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INTRODUCCIÓN  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE DESARROLLO 
RURAL 

 

El Grupo de  Desarrollo  Guadajoz y 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 equilibrado 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 iniciativas de emprendedores. 

  

El capital social de la Asociación a finales de 2008, asciende a 87.602,21 euros y se 
han alcanzado  167 asociados a lo largo de los doce años de actividad. 

 

La Junta Directiva de esta Asociación está compuesta por 16 miembros elegidos de 
las personas asociadas, y representantes de los distintos sectores de actividad: 
público, agrario, industrial, financiero y social.  

 

Como dijimos anteriormente la Asociación sirve de núcleo de convergencia y 
representación de todos los particulares, 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: 

a) Lograr el desarrollo local y rural de nuestros municipios. 
 

b) Colaborar con la Administración Autonómica Andaluza, en la gestión y/o 
ejecución de planes, programas o actuaciones que incidan en el desarrollo 
rural del ámbito territorial de la Asociación, y en especial en la gestión y 
ejecución de los Programas de Desarrollo Rural de Andalucía y los planes 
que lo desarrollen. Para hacer posible dicha colaboración, la Asociación 
participará en los procesos que se establezca legalmente, y en particular, en 
el proceso de selección para adquirir la condición de Grupo de Desarrollo 
Rural de Andalucía. 
 

c) Intentar suplir el déficit de organización y estímulo del desarrollo rural en el 
propio ámbito local, impulsando medidas que contrarresten la ausencia de 
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conocimientos de ingeniería del 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. 

 

d) Procurar el desarrollo endógeno del medio rural a través de la aplicación de 
soluciones innovadoras que tengan carácter modélico y que sirvan de 
complemento y apoyo a las iniciativas de las administraciones públicas. 

 

e) Promover, apoyar e impulsar todo tipo de actividades culturales para la 
defensa del patrimonio natural, cultural y artístico. 

 

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

 

g) 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. 

 

h) Colaborar con las Administraciones Públicas en tareas de índole social 
relacionadas con el fomento de empleo en los segmentos de población más 
desfavorecidos.  

 

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

 

j) 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 y se orienten al bien común. 

 

k) Promover todo tipo de actividades encaminadas a la cooperación 
internacional al desarrollo y al fomento de solidaridad entre los pueblos. 

 

 

Para la consecución de sus fines realizará las siguientes actividades: 

 

a) Medidas de desarrollo rural propiamente dicho. 
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 a.1) Activación del desarrollo rural mediante los estudios, asistencia 
técnica, animación e información sobre la totalidad de las medidas y 
financiaciones provinciales, regionales, estatales y comunitarias que 
puedan favorecer el desarrollo rural. 

 

 a.2) Revalorización y comercialización "in situ" de la producción 
agraria, ganadera y agroalimentaria local: estudios de mercado, 
equipamiento y asistencia técnica para la producción de 
especialidades locales, agroalimentarias, etc. 

 

 a.3) Apoyo y ayuda a la pequeña empresa. 

 

 a.4) Valorización del patrimonio cultural y natural de los municipios de 
la Mancomunidad. 

 

 a.5) 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. 

 

 a.6) 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. 

 

 a.7) La realización de todas aquellas medidas que tengan por objeto el 
equipamiento informático y telemático de iniciativas de la zona. 

 

 a.8) Cualquier otra medida que pueda contribuir al desarrollo de la 
zona. 

 

b) La promoción de todas aquellas medidas de integración de la población en el 
proceso de desarrollo rural, y de la propia zona de actuación en otras áreas 
comunitarias mediante técnicas de animación, dinamización, intercambios, 
evaluación... 

 

c) actividades de cooperación internacional al desarrollo y al fomento de solidaridad 
entre los pueblos. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO 

 

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 
aproximadamente 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 el río Guadajoz, del que toma su nombre la 
propia comarca. 

 

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 totalidad 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. 

 

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 
agrológica de los suelos. El río introduce importantes zonas de riego, con 
aprovechamiento intensivo, con cultivos de huerta y de olivar.  La población 
ocupada en la industria y construcción 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 
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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 tradición 
artesanal y familiar en Espejo, las almazaras  en Nueva Carteya y Valenzuela, las 
de mobiliario artesanal 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 protege la 
calidad de los aceites de oliva virgen, incluyendo, además de Baena y Nueva 
Carteya, otros  municipios limítrofes como Cabra, Castro del Río, Doña Mencía, 
Luque y Zuheros. 

 

La Comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba  cuenta, así mismo,  con 
recursos adicionales, basados en los valores históricos-culturales de sus núcleos de 
población. Baena, Castro del Río y Espejo cuentan 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 destaca 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 éstas, NA-432 Badajoz-Granada, cruza 
transversalmente en dirección  NW-Sevilla  la provincia, y también el territorio de la 
comarca.  
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Un importante impulso al desarrollo económico será la reconversión de esta 
carretera nacional en autovía, con las consecuentes y previsibles inversiones que 
se están realizando. Esta vía debe ser importante pues atraviesa los grandes 
conjuntos geográficos andaluces. Para que esto suceda, es importante mejorar 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 tráfico 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 contribuido  a una mejor dinamización y articulación espacial  de otros ámbitos 
territoriales próximos. 

 

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, mientras 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 aumentando, siendo éstos los que más dificultades tienen 
para encontrar un trabajo dentro de la comarca, de acuerdo a la formación recibida. 

 

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 actividades. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENFOQUE LEADER. 

 

Leader significa “Relaciones entre actividades de desarrollo rural”. Tal y como sugiere 
su nombre se trata más de un método para movilizar y fomentar el desarrollo rural en 
núcleos rurales locales, que de un conjunto fijo de medidas que deban aplicarse. La 
experiencia ha demostrado que Leader puede suponer una gran diferencia para la 
vida diaria de la población rural. Asimismo, puede desempeñar un importante papel 
fomentando respuestas innovadoras para los problemas rurales viejos y nuevos, y se 
convierte en una especie de “laboratorio” para crear medios locales y probar nuevas 
formas de satisfacer las necesidades de los núcleos rurales. Leader ha dado 
resultados valiosos en numerosas zonas rurales de los Estados miembro de la UE-15 
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y podría cumplir una función destacada ayudando a las zonas rurales de los Estados 
miembros nuevos y futuros a adaptarse a la cambiante realidad actual. 

 

Desde su puesta en marcha en 1991, Leader proporciona a los núcleos rurales de la 
UE los instrumentos necesarios para desempeñar un papel activo en la creación de su 
propio futuro. Esta iniciativa ha evolucionado con el paso del tiempo, al igual que el 
resto de la PAC. De acuerdo con la información procedente de las evaluaciones y de 
las partes interesadas rurales, el enfoque Leader es un instrumento que funciona bien 
en situaciones y zonas diferentes, adaptando así la política rural a la gran diversidad 
de necesidades de las zonas rurales. Ese es el motivo por el que se ha convertido en 
parte integral de la política de desarrollo rural. Mediante el fomento de la participación 
local en la elaboración y puesta en práctica de estrategias de desarrollo sostenible, el 
enfoque Leader puede demostrar que es un recurso precioso de la futura política rural. 

 

En el periodo 2007-2013, Leader dejará de ser un programa aparte y se integrará en 
todos los programas nacionales o regionales  de desarrollo rural. Con ello se brindan 
nuevas posibilidades para que el enfoque Leader se aplique a una escala mucho 
mayor y a un conjunto más amplio de actividades de desarrollo rural que hasta ahora. 

 

Desde su puesta en marcha en 1991, la iniciativa Leader trabaja  para ofrecer a los 
núcleos rurales de la UE un método con el que hacer participar a los socios locales en 
la gestión del desarrollo futuro de sus zonas. El enfoque Leader ha suscitado un gran 
interés no sólo en la UE sino también fuera de ella y se ha emulado más allá de su 
propio círculo de beneficiarios. El interés suscitado por Leader ha influido en 
ocasiones en las administraciones y las políticas nacionales, regionales y locales por 
su capacidad para hacer frente a los problemas del desarrollo mediante nuevas 
formas de asociación y actividades para establecer las relaciones. 

 

Leader complementa otros programas europeos y nacionales. Por ejemplo, sus 
actuaciones pueden activar y movilizar recursos locales respaldando proyectos de 
predesarrollo (como estudios de diagnostico y de viabilidad o creación de medios 
locales) que  mejoren la capacidad de esas zonas para acceder no sólo a los fondos 
de Leader, y utilizarlos, sino también a otras fuentes para financiar su desarrollo, 
como, por ejemplo, programas más amplios de desarrollo rural y regional de ámbito 
comunitario y nacional. Leader también ayuda a sectores y  categorías de 
beneficiarios  que con frecuencia no reciben ayuda, o reciben ayuda, o reciben sólo 
ayuda limitada, al amparo de otros programas destinados a las zonas rurales, como 
actividades culturales, mejora del entorno natural, rehabilitación del patrimonio 
arquitectónico e inmobiliario, turismo rural, mejora de los vínculos entre productores y 
consumidores, etc. 

 

Los objetivos de Leader están en sintonía con los de la política en continua evolución, 
tiene en cuenta la diversidad de las zonas y paisajes rurales, las ricas identidades 
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locales y el valor cada vez mayor que la sociedad concede a un entorno natural de 
gran calidad. Se admite que estos aspectos son los principales activos con que 
cuentan las zonas rurales de la Unión Europea. 

 

Varios de los enfoques sobre desarrollo rural que se pusieron en práctica a principios 
de la década de los noventa eran en general sectoriales: se centraban en los 
agricultores y tenían por objeto fomentar cambios estructurales en el sector agrícola. 
Utilizaban planteamientos “descendentes” y regímenes de ayuda decididos a escala 
nacional o regional. No siempre se animaba a las partes interesadas a escala local a 
adquirir los conocimientos necesarios para convertirse en los artífices del futuro de sus 
propias zonas. 

 

Poco a poco se fue considerando que la utilización de planteamientos zonales y 
ascendentes, en los que intervinieran los núcleos locales y que revalorizaran los 
recursos de la zona, era una nueva forma de crear puestos de trabajo y empresas  en 
las zonas rurales. Leader comenzó a agrupar experimentalmente, a escala local, 
varios proyectos e ideas, partes interesadas y recursos. La iniciativa demostró ser un 
instrumento ideal para probar el modo de hacer llegar las oportunidades a las zonas 
rurales. 

 

La porción del territorio de la Unión Europea en la que se aplica el enfoque Leader, el 
número de grupos Leader y el volumen de la financiación asignada a enfoques del tipo 
Leader han aumentado considerablemente desde que se puso en marcha en 1991. 

 

Desde el punto de vista de la política que hizo posible su génesis, Leader surgió como 
una “iniciativa comunitaria” financiada con cargo a los Fondos Estructurales de la UE. 
Ha habido tres generaciones de Leader: Leader I (1991-1993), Leader II (1994-1999) 
y Leader Plus (2000-2006). Durante este tiempo, los Estados miembros y las regiones 
han contado con programas Leader autónomos y cuya financiación se fijaba a escala 
de la UE. A partir de 2007, el enfoque Leader se integrará en la política general de 
desarrollo rural de la UE. Ello supone que Leader se incluirá en los programas 
generales de desarrollo rural. A partir de 2007, el eje Leader se financiará con las 
dotaciones financieras globales que cada Estado miembro reciba de la UE en virtud 
del nuevo Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para apoyar el 
desarrollo rural. 

 

El concepto principal que subyace al enfoque Leader es que, dada la diversidad de 
zonas rurales europeas, las estrategias de desarrollo son más efectivas y eficaces si 
las deciden y ponen en práctica a escala local los propios interesados, 
complementándolas con procedimientos claros y transparentes, con el apoyo de las 
administraciones pertinentes y con la asistencia técnica necesaria para posibilitar la 
transferencia de buenas prácticas. 
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EXPERIENCIA EN LA PARTICIPACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO 
RURAL ANTERIORES 

 

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. 

 

• PRODER I. (1996-2000) 
• CARREFOUR RURAL(1998-2005) 
• PRODER-A. (2000-2006)  
• EUROPE DIRECT. (2005-2007) 
• INTERREG IIIB SUDOE (2005-2007) 

 

La Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba 
(ADEGUA), es un elemento vertebrador de la comarca al servir como núcleo de 
convergencia “público-privada”. Contribuye decididamente 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) 
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• 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 

• 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 informática 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) 

 

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. 
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• 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 empresa y en la cumplimentación de solicitudes de 
ayudas solicitadas a distintos organismos. 

• 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 laborales, 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, centro de dinamización y difusión de información en el ámbito 
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 
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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. 

CARREFOUR Guadajoz- Andalucía 

ACTUACIONES 

• Servicio de Consulta. 
• 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 
• Participación en la III Feria de muestras Expo Castro 2000 
• III Jornadas del olivar y el Aceite 

 
ACCIONES INFORMATIVAS 

• Reuniones informativas sobre los programas comunitarios de juventud. 
• Actividades del Grupo de Debate sobre Europa. 
• Asistencia a visitas de Grupos. 

 
FORMACIÓN 

• Europa en inglés 
• Cursos sobre la UE. 
• Francés de conversación  
• Curso de creación de páginas web. 
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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 € 
• Subvención Concedida………………….………………………..2.471.871,84 € 
• Empleos creados y consolidados................................................349 Empleos 

 

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 €  lo que 
supone una inversión total de 113.97% sobre lo previsto.  Resaltando además la 
influencia sobre la generación de empleo que supone la aplicación 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 necesaria que 
facilitase el acceso a mercados más exigentes. 
 

• Apoyar y potenciar las posibilidades de la Denominación de Origen o marcas 
de calidad que puedan acoger estas producciones. 



�

�

�����������	�����

�

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 

GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA                                                         

�

• Estimular la extensión de  prácticas conservacionistas con el medio 
ambiente por parte de los agricultores/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 económico por medio de la valoración y 
conservación  del patrimonio cultural y natural, la recuperación 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 específica 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 iniciativas innovadoras que muestren viabilidad en el 
marco de la diversificación económica. 
 

• Incentivar la creación de empleo, con especial estimulo a aquellas iniciativas 
de economía social, pymes y autoempleo, explicando la integración 
productiva de las pequeñas y medianas empresas locales, de cara a 
favorecer la innovación tecnológica, diversificación y competitividad de sus 
producciones. 
 

• Apoyar la innovación tecnológica y la diversificación e integración 
productivas en las empresas de la comarca, con especial estimulo 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 comarca. 
 

• Aportar medidas de mejora de aquellas infraestructuras y equipamientos que 
faciliten la implantación de iniciativas de turismo rural en la zona, valoradas 
tanto por su carácter diversificado como por su potencial de arrastre de otras 
actividades económicas. 
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• 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 nuevas 
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 población local, las 
Administraciones Públicas y otros centros de desarrollo a escala nacional y 
comunitaria. 
 

• 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 acceso 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 necesidades del 
territorio y que satisfaga tanto a los asociados como al público en general de la 
comarca. 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 funcionamiento 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, consiguiendo 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 
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� Ejecución de Proyectos 
� Justificación económica de proyectos. 
� Elaboración de Informes Socioeconómicos y Memorias de 

Actividades 
� Gestión de los Órganos Directivos 

 

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 
trabajadores de esta Asociación. 

 

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

• Servir de núcleo de convergencia, representación y dinamización de los/as 
particulares, instituciones, entidades y agentes interesados en el desarrollo 
integral de los municipios que componen la Comarca del Guadajoz y 
Campiña Este de Córdoba. 
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• 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 necesariamente 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 política 
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 

 

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  
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• “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. 

•  

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”. 
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• 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 creación de la Asociación para el Desarrollo de los 
Regadíos en el Guadajoz ( ADER)  

 

CARREFOUR  Guadajoz- Andalucía 

EVENTOS 

• Encuentro transnacional sobre género. 

• Visita de corresponsales de prensa extranjera. 

• Celebración del día de Europa y seminarios formativos sobre género. 

• Encuentro empresarial de jóvenes 

• 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. 

• IV Jornadas del Olivar y el Aceite. 

• Jornadas “La Memoria Activa de Europa”, 17 de diciembre. 

• Jornadas “La ampliación de la Unión Europa y su repercusión en Andalucía. 
Incidencias en la PAC”, 19 de diciembre. 

• 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. 

• Visita delegación de la localidad italiana de Isola Vicentina. 
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• Seminario sobre trabajo en equipos internacionales en el marco del 
programa JUVENTUD. 

• Visita curso de turismo de Atarfe. 

• 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”. 

 

ACCIONES INFORMATIVAS, 

• Proyecto Password. 

• Inventariado de Carrefour que trabajan con proyectos de juventud. 

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

• Jornadas de información sobre el euro. 

• Charlas sobre políticas agraria comunitaria. 

• Servicio de Consultas. 

• Producción de otras publicaciones o material informativo. 

• Página Web. 

• Colaboración con los medios de comunicación. 

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. 
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• 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 responsabilidad en distintas zonas rurales 
europeas. 

 

FORMACIÓN 

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

• Seminario sobre introducción de la perspectiva de Género en los proyectos 
en el marco comunitario. 

• Seminarios Formativos sobre Género. 

• III Curso de conversación de francés. 

• III Curso de Terminología comunitaria en inglés. 

 

LEADER PLUS 

GRUPOS DE COOPERACION  

- Acerc@ (Acercamiento de las nuevas tecnologías para evitar las situaciones 
endémicas de aislamiento en las zonas rurales) 

 

Se ha  puesto en marcha una Oficina Virtual del Catastro en Castro del Río con el 
objetivo de servir de instrumento 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 rurales 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 existentes 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 navegador 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. 
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- Acequia (Integración de la actividad productiva del territorio aprovechando sus 
características diferenciales) 

 

En este grupo de cooperación, ADEGUA ha puesto en marcha el proyecto 
“Seminario permanente de hortofrutícolas 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 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 agricultores de instrumentos de decisión tanto en técnicas de 
cultivo como de puesta en mercado de las producciones. 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 mercado. 

 

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 gestión 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 programa Leader y en particular 
con la valorización del patrimonio natural y cultural del mundo rural, la mejora 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. 
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Se ha participado en otras acciones conjuntas a lo largo de 2007: 
 

• Patrimonio Oleícola. 

• Centro de Interpretación Hábitat Rural.  

• 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 
estado 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 favorecer la protección 
medioambiental, prestando especial atención a los residuos generados por las 
actividades 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 equilibrado 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 agroindustriales aisladas. 

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

� El Medio Rural como productor Neto de Energías. Eólica, solar, térmica, 
solar fotovoltaica, minihidráulica, biomasa, biocarburantes, hidrógeno, 
energía olas, geotérmica, combustibles sintéticos, etc. 

 



�

�

�����������	�����

�

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 

GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA                                                         

�

PRODER-A 

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

• Nº. Proyectos presentados……………………..……......………………….. 289  

• Nº. Proyectos  Subvencionados.................................................................186  

• Inversión Privada.....................................................................21.866.543,37 € 

• Subvención Concedida…………………………...…….…….….6.435.267,00 € 

• Subvención Comprometida previa.…………,,,……….………10.108.844,56 € 

• Empleos creados y consolidados.................................................578 Empleos 

 
EUROPE DIRECT 

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 estrategia 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 cuenta 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. 

• 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. 
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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  equilibrado 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 certificada para sus aceites-  para la puesta en marcha de 
una iniciativa de valorización y gestión de un producto 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 decidieron aprovechar los fondos europeos 
para mejorar la competitividad no solo en el aceite, sino en la valorización cultural 
de los recursos y la diversificación económica. 

 

Las actividades que se han llevado a cabo para alcanzar estos objetivos, en este 
periodo han sido, un estudio 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 representantes de entidades asociadas y talleres de 
autoorganización para la gestión de  una marca de calidad turística. 
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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. 

 

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. 

 

NUEVO PERÍODO DE PROGRAMACIÓN 2007-2013 Y OBJETIVO DE ESTE 
DOCUMENTO 

�

Con este marco comunitario 2007-2013 se pone en marcha el nuevo Fondo 
FEADER, que contribuirá a la promoción de un desarrollo rural sostenible en toda 
Andalucía como complemento de las políticas de apoyo al mercado y a los ingresos 
aplicados en el marco de la política agrícola común, la política de cohesión y la 
política pesquera común. 

 

Los objetivos del FEADER son: 

• Mejorar la competitividad de la agricultura y la selvicultura a través de la 
reestructuración. 

• Mejorar el medio ambiente y el espacio rural a través de la ayuda a la 
gestión territorial 

• Mejorar la calidad de vida de las zonas rurales y fomento de la 
diversificación de las actividades económicas. 

 

La política de Desarrollo Rural está estructurada en 3 ejes: 

1. Competitividad de los sectores agrario y forestal 

2. Medio ambiente y espacio rural 

3. Calidad de vida en el medio rural y diversificación de la economía rural 

 

A estos ejes se añade un cuatro eje denominado “Leader”. Andalucía ha elaborado 
un Programa de Desarrollo Rural. Los 52 Grupos de Desarrollo de Andalucía 
estamos preparando un documento estratégico comarcal para optar a la 
financiación del Plan de Actuación Global (medida 411,412, 413 y 431 del eje 4 del 
FEADER).  
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Estos documentos estratégicos presentan un diagnostico participativo que ha sido 
elaborado con el objetivo de extraer los principales problemas y necesidades del 
territorio. El documento presenta una propuesta de financiación para poner en 
marcha el Plan de Acción del Grupo de Desarrollo Rural y contará con un sistema 
de evaluación y seguimiento destinado a controlar el cumplimiento de los objetivos 
del propio plan del GDR y del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. 

 

 

 

2. METODOLOGÍA 
�

2.1. APOYO TÉCNICO Y TEÓRICO EN EL DISEÑO DE LA METODOLOGÍA  

Para la Elaboración del documento, hemos contado con la tutela metodológica de la 
Escuela Técnica Empresarial Agrícola de la Compañía de Jesús de Córdoba 
(ETEA), esta escuela en el año 2002 se constituye la Fundación ETEA, que hereda 
una tradición de 20 años de trabajo en desarrollo y cooperación de ETEA. 

   

Los principios de la Cooperación al Desarrollo de la Fundación ETEA son: 

• El análisis y la actuación sobre los factores críticos del desarrollo en el 
ámbito local y global. 

• La contribución al fortalecimiento del sistema de ayuda al desarrollo y a la 
mejora de la calidad de la cooperación. 

• La contribución a la formación de capital humano y el fortalecimiento 
universitario en el Sur. 

• La presencia de la cooperación al desarrollo en las universidades del Norte 
como prioridad en la docencia y la investigación. 
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Entrevistas Personales.- Espacio de diálogo con agentes clave de la comarca (gran 

conocimiento del municipio, de un sector de actividad, etc.), para tener una primera 

aproximación con la situación del sector, municipio y posibles soluciones. La técnica 

de la entrevista se ha basado en preguntas abiertas, destinadas a representantes 

políticos, líderes de sectores de actividad, del movimiento asociativo, de 

sindicatos... 

 

Análisis de indicadores.- Conjunto de indicadores estadísticos (superficie, tasa de 

paro…) recopilados de fuentes de datos secundarias clasificados por áreas 

temáticas macrovariables. Los datos a nivel municipal han sido recogidos por los 

técnicos de los Grupos de Desarrollo Rural, siguiendo un formulario, que calcula el 

valor del indicador a nivel comarcal. 

El análisis se ha llevado a cabo siguiendo un modelo predeterminado y permitiendo 

tener un cuadro general de la situación del territorio, en términos cuantitativos. 
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Adicionalmente se ha realizado un mapeo institucional (relación de instituciones 

relevantes presentes en el territorio) y una selección de actores claves: para cada 

área temática se ha escogido un grupo de personas que tenían  información de 

primera mano sobre los temas por los que son escogidos y voluntad de colaborar 

en el proceso, estos son los actores que acudieron a cada una de las mesas 

temáticas celebradas. 

 

Descripción del territorio.- Como resultado de las entrevistas personales y del 

análisis de los indicadores se tuvo una primera aproximación a la situación de la 

comarca, en las diferentes áreas temáticas seleccionadas. Cada GDR elaboró un 

informe descriptivo que daba una primera imagen de la comarca.  

Esta descripción resultaba importante para las fases posteriores, ya que era un 

elemento que servía para contextualizar las diferentes mesas de trabajo 

organizadas. 

 

Mesas de áreas temáticas.- Se organizaba una mesa por área temática 

seleccionada, siendo los asistentes, los actores claves seleccionados previamente. 

En cada mesa se exponían inicialmente los resultados de la descripción del 

territorio relacionados con esa mesa en cuestión. 

Cada área temática se dividió en macrovariables, y cada una de estas a su vez en 

variables. Al trabajar a estos tres niveles todos los GDR lo hicieron con las mismas 

áreas y macrovariables, así como un conjunto común de variables y macrovariables 

lo que facilitó el proceso de integración de los planes comarcales en un provincial, y 

de los planes provinciales a un plan conjunto de Andalucía. No obstante, cada GDR 

pudo añadir nuevas variables según las necesidades de su territorio, con lo que se 

conseguía la adaptación mayor a su actividad. 

