las rentas más significati-

vas.

Gráficamente las fuentes de rentas de los municipios de la comarca queda reflejado de la siguiente forma:

Municipio Del trabajo
Estimación

directa

Estimación

objetiva

Otro tipo de

rentas netas

Baena 70,79 % 5,94 % 13,76 % 9,51 %

Castro del Río 51,99 % 8,73 % 18,14 % 21,14 %

Espejo 61,18 % 4,82 % 21,61 % 12,39 %

Nueva Carteya 68,73 % 2,76 % 23,60 % 4,91 %

Valenzuela 53,91 % 4,32 % 34,83 % 6,94 %

Comarca 64,80 % 5,93 % 17,67 % 11,60 %

Provincia 77,24 % 6,95 % 7,02 % 8,78 %

Andalucía 79,98 % 6,90 % 5,98 % 7,13 %
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Por otro lado la comparación gráfica de las fuentes de rentas de la comarca, provincia y Andalucía es la

siguiente:

FUENTES DE FINANCIACIÓN

FUENTES DE FINANCIACIÓN
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Renta familiar disponible por habitante.

El análisis de la Renta familiar disponible por habitante analiza el dinero disponible en las familias, ya sea

para el ahorro o para el consumo. En la comarca  refleja una situación muy similar en los cinco munici-

pios en los que la citada Renta se  encuentra entre 7.200 y 8.300 Euros en los municipios de Baena, Castro

del Río y Espejo, y en un nivel de hasta 7.200 en los municipios de Nueva Carteya y Valenzuela.

Variación de la renta familiar disponible por habitante.

Las variaciones en la Renta familiar disponible por habitante de los municipios de la comarca se han cal-

culado en base a las variaciones que ha sufrido la citada renta entre el periodo de 1998 y 2003, y referi-

dos a la Renta familiar disponible por habitante de la provincia. Así tenemos que los Municipios de Espejo

y Valenzuela son los que han tenido una variación menor respecto del  resto de los municipios de la

comarca.  

Municipio Renta familiar disponible por habitante (euros)

Baena Entre 7.200 y 8.300 

Castro del Río Entre 7.200 y 8.300 

Espejo Entre 7.200 y 8.300 

Nueva Carteya Hasta 7.200

Valenzuela Hasta 7.200

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Indicadores Económicos. Año 2003.
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Importe de pensiones no contributivas de la Seguridad Social.

El análisis de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social en la comarca nos muestra que se

encuentra en niveles similares a los existentes tanto en la provincia como en Andalucía. Destacar que

salvo en el municipio de Valenzuela, Nueva Carteya y Espejo las pensiones no contributivas por jubilación

suponen un porcentaje mayor que las pensiones por invalidez. Al igual que sucede en la comarca, la pro-

vincia y Andalucía.

Los siguientes datos han sido obtenidos del banco SIMA, refiriéndose al total de pensiones no contributi-

vas, correspondientes al área de  Asuntos Sociales de 2005.

Municipio Renta familiar disponible por habitante (euros)

Baena Entre el 21 % y el 26 %

Castro del Río Entre el 21 % y el 26 %

Espejo Entre el 16 % y el 21 %

Nueva Carteya Entre el 21 % y el 26 %

Valenzuela Entre el 16 % y el 21 %

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Indicadores Económicos. Año 2003.
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Los porcentajes que representan las pensiones no contributivas por invalidez o jubilación en los munici-

pios, la comarca, la provincia y Andalucía se reflejan a continuación en la siguiente tabla:

Municipio Invalidez JUbilación

Baena 20.354,91 37.729,36

Castro del Río 8.989,07 18.804,04

Espejo 2.771,39 2.030,63

Nueva Carteya 4.871,00 1.766,02

Valenzuela 577,58 0,00

Comarca 37.563,95 60.330,05

Provincia 1.113.474,27 1.566.164,00

Andalucía 12.857.174,35 16.405.142,10

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Asuntos Sociales. Año 2005.



228 Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba

Pensiones no contributivas de la Seguridad Social.

El número de pensiones no contributivas de la Seguridad Social en la comarca son un total de 371 de las

que 137 se corresponden con pensiones de invalidez (36,93%) y 234 con pensiones de jubilación (63,07%).

El nivel de pensiones de la provincia se sitúa en 10.096 de las que 4.037 (39,99 %) son de invalidez y

6.059 (60,01%) son de jubilación. En cuanto al número de pensiones de invalidez en Andalucía suponen

unas 46.766 (42,60 %) y las de jubilación 63.026 (57,40%). 

Municipio Invalidez Jubilación

Baena 35,04 % 64,96 %

Castro del Río 32,34 % 67,66 %

Espejo 57,71 % 42,29 %

Nueva Carteya 73,39 % 26,61 %

Valenzuela 100,00 % 0,00 %

Comarca 38,37 % 61,63 %

Provincia 41,55 % 58,45 %

Andalucía 43,94 % 56,06 %

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Asuntos Sociales. Año 2005.
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Mercado de trabajo: Indicadores.

Población activa por sexo.

Por Población Activa se define como el conjunto de personas de 16 o más años que suministran mano de

obra para la producción de bienes o servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones para

incorporarse a dicha producción. La población activa se compone de la suma de la población ocupada más

la población parada. 

Los datos correspondientes a la población activa por sexo de la comarca se reflejan en la siguiente tabla:

Municipio Invalidez Jubilación

Baena 76 146

Castro del Río 32 72

Espejo 10 8

Nueva Carteya 17 8

Valenzuela 2 0

Comarca 137 234

Provincia 4.037 6.059

Andalucía 46.766 63.026

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Asuntos Sociales. Año 2005.
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En la comarca el mayor porcentaje de la población activa corresponde a los hombres, al igual que suce-

de en la provincia y en Andalucía. Así mismo, los porcentajes entre hombres y mujeres son cercanos al

60 % tanto en la comarca como en la provincia y Andalucía. Los municipios que componen la comarca

siguen la tónica mencionada de mayor porcentaje de población activa de hombres que de mujeres. 

La comparación sobre la distribución general del total de población activa por sexo puede observarse en

el siguiente gráfico:

Municipios
Población activa

Total

Población 
Población activa (%)

Hombres Mujeres Activa Hombres Mujeres

Baena 5.210 3.533 8.743 59,59% 40,41%

Castro del Río 2.123 1.347 3.470 61,18% 38,82%

Espejo 996 757 1.753 56,82% 43,18%

Nueva Carteya 1.596 1.124 2.720 58,68% 41,32%

Valenzuela 343 266 609 56,32% 43,68%

Comarca 10.268 7.027 17.295 59,37% 40,63%

Provincia 202.974 132.339 335.313 60,53% 39,47%

Andalucía 1.999.884 1.256.330 3.256.214 61,43% 38,58%

Fuente: Banco de Datos SIMA Área Actividad. Año 2003.
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Población ocupada por sexo.

La población ocupada se define como el conjunto de personas de 16 o más años que aportan su fuerza

de trabajo para la producción de bienes y servicios económicos. La población ocupada se compone a su

vez por asalariados o personas que trabajan por cuenta ajena (ya sean asalariados en el sector público,

como en el sector privado), trabajadores por cuenta propia, dentro de los que se encuentran a los emple-

adores, empresarios sin asalariados y trabajadores independientes, ayudas familiares y los miembros de

las cooperativas.

A continuación se presentan los datos de la población ocupada de los municipios de la comarca, de la pro-

vincia y Andalucía. 

POBLACIÓN ACTIVA (% SOBRE EL TOTAL

DE POBLACIÓN ACTIVA)
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Los datos de la tabla anterior muestran que la población ocupada masculina supone un 67,07 % en la

comarca, valor similar al que se produce en la provincia (65,50%) y en Andalucía (65,37 %). En las tres

situaciones, la población ocupada masculina dobla a la población ocupada femenina, lo que denota una

deficiente incorporación al mercado laboral de las mujeres.

A continuación se refleja gráficamente la situación de la población ocupada según sexo:

Municipios
Población activa

Total

Población 
Población activa (%)

Hombres Mujeres Activa Hombres Mujeres

Baena 4.471 2.541 7.012 63,76 % 36,24 %

Castro del Río 1.686 580 2.266 74,40 % 25,60 %

Espejo 710 317 1.027 69,13 % 30,87 %

Nueva Carteya 1.224 549 1.773 69,04 % 30,96 %

Valenzuela 144 57 201 71,64 % 28,36 %

Comarca 8.235 4.044 12.279 67,07 % 32,93 %

Provincia 164.338 86.574 250.912 65,50 % 34,50 %

Andalucía 1.634.396 865.964 2.500.360 65,37 % 34,63 %

Fuente: Banco de Datos SIMA Área Actividad. Año 2003.
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POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO

Población parada por sexo.

Por población parada se entiende el conjunto de personas de 16 ó más años que durante la semana de

referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar en un plazo de dos semanas y en busca de tra-

bajo o a la espera de incorporarse a uno nuevo. Los siguientes datos han sido obtenidos del banco SIMA,

refiriéndose a la población parada por sexo, correspondiente al área de paro de 2003.
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Municipios
Población activa

Total

Población 
Población activa (%)

Hombres Mujeres Activa Hombres Mujeres

Baena 739 992 1.731 42,69 % 57,31 %

Castro del Río 437 767 1.204 36,30 % 63,70 %

Espejo 286 440 726 39,39 % 60,61 %

Nueva Carteya 372 575 947 39,28 % 60,72 %

Valenzuela 199 209 408 48,77 % 51,23 %

Comarca 2.033 2.983 5.016 40,53 % 59,47 %

Provincia 38.636 45.765 84.401 45,78 % 54,22 %

Andalucía 365.488 390.366 755.854 48,35 % 51,65 %

Fuente: Banco de Datos SIMA Área Paro. Año 2003.

Se observa en la tabla anterior que el mayor porcentaje de población parada se concentra en las mujeres,

siendo en la comarca de un 59,47 %, en la provincia un 54,22 % y en Andalucía de un 51,65 % del total

de la población parada. No se trata de valores muy distintos por tanto a los que se obtienen en la provin-

cia y en Andalucía, pero señalan un mayor nivel de paro en las mujeres.

Gráficamente los datos anteriores quedan reflejados en el siguiente cuadro:
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Tasa de empleo por sexo.

La tasa de empleo recoge la relación porcentual entre la población ocupada y la población residente en

viviendas familiares de 16 y más años. Los datos correspondientes a los municipios de la comarca, junto

a la provincia y Andalucía, se recogen en la siguiente tabla:

En la comarca estos datos reflejan el hecho de que la incorporación de la mujer al mercado laboral aún

continúa siendo una deficiencia que hay que intentar paliar con medidas que favorezcan su incorporación

al mismo. La tasa de empleo masculino ronda el 60 % en el Municipio de Baena, mientras que en resto

de municipios oscila alrededor del 50 %, salvo en el Municipio de Valenzuela que tan sólo alcanza el nivel

del 25 %. En cuanto a esta tasa a nivel provincial y andaluz, los valores siguen la misma tónica que los

valores que se obtienen en la comarca, es decir cercanos al 60 % en el caso de los hombres y al 30 % en

el caso de las mujeres.

POBLACIÓN PARADA POR SEXO
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Gráficamente la tasa de empleo según sexo se refleja en el siguiente gráfico:

Municipios
Tasa de empleo

Total Tasa de empleo

Mujeres Hombres

Baena 33,7 60,7 47,1

Castro del Río 17,6 53,2 35,0

Espejo 19,0 43,4 31,1

Nueva Carteya 24,4 54,8 39,5

Valenzuela 8,9 25,3 16,6

Comarca 34,1 67,6 51,0

Provincia 34,6 65,7 50,1

Andalucía 34,6 64,9 49,8

Fuente: Banco de Datos SIMA Área Ocupación. Año 2003.
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TASA DE EMPLEO POR SEXO

Tasa de paro por sexo.

Los datos de paro de la comarca reflejan que las mujeres sufren un porcentaje de 42,6 % de tasa de paro

frente al 19,8 % de los hombres. En relación a los municipios destaca el alto nivel de tasa de paro que

tiene el Municipio de Valenzuela, en el que la tasa de paro femenino alcanza un 78,6 %. Es de señalar que

el municipio con menor tasa de paro es el Municipio de Baena, si bien la tasa de paro femenino duplica

a la tasa de paro masculina en el citado municipio. En cuanto a los datos de la comarca, la tasa de paro

masculino supone un porcentaje cercano al 19,8 %, en la provincia de un 19,0 % y en Andalucía de un

18,3 %.
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Municipios
Tasa de paro

Total Tasa de paro

Mujeres Hombres

Baena 28,1 14,2 19,8

Castro del Río 56,9 20,6 34,7

Espejo 58,1 28,7 41,4

Nueva Carteya 51,2 23,3 34,8

Valenzuela 78,6 58,0 67,0

Comarca 42,5 19,8 29,0

Provincia 34,6 19,0 25,2

Andalucía 31,1 18,3 23,2

Fuente: Banco de Datos SIMA Área Paro. Año 2003.

Gráficamente la tasa de paro clasificada por sexo se refleja en el siguiente gráfico:
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TASA DE PARO POR SEXO

Fuente: Banco de Datos SIMA Área Paro. Año 2003.

Paro registrado por grupos de edad y sexo (gestión SISPE).

Este indicador se elabora a través del modelo de gestión SISPE (Sistema de Información de los Servicios

Públicos de Empleo) teniendo en cuenta que el paro registrado lo componen las demandas de empleo pen-

dientes de satisfacer el último día del mes en las Oficinas de Empleo del INEM, excluyendo los deman-

dantes ocupados, los demandantes sin disponibilidad inmediata, los demandantes que solicitan un empleo

de características específicas, trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del subsidio especial por des-

empleo y aquellos que rechacen acciones de reinserción. 

Los datos correspondientes a los municipios de la comarca se reflejan en el siguiente cuadro, en el que

los datos se encuentran agrupados por grupos quinquenales, tanto de hombres como de mujeres.
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Municipio

Hombres

Menos

de 20

De 20 a

24

De 25 a

29

De 30 a

34

De 35 a

39

De 40 a

44

De 45 a

49

De 50 a

54

De 55 a

59

Más de

60

Baena 16 44 44 40 34 31 29 20 16 12

Castro del

Río
16 16 20 14 13 14 7 7 5 6

Espejo 1 3 9 3 6 6 3 5 6 4

Nueva

Carteya
7 14 12 15 16 9 4 4 4 1

Valenzuela 0 0 2 2 1 1 1 2 1 1

Comarca 40 77 87 74 70 61 44 38 32 24

Provincia 1.332 2.196 2.642 2.219 2.162 2.050 1.817 1.635 1.685 1.305

Andalucía 10.696 20.123 26.328 23.470 22.129 20.113 17.538 15.489 15.704 12.128
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Municipio

Mujeres

Menos

de 20

De 20 a

24

De 25 a

29

De 30 a

34

De 35 a

39

De 40 a

44

De 45 a

49

De 50 a

54

De 55 a

59

Más de

60

Baena 25 58 101 82 62 53 32 21 9 10

Castro del

Río
15 32 38 35 22 26 13 5 5 2

Espejo 4 16 15 12 9 9 1 2 1 1

Nueva

Carteya
11 11 15 12 6 4 4 3 1 1

Valenzuela 0 2 3 4 2 2 1 0 2 0

Comarca 55 119 172 145 101 94 51 31 18 14

Provincia 1.262 3.067 4.409 4.514 4.265 3.963 3.716 2.745 2.184 1.490

Andalucía 11.172 27.034 40.876 43.610 40.544 36.511 34.264 26.652 20.624 12.790

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Paro. Año 2006 (Gestión SISPE).
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A partir de los datos del cuadro anterior hemos agrupado los datos en grupos de edades de mujeres y hom-

bres para llevar a cabo un análisis sobre los mismos. Los cuadros obtenidos son los siguientes:

Municipio

Mujeres

paradas

entre 20 a

29 años

Mujeres

paradas

entre 30 a

44 años

Mujeres

paradas

entre 45 a

más de

60 años

Total

Mujeres

paradas

entre 20 a

29 años

Mujeres

paradas

entre 30 a

44 años

Mujeres

paradas

entre 45 a

más de

60 años

(Valores Absolutos) (%) sobre total 

Baena 184 197 72 453 40,62 % 43,49 % 15,89 %

Castro del

Río
85 83 25 193 44,04 % 43,01 % 12,95 %

Espejo 35 30 5 70 50,00 % 42,86 % 7,14 %

Nueva

Carteya
137 22 9 168 81,55 % 13,10 % 5,36 %

Valenzuela 5 8 3 16 31,25 % 50,00 % 18,75 %

Comarca 346 340 114 800 43,25 % 42,50 % 14,25 %

Provincia 8.738 12.742 10.135 31.615 27,64 % 40,30  % 32,06 %

Andalucía 79.082 120.665 94.330 294.077 26,89 % 41,03 % 32,08 %
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Municipio 

Hombres

parados

entre 20 a

29 años

Hombres

parados

entre 30 a

44 años

Hombres

parados

entre 45 a

más de

60 años

Total

Hombres

parados

entre 20 a

29 años

Hombres

parados

entre 30 a

44 años

Hombres

parados

entre 45 a

más de

60 años

(Valores Absolutos) (%) sobre total 

Baena 104 105 77 286 36,36 % 36,71 % 26,92 %

Castro del

Río
52 41 25 118 44,07 % 34,75 % 21,19 %

Espejo 13 15 18 46 28,26 % 32,61 % 39,13 %

Nueva

Carteya
33 40 13 86 38,37 % 46,51 % 15,12 %

Valenzuela 2 4 5 11 18,18 % 36,36 % 45,45 %

Comarca 204 205 138 547 37,29 % 37,48 % 25,23 %

Provincia 6.170 6.431 6.442 19.043 32,40 % 33,77 % 33,83 %

Andalucía 57.147 65.712 60.859 183.718 31,11 % 35,77 % 33,13 %

Tal y como observamos en las tablas anteriores, el paro registrado es mayor en mujeres que en hombres,

ya que el paro registrado de mujeres supone un 59,47 % en el caso de la comarca, 54,22 % en el caso de

la provincia y 51,65 % en el caso de Andalucía. Valores indicativos de la necesidad de llevar a cabo actua-

ciones que contribuyan a paliar este desfase en el mercado laboral. 

Los grupos de edad en la comarca que presentan mayor número de personas paradas se corresponde con

las mujeres hasta treinta años (43,25 %) cuyo nivel se encuentra muy similar al de las mujeres de edades

comprendidas de 30 y 45 años (42,50 %). En el caso de los hombres alcanzan un 37,48 % de edades com-

prendidas entre los 30 y los 44 años, seguidos de los que comprenden hasta los 30 años, con un porcen-

taje de 37,29 %.
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En cuanto a las cifras totales del paro registrado de mujeres y hombres en los municipios, es de señalar

el hecho de que en todos superan el 60 % el paro registrado en las mujeres, salvo en el municipio de

Valenzuela que el porcentaje, aunque es mayor al de los hombres, alcanza el 59,40 %. Se trata de valo-

res muy similares tanto a los que se reflejan en la provincia como a los que se reflejan en Andalucía.

El porcentaje de mujeres paradas entre 20 a 29 años  en la comarca es (43,25%) es casi el doble del por-

centaje correspondiente a la provincia (27,64%) y Andalucía (26,89%). Siendo el caso contrario lo que

sucede en las mujeres paradas entre 45 a 65 años, ya que en la comarca suponen un 14,25 %, en la pro-

vincia 32,06 % y en Andalucía un 32,08 %.

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados por sexo.

Como se ha señalado en el indicador ‘Paro registrado por grupos de edad y sexo’, los beneficiarios del sub-

sidio agrario no son incluidos en las estadísticas a la hora de elaborar los indicadores correspondientes a

la población parada o paro registrado. Al tratarse de una comarca eminentemente agrícola, es interesan-

te el volumen que suponen estos trabajadores eventuales agrarios subsidiados para tener una visión más

completa a la hora de caracterizar el tejido económico y social de los municipios  de la Comarca del

Guadajoz.

Los datos de la tabla siguiente muestran un volumen importante de población agraria dependiente del

trabajo agrícola por cuenta ajena, y que adolece de la estacionalidad de las producciones agrarias de la

comarca.
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Municipios Mujeres Hombres Total % Mujeres % Hombres

Baena 770 389 1.159 66,44% 33,56%

Castro del Río 477 280 757 63,01% 36,99%

Espejo 286 193 479 59,71% 40,29%

Nueva Carteya 437 288 725 60,28% 39,72%

Valenzuela 85 69 154 55,19% 44,81%

Comarca 2.055 1.219 3.274 62,77% 37,23%

Provincia 18.800 9.247 28.047 67,03% 32,97%

Andalucía 105.148 60.008 165.156 63,67% 36,33%

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Paro. Año 2005.

El mayor importe de trabajadores eventuales agrarios subsidiados corresponde a las mujeres que superan

en todos los municipios de la comarca el 60 % del total. El nivel de la comarca alcanza un 62,77 % en

las mujeres, cifra similar a la que se produce en Andalucía (63,67 %) y cercana a la que se produce en la

provincia (67,03 %). Se trata de valores que representan casi el doble que la de los hombres que ronda en

la comarca el 37,23 %.

Esta situación la vemos reflejada en el siguiente gráfico:
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Población ocupada según situación profesional y sexo.

Para poder valorar este indicador se hace necesario conocer la definición de población ocupada. Se trata

del conjunto de personas de 16 o más años, que durante la semana de referencia utilizada para elaborar

los censos de empadronamiento, trabajaron al menos una hora o estaban temporalmente ausentes del

trabajo. Su clasificación por actividades  se utiliza  para conocer los sectores a los que esta población ocu-

pada destina su actividad, y se realiza en base a la clasificación ya mencionada en el indicador correspon-

diente a los establecimientos por actividad económica, junto con las Secciones A,B, L, y Q.  Las secciones

son las siguientes:

• Sección A: Agricultura, ganadería, caza y selvicultura

• Sección B: Pesca

• Sección L: Administración Pública, defensa y Seguridad Social obligatoria

• Sección Q: Organismos Extraterritoriales.

TRABAJADORES EVENTUALES (% SOBRE EL

TOTAL DE SUBSIADIADOS AGRARIOS)

Fuente: Banco de Datos SIMA Área Paro. Año 2005.
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La clasificación de la población ocupada de mujeres y hombres para las distintas secciones, queda refle-

jada en las siguientes tablas:

Municipio
Mujeres ocupadas por sectores

A B C D E F

Baena 920 0 0 474 1 44

Castro del

Río
131 0 0 38 0 21

Espejo 133 0 0 13 0 5

Nueva

Carteya
359 0 0 26 0 2

Valenzuela 8 0 0 4 0 1

Comarca 1.551 0 0 555 1 73

Provincia 13.883 7 25 9.264 180 1.392

Andalucía 91.878 907 213 60.748 2.276 18.215
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Municipio G H I J K L

Baena 326 60 24 33 78 136

Castro del

Río
112 30 10 4 30 47

Espejo 39 6 4 5 7 45

Nueva

Carteya
55 9 7 10 11 16

Valenzuela 11 2 2 2 4 4

Comarca 543 107 47 54 130 248

Provincia 15.317 3.910 1.464 1.885 5.377 7.307

Andalucía 171.149 62.262 23.114 18.014 67.540 79.159

Municipio M N O P Q Total

Baena 205 144 53 43 0 2.541

Castro del

Río
91 38 11 17 0 580

Espejo 30 25 4 1 0 317

Nueva

Carteya
23 14 9 8 0 549

Valenzuela 13 6 0 0 0 57

Comarca 362 227 77 69 0 4.044

Provincia 9.179 10.399 2.711 4.271 3 86.574

Andalucía 91.853 99.394 31.518 47.645 79 865.964

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Ocupación. Año 2001.
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Municipio
Hombres ocupados por sectores

A B C D E F

Baena 1.380 3 7 512 28 1.040

Castro del

Río
560 0 0 156 7 406

Espejo 340 0 0 67 2 89

Nueva

Carteya
625 0 0 113 1 249

Valenzuela 47 0 0 17 0 13

Comarca 2.952 3 7 865 38 1.797

Provincia 27.090 33 334 28.486 1.388 26.705

Andalucía 210.232 9.849 2.671 211.305 12.143 317.733
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Municipio G H I J K L

Baena 530 119 160 38 116 269

Castro del

Río
166 37 105 19 40 91

Espejo 49 25 32 8 11 54

Nueva

Carteya
74 22 42 5 12 51

Valenzuela 17 3 14 2 1 19

Comarca 836 206 353 72 180 484

Provincia 24.531 6.876 9.969 3.343 6.557 13.787

Andalucía 235.980 97.696 113.151 32.395 83.738 145.471

Municipio M N O P Q Total

Baena 153 62 51 3 0 4.471

Castro del

Río
61 24 14 0 0 1.686

Espejo 18 9 6 0 0 710

Nueva

Carteya
10 11 9 0 0 1.224

Valenzuela 6 4 1 0 0 144

Comarca 248 110 81 3 0 8.235

Provincia 6.809 5.234 2.860 333 3 164.338

Andalucía 67.148 51.833 36.187 6.756 108 1.634.396

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Ocupación. Año 2001.
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Con el fin de poder hacer una valoración de los distintos sectores económicos recogidos en las tablas

anteriores, se han agrupado los datos de mujeres y hombres ocupados por secciones, según se ha tenido

en cuenta a la hora de realizar el análisis de las actividades económicas recogidas en el indicador de los

establecimientos por  actividades económicas. De esta clasificación se obtienen las siguientes tablas:

Municipios 

Mujeres

Agricultura

(Sección A y

B)

Sector

Industrial

(Sección C a

F)

Sector

Servicios

(Sección G a

K y M a P)

Administració

n Pçublica

(Sección L)

Organismos

Extraterritori

ales (Sección

Q)

Total

Baena 920 519 966 136 0 2.541

Castro del

Río
131 59 343 47 0 580

Espejo 133 18 121 45 0 317

Nueva

Carteya
359 28 146 16 0 549

Valenzuela 8 5 40 4 0 57

Comarca 1.551 629 1.616 248 0 4.044

Provincia 13.290 10.861 54.513 7.307 3 86.574

Andalucía 92.785 81.452 612.489 79.159 79 865.964
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Realizando un análisis de las Mujeres y Hombres ocupados por ámbitos geográficos en relación al total

de los mismos obtenemos las siguientes tablas:

Municipios 

Hombres

Agricultura

(Sección A y

B)

Sector

Industrial

(Sección C a

F)

Sector

Servicios

(Sección G a

K y M a P)

Administra-

ción Pública

(Sección L)

Organismos

Extraterri-

toriales

(Sección Q)

Total

Baena 1.383 1.587 1.232 269 0 4.471

Castro del

Río
560 569 466 91 0 1.686

Espejo 340 158 158 54 0 710

Nueva

Carteya
625 363 185 51 0 1.224

Valenzuela 47 30 48 19 0 144

Comarca 2.955 2.707 2.089 484 0 8.235

Provincia 27.123 56.913 66.512 13.787 3 164.338

Andalucía 220.081 543.852 724.884 145.471 108 1.634.396
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Municipios 

Mujeres ocupadas por secciones (% S/total)

Agricultura

(Sección A y B)

Sector

Industrial

(Sección C a F)

Sector Servicios

(Sección G a K y

M a P)

Administración

Pública (Sección

L)

Organismos

Extraterritoria-

les (Sección Q)

Baena 36,21 % 20,43 % 38,02 % 5,35 % 0,00 %

Castro del

Río
22,59 % 10,17 % 59,14 % 8,10 % 0,00 %

Espejo 41,96 % 5,68 % 38,17 % 14,20 % 0,00 %

Nueva

Carteya
65,39 % 5,10 % 26,59 % 2,91 % 0,00 %

Valenzuela 14,04 % 8,77 % 70,18 % 7,02 % 0,00 %

Comarca 38,35 % 15,55 % 39,96 % 6,13 % 0,00 %

Provincia 16,04 % 12,55 % 62,97 % 8,44 % 0,00 %

Andalucía 10,71 % 9,41 % 70,73 % 9,14 % 0,01 %

Municipios 

Hombres ocupados por secciones (% S/total)

Agricultura

(Sección A y B)

Sector

Industrial

(Sección C a F)

Sector Servicios

(Sección G a K y

M a P)

Administración

Pública (Sección

L)

Organismos

Extraterritoria-

les (Sección Q)

Baena 30,93 % 35,50 % 27,56 % 6,02 % 0,00 %

Castro del

Río
33,21 % 33,75 % 27,64 % 5,40 % 0,00 %

Espejo 47,89 % 22,25% 22,25 % 7,61 % 0,00 %

Nueva

Carteya
51,06 % 29,66 % 15,11 % 4,17 % 0,00 %

Valenzuela 32,64 % 20,83 % 33,33 % 13,19 % 0,00 %

Comarca 35,88 % 32,87 % 25,37 % 5,88 % 0,00 %

Provincia 16,50 % 34,63 % 40,47 % 8,39 % 0,00 %

Andalucía 13,47 % 33,28 % 44,35 % 8,90 % 0,01 %
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Tal y como podemos observar en las tablas anteriores, el mayor porcentaje de población ocupada de muje-

res se centra en el comercio, es decir en el sector servicios que en la comarca representa un 39,96 % del

total de la población de mujeres ocupadas. Este valor se encuentra muy cercano al ocupado por el sector

agrícola que en la comarca representa un 38,35 %. 

En cuanto a la población ocupada de hombres en la comarca, el mayor porcentaje se centra en la agri-

cultura, representando un 35,88 % del total de la población ocupada de hombres. El segundo sector que

concentra en la comarca  la población ocupada de hombres es el industrial con un 32,87 % del total.

Este comportamiento de la población ocupada de hombres no se repite con los datos de la provincia y con

los datos de Andalucía, tanto en la provincia como en Andalucía el mayor porcentaje se encuentra en el

sector servicios, siendo un 40,47 % en la provincia y un 44,35 % en Andalucía. El segundo sector más

importante en ambos casos es el sector industrial, siendo un 34,63 % en la provincia y un 33,28 % en

Andalucía. 

En el caso de la población ocupada de mujeres, repite el comportamiento de la comarca, siendo por tanto

el sector que concentra mayor porcentaje, el sector servicios. En la provincia supone un 62,97 % y en

Andalucía un 70,73 %. Dentro de las actividades incluidas en este sector, la que presenta mayor valor es

el comercio y las industrias manufactureras. Actividades en las que tradicionalmente hay mayor número

de mujeres ocupadas.

El comportamiento en los municipios que integran la Comarca del Guadajoz viene marcado por su carác-

ter eminentemente agrícola, sector que aglutina a la población ocupada de hombres (51,06%) en los

municipios pero que tan sólo en el Municipio de Nueva Carteya se presenta como mayoritario en el caso

de la población ocupada de mujeres (65,39 %).

Es de destacar que el Municipio de Valenzuela concentra la mayor parte de su población ocupada de

mujeres en el sector servicios (70,18 %), concretamente en la actividad del comercio, en contraste con el

Municipio de Nueva Carteya que por su carácter eminentemente agrícola concentra esta población ocu-

pada de mujeres en la agricultura.
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Área temática: Organización Administrativa. 

El Área Temática Organización Administrativa está compuesta por las siguiente Macrovariable: 

• Entes supramunicipales.

• Presencia y Recursos.

Entes Supramunicipales: Indicadores.

La Comarca del Guadajoz es un espacio rural "vivo", esto es,  un espacio de desarrollo territorial. Se ha

generalizado la terminología de espacios rurales "vivos o muertos" en razón de su integración y funcio-

nalidad dentro de la estructura general de funcionamiento socioeconómico. Su calificación se deriva de

la dual capacidad de respuesta del espacio rural a los retos planteados por las dinámicas productivas y

sociales.

De esta doble calificación se plantean dos discursos, que corresponden con dos visiones diferentes, de este

medio. Por una parte nos encontramos con una visión "negativa" del espacio rural que profundiza en sus

elementos de crisis: la despoblación, la pérdida de valores, el vacío cultural, la caída de capacidad pro-

ductiva, las carencias infraestructurales, de dotaciones y servicios, la lejanía, la pobreza, la degradación

ambiental, etc. Por otra, coexiste una visión "positiva" del mismo. Un espacio de oportunidades y grandes

potencialidades, con numerosos recursos y valores que sólo es necesario estimular para fomentar dinámi-

cas de desarrollo integral que redunden en un bienestar colectivo de la población.

Partiendo de estas premisas iníciales las administraciones públicas intervienen de un modo directo en la

planificación y gestión del desarrollo territorial de las áreas rurales. En nuestro caso son dos: La Asociación

para el Desarrollo en el Guadajoz (ADEGUA) y la Mancomunidad de Municipios del Guadajoz y Campiña

Este. Su actuación se orienta a dos campos principales. El primero se relaciona con la planificación y estí-

mulo de diferentes programas o estrategias encaminadas al fomento del desarrollo rural desde una pers-

pectiva integral (mejora de las condiciones económicas y de la calidad de vida). El segundo se relaciona

con la propia organización político-administrativa en los niveles más próximos a la sociedad comarcal, los

Ayuntamientos, cuyo protagonismo dentro de los procesos de desarrollo es de vital importancia, al ser

estos entes los encargados de dar respuesta a las demandas colectivas más básicas de la sociedad.
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Por tanto, en este afán de promover en común estructuras y recursos humanos para mejorar los servicios

sociales, ADEGUA y Mancomunidad de Municipios como entidades supramunicipales que son, cooperan-

do y con instrumentos mancomunados, trabajan conjuntamente para contribuir al más racional aprove-

chamiento de los recursos naturales, en una estrategia común de desarrollo socio-económico y territorial,

potenciando el desarrollo endógeno, en ese interés de aprovechar, en todas sus posibilidades,  los recur-

sos naturales.

Presencia y Recursos: Indicadores.

Los indicadores a evaluar miden el grado de aportación de recursos (humanos, financieros y materiales)

por parte de las instituciones públicas -incluido el GDR- a la comarca.

Ingresos fiscales por habitante.

El objetivo perseguido con la publicación de la "Estadística de presupuestos liquidados de las

Corporaciones Locales de Andalucía", es conocer la actividad económica y financiera de las corporaciones

locales de Andalucía, a través del resultado de la gestión de su presupuesto.

Para los datos de 2002 y en adelante la fuente pasa a ser la publicación "Datos presupuestarios de

Entidades Locales" del Ministerio de Economía y Hacienda. A través de esta publicación pueden consul-

tarse los últimos datos disponibles sobre presupuestos y sus liquidaciones de las entidades locales, agru-

pados por Comunidades Autónomas.

Los ingresos fiscales por habitante se obtienen como resultado de dividir la suma de los capítulos 1, 2 y

3 de ingresos por la población de derecho. Indica la presión fiscal soportada por habitante, en relación a

los tributos locales. Los datos se  refirieren al total  de ingresos fiscales por habitante.
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En cuanto al porcentaje de ingresos fiscales por habitantes de la comarca es de 69,16% en cuanto  al

total de la provincia.

En el siguiente gráfico se observan los ingresos fiscales por habitante en los siguientes ámbitos geográ-

ficos:

Municipio Ingresos fiscales por habitante

Baena 270,39

Castro del Río 281,80

Espejo 165,22

Nueva Carteya 144,36

Valenzuela 132,39

Comarca 239,45

Provincia 347,41

Andalucía 437,72

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Presupuestos. Año 2004.

Comarca/Provincia 68,92 %

Comarca/Andalucía 54,70 %

Provincia/Andalucía 79,37 %
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Ingresos y gastos por habitante.

El indicador "ingresos por habitante" mide la relación entre el presupuesto liquidado de ingresos y la

población de derecho, mientras que los gastos por habitante evalúan el presupuesto liquidado de gastos

y la población de derecho.

Los datos que siguen se  refirieren al total  de ingresos por habitante y gastos por habitante.

INGRESOS FISCALES POR HABITANTE

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Presupuestos. Año 2004.
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En el conjunto de indicadores analizados se observa que el porcentaje de ingresos de la comarca en rela-

ción a la provincia es de 80,94%, mientras que el porcentaje de gastos por habitantes es del 75,30% res-

pecto al total de la provincia. Los valores de ingresos y gastos de la comarca en relación a Andalucía supo-

nen un 86,19 % y un 87,81 % respectivamente.

Por otra parte, los valores más altos de ingresos por habitante se encuentran en el Municipio de Baena

(667,23 euros por habitante) y respecto a los gastos por habitante es el Municipio de Castro del Río el

que tiene un mayor valor.

Municipio Ingresos por habitante Gastos por habitante

Baena 667,23 581,95

Castro del Río 587,17 614,58

Espejo 576,10 505,82

Nueva Carteya 565,55 461,14

Valenzuela 456,04 515,57

Comarca 619,57 561,57

Provincia 765,51 745,70

Andalucía 888,13 849,24

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Presupuestos. Año 2004.

Ingresos por habitante Gastos por habitante

Comarca/Provincia 80,94 % 75,30 %

Comarca/Andalucía 69,76 % 66,13 %

Provincia/Andalucía 86,19 % 87,81 %
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La comparación sobre la distribución general del Total de Ingresos y Gastos por Habitante puede obser-

varse en el siguiente gráfico:

Organizaciones Inframunicipales.

Tradicionalmente las "entidades locales menores" se forman a partir de núcleos de población que están

situadas en un término municipal, pero con características que les hacen diferentes del municipio princi-

pal pudiendo disponer de administración propia que gestione aspectos peculiares que le son propios.

Especial importancia tiene la caracterización de estas entidades como entidades descentralizadas: capa-

ces de tener derechos y obligaciones, un patrimonio propio de manera distinta y separada de cualquier

otra persona jurídica. Pero no por ello se convierten en municipios independientes, ya que sólo ejercen

una serie de competencias de forma descentralizada. 

En la Comarca del Guadajoz y Campiña Este existen dos pedanías: Albendín, localidad integrada en el

Municipio de Baena, de la que dista 11 km, y que tiene una  población de 1389 habitantes (716 mujeres

y 673 hombres). 

INGRESOS Y GASTOS POR HABITANTE

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Presupuestos. Año 2004.
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Por otro lado, Llanos del Espinar, pedanía de Castro del Río, cuenta con 253 mujeres y 242 hombres

(NOMENCLATOR INE 2006), y se encuentra a 18,2 km del núcleo principal.

3.2. MATRICES DAFO TEMÁTICAS. CUADROS Y COMENTARIOS

En el punto anterior del Diagnóstico Estratégico denominado situación de partida hemos realizado un

recorrido por la realidad del territorio mediante el análisis cuantitativo de cinco áreas temáticas basán-

donos fundamentalmente en los datos del Sistema de Información Municipal de Andalucía.

Las áreas temáticas analizadas han sido Medio físico y Medio Ambiente; Población y Sociedad;

Infraestructuras y Transportes; Economía y Organización Administrativa. En el Anexo se incluyen los indi-

cadores utilizados para este análisis.

Esta foto cuantitativa de la realidad estadística, nos sirve de base para seguir profundizando, ahora de

forma cualitativa en el diagnóstico estratégico mediante el uso de la metodología DAFO.

La matriz DAFO sintetiza los principales elementos del análisis de los indicadores. Ésta ha sido clasifica-

da en sus cuatro vertientes de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 

A continuación se incluyen las distintas matrices DAFO resultantes de las 6 mesas temáticas realizadas

en el proceso NERA.  Con estas mesas temáticas se ha pretendido conocer la situación del territorio del

Guadajoz y Campiña Este en las correspondientes áreas temáticas. Los actores seleccionados para cada

mesa (agentes sociales, económicos, políticos, instituciones, organismos públicos, entidades, asociaciones,

centros educativos, etc.) han sido claves para aportar y evaluar los siguientes resultados:
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Debilidades

D1.1 Expansión de los aprovechamientos agrarios

en detrimento de zonas naturales y  lugares de

difícil orografía, repercutiendo negativamente en

la conservación   de riberas, suelos, lagunas, etc. 

D1.2 Falta de espacios arbolados y masas foresta-

les de vegetación potencial.

D1.3 Intensificación agrícola que pone en peligro

la conservación de suelos (erosión), disponibilidad

de recursos naturales (agua) y biodiversidad (espe-

cies esteparias).

D1.4 Escasez de investigaciones sobre el estado de

los recursos ambientales.

D1.5 Ausencia de depuración de aguas residuales

en algunos municipios de la comarca.

D1.6 Climatología mediterránea de interior con

ciertas limitaciones (sequía, heladas...)

D1.7 Existencia de urbanizaciones ilegales

D1.8 Mal estado de conservación y uso de las vías

pecuarias de la comarca.

Amenazas

A1.1 Pérdida de biodiversidad debido a la sequía y

a otros problemas ambientales.

A1.2 Impactos paisajísticos por infraestructuras

públicas como carreteras, tendidos eléctricos de

alta tensión y conducciones de agua y gas.

A1.3 Falta de una política de restauración forestal. 

A1.4 Ausencia de normativa legal para la protec-

ción de espacios de interés natural. 

A1.5 Regulación artificial de los cursos de agua. 

A1.6 Decisiones sobre la gestión de los recursos

hídricos tomadas fuera de la Comarca.

A1.7 Legislación general sobre vías pecuarias que

no se adapta a la realidad comarcal actual, por el

escaso peso de la cabaña ganadera.

Área Temática Medio Ambiente y Medio Físico
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Fortalezas

F1.1 Suelos de alta calidad para la producción

agraria.

F1.2 Clima adecuado para los cultivos tradiciona-

les mediterráneos: olivar, viñedos, cereales, huer-

ta...

F1.3 Enclaves de interés natural: río Guadajoz y su

cuenca, embalse de Vadomojón, áreas residuales

de vegetación potencial, etc. 

F1.4 Biodiversidad característica de la estepa cere-

alista (cernícalos, sisones, avutardas,  etc.).

F1.5 Aptitud del área (campiña) para la agricultu-

ra y ganadería extensiva y/o ecológica. 

F1.6 Recursos procedentes del Río Guadajoz: agua

para riego, paisaje de ribera, zona recreativa del

embalse, entre otros.

F1.7 Abundante dotación de suelo y equipamien-

to industrial, en la mayor parte de los  municipios.

F1.8 Garantía de suministro de agua potable

(Embalse de Iznajar).

F1.9 Alto nivel de calidad ambiental en la comar-

ca.

F1.10 Interesante patrimonio público de vías

pecuarias en la comarca.

Oportunidades

O1.1 Mayor sensibilización social hacia la conser-

vación del medio ambiente.

O1.2 Programas de recuperación y conservación

de ríos y espacios naturales.

O1.3 Mantenimiento y extensión de medidas y

ayudas en programas de acompañamiento de la

PAC (reforestación, agricultura ecológica...).

O1.4 Optimización en el aprovechamiento de sub-

productos y residuos de actividades agrarias. 

O1.5 Existencia del Plan del Río Guadajoz.

O1.6 Mejor percepción respecto al valor ambien-

tal.

O1.7 Normativas de apoyo a energías renovables

que impulsarán su desarrollo en la comarca y con

ello el aprovechamiento de los recursos energéti-

cos existentes.

O1.8 Aprovechamiento de la red de vías pecuarias

como red de comunicaciones agrícolas y usos

recreativos.
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COMENTARIOS: Tras finalizar la evaluaciones de las distintas variables presentadas se suscitó el siguien-

te debate: 

• En torno a las deficiencias ambientales del territorio se señalaron, la escasa preocupación por la

conservación de la fauna  y flora, el mal estado de conservación de los suelos agrícolas, la desapa-

rición de lindes con el perjuicio consiguiente a la flora y la fauna asociada.

• Igualmente se destacó el impacto negativo de la disminución de los recursos hídricos, afectando

tanto a la disponibilidad como calidad  de los mismos. 

• El uso de agua de riego en el río Guadalquivir fue destacado también como un factor limitante al

regadío y por consiguiente al desarrollo comarcal. 

• Se lamentó la falta de planificación de un desarrollo industrial en el conjunto del territorio. 

• La escasez de espacios naturales -apenas la Laguna de la Quinta y del Rincón del Muerto o el río

Guadajoz- coincide con la falta de protección legal a los mismos y su reconocimiento como espa-

cios naturales protegidos. 

Por otra parte, se comentó la problemática derivada del uso no controlado y abusivo de herbicidas y los

perjuicios consiguientes. 

Debilidades

D2.1 Identidad comarcal poco arraigada y asenta-

da identidad local.

D2.2 Pérdida de oficios tradicionales, rechazo de

las condiciones de vida asociados a éstos.

D2.3 Cooperación entre municipios escasa.

D2.4 Escasa calificación profesional de ciertos sec-

tores de población. Los niveles de formación gene-

ral son muy bajos, afectando por lo general a gru-

pos de mayor edad. Sin embargo, grupos de jóve-

nes procedentes del "fracaso escolar", o con for-

mación inadecuada a las demandas del mercado,

requieren un esfuerzo formativo.

Amenazas

A2.1 Poca dinamización y optimismo social.

A2.2 Internacionalización del ocio y la cultura.

A2.3Incertidumbre ante el futuro, por la elevada

dependencia externa.

A2.4 Pérdida de población en algún municipio,

envejecimiento.

A2.5 Escasa variedad formativa por la dificultad de

ofrecer formación profesional adecuada al territo-

rio por la legislación actual en la materia.

A2.6 Llegada de población no documentada fuera

de los contingentes de trabajo.

Área Temática Población y Sociedad

Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba
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Amenazas

A2.7 Dificultad de organizar los contingentes de

trabajadores para la campañas agrícolas por la

burocracia que se requiere.

Debilidades

D2.5 Envejecimiento de la población en algún

municipio (Valenzuela y Espejo).

D2.6 Abandono y falta de estima hacia el patrimo-

nio natural y cultural.

D2.7 Dependencia "cultura" de subsidios y ayudas

económicas, con el consiguiente recelo a las pro-

pias posibilidades.

D.2.8 Debilitada actividad sociocultural propia.