Se fomentó el debate abierto, aunque el objetivo era lograr el consenso.  

 

DAFOs Temáticas.- Cada mesa temática elaboró una matriz DAFO (Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de uno a cuatro principales elementos 

detectados durante la mesa en relación con las variables y macrovariables 

analizadas. Estos elementos por casilla estarán ordenados por importancia (el 

primero el más importante). Además, para las Debilidades la mesa identificó un 

máximo de cuatro medidas que podían emprender los agentes presentes en la 

comarca para reducir esas Debilidades. De manera similar, cuatro medidas como 
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máximo para neutralizar las Amenazas, para obtener Fortalezas y para aprovechar 

las Oportunidades. 

 

Mesas comarcales.- Cada mesa temática nombraba dos representantes, de forma 

que la mesa comarcal estaba formada por estos representantes. La mesa comarcal 

tuvo una triple función: 

1. Establecer la matriz d influencia de las macrovariables. 

2. Formular la matriz DAFO comarcal. 

3. Valorar las propuestas estratégicas aportadas por el GDR. 

 

En principio estas tres funciones se cumplían en sus respectivos encuentros de la 

mesa. 

 

La dinámica de la primera convocatoria partía de una matriz en la que aparecían 

todas las macrovariables por filas y columnas. La mesa debía detectar la influencia 

que unas macrovariables ejercen sobre otras, valorando cada casilla de la matriz (0: 

no hay influencia; 1: Influencia débil; 2: Influencia media; 3: Influencia fuerte). A 

partir de esta matriz el equipo de ETEA clasificó de las macrovariables según 

determinados parámetros (motrices y dependientes, etc.). Esta clasificación servía 

luego para detectar sobre qué había que incidir más en la formulación de 

estrategias. 

 

DAFO Comarcal.- La matriz DAFO comarcal se elaboró en otro encuentro de la 

mesa comarcal a partir de las matrices DAFO temáticas. No fue preciso incluir 

elementos de todas las áreas temáticas, sino que se escogían verdaderamente 

aquellos que eran más relevantes y que debían ser tenidos en cuenta en la 

formulación. No obstante, el resto de cuestiones que no se plasmaron en la matriz, 

pero que si habían aparecido en las DAFO de las áreas temáticas, fueron parte del 

documento de diagnóstico, jugando un papel informador y de guía de la formulación 

estratégica. 

 

En este encuentro la mesa comarcal fijó los objetivos estratégicos para la comarca, 

en relación con las diferentes temáticas. 

 

Propuestas estratégicas comarcales.- Mediante trabajo de gabinete, el Grupo 

elaboró las propuestas estratégicas para la comarca, a partir de las sugerencias 
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recogidas en las mesas temáticas, la detección de macrovariables motrices y 

dependientes hecha por ETEA y la DAFO comarcal. Estas propuestas estratégicas  

se organizan jerárquicamente en objetivos, líneas estratégicas y actuaciones 

estratégicas. Para alcanzar cada objetivo hubo determinadas líneas estratégicas, y 

para cada una de ellas, una serie de actuaciones.  

 

Foros municipales.- El GDR organizó en los principales municipios de la comarca 

una serie de foros donde se expusieron las principales conclusiones de las etapas 

de diagnóstico y formulación de estrategias. La dinámica consistió en una 

exposición por parte del grupo tras la cual se abrió un debate con los asistentes.  

 

El objetivo es que todos los municipios fuesen conscientes del proceso seguido y 

de sus implicaciones. El proceso de sensibilización resultó fundamental para el 

éxito del plan. 

 

Comunicación.- Como resultado de la dinámica de los foros municipales, se  

consiguió un alto nivel de conocimiento por parte de los municipios de cada 

comarca de las propuestas estratégicas fundamentales en un sólido diagnostico. 

Además de la mera comunicación, se pretendía que se produjese una 

sensibilización hacia los contenidos de los objetivos y estrategias de manera que la 

comarca los asumiera como propios. 

 

Mesas provinciales.- Cada mesa comarcal elegió un representante que, junto con 

los gerentes de cada GDR formaron la mesa provincial.  Además se incluyeron 

algunos actores claves de los territorios provinciales no incluidos en GDR. Esta 

mesa estuvo organizada por el coordinador provincial. En ella se continuó utilizando 

como información de partida los resultados obtenidos en dichas mesas. 

 

DAFO provincial.- La matriz DAFO provincial se elaboró en un encuentro de la 

mesa provincial a partir de las matrices DAFO comarcales. Para ello la mesa 

escogió para cada tipo de elemento de la matriz (Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas, Oportunidades) los elementos más importantes de los que aparecían en 

las DAFO comarcales. No fue preciso incluir elementos de todas las áreas 

temáticas, sino que se escogieron verdaderamente aquellos que eran más 

relevantes y que debían ser tenidos en cuenta en la formulación. No obstante, el 

resto de cuestiones que no se plasmados en la matriz, pero que si habían 
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aparecido en las DAFO comarcales, fueron parte del documento de diagnóstico, 

jugando un papel informador y de guía de la formulación estratégica, Además se 

incluyeron elementos que no estaban presentes a nivel comarcal pero que si lo 

estaban a nivel provincial. 

 

En este encuentro la mesa provincial fijó los objetivos estratégicos para la provincia, 

en relación con las diferentes áreas temáticas. 

 

Propuestas estratégicas provinciales.- Entre el primer encuentro de la mesa 

provincial y el segundo transcurrió un tiempo en el que el coordinador provincial y 

los gerentes de los GDR correspondientes, mediante trabajo de gabinete, 

elaboraron las propuestas estratégicas para la provincia, a partir de las sugerencias 

recogidas en las mesas comarcales, la detección de macrovariables motrices y 

dependientes de cada comarca hecha por ETEA y la DAFO provincial. Estas 

propuestas estratégicas se organizaron jerárquicamente en objetivos (ya fijados en 

el encuentro anterior), líneas estratégicas y actuaciones estratégicas, y para cada 

una de ellas, una serie de actuaciones.  

 

Propuestas estratégicas provinciales.- En el segundo encuentro de la mesa, ésta 

valoró las líneas estratégicas, asignándoles una prioridad según su urgencia e 

importancia. Además, analizó las actuaciones estratégicas para determinar si 

faltaba o sobraba alguna. Este encuentro fue crucial para el éxito del plan, ya que 

de él salieron las estrategias concretas de la provincia para los próximos años. 

 

Mesa Andalucía.- Cada mesa provincial eligió un representante que, junto con los 

coordinadores provinciales formaron la mesa provincial. Esta mesa estuvo 

organizada por ETEA. En ella se siguió una metodología similar a la de las mesas 

provinciales utilizando como información de partida los resultados obtenidos en 

dichas mesas. 

 

Hubo dos encuentros de cada mesa regional: uno para establecer la matriz DAFO y 

otro para las propuestas estratégicas. 

 

DAFO Andalucía.- La matriz DAFO regional se elaboró en un encuentro de la mesa 

regional a partir de las matrices DAFO provinciales. Para ello la mesa escogió para 

cada tipo de elemento de la matriz (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 
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Oportunidades) los elementos más importantes de los que aparecían en las DAFO 

provinciales. No fue preciso incluir elementos de todas  las áreas temáticas, sino 

que se escogieron verdaderamente aquellos que eran más relevantes y que debían 

ser tenidos en cuenta en la formulación. No obstante, el resto de cuestiones que no 

se plasmaron en la matriz, pero que si habían aparecido en las DAFO provinciales 

fueron parte del documento de diagnóstico en las DAFO provinciales, jugando un 

papel informador y de guía de la formulación estratégica. Además se incluyeron 

elementos que no estaban presentes a nivel comarcal pero que si lo estaban a nivel 

provincial. 

 

En la mesa regional también se fijaron los objetivos estratégicos para la gestión, en 

relación con las diferentes áreas temáticas. 

 

                                                                                                                                                                                                                 

2.2. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

2.2.1. Proceso participativo  

 

La Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, 
ADEGUA, ha participado  en  la elaboración de  “La Nueva Estrategia Rural de 
Andalucía”,  proyecto N_ERA, cuyo resultado es: La Estrategia de Desarrollo 
Comarcal del Guadajoz. 

 

Este proyecto conjunto de los 50 Grupos de Desarrollo de  Andalucía, ha 
perseguido bajo la tutela metodológica de la Escuela Técnica Empresarial Agrícola, 
ETEA (Córdoba) el diseño e implementación de un Plan Estratégico para toda la 
región de Andalucía. 

 

La metodología empleada se ha basado en el enfoque Leader, un enfoque 
ascendente que  partiendo de un análisis comarcal asciende hasta el provincial y 
regional,  por medio de un trabajo participativo. Así, en los primeros pasos de la 
planificación estratégica se ha definido el espacio de participación con la finalidad 
de implicar a todos los agentes socioeconómicos del territorio y a la población en 
general. 
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El procedimiento seguido para diseñar la Estrategia del Guadajoz ha sido el 
siguiente: 

 

Se ha partido 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 asistencia de la Delegada 
Provincial de Agricultura, Mar Giménez y el Presidente de ADEGUA, 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 
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elegidas por representar  la visión de diferentes sectores, administraciones o 
entidades del territorio.   

 

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 transportes, economía, organización 
administrativa y entorno. En estas mesas han participado un total de 70 personas,  
partiendo de un análisis del territorio realizado por el Grupo a través de un  estudio 
de indicadores municipales y comarcales relacionados con las áreas temáticas a 
analizar en cada mesa, y de las opiniones obtenidas en cada una de las entrevistas 
realizadas a representantes políticos, líderes de sectores de actividad, del 
movimiento asociativo, de sindicatos...De estas mesas salió un análisis de 
Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades de muestra comarca de cada 
área analizada. 

 

Igualmente se han organizado diferentes grupos de trabajo multisectoriales, con 
objeto de propiciar a través de un foro comarcal el análisis de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas del territorio en general. En estos grupos 
han participado 54 personas, que analizaron las DAFOs temáticas para llegar a una 
DAFOcomarcal, así como establecer la matriz de influencias que determinó sobre 
qué variables debían de incidir las propuestas estratégicas.  

 

Por medio de varios foros municipales se han marcado las líneas estratégicas y 
los objetivos que la comarca persigue para el próximo marco comunitario y con un 
análisis más particular, las actuaciones concretas 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. 

 

A lo largo de todo el proceso se ha realizado una campaña de comunicación, a 
través de diferentes anuncios en las radios locales de la comarca y televisiones, 
informando del proceso que se estaba realizando, con opiniones de las personas 
participantes. También en los boletines realizados desde el Grupo, de manera que 
toda la sociedad ha recibido información y oportunidad para colaborar con sus 
opiniones en la elaboración de la Estrategia, bien directamente o a través de sus 
representantes. 

 

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.  
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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 pedanías 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 diagnostico han ido naciendo los objetivos temáticos, hasta concretar un total 
de 44 objetivos  comarcales, estrategias de futuro, 69 en total, y por último,  las 158 
actuaciones que se aborden desde la comarca, para llegar a conseguir tanto los 
objetivos específicos, objetivos temáticos  como el objetivo 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 territorial entre los 
municipios y habitantes que la integran, posibilitando la mejor cualificación 
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 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, fueron expuestas a toda la 
población a través de un acto de difusión comarcal, (Baena, Castro del Río, Espejo, 
Nueva Carteya y Valenzuela),  con objeto de dar a conocer los resultados obtenidos 
y hacer partícipe a la sociedad del camino a recorrer en los próximos años en la 
comarca. 
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INSTRUMENTO 
DE 

PARTICIPACION 

DINAMICA DE LA ACCION 
PARTICIPATIVA 

TIPO DE PARTICIPANTES 
OBJETIVOS ALCANZADOS 

Entrevistas a 
expertos y líderes 
de opinión 

Entrevista abierta semiestructurada, a 
partir de un guión de los principales 
aspectos a tratar 

Administraciones Publicas 

Asociaciones Profesionales 

Cooperativas Agrarias 

Profundización del conocimiento 
de la realidad de un territorio 

Identificación de problemas y 
potencialidades 

Mesas temáticas 
de debate 
participativo 

Breve exposición inicial de los 
principales aspectos generados por el 
análisis de indicadores y documentos, 
de de cuestiones relevantes aportadas 
por los expertos y los líderes de opinión 
entrevistados. 

Debate y reflexión participativa de los 
integrantes de la mesa, en torno a la 
exposición inicial, y sobre otros 
aspectos considerados de interés por 
los participantes, relacionados con la 
temática de la mesa 

Valoración consensuada de la 
intensidad e importancia de los 
elementos debatidos. 

Administraciones Publicas  

Asociaciones Profesionales 

Cooperativas Agrarias 

Asociaciones Cívicas 

Centros Educativos 

Mancomunidad 

Sindicados  

Asociaciones Empresariales 

Asociación  por la Igualdad 

Análisis participativos de la 
situación actual del territorio. 

Identificación de debilidades, 
amenazas, fortalezas y 
oportunidades, de manera 
consensuada. 

Aportación consensuada de 
soluciones y propuestas en 
respuesta a las realidades 
identificadas. 

Elaboración participativa de 
propuestas de actuación para 
cada ámbito temático 

Mesas 
comarcales 
participativas 

Exposición inicial de resultados de cada 
mesa temática. 

Análisis global participativo de los 
aspectos tratados en cada mesa 
temática. 

Valoración consensuada de los 
distintos elementos, determinación de 
las relaciones causa-efecto que se 
establecen entre ellos, clasificación 
según incidencias y dinámica. 

Administraciones Públicas 

Asociaciones Profesionales y 
sindicatos 

Asociación por la Igualdad 

Oficina Comarcal Agraria 

Cooperativas Agrarias 

Asociaciones Empresariales 

Ecologistas 

Mancomunidad 

Culminación de la formulación 
estratégica: diseño participativo de 
líneas estratégicas comarcales de 
futuro, considerando globalmente 
todos los ámbitos temáticos 
desarrollados en las mesas 
temáticas, a partir de los 
problemas y potencialidades 
detectadas. 

�

2.2.2. El diagnóstico estratégico 

2.2.2.1. Diagnóstico cuantitativo  
 

Con el diagnóstico estratégico se pretende recoger de forma ordenada información 
demográfica, económica y social de cada uno de los municipios que integran la 
comarca, Baena, Castro del Río, Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela, así como su 
comparación con los datos provinciales y regionales. 
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Esta información permite identificar y valorar las características del territorio, 
mostrando una visión panorámica actualizada de las distintas áreas objeto de 
análisis: 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 indicadores agrupados en macrovariables y áreas 
temáticas.  

 

La principal fuente de obtención de información ha sido el Sistema de Información 
Multiterritorial de Andalucía (sima), completado de otras fuentes de información 
pública. 

 

Las áreas temáticas, macrovariables e indicadores analizados, son los siguientes: 

 

Áreas Temáticas. 

1. MEDIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE. 

 

Macrovariables. 

1.1. Dotación de recursos. 

1.2. Situación de los recursos 

1.3. Gestión y aprovechamiento de los recursos 

Indicadores. 

1.1.1. Extensión superficial 

1.1.2. Superficie de la explotaciones agrarias 

1.1.3. Distribución general de la tierra por aprovechamiento 

1.2.1. Altitud sobre el nivel del mar. 

1.2.2. Suelos según la erosión. 

1.2.3. Residuos sólidos urbanos: cantidad 

1.2.4. Residuos sólidos urbanos: destino 

1.2.5. Contaminación de hogares   

1.3.1. Número de hectáreas de regadío (herbáceas + leñosas) 

1.3.2. Consumo de agua. 

1.3.3. Suelos según forma de uso 
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Áreas Temáticas. 

2. POBLACIÓN Y SOCIEDAD 

 

Macrovariables. 

2.3. Capital humano 

2.4. Conciliación social 

2.5. Cultura y patrimonio 

2.6. Ocio y deporte 

Indicadores. 

2.3.1 Población por nivel de estudio y sexo  

2.3.2 Tasa de analfabetismo 

2.3.3 Población por grupos de edad y sexo 

2.3.4 Emigración interior por sexo 

2.3.5 Inmigración 

2.3.6 Población extrajera según principales nacionalidades y sexo 

2.4.1  Tasa de analfabetismo por sexo 

2.4.3 Tasa de dependencia 

2.5.1 Número de pantallas de cine 

2.5.2 Aforo en salas de cine 

2.5.3  Número de bibliotecas públicas 

2.6.1 Espacios deportivos convencionales 

2.6.2  Espacios deportivos no convencionales 

 

Áreas Temáticas. 

3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 

 

Macrovariables. 

3.1. Accesibilidad, mantenimiento y movilidad 

3.2. Servicios básicos a la población 

3.3. Tecnología de información y comunicación  

Indicadores. 

3.1.1 Red viaria según titularidad 

3.1.2 Superficie vías públicas por tipo 

3.1.3 Distancia a la capital de provincia 

3.1.4 Parque de vehículos por tipo y servicio. 

3.2.1 Alumnos en centros privados 
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3.2.2 Alumnos en centros públicos por nivel educativo 

3.2.3 Alumnos en centros de adultos públicos 

3.2.4.  Número de bibliotecas públicas 

3.2.5 Numero de visitantes en bibliotecas públicas 

3.2.6 Recursos atención primaria 

3.2.7 Recursos atención especializada: centros 

3.2.8 Recursos atención especializada: camas 

3.2.9 Alumbrado público: potencia instalada 

3.2.10 Densidad de iluminación 

3.2.11 Instalaciones deportivas según tipo 

3.3.1 Líneas ADSL en servicio 

3.3.2 Líneas RDSI en servicio 

3.3.3 Líneas de Telefónica en servicio  

 

Áreas Temáticas. 

4. ECONOMÍA. 

 

Macrovariables. 

4.1. Sector agropecuario e industrias afines 

4.2. Industria 

4.3. Construcción 

4.4. Servicios, comercio y actividad turística 

4.5. Renta y distribución   

4.6. Mercado de trabajo 

Indicadores. 

4.1.1 Distribución de la superficie de las explotaciones agrarias. 

4.1.2 Empresarios por ocupación principal 

4.1.3 Explotaciones agrarias con S.A.U. por tamaño de S.A.U. 

4.1.4 Explotaciones agrarias por tamaño de la explotación. 

4.1.5 Explotaciones con agricultura ecológica 

4.1.6 Máquinas por tipo 

4.1.7 Superficie de las explotaciones agrarias 

4.2.1 Consumo de energía eléctrica 

4.2.2 Consumo de energía eléctrica por sectores. 

4.2.3 Inversiones en industria en el Registro de Industria 

4.3.1 Actuaciones de vivienda protegidas y suelo 
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4.3.2 Inversiones en construcción en el Registro Industrial 

4.3.3 Viviendas libres de nueva planta 

4.3.4 Vivienda según su régimen de tenencia 

4.4.1 Campamentos turísticos por categorías 

4.4.2 Establecimientos hoteleros según clase 

4.4.3 Establecimientos turísticos rurales 

4.4.4 Plazas en campamentos turísticos por categoría 

4.4.5 Plazas en establecimientos hoteleros por clase 

4.4.6 Plazas en establecimientos turísticos rurales 

4.3.4 Establecimientos por actividades económicas (C, D, E, F) 

4.4.7 Establecimientos por actividad económica (G a P) 

4.5.1 IRPF: Rentas netas declaradas 

4.5.2 IRPF: Renta neta declarada por tipo de rendimiento 

4.5.3 Renta familiar disponible por habitante 

4.5.4 Variación de la renta familiar disponible por habitante 

4.5.5 Importe de pensiones no contributivas de la Seguridad Social 

4.5.6 Pensiones no contributivas de la Seguridad Social 

4.6.1 Población activa por sexo (censo) 

4.6.2 Población ocupada por sexo (censo) 

4.6.3 Población parada por sexo (censo) 

4.6.4 Tasa de empleo por sexo (censo) 

4.6.5 Tasa de paro por sexo (censo) 

4.6.6 Paro registrado por grupos de edad y sexo (gestión sispe) 

4.6.7 Trabajadores eventuales agrarios subsidiados por sexo 

4.6.8 Población ocupada según situación profesional y sexo 

 

 

Áreas Temáticas. 

5. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Macrovariables. 

5.1 Entes supramunicipales 

5.2 Presencia y recursos 
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Indicadores. 

5.2.1 Ingresos fiscales por habitante 

5.2.2 Ingresos y gastos por habitante 

5.2.3 Organizaciones Inframunicipales 

 

  

2.2.2.2. Diagnóstico cualitativo  

 

El total de personas implicadas en el proceso de elaboración de la Estrategia de 
Desarrollo Comarcal del Guadajoz  ha sido de 237 personas, procedentes de los 
cinco municipios  (Baena, Castro del Río, Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela) y 
las dos pedanías de la Comarca del Guadajoz (Albendín y el Llano del Espinar). 
Estas personas han intervenido de manera activa desde el comienzo con 
entrevistas personales, sesiones de trabajo sectoriales, otras comarcales y foros 
municipales, así como participando en entrevistas tanto para radio o televisión, 
comunicando a la sociedad en general, el proceso puesto en marcha para marcar 
las directrices del desarrollo en los próximos años. 

 

Las sesiones de trabajo se iniciaron con un diagnóstico de la situación actual, 
realizando una  foto cuantitativa de la realidad estadística, que nos sirve de base 
para seguir profundizando también de forma cualitativa en el diagnóstico estratégico 
mediante el uso de la metodología DAFO, también se ha realizado un análisis de 
los resultados obtenidos en los anteriores Planes Estratégicos Comarcales, 1996-
1999 y 2000-2006 y las opiniones recabadas de agentes de relevancia en el 
territorio, a través de entrevistas personales.. 

 

Con esta información se comienza a trabajar y a realizar el estudio y análisis de la 
zona para el próximo marco 2007-2013, teniendo en cuenta Amenazas, Fortalezas, 
Debilidades y Oportunidades en primer lugar de cada área analizada y a 
continuación de la comarca en general. 

 

Para hacer homogéneo este estudio, a nivel regional, los 50 Grupos de Desarrollo 
de Andalucía adoptan el mismo guión de análisis, dividido en Áreas Temáticas, 
estas han sido las siguientes, Medio físico y Medio Ambiente; Población y 
Sociedad; Infraestructuras y Transportes; Economía y Organización Administrativa.  

 

La matriz DAFO sintetiza los principales elementos del análisis de los indicadores. 
Ésta ha sido clasificada en sus cuatro vertientes de Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades.  
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Se han realizado distintas matrices DAFO resultantes de las 6 mesas temáticas 
realizadas en el proceso.  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 resultados. 

 

2.3. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

  

De las mesas temáticas realizadas y después del análisis de la situación de la 
comarca, se concretaron las Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas 
para cada área, obteniéndose 6 matrices, con posterioridad de convocó una sesión 
de trabajo comarcal con representantes que habían asistido al análisis de las 
diferentes áreas y de los cinco municipios de la comarca  y se concretó el DAFO 
comarcal, así como  valoración de la matriz de influencias de las macrovariables, 
con el objetivo de detectar la influencias que ejercen unas sobre otras, valorando 
cada casilla de la matriz (0:no hay influencias; 1:influencia débil;2: influencia 
media;3:influencia fuerte). 

 

Como consecuencia de los datos anteriores se realizó la propuesta de Estrategia 
Comarcal. Esta propuesta incluía los objetivos a alcanzar, las líneas estratégicas a 
seguir y por último las actuaciones concretas a desarrollar para conseguir los 
objetivos propuestos. 

 

Los objetivos fueron definidos a dos niveles, uno más general, como objetivos 
temáticos, considerándose uno global por cada área temática estudiada y con 
posterioridad y a través de un cuadrante de priorización e importancia una serie de 
objetivos específicos.  
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3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  

3.1. MEDIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE 

3.1.1. Diagnóstico Cuantitativo 
�

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

1.1. Dotación de Recursos. Asimismo, esta macrovariable se subdivide en los 

siguientes Indicadores:  

1.1.1. Extensión superficial 

 1.1.2. Superficie de las explotaciones agrarias 

 1.1.3. Distribución general de la tierra 

 

1.1.1 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: 

 
MUNICIPIOS SUPERFICIE 

BAENA 361 Km2 
CASTRO DEL RÍO 218 Km2 

ESPEJO 57 Km2 
NUEVA CARTEYA 70 Km2 

VALENZUELA 19 Km2 
COMARCA 725 Km2 
PROVINCIA 13.770 Km2 
ANDALUCÍA 87.612 Km2 

Fuente: Banco de Datos SIMA: Superficie en Km2 – 2003 
 
 

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 generación de 
actuaciones concretas de mejora de los mismos. 
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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 distintos 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 comparación de la extensión superficial puede observarse en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

1.1.2 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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MUNICIPIOS 

Superficie de las explotaciones agrarias (Has) 

Tierras labradas 
Tierras para 

pastos 
permanentes 

Especies 
arbóreas 
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 
 

En cuanto a la superficie de los términos municipales es de destacar el hecho de 
que el grueso de la superficie 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 testimonial. 

 

 
 

Si tenemos en cuenta una comparativa con las superficies registradas en el censo 
de 1989 obtenemos los siguientes datos: 
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Fuente: Censo Agrario. 1989 

 

Observamos que salvo en el Municipio de Espejo se ha producido un incremento de 
la superficie destinada 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 la comparación de dichas superficies en el total provincial y el total andaluz se 
encuentran representadas en los siguientes gráficos.  

 

 

 

Nuestra comarca presenta un % muy superior en aprovechamiento de la superficie 
en usos agrarios 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. 

 

1.1.3 Distribución general de la tierra por aprovechamiento. 

El análisis de la distribución de la tierra por aprovechamiento nos permite conocer 
los principales cultivos de la Comarca del Guadajoz y su relación con los cultivos de 
la provincia y la comunidad autónoma. 
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Barbecho 

Cultivos  

Prados Pastizales 

Monte 
Erial a 
pastos Espartizales 

Terreno 
improducti

vo 
Superficie 
no agrícola 

Ríos y 
lagos  Herbáceos Leñosos Maderable Abierto Leñoso 

BAENA 1.397 5.697 26.298 20 572 3 0 200 1.022 5 100 907 30 

CASTRO DEL RÍO 1.279 4.661 15.172 0 221 0 0 0 75 0 134 400 50 

ESPEJO 195 1.239 3.841 0 303 0 0 0 0 0 0 80 6 

NUEVA CARTEYA 28 18 6.657 0 0 0 0 0 0 0 66 149 0 

VALENZUELA 133 454 1.093 0 175 0 0 0 0 0 0 75 0 

COMARCA 3.032 12.069 53.061 20 1.271 3 0 200 1.097 5 300 1.611 86 

PROVINCIA 81.265 268.932 371.639 1.513 135.310 86.358 275.141 75.450 21.594 26 12.487 30.201 17.215 

ANDALUCÍA 668.933 1.436.424 1.837.185 47.733 814.699 985.613 940.461 622.951 575.068 136.743 173.678 360.239 360.239 

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 herbáceos como leñosos. Siendo ésta la tónica 
general de los municipios que la componen. En relación a la provincia, 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 disminuye hasta un 37,47 %, tal y como queda reflejado en la 
tabla siguiente: 

 

MUNICIPIOS 
SUPERFICIE 

TOTAL 

Cultivos 
Herbáceos 

% 

Cultivos 
Leñosos 

% 

Barbecho 
% 

Terreno 
Improductivo 

% 

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 0,00 6,87 

Nueva 
Carteya 6.918 0,26 96,23 0,40 0,95 2,16 

Valenzuela 1.930 23,52 56,63 6,89 0,00 12,96 

Comarca 72.755 16,59 72,93 4,17 0,41 5,90 

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 52,80 

 

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 propicio 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 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 

eventualidades del sector olivarero. 
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La comparación sobre la distribución general de la tierra por aprovechamiento 

puede observarse en el siguiente gráfico: 

 

 

1.2. Situación de los Recursos 
 

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

1.2.1 Altitud a nivel del mar. 

1.2.2 Suelos según erosión 

1.2.3 Residuos sólidos urbanos: cantidad 

1.2.4 Residuos sólidos urbanos: destino 

1.2.5 Contaminación de hogares. 

 

1.2.1 Altitud a nivel del mar. 

La localización geográfica de la Comarca del Guadajoz a una altitud media de unos 
370 metros por encima 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.  
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 MUNICIPIOS ALTITUD (m) 

BAENA  405 

CASTRO DEL RÍO 227 

ESPEJO 423 

NUEVA CARTEYA 454 

VALENZUELA 341 

COMARCA PROVINCIA ANDALUCÍA 

370,00 439,85 507,97 

Fuente: Banco Datos SIMA – Área de Situación año 1999 

 

1.2.2 Suelos según erosión. 

Las características del suelo de los municipios integrantes de la Comarca del 
Guadajoz se encuentran marcadas 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 cultivos, 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 

Suelos según erosión (Km2) 

Suelos según 
erosión: Baja 

Suelos según 
erosión: 

Moderada 

Suelos según 
erosión: 
Elevada 

Suelos según 
erosión: Muy 

elevada 

BAENA 1,69 123,99 236,76 0,00 
CASTRO DEL 

RÍO 0 92,85 127,01 0,00 

ESPEJO 0 22,35 34,23 0,00 
NUEVA 

CARTEYA 0 0,00 69,16 0,00 

VALENZUELA 0 9,45 9,80 0,00 



�

�

�����������	�����

�

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 

GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA                                                         

�

MUNICIPIOS 

Suelos según erosión (Km2) 

Suelos según 
erosión: Baja 

Suelos según 
erosión: 

Moderada 

Suelos según 
erosión: 
Elevada 

Suelos según 
erosión: Muy 

elevada 

COMARCA 1,69 248,64 476,96 0,00 
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 de Datos SIMA: Área de Suelos año 1996 
 

 

Así mismo, podemos observar la comparación del tipo de suelos de la comarca, con 
la provincia y con Andalucía en el siguiente gráfico: 

 

 

 

1.2.3 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. 
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Fuente: Banco de Datos SIMA: Área de Medioambiente año 2004 
 

 

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

 

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

 
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: 
 
 

 
  

 

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 
 

 COMARCA PROVINCIA ANDALUCÍA 

Residuos Sólidos Urbanos (Tn) 11.822,90 223.985,38 2.142.655,42 
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1.2.4 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. 

 

1.2.5 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, seguido de Valenzuela y Espejo.  

 

 
Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población y Vivienda año 2001. 

 

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: 

 

 

 COMARCA PROVINCIA   
ANDALUCÍA 

Hogares con contaminación o malos olores 
(%) 17,96% 18,17% 19,43 % 
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1.2 Gestión y Aprovechamiento de los recursos. Asimismo, esta 
macrovariable se subdivide en los siguientes Indicadores: 

 1.3.1. Nº de hectáreas de regadío 

 1.3.2. Consumo de agua 

 1.3.3. Suelo según formas de uso 

 

1.3.1 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. 

 

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 
 
 



�

�

��������
��	�����

�

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 

GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA                                                         

�

  
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 regadío 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 

% 

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% 

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: 
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El cultivo de regadío representa en la comarca un 3,01 % del total de la superficie 
total de Has., de regadío 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 provincia y Andalucía, se halla representada en el siguiente 
gráfico: 
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1.3.2 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 %. 

 
 

MUNCIPIOS 

Consumo de agua (2000). 

m3/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 11.464,00 11.889,00 

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Infraestructura y Equipamiento año 2000 (* Sólo municipios menores de 
50.000 habitantes) 
 
 

Detectado un error en los datos recogidos en el Banco de Datos SIMA de los 
consumos de agua por habitante en la localidad de Carcabuey, perteneciente a la 
Comarca  Subbética, no se reflejan en la tabla siguiente los datos relativos a la 
provincia. 
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Fuente: Banco de Datos SIMA 

 
 

1.3.3 Suelos según formas de uso 

La clasificación de los suelos de la comarca según sus formas de uso viene 
marcada por la dedicación agrícola 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 superficie se encuentra dedicada en la comarca a suelos cultivados, 
quedando prácticamente datos casi testimoniales 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 
vegetación 

(%) 

 Vertederos 
(%) 

BAENA 0,74  96,82 1,30 0,56 0,29 0,29 

CASTRO DEL RÍO 0,56 99,20 0,09 0,05 0,03 0,07 

ESPEJO 1,23 98,47 0,04 0,00 0,02 0,23 

NUEVA CARTEYA 0,77 98,77 0,28 0,00 0,00 0,16 

VALENZUELA 1,63 97,75 0,00 0,10 0,42 0,08 

COMARCA 0,75 97,88 0,70 0,30 0,16 0,20 

PROVINCIA 1,10 50,46 46,47 1,00 0,69 0,28 
ANDALUCÍA 1,48 47,20 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 FORMAS DE USO (Has.) BAENA CASTRO DEL RÍO ESPEJO NUEVA CARTEYA VALENZUELA COMARCA PROVINCIA ANDALUCIA 

Núcleos de población, industria e infraestructuras 266,55 122,10 70,74 53,78 31,49 544,66 15.116,47 129.628,93 
Explotaciones mineras y vertederos 102,94 16,06 13,25 11,27 1,52 145,04 3.884,28 36.697,34 
Cultivos de Secano 10.832,01 8.892,36 2.586,68 127,19 966,41 23.404,65 295.395,88 1.843.748,95 
Cultivos de Regadío 645,10 687,61 114,04 5,96 1,78 1.454,55 70.022,72 549.576,17 
Olivares 23008,50 12.031,01 2.942,01 6.656,69 916,45 45.554,66 297.286,40 1.270.866,80 
Arrozales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.667,42 

Invernaderos y cultivos bajo plásticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,32 40.780,72 

Mosaicos de cultivos 438,26 16,39 0,00 99,13 0,00 553,78 32.043,07 390.603,96 

Arbolado de Quercineas 148,98 11,78 2,29 11,68 0,00 174,73 480.380,76 1.537.260,31 

Arbolado de Coníferas 9,91 0,00 0,00 0,00 0,00 9,91 83.028,02 841.735,93 

Eucaliptales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,30 160.280,19 

Otras frondosas y mezclas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.358,72 107.396,36 

Matorrales 297,02 0,00 0,00 7,98 0,00 305,00 53.358,21 527.384,98 

Pastizales 14,23 6,92 0,00 0,00 0,00 21,15 15.376,36 204.910,63 

Espacios con escasa vegetación 104,58 5,74 0,89 0,00 8,06 119,27 9.449,52 914.942,83 

Playas, dunas y arenales costeros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.058,38 

Embalses y otras zonas húmedas 201,82 11,60 0,00 0,00 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 destinado a los cultivos de secano y 
olivares, seguidos de los cultivos de regadío. Estos cultivos en la provincia 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. 
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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. 
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Así, mencionando la situación en la que se encuentran los municipios respecto al 
proceso de sostenibilidad 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 entrega 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 diferentes 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 carencia 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 abastece 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 actualidad motivado 
por los problemas que ha ocasionado la canalización ya que si bien se han evitado 
los episodios de inundación del casco urbano, se han generado problemas de 
degradación del paisaje y alteración de la dinámica fluvial. En el resto de arroyos se 
localizan numerosos problemas en las épocas de crecidas provocando situaciones 
graves a los agricultores e incluso en algunas ocasiones afectando al núcleo 
urbano.  

 

Los Municipios de Espejo y Nueva Carteya no presentan problemas de 
abastecimiento, procediendo 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 diferente 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. 
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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 residuales, 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 desemboca 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 disponer de una gran simultaneidad de canalizaciones de 
distintos tipos constructivos y diámetros. Son vertidos al Arroyo Carchena, con 
numerosos puntos incontrolados, sin embargo se encuentra en construcción 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 calificado 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, 
encontrándose en construcción una E.D.A.R. 

3.1.2. Diagnóstico participativo 
 

3.1.2.1. Entrevistas personales. Conclusiones relativas al área de Medio  
Físico y Medio  Ambiente. 

 

• Recuperar los arroyos y los ríos de la Comarca 

• Proteger las Lagunas de la Quinta y el Rincón del Muerto. 

• Mejorar el paisaje  

• Quitar olivos y diversificar cultivos. 

• Recuperación de las aguas residuales para un proceso productivo 

• Crear puntos verdes y puntos limpios en los municipios. 

• Instalación de contenedores adecuados para residuos industriales y 
enseres. 

• Creación de una planta móvil de reciclaje y tratamiento de escombros en los 
municipios, abaratándose los costes (en un solo municipio no es rentable) y 
homologar los residuos para ser utilizados en caminos rurales, carreteras… 
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• Que se realice un convenio entre los cinco municipios de la comarca y la 
Diputación provincial. 

• Sensibilización de las personas para proteger el medio ambiente, frenar el 
desconocimiento y la dejadez por desconocer. 

• Creación de una Cámara Agraria, que entre otras funciones recoja el 
tratamiento del medio ambiente. 

• Instalar depuradora en aquellos municipios de la comarca que no la tienen 

• Mejorar la educación medioambiental en los menores e incrementar la 
sensibilización. 

• Mayor control por parte de las autoridades 

• Producir energía solar, mediante la creación de nuevas plantas que 
incrementen el empleo y la riqueza en la comarca 

• Recuperación de las vías pecuarias, para uso como vías verdes 

• Recuperación de los ríos, arroyos 

• Recuperación de espacios forestales. 

• Fomentar el reciclaje de residuos agrícolas. 

• La Junta de Andalucía debe apostar por que se evite la erosión del olivar 

• Incentivar cultivos más sostenibles 

• Arreglos de caminos rurales. 

• Fomento de la investigación en el campo. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
F1.1 Suelos de alta calidad para 
la producción agraria. 
  
-F1.2 Clima adecuado para los 
cultivos tradicionales 
mediterráneos: olivar, viñedos, 
cereales, huerta... 
-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 cerealista (cernícalos, 
sisones, avutardas,  etc.). 
 
-F1.5 Aptitud del área (campiña) 
para la agricultura 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 equipamiento industrial, en 
la mayor parte de los  municipios. 
 
-F1.8 Garantía de suministro de 
agua potable (Embalse de Iznajar). 
 

 
- 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 forestales de 
vegetación potencial.  
 
-D1.3 Intensificación agrícola que 
pone en peligro la conservación de 
suelos (erosión), disponibilidad de 
recursos naturales (agua) y 
biodiversidad (especies 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 

 
- O1.1 Mayor sensibilización social 
hacia la conservación 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 subproductos 
y residuos de actividades agrarias.  
- O1.5   Existencia del Plan del Río 
Guadajoz  
 
- O1.6   Mejor percepción respecto 
al valor ambiental. 
 
 
-O1.7 Normativas de apoyo a 
energías renovables que 
impulsarán su desarrollo en la 
comarca y con ello el 
aprovechamiento de los recursos 
energéticos existentes. 
 
- O1.8 Aprovechamiento de la red 
de vías pecuarias como red de 

 
-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 protección 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. 
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-F1.9 Alto nivel de calidad 
ambiental en la comarca. 
 
-F1.10 Interesante patrimonio 
público de vías pecuarias en la 
comarca. 

urbanizaciones ilegales 
 
-D1.8 Mal estado de conservación y 
uso de las vías pecuarias de la 
comarca. 

comunicaciones agrícolas y usos 
recreativos. 
 

 
COMENTARIOS: 
 

• Tras finalizar la evaluaciones de las distintas variables presentadas se suscitó el siguiente 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 desaparición 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 espacios naturales protegidos.. 

• Por otra parte, se comentó la problemática derivada del uso no controlado y abusivo de herbicidas y los perjuicios consiguientes.
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3.2. POBLACIÓN Y SOCIEDAD 

3.2.1. Diagnóstico Cuantitativo 
 

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. 

 

A continuación vamos a analizar el Área temática Población y Sociedad que está 
dividida en las siguientes Macrovariables: 

2.3 Capital humano 
2.4 Conciliación social 
2.5 Cultura y patrimonio 
2.6 Ocio y deporte 

 
2.3 Capital Humano: Indicadores 

El desarrollo rural se asienta en un enfoque endógeno y, en consecuencia,  el 
aprovechamiento y optimización 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. 

  

La máxima atención, pues, debe estar dirigida a potenciar los recursos humanos.  
Así las cosas,  el enfoque 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 propio proyecto del territorio con carta de naturaleza propia. 
Es decir, que el  conjunto de iniciativas a promover 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 crecientes.  

 

2.3.1 Población por nivel de estudios y sexo (Censo) 
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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 diferentes 
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 población 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. 

NIVELES DE INSTRUCCION DE LA POBLACION  DE LA COMARCA. 

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. 

La situación de la oferta formativa de la comarca, referida tanto a la educación 
reglada como a la  educación no reglada es la siguiente: 

Tabla de Centros 

 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 
 

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 Administrativo en la Especialidad Técnico Auxiliar 
Administrativo, el Ciclo de Formación Superior de Administración de sistemas 
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informáticos  y el Programa de Garantía Social (P.G.S.) en servicios auxiliares de 
oficina. En Baena, en centro de titularidad privada, aunque concertado, 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 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 carácter social y privado, han desempeñado un papel de 
intermediación para la puesta en marcha de estas acciones formativas, siempre 
tendiendo a la mejoría de la capacidad de inserción laboral de los ciudadanos y 
ciudadanas de la comarca. Pueden destacarse en este sentido: 
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CUADRO DE CURSOS 

ENTIDAD LUGAR DE IMPARTICIÓN ÁMBITO 

MANCOMUNIDAD 

BAENA IDIOMAS 

CASTRO NUEVAS TECNOLOGÍAS 
ESPEJO PREVENCIÓN  RL 
N. CARTEYA PREVENCIÓN RL               

SALUD LABORAL 

JUNTA ANDALUCIA 
F.S.E. 
AYTO 

BAENA NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EMPLEADA DE INFORMACIÓN 
AL CLIENTE                     
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 
ACEITESOLEOTERAPIA 

CASTRO IDIOMA                    
ITINERARIOS TURÍSTICOS  
CATA DE ACEITES 

ESPEJO CATA DE ACEITES 
N. CARTEYA CATA DE ACEITES  

ITINERARIOS TURÍSTICOS 

OPEM 

BAENA MANEJO DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA             
INFORMÁTICA 

CIT GUADAJOZ 
BAENA CURSO DE COMIDA 

PORTUGUESA 

          Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

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:  
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NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO: ANALFABETOS/AS 
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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 superiores al 70%  respecto del total de analfabetos y 
analfabetas.  
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Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001. 

 

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. 
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                      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 estudios 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. 
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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,  
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POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO: PRIMER GRADO 

 Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001. 
 

El análisis del cuadro siguiente nos indica el porcentaje de mujeres que han 
cursado primer grado respecto a la provincia 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 poseen 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: 
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POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO:  
SEGUNDO GRADO (ESO, EGB, BACHILLERATO ELEMENTAL) 
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                        Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001. 

 

El porcentaje de hombres de la comarca respecto a la provincia que han 
cursado 2º grado (ESO, EGB, BACHILLERATO ELEMENTAL) es de 
4,90%, mientras que el de la mujer es 4,8%, esto es, son los hombres 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 2º grado que mujeres. Tal y como 
queda reflejada en la siguiente tabla: 
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Respecto al porcentaje de hombres de la provincia  que han cursado 2º 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: 

 

 

POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO: BACHILLERATO SUPERIOR 
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Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001 

En relación al nivel de estudios de bachillerato superior cursados por la población 
masculina de la comarca respecto a la provincia es 3,68%% y el porcentaje de 
mujeres 3,79%, esto es, que no existe una diferencia 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. 
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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 comarca con la 
provincia, no hay una diferencia sustancial de género en este ámbito 
educativo. 
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POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO: 2º GRADO-FP GRADO MEDIO 
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Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001. 
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El porcentaje de hombres de la comarca respecto de la provincia  que tienen nivel 
de estudios de 2º 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 hombres de la misma localidad 
campiñesa. 
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De otro lado, el porcentaje de hombres que tienen estudios de Grado Medio en la 
provincia respecto al total de Andalucía es de un 9,94% y el de las mujeres un 
10,64%, lo que supone una diferencia insustancial.  
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POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO: 2º GRADO-FP GRADO SUPERIOR 
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 Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001. 

La diferencia porcentual entre los hombres que han cursado 2º Grado Superior 
(3,85%) y las mujeres (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. 
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 Las mujeres de Castro del Río destacan en número respecto a las mujeres de la 
comarca, y comparándose con los hombres de la misma localidad, que han 
cursado  2º Grado de FP Grado Superior. 
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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%). 

POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO: TERCER GRADO-DIPLOMATURA                        
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Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001. 
 

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. 
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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%. 
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POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO: TERCER GRADO- LICENCIATURA 
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     Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001. 
 

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. 
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El porcentaje de hombres de la comarca licenciados respecto a la provincia 
supone un 2,68%, y el mujeres 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%.  
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POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO: TERCER GRADO- 
DOCTORADO 
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        Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  año 2001. 
 

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%. 
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2.3.2. 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 familiares o colectivas.  

 
La unidad básica del Censo de Población es la persona residente, pero su 
identificación no se hace individualmente, sino que es preciso considerar sus 
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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 

 

TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO (CENSO 2001) 
 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 6,8 

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. 
 

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 3.2.1, 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 de 

mujeres de la comarca  que se computan como  analfabetas 689%. 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: 
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 Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  y Vivienda  año 2001. 

 
 

2.3.3 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).  
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CUADRO DE EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA COMARCA 
 

 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 

 

 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. 

 

• 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, habiéndola casi duplicado en los años 40. 

 

• NUEVA CARTEYA. Un municipio más joven, se caracteriza por tener mayor 
regularidad demográfica, con una tendencia general al mantenimiento y 
rejuvenecimiento poblacional. 
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• VALENZUELA. Presenta un balance negativo actual, pues mientras el resto 
de municipios mantienen 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. 

EVOLUCION POBLACION DERECHO 
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Fuente: Evolución de la Población en Andalucía, 1900-1991. I.E.A.SIMA 2007 

 

EVOLUCION POBLACION HECHO 
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Fuente: Evolución de la Población en Andalucía, 1900-1991.I.E.A. SIMA 2005 
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La valoración de los indicadores de población por grupo de edad y sexo nos revelan los siguientes datos: 

POBLACION POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, HOMBRES 

Fuente: Bancos de Datos SIMA  Área de Población año 2006 
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POBLACION POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, MUJERES 

    Fuente: Bancos de Datos SIMA  Área de Población año 2006 
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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: 

 

 
Fuente: Banco de Datos. Área de Población. Padrón año 2006 

 
 
 

 
Fuente: Banco de Datos. Área de Población. Padrón año 2006 

 

 

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. 
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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 tendencia 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:    

 

Fuente: Datos Básicos de los Municipios Andaluces Año 2006. I.A.E. 
 
 
 
2.3.4. 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: inmigración interior, inmigración exterior, 
emigración interior y emigración exterior. 

 

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: 
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EMIGRACIÓN INTERIOR 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 

                         FUENTE: Banco de Datos SIMA Área de Movilidad  año 2005 
 
   
 
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%) 

 

 

� � � 5�64� � "86�64�

COMARCA/PROVINCIA 4,41% 6,09% 

COMARCA/ANDALUCIA 0,30% 0,40% 

PROVINCIA/ANDALUCIA 6,81% 6,57% 
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La comparación sobre la distribución general de la Emigración Interior tanto de 
hombres como de mujeres podemos observarla  en el siguiente gráfico:  

�

 FUENTE: 
Banco de Datos SIMA Área de Movilidad  año 2005�
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2.3.5 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 municipios de España. 

 Los siguientes datos se refirieren al total de  población inmigrantes por sexo y ámbito geográfico: INMIGRACIÓN INTERIOR POR SEXO 

IMNIGRACIONES 
INTERIORES 

BAENA CASTRO 
DEL RÍO 

ESPEJO NUEVA 
CARTEYA 

VALENZUELA COMARCA PROVINCIA ANDALUCÍA 

MUJERES 153 42 16 33 12 256 6.501 108.193 

HOMBRES 186 51 14 26 13 290 6.696 115.464 

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 respecto a la provincia, mientras 
que el porcentaje de hombres es de 4,033% 

INMIGRACIÓN INTERIOR (INTERIOR+ PROCEDENTES DEL EXTRAJERO) 

FUENTE: Banco de Datos SIMA Área de Movilidad  año 2005 

 BAENA 
CASTRO DEL 

RÍO 
ESPEJO 

NUEVA 
CARTEYA 

VALENZUELA COMARCA PROVINCIA ANDALUCÍA 

INMIGRACIONES INTERIORES 
MUJERES 153 42 16 33 12 256 6.501 108.193 

HOMBRES 186 51 14 26 13 290 6.696 115.464 

INMIGRACIONES PRODENTES DEL 
EXTRANJERO 

ESPAÑOLES 7 1 0 0 0 8 246 4.515 

EXTRANJEROS 283 45 1 18 4 351 3.212 94.070 

INMIGRACIÓN INTERIOR  TOTAL 629 139 31 77 29 905 16.655 322.242 
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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%). 

 

 
FUENTE: Banco de Datos SIMA Área de Movilidad  año 2005 

 

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. 

 

 CRECIMIENTO VEGETATIVO SALDO MIGRATORIO 

 1995 1996 1997 1998 2005 1995 1996 1998 2005 

Baena 87 76 66 17 42 -5 -454 -231 -141 

Castro del Río 8 3 14 -20 -52 -21 21 -1 -13 

Espejo -9 5 -21 1 -34 22 16 12 -13 

Nueva Carteya 13 27 23 23 6 35 30 36 -32 

Valenzuela -7 0 -2 -4 -5 10 8 1 1 

COMARCA 92 111 80 17 -43 41 -379 -183 -198 

           Fuente: Datos SIMA 2005 
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En el cuadro anterior se observa cómo en el total de la comarca la tendencia 
migratoria está caracterizada por oscilaciones hacia el retorno a la comarca, ya sea 
reduciendo la tendencia negativa como pasando a ser positiva en su conjunto.  