D2.9 Escasos niveles cívicos.

D2.10 Poco grado de cooperación y escasa capaci-

dad de influencia social de las asociaciones moti-

vada por la falta de participación de las personas

en las mismas.

D2.11 Falta de infraestructuras deportivas en

todos los municipios.

D2.12 Necesidad de trabajadores para la recogida

de la aceituna.

D2.13 Falta de recursos para la acogida de inmi-

grantes.
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Fortalezas

F2.1 Importante peso del asociacionismo empresa-

rial.

F2.2 Presencia de un rico y diversificado patrimo-

nio cultural (arqueológico, monumental, gastro-

nómico, festivo....).

F2.3 Existencia de medios de comunicación loca-

les: radio, prensa, televisión.

F2.4 Articulación social en torno a la Asociación

para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este.

F2.5 Alto peso del asociacionismo ciudadano, con

cerca de cien asociaciones en el ámbito de la

Comarca.

F2.6 Importante vinculación de la emigración de la

zona con los municipios de procedencia.

F2.7 Presencia de producciones artesanales tradi-

cionales (madera de olivo, forja, repostería...).

F2.8 Confianza en los Programas de Ayudas

Públicas.

F2.9 Confianza en las acciones propias: "somos

capaces".

F2.10 Iniciativas públicas en materias de forma-

ción y cualificación de recursos humanos.

(Actuaciones financiadas por el Fondo Social

Europeo).

F2.11 Presencia de cuatro centros de formación

profesional en la comarca.

F2.12 Existencia de las OCAs y un Centro de

Capacitación Agraria (Cabra).

F2.13 Centro Tecnológico del Textil.

Oportunidades

O2.1 Cambios de mentalidad positivos en genera-

ciones jóvenes y en grupos emergentes.

O2.2 Sensibilización social a favor del desarrollo

rural.

O2.3 Estudios e investigaciones sobre la cultura

tradicional y sus potencialidades económicas.

O2.4 Programas de fomento del asociacionismo y

de promoción sociocultural.

O2.5 Confianza en los ciudadanos ante las accio-

nes de desarrollo.

O2.6 Políticas de Desarrollo Rural de Andalucía.

O2.7 Programas de Formación  Profesional

Ocupacional de la Junta de Andalucía.

O2.8 Mantenimiento y extensión de programas

formativos de inserción laboral, de carácter públi-

co.

O2.9 Existencia de centros universitarios y de for-

mación-investigación próximos.

O2.10 Recuperación del patrimonio arqueológico.

O2.11 Existencia de recursos humanos altamente

cualificados.

O2.12 Llegada de personas de distintas proceden-

cias al territorio que permite la diversidad huma-

na y cultural.
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COMENTARIOS: El sentido de identidad comarcal ha mejorado y mantiene esta tendencia hacia el futu-

ro. Algunas de las preocupaciones señaladas, fueron:

• Mala calidad de presentación y desarrollo de las Rutas Culturales 

• Escasa formación e incorporación al uso de las TIC: "Analfabetismo Digital"

• Actitudes o comportamientos incívicos detectados en parte de la población, con la influencia de las

diferencias intergeneracionales y destacando el papel de la familia como educadora de valores. 

Fortalezas

F2.14 Convenios de colaboración en materia de

investigación y formación, entre la

Mancomunidad del Guadajoz y las Universidades

de Córdoba y Sevilla, así como con el Comité

Andaluz de Agricultura Ecológica.

F2.15 Interesante aumento de las iniciativas

empresariales locales.

F2.16 Importante peso del deporte en la sociedad

motivado por las políticas públicas y las infraes-

tructuras.

F2.17 Existencia de convivencia pacífica entre

población local y colectivos inmigrantes.

F2.18 Presencia en nuestros municipios de traba-

jadores de los nuevos países europeos.
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Debilidades

D3.1 Interconexión entre municipios poco fluida.

D3.2 Falta de transporte público entre los munici-

pios.

D3.3 Desestructuración comarcal en cuanto a ser-

vicios públicos.

D3.4 Deficiencias formativas técnicas y gerencia-

les.

D3.5 Formación continua y ocupacional poco

adaptada al mercado.

D3.6 Inexistencia de adecuación entre la forma-

ción y las necesidades sociolaborales.

D3.7 Lentitud en cobertura televisión digital

terrestre.

D3.8 Dotaciones de infraestructuras eléctricas

insuficientes en la mayoría de los municipios.

D3.9 Situación de uso de los caminos rurales. En

mal estado y sin conservación.

Amenazas

A3.1 Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto

en la provincia de Córdoba como en Jaén.

Área Temática Infraestructura y Transporte
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Fortalezas

F3.1 Localización estratégica. Se trata de un espa-

cio geográfico situado en el centro de Andalucía,

en posición central respecto a importantes ejes de

comunicaciones (Córdoba-Granada, y el que une

los ejes de desarrollo secundarios de Andalucía

Úbeda-Estepa), con importantes mercados comer-

ciales   para sus productos en comarcas próximas,

y con núcleos cercanos de gran población.

F3.2 Importante mejora de equipamientos,

infraestructuras y servicios públicos comunicacio-

nes, educación, salud, cultura y servicios sociales a

la comunidad, etc.).

F3.3 Existencia de línea ADSL en más del 50% de

la Comarca, el resto con radio frecuencia.

F3.4 Existencia de Red Wifi para las empresas de

Baena.

F3.5 Existencia de plantas de energías renovables

en Baena

Oportunidades

O3.1 Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto

en la provincia de Córdoba  como en la de Jaén.

O3.2 Plan de las Administraciones Públicas para

convertir en autovía el eje Córdoba-Granada y

Úbeda-Estepa.

O3.3 Existencia de plantas de energía renovable y

disponibilidad de recursos endógenos.
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Debilidades

D4.1 Desigual reparto en la estructura de la pro-

piedad. Las tierras de mejor calidad suelen estar

agrupadas en las grandes propiedades, mientras

que la pequeña  propiedad ocupa tierras de peores

calidades.

D4.2 Abandono de prácticas culturales tradiciona-

les o escasa modernización de éstas (huerta).

D4.3 Excesiva dependencia del monocultivo oliva-

rero. El cultivo olivarero se extiende cada vez más,

en detrimento de otras producciones agrarias, en

una  coyuntura actual favorable, pero que genera

una gran vulnerabilidad para el sector si esta ten-

dencia cambia.

D4.4 Posibilidad de mayor aprovechamiento de

residuos y subproductos agrícolas.

D4.5 Pequeñas explotaciones con un deficiente

nivel sanitario de la cabaña ganadera.

D4.6 Deficiencia de instalaciones al servicio de las

explotaciones agroganaderas (naves, depuración

de vertidos, accesos, etc.)

D4.7 Carencia de estructuras de distribución y

comercialización exterior. Lo que supone una pér-

dida apreciable en la cadena de valor en las dife-

rentes producciones de la comarca, que cuentan

con una escasa especialización comercial así como

dificultad en la innovación de productos.

D4.8 Dificultades del tejido industrial para las

innovaciones y su diversificación.

Amenazas

A4.1 Dificultades de acceso a la financiación. Falta

de productos financieros que permitan un impul-

so de la capacidad inversora de los empresarios.

A4.2 Dependencia extrema de la agricultura y la

ganadería de las ayudas, así como de los posibles

cambios en la política comunitaria.

A4.3 Dependencia de materias primas y servicios

exteriores a la producción. Consecuencia de la

escasa especialización productiva, hay una eviden-

te dependencia exterior en todo el proceso econó-

mico.

A4.4 Fuerte competencia con otras comarcas y

provincias en calidad de las   producciones  turis-

mo rural). 

A4.5 Dependencia del mercado de exportaciones

con fuertes fluctuaciones   temporales. 

A4.6 Actual Organización Común de Mercados

(OCM) del Aceite de Oliva.

A4.7 Globalización económica.

A4.8 Huida de recursos humanos más cualificados.

A4.9 Rápida evolución tecnológica: obsolescencia

de conocimientos acelerada.

A4.10 Alta dificultad de acceso al regadío, aún

contando con recursos hídricos (pantano de

Vadomojón).

Área Temática Economía
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Debilidades

D4.9 Comercio poco especializado y antiguo en sus

prácticas (y poco adaptado a las nuevas demandas

de los consumidores).

D4.10 Infraestructura turística en desarrollo. 

D4.11 Sistema financiero poco orientado y escasos

recursos financieros para la inversión

D4.12 Escaso papel dinamizador de las organiza-

ciones empresariales locales.

D4.13 Temporalidad en la producción y en el

empleo. 

D4.14 Baja tasa de empleo estable y altos niveles

de trabajo precario especialmente afectando a la

población activa agraria y mujeres.

D4.15 Dificultades en el personal cualificado para

hallar empleo en la zona

D4.16 Baja inserción laboral de la mujer. El peso

cuantitativo de la mujer en la comarca, no se

corresponde aún con una incorporación similar al

mercado de trabajo.

D4.17 No-disponibilidad de personal laboral para

trabajos industriales.

D4.18 Escaso peso de la mujer en el mundo empre-

sarial, por motivos estructurales de la sociedad:

papel de la mujer como "CUIDADORA" de la fami-

lia (niños, ancianos).
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Fortalezas

F4.1 Alto índice de cooperativismo agrario con

instalaciones industriales modernas.

F4.2 Industrias agroalimentarias homologadas y

de alta calidad: aceite, vinos, embutidos.

F4.3 Especialización tecnológica y calidad produc-

tiva en aceite de oliva. Denominación de origen

con prestigio internacional.

F4.4 Planes ejecutados de Regadío del Olivar.

F4.5 Excedentes de capital procedentes de rentas

agrarias del olivar, con potencialidad para ser

dinamizados.

F4.6 Alto peso de las PYMEs a escala local.

F4.7 Importante peso de la población ocupada en

la construcción, servicios e industria textil (muje-

res).

F4.8 Distribución actual de la superficie de culti-

vos que permite aprovechar cambios en la PAC,

teniendo margen de maniobra.

F4.9 Disponibilidad de recursos endógenos para la

ubicación de inversores foráneos.

F4.10 Existencia de empresas de aprovechamiento

de los residuos y subproductos agrícolas.

F4.11 Mejora de la cualificación en generaciones

jóvenes.

F4.12 Importante peso de la población joven para

su incorporación laboral, asegurando la renova-

ción generacional.

Oportunidades

O4.1 Aprovechamiento recreativo y cultural equi-

librado de los recursos naturales con  potenciali-

dad económica: río, embalse, lagunas.

O4.2 Crecimiento de los mercados especializados

en productos agroalimentarios de calidad: aceite,

vino, embutidos...

O4.3 Expansión del agroturismo y del turismo

rural.

O4.4 Consolidación de rutas turísticas: Legado

Andalusí, Ruta del Olivo.

O4.5 Plan de comercialización y promoción del

Aceite de Oliva de la Denominación de Origen

Baena.

O4.6 Puesta en marcha de Regadíos del Olivar.

O4.7 Aumento de la demanda de productos ecoló-

gicos. 

O4.8 Políticas de apoyo a los productos con deno-

minación de origen y marcas de calidad.

O4.9 Nueva Ley para el  Desarrollo Sostenible del

Medio Rural.

O4.10 Proceso de internacionalización de la eco-

nomía.

O4.11 Existencia de Planes de Ayudas Públicas a la

inversión.

O4.12 Nuevos yacimientos de empleo: Ley de la

autonomía personal y de atención a personas en

situación de dependencia y Ley para la igualdad

efectiva de mujeres y hombres (conciliación vida

laboral y familiar).

Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba



D
ia

g
n
ó
st

ic
o
 e

st
ra

té
g
ic

o
273

COMENTARIOS: Se destacaron como aspectos a resaltar: 

• El escaso grado de inversión, si bien mostrando una tendencia a mejorar.

• La existencia de un riesgo de deslocalización, si bien en estos momentos escaso, pero con una ten-

dencia a mantenerse igual o ir a peor.

Fortalezas

F4.13 Localización estratégica. Se trata de un

espacio geográfico situado en el centro de

Andalucía, en posición central respecto a impor-

tantes ejes de comunicaciones (Córdoba-Granada,

Madrid-Málaga), con importantes mercados

comerciales   para sus productos en comarcas pró-

ximas, y con núcleos cercanos de gran  población.

F4.14 Abundante dotación de suelo y equipamien-

to industrial, en la mayor parte de los  municipios.

Debilidades

D5.1 Falta de planeamiento urbanístico a largo

plazo en la mayoría de los municipios. Dificultades

de aplicación de la normativa urbanística por

parte de los Ayuntamientos por falta de recursos.

D5.2 Percepción de un papel poco presente de la

Mancomunidad en la vida local, al igual que la

Administración Central y Autonómica; por el peso

de la imagen de los ayuntamientos.

D5.3 Escasez de recursos de los Ayuntamientos

para atender la realidad local.

Amenazas

A5.1 Falta de estructuración general político

administrativa de apoyo a la comarcalización y

Mancomunidades.

A5.2 Carencia de normativa reguladora de la prác-

tica del agroturismo.

A5.3 Sentimiento de lejanía de las

Administraciones Públicas Europeas.

Área Temática Organización Administrativa
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Fortalezas

F5.1 Importante papel de la Administración

Autonómica en la realidad de la Comarca. 

F5.2 Importante papel del GDR en la vida de la

Comarca. 

F5.3 Implicación positiva de los Ayuntamientos en

el fomento y consolidación de la Mancomunidad

de Municipios, como herramienta de servicios

colectivos.

Oportunidades

O5.1 Papel articulador de la Mancomunidad.

O5.2 Presencia de programas públicos de apoyo al

desarrollo rural.

O5.3 Consolidación de ejes económicos del inte-

rior en Andalucía.

O5.4 Mejora general de las comunicaciones. 

O5.5 Recuperación de vías pecuarias y patrimonio

cultural. 

O5.6 Papel emprendedor de los Ayuntamientos y

no sólo asistencial.

COMENTARIOS: Existe una percepción constante de que se tiene que mejorar la prestación de servicios,

teniéndose el convencimiento de que los recursos con los que cuenta la Administración Local son insufi-

cientes, frente a los recursos de la Administración Central y Autonómica. Por otro lado, la Administración

Autonómica se habría posicionado fuertemente ante la ciudadanía andaluza, mostrando una mayor visi-

bilidad que la Administración Local.
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Debilidades

D6.1 Características del mercado de trabajo local

muy sensible a caídas de la tasa de actividad eco-

nómica.

D6.2 Población envejecida en algunos municipios.

D.63 Dificultad para aceptar y aprovechar los pro-

cesos de innovación.

D6.4 Bajo nivel de implantación del las TIC en la

gestión burocrática de la Administración local y en

el uso general tanto de particulares como de

empresas.

Amenazas

A6.1 Modificación de la PAC para el Olivar.

A6.2 Modificación de la legislación de carácter

económico, medioambiental, ordenación del terri-

torio, evolución de los tipos de interés y de los pre-

cios.

A6.3 Cambio en los niveles de desempleo actuales

y de los niveles de crecimiento económico.

Área Temática Entorno

Fortalezas

F6.1 Mantenimiento altos niveles de ocupación en

las campañas agrícolas de olivar.

F6.2 Mantenimiento de crecimiento poblacional

en todos los municipios excepto en Espejo.

F6.3 Fuerte desarrollo de las energías renovables

en el territorio.

Oportunidades

O6.1 Modificación de la PAC para el fomento de

los cultivos de cereal.

O6.2 Políticas sociales apoyo rentas bajas.

O6.3 Modificación de la legislación de carácter

económico, medioambiental, ordenación del terri-

torio, evolución de los tipos de interés y de los pre-

cios.

O6.4 Cambio en los niveles de desempleo actuales

y  de los niveles de crecimiento económico.

O6.5 Llegada de población inmigrante joven.
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3.3. MATRIZ DAFO COMARCAL. CUADRO Y COMENTARIOS.

La Matriz de Influencias de las Macrovariables del GDR Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, tras el aná-

lisis DAFO desarrollado por áreas temáticas, según la metodología diseñada para este proceso de redac-

ción de la Nueva Estrategia de Desarrollo del Guadajoz, es la siguiente:

Determinantes

Actividad turística (Economía)

Construcción (Economía)

Clave

Ordenación del territorio (Medio físico y medio

ambiente)

Situación de los recursos (Medio físico y medio

ambiente)

Competencia (Administraciones públicas)

Redes de abastecimiento básico (Infraestructuras y

transporte)

Secundarios

Industria agroalimentaria (Economía)

Tecnologías de la información y la comunicación

(Infraestructuras y transporte)

Marco legal (Entorno)

Objetivo

Agricultura (Economía)

Mercado de trabajo (Economía)

Gestión y aprovechamiento de los recursos (Medio

físico y medio ambiente)

Servicios básicos a la población (Infraestructuras y

transporte)

Reguladores

Presencia y recursos (Administraciones públicas)

Dotación de recusos (Medio físico y medio

ambiente)

Capital humano (Población y sociedad)

Formas de asentamiento de la población

(Población y sociedad)

Autónomos

Conciliación social (Población y sociedad)

Cultura y patrimonio (Población y sociedad)

Identidad comarcal (Población y sociedad)

Ocio y deporte (Población y sociedad)
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Autónomos

Capital social (Población y sociedad)

Accesibilidad, mantenimiento y movilidad

(Infraestructuras y transporte)

Renta y su distribución (Economía)

Ganadería (Economía)

Otras industrias (Economía)

Fuentes de financiación (Economía)

Redes y cooperación empresarial (Economía)

Servicios y comercio (Economía)

Pesca (Economía)

Marco tecnológico (Entorno)

Marco socio-cultural y demográfico (Entorno)

Situación macroeconómica (Entorno)
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En el  análisis de las Macrovariables para el territorio del Guadajoz, realizado en las diferentes sesiones

de trabajo se han obtenido los siguientes resultados:

Macrovariables Determinantes para el desarrollo del territorio:

• Actividad Turística.

• Construcción.

Estas muestran siempre un nivel de motricidad mayor al de dependencia, la motricidad de un elemento

sobre el territorio puede ser entendida tanto en sentido positivo (motor) como negativo (freno).

En la Comarca del Guadajoz se consideran Macrovariables Objetivo, es decir, las variables poco influyen-

tes y muy dependientes, muestran  los resultados del funcionamiento de la comarca. Muy dependientes

pero medianamente motrices, lo que permite incidir sobre ellas para lograr que la comarca evolucione, a

la vez que consiguen afectar a las macrovariables clave, estas son:

• La agricultura.

• El mercado de trabajo.

• Gestión y aprovechamiento de los recursos.

• Servicios básicos a la población.

Las Macrovariables Clave en el Guadajoz, es decir las que tiene  una enorme importancia para el territo-

rio. Dada su elevada influencia y dependencia, cualquier actuación directa o indirecta sobre ellas pertur-

ba de forma extraordinaria el funcionamiento normal del territorio y requieren una especial atención son:

• Ordenación del territorio.

• Situación de los recursos.

• Competencias.

• Redes de abastecimiento básico.

Las Macrovariables Reguladoras, se pueden calificar como macrovariables 'llaves de paso' para incidir

sobre las variables clave y determinan el funcionamiento normal del territorio.

• Presencia y recursos.

• Dotación de recursos.

• Capital humano.
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• Formas de asentamiento de la población.

Las Macrovariables Reguladoras vienen complementadas por las Secundarias, pero con menos motricidad

que éstas y, en consecuencia, menos importantes para el conjunto del territorio. Sin embargo, mantienen

su capacidad de incidencia sobre las reguladoras (e indirectamente, sobre las variables clave), de ahí que

permitan ampliar el abanico de variables disponibles para incidir sobre el territorio.

• Industrias agroalimentarias.

• Tecnologías de la información y la comunicación.

• Marco legal.

Las macrovariables con más baja motricidad y baja dependencia, son las Autónomas,  es decir, variables

con escasos puntos de conexión con el territorio y apenas efecto en su dinámica de funcionamiento, al

menos en el corto o medio plazo. No obstante esto no quiere decir que sean variables irrelevantes para el

territorio, sino que cualquier esfuerzo sobre ellas ofrecería mejores resultados si se destinara a variables

de otros grupos, estas son:

• Conciliación social.

• Cultura y patrimonio.

• Identidad comarcal.

• Ocio y deporte.

• Capital social.

• Accesibilidad, mantenimiento y movilidad.

• Renta y su distribución.

• Ganadería.

• Otras industrias.

• Fuentes de financiación.

• Redes de cooperación empresarial.

• Servicios y comercio.

• Pesca.

• Marco tecnológico.

• Marco socio-cultural y demográfico.

• Situación macroeconómica.
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Teniendo en cuenta tanto la Matriz de Influencia de las Macrovariables y los resultados de la Matriz DAFO,

que salió del total de las sesiones de trabajo realizadas en el territorio, mostramos a continuación la

Matriz DAFO para la Comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba.

Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba

Matriz DAFO Comarcal

Debilidades

Expansión de los aprovechamientos agrarios en

detrimento de zonas naturales y  lugares de difícil

orografía, repercutiendo negativamente en la

conservación de riberas, suelos, lagunas, etc. 

Ausencia de depuración de aguas residuales en

algunos municipios de la comarca..

Mal estado de conservación y uso de las vías

pecuarias de la comarca.

Identidad comarcal poco arraigada y asentada

identidad local.

Envejecimiento de población en algún municipio

(Valenzuela y Espejo).

Abandono y falta de estima hacia el patrimonio

natural y cultural.

Poco grado de cooperación y escasa capacidad de

influencia social de las asociaciones motivado por

la falta de participación de las personas en las mis-

mas.

Interconexión entre municipios poco fluida.

Desestructuración comarcal en cuanto a servicios

públicos (salud, educación, empleo...).

Formación continua y ocupacional poco adaptada

al mercado.

Amenazas

Pérdida de biodiversidad debido a la sequía y a

otros problemas ambientales.

Impactos paisajísticos por infraestructuras públi-

cas como carreteras, tendidos eléctricos de alta

tensión y conducciones de agua y gas.

Poca dinamización y optimismo social.

Escasa variedad formativa por la dificultad de

ofrecer formación profesional adecuada al territo-

rio por la legislación actual en la materia. 

Dificultad de organizar los contingentes de traba-

jadores para las campañas agrícolas por la buro-

cracia que se requiere.

Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto en la

provincia de Córdoba como en Jaén.

Dificultades de acceso a la financiación. Falta de

productos financieros que permitan un impulso de

la capacidad inversora de los empresarios.

Dependencia extrema de la agricultura y la gana-

dería de las ayudas, así como de los posibles cam-

bios en la política comunitaria.

Rápida evolución tecnológica: obsolescencia de

conocimientos acelerada.
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Debilidades

Dotaciones de infraestructuras eléctricas insufi-

cientes en la mayoría de los municipios.

Dificultades del tejido industrial para las innova-

ciones y su diversificación. 

Posibilidad de mayor aprovechamiento de residuos

y subproductos agrícolas.

Carencia de estructuras de distribución y comer-

cialización exterior. 

Infraestructura turística en desarrollo.

Sistema financiero poco orientado y escasos

recursos financieros para la inversión. 

Baja inserción laboral de la mujer. 

No-disponibilidad de personal laboral para traba-

jos industriales.

Falta de planeamiento urbanístico a largo plazo en

la mayoría de los municipios. Dificultades de apli-

cación de la normativa urbanística por parte de

los Ayuntamientos por falta de recursos. 

Escasez de recursos de los Ayuntamientos para

atender la realidad local.

Dificultad para aceptar y aprovechar los procesos

de innovación.

Amenazas

Alta dificultad de acceso al regadío, aún contando

con recursos hídricos (pantano de Vadomojón).

Falta de estructuración general político adminis-

trativa de apoyo a la comarcalización y

Mancomunidades.

Modificación de la PAC para el Olivar.

Cambio en los niveles de desempleo actuales y de

los niveles de crecimiento económico.
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Fortalezas

Suelos de alta calidad para la producción agraria y

clima adecuado para los cultivos tradicionales

mediterráneos: olivar, viñedos, cereales, huerta...

Enclaves de interés natural: río Guadajoz y su

cuenca, embalse de Vadomojón, áreas residuales

de vegetación potencial, etc. 

Alto nivel de calidad ambiental en la comarca.

Interesante patrimonio público de vías pecuarias

en la comarca.

Importante peso del asociacionismo empresarial.

Presencia de un rico y diversificado patrimonio

cultural (arqueológico, monumental, gastronómi-

co, festivo....).

Iniciativas públicas en materias de formación y

cualificación de recursos humanos.

Interesante aumento de las iniciativas empresaria-

les locales.

Existencia de convivencia pacífica entre población

local y colectivos inmigrantes.

Importante mejora de equipamientos, infraestruc-

turas y servicios públicos comunicaciones, educa-

ción, salud, cultura y servicios sociales a la comu-

nidad, etc.).

Existencia de línea ADSL en más del 50% de la

Comarca, el resto con radio frecuencia.

Existencia de plantas de energías renovables en

Baena. 

Oportunidades

Mantenimiento y extensión de medidas y ayudas

en programas de acompañamiento de la PAC

(reforestación, agricultura ecológica...).

Optimización en el aprovechamiento de subpro-

ductos y residuos de actividades agrarias. 

Normativas de apoyo a anergias renovables que

impulsarán su desarrollo en la comarca y con ello

el aprovechamiento de los recursos energéticos

existentes.

Aprovechamiento de la red de vías pecuarias como

red de comunicaciones agrícolas y usos recreati-

vos.

Cambios de mentalidad positivos en generaciones

jóvenes y en grupos emergentes  (mujeres).

Políticas de Desarrollo Rural de Andalucía.

Llegada de personas de distintas procedencias al

territorio que permite la diversidad humana y cul-

tural.

Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto en la

provincia de Córdoba  como en la de Jaén.

Plan de las Administraciones Públicas para conver-

tir en autovía el eje Córdoba-Granada y Úbeda-

Estepa. 

Existencia de plantas de energía renovable y dis-

ponibilidad de recursos endógenos.

Crecimiento de los mercados especializados en

productos agroalimentarios de calidad: aceite,

vino, embutidos...
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Fortalezas

Especialización tecnológica y calidad productiva

en aceite de oliva. Denominación de origen con

prestigio internacional.

Alto peso de las PYMEs a escala local.

Disponibilidad de recursos endógenos para la ubi-

cación de inversores foráneos.

Existencia de empresas de aprovechamiento de los

residuos y subproductos agrícolas.

Abundante dotación de suelo y equipamiento

industrial, en la mayor parte de los municipios.

Importante papel de la Administración

Autonómica en la realidad de la Comarca. 

Importante papel del GDR en la vida de la

Comarca. 

Fuerte desarrollo de las energías renovables en el

territorio.

Oportunidades

Nueva Ley para el  Desarrollo Sostenible del Medio

Rural 

Existencia de Planes de Ayudas Públicas a la inver-

sión.

Nuevos yacimientos de empleo: Ley de la autono-

mía personal y de atención a personas en situación

de dependencia y Ley para la igualdad efectiva de

mujeres y hombres (conciliación vida laboral y

familiar).

Papel articulador de la Mancomunidad.

Presencia de programas públicos de apoyo al

desarrollo rural.

Mejora general de las comunicaciones. 

Políticas sociales apoyo rentas bajas.

Llegada de población inmigrante joven.
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4. Objetivos. Modelo 
de futuro

T
ras las reuniones mantenidas con los participantes en el proceso de trabajo de esta Estrategia de

Desarrollo  para la Comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba se ha fijado el siguiente

Objetivo General del Plan Comarcal:

"La  comarca  del  Guadajoz  y  Campiña  Este  de  Córdoba  aspira  a  ser  un  referente  de  equilibrio  social  y  terri-
torial  entre  los  municipios  y  habitantes  que  lo  integran,  posibilitando  la  mejor  cualificación  humana  y  pro-
fesional,  así  como  un  desarrollo  económico  diversificado  y  sostenible,  que  permita  gozar  de  una  apreciada
calidad  de  vida  e  irradie  una  buena  imagen  externa  del  territorio".

De este Objetivo General se desprenden en cascada una serie de Objetivos Temáticos que están a su vez

compuestos por otros objetivos más específicos y que son:
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Área Temática 1. Territorio y Medio Ambiente.

En este área se ha definido el siguiente Objetivo Temático:

O(1)   "Subvenir a la sostenibilidad y valorización del Medio Ambiente y el paisaje natural del

Guadajoz por medio de la conservación, mejora y uso sostenible de los recursos naturales".

Que a su vez está formado por los objetivos específicos más concretos:

O(1)1.- Fomentar la práctica de la agricultura ecológica y otras iniciativas de sustentabilidad en la agri-

cultura y la ganadería.

O(1)2.- Incrementar el aprovechamiento de los subproductos y residuos agroganaderos.

O(1)3.- Mejorar la calidad de las zonas naturales en el espacio rural.

O(1)4.- Impulsar planes urbanos de ordenación del territorio con suficientes dotaciones de suelo indus-

trial.

O(1)5.- Mejora de la extensión agraria y relevo generacional

O(1)6.- Desarrollo de los regadíos y del sector hortofrutícola

Área Temática 2. Población y Sociedad.

En este área se ha definido el siguiente Objetivo Temático:

O(2)   "Cimentar una sociedad sostenible que integre el conjunto de la población del territorio en un

entorno equilibrado y de calidad de vida".

Que a su vez está formado por los objetivos específicos:

O(2)1.- Valorizar el patrimonio cultural (arqueología) y natural.

O(2)2.- Dinamizar el tejido asociativo de la zona.

O(2)3.- Capacitar a los recursos humanos en ocupaciones laborales demandadas por los empleadores.

O(2)4.- Integrar socialmente a la población inmigrante.

O(2)5.- Impulsar el dinamismo de emprendedores/as.
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O(2)6.- Mejorar la creación cultural propia y la educación de los consumidores.

O(2)7.- Impulsar medidas que aseguren el derecho de accesibilidad de las personas.

Área Temática 4. Infraestructura y Transporte.

En este área se ha definido el siguiente Objetivo Temático:

O(3)   "Adecuar las infraestructuras a las necesidades de desarrollo sostenible, garantizando el acce-

so y la comunicación en el territorio".

Que a su vez está formado por los objetivos específicos:

O(3)1.- Adecuar el estado de uso de las vías de comunicación rurales

O(3)2.- Facilitar el acceso de las empresas y los particulares a las NTIC

O(3)3.- Mejorar la dotación de infraestructura energética en la zona

O(3)4.- Mejorar las infraestructuras urbanas y servicios municipales

O(3)5.- Incrementar la infraestructura de acogida a nuevas empresas

Área Temática 4. Economía.

En este área se ha definido el siguiente Objetivo Temático:

O(4)   "Dinamizar la actividad económica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimi-

ce los resultados del potencial económico endógeno, promueva su diversificación y atraiga inversio-

nes externas"

Que a su vez está formado por los objetivos específicos:

O(4)1.- Fomentar las producciones artesanales

O(4)2.- Apoyar la diversificación productiva e innovación tecnológica de nuevas actividades económicas

O(4)3.- Fomentar iniciativas económicas basadas en la valorización de los recursos naturales y culturales

O(4)4.- Mejorar la especialización del sector comercial y los sistemas de distribución
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O(4)5.- Incrementar la infraestructura y producto turístico existente

O(4)6.- Apoyar  iniciativas empresariales basadas en la prestación de servicios sociales y culturales a la

comunidad.

O(4)7.- Desarrollo de la trazabilidad de los alimentos producidos en la comarca, en especial, el aceite de

oliva.

O(4)8.- Apoyo a las mejoras de los sistemas productivos de alimentos de calidad.

O(4)9.- Modernización de las fuentes de financiación disponibles en el territorio.

Área Temática 5. Organización Administrativa.

En este área se ha definido el siguiente Objetivo Temático:

O(5)   "Adecuar la organización de las administraciones públicas a las necesidades de la población y

los agentes socioeconómicos, por medio de su modernización y mejora de accesibilidad y eficacia"

Que a su vez está formado por los objetivos específicos:

O(5)1.- Animar la cooperación intermunicipal incrementando las acciones comunes.

O(5)2.- Apoyar la creación de una oficina técnica comarcal de urbanismo.

O(5)3.- Posicionar la imagen del GDR (Grupo de Desarrollo Rural) y la MGCE (Mancomunidad del Guadajoz

y Campiña Este de Córdoba) como instrumentos útiles y accesibles a la población, por medio de un con-

junto atractivo y diverso de actividades y servicios.

O(5)4.- Impulsar mecanismos de concertación público privada con la capacidad de emitir informes vincu-

lantes.

Área Temática 6. Entorno.

En este área se ha definido el siguiente Objetivo Temático:

O(6)   "Contribuir a un desarrollo integral de todas las personas en la sociedad de la Comarca"
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Que a su vez está formado por los objetivos específicos:

O(6)1.- Fomentar iniciativas económicas al amparo de la nueva legislación de protección social

O(6)2.- Favorecer la inserción sociolaboral de los inmigrantes

Área Transversal 1. Juventud.

En este área se ha definido el siguiente Objetivo Temático:

O(T1)   "Animar a los jóvenes a ser parte activa en el futuro de la Comarca, mejorando su percepción

de la misma y sus expectativas"

Que a su vez está formado por los objetivos específicos:

O(T1)1.- Fomentar el carácter emprendedor en la juventud.

O(T1)2.- Dinamizar la relación entre jóvenes de diferentes municipios.

O(T1)3.- Apoyar las iniciativas de las asociaciones juveniles.

Área Transversal 2. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

En este área se ha definido el siguiente Objetivo Temático:

O(T2)   "Facilitar la integración y participación plena de la mujer en la actividad social y económica

de la Comarca, mejorando sus capacidades y oportunidades"

Que a su vez está formado por los objetivos específicos:

O(T2)1.- Apoyar programas que faciliten la inserción de la mujer en la vida laboral.

O(T2)2.- Fomentar la presencia y participación de la mujer en instituciones, empresas y entidades de la

comarca.

O(T2)3.- Apoyar iniciativas de las asociaciones de mujeres orientadas a facilitar la igualdad de oportuni-

dades.
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O(T2)4.- Promover las políticas de igualdad en los centros educativos.

O(T2)5.- Apoyar el desarrollo de la Ley Integral contra la violencia de género. 

Área Transversal 3. Nuevas Tecnologías (Sociedad de la Información).

En este área se ha definido el siguiente Objetivo Temático:

O(T3)   "Fomentar la implantación y el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comuni-

cación a entidades, particulares y administraciones de la comarca, garantizando las oportunidades y

la competitividad derivada de dicho disfrute"

Que a su vez está formado por los objetivos específicos:

O(T3)1.- Incrementar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por parte

de las instituciones, empresas y particulares.

O(T3)2.- Capacitar tecnológicamente a la población de la zona.

Área Transversal 4. Sustentabilidad.

En este área se ha definido el siguiente Objetivo Temático:

O(T4)   "Contribuir a la mejora de la sostenibilidad en el territorio del Guadajoz, incentivando el com-

promiso ambiental de las personas, empresas y administraciones"

Que a su vez está formado por los objetivos específicos:

O(T4)1.- Impulsar la adopción por las empresas comarcales de herramientas y sistemas de certificación

medioambiental.

O(T4)2.- Fomentar planes de sostenibilidad municipal por parte de los ayuntamientos de la comarca.

(Agenda 21).

O(T4)3.- Lucha contra el cambio climático.
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Objetivos específicos DAFO

Area Temática 1: Medio Físico y Medio Ambiente.

O(1)1

Fomentar la práctica

de la agricultura ecoló-

gica y otras iniciativas

de sustentabilidad en

la agricultura y la

ganadería.

F1.1 Suelos de alta calidad para la producción agraria

F1.2
Clima adecuado para los cultivos tradicionales medi-

terráneos

F.1.5 
Aptitud del área (campiña) para la agricultura y

ganadería extensiva y/o ecológica

D1.6
Climatología mediterránea de interior con ciertas

limitaciones (sequía, heladas...)

O1.3

Mantenimiento y extensión de medidas y ayudas en

programas de acompañamiento de la PAC (refores-

tación, agricultura ecológica...).

F2.14

Convenios de colaboración en materia de investiga-

ción y formación, entre la Mancomunidad del

Guadajoz y las Universidades de Córdoba y Sevilla,

así  como con el Comité Andaluz de Agricultura

Ecológica.

O4.8
Políticas de apoyo a los productos con denomina-

ción de origen y marcas de calidad.

D4.2
Abandono de prácticas culturales tradicionales o

escasa modernización de éstas (huerta).

D4.3 

Excesiva dependencia del monocultivo olivarero. El

cultivo olivarero se extiende cada vez más, en detri-

mento de otras producciones agrarias, en una

coyuntura actual favorable, pero que genera una

gran vulnerabilidad para el sector si esta tendencia

cambia

O4.7 Aumento de la demanda de productos ecológicos. 

A4.2 

Dependencia extrema de la agricultura y la ganade-

ría de las ayudas, así como de los posibles cambios

en la política comunitaria

A4.10
Alta dificultad de acceso al regadío, aún contando

con recursos hídricos (pantano de Vadomojón).

O6.1 Modificación de la PAC para el Olivar
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Objetivos específicos DAFO

Area Temática 1: Medio Físico y Medio Ambiente.

O(1)2

Incrementar el aprove-

chamiento de los sub-

productos y residuos

agroganaderos.

O1.4  
Optimización en el aprovechamiento de subproduc-

tos y residuos de actividades agrarias. 

F2.15
Interesante aumento de las iniciativas empresariales

locales.

D4.4
Posibilidad de mayor aprovechamiento de residuos y

subproductos agrícolas

D4.5
Pequeñas explotaciones con un deficiente nivel

sanitario de la cabaña ganadera

D4.6

Deficiencia de instalaciones al servicio de las explo-

taciones agroganaderas (naves, depuración de verti-

dos, accesos, etc.) 

O(1)3

Mejorar la calidad de

las zonas naturales en

el espacio rural.

F1.3

Enclaves de interés natural: río Guadajoz y su cuen-

ca, embalse de Vadomojón, áreas residuales de vege-

tación potencial, etc.

F1.4 
Biodiversidad característica de la estepa cerealista

(cernícalos, sisones, avutardas,  etc.).

F1.6

Recursos procedentes del Río Guadajoz: agua para

riego, paisaje de ribera, zona recreativa del embalse,

entre otros.

F1.9 Alto nivel de calidad ambiental en la comarca

D1.1

Expansión de los aprovechamientos agrarios en

detrimento de zonas naturales y  lugares de difícil

orografía, repercutiendo negativamente en la con-

servación   de riberas, suelos, lagunas, etc. 

D1.2
Falta de espacios arbolados y masas forestales de

vegetación potencial



O
b
je

ti
vo

s.
 M

o
d
el

o
 d

e 
fu

tu
ro

293

Objetivos específicos DAFO

Area Temática 1: Medio Físico y Medio Ambiente.

O(1)3

Mejorar la calidad de

las zonas naturales en

el espacio rural.

D1.3

Intensificación agrícola que pone en peligro la con-

servación de suelos (erosión), disponibilidad de

recursos naturales (agua) y biodiversidad (especies

esteparias). 

O1.2   
Programas de recuperación y conservación de ríos y

espacios naturales.

O1.5   Existencia del Plan del Río Guadajoz 

O1.6   Mejor percepción respecto al valor ambiental

O1.8 
Aprovechamiento de la red de vías pecuarias como

red de comunicaciones agrícolas y usos recreativos.

A1.4   
Ausencia de normativa legal para la protección de

espacios de interés natural. 

D1.4
Escasez de investigaciones sobre el estado de los

recursos ambientales

A1.2   

Impactos paisajísticos por infraestructuras públicas

como carreteras, tendidos eléctricos de alta tensión

y conducciones de agua y gas.

A1.3   Falta de una política de restauración forestal

D4.2  
Abandono de prácticas culturales tradicionales o

escasa modernización de éstas (huerta).

D4.3  

Excesiva dependencia del monocultivo olivarero. El

cultivo olivarero se extiende cada vez más, en detri-

mento de otras producciones agrarias, en una

coyuntura actual favorable, pero que genera una

gran vulnerabilidad para el sector si esta tendencia

cambia.
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Objetivos específicos DAFO

Area Temática 1: Medio Físico y Medio Ambiente.

O(1)4

Impulsar planes urba-

nos de ordenación del

territorio con suficien-

tes dotaciones de suelo

industrial.

D1.7 Existencia de urbanizaciones ilegales

D5.1  

Falta de planeamiento urbanístico a largo plazo en

la mayoría de los municipios. Dificultades de aplica-

ción de la normativa urbanística por parte de los

Ayuntamientos por falta de recursos

O(1)5

Mejora de la extensión

agraria y relevo gene-

racional

F1.1 Suelos de alta calidad para la producción agraria.

F1.2
Clima adecuado para los cultivos tradicionales medi-

terráneos: olivar, viñedos, cereales, huerta...

F1.5
Aptitud del área (campiña) para la agricultura y

ganadería extensiva y/o ecológica.

D1.1

Expansión de los aprovechamientos agrarios en

detrimento de zonas naturales y  lugares de difícil

orografía, repercutiendo negativamente en la con-

servación   de riberas, suelos, lagunas, etc.

F2.10

Iniciativas públicas en materias de formación y cua-

lificación de recursos humanos. (Actuaciones finan-

ciadas por el Fondo Social Europeo).

F2.12
Existencia de las OCAs y un Centro de Capacitación

Agraria (Cabra).

F2.18
Presencia en nuestros municipios de trabajadores de

los nuevos países europeos.

D2.2
Pérdida de oficios tradicionales, rechazo de las con-

diciones de vida asociados a éstos.

D2.5
Envejecimiento de población en algún municipio

(Valenzuela y Espejo).

A2.6
Abandono y falta de estima hacia el patrimonio

natural y cultural

F6.1
Características del mercado de trabajo local muy

sensible a caídas de la tasa de actividad económica.
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Objetivos específicos DAFO

Area Temática 1: Medio Físico y Medio Ambiente.

O(1)6

Desarrollo de regadíos

y del sector hortofrutí-

cola

F1.6
Climatología mediterránea de interior con ciertas

limitaciones (sequía, heladas...)

O1.5 Existencia del Plan del Río Guadajoz 

A1.5 Regulación artificial de los cursos de agua. 

A1.6
Decisiones sobre la gestión de los recursos hídricos

tomadas fuera de la Comarca.

F4.4 Planes ejecutados de Regadío del Olivar.

A4.10
Alta dificultad de acceso al regadío, aún contando

con recursos hídricos (Pantano de Vadomojón)



Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba296

Objetivos específicos DAFO

Área Temática 2: Población y Sociedad.

O(2)1

Valorizar el patrimo-

nio cultural (arqueo-

logía) y natural.

F2.2 

Presencia de un rico y diversificado patrimonio cul-

tural (arqueológico, monumental, gastronómico, fes-

tivo....).

F2.6
Importante vinculación de la emigración de la zona

con los municipios de procedencia.

O2.6 Políticas de Desarrollo Rural de Andalucía.

O(2)2
Dinamizar el tejido

asociativo de la zona.

F2.1 Importante peso del asociacionismo empresarial.

D2.10

Poco grado de cooperación y escasa capacidad de

influencia social de las  asociaciones  motivado por

la falta de participación de las personas en las mis-

mas.

F2.8 Confianza en los Programas de Ayudas Públicas

F2.9 Confianza en las acciones propias: “somos capaces”.

D2.7

Dependencia “cultural” de subsidios y ayudas econó-

micas, con el consiguiente recelo a las propias posi-

bilidades.  

O2.4
Programas de fomento del asociacionismo y de pro-

moción sociocultural
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Objetivos específicos DAFO

Área Temática 2: Población y Sociedad.

O(2)3

Capacitar a los

recursos humanos en

ocupaciones labora-

les demandadas por

los empleadores.

F2.10

Iniciativas públicas en materias de formación y cua-

lificación de recursos humanos. (Actuaciones finan-

ciadas por el Fondo Social Europeo).

F2.11
Presencia de cuatro centros de formación profesio-

nal en la comarca.

F2.12
Existencia de las OCAs y un Centro de Capacitación

Agraria (Cabra).

D2.4

Escasa calificación profesional de ciertos sectores de

población. Los niveles de  formación general son

muy bajos, afectando por lo general a grupos de

mayor  edad. Sin embargo, grupos de jóvenes proce-

dentes del “fracaso escolar”, o con   formación

inadecuada a las demandas del mercado, requieren

un esfuerzo  formativo. 

O2.7
Programas de Formación  Profesional Ocupacional de

la Junta de Andalucía.

O2.8
Mantenimiento y extensión de programas formativos

de inserción laboral, de carácter público.

O2.11
Existencia de recursos humanos altamente cualifica-

dos

A2.5

Escasa variedad formativa por la dificultad de ofre-

cer formación profesional adecuada al territorio por

la legislación actual en la materia.

D3.5
Formación continua y ocupacional poco adaptada al

mercado.

D3.6
Inexistencia de adecuación entre la formación y las

necesidades sociolaborales
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Objetivos específicos DAFO

Área Temática 2: Población y Sociedad.

O(2)3

Capacitar a los

recursos humanos en

ocupaciones labora-

les demandadas por

los empleadores.

D4.15
Dificultades en el personal cualificado para hallar

empleo en la zona.

F2.8 Debilitada actividad sociocultural propia

F2.9 Escasos niveles cívicos

D2.7

Dependencia “cultural” de subsidios y ayudas econó-

micas, con el consiguiente recelo a las propias posi-

bilidades

F4.12

Importante peso de la población joven para su

incorporación laboral, asegurando la renovación

generacional.

D4.17
No-disponibilidad de personal laboral para trabajos

industriales.

F4.11 Mejora de la cualificación en generaciones jóvenes.

O(2)4

Integrar socialmente

a la población inmi-

grante.

D2.13 Falta de recursos para la acogida de inmigrantes

O2.12

Llegada de personas de distintas procedencias al

territorio que permite la diversidad humana y cultu-

ral.

A2.6
Llegada de población no documentada fuera de los

contingentes de trabajo.

F2.17
Existencia de convivencia pacífica entre población

local y colectivos inmigrantes.

O6.5 Llegada de población inmigrante joven

D2.5
Envejecimiento de población en algún municipio

(Valenzuela y Espejo).
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Objetivos específicos DAFO

Área Temática 2: Población y Sociedad.

O(2)5

Impulsar el dinamis-

mo de emprendedo-

res/as.

A2.1 Poca dinamización y optimismo social

D4.12
Escaso papel dinamizador de las organizaciones

empresariales locales.

F2.8 Confianza en los Programas de Ayudas Públicas.

F2.9 Confianza en las acciones propias: “somos capaces”

D2.7

Dependencia “cultural” de subsidios y ayudas econó-

micas, con el consiguiente recelo a las propias posi-

bilidades.  

O(2)6

Mejorar la creación

cultural propia y la

educación de los

consumidores

F2.9 Confianza en las acciones propias: “somos capaces”.

D2.6
Abandono y falta de estima hacia el patrimonio

natural y cultural

D2.7

Dependencia “cultural” de subsidios y ayudas econó-

micas, con el consiguiente recelo a las propias posi-

bilidades.  

D2.8 Debilitada actividad sociocultural propia.

O(2)7

Impulsar medidas

que aseguren el

derecho de accesibi-

lidad de las personas

O4.12

Nuevos yacimientos de empleo: Ley de la autono-

mía personal y de atención a personas en situa-

ción de dependencia y Ley para la igualdad efecti-

va de mujeres y hombres (conciliación vida laboral

y familiar).

F2.8 Confianza en los Programas de Ayudas Públicas.

F2.9 Confianza en las acciones propias: “somos capaces”.

D2.7

Dependencia “cultural” de subsidios y ayudas econó-

micas, con el consiguiente recelo a las propias posi-

bilidades
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Objetivos específicos DAFO

Área Temática 3: Infraestructura y Transporte

O(3)1

Adecuar el estado de

uso de las vías de

comunicación rurales

F1.10
Interesante patrimonio público de vías pecuarias en

la comarca

D1.8
Mal estado de conservación y uso de las vías pecua-

rias de la comarca

A1.7

Legislación general sobre vías pecuarias que no se

adapta a la realidad comarcal actual, por el escaso

peso de la cabaña ganadera

D3.9
Situación de uso de los caminos rurales: en mal

estado y sin conservación

O5.5
Recuperación de vías pecuarias y patrimonio cultu-

ral

O(3)2

Facilitar el acceso de

las empresas y los

particulares a las NTIC F3.3
Existencia de línea ADSL en más del 50% de la

Comarca, el resto con radio frecuencia.

O(3)3

Mejorar la dotación

de infraestructura

energética en la zona D3.8
Dotaciones de infraestructuras eléctricas insuficien-

tes en la mayoría de los municipios

O(3)4

Mejorar las infraes-

tructuras urbanas y

servicios municipales

D1.5 Existencia del Plan del Río Guadajoz 

F2.3
Existencia de medios de comunicación locales: radio,

prensa, televisión

D2.11
Falta de infraestructuras deportivas en todos los

municipios

F2.16
Importante peso del deporte en la sociedad motiva-

do por las políticas públicas y las infraestructuras

F3.2 Falta de transporte público entre los municipios

D5.3
Consolidación de ejes económicos de interior en

Andalucía.

O5.6
Papel emprendedor de los Ayuntamientos y no sólo

asistencial

O(3)5

Incrementar la

infraestructura de

acogida a nuevas

empresas

F1.7
Abundante dotación de suelo y equipamiento indus-

trial, en la mayor parte de los  municipios.

F4.14
Abundante dotación de suelo y equipamiento indus-

trial, en la mayor parte de los  municipios
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Objetivos específicos DAFO

Área Temática   4: Economía

O(4)1
Fomentar las produc-

ciones artesanales

F2.7
Presencia de producciones artesanales tradicionales

(madera de olivo, forja, repostería...).

F3.1

Localización estratégica. Se trata de un espacio geo-

gráfico situado en el centro de Andalucía, en posi-

ción central respecto a importantes ejes de comuni-

caciones   (Córdoba-Granada, y el que une los ejes

de desarrollo secundarios de Andalucía Úbeda-

Estepa), con importantes mercados comerciales

para sus productos en comarcas próximas, y con

núcleos cercanos de gran  población

O3.1  
Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto en la

provincia de Córdoba  como en la de Jaén.

O3.2
Plan de las Administraciones Públicas para convertir

en autovía el eje Córdoba-Granada y Úbeda-Estepa

A3.1
Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto en la

provincia de Córdoba como en  Jaén.

F4.13   

Localización estratégica. Se trata de un espacio geo-

gráfico situado en el centro de Andalucía, en posi-

ción central respecto a importantes ejes de comuni-

caciones   (Córdoba-Granada, Madrid-Málaga y

Estepa-Úbeda), con importantes mercados comercia-

les   para sus productos en comarcas próximas, y

con núcleos cercanos de gran  población. 

A4.3

Dependencia de materias primas y servicios exterio-

res a la producción. Consecuencia de la escasa espe-

cialización productiva, hay una evidente dependen-

cia exterior en todo el proceso económico. 

A4.7   Globalización económica.

O5.4 Mejora general de las comunicaciones

D6.1
Características del mercado de trabajo local muy

sensible a caídas de la tasa de actividad económica
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Objetivos específicos DAFO

Área Temática   4: Economía

O(4)2

Apoyar la diversifica-

ción productiva e

innovación tecnológi-

ca de nuevas activi-

dades económicas 

O1.7

Normativas de apoyo a anergias renovables que

impulsarán su desarrollo en la comarca y con ello el

aprovechamiento de los recursos energéticos exis-

tentes.

F3.5
Existencia de plantas de energías renovables en

Baena

O3.3 
Existencia de plantas de energía renovable y dispo-

nibilidad de recursos endógenos.

F4.2 
Industrias agroalimentarias homologadas y de alta

calidad: aceite, vinos, embutidos.

F4.3 

Especialización tecnológica y calidad productiva en

aceite de oliva.   Denominación de origen con pres-

tigio internacional

F4.9
Disponibilidad de recursos endógenos para la ubica-

ción de inversores foráneos

F4.8   

Distribución actual de la superficie de cultivos que

permite aprovechar cambios en la PAC, teniendo

margen de maniobra

F3.1

Localización estratégica. Se trata de un espacio geo-

gráfico situado en el centro de Andalucía, en posi-

ción central respecto a importantes ejes de comuni-

caciones   (Córdoba-Granada, y el que une los ejes

de desarrollo secundarios de Andalucía Úbeda-

Estepa), con importantes mercados comerciales

para sus productos en comarcas próximas, y con

núcleos cercanos de gran  población

O3.1 
Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto en la

provincia de Córdoba  como en la de Jaén.

O3.2
Plan de las Administraciones Públicas para convertir

en autovía el eje Córdoba-Granada y Úbeda-Estepa

A3.1
Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto en la

provincia de Córdoba como en  Jaén.
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Objetivos específicos DAFO

Área Temática   4: Economía

O(4)2

Apoyar la diversifica-

ción productiva e

innovación tecnológi-

ca de nuevas activi-

dades económicas 

F4.5

Excedentes de capital procedentes de rentas agra-

rias del olivar, con   potencialidad para ser dinami-

zados.

F4.13   

Localización estratégica. Se trata de un espacio geo-

gráfico situado en el centro de Andalucía, en posi-

ción central respecto a importantes ejes de comuni-

caciones   (Córdoba-Granada, Madrid-Málaga y

Estepa-Úbeda), con importantes mercados comer-

ciales   para sus productos en comarcas próximas, y

con núcleos cercanos de gran  población

O4.1   

Aprovechamiento recreativo y cultural equilibrado

de los recursos naturales con  potencialidad econó-

mica: río, embalse, lagunas.   

A4.3

Dependencia de materias primas y servicios exterio-

res a la producción. Consecuencia de la escasa espe-

cialización productiva, hay una evidente dependen-

cia exterior en todo el proceso económico. 

A4.7   Globalización económica.

A4.8   Huida de recursos humanos más cualificados

O5.4   Mejora general de las comunicaciones

D6.1
Características del mercado de trabajo local muy

sensible a caídas de la tasa de actividad económica.
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Objetivos específicos DAFO

Área Temática   4: Economía

O(4)3

Fomentar iniciativas

económicas basadas

en la valorización de

los recursos naturales

y culturales

F4.10  
Existencia de empresas de aprovechamiento de los

residuos y subproductos agrícolas

F6.3
Fuerte desarrollo de las energías renovables en el

territorio

F3.1

Localización estratégica. Se trata de un espacio geo-

gráfico situado en el centro de Andalucía, en posi-

ción central respecto a importantes ejes de comuni-

caciones   (Córdoba-Granada, y el que une los ejes

de desarrollo secundarios de Andalucía Úbeda-

Estepa), con importantes mercados comerciales

para sus productos en comarcas próximas, y con

núcleos cercanos de gran  población

O3.1  
Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto en la

provincia de Córdoba  como en la de Jaén.

O3.2
Plan de las Administraciones Públicas para convertir

en autovía el eje Córdoba-Granada y Úbeda-Estepa. 

A3.1
Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto en la

provincia de Córdoba como en  Jaén.

F4.5
Excedentes de capital procedentes de rentas agrarias

del olivar, con   potencialidad para ser dinamizados.

F4.13   

Localización estratégica. Se trata de un espacio geo-

gráfico situado en el centro de Andalucía, en posi-

ción central respecto a importantes ejes de comuni-

caciones   (Córdoba-Granada, Madrid-Málaga), con

importantes mercados comerciales   para sus pro-

ductos en comarcas próximas, y con núcleos cerca-

nos de gran  población. 

D4.1  

Desigual reparto en la estructura de la propiedad.

Las tierras de mejor calidad suelen estar agrupadas

en las grandes propiedades, mientras que la pequeña

propiedad ocupa tierras de peores calidades. 

A4.7   Globalización económica

A4.8   Huida de recursos humanos más cualificados. 

O5.4   Mejora general de las comunicaciones

D6.1
Características del mercado de trabajo local muy

sensible a caídas de la tasa de actividad económica
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Objetivos específicos DAFO

Área Temática   4: Economía

O(4)4

Mejorar la especiali-

zación del sector

comercial y los siste-

mas de distribución

O4.2

Crecimiento de los mercados especializados en pro-

ductos agroalimentarios de calidad: aceite, vino,

embutidos...

O4.5
Plan de comercialización y promoción del Aceite de

Oliva de la Denominación de Origen Baena.

A4.3

Dependencia de materias primas y servicios exterio-

res a la producción. Consecuencia de la escasa espe-

cialización productiva, hay una evidente dependen-

cia exterior en todo el proceso económico

D4.7

Carencia de estructuras de distribución y comerciali-

zación exterior. Lo que supone una pérdida aprecia-

ble en la cadena de valor en las diferentes produc-

ciones de la comarca, que cuentan con una escasa

especialización comercial así como dificultad en la

innovación de productos

D4.9

Comercio poco especializado y antiguo en sus prác-

ticas (y poco adaptado a las nuevas demandas de los

consumidores)

A4.5
Dependencia del mercado de exportaciones con

fuertes fluctuaciones   temporales.  

O(4)5

Incrementar la

infraestructura y pro-

ducto turístico exis-

tente

D4.10  Infraestructura turística en desarrollo

O4.3   Expansión del agroturismo y del turismo rural

O4.4   
Consolidación de rutas turísticas: Legado Andalusí,

Ruta del Olivo.

A2.2 Internacionalización del ocio y la cultura
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Objetivos específicos DAFO

Área Temática   4: Economía

O(4)5

Incrementar la

infraestructura y pro-

ducto turístico exis-

tente

F3.1

Localización estratégica. Se trata de un espacio geo-

gráfico situado en el centro de Andalucía, en posi-

ción central respecto a importantes ejes de comuni-

caciones   (Córdoba-Granada, y el que une los ejes

de desarrollo secundarios de Andalucía Úbeda-

Estepa), con importantes mercados comerciales

para sus productos en comarcas próximas, y con

núcleos cercanos de gran  población

O3.1
Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto en la

provincia de Córdoba  como en la de Jaén

O3.2
Plan de las Administraciones Públicas para convertir

en autovía el eje Córdoba-Granada y Úbeda-Estepa

A3.1
Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto en la

provincia de Córdoba como en  Jaén.

F4.5
Excedentes de capital procedentes de rentas agrarias

del olivar, con   potencialidad para ser dinamizados

F4.13   

Localización estratégica. Se trata de un espacio geo-

gráfico situado en el centro de Andalucía, en posi-

ción central respecto a importantes ejes de comuni-

caciones   (Córdoba-Granada, Madrid-Málaga), con

importantes mercados comerciales   para sus pro-

ductos en comarcas próximas, y con núcleos cerca-

nos de gran  población. 

D4.1  

Desigual reparto en la estructura de la propiedad.

Las tierras de mejor calidad suelen estar agrupadas

en las grandes propiedades, mientras que la pequeña

propiedad ocupa tierras de peores calidades

A4.4
Fuerte competencia con otras comarcas y provincias

en calidad de las   producciones (turismo rural

A4.8   Huida de recursos humanos más cualificados. 

O5.4   Mejora general de las comunicaciones

A5.2   
Carencia de normativa reguladora de la práctica del

agroturismo
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Objetivos específicos DAFO

Área Temática   4: Economía

O(4)6

Apoyar iniciativas

empresariales basadas

en la prestación de

servicios sociales y

culturales a la comu-

nidad.

O4.12 

Nuevos yacimientos de empleo: Ley de la autonomía

personal y de atención a personas en situación de

dependencia y Ley para la igualdad efectiva de

mujeres y hombres (conciliación vida laboral y fami-

liar).

F3.1

Localización estratégica. Se trata de un espacio geo-

gráfico situado en el centro de Andalucía, en posi-

ción central respecto a importantes ejes de comuni-

caciones   (Córdoba-Granada, y el que une los ejes

de desarrollo secundarios de Andalucía Úbeda-

Estepa), con importantes mercados comerciales

para sus productos en comarcas próximas, y con

núcleos cercanos de gran  población

O3.1  
Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto en la

provincia de Córdoba  como en la de Jaén

O3.2
Plan de las Administraciones Públicas para convertir

en autovía el eje Córdoba-Granada y Úbeda-Estepa

A3.1
Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto en la

provincia de Córdoba como en  Jaén.

F4.5
Excedentes de capital procedentes de rentas agrarias

del olivar, con   potencialidad para ser dinamizados

F4.13   

Localización estratégica. Se trata de un espacio geo-

gráfico situado en el centro de Andalucía, en posi-

ción central respecto a importantes ejes de comuni-

caciones   (Córdoba-Granada, Madrid-Málaga), con

importantes mercados comerciales   para sus pro-

ductos en comarcas próximas, y con núcleos cerca-

nos de gran  población

A4.8 Huida de recursos humanos más cualificados. 
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Objetivos específicos DAFO

Área Temática   4: Economía

O(4)7

Desarrollo de la tra-

zabilidad de los ali-

mentos producidos en

la comarca, en espe-

cial, el aceite de oliva.

F4.2 
Industrias agroalimentarias homologadas y de alta

calidad: aceite, vinos, embutidos.

F4.3 

Especialización tecnológica y calidad productiva en

aceite de oliva.   Denominación de origen con pres-

tigio internacional

O4.5   
Plan de comercialización y promoción del Aceite de

Oliva de la Denominación de Origen Baena

F4.1   
Alto índice de cooperativismo agrario con instala-

ciones industriales modernas.

O4.2   

Crecimiento de los mercados especializados en pro-

ductos agroalimentarios de calidad: aceite, vino,

embutidos...

O4.10  Proceso de internacionalización de la economía

A4.6   
Actual Organización Común de Mercados (OCM) del

Aceite de Oliva

A4.7   Globalización económica

O6.1
Modificación de la PAC para el fomento de los culti-

vos de cereal

A6.1 Modificación de la PAC para el Olivar
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Objetivos específicos DAFO

Área Temática   4: Economía

O(4)8

Apoyo a las mejoras

de los sistemas pro-

ductivos de alimentos

de calidad.

F4.2 
Industrias agroalimentarias homologadas y de alta

calidad: aceite, vinos, embutidos.

F4.3 

Especialización tecnológica y calidad productiva en

aceite de oliva.   Denominación de origen con pres-

tigio internacional

F4.1   
Alto índice de cooperativismo agrario con instala-

ciones industriales modernas

O4.5   
Plan de comercialización y promoción del Aceite de

Oliva de la Denominación de Origen Baena.

O4.2   

Crecimiento de los mercados especializados en pro-

ductos agroalimentarios de calidad: aceite, vino,

embutidos...

A4.6   
Actual Organización Común de Mercados (OCM) del

Aceite de Oliva.

A4.7   Globalización económica

O(4)9

Modernización de las

fuentes de financia-

ción disponibles en el

territorio.

A4.1  

Dificultades de acceso a la financiación. Falta de

productos financieros que permitan un impulso de

la capacidad inversora de los empresarios

A4.8   Huida de recursos humanos más cualificados. 

D4.11
Sistema financiero poco orientado y escasos recur-

sos financieros para la inversión.

F4.5
Excedentes de capital procedentes de rentas agrarias

del olivar, con   potencialidad para ser dinamizados

O6.4
Cambio en los niveles de desempleo actuales y  de

los niveles de crecimiento económico

A6.2

Modificación de la legislación de carácter económi-

co, medioambiental, ordenación del territorio, evo-

lución de los tipos de interés y de los precios.
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Objetivos específicos DAFO

Área temática 5: Organización Administrativa

O(5)1

Animar la coopera-

ción intermunicipal

incrementando las

acciones comunes

D2.3 Cooperación entre municipios escasa. 

D3.1 Interconexión entre municipios poco fluida.

D3.3
Desestructuración comarcal en cuanto a servicios

públicos (salud, educación, empleo...).

O5.6
Papel emprendedor de los Ayuntamientos y no sólo

asistencial

O(5)2

Apoyar la creación de

una oficina técnica

comarcal de urbanis-

mo

O5.6
Papel emprendedor de los Ayuntamientos y no sólo

asistencial

F6.2
Mantenimiento de crecimiento poblacional en todos

los municipios excepto en Espejo.

O6.3

Modificación de la legislación de carácter económi-

co, medioambiental, ordenación del territorio, evo-

lución de los tipos de interés y de los precios.

A6.2

Modificación de la legislación de carácter económi-

co, medioambiental, ordenación del territorio, evo-

lución de los tipos de interés y de los precios.

O(5)3

Posicionar la imagen

del GDR y la MGCE

como instrumentos

útiles y accesibles a la

población, por medio

de un conjunto atrac-

tivo y diverso de acti-

vidades y servicios.

F2.4
Programas de fomento del asociacionismo y de pro-

moción sociocultural.

D2.1
Identidad comarcal poco arraigada y asentada iden-

tidad local

O2.2. Sensibilización social a favor del desarrollo rural

O2.5
Confianza en los ciudadanos ante las acciones de

desarrollo

F5.2 Importante papel del GDR en la vida de la Comarca. 
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Objetivos específicos DAFO

Área temática 5: Organización Administrativa

O(5)3

Posicionar la imagen

del GDR y la MGCE

como instrumentos

útiles y accesibles a la

población, por medio

de un conjunto atrac-

tivo y diverso de acti-

vidades y servicios.

F5.3

Implicación positiva de los Ayuntamientos en el

fomento y consolidación de la Mancomunidad de

municipios, como herramienta de servicios colecti-

vos

D5.2

Percepción de un papel poco presente de la

Mancomunidad en la vida local, al igual que la

Administración Central y Autonómica; por el peso

destacado de la imagen de los ayuntamientos

O5.1 Papel articulador de la Mancomunidad

A5.3
Sentimiento de lejanía de las Administraciones

Públicas Europeas

O(5)4

Impulsar mecanismos

de concertación

público privada con

la capacidad de emi-

tir informes vinculan-

tes.

F2.14

Convenios de colaboración en materia de investiga-

ción y formación, entre la Mancomunidad del

Guadajoz y las Universidades de Córdoba y Sevilla,

así  como con el Comité Andaluz de Agricultura

Ecológica
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Objetivos específicos DAFO
Área temática  6: Entorno

O(6)1

Fomentar iniciativas

económicas al ampa-

ro de la nueva legis-

lación de protección

social

O4.12
Escaso papel dinamizador de las organizaciones

empresariales locales.

F3.1

Localización estratégica. Se trata de un espacio geo-

gráfico situado en el centro de Andalucía, en posi-

ción central respecto a importantes ejes de comuni-

caciones   (Córdoba-Granada, y el que une los ejes

de desarrollo secundarios de Andalucía Úbeda-

Estepa), con importantes mercados comerciales

para sus productos en comarcas próximas, y con

núcleos cercanos de gran  población.

O3.1
Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto en la

provincia de Córdoba  como en la de Jaén.

O3.2
Plan de las Administraciones Públicas para convertir

en autovía el eje Córdoba-Granada y Úbeda-Estepa. 

A3.1
Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto en la

provincia de Córdoba como en  Jaén.

F4.5

Excedentes de capital procedentes de rentas agra-

rias del olivar, con   potencialidad para ser dinami-

zados

F4.13

Localización estratégica. Se trata de un espacio geo-

gráfico situado en el centro de Andalucía, en posi-

ción central respecto a importantes ejes de comuni-

caciones   (Córdoba-Granada, Madrid-Málaga), con

importantes mercados comerciales   para sus pro-

ductos en comarcas próximas, y con núcleos cerca-

nos de gran  población

A4.8 Huida de recursos humanos más cualificados. 

O(6)2

Favorecer la inserción

sociolaboral de los

inmigrantes

F2.6 Políticas de Desarrollo Rural de Andalucía.

D2.13 Falta de recursos para la acogida de inmigrantes.

A2.6
Llegada de población no documentada fuera de los

contingentes de trabajo

A2.7

Dificultad de organizar los contingentes de trabaja-

dores para las campañas agrícolas por la burocracia

que se requiere.

F2.18
Presencia en nuestros municipios de trabajadores de

los nuevos países europeos.

O6.5 Llegada de población inmigrante joven



O
b
je

ti
vo

s.
 M

o
d
el

o
 d

e 
fu

tu
ro

313

Objetivos específicos DAFO

Área transversal 1: Juventud

O(T1)1

Fomentar el carácter

emprendedor en la

juventud.

O4.11
Existencia de Planes de Ayudas Públicas a la inver-

sión

D2.5
Envejecimiento de población en algún municipio

(Valenzuela y Espejo).

O2.1
Cambios de mentalidad positivos en generaciones

jóvenes y en grupos emergentes  (mujeres

F5.1
Importante papel de la Administración Autonómica

en la realidad de la Comarca

O5.2 Importante papel del GDR en la vida de la Comarca

O(T1)2

Dinamizar la relación

entre jóvenes de dife-

rentes municipios.

D2.1
Identidad comarcal poco arraigada y asentada iden-

tidad local

D2.3 Cooperación entre municipios escasa.

D2.10

Poco grado de cooperación y escasa capacidad de

influencia social de las  asociaciones  motivado por

la falta de participación de las personas en las mis-

mas.

O(T1)3

Apoyar las iniciativas

de las asociaciones

juveniles.

F2.5
Alto peso del asociacionismo ciudadano, con cerca

de cien asociaciones en el ámbito de la Comarca.

O2.4
Programas de fomento del asociacionismo y de pro-

moción sociocultural
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Objetivos específicos DAFO

Área transversal 2: Igualdad oportunidades entre mujeres y hombres

O(T2)1

Apoyar programas

que faciliten la inser-

ción de la mujer en la

vida laboral.

O2.7
Programas de Formación  Profesional Ocupacional

de la Junta de Andalucía

O2.8
Mantenimiento y extensión de programas formati-

vos de inserción laboral, de carácter público.

D4.16

Baja inserción laboral de la mujer. El peso cuantita-

tivo de la mujer en la comarca, no se corresponde

aún con una incorporación similar al mercado de

trabajo. 

O4.12

Nuevos yacimientos de empleo: Ley de la autonomía

personal y de atención a personas en situación de

dependencia y Ley para la igualdad efectiva de

mujeres y hombres (conciliación vida laboral y fami-

liar).

O2.1
Cambios de mentalidad positivos en generaciones

jóvenes y en grupos emergentes  (mujeres).

F5.1
Importante papel de la Administración Autonómica

en la realidad de la Comarca

O5.2
Presencia de programas públicos de apoyo al des-

arrollo rural.

O(T2)2

Fomentar la presencia

y participación de la

mujer en institucio-

nes, empresas y enti-

dades de la comarca.

D3.4 Deficiencias formativas técnicas y gerenciales.

D4.18

Escaso peso de la mujer en el mundo empresarial,

por motivos estructurales de la sociedad: papel de la

mujer como “CUIDADORA” de la familia (niños,

ancianos)

F5.1

Escaso peso de la mujer en el mundo empresarial,

por motivos estructurales de la sociedad: papel de la

mujer como “CUIDADORA” de la familia (niños,

ancianos)
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Objetivos específicos DAFO

Área transversal 2: Igualdad oportunidades entre mujeres y hombres

O(T2)3

Apoyar iniciativas de

las asociaciones de

mujeres orientadas a

facilitar la igualdad

de oportunidades.

F2.5 Importante papel del GDR en la vida de la Comarca. 

O2.4
Programas de fomento del asociacionismo y de pro-

moción sociocultural

O(T2)4

Promover las políticas

de igualdad en los

centros educativos

O4.12

Nuevos yacimientos de empleo: Ley de la autonomía

personal y de atención a personas en situación de

dependencia y Ley para la igualdad efectiva de

mujeres y hombres (conciliación vida laboral y fami-

liar).

O2.4
Programas de fomento del asociacionismo y de pro-

moción sociocultural

O(T2)5

Apoyar el desarrollo

de la Ley Integral

contra la Violencia de

Género

O2.4
Programas de fomento del asociacionismo y de pro-

moción sociocultural.

O4.12

Nuevos yacimientos de empleo: ley de autonomía

personal y de atención a personas en situación de

dependencia y ley para 
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Objetivos específicos DAFO

Área transversal 3: Nuevas tecnologías (S. I.)

O(T3)1

Incrementar el acceso

a las nuevas tecnolo-

gías de la informa-

ción y la comunica-

ción, por parte de las

instituciones, empre-

sas y particulares.

F3.4 Existencia de Red Wifi para las empresas de Baena

D6.4

Bajo nivel de implantación de las TIC en la gestión

burocrática de la Administración local y en el uso

general tanto de particulares como de empresas

F5.1
Importante papel de la Administración Autonómica

en la realidad de la comarca. 

O5.2
Presencia de programas públicos de apoyo al

desarrollo rural

D6.3
Dificultad para aceptar y aprovechar los procesos de

innovación.

O(T3)2

Capacitar tecnológi-

camente a la pobla-

ción de la zona.

O2.7
Programas de Formación  Profesional Ocupacional

de la Junta de Andalucía

O2.8
Mantenimiento y extensión de programas formati-

vos de inserción laboral, de carácter público

A4.9
Rápida evolución tecnológica: obsolescencia de

conocimientos acelerada

F5.1
Importante papel de la Administración Autonómica

en la realidad de la Comarca. 

D6.3
Dificultad para aceptar y aprovechar los procesos de

innovación
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Objetivos específicos DAFO

Área transversal 4: Sustentabilidad

O(T4)1

Impulsar la adopción

por las empresas

comarcales de herra-

mientas y sistemas de

certificación

medioambiental.

F4.2
Industrias agroalimentarias homologadas y de alta

calidad: aceite, vinos, embutidos

F4.3

Especialización tecnológica y calidad productiva en

aceite de oliva.   Denominación de origen con pres-

tigio internacional

O5.2
Presencia de programas públicos de apoyo al des-

arrollo rural.

O(T4)2

Fomentar planes de

sostenibilidad munici-

pal por parte de los

ayuntamientos de la

comarca. (Agenda

21).

D1.5
Ausencia de depuración de aguas residuales en

algunos municipios de la comarca.

D1.2
Falta de espacios arbolados y masas forestales de

vegetación potencial.

O5.2
Presencia de programas públicos de apoyo al 

desarrollo rural.

O(T4)3
Lucha contra el cam-

bio climático

D1.2
Falta de espacios arbolados y masas forestales de

vegetación potencial.

O1.1

Expansión de los aprovechamientos agrarios en

detrimento de zonas naturales y  lugares de difícil

orografía, repercutiendo negativamente en la con-

servación   de riberas, suelos, lagunas, etc. 

A1.1
Pérdida de biodiversidad debido a la sequía y a otros

problemas ambientales

A1.2

Impactos paisajísticos por infraestructuras públicas

como carreteras, tendidos eléctricos de alta tensión

y conducciones de agua y gas.

O5.2
Presencia de programas públicos de apoyo al 

desarrollo rural.
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5. Formulación 
de estrategias

E
l esquema general de presentación de la formulación estrategia es el siguiente, desarrollándose a

modo de cascada. 

• OBJETIVO GENERAL DEL PLAN, es un único objetivo el que se pretende conseguir con la realización

de este Plan Comarcal del Guadajoz.

• OBJETIVO TEMÁTICO, es el objetivo que cada Área Temática tiene, O(1); O(2); O(3)… hay en nues-

tro Plan Comarcal 6 áreas temáticas y 3 áreas trasversales que afectan a las demás, por lo tanto

tenemos 10 objetivos temáticos. 

• OBJETIVO/S ESPECIFICO/S, cada objetivo temático, viene definido por uno o varios objetivos espe-

cíficos, O(1)1; O(1)2; O(1)3…, que contribuyen a la consecución del objetivo temático.

• Para la consecución de estos objetivos específicos se formula una o varias LINEAS ESTRATEGICAS.

L(1)1.1; L(1)1.2; L(1)1.3…
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Cada una de las Líneas Estratégicas, lleva una o distintas ACTUACIONES, tantas como se ha considerado

oportuno en las diferentes sesiones de trabajo participativo realizadas por el Grupo de Desarrollo.

A(1)1.1.1; A(1)1.1.2; A(1)1.1.3…

Las Actuaciones vienen definidas por sus Objetivos Operativos, así como por los Actores Implicados para

su consecución e Indicadores de realización.

En el ANEXO 4, quedan reflejadas cada una de las Actuaciones propuesta para la comarca en este Plan de

Desarrollo.

O Objetivo Especifico

L Línea Estratégica

A Actuación

(Nº)
Nº del Área

Temática:

1- Medio físico y medio ambiente

2- Población y sociedad

3- Infraestructura y Transporte

4- Economía

5- Organización Administrativa

6- Entorno

T1- Juventud

T2- Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

y mujeres

T3- Nuevas tecnologías (S.I.)

T4- Sustentabilidad

Primer nº después

del   paréntesis 
Orden del Objetivo

Segundo nº después

del paréntesis
Orden de la Línea Estratégica

Tercer nº después

del paréntesis
Orden de la Actuación.
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A continuación el lector encontrará el guión para entender tanto los puntos 4 y 5 del presente documen-

to, así como el punto 3.2 de vinculación con la matriz DAFO. Esta tabla contiene la Formulación

Estratégica, a modo de esquema para el desarrollo de Plan  Comarcal del Guadajoz y Campiña Este de

Córdoba.

Objetivo del

Plan General

Objetivo

Temático

Objetivos

Específicos

Líneas

Estratégicas
Actuaciones

Objetivos

Operativos
Indicadores

“La Comarca

del  Guadajoz

aspira a ser

un referente

de equilibrio

social y terri-

torial entre

los munici-

pios y habi-

tantes que lo

integran,

posibilitando

la mejor cua-

lificación

humana y

profesional,

así como un

desarrollo

económico

diversificado

y sostenible,

que permita

gozar de una

apreciada

calidad de

vida e irradie

una buena

imagen exter-

na del territo-

rio”.

O(1)

"Subvenir a

la sostenibi-

lidad y valo-

rización del

Medio

Ambiente y

el paisaje

natural del

Guadajoz

por medio

de la con-

servación,

mejora y uso

sostenible

de los recur-

sos natura-

les.

O(1)1 L(1)1.1
A(1)1.1.1

A(1)1.1.2

O(1)2 L(1)2.1

A(1)2.1.2

A(1)2.1.2

A(1)2.1.3

A(1)2.1.4

A(1)2.1.5

O(1)3

L(1)3.1

A(1)3.1.1

A(1)3.1.2

A(1)3.1.3

L(1)3.2

A(1)3.2.1

A(1)3.2.2

A(1)3.2.3

A(1)3.2.4

A(1)3.2.5

A(1)3.2.6

A(1)3.2.7

L(1)3.3 A(1)3.3.1

L(1)3.4
A(1)3.4.1

A(1)3.4.2
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O (1)   "Subvenir a la sostenibilidad y valorización del Medio Ambiente y el paisaje natural del Guadajoz

por medio de la conservación, mejora y uso sostenible de los recursos naturales.

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(1)1.Fomentar la práctica de la

agricultura ecológica y otras ini-

ciativas de sustentabilidad en la

agricultura y la ganadería.

L(1)1.1.Programa  de incorpora-

ción de explotaciones agrícolas y

ganaderas a la agricultura y

ganadería ecológica

A(1)1.1.1.Actividades de forma-

ción sobre agricultura ecológica

(seminarios, talleres, cursos, etc)

A(1)1.1.2.Implantación de siste-

mas de certificación de calidad

(Asesoría técnica, inversiones

tecnológicas, estudio de la viabi-

lidad de la explotación, etc.

O(1)2.Incrementar el aprovecha-

miento de los subproductos y

residuos agroganaderos. 

L(1)1.2.Programa de aprovecha-

miento de subproductos y resi-

duos agroganaderos

A(1)2.1.1.Estudio viabilidad plan-

ta Pellet residuos poda olivar

A(1)2.1.2.Planta de Pellet

A(1)2.1.3.Planta de transforma-

ción hueso aceitunas para uso

comerciales

A(1)2.1.4.Plantas ecológicas de

tratamiento de vertidos de resi-

duos ganaderos

Área Temática 1: Medio Físico y Medio Ambiente
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O (1)   "Subvenir a la sostenibilidad y valorización del Medio Ambiente y el paisaje natural del Guadajoz

por medio de la conservación, mejora y uso sostenible de los recursos naturales.Objetivo

Objetivos operativos Indicadores

Aumentar la superficie de cultivo y la cabaña gana-

dera explotada bajo sistema ecológico

Nº acciones formativas, nº participantes, inversión

asignada e inducida

Mejorar la capacitación técnica de los recursos

humanos 

Incrementar el nº de empresas acogidas a sistema de

certificación ecológica de la producción.

Nº asistencias técnicas y estudios, nº empresas  ase-

soradas, nº de productos certificados, inversión asig-

nada e inducida

Incrementar el grado de aprovechamiento de los

subproductos

Nº estudios financiados, nº empresas beneficiadas,

inversión asignada e inducida

Incrementar el grado de aprovechamiento de los

subproductos

Nº de plantas abiertas, nº empresas beneficiadas, nº

olivareros beneficiados, nº empleos generados,

inversión asignada e inducida

Incrementar el grado de aprovechamiento de los

subproductos

Nº de plantas abiertas, nº empresas beneficiadas, nº

olivareros beneficiados, nº empleos generados,

inversión asignada e inducida

Disminiur el impacto ambiental de los vertidos

Nº de plantas o sistemas de tratamiento, nº de gran-

jas beneficiadas, , nº empleos generados, inversión

asignada e inducida
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O (1)   "Subvenir a la sostenibilidad y valorización del Medio Ambiente y el paisaje natural del Guadajoz

por medio de la conservación, mejora y uso sostenible de los recursos naturales.

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(1)3.Mejorar la calidad de las

zonas naturales en el espacio

rural.

L(1)3.1.Programa de recupera-

ción de espacios naturales de

interes

A(1)3.1.1.Recuperación de la

Laguna del Rincón del Muerto

A(1)3.1.2.Área recreativa del

puente Piedra

A(1)3.1.3.Ubicación de granjas

en zonas de bajo impacto

ambiental

L(1)3.2.Programa de valorización

del paisaje

A(1)3.2.1.Recuperación paisajís-

tica Cuenca del Guadajoz

A(1)3.2.2.Adecuación paisajística

via verde Guadajoz-Subbética

A(1)3.2.3. Adecuación paisajísti-

ca via verde del Guadajoz (vías

pecuaria Córdoba-Jaén)

A(1)3.2.4. Plan de sensibilización

ambiental en agricultura

A(1)3.2.5. Campaña de sensibili-

zación para la prevención de

incendios en el medio rural

A(1)3.2.6.Creación de vivero

forestal

A(1)3.2.7.Corredor peatonal

(Baena-Ermita de los Ángeles)
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O (1)   "Subvenir a la sostenibilidad y valorización del Medio Ambiente y el paisaje natural del Guadajoz

por medio de la conservación, mejora y uso sostenible de los recursos naturales.Objetivo

Objetivos operativos Indicadores

Incrementar la superficie natural protegida
Nº de hectareas y figura legal de protección, nº y

tipo de nuevos ENP, inversión asignada e inducida

Crear zonas públicas recreativas en espacio natural

Nº de hectareas de la zona recreativa, nº de áreas

recreativas intervenidas, nº y tipo de actividades

implantadas, nº empleos,  inversión asignada e indu-

cida

Evitar la presencia de actividad ganadera en zonas

de interés natural (riberas)

Nº de granjas trasladadas, inversión asignada e indu-

cida

Mejorar la calidad ambiental y la biodiversidad en

áreas de ribera

Superficie restaurada y nº de adecuaciones ambien-

tales realizadas, nº árboles plantados, nº de zonas,

trayecto longitudinal, inversión asignada e inducida

Creación de espacios verdes para la actividad depor-

tiva y de ocio.

Superficie habilitada para la vía y equipamientos

disponibles, nº usuarios estimados, inversión asigna-

da e inducida

Creación de espacios verdes para la actividad depor-

tiva y de ocio.

Superficie habilitada para la vía y equipamientos

disponibles, nº usuarios estimados, inversión asigna-

da e inducida

Mejora del estado de conservación de flora y fauna

silvestre en las explotaciones agrícolas

Nº de acciones formativas y nº de participantes,

inversión asignada e inducida

Prevenir incendios derivados de malas prácticas

agrícolas

Nº de acciones y recursos ejecutados, inversión asig-

nada e inducida

Proveer de plantas para actuaciones forestales

Superficie de viveros, nº de plantas producidas,

inversión asignada e inducida, nº empleos manteni-

dos y creados

Creación de espacios verdes para la actividad depor-

tiva y de ocio.

Superficie habilitada para el corredor y equipamien-

tos disponibles, nº usuarios estimados, inversión

asignada e inducida
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O (1)   "Subvenir a la sostenibilidad y valorización del Medio Ambiente y el paisaje natural del Guadajoz

por medio de la conservación, mejora y uso sostenible de los recursos naturales.

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(1)3.Mejorar la calidad de las

zonas naturales en el espacio

rural.

L(1)3.3.Programa de gestión de

residuos sólidos

A(1)3.3.1.Punto limpio, para

recogida selectiva de residuos

sólidos

L(1)3.4.Programa de fomento de

buenas prácticas ambientales

A(1)3.4.1.Actividades formativas

sobre buenas prácticas ambien-

tales

A(1)3.4.2.Planes ambientales y

seguridad municipales

O(1)4.Impulsar planes urbanos

de ordenación del territorio con

suficientes dotaciones de suelo

industrial.

L(1)4.1.Programa de desarrollo

de planes de ordenación urbana

A(1)4.1.1.Plan de ordenación

urbana de Castro del río

A(1)4.1.2.Plan de ordenación

urbana de Espajo

A(1)4.1.3.Plan de ordenación

urbana de  Nueva Carteya

A(1)4.1.4.Plan de ordenación

urbana de Valenzuela

O(1)5.Mejora de la extensión

agraria y relevo generacional

L(1)5.1.Servicio de extensión

agraria:Relevo generacional.

A(1)5.1.1.Actividades de exten-

sión para manejo de maquinaria

agricola

A(1)5.1.2.Seminarios de forma-

ción para el manejo del cultivo

del olivar

O(1)6.Desarrollo de los regadíos y

del sector hortofrutícola

L(1)6.1Fomento y recuperación

de los regadios de hortofrutíco-

las

A(1)6.1.1.Campaña de dinamiza-

ción y consumo de producciones

hortícolas
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O (1)   "Subvenir a la sostenibilidad y valorización del Medio Ambiente y el paisaje natural del Guadajoz

por medio de la conservación, mejora y uso sostenible de los recursos naturales.Objetivo

Objetivos operativos Indicadores

Recoger selectivamente residuos tales como ense-

res,pilas,etc

Nº de puntos instalados, ,cantidades residuos recu-

peradas, nº municipios y ciudadanos beneficiados, nº

y tipo de residuos recuperados, nº empleos creados y

mantenidos, inversión asignada e inducida

Mejorar la Actitud y Aptitud ciudadana hacia el

medio ambiente

Nº de actividades, nº de participantes, inversión

asignada e inducida

Mejorar la Actitud y Aptitud ciudadana hacia el

medio ambiente

Nº de planes y tipologías, inversión asignada e indu-

cida, inversión asignada e inducida

Dotar de herramientas de planificación urbana
Nº de planes aprobados, inversión asignada e indu-

cida

Dotar de herramientas de planificación urbana
Nº de planes aprobados, inversión asignada e indu-

cida

Dotar de herramientas de planificación urbana
Nº de planes aprobados, inversión asignada e indu-

cida

Dotar de herramientas de planificación urbana
Nº de planes aprobados, inversión asignada e indu-

cida

Capacitar a nuevos empleados en el manejo de

maquinaria agrícola

Nº acciones formativas, nº participantes, nº nuevos

empleos o estabilizados, inversión asignada e indu-

cida

Formar a los agricultores en nuevas técnicas agríco-

las

Nº acciones formativas, nº participantes, nº nuevos

empleos o estabilizados, inversión asignada e indu-

cida

Fomentar la producción y consumo de hortalizas

locales

Nº de acciones, nº de recursos, nº de participantes, nº

de destinatarios, inversión asignada e inducida,

empleos 
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O (2)  "Cimentar una sociedad sostenible que integre el conjunto de la población del territoro en un

entorno equilibrado y de calidad de vida". 

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(2)1.Valorizar el patrimonio

cultural (arqueología) y natural.

L(2)1.1.Valorización de los yaci-

mientos arqueológicos

A(2)1.1.1.Centro de interpreta-

ción de yacimiento de

Torreparedones

A(2)1.1.2.Plan comunicación

social del yacimiento

A(2)1.1.3.Campaña de excava-

ción arqueológica del yacimiento

de Torreparedones

A(2)1.1.4.Musealización puerta

oriental del yacimiento

L(2)1.2.Valorización del patrimo-

nio natural

A(2)1.2.1.Guía de recursos patri-

moniales naturales de la comarca

de Guadajoz

L(2)1.3.Programa de recupera-

ción de centros históricos y edi-

ficios singulares

A(2)1.3.1.Actuaciones en los cen-

tros históricos y edificios singu-

lares

O(2)2.Dinamizar el tejido asocia-

tivo de la zona.

L(2)2.1.Programa de dinamiza-

ción del tejido asociativo y parti-

cipación ciudadana

A(2)2.1.1.Campaña de fomento

del asociacionismo empresarial

Área Temática 2: Población y sociedad
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O (1)   "Cimentar una sociedad sostenible que integre el conjunto de la población del territoro en un

entorno equilibrado y de calidad de vida".

Objetivos operativos Indicadores

Crear un espacio de interpretación para la acogida

de visitantes

Superficie construida, equipamiento y recursos dis-

puestos, nº zonas temáticas disponibles, nº de visi-

tantes, nº empleos, º, inversión asignada e inducida

Acercar a la sociedad en general el patrimonio

arqueológico

Nº de acciones y recursos, nº de personas participan-

tes, inversión asignada e inducida

Conservar el bien de interés cultural y poner en

valor sus recursos

Superfice excavada, nº hallazgos arqueológicos y

medidas de conservación/musealización dispuestas,

nº empleos, inversión asignada e inducida

Conservar el bien de interés cultural y poner en

valor sus recursos

Superficie restaurada y medidas de

conservación/musealización dispuestas, nº empleos,

inversión asignada e inducida

Editar una publicación temática sobre los recursos

de la comarca.

Número de ejemplares editados, nº de lectores,

inversión asignada e inducida

Conservación y embellecimiento de cascos histórico,

rehabilitación de edificios singulares.

Nº de actuaciones en casco histórico, nº de edificios

rehabilitados, nº empleos, inversión asignada e indu-

cida

Mejorar el grado de asocacionismo entre los

emprendedores.

Nº de asociaciones, nº acciones de cooperación y nº

de participantes implicados, nº acciones intermuni-

cipales, inversión asignada e inducida
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O (2)  "Cimentar una sociedad sostenible que integre el conjunto de la población del territoro en un

entorno equilibrado y de calidad de vida". 

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(2)3.Capacitar a los recursos

humanos en ocupaciones labora-

les demandadas por los emplea-

dores.

L(2)3.1.Plan de capacitación de

RRHH a las demandas de los

empleadores

A(2)3.1.1.Programa de sensibili-

zación social sobre formación y

empleo

A(2)3.1.2.Estudio de necesidades

formativas del mercado laboral

A(2)3.1.3.Cursos de formación

según los resultados del análisis

anterior

O(2)4.Integrar socialmente a la

población inmigrante.

L(2)4.1.Programa de inserción

social de los inmigrantes

A(2)4.1.1.Plan de formación e

información para los inmigran-

tes.Educación para la ciudadanía,

idioma, emprendedores, etc...

A(2)4.1.2.Apoyo a negocios de

proximidad: Gastronomía, arte-

sanía, servicios sociales, cultura-

les...
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O (1)   "Cimentar una sociedad sostenible que integre el conjunto de la población del territoro en un

entorno equilibrado y de calidad de vida".