 

2.3.6 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. 

   
FUENTE: Banco de Datos SIMA. PADRÓN  Año 2005 

 

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 

 COMARCA PROVINCIA ANDALUCÍA 
TOTAL HOMBRES EXTRANJEROS 725 7.239 227.230 
TOTAL MUJERES EXTRANJERAS 247 6.617 192.977 

HOMBRES DE EUROPA UE 266 2090 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 PAÍSES MEDITERRÁNEOS 338 1.903 68.167 

MUJERES PAÍSES MEDITERRÁNEOS 28 844 29.546 

HOMBRES DE AMÉRICA 75 2.246 52.060 
MUJERES DE AMÉRICA 93 3.395 59.688 

HOMBRES PAÍSES 
LATINOAMERICANOS 

65 1.803 39.845 

MUJERES LATINOAMERICANAS 11 9 43977 
HOMBRES PAÍSES ASIÁTICOS 11 327 8.508 

MUJERES PAÍSES ASIÁTICOS 5 210 5.953 

RESTO DE HOMBRES 
EXTRANJEROS 

0 6 197 

RESTO MUJERES EXTRANJERAS 0 10 202 
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inmigrantes de países 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% respecto al total de hombres inmigrantes extranjeros de 
la comarca, mientras son las mujeres de países americanos, 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.  
 

 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 PAÍSES MEDITERRÁNEOS 303 34 0 1  0 

MUJERES PAÍSES MEDITERRÁNEOS 9 18 0 1  0 

HOMBRES PAÍSES DE AMÉRICA 57 11 3 2  2 

MUJERES DE AMÉRICA 61 13 3 9  7 

HOMBRES PAÍSES 
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 EXTRANJEROS 0 0 0 0  0 

RESTO DE MUJERES ESTRANJERAS 0 0 0 0 0 

FUENTE: Banco de Datos SIMA. PADRÓN  Año 2005 
 

En esta tabla se reflejan los datos que anteriormente hemos analizado, tales como, 
la mayoritaria presencia de hombres procedentes de países mediterráneos, 
(principalmente en los municipios de Baena y Castro del Río, que son también los 
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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 ámbito geográfico puede observarse en los siguientes 
gráficos:       

 

 FUENTE: Banco de Datos SIMA. PADRÓN  Año 2005  
 

 
FUENTE: Banco de Datos SIMA. PADRÓN  Año 2005 

 
 

 
 

FUENTE: Banco de Datos SIMA. PADRÓN  Año 2005 
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2.4 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 análisis 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. 

2.4.1 Tasa de analfabetismo por sexos 
 

Para llevar a cabo la valoración de este indicador de población utilizamos la tasa de 
analfabetismo femenina, 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 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. 

 

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. 
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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 encuentra 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: 

 

 
                Fuente: Banco de Datos SIMA: Censo de Población  y Vivienda  año 2001. 

 
2.4.2  Tasa de dependencia: (Pobl. < 15 + Pobl. > 64)/ (Pobl. 15 a 64)*100  
(Padrón) 
 

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.  

 

No obstante, ha de tenerse presente aunque no sean cuantificables, aquellas otras 
personas dependientes que no se computan en el anterior índice de dependencia, 
tales como incapacitadas temporal o permanentemente,  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 provincia y de Andalucía. 
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  Fuente: Banco de Datos SIMA Padrón año 2005 
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Fuente: Banco de Datos SIMA Padrón año 2005 
 

En cuanto a la tasa de dependencia de los municipios de  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 frente 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 gráfico: 
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          Fuente: Banco de Datos SIMA Padrón año 2005 

 2.5 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 sentido 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 
tradicionales, las artesanías y artes populares, la indumentaria, los conocimientos, 
valores, costumbres y tradiciones 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.  

2.5.1 Número de pantallas de cine 
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La siguiente tabla refleja el número de pantallas de cine según ámbito geográfico. 
Al igual que en el indicador anterior se corresponde únicamente al municipio de 
Baena, corroborando la necesidad ya manifiesta de inversión en esto tipo de 
infraestructuras en toda la comarca. 
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                                        Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Cultura año 2006 

 
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. 
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La distribución del número de pantallas según ámbito geográfico  se constata en el 
siguiente gráfico: 
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Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Cultura año 2006 

 

2.5.2 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 necesidad de inversión en 
este tipo de infraestructuras que suplan este déficit en el resto de los municipios 
de la comarca. 
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Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Cultura año 2006 
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Si bien, en el Aforo de Salas en Cine por Habitante, la comarca cuenta con un 
3,81% que supone un porcentaje mayor que en la provincia (2,41%) y que en 
Andalucía (2,20%).  

 
La distribución del Aforo de Salas en Cine queda reflejada en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Cultura año 2006 

 

2.5.3    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 biblioteca, garantizando el acceso a la 
cultura y a la lectura de información documentada. 
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FUENTE: Banco de Datos SIMA, área de Cultura del años 2005 

 

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: 
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La distribución del número de bibliotecas según ámbito geográfico  se constata en 
el siguiente gráfico: 

 

FUENTE: Banco de Datos SIMA, área de Cultura del años 2005 
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 2.6  Ocio y Deporte: Indicadores 
 
2.6.1  Espacios deportivos convencionales 

Los siguientes 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 actividad 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 
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Fuente: Banco de Datos SIMA Área Cultura año 1997  
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El porcentaje de Espacios Deportivos por Habitante de la comarca es de un 0,21%, 
cifra similar al existente 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. 

 

 
Fuente: Banco de Datos SIMA Área Cultura año 1997. 

 

2.6.2 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. 
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Espacios deportivos no convencionales 
 COMARCA PROVINCIA ANDALUCÍA 

Total Espacios deportivos no 
convencionales 

1 62 879 

Fuente: Banco de Datos SIMA Área Cultura año 1999 

 

3.2.2. Diagnóstico participativo 
 

3.2.2.1. Entrevistas personales. Conclusiones relativas al área de  Población y 
Sociedad 

 

Se han realizado entrevistas a agentes del territorio específicos, destinadas a 
obtener información sobre los diferentes aspectos, estas son las conclusiones 
obtenidas del Área de Población y Sociedad: 

• Políticas para afianzar a los jóvenes en el territorio. 

• Políticas sociales. 

• Mejorar la accesibilidad y movilidad de los pueblos 

• Sistema social de ayuda de compensación económica 

• Cambiar la cultura de mayores  

• Mejora de las infraestructuras medioambientales 

• Diversificación económica, para afianzar la población, fundamentalmente la 
juventud 

• Aplicación de la legalidad vigente, derechos y obligaciones de los 
ciudadanos, sean o no españoles. 

• Educación desde primaria para que la población se vaya mentalizando sobre 
el futuro de convivir con personas de otras razas o color, cultura… 

• Ayudar a contrarrestar el envejecimiento: cultura, deporte, sanidad… 

• Hacer un estudio sobre las personas dependientes y ayudar en función del 
grado de dependencia. 

• Creación de centros de día  

• Aumento de las ayudas a domicilio 
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• Teleasistencia 

• Evitar la emigración de los jóvenes de nuestra comarca, contribuyendo al 
desarrollo económico. (creación de empresas). 

•  Apoyar la creación de huertas solares 

• Para fijar población en los municipios más envejecidos, es necesario 
fomentar el urbanismo con normas subsidiarias. 

• Crear servicios mancomunados para atender a nuestros mayores. 

• Creación de centros para personas con discapacidad. 

• Empresas de servicios privados con la colaboración de la administración. 

• Favorecer la especialización o cualificación del personal  laboral, para que 
este en consonancia con las demandas existentes en nuestra comarca. 

• Creación de polígonos industriales en los municipios que son deficitarios de 
suelo industrial. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- F2.1   Importante peso del 
asociacionismo empresarial. 
 
- F2.2   Presencia de un rico y 
diversificado patrimonio cultural 
(arqueológico,     monumental, 
gastronómico, festivo....). 
 
- F2.3   Existencia de medios de 
comunicación locales: 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 tradicionales (madera de 
olivo, forja, repostería...). 
 
- F2.8   Confianza en los Programas de 
Ayudas Públicas. 
 
- F2.9   Confianza en las acciones 

-D2.1   Identidad comarcal poco 
arraigada y asentada 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 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 procedentes 
del “fracaso escolar”, o con 
formación inadecuada a las 
demandas del mercado, 
requieren un esfuerzo formativo. 
 
-D2.5   Envejecimiento de la 
población en algún municipio  
(Valenzuela y Espejo). 
 
-D.2.6   Abandono y falta de 
estima hacia el patrimonio natural 
y cultural. 
 
-D2.7.   Dependencia “cultura” de 

-O2.1 Cambios de mentalidad 
positivos en generaciones 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 acciones 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 
público. 
 
- O2.9 Existencia de centros 
universitarios y de formación-

- A2.1 Poca dinamización y 
optimismo social. 
 
- A2.2 Internacionalización del 
ocio y la cultura. 
  
- A2.3 Incertidumbre 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 
territorio por la legislación actual 
en la materia.  
 
-A2.6 Llegada de población no 
documentada fuera de los 
contingentes de trabajo. 
 
-A2.7 Dificultad de organizar los 
contingentes de trabajadores para 
la campañas agrícolas por la 
burocracia que se requiere. 
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propias: “somos capaces”. 
 
-F2.10 Iniciativas públicas en materias 
de formación 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. 
 
- 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 infraestructuras. 
-F2.17 Existencia de convivencia 
pacífica entre población local y 
colectivos inmigrantes. 
-F2.18 Presencia en nuestros 
municipios de trabajadores de los 
nuevos países europeos. 
 

subsidios y ayudas económicas, 
con el consiguiente recelo a las 
propias posibilidades. 
 
-D.2.8   Debilitada actividad 
sociocultural propia. 
 
-D2.9   Escasos niveles cívicos. 
 
-D.2.10   Poco grado de 
cooperación y escasa capacidad 
de influencia social de las 
asociaciones motivada 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. 
 
-D.2.13   Falta de recursos para 
la acogida de inmigrantes. 

investigación próximos.  
 
- O2.10 Recuperación del 
patrimonio arqueológico. 
 
- O2.11 Existencia de recursos 
humanos altamente cualificados. 
 
-O2.12 Llegada de personas de 
distintas procedencias al territorio 
que permite la diversidad humana 
y cultural. 
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COMENTARIOS:  
 

El sentido de identidad comarcal ha mejorado y mantiene esta tendencia hacia el futuro. 

• 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.  
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3.3. INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 

3.3.1. Diagnóstico Cuantitativo 
 

La Comarca del Guadajoz Campiña Este 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 éstas, la N-432 Badajoz – Granada, cruza transversalmente 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 consecuentes 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 dinamización y articulación 
espacial que otros ámbitos territoriales próximos. 

 

El Área Temática Infraestructuras y Transporte está compuesta por las siguientes 
Macrovariables: 

3.1 Accesibilidad, mantenimiento y movilidad 

3.2 Servicios básicos a la población 

3.3 Tecnología de información y Comunicación  

 

 3.1   Accesibilidad, mantenimiento y movilidad: Indicadores 

3.1.1 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). 
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 Los siguientes datos que a continuación se detallan se refirieren al total de redes 
viarias según titularidad a la que pertenecen. 
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                       Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Infraestructura año 2000. 

 

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 provincial 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: 
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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: 
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Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Infraestructura año 2000. 
 

3.1.2 Superficie vías públicas por tipo 

La Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local (EIEL) constituye un 
instrumento objetivo de análisis 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 
municipal, 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 coordinación 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: 
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Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Infraestructura y Equipamiento 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 viarios la superficie es de 6,74% respecto a 

la Provincia de Córdoba. 
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3.1.3 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 provincia: 
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Valenzuela  es el municipio del territorio del Guadajoz más alejado de la capital de 
provincia, se encuentra 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 empresas, no 
invirtiendo ni reinvirtiendo en el municipio, accediendo a las infraestructuras y 
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servicios que ofrece la capital de provincia en detrimento de la economía local, que 
acaba empobreciendo su oferta. En cambio, este municipio no ha aprovechado su 
cercanía a la capital para la creación de actividad económica. 

 

3.1.4 Parque de vehículos por tipo y servicio (unidades de vehículos) 

Está constituido por todos los vehículos con motor, excepto ciclomotores y 
vehículos especiales que teóricamente 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:  
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Fuente: Banco de Datos de SIMA Área Transportes a 2003 
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El total de vehículos públicos de la comarca por habitante es de un 0,73%, cifra 
similar a lo que representa en la provincia (0,78%) y en Andalucía (0,82%). 
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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%). 
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La comparación sobre la distribución general de parque de vehículos por tipo y 
servicios puede observarse en los siguientes gráficos: 
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Fuente: Banco de Datos de SIMA Área Transportes a 2003    

                                

 
                               Fuente: Banco de Datos de SIMA Área Transportes a 2003 

 

En cuanto a las autorizaciones de transporte por tipo decir que, según el análisis de 
la tabla que a continuación 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 
comarca  se está consolidando como un núcleo importante de comunicaciones, se 
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vislumbra tanto un problema de comunicación interna como externa, es decir, la 
comunicación dentro del territorio como la comunicación fuera del mismo. 

Autorizaciones de Transportes por tipo 

LOCALIDAD TRANSPORTESMERCANCIAS TRANSPORTES 
DE VIAJEROS 

SERVICIOS 
DE TAXI 

ESTACIONES 
DEAUTOBUSES 

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 SIMA Área Transportes año 2006   

  
 
 3.2 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 relacionadas con la iluminación y los 
deportes. 

3.2.1  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. 
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Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Educación año 2004 
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 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% respectivamente. 

 

Por otro lado, el porcentaje de alumnos y alumnas de centros privados de 
Educación Básica en la Provincia supone un 9,85%% respecto al total de Andalucía 
y un 10,28% de Educación Secundaria. 
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3.2.2 Alumnos en centros públicos por nivel educativo   

Los siguientes datos reflejan el total de alumnos en centros públicos por niveles 
educativos, correspondientes a los siguientes ámbitos geográficos. 
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      Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Educación año 2004 
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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.   

 

Por otro lado, si comparamos estos datos con el total de alumnos y alumnas de 
centros públicos de educación 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. 
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No se trata de unos niveles muy elevados en relación a la provincia, hecho que está 
provocado por el volumen 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. 

3.2.3 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: 
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Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Educación año 2004 
 

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 
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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. 
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Así mismo, el porcentaje de alumnos y alumnas de centros de adultos de la 
provincia supone un 9,7% respecto al total de Andalucía. 
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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: 

 

CENTROS DE ENSEÑANZA 
 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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3.2.4 Número de bibliotecas públicas  
 
El indicador de cultura que vamos a analizar se refiriere al total de bibliotecas y ya 
ha sido valorado en el indicador 2.5.3, donde constatamos que en todos los 
municipios de la comarca existe una biblioteca. 
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FUENTE: Banco de Datos SIMA. Área de Cultura Año 2005 

 
3.2.5 Número de visitantes en bibliotecas públicas 

El indicador que estamos analizando cuantifica el número de usuarios y usuarias de 
las distintas bibliotecas 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.  
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FUENTE: Banco de Datos SIMA. Área de Cultura Año 2005 
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 3.2.6 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 profesionales sanitarios para la 
realización de sus tareas.  

•  Consultorios no reconvertidos, son centros que, a diferencia de los 
consultorios locales, no cuentan 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: 
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FUENTE: Banco de Datos SIMA. Área de Salud año 2004 
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3.2.7 Recursos de atención especializada: centros 

Los siguientes datos nos revelan los recursos de atención especializada con los 
que se cuenta.  

 

Este indicador 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. 

 
3.2.8 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 hospitalarias.  

 
3.2.9 Alumbrado público: potencia instalada (Kilovatios) 

El indicador  “potencia instalada” hace referencia a la potencia total instalada para 
el servicio de alumbrado público, incluyéndose, en algunos casos la contratada.  

La información interesante a obtener es saber si en el suministro energético y la 
potencia instalada, incluyendo 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  estan cubiertas. 

La siguiente tabla corresponde a los distintos ámbitos geográficos: 
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FUENTE: Banco de Datos SIMA. Área de Infraestructuras y Equipamientos Año 1995 
 
 

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: 
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FUENTE: Banco de Datos SIMA. Área de Infraestructuras y Equipamientos Año 1995 

 
 
 

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 provincia respecto del total de 
Andalucía... 
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  3.2.10 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. 
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FUENTE: Banco de Datos SIMA. Área de Infraestructuras y Equipamientos Año 2000 

 

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. 
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La comparación sobre la distribución general del Total de puntos de luz por 
metro de calle puede observarse en el siguiente gráfico: 

 
FUENTE: Banco de Datos SIMA. Área de Infraestructuras y Equipamientos Año 2000 

 

3.2.11 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 (2.4.1), 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 infraestructuras de competencia municipal, con información de 
los Ayuntamientos inferior a 50.000 habitantes (año 2000). 
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 3.3 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): 
Indicadores 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se encargan del estudio, 
desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la información. La 
instrumentación tecnológica es una prioridad 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 
comunicarnos desapareciendo las distancias geográficas y el tiempo. 

3.3.1  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 utiliza 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 pueblos de la Comarca. 
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                         FUENTE: Banco de Datos SIMA Área de Comunicaciones Año 2006 

 

El porcentaje de líneas ADSL en relación las número de líneas telefónicas 
instaladas supone en la comarca 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: 
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El uso de líneas ADSL, en relación al número de líneas telefónicas en servicio, 
puede observarse en el siguiente gráfico:  

 

 
FUENTE: Banco de Datos SIMA Área de Comunicaciones Año 2006 

 
3.3.2 Líneas RDSI en servicio 
 

Las líneas RDSI se presentan actualmente como una de las soluciones más 
avanzadas y con mejor relación 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: 
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 FUENTE: Banco de Datos SIMA Área de Comunicaciones Año 2006 
 

 

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%. 
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El uso de líneas RDSI, en relación al número de líneas telefónicas en servicio, 
puede observarse en el siguiente gráfico:  

 

 

     FUENTE: Banco de Datos SIMA Área de Comunicaciones Año 2006 
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3.3.3 Líneas telefónicas en servicio 
 
Las líneas telefónicas en servicio son las líneas telefónicas que prestan servicio a 
los abonados incluyéndose las que utiliza Telefónica para su uso interno y los de 
prueba de las centrales 

 
Los siguientes reflejan el total de Líneas en servicio de la Cª Telefónica y la 
situación en la que nos encontramos al respecto: 
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                            FUENTE: Banco de Datos SIMA Área de Comunicaciones Año 2006 

 
 

Los datos anteriores nos reflejan que un 4,19% de las líneas de Telefónica de la 
provincia se encuentran en la comarca y un 0,41% del total de Andalucía.  
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Sin embargo, el porcentaje de líneas telefónicas en uso  en relación al número de 
habitantes en la comarca supone un 23,12% en la provincia un 28,49% y en 
Andalucía un 30,07%, valores muy similares en los distintos casos 
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La distribución de Líneas Telefónicas en Servicio en relación al número de 
habitantes según ámbito geográfico puede observarse en el siguiente gráfico: 

 

 

       FUENTE: Banco de Datos SIMA Área de Comunicaciones Año 2006 

 

3.3.2. Diagnóstico participativo 

3.3.2.1. Entrevistas personales. Conclusiones relativas al área temática 
Infraestructuras y Transporte. 

 

Se han realizado entrevistas a agentes del territorio específicos destinadas a 

obtener información sobre los diferentes aspectos, las conclusiones de esas 

entrevistas son las siguientes: 

• Nuevos medios públicos de emisión. 

• Líneas ADSL más baratas. 

• Vías verdes, recuperación de las vías pecuarias. 
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• Recuperar las carreteras locales. 

• Mejorar los caminos rurales y los accesos 

• Uso domestico de sistemas solares en los hogares. 

• Uso de biomasa, producto del olivar en los hogares y en los vehículos 
privados. 

• Reducción de vehículos privados, del tráfico. 

• Más calles peatonales. 

• Apostar por la autovía de la N432 

• Apostar por la autovía Estepa- Úbeda. 

• Apostar por la autovía Lucena-Málaga 

• Luchar por una ubicación idónea en el trazado de la A Córdoba- Jaén 

• Apostar por el ferrocarril en la comarca. 

• Creación de subestaciones 

• Potenciar la red wifi, trabajar por una conexión de alta velocidad. 

• Mejorar la red de antenas de tv, para mejorar la recepción de señales, 
debido a la orografía. 

•  Red de saneamiento 

• Sistemas de riego que utilicen menos agua 

• Instalar en aquellos municipios que sean deficitarios, nuevos depósitos de 
agua. 

• Modificaciones urbanísticas para crear nuevas infraestructuras básicas de 
las que algunos municipios carecen. 

• Necesidad de crear infraestructuras capaces de informativas tanto a 
empresas, administración como a particulares. 

 

 

3.3.2.2. Matriz DAFO Infraestructuras y Transporte. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
-F3.1 Localización estratégica. 
Se trata de un espacio 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 
comerciales   para sus productos 
en comarcas próximas, y con 
núcleos cercanos de gran  
población. 
 
-F3.2  Importante mejora de 
equipamientos, infraestructuras y 
servicios públicos 
comunicaciones, 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 
 

- D3.1 Interconexión entre 
municipios poco fluida. 
 
- D3.2 Falta de transporte público 
entre los municipios. 
 
-D3.3 Desestructuración 
comarcal en cuanto a servicios 
públicos  
 
-D3.4 Deficiencias formativas 
técnicas y gerenciales. 
 
-D3.5 Formación continua y 
ocupacional poco adaptada al 
mercado. 
 
-D3.6 Inexistencia de 
adecuación entre la formación 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. 

- 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. 
 

-A3.1 Cercanía a comarcas 
más desarrolladas tanto en la 
provincia de Córdoba como en  
Jaén. 
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3.4. ECONOMÍA 

3.4.1. Diagnóstico Cuantitativo 
 

El Área Temática Economía está compuesta por las siguientes Macrovariables: 

 

 4.1. Sector Agropecuario e Industrias afines 

 4.2 Industria  

 4.3 Construcción 

 4.4 Servicios, comercio y actividades turísticas 

 4.5 Renta y distribución 

 4.6 Mercado de trabajo 

          4.1   Sector Agropecuario e Industrias afines: Indicadores 

La importancia que tiene el sector agrario en la comarca quedará de manifiesto en 
los distintos indicadores reflejados en los apartados 4.1.1 a 4.1.7. Hemos de añadir, 
así mismo, que las características de la zona no llegan a diferenciarse 
substancialmente de la problemática común de la agricultura en el ámbito regional. 
En nuestra comarca la dependencia del sector agrícola es una de las 
características fundamentales, particularmente 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 (tal y como quedó 
reflejado en el indicador 1.3.1) 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 resaltar 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 últimos años el olivar, que en la actualidad 
se ha convertido en el más importante de los cultivos regados por superficie 
ocupada.  
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La importancia del cultivo del olivar y los herbáceos en un segundo plano, tiene su 
explicación en la existencia 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 algunos 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 cultivo, 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 consolidación 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 (municipios 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 básicos 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 marginales, 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 agronómicas son las correctas. 

 

Según las características de los suelos, marcos de plantación, especies, etc. 
podemos establecer varias clasificaciones de olivares, pero en nuestra comarca 
podemos agruparlos grosso modo en dos principalmente: Olivar tradicional y 
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moderno. El primero se encuentra en zonas más marginales con una topografía, 
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 adaptación de las plantaciones a los mismos. 

 

Las variedades de olivo que presentan una importante superficie cultivada o son 
dominantes en la comarca, 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, rendimiento 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 
mercado en cada campaña. 

 

Picuda: Es muy valorada por su alto rendimiento graso y por las excelentes 
características organolépticas de su aceite. La gran capacidad germinativa de su 
polen hace que se utilice con frecuencia 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 elevadas, si destaca en la calidad de la uva. La comarca se 
encuentra situada en las proximidades de una 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 enmarquen dentro de la Denominación de Origen 
Montilla-Moriles. Las variedades predominantes son las mismas 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. 
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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. 

 

4.1.1 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 compara 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 como indicador 1.1.2. 

 

Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Agricultura año 1999 

 

 

 

 

MUNICIPIOS 

Superficie de las explotaciones agrarias Has. 

Tierras 
Labradas 

Tierras para 
pastos 

permanentes 

Especies 
arbóreas 
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 
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Municipio 

Porcentaje sobre superficie total 

Tierras 
labradas 

Tierras para 
pastos 

permanentes 

Especies 
arbóreas 
forestales 

Otras tierras 
no forestales 

Baena 98,44% 0,37% 0,01% 1,18% 

Castro del 
Río 96,34% 2,37% 0,00% 1,29% 

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 97,86% 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 

Gráficamente podemos observar las superficies de las distintas explotaciones 
agrarias de la comarca comparándolas tanto con la provincia como con las 
superficies de Andalucía. 

          

 
            Fuente: Banco de Datos SIMA Área de Agricultura año 1999 

 

4.1.2 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 importancia que tiene el sector en la comarca. 
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Municipios 
Empresarios 

solo en la 
explotación 

Empresarios 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 

Empresarios 
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. 
 