Objetivos operativos Indicadores

Hacer partícipes a los actores sociales de un progra-

ma común que adapte las necesidades de la oferta

con la demanda laboral

Nº de participantes, nº de acciones de sensibiliza-

ción, nº recursos disponibles, inversión asignada e

inducida

Conocer la interrelación entre la oferta laboral y la

capacitación de los RRHH.

Nº estudios realizados, nº de sectores analizados y

perfiles formativos analizados, inversión asignada e

inducida

Adaptar los RRHH a las necesidades de la oferta

Nº de cursos y nº de alumnos, nº de empresas acogi-

das y nº sectores profesionales, nº total horas impar-

tidas, inversión asignada e inducida

Llevar a cabo acciones de integración social entre

inmigrantes y población local.

Nº de acciones formativas e informativas, nº de asis-

tententes, inversión asignada e inducida

Incentivar el espíritu emprendedore entre los inmi-

grantes

Nº de negocios abiertos, nº de sectores y tipologías,

nº de trabajadores, nº unidades familiares, inversión

asignada e inducida
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O (2)  "Cimentar una sociedad sostenible que integre el conjunto de la población del territoro en un

entorno equilibrado y de calidad de vida". 

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(2)5.Impulsar el dinamismo de

emprendedores/as.

L(2)5.1.Programa de fomento del

emprendedor

A(2)5.1.1.Iniciativas de fomento

de la cultura emprendedora

A(2)5.1.2.Creación y difusión de

herramientas técnicas de apoyo

a los emprendedores

A(2)5.1.3.Acciones de impulso de

la imagen de los emprendedores

en la sociedad

O(2)6.Mejorar la Creación

Cultural propia  y la Educación

de los Consumidores

L(2)6.1.Programa de fomento de

la cultura y educación de la ciu-

dadanía

A(2)6.1.1.Escuela de danza de

Castro del Río

A(2)6.1.2.Actividades de anima-

ción a la tercera edad

A(2)6.1.3.Recuperación de fiestas

populares

A(2)6.1.4.Actividades de fomento

de la lectura

A(2)6.1.5.Actividades de investi-

gación y difusión del patrimonio

arqueológico y arquitectónico

A(2)6.1.6.Agenda cultural de

Guadajoz

A(2)6.1.7.Actividades de infor-

mación y formaciónde los consu-

midores

O(2)7.Impulsar medidas que ase-

guren  igualdad de  derechos y

oportunidades a todas las perso-

nas

L(2)7.1.Programa de apoyo a la

accesibilidad en edificios públicos y

empresas y otras acciones que con-

tribuyan al fomento de la igualdad

A(2)7.1.1.Incentivos económicos

a las entidaddes públicas y priva-

das
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O (1)   "Cimentar una sociedad sostenible que integre el conjunto de la población del territoro en un

entorno equilibrado y de calidad de vida".

Objetivos operativos Indicadores

Posicionar la cultura emprendedora como alternati-

va profesional

Nº de acciones de fomento, nº de participantes e

incremento del nº de emprendedores, inversión asig-

nada e inducida

Disponer de nuevos instrumentos para la gestión 
Nº de herramientas desarrolladas y nº de usuarios de

las mismas, inversión asignada e inducida

Posicionar el rol de emprendedor como actor social
Nº de acciones, incremento de emprendedores, nº

destinatarios, inversión asignada e inducida

Crear un espacio físico para la danza y apoyar a los

alumnos

Nº de espacios y superficies habilitadas, nº de alum-

nos beneficiados, inversión asignada e inducida

Ocupar el tiempo de ocio de los mayores Nº de actividades,nº de participantes, inversión asig-

nada, inversión inducida

Mantener vivas las tradiciones populares

Nº de fiestas recuperadas o mantenidas,nº de parti-

cipantes, nº de actos festivos, inversión asignada /

inducida

Incrementar el índice de lectura entre la población Nº de actividades,nº de participantes

Mejorar el conocimiento del Patrimonio histórico

Nº de actividades, nº de participantes, nº de recursos

patrimoniales beneficiados, inversión asignada /

inducida

Informar de la actividad cultural de la comarca
Nº de ediciones de la agenda, periodos ocupados,

tirada ,nº de lectores, inversión asignada / inducida

Cualificar la cultura de consumo de los ciudadanos
Nº actividades,nº de participantes

Aumentar la accesibilidad a las edificaciones públi-

cas y privadas (empresas)

Nº de entidades beneficiarias, nº de actuaciones, nº

de edificios, nº de potenciales beneficiarios, inver-

sión asignada / inducida
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O (3) " Adecuar las infraestructuras a las necesidades de desarrollo sostenible, garantizando el acceso y

la comunicación en el territorio". 

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(3)1.Adecuar el estado de uso

de las vías de comunicación

rurales

L(3)1.1.Plan comarcal de arreglo

de caminos rurales

A(3)1.1.1..Inventario de caminos,

vias pecuarias mediante SIG.

A(3)1.1.2.Plan de señalización de

caminos rurales

A(3)1.1.3.Plan de arreglo y man-

tenimiento de caminos rurales

(ver descripción adjunta)

O(3)2.Facilitar el acceso de las

empresas y los particulares a las

NTIC

L(3)2.1.Plan comarcal de acceso a

banda ancha y TDT

A(3)1.2.1.Instalacion de sistemas

tecnológicos de banda ancha en

los municipios

O(3)3.Mejorar la dotación de

infraestructura energética en la

zona

L(3)3.1.Programa de abastaci-

miento eléctrico

A(3)3.1.1.Análisis de la situación

de la infraestrúctura eléctrica de

abastecimiento

A(3)3.1.2.Central eléctrica en

Castro del Río

A(3)3.1.3.Nueva central eléctrica

en Baena

Área Temática 3: Infraestructura y transporte
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O (3)" Adecuar las infraestructuras a las necesidades de desarrollo sostenible, garantizando el acceso y

la comunicación en el territorio".

Objetivos operativos Indicadores

Incrementar y mejorar el estado y uso de las vías de

comunicación rurales

Nº de vías de comunicación inventariadas, nº de vías

en sistema, inversión asignada / inducida, nº poten-

ciales usuarios/beneficiarios

Incrementar y mejorar el estado y uso de las vías de

comunicación rurales

Nº de víasde comunicación señalizadas, nº de poten-

ciales beneficiarios, inversión asignada / inducida

Incrementar y mejorar el estado y uso de las vías de

comunicación rurales

Nº de vías de comunicación arregladas, nº de vías de

comunicación mantenidas, nº de kilómetros arregla-

dos y mantenidos, nº de potenciales usuarios, inver-

sión asignada / inducida 

Posibilitar el acceso a las redes de comunicación

mediante banda ancha

Nº de líneas de banda ancha existentes, nº usuarios

nuevos, inversión asignada / inducida

Identificación de las necesidades locales

Nº de infraestructuras analizadas, producción eléc-

trica disponible/necesaria, inversión asignada /

inducida

Instalación de una subestación adecuada a las nece-

sidades de la demanda

Potencia instalada actual, potencia necesaria, inver-

sión asignada / inducida

Instalación de una subestación adecuada a las nece-

sidades de la demanda

Potencia instalada actual, potencia necesaria, inver-

sión asignada / inducida
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O (3) " Adecuar las infraestructuras a las necesidades de desarrollo sostenible, garantizando el acceso y

la comunicación en el territorio". 

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(3)4.Mejorar las infraestructu-

ras urbanas y servicios municipa-

les

L(3)4.1.Aprovechamiento y reci-

clado de residuos de la construc-

ción

A(3)4.1.1.Plantas de reciclado y

recuperación de materiales de

derribo

L(3)4.2.Plan de atención a perso-

nas dependientes

A(3)4.2.1.Centros de atención

personas dependientes

L(3)4.3.Actuaciones urbanísticas

A(3)4.3.1.Urbanizaciones y nue-

vas construcciones municipales

L(3)4.4.Reciclado y recuperación

de aguas residuales

A(3)4.4.1.Estaciones depuradoras

de aguas residuales

L(3)4.5.Plan de promoción de

viviendas para jóvenes

A(3)4.5.1.Construcción de vivien-

das públicas y en alquiler

O(3)5.Incrementar la infraestruc-

tura de acogida a nuevas empre-

sas

L(3)5.1.Dotación de suelos indus-

triales

A(3)5.1.1.Creación de poligonos

industriales

L(3)5.2.Prestación de servicios

avanzados a las empresas

A(3)5.2.1.Creación de centros de

servicios avanzados a las empre-

sas

L(3)5.3.Apoyos a nuevas iniciati-

vas empresariales

A(3)5.3.1Creación de edificios de

vivero de empresas
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O (3)" Adecuar las infraestructuras a las necesidades de desarrollo sostenible, garantizando el acceso y

la comunicación en el territorio".

Objetivos operativos Indicadores

Instalación de plantas de tratamiento y reciclaje

Nº de plantas y capacidad de tratamiento disponible,

cantidad de residusos reciclados, nº empleos, inver-

sión asignada / inducida

Creación  de centros de atencion a personas depen-

dientes

Nº de centros creados, nº de personas atendidas, nº

de empleos, inversión asignada / inducida

Crear nuevas construcciones municipales, mejorar

las instalaciones existentes.

Nº de instalaciones creadas, nº de instalaciones

remodeladas, nº de obras acometidas, nº de empleos,

inversión asignada / inducida

Mejorar el estado de la calidad de los vertidos de

aguas residuales

Nº de plantas instaladas, capacidad de reciclaje, efi-

cacia y eficiencia, calidad del agua tratada, nº

empleos, inversión asignada / inducida

Facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes
Nº de viviendas construidas, nº de beneficiarios, nº

empleos, inversión asignada / inducida

Disponer de suelo industrial para la ubicación de

empresas

Superficie industrial creada, porcentaje de parcelas

ocupadas, nº de nuevas empresas instaladas o tras-

ladadas, puestos de trabajo creados y mantenidos,

inversión asignada / inducida

Disponer de centros de acceso a servios avanzados

para las empresas

Nº de edificios, nº de empresas apoyadas, nº de tra-

bajadores beneficiados, nº y tipo de servicios presta-

dos, inversión asignada / inducida

Disponer de espacios industriales para el apoyo a

nuevas empresas

Nº de edificios uilizados, superficie disponible, nº de

empresas acogidas, inversión asignada / inducida
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O (4)  "Dinamizar la actividad económica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice los

resultados del potencial económico endógeno, promueva su diversificación y atraiga inversiones externas"

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(4)1.Fomentar las producciones

artesanales

L(4)1.1.Programa de fomento de

producciones artesanales y de

calidad

A(4)1.1.1.Apoyo a empresas arte-

sanas de madera de olivo (crea-

ción y nueva implantación)

A(4)1.1.2.Apoyo a las asociación

de artesanos de la madera de

olivo para el desarrollo de planes

comerciales

A(4)1.1.3.Museo de la madera de

olivo y su artesanía

A(4)1.1.4.Apoyo a empresas de

agricultura y ganadería ecológi-

ca

A(4)1.1.5.Mejora y diversificación

del sector de embutidos cárnicos

L(4)1.2.Programa de aprovecha-

miento de nuevos núcleos arte-

sanales

A(4)1.2.1.Desarrollo de empresas

de artesanía cofrade (tambores)

A(4)1.2.2.Desarrollo de empresas

de artesanía cofrade (bordados,

plumeros, etc)

A(4)1.2.3.Desarrollo de otras

actividades artesanales

Área Temática 4: Economía
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O (4)  "Dinamizar la actividad económica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice los

resultados del potencial económico endógeno, promueva su diversificación y atraiga inversiones externas" 

Objetivos operativos Indicadores

Incentivar la creación de nuevas empresas y/o la

consolidación de las existentes

Nº empresas creadas, nº empresas consolidadas, nº

de empleos nuevos y mantenidos, inversión asigna-

da / inducida

Desarrollo de un plan comercial y apoyo a las accio-

nes del mismo 

Grado de ejecución del plan y nº acciones comercia-

les apoyadas, nº de recursos generados, nº de desti-

natarios alcanzados, nº de empresas beneficiadas,

inversión asignada / inducida

Crear un espacio de acogida turística y promoción

comercial

Superficie construida, equipamientos, ingresos

comerciales, nº de visitantes, recursos económicos

generados, empleo mantenido y creado, inversión

asignada / inducida

Incrementar la producción ecológica

Porcentaje de incremento productivo y del nº de

productores, nº de productos mantenidos y creados,

empleo matenido y creado, inversión asignada /

inducida

Diversificar e innovar la gama de productos

Nº de actuaciones, nº de productos, nº de empresas

beneficiarias, empleos mantenidos y creados, inver-

sión asignada / inducida

Incentivar la creación de nuevas empresas y/o la

consolidación de las existentes

Nº de empresas creadas, porcentaje del incremento

de la producción y/o nuevos productos, nº empleos

mantenidos y creados, inversión asignada / inducida

Incentivar la creación de nuevas empresas y/o la

consolidación de las existentes

Nº de empresas creadas, porcentaje del incremento

de la producción y/o nuevos productos, nº empleos

mantenidos y creados, inversión asignada / inducida

Incentivar la creación de nuevas empresas

Nº de empresas creadas, porcentaje del incremento

de la producción y/o nuevos productos, nº empleos

mantenidos y creados, inversión asignada / inducida
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O (4)  "Dinamizar la actividad económica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice los

resultados del potencial económico endógeno, promueva su diversificación y atraiga inversiones externas"

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(4)2.Apoyar la diversificación

productiva e innovación tecno-

lógica de nuevas actividades

económicas

L(4)2.1.Programa de apoyo a la

diversificación productiva

A(4)2.1.1.Planta de fabricación

de paneles solares

L(4)2.2.Programa de apoyo a la

innovación

A(4)2.2.1.Modernización tecno-

lógica de las empresas auxiliares

de la construcción

A(4)2.2.2.Acciones de innovación

en el sector del olivar y del acei-

te de oliva

O(4)3.Fomentar iniciativas eco-

nómicas basadas en la valoriza-

ción de los recursos naturales y

culturales

L(4)3.1.Apoyo a iniciativas

empresariales

A(4)3.1.1.Balneario de aguas

salinas y oleoterapia

A(4)3.1.2.Planta de Pellet

A(4)3.1.3.Planta de reciclado de

residuos sólidos urbanos proce-

dentes de la construcción

L(4)3.2.Ahorro y eficiencia ener-

gética

A(4)3.2.1.Planta de transforma-

ción de huesos de aceitunas para

usos comerciales

A(4)3.2.2.Apoyo a la implanta-

ción de medidas de ahorro ener-

gético; cogeneración
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O (4)  "Dinamizar la actividad económica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice los

resultados del potencial económico endógeno, promueva su diversificación y atraiga inversiones externas" 

Objetivos operativos Indicadores

Aumentar la capacidad productiva local

Nº de puestos de trabajo creados, capacidad produc-

tiva instalada, energía generada, nº empleos mante-

nidos y creados, inversión asignada / inducida

Incrementar la competitividad de las empresas

Nº de empresas apoyadas, nº de innovaciones reali-

zadas, nº empleos creados y mantenidos, inversión

asignada e inducida

Incrementar la competitividad de las empresas

Nº de empresas apoyadas, nº de innovaciones reali-

zadas, nº empleos creados y mantenidos, inversión

asignada e inducida

Aprovechamiento de recursos endógenos

Tipo y nº de actividades, nº plazas de alojamiento, nº

plazas restauración, nº plazas servicios complemen-

tarios, nº empleos creados y mantenidos, inversión

asignada e inducida

Incrementar el grado de aprovechamiento de los

subproductos

Capacidad productiva, cantidad y tipo de producto

generado, nº empleos creados y mantenidos, inver-

sión asignada e inducida

Incrementar el grado de aprovechamiento de los

subproductos

Capacidad productiva, cantidad y tipo de producto

generado, nº empleos creados y mantenidos, inver-

sión asignada e inducida

Incrementar el grado de aprovechamiento de los

subproductos

Cantidad de residuo aprovechado, capacidad ener-

gética disponible, producción energética, nº emple-

os creados y mantenidos, inversión asignada e indu-

cida

Aprovechamiento de recursos endógenos

Nº empresas, voluemn energía ahorrada, nº empleos

creados y mantenidos, inversión asignada e induci-

da
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O (4)  "Dinamizar la actividad económica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice

los resultados del potencial económico endógeno, promueva su diversificación y atraiga inver-

siones externas"

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(4)4.Mejorar la especialización

del sector comercial y los siste-

mas de distribución

L(4)4.1.Plan de apoyo al comer-

cio local

A(4)4.4.1.Apoyo a los centros

comerciales abiertos

O(4)5.Incrementar la infraestruc-

tura y producto turísitico exis-

tente

L(4)5.1.Creación, ampliación y

mejora de establecimientos

turísticos

A(4)5.1.1.Apertura hostal muni-

cipal de Castro del Río

A(4)5.1.2.Adecuación casa rural

del hortelano

A(4)5.1.3.Implantación de siste-

mas energéticos ecológicos

A(4)5.1.4.Balneario de aguas

salinas y oleoterapia

L(4)5.2.Creación de nuevos pro-

ductos y servicios turísticos

especializados

A(4)5.2.1.Musealización puerta

oriental del yacimiento

A(4)5.2.2.Centro de interpreta-

ción del yacimiento de

Torreparedones

A(4)5.2.3.Impulso producto terra

olea: gastronomía e identidad

local

A(4)5.2.4.Intervención arqueoló-

gica en Torreparedones (Castro

del Río)
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O (4)  "Dinamizar la actividad económica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice

los resultados del potencial económico endógeno, promueva su diversificación y atraiga inversiones

externas" 

Objetivos operativos Indicadores

Dotar de vitalidad comercial a los municipios facili-

tan la especialización de los comercios

Nº de centros comerciales abiertos, nº actividades

realizadas, nº de empresas  participantes, nº emple-

os creados y mantenidos, inversión asignada e indu-

cida

Aumentar la capidad de alojamiento rural

Nº de plazas de alojamiento, calidad de la oferta, nº

empleos creados y mantenidos, inversión asignada e

inducida

Aumentar la capacidad de alojamiento rural

Nº de plazas de alojamiento, calidad de la oferta, nº

empleos creados y mantenidos, inversión asignada e

inducida

Reducir los consumos energéticos
Consumo energético ahorrado, inversión asignada e

inducida

Aumentar la capacidad de alojamiento rural

Nº de plazas de alojamiento, calidad de la oferta, nº

empleos creados y mantenidos, inversión asignada e

inducida

Puesta en valor del recurso turístico

Superficie espacial adecuada, nº empleos, nº de visi-

tas potenciales/realizadas, inversión asignada e

inducida

Crear un espacio de interpretación para la acogiada

de visitantes

Superficie construida (m2), nº áreas temáticas habi-

litadas, nº y tipo recursos interpretativos, inversión

asignada e inducida

Puesta en valor de recursos turísticos
Nº y tipo de acciones, nº de visitas, nº de participan-

tes, nº empleos, inversión asignada e inducida

Conservación y puesta en valor del recurso

Superficie excavada, nº de hallazgos, nº de empleos,

nº de recursos expositivos, nº visitas, inversión asig-

nada e inducida
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O (4)  "Dinamizar la actividad económica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice

los resultados del potencial económico endógeno, promueva su diversificación y atraiga inver-

siones externas"

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(4)5.Incrementar la infraestruc-

tura y producto turísitico exis-

tente

L(4)5.3.Creación de oferta com-

plementaria y mejora de infor-

mación

A(4)5.3.1.Museo de la madera de

olivo y su artesanía

A(4)5.3.2.Mejora y/o creación de

oficinas de información turísti-

cas

L(4)5.4.Creación de eventos de

turismo especializado

A(4)5.4.1.Festival aceite virgen

de Baena

A(4)5.4.2. Fiesta matanza tradi-

cional de Espejo

A(4)5.4.3.Otros eventos locales:

fiestas de artesanía, fiesta de la

sal, etc.
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O (4)  "Dinamizar la actividad económica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice

los resultados del potencial económico endógeno, promueva su diversificación y atraiga inversiones

externas" 

Objetivos operativos Indicadores

Creación de museo de madera de olivo

Superficie habilitada, nº áreas temáticas, nº y tipo de

recursos interpretativos, nº de visitantes, inversión

asignada e inducida

Creación  de oficina de turismo  y/o mejora de la

existente

Nº puntos y superficie habilitada o mejorada, recur-

sos de información disponibles,  y nº de usuarios 

Dotar de eventos temáticos de atracción de visitan-

tes

Nº de días del evento, nº de participantes, nº empre-

sas e instituciones  implicadas, ingresos económicos,

inversión asignada e inducida

Dotar de eventos temáticos de atracción de atrac-

ción de visitantes

Nº de días del evento, nº de participantes, nº empre-

sas e instituciones  implicadas, ingresos económicos,

inversión asignada e inducida

Dotar de eventos temáticos de atracción de visitan-

tes

Nº de días del evento, nº de participantes, nº empre-

sas e instituciones  implicadas, ingresos económicos,

inversión asignada e inducida
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O (4)  "Dinamizar la actividad económica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice

los resultados del potencial económico endógeno, promueva su diversificación y atraiga inversio-

nes externas"

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(4)5.Incrementar la infraestruc-

tura y producto turísitico exis-

tente

L(4)5.5.Programa de informa-

ción, gestión y asistencia técnica

al turismo sostenible

A(4)5.5.1.Apoyo a empresas de

asesoría y gestión turística en la

comarca

A(4)5.5.2.Apoyo al centro de ini-

ciativas turísitcas del Guadajoz

A(4)5.5.3Acciones de informa-

ción y promoción turística

L(4)5.6.Creación de espacios cul-

turales de interes turístico
A(4)5.6.1.Parques culturales

L(4)5.7.Establecimiento y mejora

de sistemas de señalización

turística

A(4)5.7.1.Instalación de señales

turísticas en los municipios

A(4)5.7.2.Implantación de siste-

mas de señalización turística por

GPS
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O (4) "Dinamizar la actividad económica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice

los resultados del potencial económico endógeno, promueva su diversificación y atraiga inversiones

externas" 

Objetivos operativos Indicadores

Disponer de recursos humanos y técnicos especiali-

zados

Nº empresas instaladas, nº empleos, inversión asig-

nada e inducida

Apoyar el asociacionismo profesional
Nº de iniciativas, nº de asociados, nº acciones y pro-

gramas, inversión asignada e inducida

Difundir y promover los productos turísticos
Nº de acciones, nº de recursos creados, nº impactos,

inversión asignada e inducida

Dotar de espacios de ocio cultural y turístico

Nº de espacios adecuados, tipo y nº de piezas y

recursos, nº artistas participantes, nº de usuarios,

inversión asignada e inducida

Facilitar al turista sistemas de señalización adecua-

dos

Nº y tipología de señales, nº potencial usuarios,

inversión asignada e inducida

Facilitar al turista sistemas de señalización adecua-

dos

Nº y tipología de señales, nº potencial usuarios,

inversión asignada e inducida
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O (4)  "Dinamizar la actividad económica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice

los resultados del potencial económico endógeno, promueva su diversificación y atraiga inversiones

externas" 

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(4)6.Apoyar iniciativas empre-

sariales basadas en la prestación

de servicios sociales y culturales

a la comunidad.

L(4)6.1. Nuevas actividades

empresariales de servicios a la

comunidad

A(4)6.1.1.Empresa de atención a

personas dependientes

A(4)6.1.2.Geriatrico en Nueva

Carteya

A(4)6.1.3.Guardería en Castro del

Río

O(4)7.Desarrollo de la trazabili-

dad de los alimentos producidos

en la comarca, en especial, el

aceite de oliva.

L(4)7.1.Programa de trazabilidad

del aceite de oliva

A(4)7.1.1.Implementación de sis-

tema de trazabilidad en almaza-

ra olivarera

A(4)7.1.2.Plan de difusión de la

trazabilidad de las empresas de la

D.O. Baena
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O (4)  "Dinamizar la actividad económica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice

los resultados del potencial económico endógeno, promueva su diversificación y atraiga inversiones

externas" 

Objetivos operativos Indicadores

Creación de puestos de trabajo y atención a perso-

nas dependientes.

Nº empresas, nº de puestos de trabajo creados, nº de

personas atendidas, inversión asignada e inducida

Creación de puestos de trabajo y atención a perso-

nas dependientes.

Nº empresas, nº de puestos de trabajo creados, nº de

personas atendidas, inversión asignada e inducida

Creación de puestos de trabajo y atención a perso-

nas dependientes.

Nº empresas, nº de puestos de trabajo creados, nº de

personas atendidas, inversión asignada e inducida

Garantizar la seguridad alimentaria
Nº empresas con sistemas de trazabilidad instalados.

Inversión asignada e inducida

Trasladar los beneficios y la posibilidad real de la

trazabilidad en las almazaras

Nº empresas participantes, nº acciones de sensibili-

zación, nº impactos, inversión asignada e inducida
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O (4)  "Dinamizar la actividad económica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice

los resultados del potencial económico endógeno, promueva su diversificación y atraiga inversiones

externas" 

Objetivos Estrategia Actuaciones

0(4)8.Apoyo a las mejoras de los

sistemas productivos de alimen-

tos de calidad.

L(4)8.1.Programa de apoyo a las

mejoras tecnológicas

A(4)8.1.1.Mejora de los sistemas

de almacenaje del aceite de oliva

en almanzara

A(4)8.1.2.Mejora de los sistemas

productivos de almazara

A(4)8.1.3.Mejora de los sistemas

productivos de las industrias

agroalimentarias

O(4)9.Modernización de las

fuentes de financiación disponi-

bles en el territorio.

L(4)9.1.Plan de modernización de

fuentes financieras

A(4)9.1.1.Puesta en marcha de

sociedades de capital de riesgo

A(4)9.1.2.Puesta en marcha de

sociedades de inversión

A(4)9.1.3.Plan de microcréditos
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O (4)  "Dinamizar la actividad económica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice

los resultados del potencial económico endógeno, promueva su diversificación y atraiga inversiones

externas" 

Objetivos operativos Indicadores

Aumentar los niveles de calidad del aceite

Nº de bodegas modernizadas, volumen de almaze-

namiento modernizado, empleo creado/mantenido,

inversión asignada e inducida

Aumentar los niveles de calidad del aceite y mejorar

la competitividad de las almazaras

Nº almazaras beneficiadas, volumen molturación,

empleo, inversión asignada e inducida

Aumentar los niveles de calidad de los productos y

mejorar la competitividad de las empresas

Nº empresas beneficiadas, volumen y tipos de pro-

ducción, empleos mantenidos y creados, inversión

asignada e inducida

Falicitar el acceso al capital Nº sociedades, nº de operaciones realizadas

Falicitar el acceso al capital Nº sociedades, nº de operaciones realizadas

Falicitar el acceso al capital de personas sin recursos
Nº microcréditos concedidos, importe total concedi-

do
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O (5)   " Adecuar la organización de las administaciones públicas a las necesidades de la población y

los agentes socioeconómicos, por medio de su modernización y mejora de accesibilidad y eficacia"

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(5)1.Animar la cooperación

intermunicipal incrementando

las acciones comunes

L(5)1.1.Fomentar la cooperación

intermunicipal en la comarca de

Guadajoz

A(5)1.1.1.Recuperación paisajís-

tica Cuenca del Guadajoz

A(5)1.1.2.Prestación de servicios

municipales de manera manco-

munada

A(5)1.1.3.Formación para los

funcionarios municipales sobre

trabajo y gestión administrativa

digital
A(5)1.1.4.Refuerzo de la gestión

mancomunada en áreas de cul-

tura, deportes, mujer, tercera

edad y servicios sociales

A(5)1.1.5.Inventario de caminos,

vias pecuarias mediante SIG

A(5)1.1.6.Plan de señalización de

caminos rurales

A(5)1.1.7.Plan de arreglo y man-

tenimiento de caminos rurales

(ver ANEXO 4)

A(5)1.1.8.Ventanilla única de

asesoramiento y trámites para la

creación de nuevas empresas:

tramitación administrativa

A(5)1.1.9.Creación de un centro

comarcal de seguridad

Área Temática 5: Organización administrativa
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O (5)    " Adecuar la organización de las administaciones públicas a las necesidades de la población y

los agentes socioeconómicos, por medio de su modernización y mejora de accesibilidad y eficacia"

Objetivos operativos Indicadores

Mejorar la calidad ambiental y la biodiversidad en

áreas de ribera

Superficie restaurada y nº de adecuaciones ambien-

tales realizadas, nº árboles plantados, nº de zonas,

trayecto longitudinal, inversión asignada e inducida

Incrementar actuaciones de cooperación intermuni-

cipal

Nº de servicios realizados en cooperación, nº institu-

ciones implicadas, nº áreas de trabajo, inversión

asignada e inducida 

Incrementar habilidades de los RRHH
Nº cursos, nº alumnos, nº institucuiones implicadas,

inversión asignada e inducida

Incrementar actuaciones de cooperación intermuni-

cipal en las areas descritas

Nº de encuentros o eventos, nº de programas asis-

tenciales, nº de iniciativas de fomento, nº de benefi-

ciarios, nº instituciones participantes, nº empleos,

inversión asignada e inducida

Incrementar y mejorar el estado y uso de las vías de

comunicación rurales de 

Nº de vías de comunicación inventariadas, nº de vías

en sistema, ,inversión asignada/incluida,nº potencia-

les usuarios/beneficiarios

Incrementar y mejorar el estado y uso de las vías de

comunicación rurales

Nº de víasde comunicación señalizadas, nº de poten-

ciales beneficiarios, inversión asignada / inducida

Incrementar y mejorar el estado y uso de las vías de

comunicación rurales

Nº de vías de comunicación arregladas, nº de vías de

comunicación mantenidas, nº de kilómetros arregla-

dos y mantenidos, nº de potenciales usuarios, inver-

sión asignada / inducida

Facilitar la creaciónd e nuevevas empresas
Nº de empresas creadas, nº de asistencias realizadas,

nº de consultas recibidas

Disponer de un centro de formación y sede de ser-

vicios locales de seguridad 

Superficie construida y aulas equipadas, alumnos

formados y espacios útiles
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O (5)   " Adecuar la organización de las administaciones públicas a las necesidades de la población y

los agentes socioeconómicos, por medio de su modernización y mejora de accesibilidad y eficacia"

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(5)2.Apoyar la creación de una

oficina técnica comarcal de

urbanismo

L(5)2.1.Creación de oficina técni-

ca de urbanismo

A(5)2.1.1.Creación de la Gerencia

de urbanismo

O(5)3.Posicionar la imagen del

GDR y la MGCE como instrumen-

tos útiles y accesibles a la pobla-

ción, por medio de un conjunto

atractivo y diverso de actividades

y servicios.

L(5)3.1.Programa de comunica-

ción social

A(5)3.1.1.Plan de medios:

Adegua en la Calle

A(5)3.1.2.Campaña informativa

de sensibilización de la identidad

comarcal

O(5)4.Impulsar mecanismos de

concertación público privada

con la capacidad de emitir infor-

mes vinculantes.

L(5)4.1.Creación de instrumentos

de concertación público-privada

A(5)4.1.1.Creación del Consejo

Económico Social
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O (5)    " Adecuar la organización de las administaciones públicas a las necesidades de la población y

los agentes socioeconómicos, por medio de su modernización y mejora de accesibilidad y eficacia"

Objetivos operativos Indicadores

Dotar de recursos profesionales la gestión municipal

de urbanismo

Nº de personas contratadas, nº de expedientes tra-

mitados, nº instituciones implicadas, inversión asig-

nada e inducida

Mejorar el posicionamiento y el conocimiento del

GDR por parte de los ciudadanos de la comarca

Nº de acciones informativas, nº de actuaciones con

colectivos, nº de encuentros y eventos, nº recursos

creados, inversión asignada e inducida

Mejorar la conciencia comarcal y el conocimiento de

la Mancomunidad por parte de los ciudadanos

Nº de acciones de sensibilización, nº de actuaciones

en centros educativos, nº de encuentros y eventos

Emisión de informes y acuerdos

Nº de acuerdos adoptados, nº de informes emitidos,

nº de personas, entidades y asociaciones implicadas,

inversión asignada e inducida
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O (6)  "Contribuir a un desarrollo integral de todas las personas en la sociedad de la Comarca"

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(6)1.Fomentar iniciativas eco-

nómicas al amparo de la nueva

legislación de protección social

L(6)1.1.Nuevas actividades

empresariales de servicio a la

comunidad

A(6)1.1.1.Empresa de atención a

personas dependientes

O(6)2.Favorecer la inserción

sociolaboral de los inmigrantes

L(6)2.1.Apoyar iniciativas econó-

micas por parte de la población

inmigrante 

A(6)2.1.1.Apoyo a negocios de

proximidad: Gastronomía, arte-

sanía, servicios sociales, cultura-

les...

A(6)2.1.2.Plan de microcréditos

Área Temática 6: Entorno
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O (6)   "Contribuir a un desarrollo integral de todas las personas en la sociedad de la Comarca"

Objetivos operativos Indicadores

Creación de puestos de trabajao y atención a perso-

nas dependientes

Nº empresas, nº de puestos de trabajo creados, nº de

personas atendidas, inversión asignada e inducida

Incentivar el espíritu emprendedor de los inmigran-

tes

Nº de negocios abiertos, nº de sectores y tipologías,

nº de trabajadores, nº unidades familiares, inversión

asignada e inducida

Falicitar el acceso al capital de personas sin recursos
Nº microcréditos concedidos, importe total concedi-

do
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O (T1)  "Animar a los jóvenes a ser parte activa en el futuro de la Comarca, mejorando su percepción

de la misma y sus expectativas"

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(T1)1.Fomentar el carácter

emprendedor en la juventud.

L(T1)1.1.Impulso a la actividad

emprendedora de los jóvenes

A(T1)1.1.1.Campaña "Aprender a

emprender"

A(T1)1.1.2.Apoyo preferente a

jóvenes para la creación de

empresas: financiación, asesora-

miento, viveros, etc.

O(T1)2.Dinamizar la relación

entre jóvenes de diferentes

municipios.

L(T1)2.1.Organizar actividades

intermunicipales de juventud

A(T1)2.1.1.Festivales y ferias

juveniles comarcales

O(T1)3.Apoyar las iniciativas de

las asociaciones juveniles.

L(T1)3.1.Fomento del asociacio-

nismo y sus actuaciones

A(T1)3.1.1.Convocatoria de ini-

ciativas juveniles

Área Transversal 1: Juventud
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O (T1)  "Animar a los jóvenes a ser parte activa en el futuro de la Comarca, mejorando su percepción

de la misma y sus expectativas" 

Objetivos operativos Indicadores

Incrementar el nº de empresas creadas por los jóve-

nes

Nº de acciones de sensibilización, nº de participan-

tes,nº de ideas de empresas generadas, instituciones

participantes, inversión asignada e inducida

Incrementar el nº de empresas creadas por los jóve-

nes

Nº empresas creadas, nº de jovenes participantes,

instituciones participantes, ayudas tramitadas,

inversión asignada e inducida

Aumentar la oferta de eventos juveniles en la

comarca

Nº eventos, nº participantes, nº de propuestas gene-

radas, instituciones y entidades participantes, inver-

sión asignada e inducida

Apoyar económica y técnicamente la ejecución de

las propuestas de las asociaciones juveniles que

fomenten la realción entre asociaciones de diferen-

tes municipios

Nº de asociaciones, nº acciones de cooperación y nº

de participantes implicados, instituciones y entida-

des participantes, inversión asignada e inducida
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O (T2)   "Facilitar la integración y participación plena de la mujer en la actividad social y económica de

la Comarca, mejorando sus capacidades y oportunidades  "

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(T2)1.Apoyar programas que

faciliten la inserción de la mujer

en la vida laboral.

L(T2)1.1.Promoción del autoem-

pleo y la economía social

A(T2)1.1.1.Talleres de empleo

A(T2)1.1.2.Apoyo referente a

mujeres para la creación de

empresas: financiación, asesora-

miento, viveros, etc..

A(T2)1.1.3.Servicios de apoyo a la

inserción laboral de la mujer

O(T2)2.Fomentar la presencia y

participación de la mujer en ins-

tituciones, empresas y entidades

de la comarca.

L(T2)2.1.Impulso a la participa-

ción de la mujer en los órganos

de decisión pública y privada

A(T2)2.1.1.Campañas formativas,

informativas y medidas directas

de apoyo

O(T2)3.Apoyar iniciativas de las

asociaciones de mujeres orienta-

das a facilitar la igualdad de

oportunidades.

L(T2)3.1.Fomento del asociacio-

nismo de mujeres

A(T2)3.1.1.Apoyo a las asociacio-

nes y sus programas

L(T2)3.2.Mejora del nivel cultural

y formativo de las mujeres

A(T2)3.2.1.Acciones formativas y

eventos

O(T2)4.Promover las políticas de

igualdad en los centros educati-

vos

L(T2)4.1.Fomento de la coeduca-

ción en los centros educativos

A(T2)4.1.1.Campaña educativa

para madres y padres,

alumnos/as y profesores/as

A(T2)4.1.2.Campaña educativa

para madres y padres,

alumnos/as y profesores/as con-

tra la violencia de género

O(T2)5.Apoyar el desarrollo de la

Ley Integral contra la Violencia

de Género

L(T2)5.1.Apoyo a la mujer víctima

de violencia

A(T2)5.1.1.Campaña informativa,

asistencia técnica y apoyo a

mujeres víctima de violencia de

género

Área Transversal 2: Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 



Fo
rm

u
la

ci
ó
n
 d

e 
es

tr
at

eg
ia

s
361

O (T2)   "Facilitar la integración y participación plena de la mujer en la actividad social y económica de

la Comarca, mejorando sus capacidades y oportunidades  " 

Objetivos operativos Indicadores

Mejorar la cualificación profesional de la mujer
Nº de talleres y nº de participantes, inversión asigna-

da e inducida

Incrementar el nº de empresas creadas por mujeres

Nº empresas creadas, nº de mujeres participantes,

ayudas atraídas, instituciones de apoyo, inversión

asignada e inducida

Apoyar por medios de ayudas económicas la inser-

ción laboral de la mujer

Nº de beneficiarias, nº de proyectos apoyados, insti-

tuciones colaboradoras, inversión asignada e induci-

da

Incrementar el nº de mujeres con capacidad de deci-

sión en instituciones y empresas

Nº de acciones, nº recursos desarrollados, nº de enti-

dades y nº de mujeres, incremento directo en órga-

nos, inversión asignada e inducida

Incrementar la actividad por parte de las asociacio-

nes de mujeres

Nº de asociaciones y nº de actividades, nº de mujeres

participantes, inversión asignada e inducida

Mejorar los niveles formativos y la creación cultural

por parte de las mujeres

Nº de acciones, nº de participantes, nº instituciones

colaboradoras, inversiones asignadas e inducidas 

Hacer partícipe a la comunidad educativa de las

políticas de igualdad

Nº de acciones, nº de participantes, instituciones y

entidades particiapnetes, inversión asignada e indu-

cida

Hacer partícipe a la comunidad educativa de las

políticas de igualdad

Nº de acciones, nº de participantes, instituciones y

entidades particiapnetes, inversión asignada e indu-

cida

Ofrecer asistencia a la mujer víctima de violencia de

género

Nº de actuaciones, nº de mujeres atendidas, nº de

recursos disponibles, instituciones colaboradoras,

inversión asignada e inducida
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O (T3)  "Fomentar la implantación y el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunica-

ción a entidades, particulares y administraciones de la comarca, garantizando las oportunidades y la

competitividad derivada de dicho disfrute"

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(T3)1.Incrementar el acceso a

las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación,

por parte de las instituciones,

empresas y particulares.

L(T3)1.1.Programa de digitaliza-

ción de la Administración

Pública Local

A(T3)1.1.1.Desarrollo o compra

de software específico para la

administración local.

A(T3)1.1.2.Adjudicación de equi-

pamiento informático:"Red

interna"

A(T3)1.1.3.Formación para los

funcionarios municipales sobre

trabajo y gestión administrativa

digital

L(T3)1.2.Programa de digitaliza-

ción de las empresas

A(T3)1.2.1Impulso de redes loca-

les de comunicación de datos

A(T3)1.2.2.Modernización tecno-

lógica en equipos de gestión

informática

A(T3)1.2.3.Promoción de recursos

y oportunidades de la gestión

digital

L(T3)1.3.Programa de acceso

social a redes de comunicación

A(T3)1.3.1.Estado sobre la cober-

tura de banda ancha en los pue-

blos de la comarca

A(T3)1.3.2.Creación red wifi en

Baena, Castro del río, Espejo,

Nueva Carteya, Valenzuela

Área Transversal 3: Nuevas Tecnologías (S. I.)
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O (T3)  "Fomentar la implantación y el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunica-

ción a entidades, particulares y administraciones de la comarca, garantizando las oportunidades y la

competitividad derivada de dicho disfrute" 

Objetivos operativos Indicadores

Incrementar la productividad de la administración

local

Nº de programas, nº de departamentos digitalizados,

nº instituciones, inversión asignada e inducida

Incrementar la productividad de la administración

local

Nº de equipos nuevos: servidores y terminales, nº

instituciones, inversión asignada e inducida

Incrementar las habilidadesde los RRHH
Nº cursos y nº alumos, nº instituciones participantes,

inversión asignada e inducida

Facilitar el acceso social a intenet Nº de usuarios, % de población cubierta con señal

Mejorar los niveles de competitividad de las empre-

sas

Nº de equipos modernizados o nuevos, inversión

asignada e inducida

Incrementar las habilidades de los RRHH
Nº de cursos, nº de alumnos, inversión asignada e

inducida

Conocer la situación de acceso a la red de datos
Nº de pueblos estudiados, nº estudios, inversión

asignada e inducida

Facilitar el acceso social a la red Nº de usuarios, % de población cubierta con señal
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O (T3)  "Fomentar la implantación y el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunica-

ción a entidades, particulares y administraciones de la comarca, garantizando las oportunidades y la

competitividad derivada de dicho disfrute"

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(T3)2.Capacitar tecnológica-

mente a la población de la zona.

L(T3)2.1.Programa de formación

digital (alfabetización digital)

A(T3)2.1.1.Formación a la pobla-

ción en general

A(T3)2.1.2.Formación a los fun-

cionarios/as

A(T3)2.1.3.Formación a los

empresarios/as
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O (T3)  "Fomentar la implantación y el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunica-

ción a entidades, particulares y administraciones de la comarca, garantizando las oportunidades y la

competitividad derivada de dicho disfrute" 

Objetivos operativos Indicadores

Incrementar las habilidades de los RRHH
Nº de cursos, nº de alumnos, inversión asignada e

inducida

Incrementar las habilidades de los RRHH
Nº de cursos, nº de alumnos, inversión asignada e

inducida

Incrementar las habilidades de los RRHH
Nº de cursos, nº de alumnos, inversión asignada e

inducida
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O (T4)  "Contribuir a la mejora de la sostenibilidad en el territorio del Guadajoz, incentivando el com-

promiso ambiental de las personas, empresas y administraciones"

Objetivos Estrategia Actuaciones

O(T4)1.Impulsar la adopción por

las empresas comarcales de

herramientas y sistemas de certi-

ficación medioambiental.

L(T4)1.1.Programa de incentivos

a la certificación de calidad

ambiental

A(T4)1.1.1.Ayuda técnica y

financiera para implementar las

certificaciones ambientales

A(T4)1.1.2. Plan  de apoyo a la

certificaciones ambientales en la

industria oleícola

O(T4)2.Fomentar planes de sos-

tenibilidad municipal por parte

de los ayuntamientos de la

comarca. (Agenda 21).

L(T4)2.1.Programa de apoyo a la

implementación de las agendas

21 locales y/o agenda 21 comar-

cal

A(T4)2.1.1.Redacción de la agen-

da 21 comarcal

A(T4)2.1.2.Creación de la

Gerencia de Urbanismo

O(T4)3.Lucha contra el cambio

climático

L(T4)3.1.Plan comarcal de lucha

contra el cambio climático

A(T4)3.1.1.Acciones de estudio,

sensibilización y recomendacio-

nes

A(T4)3.1.2.Acciones de concien-

ciación hacia las empresas:

Responsabilidad verde corporati-

va

A(T4)3.1.3.Estaciones de control

de calidad del Aire

Área Transversal 4: Sustentabilidad 
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O (T4)  "Contribuir a la mejora de la sostenibilidad en el territorio del Guadajoz, incentivando el com-

promiso ambiental de las personas, empresas y administraciones" 

Objetivos operativos Indicadores

Disponer de herrramientas de gestión medioam-

biental para las empresas

Nº de certificación ambientales, nº empresas certifi-

cadas, nº empleos, inversión asignada e inducida

Disponer de herrramientas de gestión medioam-

biental para las empresas del sector oleícola

Nº de certificación ambientales, nº empresas certifi-

cadas, nº empleos, inversión asignada e inducida

Elaborar un plan de gestión ambiental de forma

mancomunada

Nº de actuaciones programadas, nº persoas partici-

pantes

Dotar de recursos profesionales y económicos la

gestión municipal de la Ageda 21

Nº de personas contratadas, nº de actuaciones ini-

ciadas

Incrementar el conocimiento del impacto del cam-

bio climático y de las acciones para frenarlo.

Nº acciones estudio y sensibilización, nº de recomen-

daciones de uso, nº de recursos generados, nº insti-

tuciones participantes, inversión asignada e induci-

da

Implantar un Fondo  Verde Voluntario para empre-

sas y entidades, para actuaciones de lucha contra el

cambio climático.

Importe de los fondos captados, nº de actuaciones

realizadas, superficie reforestada, nº arboles planta-

dos

Medir el estado de calidad atmosférica

Nº valores del estado de  calidad atmosférica medi-

dos, instituciones y entidades participantes, inver-

sión asignada e inducida, empleos
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5.1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

OBJETIVO TEMÁTICO

En esta área se ha definido el siguiente objetivo:

O(4)   "Dinamizar la actividad económica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimi-

ce los resultados del potencial económico endógeno, promueva su diversificación y atraiga inversio-

nes externas."