El régimen de empresarios que se dedican sólo a la explotación supone en la 
comarca un 57,05 %, seguida de un 37,83 % de empresarios en otra actividad 
principal. En relación con los municipios es de destacar 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. 
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Gráficamente podemos observar la distribución de los empresarios por ocupación 
principal de la comarca frente a la provincia y Andalucía, en el siguiente gráfico. 

 

   FUENTE: Elaboración Propia 

 

4.1.3 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 explotaciones agrarias 
menores de 20 Has. representa un 87,74 % del total, situándose por encima del 
nivel provincial que está en un 84,53 % y por debajo del nivel andaluz, que está en 
el 89,71 %. 

 

Existe una relativa uniformidad en los municipios de la comarca, en relación al 
tamaño de las explotaciones 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 medianas 
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. 
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MUNICIPIOS 

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 4.905 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 

 

 

 

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 hectárea 

Baena 60,09% 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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Gráficamente queda representado en el siguiente gráfico, comparativo  la comarca 
con la provincia y con Andalucía. 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

4.1.4 Explotaciones agrarias por tamaño de explotación 
 
Tal y como se ha constatado en el punto del indicador anterior, los datos aquí 
reflejados ponen de manifiesto 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 4.1.3 de Explotaciones agrarias 
con S.A.U. por tamaño de S.A.U. 

 

MUNICIPIOS 
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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4.1.5 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%). 
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                                   Fuente: Elaboración Propia 

 

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 extensiones de 
agricultura ecológica, salvando el 1,25 % del municipio de Nueva Carteya. 
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                       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. 
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                                  FUENTE: Elaboración Propia 

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.  

 

�
                         FUENTE: Elaboración Propia 

 
 4.1.6  Máquinas por tipo 

El número de “máquinas por tipo” existente en los distintos municipios de la 
comarca junto con los existentes 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. 
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MUNICIPIOS 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 Agricultura año 1999 

 

La comparación del número de “máquinas por tipo” tanto en la comarca, como en la 
provincia o Andalucía queda reflejada en el siguiente gráfico: 

� �� ��� ���� 
����� ���� � �!"#���������


�
�


��

��
�

���

��
�

���

��
�

���

�� � 
� ��$� ��������� ���%�&��� ������%��

�
� ��� �� ��&� �����$�$� ��������� ��%������

� ����' ���%� ��������� ��������� ���������

�(")*+(,# � +*+)-.*+(,# �+#,)/"0+("# � *("#�1 23-45"#

 

 
 

4.1.7 Superficie de las explotaciones agrarias 

Este indicador ha sido analizado anteriormente en el indicador Superficie de las 
Explotaciones Agrarias (1.1.2), 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: 
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                             Fuente: Banco de Datos SIMA: Área Agricultura año 1999 

 

De los municipios de la comarca, el municipio de Baena posee un 53,21 % de esa 
superficie de explotaciones 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 superficie total de Andalucía.  
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 4.2    Industria: Indicadores 

4.2.1.  Consumo de energía eléctrica 

El consumo de energía eléctrica en la comarca por habitante supone un 2,69 %, 
siendo el valor correspondiente de la provincia un 3,69 %, y en Andalucía un 4,51 
%, tal y como queda reflejado en la tabla siguiente: 
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          Fuente: Banco Datos SIMA: Área Industria y Energía año 2005 

 
 

En un análisis del consumo eléctrico de los municipios de la comarca que se refleja 
en el cuadro siguiente, se constata que el Municipio de Baena representa un 61,71 
% del total del consumo de la comarca.  
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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. 
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A continuación se representa gráficamente el consumo eléctrico por habitante tanto 
en la comarca, como en la provincia y en Andalucía. 
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4.2.2 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 municipios 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. 
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MUNICIPIOS 

Consumo de energía eléctrica (Mgw/h) 

Agricultura Industria 
Comercio-
Servicios 

Sector 
Residencial 

Administración 
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 Datos SIMA. Área Industria y Energía año 2005 

 

Los porcentajes de consumo de energía eléctrica que se generan en los distintos 
municipios clasificados por Sectores lo reflejamos en la siguiente tabla: 

 

Municipio 

Consumo de energía eléctrica  

Agricultura Industria 
Comercio-
Servicios 

Sector 
Residencial 

Administración 
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% 
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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 

 

 
Fuente: Banco Datos SIMA. Área Industria y Energía año 2005 

 
 

4.2.3 Inversiones en industria (Registro Industrial) 

La información  que se dispone al elaborar 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 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. 
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MUNICIPIOS 
Inversiones en Industria en el Registro industrial 

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 Industria y Energía año 2005 
 
 

Este importe supone un 1,49 % del total de Inversiones en Industria en el Registro 
Industrial para la provincia. Importe que no se aleja del 1,91 % que suponen las 
inversiones en la provincia respecto a Andalucía. 
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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 existentes. 

Los datos recogidos en los indicadores anteriores manifiestan el hecho de que el 
escenario de la comarca es el de un mundo rural en el que el proceso de 
industrialización aún se encuentra en fase de crecimiento y no se ha llegado a 
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producir plenamente. La industria sigue teniendo escasa participación dentro de la 
comarca, lo que implica que en una etapa de crecimiento generalizado, impulsada 
por la demanda de productos industriales, la comarca tiene las mismas 
oportunidades y escenarios que el resto de la Provincia y  Andalucía. 

       4.3 Construcción: Indicadores 
 
 4.3.1 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. 

 

MUNICIPIOS 

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 

ANDALUCIA 2.812 12.575 37.099 2.707 

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área de Construcción año 2005 

 

Al comparar los datos de la comarca con los correspondientes a 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 faciliten y proporcionen mejoras en las 
condiciones de vida de los municipios de la comarca.  
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4.3.2 Inversiones en construcción (Registro Industrial) 

Al igual que sucede en el indicador relativo a las inversiones en industria en el 
Registro Industrial, la información 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 industriales 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. 

4.3.3 Viviendas libres de nueva planta 

Las viviendas libres generadas en la Comarca del Guadajoz, en su mayor 
proporción, un 63,13 % corresponden 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 vivienda 
libre de nueva planta.  

 

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 
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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.  
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4.3.4 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 viviendas, 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. 

 

MUNICIPIOS 

Viviendas en Propiedad 
Viviendas 
en Alquiler 

Viviendas 
Cedidas 

gratis 

Otras 
formas de 
vivienda Por Compra 

(Pagadas) 

Por Compra 
(con pagos 
pendientes) 

Por 
herencia o 
donación 

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 
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MUNICIPIOS 

Viviendas en Propiedad 
Viviendas 
en Alquiler 

Viviendas 
Cedidas 

gratis 

Otras 
formas de 
vivienda Por Compra 

(Pagadas) 

Por Compra 
(con pagos 
pendientes) 

Por 
herencia o 
donación 

COMARCA 7.928 1.651 1.191 617 830 635 

PROVINCIA 143.720 53.043 19.587 17.533 11.133 8.645 

ANDALUCIA 1.291.411 535.364 171.332 222.252 91.418 105.402 

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área de Vivienda año 2001 

 

Los porcentajes que suponen estos datos se muestran en la  siguiente tabla 
elaborada a partir de los datos anteriores. 

 

Municipio 

Viviendas en propiedad 

Viviendas 
en 

alquiler 

Viviendas 
cedidas 

gratis o a 
bajo precio 

Otras 
formas 

de 
vivienda

s 

por compra 
(pagada) 

por compra 
(con pagos 
pendientes) 

por 
herencia 

o 
donación 

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% 

 
 4. 4  Servicios, comercio y actividad turística: Indicadores 
 
4.4.1 Campamentos turísticos por categorías 
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La Comarca del Guadajoz no dispone de ningún tipo de Campamento en ninguna 
de las categorías establecidas en turismo. Sin embargo, es necesario mencionar 
que en la Provincia existen nueve campamentos 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.  

4.4.2 Establecimientos hoteleros según clase 

Los establecimientos hoteleros de la Comarca del Guadajoz según clase suponen 
un volumen muy reducido, 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 recursos 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: 

 

MUNICIPIOS Número de 
Hoteles 

Número de 
Pensiones 

Baena 3,0 2,0 

Castro del Río 0,0 1,0 

Espejo 0,0 0,0 

Nueva Carteya 0,0 1,0 

Valenzuela 0,0 0,0 

COMARCA 3 4 

PROVINCIA 76 116 

ANDALUCÍA 1.375 1.545 

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área de Turismo año 2005 

 
4.4.3 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  Consejería de Turismo de la Junta de 
Andalucía y se encuentran en los municipios de Baena y Castro del Río. A todas 
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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.  

 

Municipios 
Establecimientos turísticos rurales 

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 Turismo año 2005 

 
4.4.4 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 hacerse referencia es a los datos provinciales y a los datos 
andaluces.  

4.4.5 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.   
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MUNICIPIOS 
Nº de plazas en 

Hoteles 
Nº 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 Turismo año 2005 

 

 

En cuanto a las plazas en Establecimientos Públicos por cada 100 habitantes decir 

que en la Comarca tiene 1 por cada 100 habitantes, dato 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: 
 

 
Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Turismo año 2005 
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4.4.6  Plazas en establecimientos turísticos rurales 

Teniendo en cuenta que el indicador 4.4.3 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 ofertadas 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. 

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Turismo año 2005 
 

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.  
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Los datos obtenidos de los indicadores anteriores muestran la situación de escaso 
peso del sector turístico 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. 

4.4.7.  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 

 COMARCA PROVINCIA ANDALUCÍA 

Número de plazas en establecimientos turísticos 
rurales 

23 864 5.883 
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La Sección E: Producción y distribución de Energía Eléctrica 

La Sección F: Construcción. 

 

La tabla refleja que la comarca sigue la tónica provincial en cuanto al mayor peso 
de las distintas secciones, representando un 55,29 % la sección de la industria 
manufacturera, seguida de un 43,32 % la construcción. 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 manufacturera en la comarca aunque no se trate de la principal sección en 
la que existen mayor número de establecimientos, 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. 

 

MUNICIPIOS 
Número de Establecimientos 

Sección C Sección D Sección E Sección 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 

4.4.8 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 4.4.6 se definen las distintas secciones que 
componen estas actividades 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 
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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 personales. 

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 también 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 
representatividad en los municipios tal y como ocurre en la provincia y Andalucía. 

 

Municipios 

Número de Establecimientos por actividad económica  

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 
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4.5 Renta y distribución: Indicadores 
 

4.5.1 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.  
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Los municipios de la comarca que contribuyen con mayor nivel de Renta Neta 
Declarada, son los municipios de Baena (50,74 %) y Castro del Río (21,14%). El 
volumen  que la Renta Neta Declarada de la provincia supone sobre el nivel de 
Andalucía es de un 9,86 % del total de Rentas.  

 

Municipios IRPF: Rentas netas declaradas 

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. 
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Gráficamente queda reflejado en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Banco de Datos SIMA. Área IRPF año 2004 

4.5.2 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 rendimientos del trabajo y los gastos fiscalmente deducibles, 
que no tengan consideración de rendimientos empresariales o profesionales. Las 
Rentas Netas  Estimación directa se corresponden con las actividades 
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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 fiscal, 
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.  

 

MUNICIPIOS 

IRPF: Rentas Netas Declaradas 

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 

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. 
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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 significativas. 

 

Gráficamente las fuentes de rentas de los municipios de la comarca queda reflejado 
de la siguiente forma: 

 

 

     Fuente: Banco de Datos SIMA. Área IRPF año 2004 
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Por otro lado la comparación gráfica de las fuentes de rentas de la comarca, 
provincia y Andalucía es la siguiente: 

 

 

   Fuente: Banco de Datos SIMA. Área IRPF año 2004 

 
4.5.3 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 municipios 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. 

MUNICIPIOS Renta Familiar Disponible 
Por Habitante (€) 

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 Indicadores Económicos 2003 
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4.5.4 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 calculado en base a las variaciones que ha sufrido la citada renta 
entre el periodo de 1998 y 2003, y referidos 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.   

 

MUNICIPIOS 
Variaciones de la Renta Familiar 

Disponible por habitante (%) 

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 Indicadores Económicos año 2003 
 

4.5.5 Importe de pensiones no contributivas de 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 contributivas por jubilación suponen un 
porcentaje mayor que las pensiones por invalidez. Al igual que sucede en la 
comarca, la provincia y Andalucía. 

 

Los siguientes datos han sido obtenidos del banco SIMA, refiriéndose al total de 
pensiones no contributivas, correspondientes al área de  Asuntos Sociales de 2005. 
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MUNICIPIOS 
Pensiones no contributivas 

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 

 

Los porcentajes que representan las pensiones no contributivas por invalidez o 
jubilación en los municipios, la comarca, la provincia y Andalucía se reflejan a 
continuación en la siguiente tabla: 

 

 

Municipio 

Importe de pensiones no contributivas 
(%) 

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 

 
 



�

���������&��	�����

�
PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 

GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA                                                         

�

4.5.6 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%).  

 

 

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área de Asuntos Sociales año 2005 

 
 4.6  Mercado de Trabajo: Indicadores       
                     

4.6.1  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: 

 

 

 

 

 

 

Municipios Pensiones no contributivas 
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 
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Municipios 

Población activa Total Población  

Activa 

Población activa 
(%) 

Hombres Mujeres 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 

 

En la comarca el mayor porcentaje de la población activa corresponde a los 
hombres, al igual que sucede 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: 

 

 

             

 
 
 



�

������������	�����

�
PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 

GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA                                                         

�

 4.6.2 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 empleadores, 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 provincia y Andalucía. 

  

Municipios 
Población ocupada Total 

población 
ocupada 

Población ocupada 
(%) 

Hombres Mujeres 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  Ocupación año 2003.  

 

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: 



�

���������$��	�����

�
PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 

GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA                                                         

�

 

 
4.6.3  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 trabajo 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. 

 

Municipios 
Población parada Total 

Población 
Parada 

Población parada (%) 

Hombres Mujeres 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 provincia 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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             Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Paro año 2003 

 
4.6.4 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
            
                          
   
      Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Ocupación año 2003 

 
 
 
 
 

Municipios 
Total Tasa de empleo Tasa de empleo 

Mujeres Hombres 
Baena 47,1 33,7 60,7 

Castro del Río 35,0 17,6 53,2 
Espejo 31,1 19,0 43,4 

Nueva Carteya 39,5 24,4 54,8 
Valenzuela 16,6 8,9 25,3 
COMARCA 51,0 34,1 67,6 
PROVINCIA 50,1 34,6 65,7 
ANDALUCÍA 49,8 34,6 64,9 
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Gráficamente la tasa de empleo según sexo se refleja en el siguiente gráfico: 

   

 
 
 
 
4.6.5  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 %. 

 
 
 
 
 

 
 
                     
 
 
 

 
                       Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Paro año 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Municipios Total Tasa de Paro Tasa de Paro 
Mujeres Hombres 

Baena 19,8 28,1 14,2 
Castro del Río 34,7 56,9 20,6 

Espejo 41,4 58,1 28,7 
Nueva Carteya 34,8 51,2 23,3 

Valenzuela 67,0 78,6 58,0 
COMARCA 29,0 42,5 19,8 
PROVINCIA 25,2 34,6 19,0 
ANDALUCÍA 23,2 31,1 18,3 
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Gráficamente la tasa de paro clasificada por sexo se refleja en el siguiente gráfico: 

 

 

4.6.6 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 pendientes de satisfacer el último 
día del mes en las Oficinas de Empleo del INEM, excluyendo los demandantes 
ocupados, los demandantes sin disponibilidad inmediata, los demandantes que 
solicitan un empleo de características específicas, trabajadores eventuales agrarios 
beneficiarios del subsidio especial por desempleo 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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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 hombres 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% 
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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 actuaciones 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 comprendidas entre los 30 y 
los 44 años, seguidos de los que comprenden hasta los 30 años, con un porcentaje de 
37,29 %. 

 

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 valores 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 porcentaje 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 provincia 32,06 % y en 
Andalucía un 32,08 %. 

    
4.6.7 Trabajadores eventuales agrarios subsidiados por sexo 

        

Como se ha señalado en el indicador 4.6.6, los beneficiarios del subsidio 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 interesante 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 
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados 

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: 

 
Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Paro año 2005 
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4.6.8 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 ocupada 
destina su actividad, y se realiza en base a la clasificación ya mencionada en el 
indicador correspondiente 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. 

 

La clasificación de la población ocupada de mujeres y hombres para las distintas 
secciones, queda reflejada en las siguientes tablas: 

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 
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Municipio 

MUJERES OCUPADAS POR SECCIONES 

TOTAL 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

Baena 920 0 0 474 1 44 326 60 24 33 78 136 205 144 53 43 0 2.541 

Castro del 
Río 

131 0 0 38 0 21 112 30 10 4 30 47 91 38 11 17 0 580 

Espejo 133 0 0 13 0 5 39 6 4 5 7 45 30 25 4 1 0 317 

Nueva 
Carteya 

359 0 0 26 0 2 55 9 7 10 11 16 23 14 9 8 0 549 

Valenzuela 8 0 0 4 0 1 11 2 2 2 4 4 13 6 0 0 0 57 

Comarca  1.551 0 0 555 1 73 543 107 47 54 130 248 362 227 77 69 0 4.044 

Provincia   13.883 7 25 9.264 180 1.392 15.317 3.910 1.464 1.885 5.377 7.307 9.179 10.399 2.711 4.271 3 86.574 

Andalucía 91.878 907 213 60.748 2.276 18.215 171.149 62.262 23.114 18.014 67.540 79.159 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 SECCIONES 

TOTAL 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

Baena 1.380 3 7 512 28 1.040 530 119 160 38 116 269 153 62 51 3 0 4.471 

Castro del 
Río 

560 0 0 156 7 406 166 37 105 19 40 91 61 24 14 0 0 1.686 

Espejo 340 0 0 67 2 89 49 25 32 8 11 54 18 9 6 0 0 710 

Nueva 
Carteya 

625 0 0 113 1 249 74 22 42 5 12 51 10 11 9 0 0 1.224 

Valenzuela 47 0 0 17 0 13 17 3 14 2 1 19 6 4 1 0 0 144 

Comarca 2.952 3 7 865 38 1.797 836 206 353 72 180 484 248 110 81 3 0 8.235 

Provincia 27.090 33 334 28.486 1.388 26.705 24.531 6.876 9.969 3.343 6.557 13.787 6.809 5.234 2.860 333 3 164.338 

Andalucía 210.232 9.849 2.671 211.305 12.143 317.733 235.980 97.696 113.151 32.395 83.738 145.471 67.148 51.833 36.187 6.756 108 1.634.396 

Fuente: Banco de Datos SIMA. Área Ocupación año 2001 

 
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: 
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Municipio 

Mujeres 

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 
Extraterritoriales 

(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 13.890 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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Municipio 

Hombres 

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 
Extraterritoriales 

(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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Realizando un análisis de las Mujeres y Hombres ocupados por ámbitos geográficos en relación al total  obtenemos las siguientes tablas: 
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Tal y como podemos observar en las tablas anteriores, el mayor porcentaje de 
población ocupada de mujeres 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 agricultura, 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 carácter 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 ocupada de mujeres en la 
agricultura. 
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3.4.2. Diagnóstico participativo 
 

3.4.2.1. Entrevistas personales. Conclusiones relativas al área de Economía.  

 

• Apoyo a las agroindustrias. (productos de la huerta…) 

• Apoyo al turismo rural (gran déficit de alojamientos) 

• Mejora de las Nuevas Tecnologías 

• Diversificación económica. Desarrollo de los subproductos del olivar (plantas de 
pellet)  

• Apostar por las energías renovables, biomasa, placas solares… 

• Mejorar las infraestructuras: carreteras, electricidad… para posibilitar y facilitar 
la instalación en nuestro territorio de empresas foráneas. 

• Creación de nuevos polígonos industriales 

• Aprovechamiento de los recursos del olivar, apoyo a la artesanía (madera de 
olivo) 

• Más recursos económicos a los ayuntamientos para que puedan contribuir a la 
diversificación de sus municipios. 

• Mejorar la comercialización de nuestros productos agroalimentarios, no 
quedarse solo en la producción como ocurre actualmente, de este modo se 
quedaría aquí todo el valor añadido. 

• Subvencionar las explotaciones agrarias. 

• Aprovechar la proximidad de otros municipios como Lucena, Montilla… y las 
autovías para que se instalen empresas de fuera. 

• Crear empresas envasadoras, y comercializar el aceite desde la comarca. 

•  Campañas de concienciación a los empresarios. 

• Más implicación de las administraciones, más ayudas a los empresarios y 
menos burocracia. 

• Diversificación de la agricultura. 

• Fomentar el autoempleo 

• Mejorar la Formación Profesional y adaptarla a las demandas de nuestra 
comarca. 

• Fomentar el espíritu emprendedor. 

• Buscar inversiones en nuestra comarca. 

• Abrir mercados fuera de nuestras fronteras. 
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• No hay renovación generacional en las tareas del campo, la juventud se 
marcha fuera de la comarca, hay que implicarla más 

• Los agricultores son personas mayores, y se resisten a que sus hijos se 
dediquen a la agricultura. 

• Modernización y adaptación de las nuevas tecnologías al comercio. 

• En la construcción creación de empresas fuertes, capaces de competir, 
actualmente existen muchas pero muy pequeñas. 

• Formación a las mujeres, para que puedan incorporarse al mundo laboral. 

• Creación de empresas de servicios (ayuda a personas dependientes…) 

• Eliminación del monocultivo 

• Potenciar los recursos endógenos que tenemos. 

• Transformar y modernizar nuestras industrias. 

• Por parte de las Administraciones y de la U.E. mayor estabilización de los 
precios del aceite, mayor control de los mercados y de la venta a granel. 

• Explotar todos los subproductos del olivar. 

• Apoyo, ayudas, formación y orientación a los empresarios. 

• Una buena red de comunicaciones reactiva la economía. 

• Suelos industriales más competitivos. 

• Ventanilla única para las iniciativas empresariales, que agilice todos los 
trámites.  

• Investigación e innovación. 

• Fomentar los nuevos yacimientos de empleo. 

• Disminuir las diferencias de género, creando más posibilidades de emplear a 
mujeres. 

• Nuevas industrias que empleen a jóvenes. 

• Fomentar el olivar de regadío 

• Mejorar los servicios de restauración y ampliarlos. 

• Fortalecer la producción hortofrutícola, mediante la diversificación de los 
cultivos. 

 

 

3.4.2.2. Matriz DAFO de Economía.
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FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- 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 productiva 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 (mujeres). 
 
- F4.8   Distribución actual de la 

-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.  
 
-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 detrimento de otras 
producciones agrarias, en una  
coyuntura actual favorable, pero 
que genera una gran vulnerabilidad 
para el sector si esta tendencia 
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.  
 

-O4.1   Aprovechamiento recreativo 
y cultural equilibrado de los 
recursos naturales con  
potencialidad 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 ecológicos. 
  
- O4.8   Políticas de apoyo a los 
productos con denominación de 
origen y marcas de calidad. 
 

-A4.1  Dificultades de acceso a la 
financiación. Falta de productos 
financieros que permitan un 
impulso 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 evidente dependencia 
exterior en todo el proceso 
económico.  
 
-A4.4 Fuerte competencia con 
otras comarcas y provincias en 
calidad de las   producciones  
turismo rural).  
 
-A4.5 Dependencia del mercado de 
exportaciones con fuertes 
fluctuaciones   temporales.   
 
- A4.6   Actual Organización 
Común de Mercados (OCM) del 
Aceite de Oliva. 
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superficie de cultivos 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 renovación generacional.  
 
-F4.13   Localización estratégica. 
Se trata de un espacio geográfico 
situado en el centro de Andalucía, 
en posición central respecto a 
importantes ejes de 
comunicaciones   (Córdoba-
Granada, Madrid-Málaga), con 
importantes mercados comerciales   
para sus productos en comarcas 
próximas, y con núcleos cercanos 
de gran  población.  
 
- F4.14   Abundante dotación de 
suelo y equipamiento industrial, en 
la mayor parte de los  municipios.  
 

-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 
pérdida apreciable en la cadena de 
valor en las diferentes 
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.  
 
-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 organizaciones 
empresariales locales. 
 

- O4.9   Nueva Ley para el  
Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural  
 
- O4.10  Proceso de 
internacionalización de la 
economía. 
 
- 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). 
 

 
- 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). 
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-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 empresarial, por motivos 
estructurales de la sociedad: papel 
de la mujer como “CUIDADORA” 
de la familia (niños, ancianos). 
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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 tendencia a mantenerse igual o  ir a 

peor.
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3.5. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

3.5.1. Diagnóstico Cuantitativo 
 

El Área Temática Organización Administrativa está compuesta por las siguiente 
Macrovariable: 5.1 Entes supramunicipales y 5.2 Presencia y Recursos 

 

  5.1 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 funcionalidad 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 
productiva, 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 dinámicas 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 
estímulo de diferentes programas o estrategias encaminadas al fomento del desarrollo 
rural desde una perspectiva 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. 