Que a su vez está formado por los objetivos específicos:

O(4)1.- Fomentar las producciones artesanales.

O(4)2.- Apoyar la diversificación productiva e innovación tecnológica de nuevas actividades económicas.

O(4)3.- Fomentar iniciativas económicas basadas en la valorización de los recursos naturales y culturales.

O(4)4.- Mejorar la especialización del sector comercial y los sistemas de distribución.

O(4)5.- Incrementar la infraestructura y el producto turístico existente.

O(4)6.- Apoyar iniciativas empresariales basadas en la prestación de servicios sociales y culturales a la

comunidad.

O(4)7.- Desarrollo de la trazabilidad de los alimentos producidos en la comarca, en especial, el aceite de

oliva.

O(4)8.- Apoyo a la mejora de los sistemas productivos de alimentos de calidad.

O(4)9.- Modernización de las fuentes de financiación disponibles en el territorio.
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OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(4)1.- Fomentar las producciones artesanales

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

L(4)1.1 PROGRAMA DE FOMENTO DE PRODUCCIONES ARTESANALES.

L(4)1.2 PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE NUEVOS NÚCLEOS ARTESANALES.

ACTUACIONES:

A(4)1.1.1.- Apoyo a empresas artesanas de madera de olivo (creación y nueva implantación).

A(4)1.1.2.- Apoyo a la asociación de artesanos de la madera de olivo para el desarrollo de planes comer-

ciales.

A(4)1.1.3.- Museo de la madera de olivo y su artesanía.

A(4)1.1.4.- Apoyo a empresas de agricultura y ganadería ecológica

A(4)1.1.5.- Mejora y diversificación del sector de embutidos cárnicos

A(4)1.2.1.- Desarrollo de empresas de artesanía cofrade (tambores).

A(4)1.2.2.-Desarrollo de empresas de artesanía cofrade (bordados, plumeros, etc.).

A(4)1.2.3.- Desarrollo de otras actividades artesanales

Justificación: La existencia en el  territorio de producciones artesanales tradicionales como la construc-

ción de muebles con madera de olivo, la forja, la fabricación de tambores, etc.… nos lleva a intentar man-

tener y fomentar esta actividad de forma que cree empleo y mantenga una actividad tradicional con un

saber hacer muy arraigado.

Además la ubicación estratégica de la comarca la hace muy atractivos para acceder a los mercados loca-

les, nacionales o incluso internacionales, donde no existe competencia para nuestros artesanos.

Objetivos operativos: 

• Incentivar la creación de nuevas empresas y/o la consolidación de las existentes
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Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Especialmente los artesanos de los distin-

tos sectores y la administración local para la creación del Museo de la Madera de Olivo.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(4)2.- Apoyar la diversificación productiva e innovación tecnológica de nuevas actividades econó-

micas.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

L(4)2.1.- PROGRAMA DE APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA.

L(4)2.2.- PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN.

ACTUACIONES:

A(4)2.1.1.- Planta de fabricación de paneles solares.

A(4)2.2.1.- Modernización tecnológica de las empresas auxiliares de la construcción.

A(4)2.2.2.- Acciones de innovación en el sector del olivar y del aceite de oliva.

Justificación: Esta comarca por la situación estratégica entre vías de comunicación y la cercanía a comar-

cas desarrolladas de Andalucía, tiene una clara vocación de desarrollo basado en la diversificación eco-

nómica. Así, la existencia de plantas de energía renovable garantiza el suministro eléctrico endógeno y

no contaminante, de igual manera la conexión con el Embalse de Iznajar de la mayoría de los municipios

garantiza suficientemente el abastecimiento de agua potable.

Por otro lado, existen excedentes de capital procedentes de las rentas agrarias del olivar junto a RRHH

cada vez más formados, lo que recomienda diseñar esta estrategia y los demás objetivos de esta área

temática.

Este modelo de desarrollo se basa de una parte en la diversificación al contar, entre otros, con recursos

culturales (arqueológicos, patrimoniales, etc.) y naturales (río Guadajoz, Embalse de Vadomojón, etc.) así

como con potencialidad de nuevas actividades, sino que también se apoya en la mejora de la competiti-
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vidad de los sectores económicos existentes como el del Aceite de Oliva con un claro posicionamiento de

calidad en los mercado internacionales.

Objetivos operativos:

• Aumentar la capacidad productiva local

• Incrementar la competitividad de las empresas

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Los actores implicados en este objetivo son

los emprendedores de las actuaciones señaladas, entendiendo que debe ser la iniciativa privada la que se

responsabilice de su desarrollo y ejecución. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(4)3.- Fomentar iniciativas económicas basadas en la valorización de los recursos naturales y cul-

turales.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(4)3.1 APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES.

L(4)3.2 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

ACTUACIONES

A(4)3.1.1.- Balneario de aguas salinas y oleoterapia.

A(4)3.1.2.- Planta de pellet.

A(4)3.1.3.- Planta de reciclado de residuos sólidos urbanos procedentes de la construcción.

A(4)3.2.1.- Planta de transformación de hueso de aceitunas para usos comerciales.

A(4)3.2.2.-Apoyo a la implantación de medidas de ahorro energético: cogeneración.

Justificación: La justificación de esta estrategia al igual que en el caso de las anteriores, responde a la

existencia de recursos naturales y culturales que presentan potencialidades en el territorio, dada la  situa-

ción estratégica de la comarca entre vías de comunicación y su cercanía a otras comarcas andaluzas más
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desarrolladas, por lo que tiene una clara vocación de desarrollo basado en la diversificación económica.

Así, la existencia de plantas de energía renovable garantiza el suministro eléctrico endógeno y no conta-

minante. La conexión con el Embalse de Iznájar garantiza suficientemente el abastecimiento de agua

potable de la mayoría de los municipios.

Por otro lado, la existencia de excedentes de capital procedentes de las rentas agrarias del olivar y de

RRHH cada vez más formados, invitan a diseñar este objetivo y los restantes de esta área temática.

Este modelo de desarrollo está basado de una parte en la diversificación al contar, entre otros, con recur-

sos culturales (arqueológicos, patrimoniales, etc.), naturales (río Guadajoz, embalse de Vadomojón, etc.) y

potencialidades para nuevas actividades. De otra parte, también se apoya en la mejora de la competitivi-

dad de los sectores económicos existentes como el del Aceite de Oliva con un claro posicionamiento de

calidad en los mercados internacionales.

Objetivos operativos:

• Aprovechamiento de recursos endógenos

• Incrementar el grado de aprovechamiento de los subproductos

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Al igual que en el objetivo anterior, enten-

demos que corresponde al sector privado la ejecución de estos proyectos, no obstante, el GDR debe jugar

un papel activo en lograr que se pongan en marcha y concienciar de su necesidad y viabilidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(4)4.- Mejorar la especialización del sector comercial y los sistemas de distribución.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(4)4.1 PLAN DE APOYO AL COMERCIO LOCAL



Fo
rm

u
la

ci
ó
n
 d

e 
es

tr
at

eg
ia

s
373

ACTUACIONES

A(4)4.1.1.- Apoyo a los centros comerciales abiertos.

Justificación: La gran transformación que ha vivido la economía de la comarca ha influido con gran peso

en los profundos cambios del comercio y de la cadena de distribución, cambios tanto desde el lado de la

demanda como de la oferta. Por ello, se hace necesario adoptar una serie de actuaciones que vengan a

incrementar la oferta de comercios especializados que favorezcan la innovación de productos y moderni-

ce las técnicas comerciales.

Prestando a su vez, especial atención a los comercios tradicionales y su papel sustentador de los cascos

históricos de los municipios.

Objetivos operativos:

• Dotar de vitalidad comercial a los municipios facilitando la especialización de los comercios

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Los actores de este objetivo deberían ser

los comerciantes y sus organizaciones.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O (4)5 Incrementar la infraestructura y el producto turístico existente

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(4)5.1 CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

ACTUACIONES 

A(4)5.1.1.-Apertura del hostal municipal de Castro del Río

A(4)5.1.2.- Adecuación de La Casa Rural del Hortelano

A(4)5.1.3.- Implantación de sistemas energéticos ecológicos
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A(4)5.1.4.- Balneario de aguas salinas y oleoterapia

Justificación: Se pretende aumentar la oferta de la planta hotelera y de restauración, así como mejorar la

ya existente. Se considera la apertura de nuevos alojamientos hoteleros y alojamientos rurales con obje-

to de incrementar la oferta de alojamiento o asegurar una oferta mínima en aquellos municipios donde

ésta es deficiente o inexistente. Se considera una acción básica para soportar una actividad turística de

cierta consistencia, dado el escaso número de camas disponibles y la falta de especialización general de

los establecimientos. En particular en Castro del Río el número de plazas de alojamiento es muy deficita-

rio. Se culminará una iniciativa en curso para su puesta en marcha definitiva.  En Albendín tampoco hay

suficientes alojamientos turísticos, por lo que la adaptación de "La Casa Rural del Hortelano",  a una

nueva funcionalidad turística mejoraría la capacidad de oferta y contribuiría a diversificar la economía

local y animar su evolución futura.

En esta estrategia, se pretende también apoyar la puesta en marcha de un establecimiento innovador en

el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en el territorio, así como de la valorización de

los mismos al posicionarlos en una estrategia de especialización turística innovadora. La asociación de la

oferta de alojamiento con los tratamientos de salud propios de un balneario y la relación de éstos con los

tratamientos de la oleoterapia, pueden representar un modelo singular de oferta turística que actúe como

revulsivo y lidere el incipiente sector turístico comarcal.

También se contemplarán en esta línea las acciones que mejoren la eficiencia energética de los estable-

cimientos turísticos por medio de sistemas ecológicos que contribuyan a la reducción de la contamina-

ción causante de los gases que provocan el efecto invernadero. Se trata por tanto de apoyar en esta estra-

tegia tanto a establecimientos existentes como de nueva apertura. Podrá ir acompañada de acciones de

apoyo a establecimientos turísticos que quieran mejorar su gestión o la atención al público con moder-

nos sistemas tecnológicos.

Objetivos operativos:

• Aumentar la capacidad de alojamientos rurales

• Mejorar el posicionamiento turístico de la localidad y la comarca

• Aumentar la capacidad de alojamiento rural

• Reducir los consumos energéticos
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• Mejorar la competitividad económica y la imagen externa de los establecimientos

• Especializar la oferta turística con una propuesta innovadora y singular

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Los Ayuntamientos junto con la iniciativa

privada que actúe como promotora, así como empresas especializadas en la ejecución de las obras y ade-

cuaciones y personal de apoyo en la gestión del negocio turístico. El apoyo de las asociaciones sectoria-

les y de la administración local y turística será también de gran importancia. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(4)5.2 CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS

ACTUACIONES 

A(4)5.2.1.- Musealización de la puerta oriental del yacimiento de Torreparedones

A(4)5.2.2.- Centro de interpretación del yacimiento de Torreparedones

A(4)5.2.3.- Impulso al producto "TERRA OLEA: gastronomía e identidad local

A(4)5.2.4.- Intervención arqueológica en Torreparedones (Castro del Río)

Justificación: La recuperación y puesta en valor turístico del yacimiento arqueológico de Torreparedones

es una estrategia prioritaria del desarrollo socioeconómico de la comarca. Recinto de gran prestigio his-

tórico, las actuaciones a desarrollar en un plan plurianual se hallan incluidas en un plan director, aproba-

do por la Dirección General de Bienes Culturales, que tiene como objetivo la creación de un gran Parque

Arqueológico. La primera fase incluye la restauración y puesta en valor de la puerta oriental, siendo las

sucesivas dirigidas a las actuaciones en el santuario y castillo y finalmente la construcción de un centro

de recepción e interpretación. Esta primera actuación propuesta junto a las actuaciones ejecutadas en los

últimos años dan pie a la disponibilidad de elementos suficientes en torno a los cuales articular una pri-

mera propuesta de producto turístico cultural de contenido arqueológico.

De manera conjunta a la actuación A(4)5.2.1 "Musealización de la puerta oriental del yacimiento", esta

otra actuación deben completar una fase de intervención capaz de constituir un espacio temático de

arqueología, suficientemente atractivo y consistente como producto de turismo cultural. Las diferentes
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zonas excavadas hasta la fecha, la restauración y puesta en valor de la puerta oriental, junto a las dirigi-

das al santuario y castillo y finalmente la construcción de este centro de recepción e interpretación repre-

sentan el conjunto de actuaciones  consideradas para la puesta en marcha de este Parque Arqueológico.

"TERRA OLEA" es una iniciativa de creación de marca de calidad de turismo oleícola puesta en marcha por

la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba (ADEGUA), junto a la Chambre

d'Agriculture du Gard (Francia) y la Camara Municipal de Mirandela (Portugal), en el marco del programa

INTERREG III B SUDOE. La iniciativa ha tenido por objetivo crear el marco de referencia para un produc-

to de "oleoturismo", en base a la formación de los recursos humanos implicados (empresas y trabajado-

res del sector turístico), el apoyo a la puesta en marcha de productos específicos, la creación de imagen

de marca, la definición de un programa y criterios de definición de calidad para estos productos, y accio-

nes de comunicación y promoción. Tras dos años de trabajo y una vez concluida una fase inicial se con-

sidera que el marco de TERRA OLEA puede reunir y posicionar la sencilla oferta turística de la zona, en

torno a un eje especializado e innovador como es el oleoturismo. Para conseguirlo, se propone avanzar en

la puesta en marcha de una segunda fase del proyecto TERRA OLEA que contemple entre otras acciones:

• La creación de una sociedad o agrupación con los socios adherentes (empresas y entidades).

• El trabajo de animación de la sociedad en torno a este tema articulador y eje estratégico del

desarrollo socioeconómico de la comarca.

• El apoyo a la creación de productos turísticos específicos

• El apoyo a los centros de interpretación e información de oleoturismo

• La realización de eventos complementarios con los realizados por otros socios europeos

Objetivos operativos:

• Puesta en valor del recurso turístico

• Aumentar la capacidad de oferta complementaria turística

• Ofertar un producto turístico cultural 

• Crear un espacio de interpretación para la acogida de visitantes

• Posicionar la oferta turística bajo una marca de calidad

• Establecer lazos de cooperación con redes de turismo cultural

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Los Ayuntamientos juegan un papel fun-

damental como titulares de los terrenos donde se ejecuta la actuación, así como promotores de la misma.
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Igualmente, los organismos responsables de la conservación de los bienes culturales y de su valorización

turística en la Junta de Andalucía, junto a los responsables de la promoción turística de la provincia y

región jugarán un importante papel. 

Junto a ellos, hay que mencionar a las  empresas especializadas en la ejecución de las obras y adecuacio-

nes, junto a personal y empresas implicadas en la gestión o que colaboren en la misma. El apoyo de las

asociaciones sectoriales turísticas será también de gran importancia en una iniciativa que conlleva un

importante contenido científico, por lo que será preciso considerar igualmente la importancia de la inves-

tigación y la formación de los recursos humanos en el desarrollo de este proyecto. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(4)5.3 CREACIÓN DE OFERTA COMPLEMENTARIA

ACTUACIONES 

A(4)5.3.1 MUSEO DE LA MADERA DE OLIVO Y SU ARTESANÍA

A(4).5.3.2 MEJORA Y/O MODERNIZACION DE OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICAS.

Justificación: El análisis y diagnóstico sectorial turístico de la zona considera prioritario incrementar la

oferta complementaria de atención al turista en aquellos ámbitos temáticos donde el territorio y por ende

el programa tienen puntos fuertes a explotar. Por ello se considera oportuno el apoyo a la creación de un

Museo de la Madera de Olivo, en Castro del Río. Los talleres artesanos de elaboración de mobiliario de

madera de olivo constituyen un rasgo de identidad cultural típico de Castro del Río y tienen un peso eco-

nómico importante en la población. Representan un complemento sustancial al conjunto de usos y apro-

vechamientos del olivo y enriquecen el potencial de turismo cultural ligado al mismo. Para ello es preci-

so poner en valor el potencial de esta actividad artesana por medio de su interpretación y adhesión al

conjunto de iniciativas culturales y turísticas que en torno al olivo y el aceite de oliva existen ya en la

zona. La construcción y puesta en marcha de un museo especializado en esta actividad artesana jugará

un factor de atracción por sí misma y añadirá un elemento de interés a los ya existentes, desempeñando

igualmente un papel regulador de los flujos turísticos. 
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Objetivos operativos:

• Crear un espacio de acogida turística y de promoción comercial

• Puesta en valor del recurso turístico

• Aumentar la capacidad de oferta complementaria turística

• Ofertar un producto turístico cultural 

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: La Asociación de Artesanos de la Madera

de Olivo de Castro del Río agrupa a los diferentes talleres, por lo que representa una función articulado-

ra esencial para la puesta en marcha de esta iniciativa, conjuntamente con el Ayuntamiento de Castro del

Río como titular de diferentes espacios aptos para la ubicación del mismo, y el entramado empresarial y

asociativo local y comarcal. De manera particular en lo referente al colectivo de empresas turísticas de la

comarca por el interesante papel que éstas pueden desempeñar en apoyo a la ejecución, puesta en mar-

cha y posterior gestión de esta iniciativa.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(4)5.4  CREACIÓN DE EVENTOS DE TURISMO ESPECIALIZADO

ACTUACIONES 

A(4)5.4.1.- Festival del aceite virgen de Baena

A(4)5.4.2.- Fiesta de la matanza tradicional de Espejo

A(4)5.4.3.- Otros eventos locales: Fiesta de artesanía, fiesta de la sal…

Justificación: La oferta oleoturística que se viene posicionando bajo la marca común TERRA OLEA, nece-

sita de un calendario de eventos y actividades ocasionales repartidos en diferentes momentos a lo largo

del año, ligados a la cultura del olivo y el aceite de oliva y que sirvan de elemento de atracción de los visi-

tantes y promoción de la imagen de la propia marca. La celebración en la ciudad de Baena de las Jornadas

del Olivar y el Aceite a lo largo de la última década, han jugado ese papel de una manera destacada, junto

a otras actividades organizadas por la Cofradía de Amigos del Olivo y otras entidades. La continuidad de

esta estrategia, enriquecida y ajustada a las nuevas necesidades y expectativas de las entidades organi-

zadoras y de manera especial por el público interesado, se presenta como una estrategia a apoyar desde
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este programa de desarrollo rural.  Estos eventos pueden agruparse bajo un sugerente "Festival del Aceite

de Oliva" que si bien puede tener su mayor actividad coincidiendo con el inicio de la campaña aceitune-

ra, puede extender sus propuestas a diferentes motivos y momentos del año.

En concreto, junto al aceite de oliva reconocido por su extraordinaria calidad,  productos como los embu-

tidos, productos de huerta o repostería tradicional, contribuyen a forjar este potencial. En el municipio de

Espejo los últimos cuatro años ha venido realizándose un Festival de la Matanza Tradicional, que entron-

cando con esta costumbre rural, pone de relieve el destacado sector cárnico de la localidad.

A lo largo de un fin de semana se suceden diferentes actividades que concentran a un numeroso público

que puede verse incrementado con una mayor profesionalidad en la organización y extensión de las acti-

vidades.    

Objetivos operativos:

• Dotar de eventos temáticos capaces de atraer a los visitantes

• Aumentar la capacidad de oferta complementaria turística

• Ofertar un producto turístico cultural 

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: El Ayuntamiento de Baena ha jugado un

papel promotor de las Jornadas del Olivar y el Aceite en las que también juegan una destacada función

las empresas y entidades ligadas al sector del olivar y otras entidades asociativas como la Cofradía de

Amigos del Olivo de Baena. 

Diferentes asociaciones locales se vienen responsabilizando de la organización del Festival de la Matanza

Tradicional con el apoyo del sector empresarial del embutido, del Ayuntamiento de Espejo y otras entida-

des y empresas locales y comarcales. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(4)5.5 PROGRAMA DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL TURISMO SOSTENIBLE



Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba380

ACTUACIONES 

A(4)5.5.1 Apoyo a empresas de asesoría y gestión turística en la comarca

A(4)5.5.2  Apoyo al centro de iniciativas turísticas del Guadajoz

A(4)5.5.3 Acciones de información y promoción turística

Justificación: El desarrollo de la actividad turística requiere de la vertebración de los actores que inter-

vienen en la actividad económica, sea desde el ámbito empresarial como desde el ámbito social o públi-

co. La interrelación de todos ellos en un mismo espacio de diálogo y cooperación de cara a optimizar el

desarrollo de la actividad económica, impacta muy positivamente en aquellas zonas donde ésta existe y

es animada por unos y otros. Si bien la fuerza del sector turístico en la zona es relativamente débil, su

impacto indirecto, su papel como creador de marca territorial y la evolución futura que se espera cono-

cer, hacen que se tenga por estratégico el apoyo al sector. El Centro de  Iniciativas Turísticas del Guadajoz

y Campiña Este de Córdoba agrupa desde hace un par de años a estos actores, habiendo supuesto un

revulsivo en la cooperación entre unos y otros por lo que su reforzamiento es considerado estratégica-

mente como muy positivo.

Entre sus actividades destaca la capacitación de los recursos humanos, el fomento de ideas empresaria-

les innovadoras, la divulgación e intercambio de experiencias, la participación en acciones colectivas, la

promoción de productos etc.

Objetivos operativos:

• Disponer de recursos humanos y técnicos especializados

• Apoyar el asociacionismo profesional

• Mejorar la competitividad de las empresas, la cooperación entre éstas

• Colaborar activamente en el posicionamiento de la imagen de marca territorial turística

• Difundir y promover los productos turísticos

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Empresas y profesionales, son junto a entida-

des públicas y sociales, destinatarios potenciales de estas acciones de las que podrán verse beneficiados direc-

ta o indirectamente, sea por su participación en acciones propuestas a instancias suyas o presencia en accio-

nes desarrolladas desde las entidades ligadas a la gestión y desarrollo de este programa de desarrollo rural. 
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El Centro de  Iniciativas Turísticas del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, la Mancomunidad de

Municipios del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, los Ayuntamientos, empresas y entidades de la

comarca son actores básicos que deben protagonizar este tipo de acciones de información y promoción,

sabiendo enmarcar las mismas en aquellas propuestas que sean coordinadas desde la Diputación de

Córdoba o la Junta de Andalucía. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(4)5.6  CREACION DE ESPACIOS CULTURALES DE INTERES TURÍSTICO

ACTUACIONES 

A(4)5.6.1.- Parques Culturales

Justificación: La actividad turística es cada vez más exigente en la disponibilidad de espacios de esparci-

miento activo, ligando el ocio con el disfrute cultural y el crecimiento intelectual. Ello permite además

compartir usos entre la población residente y visitante, adaptar espacios degradados o poco visitados o

bien que requieren una nueva oportunidad de usos para instalar en ellos creaciones artísticas de diversa

naturaleza que acaban por dar lugar a verdaderos parques culturales. 

En especial el diseño e instalación de esculturas y piezas realizadas con este fin, ha protagonizado en los

últimos años el nacimiento de numerosos parques de esculturas, parques culturales, etc. 

Estos espacios están atrayendo cada vez a más visitantes, llegando en ocasiones a dejar de ser el recurso

turístico complementario tal como fueron concebidos para convertirse en recursos básicos de atracción

turística. 

En la Comarca del Guadajoz y Campiña Este hay varias actuaciones que constituyen embriones de lo que

pudiera convertirse en una política activa de Parques Culturales. La numerosa escultura urbana presente

en Baena, las piezas de ingeniería hidráulica situadas en el cauce del río Guadajoz (norias) y fundamen-

talmente las  esculturas creadas y situadas en las vías públicas de Nueva Carteya,  tras la celebración

durante tres años sucesivos de un Simposio Internacional de Escultura, representan un potencial idóneo
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para este desarrollo. Su realización permitiría enlazar un itinerario cultural que enriquecería la oferta

turística existente.  

Objetivos operativos:

• Dotar de espacios de ocio cultural y turístico

• Mejorar el equipamiento turístico de los municipios

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Hasta el momento han sido los

Ayuntamientos y otras Administraciones o fondos públicos los que han apoyado estas actuaciones, si bien

el lanzamiento de esta iniciativa debería contemplar igualmente la participación de la empresa privada,

actuando como patrocinadora de diferentes piezas o actuaciones. Es igualmente destacable la labor de

fomento de las artes plásticas que una iniciativa como ésta puede conllevar, animando la participación de

artistas locales y apoyando su formación artística. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(4)5.7  ESTABLECIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

ACTUACIONES 

A(4)5.7.1.- Instalación de señales turísticas en los municipios

A(4)5.7.2.- Implantación de sistemas de señalización turística por GPS

Justificación: La señalización turística es consustancial al hecho mismo del desarrollo turístico. Las dife-

rentes identidades de marca y desarrollo corporativo de las entidades y administraciones implicadas, liga-

das a los distintos elementos y productos turísticos, demandan de una acción continuada que asegure

tanto la instalación como el mantenimiento de los diferentes sistemas de señalización que en cada

momento vayan siendo diseñados. Establecer una moderación y coordinación de estas actuaciones es

también un elemento básico, asegurando entre otras cosas que no se produce una saturación de señales

o un impacto visual no deseado, especialmente en entornos cuya visibilidad deba ser protegida y de mane-

ra general evitando una sobrecarga de elementos de identidad. 
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De este modo se ha reconocido en el punto anterior la necesidad y eficacia con la que debe trabajar un

sistema de señalización. A ello puede contribuir efectivamente el desarrollo de sistemas de información

utilizando tecnologías como el GPS, la telefonía móvil, etc. 

Objetivos operativos:

• Facilitar al turista sistemas de señalización adecuados

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Los Ayuntamientos y Mancomunidad de

Municipios del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba son actores destacados de la política de señaliza-

ción en la que también intervienen otras Administraciones Públicas, programas comunitarios, itinerarios

culturales, empresas privadas, etc., por lo que se hace recomendable tal como se ha señalado una estra-

tegia coordinada que regule las medidas de señalización no duplicando ni recargando el escenario urba-

no y rural de la comarca con señales inadecuadas o innecesarias. 

La Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba ha comenzado a trabajar con

estos recursos, con su participación en el portal ANDARURAL dedicado a difundir entre los aficionados al

turismo rural diferentes rutas guiadas por GPS, en una acción conjunta realizada por diferentes grupos de

desarrollo rural andaluces. Esta línea marca una oportunidad para que las administraciones locales y las

empresas de la Comarca apuesten por el uso de las nuevas tecnologías en la difusión de sus productos y

actividades turísticas.   

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(4)6.- Apoyar iniciativas empresariales basadas en la prestación de servicios sociales y culturales a

la comunidad.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(4)6.1 NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
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ACTUACIONES:

A(4)6.1.1.- Empresa de atención a personas dependientes.

A(4)6.1.2.- Geriátrico en Nueva Carteya.

A(4)6.1.3.- Guardería en Castro del Río.

Justificación: El rol de "cuidadora" que la mujer rural viene tradicionalmente desempeñando,  puede ser

objeto de profunda modificación si se aplican con éxito las medidas previstas en la Ley de la autonomía

personal y de atención a personas en situación de dependencia y de la Ley de igualdad efectiva de muje-

res y hombres.

La orientación de las Administraciones Públicas hacia la atención de las personas con dependencia per-

mitirá la movilización de recursos financieros privados destinados hacia negocios de atención a personas

dependientes, que son actividades muy intensivas en mano de obra, tanto masculina como femenina.

Además estas empresas permitirán que muchas mujeres queden libres de su tarea de cuidadora familiar,

trabajo normalmente no remunerado y que les ha venido impidiendo poder acceder al mercado de traba-

jo y desarrollar su propia carrera profesional. 

Objetivos operativos:

• Creación de puestos de trabajo y atención a personas dependientes.

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos:

• Administraciones públicas y empresarios, así como colectivos de emprendedores que quieran orien-

tar su actividad empresarial a este sector.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(4)7.- Desarrollo de la trazabilidad de los alimentos producidos en la comarca, en especial, el acei-

te de oliva.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(4)7.1 PROGRAMA DE TRAZABILIDAD DEL ACEITE DE OLIVA.

ACTUACIONES

A(4)7.1.1.- Implementación del sistema de trazabilidad en la almazara olivarera.

A(4)7.1.2.- Plan de difusión de la trazabilidad en las empresas de la D.O. Baena.

Justificación: La necesidad de garantizar al consumidor la excelencia del producto, en especial el aceite

de la Denominación de Origen Baena, requiere poder suministrarle información adicional sobre el origen

del producto y su control en el proceso de elaboración. Esto se consigue con los sistemas de trazabilidad.

A pesar de las reticencias existentes entre los agricultores sobre la viabilidad técnica de la trazabilidad en

el sector olivarero debe demostrar que se trata de sistemas efectivos y sirven para posicionar el produc-

to en un mundo globalizado donde los consumidores cada vez tienen más control y presencia.

Objetivos operativos:

• Garantizar la seguridad alimentaria

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Los agricultores y las Almazaras de la

comarca, así como el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Baena.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(4)8.- Apoyo a las mejoras de los sistemas productivos de alimentos de calidad.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(4)8.1.- PROGRAMA DE APOYO A LAS MEJORAS TECNOLÓGICAS.
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ACTUACIONES

A(4)8.1.1.- Mejora de los sistemas de almacenaje del aceite de oliva en almazara.

A(4)8.1.2.- Mejora de los sistemas productivos de almazara.

A(4)8.1.3.- Mejora de los sistemas productivos de las industrias agroalimentarias.

Justificación: Justificar esta línea estratégica es básico para entender y mantener la posición en el mer-

cado del aceite de Denominación de Origen Baena, la CALIDAD como nombre del producto requiere de

unas instalaciones productivas y de almacenamiento adecuadas, para seguir compitiendo en el mercado

internacional.

Igualmente ocurre con los demás productos agroalimentarios existentes o nuevos del territorio, inmersos

en un mercado globalizado, donde competir pasa por reforzar la calidad e identidad de los productos.

Objetivos operativos:

• Aumentar los niveles de calidad del aceite y mejorar la competitividad de las almazaras.

• Aumentar los niveles de calidad de los productos y mejorar la competitividad de las empresas.

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Las empresas agroalimentarias de la

comarca.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(4)9.- Modernización de las fuentes de financiación disponibles en el territorio.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(4)9.1.- PLAN DE MODERNIZACIÓN DE FUENTES FINANCIERAS
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ACTUACIONES

A(4)9.1.1.- Puesta en marcha de sociedades de capital de riesgo.

A(4)9.1.2.- Puesta en marcha de sociedades de inversión.

A(4)9.1.3.- Plan de microcréditos.

Justificación: Las dificultades en el acceso a la financiación ha sido una de las características de nuestro

territorio a lo largo de los distintos programas de desarrollo, llegando a afectar tanto a nuevos empren-

dedores como a experimentados que quieren ampliar su empresa. Esta situación supone un gran freno

para el crecimiento y desarrollo de la actividad económica, especialmente por aversión al riesgo que hasta

ahora se vive casi como un elemento innato de la sociedad.

Además en los últimos años se ha incorporado un nuevo perfil de emprendedor necesitado de financia-

ción, y que además carece de recursos para poder avalar los créditos pequeños para iniciar una actividad

económica, los inmigrantes. Este colectivo requiere de una atención financiera especial y concreta que

puede solucionarse por medio de los microcréditos; además éstos pueden ser aprovechados tanto por

inmigrantes residentes como por emprendedores locales.

Objetivos operativos:

• Facilitar el acceso al capital.

• Facilitar el acceso al capital de personas sin recursos.

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Las Administraciones Públicas, las

Entidades Financieras y grupos de Inversión: Capital-Riesgo.
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5.2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE TERRITORIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO TEMÁTICO:

O(1)   "Subvenir a la sostenibilidad y valorización del Medio Ambiente y el paisaje natural del

Guadajoz por medio de la conservación, mejora y uso sostenible de los recursos naturales".

Que a su vez está formado por los objetivos específicos:

O(1)1.- Fomentar la práctica de la agricultura ecológica y otras iniciativas de sustentabilidad en la agri-

cultura y la ganadería.

O(1)2.- Incrementar el aprovechamiento de los subproductos y residuos agroganaderos.

O(1)3.- Mejorar la calidad de las zonas naturales en el espacio rural.

O(1)4.- Impulsar planes urbanos de ordenación del territorio con suficientes dotaciones de suelo indus-

trial.

O(1)5.- Mejora de la extensión agraria y relevo generacional

O(1)6.- Desarrollo de los regadíos y del sector hortofrutícola

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(1)1.- Fomentar la práctica de la agricultura ecológica y otras iniciativas de sustentabilidad en la

agricultura y la ganadería.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(1)1.1.- PROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS A LA

AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA

ACTUACIONES

A(1)1.1.1.- Actividades de formación sobre agricultura ecológica (seminarios, talleres, cursos, etc.)
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A(1)1.1.2.- Implantación de sistemas de certificación de calidad (asesoría técnica, inversiones tecnológi-

cas, estudio de la viabilidad de la explotación, etc.)

Justificación: La comarca tiene una clara vocación agrícola como demuestra tanto la calidad del suelo, el

clima como la actual generación de riqueza. Pero se entiende que esta actividad agrícola debe a su vez

jugar un papel medioambiental y de seguridad alimentaria y para ello la Agricultura Ecológica puede tener

un papel clave. Además existe un aumento claro y sostenido del consumo y demanda de estos alimentos.

Otro tema clave son los problemas que los cambios de la PAC acarrean al mundo rural, estimándose  que

este tipo de cultivo y ganadería está más lejos de sufrir los envites de los cambios normativos.

Por último señalar que son las huertas y sus cultivos tradicionales los sectores que requieren especial

atención con el sistema de la agricultura ecológica.

Objetivos operativos:

• Aumentar la superficie de cultivo y la cabaña ganadera explotada bajo sistema ecológico.

• Mejorar la capacitación técnica de los recursos humanos.

• Incrementar el nº de empresas acogidas a sistemas de certificación ecológica de la producción

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Fundamentalmente las acciones indicadas

contemplan un papel dinamizador por parte del GDR, haciendo especial hincapié en la necesidad de con-

tar con un papel activo de los agricultores y ganaderos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(1)2.- Incrementar el aprovechamiento de los subproductos y residuos agroganaderos.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(1)2 PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS AGROGANADEROS

ACTUACIONES

A(1)2.1.- Estudio viabilidad de una planta de  pellet / residuos poda del olivar

A(1)2.2.- Planta de pellet.

A(1)2.3.- Planta de transformación de hueso de aceitunas para usos comerciales.

A(1)2.4.- Plantas ecológicas de tratamiento de vertidos de residuos ganaderos.

Justificación: Derivados de las actividades agrícolas y ganaderas existentes en la comarca, se cuenta con

un importante volumen de residuos y subproductos por lo que supone un importante factor de desarrollo

de cara al  futuro. Por ello se ha definido un objetivo específico destinado a realizar actuaciones que per-

mitan el aprovechamiento de estos recursos disponibles: desde el aprovechamiento de los residuos de la

poda de olivar como biomasa para la generación de energía, la transformación del hueso de aceituna en

productos de mayor valor añadido y por supuesto el tratamiento de los residuos ganaderos para evitar el

impacto ambiental negativo de los vertidos.

Objetivos operativos:

• Incrementar el grado de aprovechamiento de los subproductos.

• Disminuir el impacto ambiental de los vertidos.

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos:

El impulso corresponde al GDR sobre todo desde el punto de vista del estudio de puesta en valor de los

distintos aprovechamientos, no obstante, debe ser el sector privado (inversores) los que realicen las inver-

siones que se demuestren viables.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(1)3.- Mejorar la calidad de las zonas naturales en el espacio rural.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(1)3.1 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS.

L(1)3.2 PROGRAMA DE VALORIZACIÓN DEL PAISAJE.

L(1)3.3 PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

L(1)3.4 PROGRAMA DE FOMENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

ACTUACIONES

A(1)3.1.1.- Recuperación de la laguna del Rincón del Muerto.

A(1)3.1.2.- Área recreativa del Puente de Piedra.

A(1)3.1.3.-Ubicación de granjas en zonas de bajo impacto ambiental.

A(1)3.2.1.- Recuperación paisajística de la cuenca del Guadajoz.

A(1)3.2.2.- Adecuación paisajística de la vía verde Guadajoz- Subbética.

A(1)3.2.3.- Adecuación paisajística de la vía verde del Guadajoz (vías pecuaria Córdoba- Jaén).

A(1)3.2.4.- Plan de sensibilización ambiental en agricultura.

A(1)3.2.5.- Campaña de sensibilización para la prevención de incendios en el medio rural.

A(1)3.2.6.- Creación de vivero forestal

A(1)3.2.7.- Corredor peatonal (Baena-Ermita de los Ángeles)

A(1)3.3.1.- Punto limpio, para recogida selectiva de residuos sólidos

A(1)3.4.1.- Actividades formativas sobre Buenas prácticas ambientales.

A(1)3.4.2.- Planes ambientales de seguridad municipal.

Justificación: El paisaje de una comarca eminentemente olivarera es el denominado mar de olivos, que

cubre el paisaje en su totalidad. Esto genera una serie de problemas, que también están presentes en

zonas de producción agrícola, como es la desaparición de vegetación silvestre por la presión sobre el uso

del suelo.

Por ello, debe procurarse la recuperación de aquellas zonas cuyo uso no está directamente vinculado con

la producción agrícola, y que permiten lograr los objetivos marcados. En especial en la ribera y el Embalse

de Vadomojón, así como en las denominadas Vías Verdes.
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Objetivos operativos:

• Incrementar la superficie natural protegida.

• Crear zonas públicas recreativas en espacio natural.

• Evitar la presencia de actividad ganadera en zonas de interés natural (riberas).

• Mejorar la calidad ambiental y la biodiversidad en áreas de ribera.

• Creación de espacios verdes para la actividad deportiva y de ocio.

• Mejora del estado de conservación de flora y fauna silvestre en las explotaciones agrícolas.

• Prevenir incendios derivados de malas prácticas agrícolas.

• Proveer de plantas para actuaciones forestales

• Recoger selectivamente residuos tales como enseres, pilas…

• Mejorar la actitud y aptitud hacia el medio ambiente.

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Esta es una actuación claramente de inter-

vención pública al tratarse de un beneficio general como es la mejora del medio natural. No obstante, no

será posible su ejecución si no contamos con el apoyo y colaboración de los agricultores, de ahí el inte-

rés de su participación y concienciación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(1)4.- Impulsar planes urbanos de ordenación del territorio con suficientes dotaciones de suelo

industrial.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(1)4.- PROGRAMA DE DESARROLLO DE PLANES DE ORDENACIÓN URBANA

ACTUACIONES

A(1)4.1.1.- Plan de ordenación urbana de Castro del  Río.

A(1)4.1.2.- Plan de ordenación urbana de Espejo.

A(1)4.1.3.- Plan de ordenación urbana de Nueva Carteya.

A(1)4.1.4.- Plan de ordenación urbana de Valenzuela.
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Justificación: Es sin duda una de las denominadas variables clave en el modelo de desarrollo de la comar-

ca, tal y como se desprende de la matriz de influencias. Es por ello que se ha diseñado una línea estraté-

gica exclusiva para la ejecución de los cuatro PGOUs que aún quedan pendientes de redacción en la

comarca.

Evitando con ello la proliferación de urbanizaciones ilegales que vienen a perjudicar la situación finan-

ciera de los Ayuntamientos, así como ocasionando un grave impacto ambiental negativo en el territorio.

Objetivos operativos:

• Dotar de herramientas de planificación urbana.

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos:

• Los Ayuntamientos afectados como responsables del urbanismo en sus municipios.

OBJETIVO ESPECIFICO:

O(1)5.- Mejorar la extensión agraria y el relevo generacional.

LINEAS ESTRATEGICAS:

L(1)5 Servicios de extensión agraria: Relevo generacional

ACTUACIONES:

A(1)5.1.- Actividades de extensión agraria para el manejo de maquinaria agrícola

A(1)5.2.- Seminario de formación para el manejo del cultivo del olivar

Justificación: Es necesario plantearse esta línea estratégica debido a la gran dificultar que tienen los agri-

cultores para encontrar personal laboral especializado en las labores agrícolas, por esta razón se conside-

ró oportuno realizar actuaciones para formar en el manejo de la maquinaria, así como con formación

general sobre el cultivo del olivar, puesto que son cada vez más los extranjeros que se incorporan a estas

actividades, así como jóvenes y mujeres.
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Objetivos operativos:

• Capacitar a nuevos empleados en el manejo de maquinaria agrícola

• Formar a los agricultores en nuevas técnicas agrícolas.

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Las propios agricultores, las cooperativas

olivareras, así como otras instituciones (Oficinas comarcales agrarias, Centros de investigación y forma-

ción agraria…)

OBJETIVO ESPECIFICO:

O(1)6.- Desarrollo de los regadíos y del sector hortofrutícola

LINEAS ESTRATEGICAS:

L(1)6.- Fomento y desarrollo de los regadíos de hortofrutícolas

ACTUACIONES:

A(1)6.1.1.- Campaña de dinamización y consumo de producción hortícola.

Justificación: En la Comarca del Guadajoz las producciones hortofrutícolas han existido desde siempre,

pero actualmente y debido a la escasez de agua se han ido sustituyendo por olivar, por esta razón es nece-

saria su recuperación, así como un gran impulso a la comercialización de estos productos en su mayoría

ecológicos y que a veces por ser producciones pequeñas cuesta comercializar.

Objetivos operativos:

• Fomentar la producción y consumo de hortalizas locales

Actores implicados en la ejecución de los objetivos: Las organizaciones agrarias, la Asociación para el

Desarrollo de los Regadíos del Guadajoz (ADER), y el propio Grupo de Desarrollo a través de campañas de

dinamización.
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5.3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE

OBJETIVO TEMATICO: 

O(3)   "Adecuar las infraestructuras a las necesidades de desarrollo sostenible, garantizando el acce-

so y la comunicación en el territorio".

Que a su vez está formado por los objetivos específicos más concretos:

O(3)1. Adecuar el estado de uso de las vías de comunicación rurales

O(3)2. Facilitar el acceso de las empresas y los particulares a las NTIC

O(3)3.- Mejorar la dotación de infraestructura energética en la zona

O(3)4.- Mejorar las infraestructuras urbanas y servicios municipales

O(3)5.- Incrementar la infraestructura de acogida a nuevas empresas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(3)1. Adecuar el estado de uso de las vías de comunicación rurales

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(3)1.1  PLAN COMARCAL DE ARREGLO DE CAMINOS RURALES

ACTUACIONES

A(3)1.1.1.-Inventario de caminos, vías pecuarias mediante sistema de información geográfica (SIG).

A(3)1.1.2.- Plan de señalización de caminos rurales

A(3)1.1.3.- Plan de arreglo y mantenimiento de caminos rurales (ver descripción adjunta en las fichas de

actuación, ANEXO 4)

Justificación: La Comarca del Guadajoz Campiña Este,  tiene un interesante patrimonio público de vías

pecuarias, así como numerosos caminos  rurales. 
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Debido a la escasez de uso de estas vías por la cabaña ganadera,  en la actualidad  se está tratando de

poner en valor por medio de actuaciones como las vías verdes de uso recreativo para actividades depor-

tivas y de ocio. En nuestra Comarca ya se han habilitado dos de las vías pecuarias,  con una extensión

aproximada de 25 kilómetros.

• La vía verde del Guadajoz (vía pecuaria Córdoba-Jaén ) 

• La vía verde de Guadajoz-Subbética 

Pero aún han de seguir recuperándose ese patrimonio natural, en el resto de los municipios.

En cambio, la mayoría de los caminos rurales se encuentran en mal estado de conservación, por la falta

de legislación. Por esta razón, es muy importante realizar tanto un inventario que identifique las vías de

comunicación rural y  a los usuarios de estos caminos, que generalmente son los propietarios de las fin-

cas colindantes, para establecer un plan de arreglo y mantenimiento,  así como la señalización  de los

mismos. 

Objetivos operativos:

• Incrementar y mejorar el estado y uso de las vías de comunicación rurales

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos:

• Fundamentalmente las acciones contempladas parten de actuaciones de la Administración Pública,

y en el caso de los caminos rurales también coordinadas con los agricultores, que en definitiva son

los usuarios de estos caminos rurales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(3)2 . Facilitar el acceso de las empresas y los particulares a las NTIC

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(3)2.1 PLAN COMARCAL DE ACCESO A BANDA ANCHA Y TELEVISION DIGITAL TERRESTRE.

ACTUACIONES
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A(3)2.1.1- Instalación de sistemas tecnológicos de banda ancha en los municipios

Justificación: Disponen de banda ancha  más del 50% de la comarca (líneas ADSL), pero el resto a través

de conexión con radio frecuencia. Entendemos que es necesario que toda la comarca tenga las mismas

infraestructuras de comunicación para poder acceder a las redes con la misma facilidad. Por esta razón se

plantea un Plan que garantice la instalación de sistemas tecnológicos que permitan que llegue la banda

ancha a toda la Comarca, así como la posibilidad de tener todos los municipios televisión digital terrestre.

Objetivos operativos:

• Posibilitar el acceso a las redes de comunicación mediante banda ancha

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos:

• Esta actuación ha de realizarse por parte de los Ayuntamientos de cada uno de los municipios.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(3)3.- Mejorar la dotación de infraestructura energética en la zona

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(3)3.1.- PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO

ACTUACIONES

A(3)3.1.1.- Análisis de la situación de la infraestructura eléctrica de abastecimiento

A(3)3.1.2.- Central eléctrica en Castro del Río

A(3)3.1.3.- Nueva central eléctrica en Baena

Justificación: La situación de las infraestructuras eléctricas es un tema de gran importancia para el

desarrollo de nuestra Comarca, pues no todos los municipios tienen las infraestructuras necesarias para

dar cobertura eléctrica a los nuevos polígonos industriales y a las nuevas empresas que se están creando,
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por lo tanto, desde los Ayuntamientos han de crear las infraestructuras necesarias para atender a la

demanda tanto actual como futura, garantizando una cobertura eléctrica para los próximos años.