 

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, cooperando y con instrumentos mancomunados, 
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trabajan conjuntamente para contribuir al más racional aprovechamiento 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 recursos naturales. 

 
5.2 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. 

5.2.1 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 consultarse los últimos datos disponibles sobre 
presupuestos y sus liquidaciones de las entidades locales, agrupados 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. 

INGRESOS FISCALES POR HABITANTES (unidad euros) 
 

� �� 	
	�	� � Ingresos fiscales 
por habitante 

BAENA 270,39 

CASTRO DEL RÍO 281,8 

ESPEJO 165,22 

NUEVA CARTEYA 144,36 

VALENZUELA 132,39 

COMARCA 239,45 

PROVINCIA 347,41 



�

������������	�����

�

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 

GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA                                                         

�

ANDALUCÍA 437,72 

                FUENTE: Banco de Datos SIMA. Área de Presupuestos Año 2004 

 
   En cuanto al porcentaje de ingresos fiscales por habitantes de la comarca es de 

69,16% en cuanto  al total de la provincia. 

� ��

COMARCA/PROVINCIA 
���� �

COMARCA/ANDALUCIA ������ �

PROVINCIA/ANDALUCIA ����� �

 

En el siguiente gráfico se observan los ingresos fiscales por habitante en los 
siguientes ámbitos geográficos: 

 

 
 FUENTE: Banco de Datos SIMA. Área de Presupuestos Año 2004 

 
 

5.2.2        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 Y GASTOS POR HABITANTE (unidad en euro) 
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FUENTE: Banco de Datos SIMA. Área de Presupuestos Año 2004 

 

En el conjunto de indicadores analizados se observa que el porcentaje de ingresos de 
la comarca en relación a la provincia es de 80,94%, mientras que el porcentaje de 
gastos por habitantes es del 75,30% respecto al total de la provincia. Los valores de 
ingresos y gastos de la comarca en relación a Andalucía suponen un 86,19 % y un 
87,81 % respectivamente. 

 

�

INGRESOS 
POR 

HABITANTE 

GASTOS 
POR 

HABITANTE 

COMARCA/PROVINCIA ����� � ������ �

COMARCA/ANDALUCIA 
��
� � 

���� �

PROVINCIA/ANDALUCIA �
��� � ������ �

 

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. 

 

La comparación sobre la distribución general del Total de Ingresos y Gastos por 
Habitante puede observarse en el siguiente gráfico: 

 BAENA CASTRO 
DEL RÍO 

ESPEJO NUEVA 
CARTEYA 

VALENZUELA COMARCA PROVINCIA ANDALUCÍA 

Ingresos 
por 

habitante 

667,23 587,17 576,10 565,55 456,04 619.57 765,51 888,13 

Gastos 
por 

habitante 

581,95 614,58 505,82 461,14 515,57 561,57 745,70 849,24 



�

������������	�����

�

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 

GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA                                                         

�

 

FUENTE: Banco de Datos SIMA. Área de Presupuestos Año 2004 
 

5.2.3 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 principal pudiendo disponer de administración propia 
que gestione aspectos peculiares que le son propios. Especial importancia tiene la 
caracterización de estas entidades como entidades descentralizadas: capaces 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).  

 

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 18,2km del núcleo 
principal. 

3.5.2. Diagnóstico participativo 

 

3.5.2.1. Entrevistas personales. Conclusiones relativas al área de Organización 
Administrativa 
 

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 
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Administración local son insuficientes, 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 visibilidad que la administración local 

3.5.2.2. Matriz DAFO de Organización Administrativa 
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FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-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. 
 

-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 

-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 interior 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. 

-A5.1  Falta de estructuración 
general  político administrativa de 
apoyo a la comarcalización y 
Mancomunidades. 
 
- A5.2   Carencia de normativa 
reguladora de la práctica del 
agroturismo. 
 
- A5.3   Sentimiento de lejanía de 
las Administraciones Públicas 
Europeas.  
 

 

 

  
�
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3.6. ENTORNO 

3.6.1. Diagnóstico Cuantitativo 

 

El análisis cuantitativo de esta área temática no se ha realizado de manera aislada, 
sino incluido en cada una de las áreas anteriormente  analizadas. 

3.6.2. Diagnóstico participativo 
 

3.6.2.1. Entrevistas personales. Conclusiones relativas al área de Entorno 
 

A todas las personas entrevistadas se les ha preguntado por el entorno, pero en 

relación con las demás áreas temáticas, por lo que sus opiniones y apreciaciones se 

encuentran reflejadas en las demás áreas. 
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3.6.2.2. Matriz DAFO de Entorno 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-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. 
 

-D6.1 Características del mercado 
de trabajo local muy sensible a 
caídas de la tasa de actividad 
económica. 
-D6.2 Población envejecida en 
algunos municipios. 
-D.63 Dificultad para aceptar y 
aprovechar los procesos 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. 
 

-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 
territorio, evolución de los tipos de 
interés y de los precios. 
 
-O6.4 Cambio en los niveles de 
desempleo actuales y  de los 
niveles de crecimiento económico. 
 
-O6.5 Llegada de población 
inmigrante joven 

-A6.1 Modificación de la PAC 
para el Olivar 
 
-A6.2 Modificación de la 
legislación de carácter económico, 
medioambiental, ordenación del 
territorio, evolución de los tipos de 
interés y de los precios. 
 
-A6.3 Cambio en los niveles de 
desempleo actuales y de los 
niveles de crecimiento económico. 
 

 

3.7. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

Del Diagnostico estratégico se concluye la Matriz DAFO comarca, la matriz de influencias, que determinan sobre qué aspectos deben 
incidir las Propuestas Estratégicas. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• 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, gastronómico, 
festivo....). 

• Iniciativas públicas en materias de 
formación y cualificación de 
recursos humanos.  

• Interesante aumento de las 
iniciativas empresariales locales. 

• Existencia de convivencia pacífica 
entre población local y colectivos 
inmigrantes. 

• Importante mejora de 
equipamientos, infraestructuras y 
servicios públicos comunicaciones, 
educación, salud, cultura y 
servicios sociales a la comunidad, 
etc.). 

• Existencia de línea ADSL en más 
del 50% de la Comarca, el resto 
con radio frecuencia. 

• 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 mismas. 

• Interconexión entre municipios 
poco fluida. 

• Desestructuración comarcal en 
cuanto a servicios públicos (salud, 
educación, empleo...). 

• Formación continua y ocupacional 
poco adaptada al mercado. 

• Dotaciones de infraestructuras 
eléctricas insuficientes en la 
mayoría de los municipios 

• Mantenimiento y extensión de 
medidas y ayudas en programas 
de acompañamiento de la PAC 
(reforestación, agricultura 
ecológica...). 

• Optimización en el 
aprovechamiento de subproductos 
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 
recreativos. 

• 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 
cultural. 

• Cercanía a comarcas más 
desarrolladas tanto en la provincia 
de Córdoba  como en la de Jaén. 

• Plan de las Administraciones 
Públicas para convertir en autovía 
el eje Córdoba-Granada y Úbeda-
Estepa.  

• Existencia de plantas de energía 

• Pérdida de biodiversidad debido a 
la sequía y a otros problemas 
ambientales. 

• Impactos paisajísticos por 
infraestructuras públicas 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 territorio 
por la legislación actual en la 
materia.  

• Dificultad de organizar los 
contingentes de trabajadores para 
las campañas agrícolas por la 
burocracia 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 ganadería de las 
ayudas, así como de los posibles 
cambios en la política comunitaria. 

• Rápida evolución tecnológica: 
obsolescencia de conocimientos 
acelerada. 

• Alta dificultad de acceso al 
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• Existencia de plantas de energías 
renovables en Baena 

• 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 ubicación 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. 

• Dificultades del tejido industrial 
para las innovaciones y su 
diversificación.  

• Posibilidad de mayor 
aprovechamiento de residuos y 
subproductos agrícolas. 

• Carencia de estructuras de 
distribución y comercialización 
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 trabajos industriales. 
• 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.  

• Escasez de recursos de los 
Ayuntamientos para atender la 
realidad local 

• Dificultad para aceptar y 
aprovechar los procesos de 
innovación. 

renovable y disponibilidad de 
recursos endógenos. 

• Crecimiento de los mercados 
especializados en productos 
agroalimentarios de calidad: aceite, 
vino, embutidos... 

• Nueva Ley para el  Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural  

• Existencia de Planes de Ayudas 
Públicas a la inversión. 

• 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). 

• 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  

regadío, aún contando con 
recursos hídricos (pantano de 
Vadomojón). 

• Falta de estructuración general  
político administrativa 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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MATRIZ DE INFLUENCIAS 

La Matriz de Influencias de las Macrovariables del GDR Guadajoz y Campiña Este de 
Córdoba, tras el análisis DAFO desarrollado por áreas temáticas, según la 
metodología diseñada para este proceso de redacción de la Estrategia de Actuación 
Global del Guadajoz, es la siguiente: 

 

En el análisis de las Macrovariables para el territorio del Guadajoz, realizados en las 
diferentes sesiones de trabajo se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 

Macrovariables Determinantes para el desarrollo del territorio: 
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• 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: 

• La agricultura  

• El Mercado de trabajo 

• Gestión y aprovechamiento de los recursos 

• Servicios básicos a la población. 

Son variables poco influyentes y muy dependientes, y 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. 

Las Macrovariables Clave en el Guadajoz son: 

• Ordenación del territorio 

• Situación de los recursos 

• Competencias 

• Redes de abastecimiento básico 

Tiene  una enorme importancia para el territorio. Dada su elevada influencia y 
dependencia, cualquier actuación directa o indirecta sobre ellas perturba de forma 
extraordinaria el funcionamiento normal del territorio y requieren una especial atención. 

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 

• 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 
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• 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. 

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, se ha elaborado la Matriz DAFO para la Comarca del 
Guadajoz y Campiña Este de córdoba. 

 

CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO CUANTITATIVO 
 

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

la provincia y de Andalucía, como resultado del diagnostico estratégico realizado. 

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

cultivado sobre el total de suelo, con un peso del olivar del 73%, y un 16,59% 

de los herbáceos sobre la superficie total  de cultivo. 
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• La altitud de la comarca 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. 

 

• 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 explotaciones (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 de la comarca 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%. 
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• Cuenta la población de la comarca con suficientes ofertas de formación 

reglada, otro tema es si la oferta formativa 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 importante 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 vegetativo 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 en la comarca (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 superior  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), la 

comarca tiene un (20,05%) dato similar al obtenido en la provincia (25,47%), 

pero en ambos casos existe una importante diferencia 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 tierras 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 cultivada, 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. 
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• 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 energía eléctrica 

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

señalar que las nuevas industrias de la comarca suponen el 1,49% de las 

nuevas empresas de la provincia. 

 

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

viviendas protegidas de la provincia y el 4,13% de las viviendas de nueva 

planta. 

 

• Las viviendas comparadas 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 familias 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 plazas. 

 

• Las rentas netas declaradas por habitante son inferiores en la comarca 

(3.593,79 €) frente a los niveles de Andalucía (5.428,51 €), siendo la 

procedencia principal de las rentas del trabajo del 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. 
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• 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 diferencia 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 industria (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 €, frente a los 347,41 € de 

Andalucía. 

• Referente a los ingresos por habitante (que incluyen los ingresos fiscales junto 

con las demás transferencias públicas) están en 619,57 € frente a los 765,51 € 

de la provincia y los 888,13 € de Andalucía. 

 

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

los 745,76 € de la Provincia y los 849,24 € de Andalucía. 
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4. OBJETIVOS.  

A continuación se  describen  las siglas que aparecen en los siguientes puntos de 
la Estrategia de Actuación Global del Guadajoz Campiña Este de Córdoba. El 
esquema general de presentación de la formulación estrategia se desarrolla a 
modo de cascada.  

 

- OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA, 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 nuestra Estrategia 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 específicos, O(1)1; O(1)2; O(1)3…, que contribuyen a la 
consecución del objetivo temático. Estos objetivos específicos se han convertido 
en INTERVENCIONES. 

 

- 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… 

 

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… 

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 
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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Este anexo contiene la Formulación Estratégica, a modo de esquema para el desarrollo de la Estrategia de Actuación Global de la  
Comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OBJETIVO TEMÁTICO OBJETIVO/S ESPECÍFICOS  

INVERVENCIONES 
ACTUAC. 

“La Comarca del  Guadajoz aspira a ser 
un referente de equilibrio social y 
territorial entre los municipios y 
habitantes que lo integran, posibilitando 
la mejor cualificación 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 externa del territorio”. 

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. 

O(1)1 
A(1)1.1.1 

A(1)1.1.2 

O(1)2 

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 

 

 

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 
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4.1. OBJETIVO GENERAL. JUSTIFICACIÓN  

Tras 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 territorial entre los municipios y habitantes que lo integran, 
posibilitando la mejor cualificación 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 externa del territorio”. 

 

De este objetivo general se desprende los siguientes objetivos temáticos tras el 
análisis de la matriz DAFO comarcal y la matriz de influencia. 

 

TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 

 

Objetivo (1)   “Contribuir 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”. 

 

FORTALEZAS: 

• Suelos de alta calidad para la producción agraria 

• Clima adecuado para los cultivos tradicionales mediterráneos 

• Aptitud del área (campiña) para la agricultura y ganadería extensiva y/o ecológica 

• 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. 

• Interesante aumento de las iniciativas empresariales locales. 

• Enclaves de interés natural: río Guadajoz y su cuenca, embalse de Vadomojón, 

áreas residuales de vegetación potencial, etc. 
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• Biodiversidad característica de la estepa cerealista (cernícalos, sisones, avutardas,  

etc.). 

• Recursos procedentes del Río Guadajoz: agua para riego, paisaje de ribera, zona 

recreativa del embalse, entre otros. 

• Alto nivel de calidad ambiental en la comarca 

• Existencia de las Oficinas Comarcales Agrarias y un Centro de Capacitación 

Agraria (Cabra). 

• Planes ejecutados de Regadío del Olivar. 

 

OPORTUNIDADES: 

• Mantenimiento y extensión de medidas y ayudas en programas de 

acompañamiento de la PAC (reforestación, agricultura ecológica...). 

• Políticas de apoyo a los productos con denominación de origen y marcas de 

calidad. 

• Aumento de la demanda de productos ecológicos. 

• Modificación de la PAC para el Olivar 

• Programas de recuperación y conservación de ríos y espacios naturales. 

• Existencia del Plan del Río Guadajoz 

• Mejor percepción respecto al valor ambiental 

• Aprovechamiento de la red de vías pecuarias como red de comunicaciones 

agrícolas y usos recreativos. 

• Optimización en el aprovechamiento de subproductos y residuos de actividades 

agrarias 

• Posibilidad de mayor aprovechamiento de residuos y subproductos agrícolas 

 

DEBILIDADES: 

• Climatología mediterránea de interior con ciertas limitaciones (sequía, heladas...) 

• Abandono de prácticas culturales tradicionales o escasa modernización de éstas 

(huerta). 
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• Excesiva dependencia del monocultivo olivarero. 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 

tendencia cambia 

• Pequeñas explotaciones con un deficiente nivel sanitario de la cabaña ganadera 

• Deficiencia de instalaciones al servicio de las explotaciones agroganaderas (naves, 

depuración de vertidos, accesos, etc.) 

• 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. 

• Falta de espacios arbolados y masas forestales de vegetación potencial 

• Intensificación agrícola que pone en peligro la conservación de suelos (erosión), 

disponibilidad de recursos naturales (agua) y biodiversidad (especies esteparias). 

• Escasez de investigaciones sobre el estado de los recursos ambientales 

• Existencia de urbanizaciones ilegales 

• 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 

• Pérdida de oficios tradicionales, rechazo de las condiciones de vida asociados a 

éstos. 

• Envejecimiento de población en algún municipio (Valenzuela y Espejo). 

 

AMENAZAS: 

• Dependencia extrema de la agricultura y la ganadería de las ayudas, así como de 

los posibles cambios en la política comunitaria 

• Alta dificultad de acceso al regadío, aún contando con recursos hídricos (pantano 

de Vadomojón). 

• Ausencia de normativa legal para la protección de espacios de interés natural. 

• Impactos paisajísticos por infraestructuras públicas como carreteras, tendidos 

eléctricos de alta tensión y conducciones de agua y gas. 
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• Falta de una política de restauración forestal 

• Abandono y falta de estima hacia el patrimonio natural y cultural 

• Regulación artificial de los cursos de agua. 

• Decisiones sobre la gestión de los recursos hídricos tomadas fuera de la Comarca. 

�

POBLACIÓN Y SOCIEDAD�

�

Objetivo (2)   "Cimentar una sociedad sostenible que integre el conjunto de la 

población del territorio en un entorno equilibrado y de calidad de vida". 

 

FORTALEZAS: 

• Presencia de un rico y diversificado patrimonio cultural (arqueológico, monumental, 

gastronómico, festivo....). 

• Importante vinculación de la emigración de la zona con los municipios de 

procedencia. 

• Importante peso del asociacionismo empresarial. 

• Confianza en los Programas de Ayudas Públicas 

• Confianza en las acciones propias: “somos capaces”. 

• Iniciativas públicas en materias de formación y cualificación de recursos humanos. 

(Actuaciones financiadas por el Fondo Social Europeo). 

• Presencia de cuatro centros de formación profesional en la comarca. 

• Existencia de las OCAs y un Centro de Capacitación Agraria (Cabra). 

• Importante peso de la población joven para su incorporación laboral, asegurando la 

renovación generacional. 

• Mejora de la cualificación en generaciones jóvenes. 

• Existencia de convivencia pacífica entre población local y colectivos inmigrantes. 

 

OPORTUNIDADES: 
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• Políticas de Desarrollo Rural de Andalucía. 

• Programas de fomento del asociacionismo y de promoción sociocultural 

• Programas de Formación  Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía. 

• Mantenimiento y extensión de programas formativos de inserción laboral, de 

carácter público. 

• Existencia de recursos humanos altamente cualificados 

• Llegada de personas de distintas procedencias al territorio que permite la 

diversidad humana y cultural. 

• Llegada de población inmigrante joven 

• 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) 

 

DEBILIDADES: 

• Poco grado de cooperación y escasa capacidad de influencia social de las  

asociaciones  motivado por la falta de participación de las personas en las mismas. 

• Dependencia “cultural” de subsidios y ayudas económicas, con el consiguiente 

recelo a las propias posibilidades 

• 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 procedentes del “fracaso escolar”, o con   

formación inadecuada a las demandas del mercado, requieren un esfuerzo  

formativo. 

• Formación continua y ocupacional poco adaptada al mercado. 

• Inexistencia de adecuación entre la formación y las necesidades sociolaborales 

• Dificultades en el personal cualificado para hallar empleo en la zona. 

• No-disponibilidad de personal laboral para trabajos industriales. 

• Falta de recursos para la acogida de inmigrantes 

• Envejecimiento de población en algún municipio (Valenzuela y Espejo). 
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• Escaso papel dinamizador de las organizaciones empresariales locales. 

• Abandono y falta de estima hacia el patrimonio natural y cultural 

• Debilitada actividad sociocultural propia. 

 

AMENAZAS: 

• Escasa variedad formativa por la dificultad de ofrecer formación profesional 

adecuada al territorio por la legislación actual en la materia. 

• Llegada de población no documentada fuera de los contingentes de trabajo. 

• Poca dinamización y optimismo social 

•  

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 

 

Objetivo (3)   "Adecuar las infraestructuras a las necesidades de desarrollo 
sostenible, garantizando el acceso y la comunicación en el territorio". 

 

FORTALEZAS: 

• Interesante patrimonio público de vías pecuarias en la comarca 

• Existencia de línea ADSL en más del 50% de la Comarca, el resto con radio 
frecuencia. 

• Existencia de medios de comunicación locales: radio, prensa, televisión 

• Importante peso del deporte en la sociedad motivado por las políticas públicas y 
las infraestructuras 

• Abundante dotación de suelo y equipamiento industrial, en la mayor parte de los  
municipios 

• Consolidación de ejes económicos de interior en Andalucía. 

 

OPORTUNIDADES: 

• Recuperación de vías pecuarias y patrimonio cultural 

• Papel emprendedor de los Ayuntamientos y no sólo asistencial 

• Existencia del Plan del Río Guadajoz 
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DEBILIDADES: 

• Mal estado de conservación y uso de las vías pecuarias de la comarca 

• Situación de uso de los caminos rurales: en mal estado y sin conservación 

• Dotaciones de infraestructuras eléctricas insuficientes en la mayoría de los 
municipios 

• Falta de infraestructuras deportivas en todos los municipios 

 

AMENAZAS: 

• Legislación general sobre vías pecuarias que no se adapta a la realidad comarcal 
actual, por el escaso peso de la cabaña ganadera 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA 

 

Objetivo (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" 

 

FORTALEZAS: 

• Presencia de producciones artesanales tradicionales (madera de olivo, forja, 

repostería...). 

• Localización estratégica. Se trata de un espacio 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 comerciales   para sus productos en 

comarcas próximas, y con núcleos cercanos de gran  población 

• Existencia de plantas de energías renovables en Baena 
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• Industrias agroalimentarias homologadas y de alta calidad: aceite, vinos, 

embutidos. 

• Especialización tecnológica y calidad productiva en aceite de oliva.   Denominación 

de origen con prestigio internacional 

• Disponibilidad de recursos endógenos para la ubicación de inversores foráneos 

• Distribución actual de la superficie de cultivos que permite aprovechar cambios en 

la PAC, teniendo margen de maniobra 

• Excedentes de capital procedentes de rentas agrarias del olivar, con   

potencialidad para ser dinamizados. 

• Existencia de empresas de aprovechamiento de los residuos y subproductos 

agrícolas 

• Fuerte desarrollo de las energías renovables en el territorio 

• Alto índice de cooperativismo agrario con instalaciones industriales modernas. 

 

OPORTUNIDADES: 

• Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto en la provincia de Córdoba  como 

en la de Jaén. 

• Plan de las Administraciones Públicas para convertir en autovía el eje Córdoba-

Granada y Úbeda-Estepa 

• Mejora general de las comunicaciones 

• Normativas de apoyo a anergias renovables que impulsarán su desarrollo en la 

comarca y con ello el aprovechamiento de los recursos energéticos existentes. 

• Existencia de plantas de energía renovable y disponibilidad de recursos 

endógenos. 

• Aprovechamiento recreativo y cultural equilibrado de los recursos naturales con  

potencialidad económica: río, embalse, lagunas.    

• Crecimiento de los mercados especializados en productos agroalimentarios de 

calidad: aceite, vino, embutidos... 

• Plan de comercialización y promoción del Aceite de Oliva de la Denominación de 

Origen Baena. 
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• Expansión del agroturismo y del turismo rural 

• Consolidación de rutas turísticas: Legado Andalusí, Ruta del Olivo. 

• 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). 

• Modificación de la PAC para el fomento de los cultivos de cereal 

 

DEBILIDADES: 

• Características del mercado de trabajo local muy sensible a caídas de la tasa de 

actividad económica 

• Carencia de estructuras de distribución y comercialización exterior. Lo que supone 

una pérdida apreciable en la cadena de valor en las diferentes producciones de la 

comarca, que cuentan con una escasa especialización comercial así como 

dificultad en la innovación de productos 

• Comercio poco especializado y antiguo en sus prácticas (y poco adaptado a las 

nuevas demandas de los consumidores 

• Infraestructura turística poco desarrollada 

 

AMENAZAS: 

• Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto en la provincia de Córdoba como en  

Jaén 

• Dependencia de materias primas y servicios exteriores a la producción. 

Consecuencia de la escasa especialización productiva, hay una evidente 

dependencia exterior en todo el proceso económico. 

• Globalización económica. 

• Huida de recursos humanos más cualificados 

• Dependencia del mercado de exportaciones con fuertes fluctuaciones   temporales.   

• Fuerte competencia con otras comarcas y provincias en calidad de las   

producciones (turismo rural) 

• Carencia de normativa reguladora y fomento de la práctica del agroturismo 
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• Actual Organización Común de Mercados (OCM) del Aceite de Oliva. 

• Modificación de la legislación de carácter económico, medioambiental, ordenación 

del territorio, evolución de los tipos de interés y de los precios. 

•  

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Objetivo (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" 

 

FORTALEZAS: 

• Mantenimiento del crecimiento poblacional en todos los municipios excepto en 
Espejo 

• Programas de fomento del asociacionismo y de promoción sociocultural. 

• Importante papel del GDR en la vida de la Comarca. 

• Implicación positiva de los Ayuntamientos en el fomento y consolidación de la 
Mancomunidad de municipios, como herramienta de servicios colectivos 

• 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 

 

 

OPORTUNIDADES: 

• Papel emprendedor de los Ayuntamientos y no sólo asistencial 

• Modificación de la legislación de carácter económico, medioambiental, ordenación 
del territorio, evolución de los tipos de interés y de los precios. 

• Sensibilización social a favor del desarrollo rural 

• Confianza en los ciudadanos ante las acciones de desarrollo 

 

DEBILIDADES: 

• Cooperación entre municipios escasa. 