Los dos municipios que tienen más necesidad en estos momentos son Castro del Río con la creación de una

nueva central y Baena con la ampliación de la que tiene actualmente o con la creación de una segunda.

Objetivos operativos:

• Instalación de una subestación adecuada a las necesidades de la demanda

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos:

• En la ejecución de este objetivo operativo tiene una gran importancia el papel de los

Ayuntamientos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(3)4.- Mejorar las infraestructuras urbanas y servicios municipales

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(3)4.1.- APROVECHAMIENTO Y RECICLADO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

L(3)4.2.- PLAN  ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES

L(3)4.3.- ACTUACIONES  URBANÍSTICAS

L(3)4.4.- RECICLADO Y RECUPERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

L(3)4.5.- PLAN DE PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PARA JÓVENES

ACTUACIONES

A(3)4.1.1.- Plantas de reciclado y recuperación de materiales de derribo

A(3)4.1.2.- Centros de atención a personas dependientes 

A(3)4.3.1.- Urbanizaciones y nuevas construcciones municipales

A(3)4.4.1.- Estaciones depuradoras de aguas residuales

A(3)4.5.1.- Construcción de viviendas públicas y en alquiler
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Justificación: Actualmente existen problemas importantes que afectan no sólo a nuestra Comarca, sino a

otros territorios con el tema del Reciclado tanto de residuos sólidos como de aguas residuales, con el tema

de los escombros y restos de materiales de construcción. Se cree conveniente desde los Ayuntamientos la

creación de plantas de reciclado y recuperación de materiales de construcción, así como la creación de

instalaciones de depuradoras de aguas residuales.

Otro tema que desde los Ayuntamientos consideran importante es la creación y mejora de instalaciones

que faciliten la prestación de servicios municipales, así como mejorar las condiciones de habitabilidad,

entre estas actuaciones están: 

• Construcción de un nuevo depósito de agua que garantice el abastecimiento al nuevo crecimiento

residencial, en Espejo, Valenzuela y Albendín.

• Creación de un paso elevado en Espejo y Castro del Río.

• Construcción de la Casa de la Cultura y de la Juventud en Espejo y Castro del Río respectivamen-

te

• Construcción de una nueva piscina municipal en Espejo y Albendín, y de una  piscina cubierta en

Castro del Río

• Mejora de las instalaciones deportivas en los distintos municipios.

• Construcción de una nueva Casa Consistorial en Espejo y ampliación de las oficinas municipales en

Albendín.

• Mejora de instalaciones de los edificios de enseñanza mediante un plan de eliminación de deficien-

cias estructurales en Espejo.

• Instalación de energía solar fotovoltaica en las cubiertas de edificios públicos.

• Pavimentación de calles en cada uno de los municipios de la comarca.

• Crear nuevas zonas de recreo, mejorar los jardines existentes y parques infantiles de Valenzuela,

Castro del Río y Albendín.

• Construcción de parking subterráneo en Castro del Río.

• Construcción de un centro médico en el Llano del Espinar.

• Ampliación del colegio público en el Llano del Espinar.

• Ampliación del recinto ferial y de la caseta municipal en Castro del Río y en Albendín.

• Restauración de la Noria Fluvial, el acueducto y su entorno en Albendín.
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Teniendo en cuenta la Nueva Ley de Dependencia, desde los Ayuntamientos consideran de gran importan-

cia tener instalaciones para poder prestar servicios a las personas dependientes, por medio de ayuda a

domicilio, unidad de estancia diurna, teleasistencia…

La juventud de nuestra comarca, como casi la de toda España, tiene un gran problema para poder acce-

der a una vivienda, y desde los Ayuntamientos se considera importante facilitar el acceso a la vivienda

pública a través de viviendas de promoción pública y facilitar las viviendas de alquiler.

Objetivos operativos:

• Instalación de plantas de tratamiento y reciclaje

• Creación  de centros de atención a personas dependientes

• Crear nuevas construcciones municipales, mejorar las instalaciones existentes.

• Mejorar el estado de la calidad de los vertidos de aguas residuales

• Facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Estas actuaciones corresponden a los

Ayuntamientos de cada uno de los cinco municipios de la Comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(3)5.- Incrementar la infraestructura de acogida a nuevas empresas

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(3)5.1.- DOTACIÓN DE SUELOS INDUSTRIALES

L(3)5.2.- PRESTACION DE SERVICIOS AVANZADOS A LAS EMPRESAS

L(3)5.3.- APOYO A NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES

ACTUACIONES

A(3)5.1.1.- Creación de polígonos industriales

A(3)5.2.1.- Creación de centros de servicios avanzados a las empresas 
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A(3)5.3.1.- Creación de edificios de vivero de empresas

Justificación: Para posibilitar la creación de nuevas empresas que contribuyan al crecimiento económico

de nuestra comarca, es necesario contar con suelo industrial que permita la instalación de empresas tanto

de aquí como foráneas.  Para ello es necesario que exista suelo industrial por parte de los Ayuntamientos,

así como la creación de centros que ofrezcan servicios avanzados a las empresas que permitan:

• Elevar el grado de utilización de las nuevas tecnologías en las empresas 

• Favorecer el crecimiento de la productividad en las empresas.

• Permitir una mejora de la competitividad empresarial a través de la reducción de costes en las

comunicaciones.

• Fortalecer el tejido asociativo local.

• Acercar los instrumentos de la sociedad de la información a los empresarios en sus relaciones con

las administraciones 

• Crear las condiciones necesarias de acceso a las redes (intranet e internet) que favorezca la apari-

ción de nuevas empresas y nuevos servicios a la sociedad, basados en el uso de las mismas.

Objetivos operativos:

• Disponer de suelo industrial para la ubicación de empresas

• Disponer de centros de acceso a servicios avanzados para las empresas

• Disponer de espacios industriales para el apoyo a nuevas empresas

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Los Ayuntamientos son los implicados en

conseguir estas infraestructuras para posibilitar la creación de nuevas empresas en la Comarca.
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5.4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE POBLACIÓN Y SOCIEDAD

OBJETIVO TEMATICO: 

O(2)  "Cimentar una sociedad sostenible que integre el conjunto de la población del territorio en un

entorno equilibrado y de calidad de vida".

Que a su vez está formado por los objetivos específicos:

O(2)1.-  Valorizar el patrimonio cultural (arqueología) y natural.

O(2)2 Dinamizar el tejido asociativo de la zona.

O(2)3 Capacitar a los recursos humanos en ocupaciones laborales demandadas por los empleadores.

O(2)4 Integrar socialmente a la población inmigrante.

O(2)5  Impulsar el dinamismo de emprendedores/as.

O(2)6 Mejorar la creación cultural propia  y la educación de los consumidores

O(2)7 Impulsar medidas que aseguren el derecho de accesibilidad de las personas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(2)1.-  Valorizar el patrimonio cultural (arqueología) y natural.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(2)1.1  VALORIZACIÓN DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

L(2)1.2 VALORIZACIÓN DEL PATRIMONICO NATURAL

L(2)1.3 PROGRAMA DE RECUPERACION DE CENTROS HISTÓRICOS Y EDIFICIOS SINGULARES

ACTUACIONES

A(2)1.1.1.- Centro de interpretación del yacimiento de Torreparedones 

A(2)1.1.2.- Plan de comunicación social del yacimiento

A(2)1.1.3.- Campaña de excavación arqueológica del yacimiento de Torreparedones



Fo
rm

u
la

ci
ó
n
 d

e 
es

tr
at

eg
ia

s
403

A(2)1.1.4.- Musealización de la  puerta oriental del yacimiento

A(2)1.2.1.- Guía de recursos patrimoniales naturales de la Comarca del Guadajoz

A(2)1.3.1.- Actuaciones en los centros históricos y edificios singulares

Justificación: Una de las manifestaciones más ricas de la religiosidad ibero-turdetana la encontramos en

sus santuarios, y, precisamente, entre Castro del Río y Baena se localiza el Santuario de Torreparedones,

en el que, como en otros muchos lugares sagrados del mundo ibérico, la presencia de manantiales de agua

juega un papel determinante. Han aparecido gran número de exvotos realizados en piedra representando,

esquemáticamente, figuras humanas o miembros del cuerpo. Este santuario debió estar en pleno funcio-

namiento entre los siglos II-I a.C.

Asimismo, El Yacimiento de Torreparedones en Baena y Castro del Río, ha  sido declarado Bien de Interés

Cultural. La Junta de Andalucía  también delimita la protección del castillo medieval ubicado en esta zona

arqueológica cordobesa.

La zona arqueológica de Torreparedones conserva vestigios de un amplio periodo de tiempo que va desde

la Edad del Bronce hasta la Edad Media. Este largo y continuado poblamiento se debe a su estratégica

situación en uno de los cerros de mayor altura de la campiña cordobesa, desde donde se dominan los pun-

tos más representativos de la ocupación prehistórica de la zona.

Por todo ello, la puesta en valor del Proyecto Arqueológico de Torreparedones, la Valorización de los

Yacimientos Arqueológicos, haciendo partícipes a la sociedad comarcal en particular, de la riqueza patri-

monial y cultural que poseemos, no sólo supone una oportunidad de desarrollo para el territorio, sino tam-

bién una oportunidad de potenciar la identidad   comarcal, en torno a esta zona arqueológica. 

En otro orden de cosas, si ser excluyente a lo anterior, el Plan Estratégico Comarcal hace necesario con-

templar la Recuperación de Centros Históricos y Edificios Singulares.

El Patrimonio Cultural es uno de los recursos importantes con que cuenta la Comarca del Guadajoz por

sus peculiaridades específicas tanto en diversidad como en la calidad de sus muestras. Su puesta en valor

es un objetivo prioritario en las estrategias de desarrollo del territorio. Por sus características el patrimo-

nio cultural constituye el punto de partida y enlace de otras actividades sectoriales tales como el turismo
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en sus múltiples variantes, la elaboración de productos agroalimentarios y artesanías, e incluso activida-

des industriales y servicios que tienen raíz en la cultura autóctona o en la historia del territorio. Además

constituye un elemento de gran valor en la articulación del territorio.

Este Plan incluye diversas actuaciones como la Guía de Recursos Patrimoniales Naturales de la Comarca

o la Recuperación de Centros Históricos y de Edificios Singulares, dinamizando zonas que no cuentan con

una oferta turística desarrollada, favoreciendo la articulación con otros recursos y servicios a través de la

señalización, el diseño de rutas (culturales o turísticas) o acciones de divulgación por ejemplo.

Objetivos operativos:

• Crear un espacio de interpretación para la acogida de visitantes

• Acercar a la sociedad en general el patrimonio arqueológico

• Conservar un bien de interés cultural y poner en valor sus recursos

• Editar una publicación temática sobre los recursos de la comarca.

• Conservación y embellecimiento de cascos histórico, rehabilitación de edificios singulares.

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Se hace necesario que alguna entidad

pública o privada de ámbito de actuación comarcal sea la encargada de poner en marcha y coordinar estas

acciones. En este caso podría ser la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este (ADEGUA),

pero necesitarían del apoyo técnico e institucional (recursos económicos e infraestructuras) de las admi-

nistraciones provinciales y regionales. ADEGUA sería responsable de una labor de concienciación y comu-

nicación social respecto a la Valorización del Patrimonio Cultural y Natural de nuestro territorio.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(2)2 Dinamizar el tejido asociativo de la zona.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(2)2.1 PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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ACTUACIONES

A(2)2.1.1.-  Campaña de fomento del asociacionismo empresarial

Justificación: El Plan Estratégico Comarcal contempla apoyar y dinamizar el movimiento asociativo faci-

litando recursos  que ayuden a mejorar las prácticas de las asociaciones y colectivos ciudadanos, y fomen-

tar procesos de coordinación e intercambio entre colectivos, asociaciones, entidades ciudadanas, institu-

ciones, en definitiva la creación y dinamización de redes sociales y de estructuras y órganos de participa-

ción ciudadana.

Asimismo, se pretende contribuir a la difusión de las actividades del tejido asociativo de la Comarca, ya

que, en el territorio del Guadajoz existe un peso importante de asociacionismo empresarial, el plan tiene

por objetivo la consolidación del marco de aplicación de las estrategias de desarrollo planteadas dentro

de los programas comarcales de desarrollo rural y programas de ayudas públicas.

De otro lado,  la Estrategia de Desarrollo pretende incentivar a una participación más activa de los agen-

tes implicados en el desarrollo rural, fomentar el asociacionismo de los mismos y el intercambio de expe-

riencias sobre desarrollo rural, mejorando la comunicación, la cooperación, la transferencia de conoci-

mientos y el trabajo en red entre los distintos sectores económicos del territorio.

Objetivos operativos:

• Mejorar el grado de Asociacionismo entre los emprendedores.

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Se hace necesario que alguna entidad

pública o privada de ámbito de actuación comarcal sea la encargada de poner en marcha y coordinar estas

acciones. En este caso podría ser la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este (ADEGUA)

o la Mancomunidad.

No obstante, se necesita el apoyo técnico e institucional (recursos económicos e infraestructuras) de las

administraciones locales y regionales y  un papel activo de los colectivos sociales, de las asociaciones

empresariales y sindicatos.
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ADEGUA sería responsable de una labor de concienciación y comunicación social respecto al FOMENTO

DEL ASOCIACIONISMO DE EMPRENDEDORES, de dinamizar el tejido asociativo de la Comarca, estable-

ciendo canales de comunicación fluidos con el GDR, de informar de los diferentes recursos existentes

(ámbitos local, regional, nacional y comunitario) que favorezcan procesos de desarrollo local,  asesorar a

los emprendedores locales y a las empresas en todo lo relativo a su constitución, marco legal, funciona-

miento, líneas de financiación, etc.  Y finalmente integrar estrategias de acción supramunicipal que per-

mitan la cooperación entre las distintas entidades y agentes locales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(2)3 Capacitar a los recursos humanos en ocupaciones laborales demandadas por los empleadores.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(2)3.1 PLAN DE CAPACITACIÓN DE RRHH A LAS DEMANDAS DE LOS EMPLEADORES

ACTUACIONES

A(2)3.1.1.- Programa de sensibilización social sobre formación y empleo

A(2)3.1.2.- Estudio de necesidades formativas del mercado laboral

A(2)3.1.3.- Cursos de formación según los resultados del análisis anterior

Justificación: En el contexto actual, las ventajas competitivas no sólo se determinan por los factores

macroeconómicos y sectoriales, sino que a ellos se agregan otros elementos claves entre los cuales ha

adquirido una especial relevancia el grado de desarrollo del personal con las competencias requeridas en

el mercado de trabajo.

La educación, la formación profesional y la capacitación son, cada día más, componentes esenciales den-

tro de las estrategias de mejora de la competitividad y la productividad. Esto refuerza la necesidad de rea-

lizar acciones formativas desde todos los ámbitos, reformulando los contenidos y diseños curriculares para

que puedan dar cuenta de las transformaciones tecnológicas que se desarrollan en el modo de producir

bienes y servicios.
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Los jóvenes son quienes enfrentan los mayores problemas de desempleo y subempleo en la comarca. Esta

situación es determinada principalmente por la insuficiencia de redes de información, educación deficien-

te y la  no adecuada relación de los requerimientos del aparato productivo y falta de experiencia laboral

y/o formativa demandada.

Por ello, se justifica el Estudio de Necesidades Formativas,  y, así, lograr identificar los desfases existen-

tes entre la cualificación requerida por el mercado de trabajo y la que poseen los demandantes de empleo,

así como identificar las demandas de ocupaciones de las empresas, análisis de las expectativas de empre-

sas y desempleados de los municipios de la comarca, respecto a las nuevas ofertas formativas y finalmen-

te identificar las nuevas posibilidades efectivas de inserción laboral, así como el conocimiento y forma-

ción en general y, sobre todo, en la aplicación y utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información

(NTI) para la búsqueda activa de empleo y, finalmente, identificar nuevas líneas de trabajo en materia for-

mativa del Servicio Andaluz de Empleo, la UTEDLT, la Consejería de Empleo, Ayuntamientos, etc. . 

Objetivos operativos:

• Hacer partícipes a los actores sociales de un programa común que adapte las necesidades de la

oferta con la demanda laboral

• Conocer la interrelación entre la oferta laboral y la capacitación de los RRHH.

• Adaptar los RRHH a las necesidades de la oferta

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Se hace necesario que una entidad públi-

ca o privada de ámbito de actuación comarcal sea la encargada de poner en marcha y coordinar las admi-

nistraciones públicas. En este caso podría ser la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este

(ADEGUA).

Todo ello, a través de la necesaria colaboración y coordinación de los distintos agentes sociales y econó-

micos, para conseguir una oferta formativa que responda a las necesidades reales del mercado laboral,

buscando nuevas formas metodológicas en su impartición, nuevas áreas formativas o una especialización

de la oferta formativa ya existente.

Asimismo, se necesitará apoyo técnico, financiero e institucional (recursos económicos, técnicos e infraes-

tructuras).
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OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(2)4 Integrar socialmente a la población inmigrante.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(2)4.1 PROGRAMA DE INSERCCIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES

ACTUACIONES

A(2)4.1.1.- Plan de formación e información para los inmigrantes: educación para la ciudadanía, idioma,

emprendedores, etc.

A(2)4.1.2.- Apoyo a negocios de proximidad: gastronomía, artesanía, servicios sociales, culturales…

Justificación: Las migraciones constituyen un fenómeno social complejo por sus causas y sus consecuen-

cias, por sus orígenes y sus destinos, y por los desafíos que plantean tanto a las sociedades de donde pro-

ceden los inmigrantes como a aquellas donde se asientan. España y otros países del sur de Europa han

sido zonas de emigración hasta años recientes. España ha pasado de ser un país emisor a país receptor.

Siendo conscientes de los cambios acaecidos en los últimos años sobre la realidad inmigratoria en la

comarca, se ha elaborado este Plan Estratégico de integración social de los inmigrantes, implementando

políticas de integración social que den cobertura a las atenciones que precisa este colectivo, siendo res-

ponsabilidad pública su protección como ciudadanos equiparados en derechos y obligaciones al resto de

la población.

Las personas inmigrantes de distintos orígenes, culturas y características han pasado ya a formar parte

del nosotros común de la sociedad española. Este es un hecho social de importancia crucial, porque la

presencia de estas personas transformará profundamente, está transformando ya, la sociedad, tanto desde

una perspectiva demográfica y económica como cultural y política.

La consolidación de este proceso migratorio desvela también las razones por las que España se ha con-

vertido en un país de inmigración. Ciudadanos y ciudadanas inmigrantes han venido a establecerse entre
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y con nosotros, fundamentalmente, porque han encontrado oportunidades para mejorar sus condiciones

de vida y de trabajo, y porque el mercado de trabajo español ha evidenciado una gran capacidad de

demanda e incorporación de trabajadores inmigrantes, especialmente en algunas actividades productivas.

La reagrupación familiar ha venido a completar el ciclo migratorio, consolidando núcleos familiares y

estabilizando, de este modo, el proceso.

Por ello, ante la realidad mencionada, proponemos una línea de apoyo a iniciativas empresariales y de

diversificación productiva e innovación tecnológica para los inmigrantes llegados a nuestra comarca,

favoreciendo la integración social y laboral de los mismos, y promoviendo un clima de convivencia mul-

ticultural.

Objetivos operativos:

• Llevar a cabo acciones de integración social entre inmigrantes y población local

• Incentivar el espíritu emprendedor entre los inmigrantes

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: El Plan se perfila como un instrumento

dinámico y participativo, que persigue implantar estrategias para hacer efectiva la integración de las per-

sonas inmigradas de otros países a una nueva sociedad multicultural y cambiante. 

Se hace necesario contar con la participación de todos los agentes sociales, este Plan intensifica la coor-

dinación entre los distintos departamentos de la Administración Autonómica y la Administración Local

implicados en la integración de este colectivo, y a su vez fomenta la cooperación con las Organizaciones

no Gubernamentales que realizan actuaciones en materia de acogida, integración y refuerzo educativo.

La Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este (ADEGUA) o la Mancomunidad, como enti-

dad supramunicipal, puede ser la encargada de poner en marcha y coordinar estas acciones. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(2)5  Impulsar el dinamismo de emprendedores/as.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(2)5.1  PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPRENDEDOR

ACTUACIONES

A(2)5.1.1.-  Iniciativas de fomento de la cultura emprendedora

A(2)5.1.2 Creación y difusión de herramientas técnicas de apoyo a los emprendedores

A(2)5.1.3 Acciones de impulso de la imagen de los emprendedores en la sociedad

Justificación: La Estrategia Comarcal trata de impulsar el espíritu emprendedor, adquiriendo gran relevan-

cia la actitud de los ciudadanos ante las ideas y desarrollos más innovadores que se generan en la socie-

dad. Conscientes de que se padece un déficit emprendedor se considera su fomento una necesidad social,

fundamental en la creación de empleo, en la mejora de la competitividad y en el crecimiento económico.

En este sentido, el reto es identificar los factores claves para crear las condiciones en que puedan pros-

perar las iniciativas y las actividades emprendedoras.

La educación en el espíritu emprendedor ha adquirido gran relevancia como motor para una cultura

empresarial más dinámica, donde se admite que tanto en los ámbitos de educación y formación como de

habilidades. 

De ahí que, se ha reconocido la necesidad de crear políticas de educación y de formación que fomenten

una cultura emprendedora e innovadora. El espíritu emprendedor es una competencia clave para el des-

arrollo de las aptitudes que son necesarias para afrontar los cambios sociales y económicos que aportará

la sociedad del conocimiento, de ahí la necesidad de formar emprendedores. ("Libro Verde sobre el espí-

ritu emprendedor" COM (2003)).

Por ello, divulgar y motivar al conjunto de la sociedad sobre la actividad emprendedora, dotar de los

medios necesarios, facilitar a las personas interesadas en desarrollar un proyecto emprendedor, la forma-

ción, el asesoramiento y la tutoría necesaria, apoyar a las emprendedoras y emprendedores para que lle-

ven a cabo sus ideas, apoyándoles con recursos técnicos y financieros y finalmente, consolidar los proyec-
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tos emprendidos  con mecanismos de apoyo y mejora son actuaciones imprescindibles para fomentar la

cultura emprendedora en la Comarca del Guadajoz.

Objetivos operativos:

• Posicionar la cultura emprendedora como alternativa profesional

• Disponer de nuevos instrumentos para la gestión 

• Posicionar el rol de emprendedor como actor social

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Los actores implicados en el desarrollo de

las distintas acciones van desde los poderes públicos, haciéndose imprescindible fomentar la cultura

emprendedora,  actuando en los distintos ámbitos de la sociedad,  la comunidad educativa (enseñanza

reglada y no reglada), diseñando un proyecto curricular que abarque el espíritu emprendedor en un sen-

tido amplio y la formación de habilidades  y el papel activo de las asociaciones empresariales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(2)6 Mejorar la Creación Cultural propia  y la Educación de los Consumidores

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(2)6.1 PROGRAMA DE  FOMENTO DE LA CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA CIUDADANÍA

ACTUACIONES

A(2)6.1.1.- Escuela de danza de Castro del Río

A(2)6.1.2.- Actividades de animación a la tercera edad

A(2)6.1.3.- Recuperación de fiestas populares

A(2)6.1.4.- Actividades de fomento de la lectura

A(2)6.1.5.- Actividades de investigación y difusión del patrimonio  arqueológico y arquitectónico

A(2)6.1.6.- Agenda cultural del Guadajoz

A(2)6.1.7.- Actividades de información y formación de los consumidores
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Justificación: La cultura es la actividad humana que por excelencia produce sentidos e imaginarios en la

sociedad, produce formas de vida, también refuerza el sentido de la identidad y de la ciudadanía en los

pueblos, la coexistencia de manifestaciones culturales próximas a lo que podríamos llamar la cultura tra-

dicional, la construcción de la  identidad comarcal, tales como la recuperación de las fiestas populares de

nuestros municipios o promover la creación de una agenda común.

Asimismo,  la Estrategia de Desarrollo también contempla un Programa de Educación en Valores, previ-

niendo la xenofobia y el racismo, profundizando en la tolerancia y la democracia, para el enriquecimien-

to cultural a través del intercambio y para favorecer un pensamiento abierto y crítico, multicultural, donde

ahondar en el conocimiento de nuestra identidad cultural y compartirla con las personas que deciden con-

vivir con nosotros. 

Igualmente, La Estrategia de Desarrollo prevé un Programa de Información y Formación de los consumi-

dores,  facilitando información y  respuestas a consultas en materia de consumo,  sobre los derechos de

los consumidores en materia de precios, garantías, facturas, devoluciones, rebajas, etc.

Por otro lado, igualmente se contempla impulsar un enriquecimiento cultural en la comarca con la crea-

ción de una Escuela de Danza o un programa de valorización del Patrimonio Cultural (arqueológico y

natural).

Objetivos operativos:

• Crear un espacio físico para la danza y apoyar a los alumnos

• Ocupar el tiempo de ocio de los mayores

• Mantener vivas las tradiciones populares

• Incrementar el índice de lectura entre la población

• Mejorar el conocimiento del Patrimonio histórico

• Informar de la actividad cultural de la comarca

• Cualificar la cultura de consumo de los ciudadanos

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Los actores implicados en el desarrollo de las

distintas acciones van desde los poderes públicos, los Ayuntamientos, que necesitarán están coordinados con

la Administración Autonómica y la Diputación Provincial,  las asociaciones culturales y los colectivos sociales.
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OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(2)7 Impulsar medidas que aseguren el derecho de accesibilidad de las personas

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(2)7.1 PROGRAMA DE APOYO A LA ACCESIBILIDAD  EN  EDIFICIOS PÚBLICOS Y EMPRESAS

Actuaciones

A(2)7.1.1 INCENTIVOS ECONÓMICOS A LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Justificación: La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía

personal constituye uno de los principales retos de la política social.

El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de

especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria,

alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía en igual-

dad de oportunidades. El reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, y las medidas

destinadas a superar las limitaciones funcionales empiezan a ser sustituidas por otras orientadas hacia la

igualdad efectiva de derechos,  partiendo de la premisa de que "las barreras presentes en el entorno obs-

taculizan la participación social en mayor medida que las limitaciones funcionales". 

En consecuencia, constituyen factores indispensables para alcanzar la igualdad de oportunidades:

• La adopción de disposiciones legislativas tendentes a la eliminación de situaciones de discrimina-

ción o cualquier práctica discriminatoria.

• La puesta a disposición de instalaciones adaptadas

• El "Diseño para Todos"

Las políticas de accesibilidad, mayoritariamente se desarrollan a través de las Consejerías de Servicios

Sociales, por medio de los siguientes instrumentos: planes de servicios sociales (en los que se prevén

actuaciones destinadas a favorecer la autonomía personal y la inserción social de las personas con disca-
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pacidad), planes para personas con discapacidad (la accesibilidad se configura como uno de los ámbitos

de actuación) y planes para la supresión de barreras en los edificios de titularidad propia.

Por otro lado, para desarrollar la función de financiación de la accesibilidad, en las mismas leyes autonó-

micas se prevé la creación del Fondo para la Supresión de Barreras creado para cumplir los siguientes

objetivos:

• Financiar los programas específicos que elaboren los entes locales.

• Subvencionar entidades privadas y particulares para que realicen actuaciones de supresión de

barreras y para la adquisición de ayudas técnicas, siempre que no sea con ánimo de lucro.

Por otro lado, la Estrategia de Desarrollo contempla un programa de ayudas activas a la inserción laboral

de las personas con discapacidad, ya que, las ocupaciones más frecuentes de las personas con discapaci-

dad son trabajos no cualificados, trabajos manufactureros en la industria y trabajos en el sector servicios,

así como ayudas a la diversificación productiva e innovación tecnológica de nuevas actividades económi-

cas al amparo de la Ley de Promoción de la Autonomía  y Atención a Personas en situación de

Dependencia

Asimismo, también se contempla fomentar la confianza en las acciones propias y en las políticas públi-

cas hacia personas discapacitadas, mejorando el empleo, las tasas de actividad y de ocupación y la cali-

dad del empleo de las personas con discapacidad y el diseño de itinerarios de acompañamiento.

Objetivos operativos:

• Aumentar la accesibilidad a las edificaciones públicas y privadas (empresas)

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Los actores implicados en la ejecución de

las distintas acciones son el Ministerio de Asuntos Sociales, las Comunidades Autonómicas y los

Ayuntamientos. Por ello es tan importante coordinar las administraciones públicas, permitiendo así, con-

juntar actividades diversas desde distintas administraciones para una misma finalidad, evitando la dupli-

cación de esfuerzos y las acciones contradictorias. Asimismo, tienen un papel dinamizador los Colectivos

Sociales, las asociaciones empresariales y los sindicatos. 
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5.5. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO TEMATICO: 

O(5)    "Adecuar la organización de las administraciones públicas a las necesidades de la población y

los agentes socioeconómicos, por medio de su modernización y mejora de accesibilidad y eficacia"

Que a su vez está formado por los objetivos específicos más concretos:

O(5)1 Animar la cooperación intermunicipal incrementando las acciones comunes

O(5)2 Apoyar la creación de una oficina técnica comarcal de urbanismo

O(5)3 Posicionar la imagen del GDR y la MGCE como instrumentos útiles y accesibles a la población, por

medio de un conjunto atractivo y diverso de actividades y servicios.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(5)1 Animar la cooperación intermunicipal incrementando las acciones comunes

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(5)1.1 FOMENTAR LA COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL EN LA COMARCA DEL GUADAJOZ

ACTUACIONES

A(5)1.1.1.- Recuperación paisajística de la Cuenca del Guadajoz

A(5)1.1.2.- Prestación de servicios municipales de manera mancomunada. 

A(5)1.1.3.- Formación para los funcionarios municipales sobre trabajo y gestión administrativa digital

A(5)1.1.4.- Refuerzo de la gestión mancomunada en áreas de cultura, deportes, mujer, tercera edad y ser-

vicios sociales

A(5)1.1.5.- Inventario de caminos y vías pecuarias mediante SIG.

A(5)1.1.6.- Plan de señalización de caminos rurales

A(5)1.1.7.-  Plan de arreglo y mantenimiento de caminos rurales (ver descripción adjunta)



Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba416

Justificación: Se trata de potenciar acciones de cooperación intermunicipal, especialmente en los ámbi-

tos socioculturales y económicos, promover en común estructuras y recursos humanos para mejorar los

servicios sociales, complementándolos con instrumentos mancomunados, para contribuir al más racional

aprovechamiento de los recursos naturales, en una estrategia común de desarrollo socio-económico y

territorial. Así se potenciará el desarrollo endógeno en ese afán de aprovechar, en todas sus posibilidades,

los recursos naturales y sociales.

Por otro lado, se propone desarrollar las infraestructuras y equipamientos en la Comarca  para favorecer

el desarrollo económico, mejorar las condiciones de competitividad de los municipios y consolidar la

comarca como referente en el territorio.

Todo ello va unido inexorablemente a la mejora de las comunicaciones (transporte público intermunicipal

de la comarca), a la mejora de la oferta y diversificación de equipamientos, servicios sociales y culturales

en nuestros municipios.

Objetivos operativos:

• Mejorar la calidad ambiental y la biodiversidad en áreas de ribera

• Incrementar actuaciones de cooperación intermunicipal

• Incrementar las habilidades de los RRHH

• Incrementar actuaciones de cooperación intermunicipal en las aéreas descritas

• Incrementar y mejorar el estado y uso de las vías de comunicación rurales

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Se hace necesario que alguna entidad

pública o privada de ámbito de actuación comarcal sea la encargada de poner en marcha y coordinar estas

acciones. En este caso podría ser la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este (ADEGUA)

o la Mancomunidad de municipios, pero necesitarían del apoyo técnico e institucional (recursos econó-

micos e infraestructuras) de las administraciones provinciales y regionales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(5)2 Apoyar la creación de una oficina técnica comarcal de urbanismo
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(5)2.1 CREACIÓN DE UNA OFICINA TÉCNICA DE URBANISMO

ACTUACIONES

A(5)2.1.1.- Creación de la gerencia de urbanismo

Justificación: Para cubrir las necesidades de los cinco municipios de la Comarca del Guadajoz se propone

la creación de una oficina técnica comarcal de urbanismo, cuya finalidad se centra principalmente en el

asesoramiento para la realización de proyectos de obra nueva, rehabilitaciones, mejoras y todo tipo de

construcciones que generen desarrollo en cuanto a empleo e infraestructura de la zona, y que puedan

fomentar en la medida de lo posible la creación de nuevas empresas. 

Asimismo, prestará servicio de asesoramiento y apoyo en materia de planeamiento, disciplina urbanística

y vivienda a los municipios de la Comarca.   

Objetivos operativos:

• Dotar de recursos profesionales la gestión municipal de urbanismo

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Los actores implicados en la ejecución de

las distintas actuaciones que se proponen llevar a cabo son los Ayuntamientos y la Mancomunidad de

Municipios.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(5)3 Posicionar la imagen del GDR y la MGCE como instrumentos útiles y accesibles a la población,

por medio de un conjunto atractivo y diverso de actividades y servicios.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(5)3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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ACTUACIONES

A(5)3.1.1.- Plan de medios: "ADEGUA en la calle"

A(5)3.1.2.- Campaña informativa de sensibilización de la identidad comarcal

Justificación: El Programa de Comunicación Social que ADEGUA y la Mancomunidad van a llevar a cabo

tiene como objetivo el fortalecimiento de la cohesión social y la identidad comarcal de la población del

Guadajoz, facilitando el intercambio de conocimientos, de información, de experiencias, de cooperación

entre diferentes sectores socioeconómicos y los procesos de aprendizaje cultural.  

Se trata, por tanto, de un programa de actividades tanto culturales como turísticas, formativas,  artesa-

nales y gastronómicas, esto es, un plan de potenciación y difusión de identidad comarcal que incluya la

organización de eventos, la edición de publicaciones y  material divulgativo, difusión en medios, etc.

Objetivos operativos:

• Mejorar el posicionamiento y el conocimiento del GDR por parte de los ciudadanos de la comarca

• Mejorar la conciencia comarcal y el conocimiento de la Mancomunidad por parte de los ciudada-

nos

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: La Asociación para el Desarrollo del

Guadajoz y Campiña Este (ADEGUA) y la Mancomunidad son los encargados de llevar a cabo las distintas

actuaciones y actividades que se proponen.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(5)4 Impulsar mecanismos de concertación público privada con la capacidad de emitir informes vin-

culantes.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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L(5)4.1 CREACIÓN DE INSTRUMENTOS DE CONCERTACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Actuaciones

A(5)4.1.1.- Creación del Consejo Económico Social

Justificación: El Plan Comarcal promueve una hoja de ruta de la concertación público-privada entre las

organizaciones empresariales, los sindicatos y la administración pública, donde se impulse la creación de

instrumentos de cooperación con participación amplia de actores públicos y privados (económicos, socia-

les, cívicos y políticos) y su concreción en proyectos estratégicos.

Así mismo, el Plan contempla la creación de un Consejo Económico Social,  donde se establezcan meca-

nismos de concertación y un proceso de diálogo, capaz de emitir informes y acuerdos vinculantes con la

Administración.

Objetivos operativos:

• Emisión de informes y acuerdos

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos:

Se hace necesario que alguna entidad pública o privada de ámbito de actuación comarcal sea la encar-

gada de poner en marcha y coordinar estas acciones. En este caso podría ser la Asociación para el

Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba (ADEGUA) o la Mancomunidad de municipios, pero

necesitarían del apoyo técnico e institucional (recursos económicos e infraestructuras)  de la administra-

ción pública y un papel activo y dinamizador de las organizaciones empresariales y  los sindicatos de la

Comarca.
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5.6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE ENTORNO

OBJETIVO TEMATICO: 

O(6)   "Adecuar las infraestructuras a las necesidades de desarrollo sostenible, garantizando el acce-

so y la comunicación en el territorio".

Que a su vez está formado por los objetivos específicos más concretos:

O(6)1.- Fomentar iniciativas económicas al amparo de la nueva legislación de protección social

O(6)2.- Favorecer la inserción sociolaboral de los inmigrantes

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(6)1.- Fomentar iniciativas económicas al amparo de la nueva legislación de protección social

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(6)1.1.-  NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

ACTUACIONES

A(6)1.1.1.- Empresa de atención a personas dependientes

Justificación: Actualmente existen políticas sociales que facilitan la incorporación de las personas al

mundo laboral, acceso que de no mediar éstas les resultaría más complicado. Una manera de conseguir

esta incorporación es mediante la creación de actividades empresariales (guarderías, geriátricos…) que

permitan liberar de estas actividades a las mujeres que ejercen la función de cuidadoras y les permitan

incorporarse al mundo laboral, o crear empresas para realizar los servicios a la comunidad  incrementan-

do puestos de trabajo.

Objetivos operativos:

• Creación de puestos de trabajo y atención a personas dependientes.
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Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Administraciones públicas y empresarios,

así como colectivos de emprendedores que vean posible orientar su actividad empresarial a la atención

de personas dependientes.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(6)2.- Favorecer la inserción sociolaboral de los inmigrantes

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(6)2.1.- Apoyar iniciativas económicas por parte de la población inmigrante 

Actuaciones

A(6)2.1.1.- Apoyo a negocios de proximidad: gastronomía, artesanía, servicios sociales, culturales…

A(6)2.1.2.- Plan de microcréditos

Justificación: Debido al gran número de población inmigrante que actualmente encontramos en nuestra

comarca, es preciso realizar programas que faciliten la inserción sociolaboral de esta nueva población. Por

esta razón se han de apoyar económicamente las iniciativas empresariales que se planteen, así  como

habilitar herramientas financieras que faciliten que los inmigrantes puedan crear sus propias empresas

(generalmente dedicadas a la artesanía, gastronomía, servicios a la comunidad…) a pesar de su escasez

de recursos. La herramienta financiera que puede hacer posible esa creación de empresas por los inmi-

grantes son los microcréditos.

Objetivos operativos:

• Incentivar el espíritu emprendedor entre los inmigrantes

• Facilitar el acceso al capital de personas sin recursos

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Las Administraciones públicas, las entida-

des financieras… 
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5.7. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE JUVENTUD 

OBJETIVO TEMATICO: 

O(T1)   "Animar a los jóvenes a ser parte activa en el futuro de la Comarca, mejorando su percepción

de la misma y sus expectativas"

Que a su vez está formado por los objetivos específicos:

O(T1)1.- Fomentar el carácter emprendedor en la juventud.

O(T1)2.- Dinamizar la relación entre jóvenes de diferentes municipios.

O(T1)3.- Apoyar las iniciativas de las asociaciones juveniles.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(T1)1 Fomentar el carácter emprendedor en la juventud.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(T1)1.1 IMPULSO A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS JOVENES

ACTUACIONES 

A(T1)1.1.1.- Campaña "Aprender a Emprender"

A(T1)1.1.2.- Apoyo preferente a jóvenes para la creación de empresas: financiación, asesoramiento, vive-

ros, etc.

Justificación: El desarrollo socioeconómico de la comarca necesita de cambios culturales que aseguren a

medio y largo plazo su éxito. Entre éstos hay que situar la mejora de la percepción que la sociedad rural

aún tiene ante la tesitura de iniciar una actividad empresarial o una actividad profesional por cuenta pro-

pia. Este hecho se agudiza en ciertos sectores o áreas de actividad económica más innovadoras lo que

conlleva una ralentización a la necesaria diversificación de la actividad y al buen equilibrio y control de
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las pequeñas y medianas empresas por parte de actores locales. Para modificar esta tendencia, en los últi-

mos años desde la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, así como otras

entidades públicas y privadas han llevado a cabo acciones de fomento de la actividad emprendedora en

la sociedad y de manera específica entre los más jóvenes. Es importante mantener constancia en esta

estrategia para poder obtener esos cambios de actitudes que necesariamente exigen de tiempo y perse-

verancia en el objetivo, así como de colaboración entre entidades y seguimiento de los posibles resulta-

dos

Para modificar esta tendencia es oportuno disponer de herramientas que contribuyan al éxito de la misma.

Entre éstas se considera prioritario poner a disposición de los jóvenes el asesoramiento técnico que pre-

cisen para el desarrollo y puesta en marcha de sus ideas, la disponibilidad de viveros de empresas o entor-

nos similares que les faciliten la ubicación o los servicios básicos a su actividad, así como la preferente

ayuda financiera que les permita asumir los compromisos económicos de su actividad. 

Objetivos operativos:

• Incrementar el nº de empresas creadas por los jóvenes

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: La Asociación para el Desarrollo del

Guadajoz y Campiña Este de Córdoba (ADEGUA) ha impulsado en la última década sucesivas acciones

encaminadas a este fin, contando para ello con la colaboración de la Junta de Andalucía, centros educa-

tivos y otras entidades públicas y privadas.   A nivel comarcal tanto la UTEDLT como otras agencias de

apoyo municipales juegan un papel básico en el desarrollo de esta estrategia de apoyo a las iniciativas

empresariales de los jóvenes, papel que comparten las propias asociaciones empresariales presentes en la

comarca y las asociaciones o federaciones en las que éstas se hallan integradas. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(T1)2.1 ORGANIZAR ACTIVIDADES INTERMUNICIPALES DE JUVENTUD

ACTUACIONES 

A(T1)2.1.1.- Festivales y ferias juveniles comarcales
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Justificación: Los programas de desarrollo rural son una herramienta adecuada para promover la articu-

lación entre los territorios y los habitantes de los distintos municipios, facilitando su interrelación y coo-

peración en iniciativas comunes. La articulación administrativa no siempre contribuye a este fin, segre-

gando ámbitos de relación potenciales debido a las diferentes demarcaciones administrativas en relación

a las competencias educativas, sanitarias, etc. A ello se une la diferente articulación socioeconómica del

territorio, los flujos de relaciones y las percepciones que los habitantes tengan de su interrelación. Para

mejorar esa percepción y facilitar el ejercicio de experiencias colectivas que arraigan en prácticas dura-

deras, es recomendable favorecer el contacto entre los jóvenes con objetivo de facilitar el mutuo conoci-

miento, el disfrute compartido, el intercambio de experiencias o el lanzamiento de propuestas de colabo-

ración. A tal fin la Mancomunidad de municipios del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, ADEGUA, los

ayuntamientos y entidades públicas, sociales y privadas vienen organizando diferentes actividades a lo

largo de los últimos años, cuya continuidad y refuerzo es positivamente valorado desde este programa de

desarrollo rural. 

Objetivos operativos:

• Aumentar la oferta de eventos juveniles en la comarca

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: La Mancomunidad de municipios del

Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, ADEGUA, los ayuntamientos y entidades públicas, sociales y priva-

das, con participación preferente de las propias asociaciones juveniles. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(T1)3.1 FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y SUS ACTUACIONES

ACTUACIONES 

A(T1)3.1.1.- Convocatoria de iniciativas juveniles

Justificación: Los programas de desarrollo rural son una herramienta adecuada para promover la articu-

lación entre los territorios y los habitantes de los distintos municipios, facilitando su interrelación y coo-

peración en iniciativas comunes. La articulación administrativa no siempre contribuye a este fin, segre-
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gando ámbitos de relación potenciales debido a las diferentes demarcaciones administrativas en relación

a las competencias educativas, sanitarias, etc. A ello se une la diferente articulación socioeconómica del

territorio, los flujos de relaciones y las percepciones que los habitantes tengan de su interrelación. Para

mejorar esa percepción y facilitar el ejercicio de experiencias colectivas que arraigan en prácticas dura-

deras, es recomendable favorecer el contacto entre los jóvenes con objetivo de facilitar el mutuo conoci-

miento, el disfrute compartido, el intercambio de experiencias o el lanzamiento de propuestas de colabo-

ración. 

Relacionado con el objetivo específico anterior (O(T1)2), se contextualiza este otro objetivo de apoyo a las

iniciativas juveniles. El papel de las asociaciones juveniles puede desempeñar un instrumento que mejore

la capacidad de iniciativa por parte de los jóvenes de la comarca, de ahí que se considere prioritario por

este programa el asesoramiento técnico y en su caso, económico de aquellas iniciativas juveniles que con-

tribuyan a mejorar el papel de éstos en la sociedad y de manera específica en un contexto de colabora-

ción entre asociaciones de diferentes municipios de la comarca. Para ello podrán convocarse concursos de

ideas o proyectos juveniles, así como atender específicamente sus propias demandas. 

Objetivos operativos:

• Apoyar económica y técnicamente la ejecución de las propuestas de las asociaciones juveniles que

fomenten la relación entre asociaciones de diferentes municipios

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos:

La Mancomunidad de municipios del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, ADEGUA, los ayuntamientos

y entidades públicas, sociales y privadas, con participación preferente de las propias asociaciones juveni-

les. 

5.8. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE MUJE-
RES Y HOMBRES

OBJETIVO TEMATICO: 

O(T2)   "Facilitar la integración y participación plena de la mujer en la actividad social y económica

de la Comarca, mejorando sus capacidades y oportunidades"
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Que a su vez está formado por los objetivos específicos más concretos:

O(T2)1 Apoyar programas que faciliten la inserción de la mujer en la vida laboral.

O(T2)2 Fomentar la presencia y participación de la mujer en instituciones, empresas y entidades de la

comarca.

O(T2)3 Apoyar iniciativas de las asociaciones de mujeres orientadas a facilitar la igualdad de oportunida-

des.

O(T2)4 Promover las políticas de igualdad en los centros educativos

O(T2)5 Apoyar el desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(T2)1 Apoyar programas que faciliten la inserción de la mujer en la vida laboral.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(T2)1.1 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y LA ECONOMIA SOCIAL 

ACTUACIONES

A(T2)1.1.1.- Talleres de empleo

A(T2)1.1.2 Apoyo preferente a mujeres para la creación de empresas: financiación, asesoramiento, viveros

de empresas, etc.

A(T2)1.1.3.- Servicios de apoyo a la inserción laboral de la mujer

Justificación: El desempleo afecta en mucha mayor medida a las mujeres que a los hombres. Y  aunque la

incorporación  de la mujer al mercado laboral es un hecho, todavía hay una gran desigualdad a la hora

de acceder a él, propiciada por el papel que ha desempeñado tradicionalmente la mujer, y que sigue

desempeñando en el ámbito doméstico, siendo éste un factor del que no nos podemos olvidar y que actúa

como condicionante cuando una mujer se quiere  incorporar y mantener en un determinado empleo.  
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Esta situación genérica para las mujeres, se agrava notablemente en las zonas rurales como la del

Guadajoz, donde existe una asimetría claramente constatable: Nos encontramos con un número elevado

de mujeres altamente cualificadas que no pueden acceder al mundo laboral al existir un desfase entre

cualificación requerida y demandantes de empleo, y, también, coexiste un número importante de mujeres

que necesitan formarse y capacitarse laboralmente.

En la comarca, a pesar de que la población está equilibrada por sexos,  la tasa de paro femenina dobla a

la tasa de paro masculina.  Es conveniente por ello promover entre el empresariado comarcal la idea de

que la mujer es un activo más de riqueza en su empresa.  

Paralelamente, sería necesario fomentar el autoempleo y las empresas de economía social como posibles

fórmulas alternativas al elevado índice de desempleo femenino. Ésta iniciativa podría concretarse en

impulsar desde el Plan Estratégico iniciativas empresariales de mujeres, promoviendo las empresas de ser-

vicios auxiliares, servicios a la comunidad, etc., favoreciendo y apoyando financieramente las iniciativas

de trabajo asociado y  de economía social promovidas, e impulsando desde el GDR la creación de infraes-

tructuras sociales municipales (guarderías o centros de atención a personas dependientes, etc.).

Objetivos operativos:

• Mejorar la cualificación profesional de la mujer

• Incrementar el nº de empresas creadas por mujeres

• Apoyar por medio de ayudas económicas la inserción laboral de la mujer

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos:Se hace necesaria  la colaboración y parti-

cipación de los distintos agentes sociales y económicos, para conseguir una oferta formativa que respon-

da a las necesidades reales del mercado laboral, buscando nuevas formas metodológicas en su imparti-

ción, nuevas áreas formativas o una especialización de la oferta formativa ya existente.

Asimismo, se necesitará apoyo técnico, financiero e institucional (recursos económicos, técnicos e infraes-

tructuras).
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OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(T2)2 Fomentar la presencia y participación de la mujer en instituciones, empresas y entidades de

la comarca.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(T2)2.1 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS ÓRGANOS DE DECISIÓN PÚBLICA Y

PRIVADA

ACTUACIONES

A(2)2.1.1 Campañas formativas, informativas y medidas directas de apoyo

Justificación: El logro de una sociedad más igualitaria en nuestra comarca, pasa ineludiblemente por apo-

yar, incrementar y promocionar la presencia y participación de las mujeres en todos los ámbitos sociales

(poder político, económico, empleo y carrera profesional, nuevas tecnologías,…) y el acceso a los recursos

(tiempo, espacio, información, educación y formación, medios de transporte, ocio,...). Para ello se hace

necesaria una revisión y cuestionamiento de normas y valores socialmente aceptados.

El principal objetivo sería lograr un desarrollo rural participativo, equitativo y sostenible en la comarca. Y

ello sólo será posible si las mujeres -que conforman más del 50% de la población- están presentes con

capacidad de decisión en todas las etapas de dicho proceso de desarrollo. Para ello se necesita proceder

a una redistribución de roles entre géneros  y proceder desde esta área a fortalecer la presencia de la

mujer en la vida social y política, es decir, en la esfera pública.

El reparto de responsabilidades familiares y tareas domésticas, es algo fundamental para que la mujer

pueda participar en todos los ámbitos sociales en igualdad de condiciones con los hombres.

Es necesario promover un cambio de actitud radical entre los hombres, pero también en las propias muje-

res -de todas las edades- que tienen en la comarca un altísimo nivel de concienciación de que las tareas

domésticas son de su exclusiva competencia.
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De otro lado, el objetivo de desarrollar la capacidad empresarial de las mujeres responde a dos motivos

principales. En primer lugar, se trata de una cuestión de eficiencia económica, ya que las pequeñas empre-

sas son uno de los principales motores del crecimiento económico y del empleo. Es importante, además,

garantizar que, en todo proceso de desarrollo, se reconozca el importante papel y el potencial que repre-

sentan las empresarias.

En segundo lugar, a través del apoyo a la actividad empresarial de las mujeres se persigue la contribución

a su independencia económica y emancipación social.

Objetivos operativos:

• Incrementar el nº de mujeres con capacidad de decisión en instituciones y empresas

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: El papel dinamizador de estas acciones

corresponde a las administraciones públicas  que fomenten medidas de mejora de la capacitación de las

mujeres y medidas de apoyo (infraestructuras y financieras)  para promover la presencia y la participación

de las mujeres en todos los ámbitos sociales.

Así mismo, se hace necesaria  la colaboración y participación de los distintos agentes sociales y econó-

micos, y colectivos sociales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(T2)3 Apoyar iniciativas de las asociaciones de mujeres orientadas a facilitar la igualdad de oportu-

nidades.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(T2)3.1 FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES

L(T2)3.2 MEJORA DEL NIVEL CULTURAL Y FORMATIVO DE LAS MUJERES
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ACTUACIONES

A(T2)3.1.1.-Apoyo a las asociaciones y sus programas

A(T2)3.2.1.- Acciones formativas y eventos

Justificación: El GDR es consciente de la relevancia de la participación social de las mujeres a través de

asociaciones, proporcionándoles información y formación acerca del asociacionismo, con el fin de que

puedan adquirir una perspectiva amplia sobre la importancia del asociacionismo, así como de sus posibi-

lidades como forma de participación efectiva en los distintos ámbitos de la sociedad. 

Consecuentemente, se hace necesario fomentar el desarrollo de un tejido asociativo de mujeres en la

comarca, creando una red de asociaciones locales y/o comarcales, teniendo como enfoque fundamental

la perspectiva de la igualdad de oportunidades y el análisis de género. 

El Plan Comarcal contempla  ir proporcionando a las mujeres responsables de las asociaciones las técni-

cas más relevantes e innovadoras de la gerencia asociativa, orientándose siempre por la búsqueda de una

participación activa, considerando siempre sus necesidades y expectativas. 

Asimismo, se contempla un programa de ayudas para aumentar el nivel formativo y cultural de las muje-

res de la comarca, promoviendo el interés por la misma y consolidando y visualizando la participación de

las mujeres en las actividades culturales.

Objetivos operativos:

• Incrementar la actividad por parte de las asociaciones de mujeres

• Mejorar los niveles formativos y la creación cultural por parte de las mujeres

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Fundamentalmente las acciones contem-

pladas parten de un papel dinamizador por parte del GDR, haciendo especial hincapié en la necesidad de

contar con un papel activo de los Ayuntamientos (cediendo locales, equipamientos y otras infraestructu-

ras a las asociaciones de mujeres), y con un papel activo de las asociaciones culturales y de los  colecti-

vos de mujeres y agentes sociales.
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OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(T2)4 Promover las políticas de igualdad en los centros educativos

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(T2)4.1 FOMENTO DE LA COEDUCACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

ACTUACIONES

A(T2)4.1.1.- Campaña educativa para madres y padres, alumnos/as y profesores/as

A(T2)4.1.2.- Campaña educativa para madres y padres, alumnos/as y profesores/as contra la violencia de

género.

Justificación: La educación y la cultura son  pilares básicos para construir los cimientos de una sociedad

igualitaria. La educación es un instrumento esencial de socialización de las personas,  si bien a través del

propio sistema educativo prevalecen desigualdades sociales por razón de sexo.

Con este Plan se pretende que la Coeducación esté presente en todos los centros de enseñanza de la

comarca  y que se imparta una educación desde y para la igualdad.

La situación de desigualdad social entre hombres y mujeres ha generado estereotipos y prácticas discri-

minatorios en todos los ámbitos de las relaciones sociales. Por tanto, es obvio que la extensión generali-

zada de la escuela coeducativa sólo será posible en el proceso de la transformación de estos estereotipos

en el conjunto de la Organización social. La escuela, que es uno de sus principales elementos, debe par-

ticipar activamente en la construcción de unas relaciones humanas más igualitarias, como trata de hacer-

lo en otras situaciones discriminatorias.

No obstante, la escuela por sí sola no puede cambiar esta realidad mientras toda la sociedad no cambie.

Aunque la educación no pueda hacer desaparecer las desigualdades,  sí es una pieza esencial para redu-

cirlas.
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Trabajar preventivamente este aspecto implica llevar el debate a las aulas, hacer tomar conciencia a los

y las jóvenes de la importancia de los trabajos asociados al cuidado del hogar y las injustas consecuen-

cias que un reparto desigual en las tareas tienen para las mujeres, corregir la asignación previa de roles

de género en que se sustenta cierta exigencia social de desarrollar tareas diferenciadas por razón de sexo.

Para ello, es preciso que niños y niñas tomen conciencia de la mecánica del aprendizaje sexista y cómo

influye en la distribución y asignación de tareas tanto en el ámbito público como en el privado.

Asimismo, y paralelamente, se ha de facilitar al profesorado herramientas pedagógicas curriculares para

la conciliación e impulsar a través de las relaciones entre el alumnado y sus progenitores relaciones igua-

litarias y de reparto equilibrado de responsabilidades

Objetivos operativos:

• Hacer partícipe a la comunidad educativa de las políticas de igualdad

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos:

Las acciones contempladas parten de actuaciones coordinadas entre la Administración pública, fomen-

tando programas coeducativos comarcales, con los centros educativos de la comarca y las AMPAS.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(T2)5  Apoyar el desarrollo de la Ley Orgánica de Medidas de Protección  Integral contra la Violencia de Género.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(T2)5.1 APOYO A LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA

ACTUACIONES

A(T2)5.1.1.- Campaña informativa, asistencia técnica y apoyo a mujeres víctima de violencia de género

Justificación: Se llama violencia contra las mujeres o violencia de género principalmente a los actos vio-

lentos del hombre contra la mujer.
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La violencia de género ha sido definida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el artículo 1

de la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer como "Todo acto de violencia basa-

do en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento

físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada."

La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección

Integral contra la Violencia de Género manifiesta "que se trata de una violencia que se dirige sobre las

mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos

mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión."

En el tema de violencia juega un papel importantísimo la prevención. La sensibilización social  es un reto

que se pretende alcanzar con este Plan, así como la mejora de los cauces de coordinación entre las diver-

sas instituciones y entidades implicadas en la lucha contra la Violencia de Género.

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como

el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad, de ahí que el Plan Comarcal con-

temple la  realización de una Campaña Informativa, de Asistencia Técnica y Apoyo a Mujeres Víctimas de

la Violencia de Género.

Objetivos operativos:

• Ofrecer asistencia a la mujer víctima de violencia de género

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Se hace necesaria la coordinación de las

distintas Administraciones Públicas, el Instituto Andaluz de la Mujer, de los agentes sociales, centros edu-

cativos, las asociaciones de mujeres y demás colectivos sociales que componen el territorio del Guadajoz.
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5.9. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

OBJETIVO TEMATICO: 

O(T3)   "Fomentar la implantación y el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comuni-

cación a entidades, particulares y administraciones de la comarca, garantizando las oportunidades y

la competitividad derivada de dicho disfrute"

Que a su vez está formado por los objetivos específicos más concretos:

O(T3)1.- Incrementar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por parte

de las instituciones, empresas y particulares.

O(T3)2.- Capacitar tecnológicamente a la población de la zona.

OBJETIVO ESPECÍFICO

O(T3)1.- Incrementar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por

parte de las instituciones, empresas y particulares.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(T3)1.1.- PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

L(T3)1.2.- PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

L(T3)1.3.- PROGRAMA DE A ACCESO SOCIAL A REDES DE COMUNICACIÓN

ACTUACIONES

A(T3)1.1.1.- Desarrollo o compra de software específico para la administración local

A(T3)1.1.2.- Adjudicación de equipamiento informático: "Red Interna"

A(T3)1.1.3.- Formación para los funcionarios municipales sobre trabajo y gestión administrativa digital

A(T3)1.2.1.- Impulso de redes locales de comunicación de datos

A(T3)1.2.2.- Modernización tecnológica en equipos de gestión informática
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A(T3)1.2.3.- Promoción de recursos y oportunidades de la gestión digital

A(T3)1.3.1.- Estado sobre la cobertura de banda ancha en los pueblos de la comarca

A(T3)1.3.2.- Creación de Red WIFI en Baena, Castro del Río, Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela

Justificación: Desde esta comarca, y después de las aportaciones recogidas tanto en las entrevistas per-

sonales, como en las distintas mesas realizadas, se ha visto la necesidad de crear esta línea estratégica

para apoyar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en distintos ámbi-

tos.

• Apoyo a través de un programa de digitalización de la Administración Pública, para intentar agili-

zar los trámites y ahorrar tiempo y esfuerzo en la gestión burocrática de las Administraciones loca-

les fundamentalmente.

• Apoyo a la redes locales de comunicación para las empresas, mediante la creación de redes wifi,

que faciliten la gestión. En el caso de Baena, ya existe una red wifi, para uso de las empresas, pero

no en el caso de los demás municipios.

• Apoyo a la población en general, mediante programas de acceso social a las nuevas tecnologías, a

fin de poder aprovechar los programas formativos que desde muchos organismos se están conti-

nuamente ofertando, y de este modo incrementar las habilidades y capacidades  para conseguir una

mayor inserción laboral.

Objetivos operativos:

• Incrementar la productividad de la administración local

• Incrementar las habilidades de los RRHH

• Facilitar el acceso social a las redes telemáticas 

• Mejorar los niveles de competitividad de las empresas

• Conocer la situación de acceso a la red de datos

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Los Agentes implicados son la

Administración Pública, los empresarios y la población en general.
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OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(T3)2.- Capacitar tecnológicamente a la población de la zona.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(T3)2.1.- PROGRAMA DE FORMACIÓN DIGITAL (ALFABETIZACIÓN DIGITAL)

ACTUACIONES

A(T3)2.1.1.- Formación a la población en general

A(T3)2.1.2.- Formación a los funcionarios/as

A(T3)2.1.3.- Formación a los empresarios/as

Justificación: La aparición de nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha supuesto la

creación de nuevos medios de acceso a la información. Con ello han aparecido nuevos lenguajes y nue-

vas formas de comunicación. La velocidad como acontecen estos avances, obliga  una adaptación perma-

nente de las personas que impida la pérdida de oportunidades personales y profesionales.  Por esta razón

se ha considerado oportuno establecer un  Programa de Formación tanto para la población en general,

como para los funcionarios y los empresarios, para que pueda optimizarse el máximo provecho de las nue-

vas tecnologías.

Objetivos operativos:

• Incrementar las habilidades de los RRHH

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Tanto las Administraciones Públicas, como

el Grupo de Desarrollo Rural.
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5.10. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE SOSTENIBILIDAD

OBJETIVO TEMATICO: 

O(T4)   "Contribuir a la mejora de la sostenibilidad en el territorio del Guadajoz, incentivando el com-

promiso ambiental de las personas, empresas y administraciones"

Que a su vez está formado por los objetivos específicos más concretos:

O(T4)1 Impulsar la adopción por las empresas comarcales de herramientas y sistemas de certificación

medioambiental.

O(T4)2 Fomentar planes de sostenibilidad municipal por parte de los ayuntamientos de la comarca.

(Agenda 21).

O(T4)3 Lucha contra el cambio climático

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(T4)1 Impulsar la adopción por las empresas comarcales de herramientas y sistemas de certificación

medioambiental.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(T4)1.1 PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL

ACTUACIONES 

A(T4)1.1.1.- Ayuda técnica y financiera para implementar las certificaciones ambientales

A(T4)1.1.2.- Plan de apoyo a las certificaciones ambientales en la industria oleícola

Justificación: Mejorar la competitividad de las empresas requiere garantizar  al consumidor la trazabili-

dad del producto en términos de sostenibilidad a lo largo del proceso productivo. Los beneficios de alcan-

zar este grado de transparencia son múltiples, tanto para el propio territorio que ve minimizados los
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potenciales impactos negativos, como para el producto y el consumidor que lo adquiere. En términos de

posicionamiento de mercado constituye una referencia expresa de buen hacer que debe ser apoyada, junto

al hecho de cumplir así las exigencias reglamentadas en cada actividad. Entender y asumir este camino

requiere tanto de asistencia técnica como en aquellos casos en que sea factible, de un apoyo directo a las

medidas de certificación de la calidad ambiental. 

En la actuación A(T4)1.1.1 se recogía el apoyo técnico y económico como estrategias para incrementar el

grado de certificación de la sostenibilidad en los procesos productivos de la comarca. Dada la importan-

cia que la actividad oleícola tiene en la comarca,  se considera necesario abordarla con carácter particu-

lar, entendiendo que cualquier mejora sustancial en sus procesos repercute sensiblemente en el conjunto

de la actividad económica y en el territorio y su imagen. 

Objetivos operativos:

• Disponer de herramientas de gestión medioambiental para las empresas

• Mejorar la competitividad de las empresas

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: ADEGUA junto a las asociaciones empre-

sariales y sectoriales puede jugar un papel destacado en esta actuación en la que sin duda los protago-

nistas son las propias empresas destinatarias y sus procesos productivos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(T4)2 Fomentar planes de sostenibilidad municipal por parte de los ayuntamientos de la comarca.

(Agenda 21).

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(T4)2.1 PROGRAMA DE APOYO A LA  IMPLEMENTACIÓN DE LAS AGENDAS 21 LOCALES Y/O AGEN-

DA 21 COMARCAL 
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ACTUACIONES 

A(T4)2.1.1.-  Redacción de la Agenda 21 Comarcal

A(T4)2.1.2 .- Creación de la gerencia comarcal de urbanismo

Justificación: Las Agendas 21 se han mostrado como instrumentos útiles para la mejora de la gestión de

la sostenibilidad ambiental por parte de los municipios. En particular han generado dinámicas participa-

tivas entre la población que ha tomado conciencia de la problemática y ha propuesto estrategias capaces

de llevar a una mejor situación ambiental del municipio. Así lo han entendido varios de los municipios de

la comarca que disponen de su propia Agenda 21 local o están en fase de aprobación de la misma. Es fun-

damental que éstos entiendan como factor de articulación y de mejora de la calidad de vida general de

los ciudadanos de la comarca, el papel positivo que una Agenda 21 comarcal puede desempeñar.

Igualmente este objetivo puede ser abordado desde la competencia de la propia Mancomunidad de muni-

cipios del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba.

Los municipios tienen en las competencias urbanísticas una de las tareas más importantes desde el punto

de vista de la gestión local. Tanto por la cantidad de trabajo que representa, el impacto territorial y eco-

nómico, la importancia de la regulación y la planificación o la normativa, es claro que la gestión urbanís-

tica representa un reto fundamental en la gestión local. A ello hay que unir el marco de relaciones comar-

cales donde también la gestión urbanística influye, favoreciendo o frenando ciertos desarrollos. Por otra

parte, la escasez de recursos humanos, económicos y técnicos que suelen encontrar en especial los peque-

ños ayuntamientos, añaden otra dificultad a la magnitud y relevancia de la tarea. Por todo ello, los ayun-

tamientos concernientes han venido mostrando la necesidad de estudiar formas mancomunadas en las

que compartir recursos y abordar conjuntamente algunas de las problemáticas señaladas y otras existen-

tes en el marco de sus competencias.  

Objetivos operativos:

• Elaborar un plan de gestión ambiental de forma mancomunada 

• Dotar de recursos profesionales y económicos la gestión urbanística comarcal

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: Los Ayuntamientos de Baena, Castro del

Río, Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela junto a la Mancomunidad de municipios del Guadajoz y Campiña
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Este de Córdoba. Igualmente, la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba por las competencias y

apoyos técnicos y económicos a los que pueda haber lugar desde ambas administraciones. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

O(T4)3 Lucha contra el cambio climático

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L(T4)3.1 PLAN COMARCAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

ACTUACIONES 

A(T4)3.1.1.- Acciones de estudio, sensibilización y recomendaciones

A(T4)3.1.2.-Acciones de concienciación hacia las empresas: responsabilidad verde corporativa

A(T4)3.1.3.- Estaciones de control de calidad del aire

Justificación: En estos momentos más allá del debate sobre la importancia o magnitud que el cambio cli-

mático pueda estar conllevando, en torno a la gravedad de las cuales hay un notable acuerdo científico,

es indudable que las medidas que se tomen para mitigarlo favorecerán en todo caso el desarrollo de un

futuro más sostenible.

De ahí que a escala comarcal también sean importantes de considerar en un programa global de desarro-

llo socioeconómico, las repercusiones y consecuencias derivadas en esta problemática en función del

comportamiento ambiental de nuestro propio sistema productivo.

En ese sentido este programa debe incluir las necesarias acciones que sirvan para analizar el actual esta-

do de cosas y posibles escenarios alternativos, llevando a cabo igualmente las acciones de sensibilización

que divulguen las recomendaciones necesarias respecto a los cambios del sistema productivo. Conforme

a los objetivos marcados en la actuación L(T4)3.1.1 el presente programa entiende que las empresas han

de ser parte especialmente activa en la lucha contra las causas que generan o inciden en el agravamien-

to del llamado "cambio climático". 
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A escala local parece un momento oportuno para introducir prácticas responsables de carácter volunta-

rio que reflejen la responsabilidad ambiental de las empresas por medio de la creación de un "fondo verde"

financiado voluntariamente por aquellas empresas, entidades y administraciones que quieran apoyar las

acciones de sensibilización o lucha directa contra las causas que inciden en el cambio climático.

En el contexto comarcal juegan especial relevancia las acciones dirigidas a conservar espacios naturales

en el ámbito de la campiña cerealista, la cuenca del río Guadajoz y las lagunas de la misma campiña, pro-

moviendo tanto su conservación como restauración y gestión compartida.  

Conforme a los objetivos marcados en la actuación L(T4)3.1.1 y L(T4)3.1.2, una práctica necesaria para

controlar el estado del medio ambiente requiere la medición periódica de niveles de contaminación

atmosférica. 

Para ello se propone como conveniente apoyar la instalación de alguna estación de medición de la cali-

dad del aire, atendiendo a la situación actual respecto a esta actividad desde la Consejería de Medio

Ambiente y tratando de complementar la misma.

Objetivos operativos:

• Incrementar el conocimiento del impacto del cambio climático y de las acciones para frenarlo.

• Implantar un Fondo  Verde Voluntario para empresas y entidades, para actuaciones de lucha con-

tra el cambio climático.

• Medir el estado de calidad atmosférica

Actores implicados en la ejecución de los objetivos operativos: La importancia del problema obliga a con-

fluir en el mismo a las Administraciones Públicas, empresas, entidades asociativas y ciudadanos, en un

compromiso de trabajo colectivo y participativo. 

ADEGUA puede jugar junto a las asociaciones empresariales, administración local  y grupos ecologistas un

papel destacado en la tarea propuesta, donde sin duda son las empresas las auténticas protagonistas. La

Junta de Andalucía ha de ser también en función de su ámbito competencial, junto al Ministerio de Medio

Ambiente, parte activa de este proceso de responsabilidad ambiental compartida



Los Ayuntamientos de la comarca en cooperación con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de

Andalucía deben abordar la mejor forma de implantar el sistema de control y con las características ade-

cuadas

5.11. CUADRO DE SINERGIAS

Existe una relación entre las distintas Actuaciones con las distintas Líneas Estratégicas, se adjunta en el

ANEXO 3.- Cuadro de Sinergias de la Comarca del Guadajoz.  
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6. Planificación temporal

L
a Estrategia de la comarca ha sido determinada por una serie de actuaciones, las cuales han sido

planificadas temporalmente, algunas de ellas serán iniciadas y finalizadas en un mismo periodo, en

cambio otras son secuenciales, y otras ocupan todo el periodo. A continuación se expone la plani-

ficación temporal de todas las actuaciones propuestas en la Estrategia Comarcal del Guadajoz. 
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Líneas estratégi-

cas:Medio ambiente

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(1)1.1.1

A(1)1.1.2

A(1)2.1.1

A(1)2.1.2

A(1)2.1.3

A(1)2.1.4

A(1)3.1.1

A(1)3.1.2

A(1)3.1.3

A(1)3.2.1

A(1)3.2.2

A(1)3.2.3

A(1)3.2.4

A(1)3.2.5

A(1)3.2.6

A(1)3.2.7

A(1)3.3.1.

A(1)3.4.1

A(1)3.4.2

A(1)4..1.1

A(1)4.1.2

A(1)4.1.3

A(1)4.1.4

A(1)5.1.1

A(1)5.1.2

A(1)6.1.1
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Líneas estratégicas:

Población

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(2)1.1.1

A(2)1.1.2

A(2)1.1.3

A(2)1.1.4

A(2)1.2.1

A(2)1.3.1

A(2)2.1.1

A(2)3.1.1

A(2)3.1.2

A(2)3.1.3

A(2)4.1.1

A(2)4.1.2

A(2)5.1.1

A(2)5.1.2

A(2)5.1.3

A(2)6.1.1

A(2)6.1.2

A(2)6.1.3

A(2)6.1.4

A(2)6.1.5

A(2)6.1.6

A(2)6.1.7

A(2)7.1.1
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Líneas

estratégicas:Transpor

tes

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(3)1.1.1

A(3)1.1.2

A(3)1.1.3

A(3)1.2.1

A(3)3.1.1

A(3)3.1.2

A(3)3.1.3

A(3)4.1.1

A(3)4.2.1

A(3)4.3.1

A(3)4.4.1

A(3)4.5.1

A(3)5.1.1

A(3)5.2.1

A(3)5.3.1
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Líneas estratégicas:

Económia

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(4)1.1.1

A(4)1.1.2

A(4)1.1.3

A(4)1.1.4

A(4)1.1.5

A(4)1.2.1

A(4)1.2.2

A(4)1.2.3

A(4)2.1.1

A(4)2.2.1

A(4)2.2.2

A(4)3.1.1

A(4)3.1.2

A(4)3.1.3

A(4)3.2.1

A(4)3.2.2

A(4)4.1.1

A(4)5.1.1

A(4)5.1.2
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Líneas estratégicas:

Económia

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(4)5.1.3

A(4)5.1.4

A(4)5.2.1

A(4)5.2.2

A(4)5.2.3

A(4)5.2.4

A(4)5.3.1

A(4)5.3.2

A(4)5.4.1

A(4)5.4.2

A(4)5.5.1

A(4)5.5.2

A(4)5.5.3

A(4)5.6.1

A(4)5.7.1

A(4)5.7.2

A(4)6.1.1

A(4)6.1.2

A(4)6.1.3
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Líneas estratégicas:

Económia

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(4)7.1.1

A(4)7.1.2

A(4)8.1.1

A(4)8.1.2

A(4)8.1.3

A(4)9.1.1

A(4)9.1.2

A(4)9.1.3
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Líneas

estratégicas:Organiza

ción administrativa

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(5)1.1.1

A(5)1.1.2

A(5)1.1.3

A(5)1.1.4

A(5)1.1.5

A(5)1.1.6

A(5)1.1.7

A(5)1.1.8

A(5)2.1.1

A(5)3.1.1

A(5)3.1.2

A(5)4.1.1

Líneas

estratégicas:Entorno

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(6)1.1.1

A(6)2.1.1

A(6)2.1.2
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Líneas estratégicas:

Juventud

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(T1)1.1.1

A(T1)1.1.2

A(T1)2.1.1

A(T1)3.1.1

Líneas

estratégicas:Igualdad

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(T2)1.1.1

A(T2)1.1.2

A(T2)1.1.3

A(T2)3.1.1

A(T2)3.2.1

A(T2)4.1.1

A(T2)4.1.2

A(T2)5.1.1



Líneas

estratégicas:nNuevas

tecnologías

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(T3)1.1.1

A(T3)1.1.2

A(T3)1.1.3

A(T3)1.21

A(T3)1.2.2

A(T3)1.2.3

A(T3)1.3.1

A(T3)1.3.2

A(T3))2.1.1

A(T3)2.1.2

A(T3)2.1.3

Líneas

estratégicas:Sustenib

ilidad

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(T4)1.1.1

A(T4)1.1.2

A(T4)2.1.1

A(T4)2.1.2

A(T4)3.1.1

A(T4)3.1.2

A(T4)3.1.3
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7. Mecanismos de 
implementación y control

7.1. MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN

El Grupo de Desarrollo del Guadajoz, creará una "comisión de seguimiento estratégico", formada por

agentes representativos del territorio, que se reunirán una vez cada año, para ver como se está desarro-

llando la ejecución del plan. El Grupo de Desarrollo facilitará todos los datos de indicadores, proyectos,

temporalidad… para que en esta mesa de trabajo se evalúen las actuaciones propuestas. 

De esta mesa de trabajo, saldrán propuestas para impulsar el plan, así como establecer medidas correc-

tas en caso de que alguna actuación no se pueda desarrollar como se estableció, y propondrá nuevas

líneas estratégicas o actuaciones en caso de que las propuestas no sea aconsejable desarrollarlas por los

cambios acontecidos o por la imposibilidad de llevarlas a cabo.



Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba454

7.2. INDICADORES DE CONTROL

INDICADORES DE REALIZACIÓN, DE RESULTADO Y DE IMPACTO (POR ACTUACIONES)

L(1)1.1 PROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS A LA

AGRICULTURA Y GANADERIA ECOLÓGICA

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

• Nº de proyectos a los que se ha prestado asistencia/técnica y apoyo

• Nº de proyectos realizados 

• Inversión asignada e inducida

• Nº acciones formativas

• Nº participantes

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº empresas  asesoradas

• Nº de productos certificados

• Nº de empresas y empleos creados

• Grado de rejuvenecimiento de los titulares

• Grado de incremento de las producciones

INDICADORES DE IMPACTO

• Nº has y cabezas de ganado certificados ecológicamente

• Nº nuevos productos certificados ecológicamente

• Nº total de productos con certificación ecológica

• Nº total de empresas con productos certificados ecológicamente

L(1)2.1 PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS AGROGANADEROS

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

• Nº estudios financiados

• Nº de proyectos ejecutados
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• Nº de proyectos a los que se ha prestado asistencia/técnica y apoyo

• Volumen total de inversiones 

• Inversión asignada e inducida

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº empresas beneficiadas

• Nº de plantas abiertas

• Nº olivareros beneficiados

• Nº empleos generados

• Nº de plantas o sistemas de tratamiento incorporados

• Nº de granjas beneficiadas

INDICADORES DE IMPACTO

• Volumen de residuos agrícolas de olivar aprovechados

• Porcentaje de incremento de residuos agrícolas aprovechados

• Ingresos económicos generados en la transformación del subproducto

• Incremento porcentual de residuos ganaderos sometidos a tratamiento

L(1)3.1 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

• Nº proyectos realizados 

• Nº espacios puestos en valor

• Nº de hectáreas protegidas efectivamente 

• Inversión asignada e inducida

INDICADORES DE RESULTADO

• Grado de mejora de los ecosistemas naturales

• Grado de diversidad de figuras  legales de protección

• Nº y tipo de nuevos ENP

• Nº de hectáreas de la zona recreativa

• Nº de áreas recreativas intervenidas
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• Nº y tipo de actividades implantadas

• Nº de empresas y empleos,  inversión asignada e inducida

• Nº de granjas trasladadas

INDICADORES DE IMPACTO

• Incremento porcentual de ENP y superficie protegida

• Incremento porcentual de Áreas Recreativas

• Variaciones del nº de granjas ganaderas localizadas en zonas críticas o con potencial riesgo

ambiental

L(1)3.2 PROGRAMA DE VALORIZACIÓN DEL PAISAJE

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos ejecutados

• Nº de acciones de prevención y restauración

• Superficie restaurada y habilitada

• Nº de adecuaciones ambientales realizadas y equipamientos disponibles

• Nº árboles plantados

• Nº de zonas y trayecto longitudinal

• Inversión asignada e inducida

• Nº usuarios estimados

• Inversión asignada e inducida

• Nº de acciones formativas y nº de participantes

• Superficie de viveros, nº de plantas producidas

• INDICADORES DE RESULTADO

• Grado de mejora paisajística general

• Grado de incremento del conocimiento de técnicas de protección del paisaje

• Nivel de mejora en la sensibilización ciudadana

• Nº de personas que se benefician de las actuaciones

• Nº de personas que se comprometen con las actuaciones y su mantenimiento 

• Nº de empresas y empleos creados
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INDICADORES DE IMPACTO

• Incremento porcentual de superficie restaurada forestalmente

• Incremento de superficie adaptada como vía verde

• Variaciones de la superficie afectada por incendios

• Variaciones de superficie y nº de plantas plantadas por agricultores

L(1)3.3  PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

INDICADORES DE REALIZACION

• Nº de puntos instalados

• Cantidad de residuos recuperados

• Inversión asignada e inducida

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de situaciones con impacto ambiental negativo objeto de mejora

• Nº de municipios y personas beneficiadas de la actuación

• Grado de mejora de la percepción ambiental de la población

• Nº de empresas y empleos creados o mantenidos

• Nº y tipo de residuos recuperados

INDICADORES DE IMPACTO 

• Variaciones porcentuales y tipos de recogidas selectivas implantadas

L(1)3.4 PROGRAMA DE FOMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de actividades y campañas

• Nº de planes ejecutados e implantados

• Nº de participantes

• Inversión asignada e inducida
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INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de planes y tipologías

• Grado de mejora de la percepción ambiental de los ciudadanos

• Nº de empresas y empleos creados y o mantenidos

INDICADORES DE IMPACTO

• Manifestaciones y expresiones sociales de compromiso ambiental: grado de desaparición de verti-

dos incontrolados, disminución del vandalismo urbano, disminución del ruido urbano, etc. 

• Incremento de acciones de control sobre problemática ambiental urbana (medición de ruidos, con-

taminación atmosférica, etc.)

L(1)4.1 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PLANES DE ORDENACIÓN URBANA

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos técnicos desarrollados

• Nº de planes aprobados

• Inversión asignada e inducida

INDICADORES DE RESULTADO

• Grado de incremento de actividades residenciales y económicas

• Grado de crecimiento humano y económico previsto

• Nivel y tipo de transformaciones de usos del suelo

• Nº de grandes actuaciones de planeamiento incluidas

INDICADORES DE IMPACTO

• Porcentaje de municipios con normativa de planificación urbanística aprobada

L(1)5.1 SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRARIA: RELEVO GENERACIONAL

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

• Nº de acciones formativas

• Nº participantes
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• Inversión asignada e inducida

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº nuevos empleos creados o estabilizados

• Nº de empresas beneficiadas de las actuaciones

• Grado de mejora de la capacitación profesional de jóvenes agricultores

• Grado de rejuvenecimiento de los agricultores

• Grado de mejora de la percepción social de la actividad agrícola

• Grado de incorporación de mujeres a la actividad agrícola

INDICADORES DE IMPACTO

• Porcentaje de variación del nº de agricultores por edad, género, y otras características

L(1)6.1 FOMENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS REGADIOS DE HORTOFRUTÍCOLAS

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de acciones de sensibilización desarrolladas

• Nº y tipo de diferentes recursos educativos desarrollados

• Nº de participantes en las diferentes campañas

• Inversión asignada e inducida 

INDICADORES DE RESULTADO

• Grado de mejora de la situación económica de los agricultores locales

• Grado de incremento del consumo de productos locales

• Nivel de mejora en la percepción social de los productos autóctonos

• Nº de empresas y empleos beneficiados por las actuaciones y el incremento del consumo

INDICADORES DE IMPACTO 

• Variaciones en la superficie y producción total de los cultivos hortícolas tradicionales y actuales
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L(2)1.1 VALORIZACIÓN DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos realizados y ejecutados

• Superficie construida

• Superficie excavada y nº de hallazgos arqueológicos y medidas de conservación/musealización dis-

puestas 

• Nº de equipamiento y recursos dispuestos

• Nº de áreas temáticas disponibles

• Nº de acciones y recursos

• Inversión asignada e inducida

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de visitantes 

• Nº de empresas y empleos creados y estabilizados 

• Grado de mejora de la percepción y conocimiento del patrimonio cultural por la población local

• Espacios que se han visto mejorados por las actuaciones

• Recursos que han sido desarrollados por medio de las actuaciones

• Grado de mejora de la identidad interna y posicionamiento externo tras las actuaciones

INDICADORES DE IMPACTO

• Nº y porcentaje de yacimientos arqueológicos objeto de protección

• Nº total de excavaciones realizadas

• Variaciones del nº de visitantes atraídos

• Existencia de colectivos comprometidos con la conservación y protección del patrimonio

L(2)1.2 VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de ejemplares editados

• Nº de lectores

• Inversión asignada e inducida
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INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de áreas y espacios naturales catalogados

• Nº de informes y estudios realizados para la confección de la guía

• Grado de mejora de la percepción social sobre los recursos naturales y el medio

• Nivel de mejora de la identidad y compromiso local y reconocimiento externo

• Impacto económico directo e inducido derivado de una mejora del medio natural

• Grado de diversificación laboral inducida 

INDICADORES DE IMPACTO

• Existencia de colectivos dedicados a la conservación / protección de la naturaleza

• Impactos mediáticos sobre la situación del medio natural en el territorio

L(2)1.3 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS Y EDIFICIOS SINGULARES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de actuaciones en casco histórico

• Nº de edificios rehabilitados

• Inversión asignada e inducida

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de empleos creados y/o inducidos 

• Nº de municipios y habitantes beneficiados por las mejoras

• Grado de actividad residencial, económica, social inducida por las mejoras

• Grado de mejora de la percepción social sobre las condiciones de vida de los centros históricos

• Grado de incremento del compromiso social y político con la conservación de los edificios singula-

res

INDICADORES DE IMPACTO

• Incremento de visitas turísticas en los centros históricos y edificios singulares

• Mejora de la percepción social del estado del patrimonio histórico

• Incremento de población localizada en los centros históricos

• Incremento general de la actividad social y económica
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• Incremento de mejoras debidas a la iniciativa privada

L(2)2.1 PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de asociaciones implicadas

• Nº de acciones de cooperación desarrolladas

• Nº de participantes implicados

• Nº de acciones intermunicipales realizadas 

• Inversión asignada e inducida

INDICADORES DE RESULTADO 

• Nº de empresas en el territorio que se beneficien de ayudas para el asociacionismo del sector.

• Nº de proyectos y/o acciones desarrolladas por asociaciones

• Nº de proyectos de cooperación realizados entre las empresas de diferentes sectores

• Nº de asociaciones  creadas e incremento de asociados

• Impactos económicos inducidos como consecuencia de las acciones desarrolladas

• Empleos creados o inducidos

INDICADORES DE IMPACTO 

• Incremento de la participación de las empresas en estrategias asociativas empresariales 

• Incremento del número de  asociaciones y asociados

• Incremento general de la actividad de las asociaciones empresariales

L(2)3.1 PLAN DE CAPACITACIÓN DE RRHH A LAS DEMANDAS DE LOS EMPLEADORES

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de cursos realizados

• Nº de horas de formación impartidas

• Nº de acciones de sensibilización

• Inversión asignada e inducida
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INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de alumnos beneficiados

• Nº de empresas acogidas a las acciones formativas

• Nº recursos disponibles tras la realización de acciones

• Nº de estudios realizados

• Nº de sectores analizados y perfiles formativos analizados

• Nº de empresas y empleos creados tras procesos de formación

• Nº de profesionales de la formación contratados

INDICADORES DE IMPACTO

• Mejora de la formación profesional de los trabajadores

• Aumento de empleo

• Aumento de rentas económicas de la zona

• Mayor participación activa de empresas y trabajadores en procesos de formación

• Mejora de la inserción profesional

L(2)4.1 PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de acciones formativas realizadas

• Nº de horas de formación impartidas

• Nº de campañas informativas y de sensibilización realizadas

• Nº de proyectos de actividad asesorados

• Nº de proyectos de inversión ejecutados

• Volumen total de las inversiones

• Inversión asignada e inducida

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de participantes beneficiados de las acciones formativas

• Nº de recursos didácticos desarrollados
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• Nº de empresas creadas

• Nº de empleos creados

• Nº de familias beneficiadas

INDICADORES DE IMPACTO

• Aumento de rentas 

• Diversificación productiva

• Mejora de la integración y percepción social de la inmigración

• Incremento de la participación en la vida asociativa y económica de los inmigrantes

L(2)5.1 PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPRENDEDOR

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de acciones de fomento, campañas de sensibilización y apoyo

• Nº de acciones de formación realizadas

• Inversión asignada e inducida

INDICADORES DE RESULTADOS 

• Nº de participantes de las acciones

• Nº de herramientas creadas

• Nº de colectivos implicados (asociaciones, municipios, etc.).

• Nº de contactos establecidos entre las Administraciones Públicas y las asociaciones civiles.

• Nº de eventos socioculturales realizados en el territorio que contribuyen al desarrollo del mismo.

• Nº de empresas y empleos creados, mantenidos, beneficiados tras las acciones

INDICADORES DE IMPACTO

• Incremento neto de las empresas locales y externas implantadas en la zona de actuación del pro-

grama

• Población en el territorio beneficiada por la mejora de estas acciones 

• Incremento del nº de iniciativas emprendedoras generadas

• Incremento del asociacionismo y la colaboración entre emprendedores
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L(2)6.1 PROGRAMA DE  FOMENTO DE LA CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA CIUDADANÍA

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de espacios habilitados o adaptados para la cultura

• Nº de actividades de animación para las personas mayores

• Nº de eventos y actuaciones realizadas en torno a las fiestas populares 

• Nº de actividades de fomento de la lectura realizadas

• Nº de acciones de investigación del patrimonio apoyadas y ejecutadas

• Nº de acciones de formación y campañas de sensibilización a los consumidores desarrolladas

• Nº de boletines o agendas culturales comarcales publicadas

• Inversión asignada e inducida

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº total y parcial de los participantes en las sucesivas acciones desarrolladas

• Características singulares de los participantes (edad, sexo, población, etc.)

• Nº de fiestas recuperadas o mantenidas

• Nº y tipo de recursos patrimoniales y culturales beneficiados

• Nº de ediciones de la agenda, tirada, nº de lectores

INDICADORES DE IMPACTO

• Mejora o variación de la oferta cultural de la comarca

• Incremento de la producción de obras de creación propias

• Incremento de las programaciones culturales

• Grado de mejora de la asistencia y participación en las programaciones culturales

L(2)7.1 PROGRAMA DE APOYO A LA ACCESIBILIDAD  EN  EDIFICIOS PÚBLICOS Y EMPRESAS  Y OTRAS

ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL FOMENTO DE LA IGUALDAD

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos recibidos y ejecutados

• Superficie constructiva afectada por las mejoras

• Inversión asignada e inducida
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• Volumen total de inversiones

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de entidades públicas y privadas y de personas beneficiarias

• Nº de edificios sobre los que se ha actuado

• Nº de potenciales beneficiarios

• Nº de servicios de proximidad beneficiados

INDICADORES DE IMPACTO

• Porcentaje de disminución de barreras arquitectónicas en edificios públicos y privados

• Incremento de la cooperación pública y privada en la mejora de la accesibilidad urbana

L(3)1.1 PLAN COMARCAL DE ARREGLO DE CAMINOS RURALES

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de vías de comunicación inventariadas

• Nº de proyectos realizados

• Volumen total de las inversiones

• Superficie mejorada o rehabilitada

• Nº de infraestructuras mejoradas y/o creadas

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de inversiones

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de vías de comunicación puestas en marcha o en el sistema de caminos mejorados

• Nº de vías de comunicación señalizadas

• Nº de usuarios potenciales y efectivos de las vías

• Nº de kilómetros tratados 

• Nº de proyectos realizados tanto por la administración, como por otras entidades o asociaciones o

de manera conjunta
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INDICADORES DE IMPACTO

• Grado de implantación de una Red de servicios de transporte adecuados al territorio en la red inter-

na, creada con la participación pública y privada a partir del GDR.

• Grado de incremento de caminos rurales en buen estado de uso y organización de un sistema de

mantenimiento

• Aumento del nivel de renta en el territorio.

• Incremento y mejora de infraestructuras a pequeña escala, equipamientos y servicios Aumento de

las conexiones intraterritoriales y del territorio con el exterior.

• Incremento y mejora de infraestructuras de transporte público y de mercancías.

• Aumento de la movilidad de la población del territorio y de la exógena.

• Incremento de la eficiencia y de la eficacia del transporte público en el territorio.

L(3)2.1 PLAN COMARCAL DE ACCESO A BANDA ANCHA Y TDT

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos realizados.

• Volumen total de las inversiones.

• Superficie instalada.

• Nº de empresas que reciben ayuda para la introducción de las TIC’s.

• Nº de campañas y acciones de sensibilización dirigidas a la población sobre la importancia de las

Nuevas Tecnologías y la sociedad del conocimiento.

• Inversión asignada e inducida

INDICADORES DE RESULTADO

• Población en el territorio que se beneficie de las TIC’s implantadas y mejoradas en el territorio.

• Nº de proyectos realizados tanto por la administración, como por otras entidades, asociaciones o

empresas de manera conjunta.

• Nº de líneas de telefonía móvil, de altas en Internet y de introducción de la TDT.

• Incremento de la inversión en I+D+I de las empresas que participan en proyectos conjuntos.

• Nº de empresas creadas relacionadas con las TIC’s.

• Nº de empresas que han incorporado tecnologías de la información en sus relaciones comerciales

y procesos productivos.
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• Ventas nuevas o incrementadas en las empresas como consecuencia de la adopción de nuevas tec-

nologías.