• Interconexión entre municipios poco fluida. 

• Desestructuración comarcal en cuanto a servicios públicos (salud, educación, 
empleo...). 
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• Identidad comarcal poco arraigada y asentada identidad local 

• Percepción de un papel poco relevante de la Mancomunidad en la vida local, al 
igual que la Administración Central y Autonómica frente al peso destacado de la 
imagen de los ayuntamientos 

 

AMENAZAS: 

• Modificación de la legislación de carácter económico, medioambiental, ordenación 
del territorio, evolución de los tipos de interés y de los precios. 

• Sentimiento de lejanía de las Administraciones Públicas Europeas 

 

ENTORNO 

 

Objetivo (6)   "Contribuir a un desarrollo integral de todas las personas en la 
sociedad de la Comarca" 

 

FORTALEZAS: 

• Localización estratégica. Se trata de un espacio 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 comerciales   para sus productos en 
comarcas próximas, y con núcleos cercanos de gran  población. 

• Excedentes de capital procedentes de rentas agrarias del olivar, con   
potencialidad para ser dinamizados 

• Políticas de Desarrollo Rural de Andalucía. 

• Presencia en nuestros municipios de trabajadores de los nuevos países europeos 

 

OPORTUNIDADES: 

• Escaso papel dinamizador de las organizaciones empresariales locales. 

• Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto en la provincia de Córdoba  como 
en la de Jaén. 

• Plan de las Administraciones Públicas para convertir en autovía el eje Córdoba-
Granada y Úbeda-Estepa. 

• Llegada de población inmigrante joven 

 

DEBILIDADES: 
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• Falta de recursos para la acogida de inmigrantes. 

 

AMENAZAS: 

• Cercanía a comarcas más desarrolladas tanto en la provincia de Córdoba como en  
Jaén. 

• Huida de recursos humanos más cualificados. 

• Llegada de población no documentada fuera de los contingentes de trabajo 

• Dificultad de organizar los contingentes de trabajadores para las campañas 
agrícolas por la burocracia que se requiere. 

 

JUVENTUD 

 

Objetivo (T1)   "Animar a los jóvenes a ser parte activa en el futuro de la 
Comarca, mejorando su percepción de la misma y sus expectativas" 

 

FORTALEZAS: 

• Importante papel de la Administración Autonómica en la realidad de la Comarca 

• Alto peso del asociacionismo ciudadano, con cerca de cien asociaciones en el 
ámbito de la Comarca 

• Iniciativas públicas en materias de formación y cualificación de recursos humanos. 
(Actuaciones financiadas por el Fondo Social Europeo). 

 

OPORTUNIDADES: 

• Existencia de Planes de Ayudas Públicas a la inversión 

• Cambios de mentalidad positivos en generaciones jóvenes y en grupos 
emergentes   

• Importante papel del GDR en la vida de la Comarca 

• Programas de fomento del asociacionismo y de promoción sociocultural 

• Presencia de cuatro centros de formación profesional en la comarca. 

 

DEBILIDADES: 

• Envejecimiento de población en algún municipio (Valenzuela y Espejo). 

• Identidad comarcal poco arraigada y asentada identidad local 

• Cooperación entre municipios escasa. 
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• Poco grado de cooperación y escasa capacidad de influencia social de las  
asociaciones  motivado por la falta de participación de las personas en las mismas. 

 

AMENAZAS: 

• Huida de recursos humanos más cualificados. 

 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.  

 

Objetivo (T2)   "Facilitar la integración y participación plena de la mujer en la 
actividad social y económica de la Comarca, mejorando sus capacidades y 
oportunidades” 

 

FORTALEZAS: 

• Importante papel de la Administración Autonómica en la realidad de la Comarca 

• Importante papel del GDR en la vida de la Comarca. 

 

OPORTUNIDADES: 

• Programas de Formación  Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía 

• Mantenimiento y extensión de programas formativos de inserción laboral, de 
carácter público 

• 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). 

• Cambios de mentalidad positivos en generaciones jóvenes y en grupos 
emergentes  (mujeres). 

• Presencia de programas públicos de apoyo al desarrollo rural. 

• Programas de fomento del asociacionismo y de promoción sociocultural 

 

DEBILIDADES: 

• 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. 

• Deficiencias formativas, técnicas y gerenciales. 

• 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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AMENAZAS: 

• Huida de recursos humanos más cualificados. 

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN). 

 

Objetivo (T3)   "Fomentar la implantación y el acceso a las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación a entidades, particulares y administraciones de la 
comarca, garantizando las oportunidades y la competitividad derivada de dicho 
disfrute" 

 

FORTALEZAS: 

• Existencia de Red Wifi para las empresas de Baena 

• Importante papel de la Administración Autonómica en la realidad de la comarca. 

 

OPORTUNIDADES: 

• Presencia de programas públicos de apoyo al desarrollo rural 

 

DEBILIDADES: 

• 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 

• Dificultad para aceptar y aprovechar los procesos de innovación. 

 

 

SUSTENTABILIDAD 

 

Objetivo (T4)   "Contribuir a la mejora de la sostenibilidad en el territorio del 
Guadajoz, incentivando el compromiso ambiental de las personas, empresas y 
administraciones" 
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FORTALEZAS: 

• Industrias agroalimentarias homologadas y de alta calidad: aceite, vinos, 
embutidos 

• Especialización tecnológica y calidad productiva en aceite de oliva.   Denominación 
de origen con prestigio internacional 

 

OPORTUNIDADES: 

• Presencia de programas públicos de apoyo al desarrollo rural. 

 

DEBILIDADES: 

• Ausencia de depuración de aguas residuales en algunos municipios de la comarca.  

• Falta de espacios arbolados y masas forestales de vegetación potencial. 

• 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. 

 

AMENAZAS: 

• Pérdida de biodiversidad debido a la sequía y a otros problemas ambientales 

•  Impactos paisajísticos por infraestructuras públicas como carreteras, tendidos 
eléctricos de alta tensión y conducciones de agua y gas. 
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4.2 OBJETIVOS TEMÁTICOS Y ESPECIFICOS. JUSTIFICACIÓN  

�

Los objetivos temáticos han quedado especificados en el punto anterior, en este punto 
se hace una relación de los objetivos temáticos con los objetivos específicos y con las 
Amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades temáticas. 

 

ÁREA TEMÁTICA 1: Medio Físico y Medio Ambiente. 
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 ESPECÍFICOS DAFO 

O(1)1 Fomentar la práctica de la 
agricultura ecológica 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 
mediterráneos 

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 (reforestación, agricultura 
ecológica...). 

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. 

O4.8 Políticas de apoyo a los productos con 
denominación de origen y marcas de calidad. 

D4.2 Abandono de prácticas culturales 
tradicionales o escasa modernización de 
éstas (huerta). 
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D4.3  Excesiva dependencia del monocultivo 
olivarero. 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 tendencia cambia 

O4.7  Aumento de la demanda de productos 
ecológicos.  

A4.2  Dependencia extrema de la agricultura y la 
ganadería 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 fomento de los 
cultivos de cereal 

        

O(1)2  Incrementar el aprovechamiento 
de los subproductos y residuos 
agroganaderos. 

    

O1.4   Optimización en el aprovechamiento de 
subproductos 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 
explotaciones agroganaderas (naves, 
depuración de vertidos, 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 
cuenca, embalse de Vadomojón, áreas 
residuales de vegetación potencial, etc. 

F1.4  Biodiversidad característica de la estepa 
cerealista (cernícalos, sisones, avutardas,  
etc.). 
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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 conservación   de 
riberas, suelos, lagunas, etc.  

D1.2 Falta de espacios arbolados y masas 
forestales de vegetación potencial 

D1.3 Intensificación agrícola que pone en peligro la 
conservación 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 detrimento 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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O(1)4 Impulsar planes urbanos de 
ordenación del territorio con 
suficientes 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 aplicación de la normativa 
urbanística por parte de los Ayuntamientos 
por falta de recursos 

    

O(1)5 Mejora de la extensión agraria y 
relevo generacional 

  

F1.1 Suelos de alta calidad para la producción 
agraria. 

F1.2 Clima adecuado para los cultivos tradicionales 
mediterráneos: 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 conservación   de 
riberas, suelos, lagunas, etc. 

F2.10 Iniciativas públicas en materias de formación 
y cualificación de recursos humanos. 
(Actuaciones financiadas 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 condiciones de vida asociados a éstos. 

D2.5 Envejecimiento de población en algún 
municipio (Valenzuela y Espejo). 

D2.6 Abandono y falta de estima hacia el 
patrimonio natural y cultural 
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D6.1 Características del mercado de trabajo local 
muy sensible a caídas de la tasa de actividad 
económica. 

    

O(1)6 

 

Desarrollo de regadíos y del 
sector hortofrutícola 

 

  

 D1.6  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 

  

ÁREA TEMÁTICA 2: Población y Sociedad 

O(2)   "Cimentar una sociedad sostenible que integre el conjunto de la población del 
territorio en un entorno equilibrado y de calidad de vida". 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DAFO 

O(2)1 Valorizar el patrimonio cultural 
(arqueología) y natural. 

    

F2.2 Presencia de un rico y diversificado 
patrimonio cultural (arqueológico, 
monumental, gastronómico, festivo....). 

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. 
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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 mismas. 

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 
económicas, con el consiguiente recelo a las 
propias posibilidades.   

O2.4 Programas de fomento del asociacionismo y 
de promoción sociocultural 

        

O(2)3 Capacitar a los recursos 
humanos en ocupaciones 
laborales demandadas por los 
empleadores. 

    

F2.10 Iniciativas públicas en materias de formación 
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). 

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 procedentes 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 
cualificados 
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A2.5 Escasa variedad formativa por la dificultad de 
ofrecer 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 

D4.15 Dificultades en el personal cualificado para 
hallar empleo en la zona.  

D2.8 Debilitada actividad sociocultural propia 

D2.9 Escasos niveles cívicos 

D2.7 Dependencia “cultural” de subsidios y ayudas 
económicas, con el consiguiente recelo a las 
propias posibilidades 

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 inmigrante. 

    

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 cultural. 

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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O(2)5 Impulsar el dinamismo de 
emprendedores/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 
económicas, con el consiguiente recelo a las 
propias posibilidades.   

    

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 
económicas, con el consiguiente recelo a las 
propias posibilidades.   

D2.8 Debilitada actividad sociocultural propia. 

    

O(2)7 Impulsar medidas que 
aseguren el derecho de 
accesibilidad de las personas 

    

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). 

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 
económicas, con el consiguiente recelo a las 
propias posibilidades 
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ÁREA TEMÁTICA 3: Infraestructura y Transporte 

O(3)   "Adecuar las infraestructuras a las necesidades de desarrollo sostenible, garantizando 
el acceso y la comunicación en el territorio". 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  DAFO 
 

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 
pecuarias 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 
cultural 

      

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 
insuficientes en la mayoría de los municipios 

        

O(3)4 Mejorar las infraestructuras 
urbanas y servicios 

municipales 

    

O1.5 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 
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F2.16 Importante peso del deporte en la sociedad 
motivado 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 
industrial, en la mayor parte de los  

municipios. 

F4.14 Abundante dotación de suelo y equipamiento 
industrial, en la mayor parte de los  municipios 

ÁREA TEMÁTICA 4: Economía 
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 ESPECÍFICOS DAFO 
 

O(4)1 Fomentar las producciones 
artesanales 

    

F2.7 Presencia de producciones artesanales 
tradicionales (madera de olivo, forja, 
repostería...). 

F3.1 Localización estratégica. Se trata de un 
espacio 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 
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. 
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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 geográfico situado en el centro de 
Andalucía, en posición central respecto a 
importantes ejes de comunicaciones   
(Córdoba-Granada, Madrid-Málaga y Estepa-
Úbeda), con importantes mercados 
comerciales   para sus productos en 
comarcas próximas, y con núcleos cercanos 
de gran  población.  

A4.3 Dependencia de materias primas y servicios 
exteriores a la producción. Consecuencia de 
la escasa especialización productiva, hay una 
evidente dependencia 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 

        

O(4)2 Apoyar la diversificación 
productiva e innovación 
tecnológica de nuevas 
actividades 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 existentes. 

F3.5 Existencia de plantas de energías renovables 
en Baena 

O3.3  Existencia de plantas de energía renovable y 
disponibilidad 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 prestigio internacional 
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F4.9 Disponibilidad de recursos endógenos para la 
ubicación 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 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 
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 geográfico situado en el centro de 
Andalucía, en posición central respecto a 
importantes ejes de comunicaciones   
(Córdoba-Granada, Madrid-Málaga y Estepa-
Úbeda), con importantes mercados 
comerciales   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 económica: río, embalse, 
lagunas.    
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A4.3 Dependencia de materias primas y servicios 
exteriores a la producción. Consecuencia de 
la escasa especialización productiva, hay una 
evidente dependencia 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. 

        

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 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 
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. 
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F4.13   Localización estratégica. Se trata de un 
espacio geográfico situado en el centro de 
Andalucía, en posición central respecto a 
importantes ejes de comunicaciones   
(Córdoba-Granada, Madrid-Málaga), con 
importantes mercados comerciales   para sus 
productos en comarcas próximas, y con 
núcleos cercanos 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 

        

O(4)4 Mejorar la especialización del 
sector comercial y los sistemas 

de distribución 

    

O4.2 Crecimiento de los mercados especializados 
en productos 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 
exteriores a la producción. Consecuencia de 
la escasa especialización productiva, hay una 
evidente dependencia exterior en todo el 
proceso económico 

D4.7 Carencia de estructuras de distribución y 
comercialización exterior. Lo que supone una 
pérdida apreciable en la cadena de valor en 
las diferentes producciones de la comarca, 
que cuentan con una escasa especialización 
comercial así como dificultad en la innovación 
de productos 
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D4.9 Comercio poco especializado y antiguo en sus 
prácticas (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 
producto turístico existente 

    

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 

F3.1 Localización estratégica. Se trata de un 
espacio 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 
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 

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 
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F4.13   Localización estratégica. Se trata de un 
espacio geográfico situado en el centro de 
Andalucía, en posición central respecto a 
importantes ejes de comunicaciones   
(Córdoba-Granada, Madrid-Málaga), con 
importantes mercados comerciales   para sus 
productos en comarcas próximas, y con 
núcleos cercanos 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 

        

O(4)6 Apoyar iniciativas 
empresariales basadas en la 
prestación de servicios 
sociales y culturales a la 
comunidad. 

    

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). 

F3.1 Localización estratégica. Se trata de un 
espacio 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 
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 

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 
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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 geográfico situado en el centro de 
Andalucía, en posición central respecto a 
importantes ejes de comunicaciones   
(Córdoba-Granada, Madrid-Málaga), con 
importantes mercados comerciales   para sus 
productos en comarcas próximas, y con 
núcleos cercanos de gran  población 

A4.8 Huida de recursos humanos más cualificados.  

        

O(4)7 Desarrollo de la trazabilidad de 
los alimentos producidos en la 
comarca, en especial, 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 prestigio 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 
instalaciones industriales modernas. 

O4.2   Crecimiento de los mercados especializados 
en productos 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 

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 
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O6.1 Modificación de la PAC para el fomento de los 
cultivos de cereal 

A6.1 Modificación de la PAC para el Olivar 

        

O(4)8 Apoyo a las mejoras de los 
sistemas productivos 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 prestigio internacional 

F4.1    Alto índice de cooperativismo agrario con 
instalaciones 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 productos 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 financiación 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 
recursos 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 

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 
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A6.2 Modificación de la legislación de carácter 
económico, medioambiental, ordenación del 
territorio, evolución de los tipos de interés y de 
los precios. 

ÁREA TEMÁTICA 5: Organización Administrativa 

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" 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DAFO 
 

 

O(5)1 Animar la cooperación 
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 

urbanismo 

    

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 
económico, medioambiental, ordenación del 
territorio, evolución de los tipos de interés y de 
los precios. 

A6.2 Modificación de la legislación de carácter 
económico, medioambiental, ordenación del 
territorio, evolución 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 

    

O2.4 Programas de fomento del asociacionismo y 
de promoción sociocultural. 



�

������������	�����

�

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 

GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA                                                         

�

conjunto atractivo y diverso de 
actividades y servicios. 

D2.1 Identidad comarcal poco arraigada y asentada 
identidad 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.  

F5.3 Implicación positiva de los Ayuntamientos en 
el fomento y consolidación de la 
Mancomunidad de municipios, como 
herramienta de servicios colectivos 

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 emitir 
informes vinculantes. 

    

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 

ÁREA TEMÁTICA 6: Entorno 

O(6)   "Contribuir a un desarrollo integral de todas las personas en la sociedad de la 
Comarca 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DAFO 
 

O(6)1 Fomentar iniciativas 
económicas al amparo de la 
nueva legislación de 
protección social 

    

D4.12 Escaso papel dinamizador de las 
organizaciones empresariales locales.  
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F3.1 Localización estratégica. Se trata de un 
espacio 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 
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 geográfico situado en el centro de 
Andalucía, en posición central respecto a 
importantes ejes de comunicaciones   
(Córdoba-Granada, Madrid-Málaga), con 
importantes mercados comerciales   para sus 
productos en comarcas próximas, y con 
núcleos cercanos de gran  población 

A4.8 Huida de recursos humanos más cualificados.  

        

O(6)2 Favorecer la inserción 
sociolaboral de los inmigrantes 

    

O2.6 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 
trabajadores para las campañas agrícolas por 
la burocracia que se requiere. 
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F2.18 Presencia en nuestros municipios de 
trabajadores de los nuevos países europeos. 

O6.5 Llegada de población inmigrante joven 

AREA TRANSVERSAL 1: Juventud 

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 ESPECÍFICOS DAFO 
 

O(T1)1 Fomentar el carácter 
emprendedor en la juventud. 

    

O4.11 Existencia de Planes de Ayudas Públicas a la 
inversión 

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 

F5.2 Importante papel del GDR en la vida de la 
Comarca 

        

O(T1)2 Dinamizar la relación entre 
jóvenes de diferentes 

municipios. 

    

D2.1 Identidad comarcal poco arraigada y asentada 
identidad 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 mismas. 

        

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. 
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O2.4 Programas de fomento del asociacionismo y 
de promoción sociocultural 

 

AREA TRANSVERSAL 2: Igualdad oportunidades 
entre mujeres y hombres 

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 ESPECÍFICOS DAFO 
 

O(T2)1 Apoyar programas que faciliten 
la inserción 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 
formativos de inserción laboral, de carácter 
público. 

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.  

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). 

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 desarrollo rural. 

        

O(T2)2 Fomentar la presencia y 
participación de la mujer en 
instituciones, empresas y 
entidades de la comarca. 

    

D3.4 Deficiencias formativas técnicas y 
gerenciales. 
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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 

        

O(T2)3 Apoyar iniciativas de las 
asociaciones de mujeres 
orientadas a facilitar la 
igualdad de oportunidades. 

    

F5.2 Importante papel del GDR en la vida de la 
Comarca.  

O2.4 Programas de fomento del asociacionismo y 
de promoción 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 
familiar). 

O2.4 Programas de fomento del asociacionismo y 
de promoción 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 promoción sociocultural. 

  O4.12 Nuevos yacimientos de empleo: ley de 
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). 
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AREA TRANSVERSAL 3:Nuevas tecnologías(S.I.) 

O(T3)   "Fomentar la implantación y el acceso a las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación a entidades, particulares y administraciones de la comarca, garantizando las 
oportunidades y la competitividad derivada de dicho disfrute" 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DAFO 

O(T3)1 Incrementar el acceso a las 
nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, 
por parte de las instituciones, 
empresas 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 tecnológicamente a 
la población de la zona. 

    

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 

A4.9 Rápida evolución tecnológica: obsolescencia 
de conocimientos acelerada 

F5.1 Importante papel de la Administración 
Autonómica en la realidad de la Comarca.  
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D6.3 Dificultad para aceptar y aprovechar los 
procesos de innovación 

 

 

 

AREA TRANSVERSAL 4: Sustentabilidad 

O(T4)   "Contribuir a la mejora de la sostenibilidad en el territorio del Guadajoz, incentivando 
el compromiso ambiental de las personas, empresas y administraciones" 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                             DAFO 

O(T4)1 Impulsar la adopción por las 
empresas comarcales de 
herramientas 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 prestigio internacional 

O5.2 Presencia de programas públicos de apoyo al 
desarrollo rural. 

        

O(T4)2 Fomentar planes de 
sostenibilidad municipal 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 cambio 
climático 

    

D1.2 Falta de espacios arbolados y masas 
forestales de vegetación potencial. 

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.  
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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. 

 

 

   

    

 

 
�

5. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA  
 

En éste capítulo de formulación estratégica el lector encontrará el encuadramiento que 
de las actuaciones e intervenciones definidas en la Nueva Estrategia Rural del 
Guadajoz, dentro de los grupos de intervención contemplados en las medidas 411, 
412 y 413 del PDR. 

 

Como puede observarse de un análisis comparativo, no todas las intervenciones de la 
Nueva Estrategia Rural de la Comarca están dentro de esta formulación estratégica, 
esto está motivado en la normativa que regula los fondos de financiación del Plan de 
Actuación Global que acotan las posibilidades de apoyo financiero a las actuaciones 
que se pretenden ejecutar en el territorio. Además, incluso intervenciones definidas y 
encuadradas en la formulación estratégica pueden no encontrar financiación por la 
falta de recursos suficientes para ser atendidas.  

 

Esta doble situación de no encuadramiento de algunas intervenciones y de la falta de 
recursos financieros para atender a todas las intervenciones que sí son encuadrables, 
motivará que se deban abrir otras posibilidades financieras. Por la propia naturaleza 
del enfoque Leader es inevitable administrativamente, la doble ventanilla y el 
solapamiento con otros fondos y esta realidad además de ser inevitable es muy 
deseable que ocurra ya que nos permitirá garantizar las fuentes financieras más 
adecuadas para las distintas intervenciones. 

 

No obstante, desde esta comarca no renunciamos a lograr los objetivos marcados en 
la Nueva Estrategia Rural, por lo que buscaremos los recursos financieros tanto 
públicos como privados que sean necesarios. 
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Las páginas siguientes contienen la formulación estratégica que la comarca del 
Guadajoz define con cargo al denominado “PAIS RURAL”  (medidas 411,412 y 413) 
de esta formulación estratégica define una clara orientación que está en consonancia 
con lo contenido en el NERA, gracias al trabajo participativo realizado en la comarca y 
que en resumen podríamos explicar con el siguiente texto: 

 

• El Guadajoz es una comarca eminentemente olivarera, teniendo en el olivo la 
base económica pero también cultural y de identidad social, por lo que 
debemos desde una visión integral conseguir la máxima generación de riqueza 
del olivar y del aceite de oliva. 

 

• Además cuenta con un importante patrimonio rural basado tanto en la 
arqueología, como en el urbanismo, las tradiciones religiosas, la gastronomía, 
etc. 

 

• Contamos con un colectivo de emprendedores tanto hombres como mujeres 
que debemos potenciar y apoyar para lograr una base significativa que nos 
permita la diversificación económica de la comarca. 

 

• Tenemos recursos ociosos en el territorio que debemos poner en valor: 
energéticos procedentes de la biomasa, turísticos procedentes del patrimonio y 
el sol, y humanos con altos niveles de cualificación y mujeres y jóvenes que se 
deben incorporar al mundo laboral, que necesitamos que se incorporen para 
garantizar el futuro de la comarca, por lo que hemos diseñado estrategias 
transversales para estos dos colectivos. 

 

• Defendemos unos altos niveles de calidad de vida en nuestros pueblos por lo 
que atenderemos las necesidades que se tengan en cuanto a infraestructuras 
municipales, y también abordaremos actuaciones que sean necesarias 
medioambientalmente. 

 

• Entendemos la necesidad y la urgencia de definir políticas transversales de 
lucha contra el cambio climático y de apoyo a un cambio de modelo productivo 
que permita la descarbonización de la economía y genere riqueza y empleo. 
Por ello hemos definido los Distritos Rurales Sostenibles como figuras de 
gestión y cambio de modelo. 
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En los distintos ámbitos de intervención que se describen a continuación, se recogen 
estos y más puntos significativos que no  han sido comentados en esta introducción y 
que se encuentran definidos claramente en su apartado correspondiente. 

 

Invitamos al lector a sumergirse en lo que el Guadajoz quiere ser en un futuro cercano 
y para lo que se ha preparado en estos últimos meses: Un futuro cargado de vida y 
trabajo para todos y todas, y que sólo lograremos con la implicación y participación de 
todos y todas. 

 
 

5.1. PROGRAMA 1: DESARROLLO E IMPULSO DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO RURAL 

�

Este programa supone el 1% del total del programa y persigue básicamente realizar 
estudios sobre el sector del olivar desde una perspectiva global e integral y no sólo 
desde un punto de vista productivo o agronómico, además de trabajar en la mejora 
tecnológica y en la adquisición de capacidades por parte del equipo técnico en el 
ámbito de nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas de información geográfica. 