• Grado de mejora de la actividad económica.

INDICADORES DE IMPACTO

• Aumento del nivel de renta en el territorio.

• Incremento económico de los sectores productivos.

• Crecimiento del empleo en los sectores productivos.

• Aumento de la penetración de Internet, de la telefonía móvil y de la TDT en el territorio.

• Grado en el que aumenta la utilización de la tecnología de la información por la población del terri-

torio.

L(3)3.1 PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

• Nº de proyectos realizados.

• Volumen total de las inversiones.

• Superficie instalada.

• Inversión asignada e inducida

INDICADORES DE RESULTADO

• Población en el territorio que se beneficie de las instalaciones implantadas y mejoradas en el terri-

torio.

• Nº de proyectos realizados tanto por la administración, como por otras entidades, asociaciones o

empresas de manera conjunta.

• Nº de líneas eléctricas, potencia y consumo.

• Incremento de la inversión en I+D+I de las empresas que participan en proyectos conjuntos.

INDICADORES DE IMPACTO

• Grado de mejora de la actividad económica

• Aumento del nivel de renta en el territorio.

• Incremento económico de los sectores productivos.
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• Crecimiento del empleo en los sectores productivos.

L(3)4.1 APROVECHAMIENTO Y RECICLADO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de plantas implantadas 

• Capacidad de tratamiento disponible

• Inversión asignada / inducida 

• Volumen total de la inversión

INDICADORES DE RESULTADO

• Cantidad de residuos reciclados

• Nº de empresas beneficiadas

• Nº empleos creados o mantenidos

• Población en el territorio que se beneficie de las instalaciones implantadas y mejoradas en el terri-

torio.

INDICADORES DE IMPACTO

• Grado de mejora de la problemática ambiental asociada

• Grado de mejora de la actividad económica

• Aumento del nivel de renta en el territorio.

• Incremento económico de los sectores productivos.

• Crecimiento del empleo en los sectores productivos.

L(3)4.2 PLAN  ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de instalaciones / centros creados

• Nº de instalaciones / centros remodelados

• Nº de obras acometidas

• Inversión asignada / inducida

• Volumen total de inversión
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INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de plazas creadas

• Nº de empleos creados

• Nº de empresas creadas

• Nº de beneficiarios

INDICADORES DE IMPACTO

• Grado de disminución del número de personas con necesidades de atención no resueltas

• Grado de mejora de la atención social en la zona de actuación

• Grado de mejora de la calidad de vida en el territorio

L(3)4.3 ACTUACIONES URBANÍSTICAS 

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de instalaciones creadas 

• Nº de instalaciones remodeladas

• Nº de obras acometidas

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de las inversiones

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de entidades y empresas implicadas en las obras

• Nº de habitantes beneficiados de la ejecución de las actuaciones

• Nº de Proyectos realizados en colaboración con otras entidades y administraciones

• Nº de servicios mejorados o creados

• Nº de empleos creados
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INDICADORES DE IMPACTO

• Mejora de la calidad de vida general de la población

• Grado de mejora de la percepción del ambiente urbano

• Incremento y mejora de las infraestructuras

• Aumento de las rentas y la capacidad productiva

L(3)4.4 RECICLADO Y RECUPERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de plantas instaladas

• Capacidad total de reciclaje

• Inversión asignada / inducida

• Volumen total de inversiones

INDICADORES DE RESULTADO

• Capacidad de recuperación de agua residual tratada

• Ratios de Eficacia y Eficiencia de los sistemas instalados

• Niveles de calidad del agua tratada

• Población beneficiada tras la ejecución de las plantas

• Empresas beneficiadas

• Empleos creados 

INDICADORES DE IMPACTO

• Mejora producida en el estado de la calidad de las aguas residuales sometidas a tratamiento

• Contribución a la mejora global del medio ambiente

• Grado de reaprovechamiento de las aguas para otros usos

M
ec

an
is

m
o
s 

d
e 

im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n
 y

 c
o
n
tr

o
l



Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba472

L(3)4.5 PLAN DE PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PARA JÓVENES

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos de promoción de vivienda ejecutados

• Superficie construida según municipios

• Inversión asignada / inducida

• Volumen total de la inversión

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de viviendas construidas

• Nº de jóvenes que adquieren nuevas viviendas 

• N º de empresas y empleos creados 

• Nº de familias beneficiadas

• Nº de viviendas construidas en cooperación con otras administraciones públicas

INDICADORES DE IMPACTO 

• Grado de mejora de acceso a la vivienda para los jóvenes

• Grado de fijación de la población en la zona y de atracción de nuevos residentes

• Grado de abaratamiento o mejora de condiciones económicas de adquisición de la vivienda

L(3)5.1 DOTACIÓN DE SUELOS INDUSTRIALES 

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos realizados

• Superficie industrial puesta en carga

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de las inversiones

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de nuevas empresas instaladas o trasladadas

• Porcentaje de parcelas ocupadas
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• Puestos de trabajo creados y mantenidos

INDICADORES DE IMPACTO

• Incremento del grado de fijación y atracción de empresas 

• Aumento del nivel de renta en el territorio

• Incremento y mejora de las infraestructuras

• Incremento de diversos sectores productivos

L(3)5.2 PRESTACION DE SERVICIOS AVANZADOS A LAS EMPRESAS

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos realizados

• Nº de centros abiertos

• Superficie construida 

• Equipamientos disponibles 

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de la inversión

INDICADORES DE RESULTADO 

• Nº de edificios construidos

• Nº de empresas beneficiadas

• Nº de trabajadores beneficiados

• Nº y tipo de servicios prestados

INDICADORES DE IMPACTO

• Grado de adecuación de los servicios prestados con las necesidades detectadas

• Atracción inducida para la creación y localización de empresas

• Aumento del nivel de renta en el territorio

• Incremento y mejora de las infraestructuras

• Incremento de diversos sectores productivos
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L(3)5.3 APOYO A NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos realizados

• Nº de centros abiertos

• Superficie construida 

• Equipamientos disponibles 

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de la inversión

INDICADORES DE RESULTADO 

• Nº de edificios construidos

• Nº de empresas beneficiadas

• Nº de trabajadores beneficiados

• Nº y tipo de servicios prestados

INDICADORES DE IMPACTO

• Grado de adecuación de los servicios prestados con las necesidades detectadas

• Atracción inducida para la creación y localización de empresas

• Aumento del nivel de renta en el territorio

• Incremento y mejora de las infraestructuras

• Incremento de diversos sectores productivos

L (4) 1.1 PROGRAMA DE FOMENTO DE PRODUCCIONES ARTESANALES  Y DE CALIDAD

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos realizados.

• Volumen total de las inversiones.

• Nº de acciones encaminadas a la implantación de otros sistemas de calidad en las empresas del sec-

tor (certificadas o no).
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INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de empresas en el territorio que se beneficien de ayudas para la promoción de sus productos

agroalimentarios.

• Nº de empleos consolidados o mantenidos

• Instalaciones e infraestructuras de nueva planta o consolidadas

• Nº de proyectos de cooperación para la promoción de productos realizados entre las empresas del

sector.

• Ventas nuevas o incrementadas en las empresas como consecuencia de las acciones de promoción

y el marketing implantadas.

• Grado de mejora de la actividad económica.

INDICADORES DE IMPACTO

• Aumento del nivel de renta en el sector.

• Incremento económico del sector de la industria agroalimentaria.

• Crecimiento del empleo en el sector de la industria agroalimentaria.

• Aumento de la promoción y del consumo de los productos agroalimentarios del territorio tanto

fuera como dentro del mismo.

• Incremento de la calidad de los productos agroalimentarios del territorio.

• Aumento del reconocimiento de la calidad de los productos agroalimentarios del territorio tanto en

el mismo como en el exterior.

• Consolidación y mantenimiento de producciones artesanales 

• Grado de interrelación con otras actividades económicas

L(4)1.2 PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE NUEVOS NÚCLEOS ARTESANALES

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos realizados

• Nº de núcleos artesanales apoyados

• Nº de productos artesanales desarrollados

• Inversión asignada / inducida

• Volumen total de inversiones 
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INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de empresas en el territorio que se beneficien de ayudas para la promoción de sus productos

agroalimentarios.

• Nº de empleos consolidados o mantenidos

• Instalaciones e infraestructuras de nueva planta o consolidadas

• Nº de proyectos de cooperación para la promoción de productos realizados entre las empresas del

sector.

• Ventas nuevas o incrementadas en las empresas como consecuencia de las acciones de promoción

y el marketing implantadas.

• Grado de mejora de la actividad económica.

INDICADORES DE IMPACTO

• Porcentaje del incremento de la producción y/o nuevos productos 

• Aumento del nivel de renta en el sector.

• Incremento económico del sector de la producción artesanal.

• Crecimiento del empleo en el sector de la producción artesanal.

• Aumento de la promoción y del consumo de los productos artesanales del territorio tanto fuera

como dentro del mismo.

• Incremento de la calidad de los productos artesanales del territorio.

• Consolidación y mantenimiento de producciones artesanales 

• Grado de interrelación con otras actividades económicas

L(4)2.1 PROGRAMA DE APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos realizados

• Inversión asignada / inducida

• Volumen total de inversiones 

INDICADORES DE RESULTADO

• Capacidad productiva instalada y energía generada

• Nº de empresas en el territorio que se beneficien de ayudas
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• Nº de empleos consolidados o mantenidos

• Instalaciones e infraestructuras de nueva planta o consolidadas

• Grado de mejora de la actividad económica.

INDICADORES DE IMPACTO

• Porcentaje del incremento de la producción y/o nuevos productos 

• Aumento del nivel de renta en el sector.

• Crecimiento del empleo 

• Grado de interrelación con otras actividades económicas

L(4)2.2 PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN 

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos realizados

• Inversión asignada / inducida

• Volumen total de inversiones 

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de empresas apoyadas

• Nº de innovaciones realizadas

• Nº empleos creados y mantenidos

INDICADORES DE IMPACTO

• Porcentaje del incremento de la producción y/o diversificación de nuevos productos 

• Aumento del nivel de renta en el sector.

• Crecimiento del empleo 

• Grado de interrelación con otras actividades económicas

L(4)3.1 APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos realizados
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• Inversión asignada / inducida

• Volumen total de inversiones 

INDICADORES DE RESULTADO

• Capacidad productiva alcanzada

• Tipología de productos desarrollados

• Nº de empresas apoyadas

• Nº de innovaciones realizadas

• Nº empleos creados y mantenidos

INDICADORES DE IMPACTO

• Porcentaje del incremento de la producción y/o diversificación de nuevos productos 

• Aumento del nivel de renta en el sector.

• Crecimiento del empleo 

• Grado de interrelación con otras actividades económicas

L(4)3.2 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos realizados

• Nº de plantas instaladas 

• Inversión asignada / inducida

• Volumen total de inversiones 

INDICADORES DE RESULTADO

• Capacidad productiva alcanzada

• Tipología de productos desarrollados

• Nº de empresas apoyadas

• Nº de innovaciones realizadas

• Nº empleos creados y mantenidos
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INDICADORES DE IMPACTO

• Grado de mejora de la situación y problemática ambiental

• Incremento de la reutilización de residuos

• Porcentaje del incremento de la producción y/o diversificación de nuevos productos 

• Aumento del nivel de renta en el sector.

• Crecimiento del empleo 

• Grado de interrelación con otras actividades económicas

L(4)4.1 PLAN DE APOYO AL COMERCIO LOCAL

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos realizados

• Nº de actividades realizadas 

• Inversión asignada / inducida

• Volumen total de inversiones 

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de centros comerciales abiertos

• Superficie comercial

• Nº y Tipología de comercios

• Nº de empresas apoyadas

• Población local y externa beneficiada

• Nº empleos creados y mantenidos

INDICADORES DE IMPACTO

• Grado de mejora de la calidad y diversificación del comercio local

• Aumento del nivel de renta en el sector.

• Crecimiento del empleo 

• Grado de interrelación con otras actividades económicas

• Grado de consolidación y mejora del comercio local
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L(4)5.1 CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos ejecutados

• Nº de establecimientos abiertos u objeto de mejora

• Inversión asignada e inducida

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de plazas de alojamiento creadas

• Consumo energético ahorrado

• Nº empleos creados y mantenidos 

• Nº de empresas beneficiadas

INDICADORES DE IMPACTO

• Grado de mejora de la calidad y capacidad de acogida hotelera

• Incremento de la sostenibilidad y eficiencia en la gestión de las empresas

• Grado de cooperación intersectorial 

• Aumento de las rentas y de la presencia económica del sector

L(4)5.2 CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos ejecutados

• Nº de espacios abiertos u objeto de mejora

• Superficie espacial adecuada o intervenida

• Inversión asignada e inducida

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de plazas de alojamiento creadas

• Nº empleos creados y mantenidos 

• Nº de empresas beneficiadas

• Nº de visitas potenciales/realizadas
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• Nº áreas temáticas habilitadas

• Nº y tipo recursos interpretativos

INDICADORES DE IMPACTO

• Grado de mejora de la calidad y capacidad de acogida turística

• Incremento de la sostenibilidad y eficiencia en la gestión de las empresas

• Grado de cooperación intersectorial 

• Aumento de las rentas y de la participación económica del sector

L(4)5.3 CREACIÓN DE OFERTA COMPLEMENTARIA Y MEJORA DE INFORMACIÓN

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos ejecutados

• Nº de espacios abiertos u objeto de mejora

• Superficie útil habilitada en museos, centros u oficinas de información

• Inversión asignada e inducida

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de plazas de alojamiento creadas

• Nº empleos creados y mantenidos 

• Nº de empresas beneficiadas

• Nº de visitas potenciales/realizadas

• Nº áreas temáticas habilitadas

• Nº y tipo recursos interpretativos

INDICADORES DE IMPACTO

• Grado de mejora de la calidad y capacidad de acogida turística

• Incremento de la sostenibilidad y eficiencia en la gestión de las empresas

• Grado de cooperación intersectorial 

• Aumento de las rentas y de la participación económica del sector

• Incremento de la información turística y los espacios de comunicación

• Mejora de la percepción social de la oferta turística
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L(4)5.4 CREACIÓN DE EVENTOS DE TURISMO ESPECIALIZADO

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de eventos ejecutados

• Nº de municipios y actividades objeto de puesta en valor

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de la inversión

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de participantes en los distintos eventos

• Nº empleos creados y mantenidos 

• Nº de empresas y entidades beneficiadas

• Nº y tipo recursos interpretativos

• Ingresos económicos generados

INDICADORES DE IMPACTO

• Grado de mejora de la calidad y capacidad de acogida turística

• Incremento de la sostenibilidad y eficiencia en la gestión de las empresas

• Grado de cooperación intersectorial 

• Aumento de las rentas y de la participación económica del sector

• Mejora de la percepción social y capacidad de atracción de la oferta turística

L(4)5.5 PROGRAMA DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL TURISMO SOSTENIBLE 

• Nº empresas instaladas, nº empleos, inversión asignada e inducida

• Nº de iniciativas, nº de asociados, nº acciones y programas, inversión asignada e inducida

• Nº de acciones, nº de recursos creados, nº impactos, inversión asignada e inducida

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos ejecutados

• Nº de campañas de información desarrolladas

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de la inversión
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INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de iniciativas desarrolladas

• Nº de participantes en los distintos eventos

• Nº empleos creados y mantenidos 

• Nº de empresas y entidades beneficiadas

• Nº y tipo recursos interpretativos y de comunicación realizados

• Nº de asociaciones empresariales apoyadas

INDICADORES DE IMPACTO

• Grado de mejora de la calidad y profesionalidad de la empresa turística

• Incremento de la sostenibilidad y eficiencia en la gestión de las empresas

• Mejora del asociacionismo profesional y empresarial

• Grado de cooperación intersectorial 

• Aumento de las rentas y de la participación económica del sector

• Mejora de la percepción social y capacidad de atracción de la oferta turística

L(4)5.6 CREACION DE ESPACIOS CULTURALES DE INTERES TURÍSTICO

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de espacios/parques creados

• Superficie e itinerarios trazados

• Señalización e información de los trazados

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de la inversión

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de piezas escultóricas dispuestas

• Nº de recursos y equipamientos instalados

• Nº de artistas participantes 

• Nº de administraciones, empresas y entidades en cooperación
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INDICADORES DE IMPACTO

• Grado de mejora de la calidad y capacidad de acogida turística

• Incremento de la sostenibilidad y eficiencia en la gestión de las empresas

• Grado de cooperación intersectorial 

• Aumento de las rentas y de la participación económica del sector

• Mejora de la percepción social y capacidad de atracción de la oferta turística

• Incremento del nº de espacios de ocio y cultura al aire libre

L(4)5.7 ESTABLECIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de espacios y recorridos señalizados

• Diseño de manuales y estudios de identificación gráfica

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de la inversión

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº y tipo de señales dispuestas

• Nº de recursos y equipamientos instalados

• Nº de recursos turísticos señalizados

• Nº de municipios y señales intermunicipales instaladas 

• Nº de administraciones, empresas y entidades en cooperación

INDICADORES DE IMPACTO

• Grado de mejora de la calidad y capacidad de acogida turística

• Incremento de la sostenibilidad y eficiencia en la gestión de las empresas

• Grado de cooperación intersectorial 

• Aumento de las rentas y de la participación económica del sector

• Mejora de la percepción social y capacidad de atracción de la oferta turística

• Reducción de impactos visuales por la señalización turística

• Grado de introducción de las nuevas tecnologías de la comunicación
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L(4)6.1 NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos desarrollados

• Nº de centros de atención y acogida abiertos al público

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de la inversión

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de personas y tipologías atendidas

• Nº de centros, recursos y equipamientos instalados

• Nº de empresas creadas

• Nº de administraciones, empresas y entidades en cooperación

• Nº de empleos creados 

INDICADORES DE IMPACTO

• Grado de mejora de la calidad de vida de la población

• Mejora del número de niños atendidos en guarderías y de las condiciones de éstas (horarios, pre-

cios, etc.)

• Atención a todas las personas dependientes o con minusvalías

L(4)7.1 PROGRAMA DE TRAZABILIDAD DEL ACEITE DE OLIVA

• Nº empresas con sistemas de trazabilidad instalados. Inversión asignada e inducida

• Nº empresas participantes, nº acciones de sensibilización, nº impactos, inversión asignada e indu-

cida

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos y estudios realizados.

• Nº de sistemas de calidad implementados

• Nº de campañas de sensibilización ejecutadas

• Volumen total de las inversiones.
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INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de empresas en el territorio que se beneficien 

• Nº de personas beneficiadas de las acciones de sensibilización 

• Nº de empleos consolidados o mantenidos

• Ventas nuevas o incrementadas en las empresas como consecuencia de las acciones de implemen-

tación del sistema.

• Grado de mejora de la actividad económica.

INDICADORES DE IMPACTO

• Aumento del nivel de renta en el sector.

• Incremento económico del sector de la industria agroalimentaria.

• Crecimiento del empleo en el sector de la industria agroalimentaria.

• Aumento de la promoción y del consumo de los productos agroalimentarios del territorio tanto

fuera como dentro del mismo.

• Mejora en el grado del conocimiento y educación de los consumidores respecto a los productos ali-

mentarios

• Incremento de la calidad de los productos agroalimentarios del territorio.

• Grado de interrelación con otras actividades económicas

L(4)8.1 PROGRAMA DE APOYO A LAS MEJORAS TECNOLÓGICAS

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos desarrollados

• Nº de fábricas y bodegas modernizadas

• Volumen de almacenamiento modernizado

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de inversión

INDICADORES DE RESULTADO 

• N º de empresas beneficiadas

• Nº de empleo creado/mantenido 

• Reducciones de consumo energético 
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INDICADORES DE IMPACTO

• Mejora de la calidad y competitividad de los productos

• Eficiencia energética

• Diversificación productiva y mejora de la comercialización de los productos

• Aumento del nivel de rentas

• Incremento y mejora de infraestructuras y equipos

• Mejora de la cooperación intersectorial

L (4)9.1 PLAN DE MODERNIZACIÓN DE FUENTES FINANCIERAS

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de sociedades de capital riesgo e inversión apoyadas o en colaboración

• Inversión asignada e inducida

• Importe total concedido en microcréditos

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de operaciones realizadas

• Nº de microcréditos concedidos

• Nº de beneficiarios

• Nº de empresas y empleos creados

INDICADORES DE IMPACTO

• Mejora del perfil socioeconómico de los beneficiarios de créditos y otras ayudas económicas

• Entrada a nuevos emprendedores de colectivos con mayores tasas de exclusión (jóvenes, mujeres,

inmigrantes)

• Aumento de las rentas económicas de la comarca

• Mejor integración social y económica
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L(5).1.1 FOMENTAR LA COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL EN LA COMARCA DEL GUADAJOZ 

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos apoyados por el GDR para la implantación de programas y servicios mancomuna-

dos.

• Nº de programas, productos y servicios implantados.

• Nº de encuentros de coordinación de los organismos e instituciones que operan en el territorio con

la finalidad del desarrollo socioeconómico del mismo.

• Nº de acciones formativas dirigidas al funcionariado público en el territorio.

• Nº de proyectos puestos en marcha para la implantación de los sistemas de calidad en la

Administración Pública.

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de las inversiones.

INDICADORES DE RESULTADO

• Porcentaje de población en zonas rurales beneficiada por la mejora de servicios.

• Nº de instituciones y entidades implicadas.

• Nº de beneficiarios directos de las actuaciones.

• Nº de empleos creados o mantenidos.

INDICADORES DE IMPACTO

• Aumento en la calidad en la prestación de servicios a la ciudadanía.

• Crecimiento del empleo en la administración pública.

• Grado de reducción de los trámites burocráticos.

• Aumento de la mejora de la imagen de los Servicios Públicos en la percepción de los ciudadanos.

• Aumento del uso de Internet para la información al ciudadano y para facilitarle el acceso a los ser-

vicios públicos.

• Aumento de las acciones formativas en materia de coordinación de la administración pública.
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L(5)2.1 CREACIÓN DE OFICINA TÉCNICA DE URBANISMO

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos atendidos y expedientes tramitados

• Nº de programas, productos y servicios implantados.

• Nº de instituciones implicadas en la puesta en marcha del servicio técnico.

• Nº de acciones formativas dirigidas al funcionariado público en el territorio.

• Nº de proyectos puestos en marcha para la implantación de los sistemas de calidad en la

Administración Pública.

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de las inversiones.

INDICADORES DE RESULTADO

• Porcentaje de población en zonas rurales beneficiada por la mejora de servicios.

• Nº de instituciones y entidades implicadas.

• Nº de beneficiarios directos de las actuaciones.

• Nº de empleos creados o mantenidos.

INDICADORES DE IMPACTO

• Aumento en la calidad en la prestación de servicios a la ciudadanía.

• Crecimiento del empleo en la administración pública.

• Grado de reducción de los trámites burocráticos.

• Aumento de la mejora de la imagen de los Servicios Públicos en la percepción de los ciudadanos.

• Aumento del uso de Internet para la información al ciudadano y para facilitarle el acceso a los ser-

vicios públicos.

• Aumento de las acciones formativas en materia de coordinación de la administración pública.

L(5)3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de acciones informativas desarrolladas

• Nº de programas, productos, recursos y servicios implantados.
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• Nº de instituciones implicadas en la puesta en marcha del programa.

• Nº de actuaciones informativas y de sensibilización realizadas con colectivos específicos (asocia-

ciones, centros educativos, etc.).

• Nº de encuentros y eventos realizados.

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de las inversiones.

INDICADORES DE RESULTADO

• Porcentaje de población en zonas rurales beneficiada por la mejora de servicios.

• Nº de instituciones y entidades implicadas.

• Nº de beneficiarios directos de las actuaciones.

• Nº de empleos creados o mantenidos.

INDICADORES DE IMPACTO

• Aumento en la calidad en la prestación de servicios a la ciudadanía.

• Crecimiento del empleo en la administración pública.

• Grado de mejora informativa en la población. 

• Incremento del conocimiento y mejora de la imagen de los Servicios Públicos en la percepción de

los ciudadanos.

• Aumento del uso de Internet para la información al ciudadano y para facilitarle el acceso a los ser-

vicios públicos.

• Aumento de las acciones formativas en materia de coordinación de la administración pública.

L(5)4.1 CREACIÓN DE INSTRUMENTOS DE CONCERTACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

• Nº de acuerdos adoptados, nº de informes emitidos, nº de personas, entidades y asociaciones impli-

cadas, inversión asignada e inducida

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos y actuaciones emprendidas.

• Nº de informes emitidos.

• Nº de acuerdos adoptados.
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• Nº de programas, productos y servicios implantados.

• Nº de reuniones internas y con organismos e instituciones que operan en el territorio con la fina-

lidad del desarrollo socioeconómico del mismo.

• Nº de acciones realizadas en cooperación con otros actores públicos y privados.

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de las inversiones.

INDICADORES DE RESULTADO

• Porcentaje de población en zonas rurales beneficiada por la mejora de servicios.

• Nº de instituciones y entidades implicadas.

• Nº de beneficiarios directos de las actuaciones.

• Nº de empleos creados o mantenidos.

INDICADORES DE IMPACTO

• Aumento en la calidad en la prestación de servicios a la ciudadanía.

• Aumento de la participación social en la vida pública.

L (6)1.1  NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos desarrollados

• Nº de centros de atención y acogida abiertos al público

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de la inversión

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de personas y tipologías atendidas

• Nº de centros, recursos y equipamientos instalados

• Nº de empresas creadas

• Nº de administraciones, empresas y entidades en cooperación

• Nº de empleos creados 
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INDICADORES DE IMPACTO

• Grado de mejora de la calidad de vida de la población

• Mejora del número de niños atendidos en guarderías y de las condiciones de éstas (horarios, pre-

cios, etc.)

• Atención a todas las personas dependientes o con minusvalías

L(6)2.1 APOYAR INICIATIVAS ECONÓMICAS POR PARTE DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos desarrollados

• Nº de unidades de negocio abiertas

• Nº de microcréditos tramitados y concedidos e importe de los mismos.

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de la inversión

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de empresas y tipologías de negocio implantadas

• Nº de trabajadores contratados

• Nº de unidades familiares beneficiadas

• Población atendida con los servicios y productos creados

INDICADORES DE IMPACTO

• Grado de mejora de la calidad de vida de la población

• Aumento de las rentas económicas en la zona

• Grado de mejora de la integración social de los inmigrantes

• Mejora de la percepción social de la inmigración

L(T1)1.1 IMPULSO A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS JOVENES

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de acciones de sensibilización

• Nº de proyectos realizados
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• Inversión asignada / inducida

• Volumen total de inversiones 

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de participantes en las acciones de sensibilización 

• Nº de instituciones participantes

• Nº de ideas de empresas generadas

• Nº de empresas apoyadas y creadas

• Nº de innovaciones realizadas

• Nº empleos creados y mantenidos

INDICADORES DE IMPACTO

• Porcentaje del incremento de la producción y/o diversificación en empresas de jóvenes.

• Incremento de la participación de los jóvenes en asociaciones empresariales. 

• Aumento del nivel de renta.

• Crecimiento del empleo juvenil.

• Grado de interrelación con otras actividades económicas.

• Mayor presencia de los jóvenes en los medios de comunicación y en los órganos de participación

social y política.

L(T1)2.1 ORGANIZAR ACTIVIDADES INTERMUNICIPALES DE JUVENTUD

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de actividades culturales, sociales y educativas realizadas en los diferentes municipios.

• Nº de actuaciones conjuntas con entidades sociales y educativas encaminadas a favorecer la

"Educación en Valores" de la juventud.

• Nº de reuniones realizadas entre las entidades juveniles y el GDR.

• Nº de propuestas e iniciativas proyectadas y desarrolladas con apoyo del GDR y otras entidades.

• Inversión asignada e inducida. 

• Volumen total de las inversiones.
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INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de beneficiarios que participaron en las diferentes acciones.

• Nº de beneficiarios de las actuaciones de "Educación en Valores".

• Nº de proyectos y/o acciones encaminados a la participación de los jóvenes en el territorio conse-

guidos y realizados a través de la plataforma creada por el GDR.

INDICADORES DE IMPACTO

• Incremento de la capacitación profesional de los jóvenes de la comarca.

• Mayor posicionamiento de las expresiones y valores de la juventud en el marco social y cultural de

la comarca.

• Grado de adecuación de la cualificación de los jóvenes a la demanda del mercado de trabajo.

• Aumento en la participación de los jóvenes en los órganos de toma de decisiones del territorio.

• Aumento de la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

• Grado de utilización del GDR como plataforma útil a los jóvenes para incrementar su participación

en el desarrollo del territorio.

L(T1)3.1 FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y SUS ACTUACIONES

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de actividades culturales, sociales y educativas realizadas en los diferentes municipios.

• Nº de actuaciones realizadas en colaboración entre entidades sociales y educativas.

• Nº de reuniones realizadas entre las entidades juveniles y el GDR.

• Nº de propuestas e iniciativas proyectadas y desarrolladas con apoyo del GDR y otras entidades.

• Inversión asignada e inducida. 

• Volumen total de las inversiones.

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de beneficiarios /asociaciones que participaron en las diferentes acciones.

• Nº de beneficiarios / participantes directos de las actuaciones.

• Nº de proyectos y/o acciones encaminados a la participación de los jóvenes en el territorio conse-

guidos y realizados a través de la plataforma creada por el GDR.
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INDICADORES DE IMPACTO

• Incremento del asociacionismo entre los jóvenes de la comarca.

• Mayor posicionamiento de las expresiones y valores de la juventud en el marco social y cultural de

la comarca.

• Grado de adecuación de la cualificación de los jóvenes a la demanda del mercado de trabajo.

• Aumento en la participación de los jóvenes en los órganos de toma de decisiones del territorio.

• Aumento de la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

• Grado de utilización del GDR como plataforma útil a los jóvenes para incrementar su participación

en el desarrollo del territorio.

L(T2)1.1 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y LA ECONOMIA SOCIAL

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de acciones de sensibilización

• Nº de proyectos realizados

• Nº de talleres de empleo realizados 

• Nº y cuantía de otras ayudas atraídas 

• Inversión asignada / inducida

• Volumen total de inversiones 

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de mujeres participantes en las acciones de sensibilización 

• Nº de instituciones participantes

• Nº de ideas de empresas generadas

• Nº de empresas apoyadas y creadas

• Nº de innovaciones realizadas

• Nº empleos creados y mantenidos

INDICADORES DE IMPACTO

• Porcentaje del incremento de la producción y/o diversificación en empresas de mujeres.

• Incremento de la participación de las mujeres en asociaciones empresariales. 

• Aumento del nivel de renta.
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• Crecimiento del empleo entre las mujeres.

• Grado de interrelación con otras actividades económicas.

• Mayor presencia de las mujeres en los medios de comunicación y en los órganos de participación

social y política.

• Disminución del número de mujeres objeto de acoso laboral o violencia de género

• Incremento del nivel formativo de las mujeres.

L(T2)2.1 IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS ÓRGANOS DE DECISIÓN PÚBLICA Y

PRIVADA

• Nº de acciones, nº recursos desarrollados, nº de entidades y nº de mujeres, incremento directo en

órganos, inversión asignada e inducida

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de actividades culturales, sociales y educativas realizadas en los diferentes municipios.

• Nº de actuaciones realizadas en colaboración con otras instituciones y entidades.

• Nº de campañas y divulgativas realizadas.

• Nº de recursos divulgativos desarrollados. 

• Nº de propuestas e iniciativas de mujeres proyectadas y desarrolladas con apoyo del GDR y otras

entidades.

• Inversión asignada e inducida. 

• Volumen total de las inversiones.

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de beneficiarias /asociaciones que participaron en las diferentes acciones.

• Nº de beneficiarias / participantes directas de las actuaciones.

• Nº de proyectos y/o acciones encaminados a la participación de las mujeres en el territorio conse-

guidos y realizados a través de la plataforma creada por el GDR.

INDICADORES DE IMPACTO

• Incremento de participación de las mujeres en órganos de dirección de las instituciones, empresas

y entidades de la comarca.
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• Mayor posicionamiento de las expresiones y valores de la mujer en el marco social y cultural de la

comarca.

• Grado de adecuación de la cualificación de las mujeres a la demanda del mercado de trabajo.

• Aumento de la incorporación de las mujeres al mercado laboral.

• Grado de utilización del GDR como plataforma útil a las mujeres para incrementar su participación

en el desarrollo del territorio.

L(T2)3.1 FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de actividades culturales, sociales y educativas realizadas en los diferentes municipios.

• Nº de actuaciones realizadas en colaboración entre entidades sociales y educativas.

• Nº de reuniones realizadas entre las entidades de mujeres y el GDR.

• Nº de propuestas e iniciativas proyectadas y desarrolladas con apoyo del GDR y otras entidades.

• Inversión asignada e inducida. 

• Volumen total de las inversiones.

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de beneficiarias /asociaciones que participaron en las diferentes acciones.

• Nº de beneficiarias / participantes directos de las actuaciones.

• Nº de proyectos y/o acciones encaminados a la participación de las mujeres en el territorio conse-

guidos y realizados a través de la plataforma creada por el GDR.

INDICADORES DE IMPACTO

• Incremento del asociacionismo entre las mujeres de la comarca.

• Mayor posicionamiento de las expresiones y valores de la mujer en el marco social y cultural de la

comarca.

• Grado de adecuación de la cualificación de las mujeres a la demanda del mercado de trabajo.

• Aumento en la participación de las mujeres en los órganos de toma de decisiones del territorio.

• Aumento de la incorporación de las mujeres al mercado laboral.

• Grado de utilización del GDR como plataforma útil a las mujeres para incrementar su participación

en el desarrollo del territorio.
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L(T2)3.2 MEJORA DEL NIVEL CULTURAL Y FORMATIVO DE LAS MUJERES

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de actividades culturales y formativas organizadas

• Nº de eventos y actuaciones realizadas 

• Nº de campañas de sensibilización desarrolladas

• Inversión asignada e inducida

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº total y parcial  participantes en las sucesivas acciones desarrolladas

• Características singulares de los participantes (edad, sexo, población, etc.)

• Nº y tipo de recursos educativos y culturales realizados

• Nº de instituciones colaboradoras

INDICADORES DE IMPACTO

• Mejora del nivel formativo y cultural de las mujeres

• Incremento de la producción de obras de creación propias

• Incremento de asistencia de mujeres a las programaciones culturales

L(T2)4.1 FOMENTO DE LA COEDUCACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

• Nº de acciones, nº de participantes, instituciones y entidades participantes, inversión asignada e

inducida

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de actividades culturales, sociales y educativas realizadas en los diferentes municipios.

• Nº de actuaciones realizadas en colaboración entre entidades sociales y educativas.

• Nº de propuestas e iniciativas proyectadas y desarrolladas con apoyo del GDR y otras entidades.

• Inversión asignada e inducida. 

• Volumen total de las inversiones.

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de beneficiarias /asociaciones que participaron en las diferentes acciones.
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• Nº de beneficiarios / participantes directos de las actuaciones.

• Nº de proyectos y/o acciones encaminados al fomento de la coeducación en el territorio consegui-

dos y realizados a través de la plataforma creada por el GDR.

INDICADORES DE IMPACTO

• Mayor posicionamiento de las expresiones y valores de la igualdad de género en el marco educati-

vo de la comarca.

• Aumento en la participación de las mujeres en los órganos de toma de decisiones del territorio.

• Grado de utilización del GDR como plataforma útil a las mujeres para incrementar su participación

en el desarrollo del territorio.

• Incremento del asociacionismo entre las mujeres de la comarca.

L(T2)5.1 APOYO A LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de actividades y campañas divulgativas realizadas en los diferentes municipios.

• Nº de actuaciones de ayuda o asistencia realizadas en colaboración entre entidades sociales y edu-

cativas.

• Nº de reuniones realizadas entre las entidades de mujeres y el GDR.

• Nº de propuestas e iniciativas proyectadas y desarrolladas con apoyo del GDR y otras entidades.

• Inversión asignada e inducida. 

• Volumen total de las inversiones.

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de personas y asociaciones que recibieron ayuda, asistencia técnica o económica.

• Nº de participantes que asistieron o fueron receptores de la información generada en las actuacio-

nes.

• Nº de productos y recursos de comunicación desarrollados 

INDICADORES DE IMPACTO

• Disminución del número de mujeres objeto de violencia de género
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• Mayor posicionamiento de las expresiones y valores de igualdad de género en el marco social y cul-

tural de la comarca.

• Grado de utilización del GDR como plataforma útil a las mujeres para incrementar su participación

en el desarrollo del territorio.

L(T3)1.1 PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de acciones formativas y de sensibilización para el uso de las Tecnologías de la Información.

• Nº de proyectos de infraestructuras de soporte para la Sociedad de la Información apoyados.

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de las inversiones.

• Nº de nuevos servicios implantados en base a la adopción de nuevas tecnologías.

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de administraciones y departamentos beneficiados

• Nº de beneficiarios que terminaron con éxito una actividad formativa o de sensibilización.

• Nº de proyectos y equipos de infraestructuras de soporte para la Sociedad de la Información ejecu-

tados.

INDICADORES DE IMPACTO

• Mayor  preparación sobre el uso de las Tecnologías de la Información.

• Aumento en la mejora de las infraestructuras de soporte para la Sociedad de la Información.

• Incremento del uso de las Tecnologías de la Información en la administración y la sociedad en

general.

• Incremento de la inversión e incorporación de las Tecnologías de la Información en la población y

en la empresa.

• Incremento de las acciones formativas dirigidas a la introducción de nuevas tecnologías entre la

población y el tejido empresarial del territorio.

• Aumento en la inversión en I+D+I en las empresas del territorio.
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L(T3)1.2 PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de acciones formativas y de sensibilización para el uso de las Tecnologías de la Información.

• Nº de proyectos de infraestructuras de soporte para la Sociedad de la Información apoyados.

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de las inversiones.

• Nº de nuevos servicios implantados en base a la adopción de nuevas tecnologías.

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de empresas y departamentos beneficiados

• Nº de beneficiarios que terminaron con éxito una actividad formativa o de sensibilización.

• Nº de proyectos y equipos de infraestructuras de soporte para la Sociedad de la Información ejecu-

tados.

INDICADORES DE IMPACTO

• Mayor  preparación sobre el uso de las Tecnologías de la Información.

• Aumento en la mejora de las infraestructuras de soporte para la Sociedad de la Información.

• Incremento del uso de las Tecnologías de la Información en las empresas y la sociedad en general.

• Incremento de la inversión e incorporación de las Tecnologías de la Información en la población y

en la empresa.

• Incremento de las acciones formativas dirigidas a la introducción de nuevas tecnologías entre la

población y el tejido empresarial del territorio.

• Aumento en la inversión en I+D+I en las empresas del territorio.

L(T3)1.3 PROGRAMA DE  ACCESO SOCIAL A REDES DE COMUNICACIÓN

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de estudios y proyectos apoyados y desarrollados.

• Nº de proyectos de infraestructuras de soporte para la Sociedad de la Información apoyados.

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de las inversiones.
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• Nº de nuevos servicios implantados en base a la adopción de nuevas tecnologías.

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de municipios beneficiados

• Población beneficiaria de la mejora desarrollada.

• Nº de proyectos y equipos de infraestructuras de soporte para la Sociedad de la Información ejecu-

tados.

INDICADORES DE IMPACTO

• Mayor  preparación sobre el uso de las Tecnologías de la Información.

• Aumento en la mejora de las infraestructuras de soporte para la Sociedad de la Información.

• Incremento del uso de las Tecnologías de la Información en la administración y la sociedad en

general.

• Incremento de la inversión e incorporación de las Tecnologías de la Información en la población y

en la empresa.

• Incremento de las acciones formativas dirigidas a la introducción de nuevas tecnologías entre la

población y el tejido empresarial del territorio.

• Aumento en la inversión en I+D+I en las empresas del territorio.

L(T3) 2.1 PROGRAMA DE FORMACIÓN DIGITAL (ALFABETIZACIÓN DIGITAL) 

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de acciones formativas y de sensibilización para el uso de las Tecnologías de la Información.

• Nº de campañas informativas y de soporte para la Sociedad de la Información apoyados.

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de las inversiones.

• Nº de nuevos servicios implantados en base a la adopción de nuevas tecnologías.

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de administraciones, empresas y departamentos beneficiados

• Nº de beneficiarios que terminaron con éxito una actividad formativa o de sensibilización.

• Nº de proyectos y equipos de infraestructuras de soporte para la Sociedad de la Información ejecutados.
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INDICADORES DE IMPACTO

• Mayor preparación sobre el uso de las Tecnologías de la Información.

• Aumento en la mejora de las infraestructuras de soporte para la Sociedad de la Información.

• Incremento del uso de las Tecnologías de la Información en la administración y la sociedad en

general.

• Incremento de la inversión e incorporación de las Tecnologías de la Información en la población y

en la empresa.

• Incremento de las acciones formativas dirigidas a la introducción de nuevas tecnologías entre la

población y el tejido empresarial del territorio.

• Aumento en la inversión en I+D+I en las empresas del territorio.

L(T4)1.1 PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL

• Nº de certificación ambientales, nº empresas certificadas, nº empleos, inversión asignada e induci-

da

• Nº de certificación ambientales, nº empresas certificadas, nº empleos, inversión asignada e induci-

da

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de proyectos de certificación de calidad ambiental llevados a cabo.

• Nº de acciones de información y formación sobre la legislación y procedimientos, dirigidas al sec-

tor.

• Inversión asignada e inducida

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de empresas certificadas por sectores y sistemas de certificación.

• Nº de beneficiarios de las acciones formativas e informativas.

• Nº de empresas que han  incluido la sostenibilidad medioambiental como parte de  su política

empresarial.

INDICADORES DE IMPACTO

• Nº de empresas que han incluido prácticas ambientales en sus proyectos. 

• Aumento de la conciencia medioambiental en general.
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• Aumento de la conciencia ambiental en las empresas.

L (T4)2.1 PROGRAMA DE APOYO A AL IMPLEMENTACIÓN DE LAS AGENDAS 21 LOCALES Y/O AGEN-

DA 21 COMARCAL

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de AGENDAS 21 locales y comarcal, aprobadas e implementadas

• Nº eventos de concienciación medioambiental dirigidas a los distintos sectores económicos, colec-

tivos educativos y a la población en general.

• Nº de jornadas de información y conocimiento de los recursos naturales y paisajísticos del territo-

rio dirigido a los colectivos educativos y a la población en general.

• Nº de acciones de información sobre la legislación medioambiental dirigidas a los sectores econó-

micos del territorio.

• Nº de proyectos que contemplen prácticas de eficiencia energética considerando prácticas de aho-

rro y uso de energías renovables apoyados.

• Inversión asignada e inducida

• Volumen total de las inversiones.

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de acciones ejecutadas respecto a las programadas.

• Grado del cumplimiento del calendario, tareas e inversiones previstas.

• Nº de proyectos ejecutados que contemplen prácticas de mejora ambiental.

INDICADORES DE IMPACTO

• Aumento de la conciencia medioambiental en general.

• Aumento del conocimiento de los recursos naturales y paisajísticos endógenos por parte de toda la

población del territorio.

• Incremento del ahorro energético y el uso de energías renovables.

• Aumento de reconocimiento público de actuaciones medioambientales en el territorio.
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L(T4)3.1 PLAN COMARCAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO

INDICADORES DE REALIZACIÓN

• Nº de edificios con instalaciones solares térmicas y de climatización.

• Recursos financieros destinados a la reducción de emisiones de GEI del sector industrial.

• Nº de parques eólicos implantados en el territorio.

• Nº de plantas solares implantadas en el territorio.

• Nº de proyectos y actuaciones de fomento y sensibilización medioambiental.

• Nº de proyectos para reducir emisiones asociadas a los procesos de combustión industrial.

• Nº de proyectos de implantación de sistemas de gestión medioambiental en empresas y municipios.

• Volumen total de las inversiones.

• Nº de campañas divulgativas e informativas acerca del Cambio Climático, emisiones de GEI y aho-

rro energético realizados anualmente por provincias.

• Nº de planes formativos y educativos en los que se incluya el campo o materia Cambio Climático.

• Nº de beneficiarios de ayudas de reforestación de terrenos agrícolas y forestales, o de implantación

de sistemas agroforestales (por tipo de propiedad y duración del compromiso).

• Superficies forestadas (por tipo de propiedad, razón ambiental, tipo de árboles y duración del com-

promiso)

INDICADORES DE RESULTADO

• Nº de municipios Ciudad 21 en eficiencia energética.

• Nº de municipios Ciudad 21 en gestión de RSU.

• Nº de municipios que cuentan con Planes de Optimización Energética.

• Nº de ayudas a las empresas de transporte público para renovación de flota.

• Grado del consumo de biomasa para usos térmicos.

• Porcentaje de biocombustibles en el consumo de gasolinas y gasóleos para automoción.

• Grado de generación eléctrica con energías renovables e intensidad energética primaria.

• Superficie que ha visto mejorada su gestión ambiental contribuyendo a la lucha contra el cambio

climático.

• Superficie forestal sometida a proyectos de restauración y mejora anualmente.

• Superficie agrícola sometida a proyectos agroambientales anualmente.



Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba506

INDICADORES DE IMPACTO

• Aumento en la evolución anual de la superficie instalada de captadores solares térmicos.

• Aumento en la evolución anual de la potencia eólica instalada.

• Aumento en la evolución anual de potencia eléctrica de cogeneración.

• Aumento en la evolución anual de los KW implantado de energía solar fotovoltaica conectada a

red.

• Aumento en la evolución de los MW instalados anualmente a partir de biomasa

• Incremento en la participación de las energías renovables en el consumo de energía primaria.

• Incremento en el nº de vehículos matriculados anualmente que admiten biocarburantes en porcen-

tajes altos.

• Reducción en la pérdida de biodiversidad.

• Incremento en el mantenimiento de áreas de cultivo y selvicultura de alto valor