 

En este programa se incluye algo tan importante como la promoción de la estrategia 
de desarrollo rural que es pieza clave en la ejecución de cualquier plan de desarrollo 
rural. 
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5.2. PROGRAMA 2: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS ZONAS RURALES  

 5.2.1 SUBPROGRAMA.- Mejora de la competitividad del sector agrario, 
forestal y agroindustrial 

 

En este subprograma apostamos decididamente por el impulso de la agricultura 
ecológica, en la mejora de los conocimientos de los agricultores en el cultivo del olivar 
para lograr hacerlo más productivo y sostenible. 

 

Así como el apoyo a la agroindustria, en especial la artesanal y generadora de 
productos de calidad como son las cárnicas y almazaras cooperativas. 

 

Por otro lado tenemos una red de caminos rurales importantísima para la 
competitividad de las explotaciones agrícolas que debemos inventariar, identificar, 
caracterizar para poder intervenir en la misma. 

 

Es clave en nuestro modelo de desarrollo la promoción del aceite de oliva como  eje 
central del desarrollo, esta promoción entendemos que debemos seguir apoyándola 
desde el festival del Aceite Virgen de Baena. 

 

Entendemos que un 15% del presupuesto del plan será suficiente para atender las 
necesidades básicas. No para poder abordar en profundidad las necesidades del 
sector agrario en el ámbito de intervención existente. Por lo que buscaremos fuentes 
financieras adicionales, en especial en las inversiones de mejora de almazaras y en la 
mejor de infraestructuras agrarias (caminos rurales). 

 

Esto se propone  atendiendo a la realidad de nuestro sector agrícola que debe tener 
su competitividad en la reducción de costes, y el incremento de los ingresos 
procedentes del aceite de oliva y en la valoración de subproductos y residuos del 
olivar. 
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5.2.2 SUBPROGRAMA.- Apoyo a la diversificación de la economía rural 

 

Este subprograma contiene la gran apuesta de futuro de la comarca del Guadajoz, 
alcanzando una dotación del 53% del total del programa. Apostando especialmente 
por los proyectos presentados y con incidencia en género y en juventud. Proyectos 
para los que los Ayuntamientos han puesto a disposición los Centros de Apoyo a las 
Iniciativas Empresariales existentes, así como el Centro de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial que la Junta de Andalucía ha abierto en Baena. 

 

Con estas infraestructuras públicas disponibles, creemos que debemos trabajar en el 
impulso del dinamismo de los emprendedores y las emprendedoras, incrementar la 
infraestructura y producto turístico existente; fomentar las iniciativas económicas 
basadas en la valorización de los recursos naturales y culturales; mejorar las 
infraestructuras urbanas; fomentar los productos artesanales; apoyar las iniciativas 
empresariales basadas en la prestación de servicios sociales y culturales a la 
comunidad; integrar socialmente a la población inmigrante; apoyar la diversificación 
productiva e innovación tecnológica; apoyar a las nuevas actividades económicas; la 
dinamización del tejido asociativo de los emprendedores locales; incrementar el 
acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por parte de las 
instituciones y empresas; y por último, modernizar las fuentes de financiación 
disponibles en el territorio con el acceso a microcréditos para jóvenes y mujeres 
fundamentalmente. 

 

Está claro que buena parte de nuestra esperanza en el futuro reside en este 
subprograma y en que logremos una buena ejecución del mismo. Por ello desde 
Adegua se ha propuesto un procedimiento de seguimiento y evaluación de la 
ejecución del programa que debe servirnos para reorientar adecuadamente la 
estrategia de actuación para lograr los mejores resultados. 
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5.3. PROGRAMA 3: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS 
RURALES 

5.3.1 SUBPROGRAMA.- Mejora de la empleabilidad y la vertebración social 

 

Este subprograma supone el 4’64% del total y persigue capacitar a los recursos 
humanos en ocupaciones laborales demandadas por los empleadores, asignar la 
cooperación intermunicipal, fomentar el carácter emprendedor de la juventud, apoyar 
programas transversales que faciliten la inserción de la mujer en la vida laboral, 
capacitar tecnológicamente a la población, impulsar la adopción para las empresas de 
herramientas y sistemas de certificación ambiental, incrementar la infraestructura de 
acogida a nuevas empresas, integrar socialmente a la población inmigrante, dinamizar 
la relación entre jóvenes de diferentes municipios, apoyar iniciativas de asociaciones 
juveniles, fomentar la presencia y la participación de las mujeres en instituciones, 
empresas y entidades de la comarca, apoyar iniciativas de las asociaciones de 
mujeres orientadas a facilitar la igualdad de oportunidades, promover políticas de 
igualdad en los centros educativos, y apoyar el desarrollo de la Ley Integral contra la 
violencia de género. 

 

Como se ha podido ver en este subprograma integramos gran parte de las 
actuaciones transversales de género y juventud que se contemplaban en el NERA y 
que deben ejecutarse para lograr el éxito que necesitamos en el subprograma de 
apoyo a la diversificación de la economía rural ya que nuestro territorio necesita para 
su futuro el capital humano de las mujeres y los jóvenes. 



�

��������	���	�����

�

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 

GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA                                                         

�

�

�� ���� ��� ����� ���� ���
����������

������������
���� �������������������

�� ��� �

���� ��

��������

������������ ������������������������  !�

��������������������  !�

� ";&%$�,"�'$�

1$'(,$,�,"�9(,$�,"�

'$#�!&3$#��+%$'"#�

� ";&%$�,"�'$�

") *'"$5('(,$,�4�'$�

9"%-"5%$1(23�#&1($'�

� ";&%$�,"�'$�

") *'"$5('(,$,�4�'$�

(3#"%1(23�'$5&%$'�,"�

'$�*&5'$1(23�

� �� �����6�

���� ��� ���� ���������

������������6����

������������ ����

�������
�����������

7����������8�

 7�8��

�$*$1(-$%�$�'&#�%"1+%#&#�:+) $3&#�"3�

&1+*$1(&3"#�'$5&%$'"#�,") $3,$,$#�*&%�

'&#�") *'"$,&%"#��

�7�8�����

���� ������ �� ������������ ������ ���� �����

� ��������������������������� �� �����������

� ����� ���� �����

 7�8��
�3() $%�'$�1&&*"%$1(23�(3-"%) +3(1(*$'�

(31%") "3-$3,&�'$#�$11(&3"#�1&) +3"#�
�7�8������

� �� ����������� ����������� ��� �����������

� ���������  �6��������

 7��8��
�&) "3-$%�"'�1$%F1-"%�") *%"3,",&%�"3�'$�

;+9"3-+,��

�7��8������ ��� ��B��M�������������������N�

�7��8������
�� 6 ��������������  ����������������������

����� ������A������������

 7��8��
�*&4$%�*%&.%$) $#�C+"�=$1('(-"3�'$�

(3#"%1(23�,"�'$�) +;"%�"3�'$�9(,$�'$5&%$'��

�7��8������
�� 6 ��������������� � ���������������������

����� ������A������������

�7��8������
������� ������� 6 ������������������ ����������

� � ���

 7��8��
�$*$1(-$%�-"13&'2.(1$) "3-"�$�'$�*&5'$1(23�

,"�'$�<&3$��
�7��8������ � �� �������� ���� ������� ��

 7��8��

�) *+'#$%�'$�$,&*1(23�*&%�'$#�") *%"#$#�

1&) $%1$'"#�,"�:"%%$) ("3-$#�4�#(#-") $#�,"�

1"%-(=(1$1(23�) ",(&$) 5("3-$'��

�7��8������
�6������������6������������������� ���� �������

��������������������� ����������

 7�8��
� ";&%$%�'$�1$'(,$,�,"�'$#�<&3$#�3$-+%$'"#�

"3�"'�"#*$1(&�%+%$'��
�7�8������

������������� �� �������� �����������

������������ ����������



�

��������	���	�����

�

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 

GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA                                                         

�

� �  ������� ��������� ��

E ��������������������� ����

�� ��� �

�������
�����������

7����������8�
 7�8��

�31%") "3-$%�'$�(3=%$"#-%+1-+%$�,"�$1&.(,$�

$�3+"9$#�") *%"#$#�
�7�8������ ������������������ ���������� ������ �������

�&) "3-&�,"�'$�

(3-".%$1(23�#&1($'0�'$�

(.+$',$,�,"�

&*&%-+3(,$,"#�4�'$�

*$%-(1(*$1(23�

1(+,$,$3$�

��� �� ����0�

���� ��� ���� �6�

���������!�������������

� � ��� �������

�����������6����

������������� �����������

� �������������

�������
�����������

7����������8�

 7�8��

�$*$1(-$%�$�'&#�%"1+%#&#�:+) $3&#�"3�

&1+*$1(&3"#�'$5&%$'"#�,") $3,$,$#�*&%�

'&#�") *'"$,&%"#��

�7�8������
�� ���� �������������!������ ������ ����

� �� �����6��� ��� �

 7�8��
�3-".%$%�#&1($') "3-"�$�'$�*&5'$1(23�

(3) (.%$3-"��
�7�8������

��������� �� ����������� ����� ��������A�

����������������� � �0��� ������� ���0����J �

 7��8��
�(3$) (<$%�'$�%"'$1(23�"3-%"�;29"3"#�,"�

,(="%"3-"#�) +3(1(*(&#��
�7��8������ ���������6�������� ����������� � ��������

 7��8��
�*&4$%�'$#�(3(1($-(9$#�,"�'$#�$#&1($1(&3"#�

;+9"3('"#��
�7��8������ � �� ��� ������������������� ���������

 7��8��

�&) "3-$%�'$�*%"#"31($�4�*$%-(1(*$1(23�,"�

'$�) +;"%�"3�(3#-(-+1(&3"#0�") *%"#$#�4�

"3-(,$,"#�,"�'$�1&) $%1$��

�7��8������
��� ��B���� �� ������0���� �� �������6�� �������

�������������� 6 �

 7��8��

�*&4$%�(3(1($-(9$#�,"�'$#�$#&1($1(&3"#�,"�

) +;"%"#�&%("3-$,$#�$�=$1('(-$%�'$�(.+$',$,�

,"�&*&%-+3(,$,"#��

�7��8������ �� 6 ��������� ���������6������� ���� ���

�7��8������ ��������� �� �������6������ ��

 7��8��
�%&) &9"%�'$#�*&'>-(1$#�,"�(.+$',$,�"3�'&#�

1"3-%&#�",+1$-(9&#�

�7��8������
��� ��B������������������������6�� �����0�

���� � ��6����� ����6��� ��� ���6��� ��� �����

�7��8������

��� ��B������������������ ������6�������0�

���� � �I���6��� ��� ���I������������

�� ��������������� �



�

��������	���	�����

�

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 

GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA                                                         

�

 7��8��
�*&4$%�"'�,"#$%%&''&�,"�'$��"4��3-".%$'�

1&3-%$�'$��(&'"31($�,"��D3"%&�
�7��8������

��� ��B����� �� �����0��������������������6�

�� 6 ���� � ����������� ������� ����������

����� �

�

�



�

��������	���	�����

�

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL GDR DEL 

GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA                                                         

�

5.3.2 SUBPROGRAMA.- Conservación y modernización de las zonas rurales 

 

Este es el segundo subprograma por peso financiero tras el de apoyo a la 
diversificación de la economía rural con un 24’36% del total del programa, ya que es 
precisamente la calidad de vida uno de los factores de competitividad para el futuro de 
la comarca del Guadajoz. 

 

En este sentido apostamos decididamente por: mejorar la calidad de las zonas 
naturales, mejorar la creación cultural propia y la educación de los consumidores, 
impulsar medidas que aseguren la igualdad de derechos y oportunidades a todas las 
personas, adecuar infraestructuras de comunicaciones digitales, mejorar las 
infraestructuras urbanas y los servicios municipales, fomentar las producciones 
artesanales, incrementar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, apoyar y fomentar los planes de sostenibilidad municipal para la lucha 
contra el cambio climático, apoyar decididamente la valorización del patrimonio 
cultural, el arqueológico en especial, y del natural como elemento distintivo del 
territorio. 
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5.3.3 SUBPROGRAMA.- Conservación de la naturaleza y el paisaje en las 
explotaciones rurales 

�

 Este subprograma supone una importante innovación en los planteamientos del 
desarrollo rural al intentar implicar a los agricultores y ganaderos en la conservación 
de la naturaleza y del paisaje desde la propia explotación rural. 

 

En nuestro programa, este subprograma alcanza el 2% del total, cifra importante y que 
refleja la apuesta de la comarca por la conservación del paisaje agrícola, realizada por 
los agricultores. En especial en los humedales existentes en la campiña y ribera del río 
Guadajoz, aunque no de forma exclusiva, siguiendo las líneas marcadas por la 
iniciativa Life que tuvo como objetivo el Río Guadajoz, así como el programa 
coordinado del Rio Guadajoz que desde la Junta de Andalucía se puso en marcha con 
la participación de distintas administraciones. 
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6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
�

6.1 SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

�

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 desarrollando la ejecución del plan. Esta 
comisión nacerá dentro del seno del Consejo Territorial de Desarrollo Rural.   

 

Esta comisión elaborará un dictamen anual al Consejo Territorial partiendo de la 
información que el equipo técnico aporte sobre:  

 

I. Nivel de ejecución presupuestaria del  programa comarcal, prestando un 
especial atención a la ejecución de la N+2. 

II. Nivel de ejecución de la estrategia de género con un análisis de ejecución 
presupuestaria y de calidad de las promotores y de los impactos en género de 
las actuaciones y proyectos ejecutados (para este trabajo se tendrán en cuenta 
los indicadores de promotor y de impacto en género). 

III. Nivel de ejecución de la estrategia de juventud con un análisis de ejecución 
presupuestaria y de calidad de los promotores y de los impactos en juventud de 
las actuaciones y proyectos ejecutados (para este trabajo se tendrán en cuenta 
los indicadores de promotor y de impacto en juventud). 

 

De esta mesa de trabajo, saldrán propuestas para impulsar el plan, así como 
establecer medidas correctas 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. 

 

6.2 EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

A nivel del Grupo de Desarrollo el Consejo Territorial de Desarrollo Rural deberá 
realizar una evaluación de la calidad en la ejecución de la estrategia de desarrollo rural 
de la comarca, ya no solo a nivel de ejecución sino también a nivel de impacto de esa 
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ejecución en la sociedad comarcal, prestando especial atención a las mujeres, a los 
jóvenes y a la lucha contra el cambio climático. Para ello utilizará una serie de 
indicadores que deberán ser aprobados en el propio Consejo Territorial y que  a modo 
de ejemplo serían: 

• Crecimiento de empleo de hombres y de mujeres. 

• Sustitución de combustibles fósiles (ahorro energético y de combustibles 
fósiles). 

• Uso de combustibles locales (renovables). 

• Incremento de la productividad y de la competitividad de las empresas e 
instituciones locales. 

• Etc… 
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7. CUADRO FINANCIERO 
 

En este apartado se recoge la previsión de las necesidades financieras que se 
requieren para dar satisfacción a las necesidades detectadas en la Estrategia Rural 
del Guadajoz y que pueden ser enmarcadas dentro del FEADER. 

El Cuadro Financiero se presenta según formato suministrado por la Dirección General 
y que viene a reflejar, de forma simple pero completa, los importes fijados para cada 
grupo de intervención y el porcentaje que dicho importe supone sobre el total del 
programa.  

 

En cuanto a la estructura porcentual de los bloques en el cuadro financiero previsto, es 
decir, en la Estrategia de Actuación Global, consideramos de interés mantener 
aproximadamente, los propuestos en caso de no poder disponer de una asignación 
financiera como la solicitada. La Asignación financiera solicitada alcanza un total de 
8.900.000 €. 

 

La distribución del peso de los subprogramas y de los ámbitos de intervención en el 
cuadro financiero responde al peso que los mismos tienen en nuestra Estrategia 
Comarcal, en la que el Subprograma de Apoyo a la Diversificación de la Economía 
Rural supone un 53% del total; el Subprograma de Conservación y Modernización de 
las Zonas Rurales un 24,36%; la Mejora de la Competitividad y del Sector Agrario, 
Forestal y Agroindustrial el 15%; la Mejora de la Empleabilidad y la Vertebración Social 
un 4,64%; la Conservación de la Naturaleza y el Paisaje en las Explotaciones Rurales 
un 2% y el Programa de Desarrollo e Impulso de la Estrategia de Desarrollo Rural un 
1%. 

 

Así mismo, se recoge el porcentaje que la Estrategia de Género supone respecto del 
total y que en nuestro caso es el 28,5 %, así como el peso de la  Estrategia de 
Juventud que supone un 14,60% del total.  

 

 

 



PROGRAMAS SUBPROGRAMAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN CÓDIGO
PRESUPUESTO ESTIMADO 

POR GRUPO DE 
INTERVENCIONES

PORCENTAJE 
SOLICITADO POR 

GRUPO DE 
INTERVENCIONES

PRESUPUESTO 
SOLICITADO POR 

BLOQUE

PORCENTAJE 
SOLICITADO POR 

BLOQUE

Elaboración de estudios y planes de 
actuación relacionados con el desarrollo 
del territorio

B341.1 83.660,00 € 1,20%

Dinamización y promoción de la 
Estrategia de Desarrollo Rural

B341.2 0,00 € 0,00%

Capacitación y 
consolidación de los 

Grupos de Desarrollo 
Rural

Capacitación y cualificación del equipo 
técnico del GDR

B341.3 5.340,00 € 0,08%

Formación y capacitación de 
empresarios y trabajadores

B111.1 40.050,00 € 0,57%

B121.1 53.400,00 € 0,76%

B122.1 26.700,00 € 0,38%

B123.1 333.750,00 € 4,77%

Fomento de la cooperación para el 
desarrollo del sector agrario, forestal y 
agroindustrial

B124.1 267.000,00 € 3,81%

Mejora de las infraestructuras y 
equipamientos para el desarrollo del 
sector agrario, forestal y agroindustrial

B125.1 200.250,00 € 2,86%

Promoción de productos, recursos y 
servicios relacionados con el sector 
agrario, forestal y agroindustrial

B111.2 413.850,00 € 5,91%

Formación y capacitación de 
empresarios y trabajadores

B331.1 188.680,00 € 2,70%

B311.1 94.340,00 € 1,35%

B313.1 943.400,00 € 13,48%

B321.1 471.700,00 € 6,74%

B312.1 1.415.100,00 € 20,22%

B313.2 235.850,00 € 3,37%

B321.2 566.040,00 € 8,09%

B313.3 0,00 € 0,00%

B321.3 235.850,00 € 3,37%

B313.4 471.700,00 € 6,74%

B321.4 94.340,00 € 1,35%

B331.2 154.860,00 € 2,21%

B321.5 103.240,00 € 1,47%

Fomento de la integración social, la 
igualdad de oportunidades y la 
participación ciudadana

B321.6 154.860,00 € 2,21%

B321.7 877.540,00 € 12,54%

B322.1 258.100,00 € 3,69%

Conservación y protección del patrimonio 
rural

B323.1 1.032.400,00 € 14,75%

B216.1 178.000,00 € 2,54%

B227.1 0,00 € 0,00%

TOTAL: TOTAL: TOTAL: TOTAL:

8.900.000,00 € 127,14% 8.900.000,00 € 127,14%
IMPORTE PLAN 

GÉNERO:
PORCENTAJE PLAN 

GÉNERO:

2.536.500,00 € 28,50%

IMPORTE PLAN 
JUVENTUD:

PORCENTAJE PLAN 
JUVENTUD:

1.299.400,00 € 14,60%

P
LA

N
 D

E
 A

C
TU

A
C

IÓ
N

 G
LO

B
A

L

GRUPOS DE INTERVENCIONES

Desarrollo e 
Impulso de la 
Estrategia de 

Desarrollo Rural

Diseño, promoción e 
impulso de Estrategias y 

Planes de Desarrollo

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PLANES Y EVALUACIONES

AUMENTO DEL VALOR ECONÓMICO DE LOS BOSQUES

AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS, GANADEROS Y FORESTALES (AYUDAS A 
AGROINDUSTRIAS)

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS 
PRODUCTOS, PROCESOS Y TECNOLOGÍAS

CREACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS PARA 
LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO, 
FORESTAL Y AGROINDUSTRIAL

Mejora de la competitividad y 
adaptabilidad de las empresas no 
agrarias

DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRARIAS NI 
FORESTALES

APOYO A EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO

APOYO A EMPRESAS QUE PRESTEN SERVICIOS A LA 
ECONOMÍA Y/O LA POBLACIÓN RURAL

AYUDAS A MICROEMPRESAS

Fomento del asociacionismo y la 
cooperación para el desarrollo 
económico

APOYO A LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y 
PROFESIONALES TURÍSTICAS

1,27%
DINAMIZACIÓN DE AGENTES Y PROMOCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL

ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES POR PARTE DEL EQUIPO 
TÉCNICO DEL GDR

Dinamización 
Económica de las 

Zonas Rurales

Mejora de la 
competitividad del sector 

agrario, forestal y 
agroindustrial

FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL SECTOR AGRÍCOLA, 
GANADERO, FORESTAL Y AGROINDUSTRIAL

1.335.000,00 € 19,07%

Mejora de la competitividad y 
adaptabilidad de explotaciones y 
agroindustrias

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y 
GANADERAS

89.000,00 €

PROMOCIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA A PRODUCTOS, 
SERVICIOS Y RECURSOS RELACIONADOS CON EL SECTOR 
AGRÍCOLA, GANADERO, FORESTAL Y AGROINDUSTRIAL

Apoyo a la 
diversificación de la 

economía rural

FORMACIÓN DE PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA 
DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL

4.717.000,00 € 67,39%
APOYO A LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y 
PROFESIONALES NO AGRARIAS

Mejora de los servicios básicos, 
infraestructuras y equipamientos para la 
economía rural

DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, 
INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS 
DE APOYO AL TURISMO RURAL

DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, 
INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS 
DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

Diseño y promoción de productos, 
servicios y recursos del territorio

DISEÑO Y PROMOCIÓN DE PAQUETES Y SERVICIOS 
TURÍSTICOS

PROMOCIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA A PRODUCTOS, 
RECURSOS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO

Mejora de la 
empleabilidad y la 
vertebración social

Mejora de la empleabilidad y la inserción 
laboral de la población

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN 
Y LA INSERCIÓN LABORAL

Conservación de la 
naturaleza y el paisaje 
en las explotaciones 

rurales

Conservación de la naturaleza y el 
paisaje en las explotaciones rurales

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL PAISAJE EN 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS

PLAN DE JUVENTUD

2.581.000,00 € 36,87%

MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE FACILITEN EL ACCESO AL 
EMPLEO

INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN Y LA VERTEBRACIÓN 
SOCIAL DE LA POBLACIÓN RURAL

Conservación y 
modernización de las 

zonas rurales

Dotación y mejora de servicios, 
infraestructuras y equipamientos en los 
municipios

DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, 
INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA CALIDAD DE VIDA

MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 
RURALES Y SU ENTORNO

CONCIENCIACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO RURAL

178.000,00 € 2,54%
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL PAISAJE EN 
ZONAS FORESTALES

PLAN DE GÉNERO

Mejora de la 
Calidad de Vida en 
las Zonas Rurales
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (2)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

Esta intervención es fundamental para trabajar en la lucha contra el cambio climático ya que de ello se derivará una estrategia para 
reducir las emisiones de CO2 en el territorio, reduciendose la dependencia de los combustibles fósiles.

Grupos de Desarrollo Rural

O(1). "Subvenir a la sostenibilidad y valorización del Medio Ambiente y el paisaje natural del Guadajo z por medio de la conservación, 
mejora y uso sostenible de los recursos naturales"

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Medio Ambiente y Medio fisico, y tras el analisis de la situación actual y la DAFO  (integrada en el 
texto del documento estratégico comarcal) (Oportunidad 1.4, Fortaleza 2.15, Debilidad 4.4, Debilidad 4.5 y Oportunidad 1.4) ( Se encuentra descrito 
en el punto 4. Objetivos,  del Plan de Actuación Global del Guadajoz).
De acuerdo con las entrevistas personales y los debates y  opiniones  que se desarrollaron en las mesas temáticas de Economía y Medio ambiente 
y fisico, la actuación propuesta pretende dar respuesta a la debilidad que padece la comarca respecto al aprovechamiento de los recursos 
naturales".

A(1)2.1.1. ESTUDIO DE VIABILIDAD PLANTA DE PELLER, RESIDUOS PODA DEL OLIVAR  .Derivados de las actividades agrícolas existentes 
en la comarca se cuenta con un importante volumen de residuos y subproductos del olivar, lo que supone un importante factor de desarrollo cara al 
futuro, por ello se ha definido una intervencion  que permitan el aprovechamiento de estos recursos disponibles, como el aprovechamiento de los 
residuos de la poda del olivar para la generación de energia, pero es necesario realizar previamente un estudio para conocer la viabilidad de esta 
reutilización.

O(1)2. INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS SUBPRO DUCTOS Y RESIDUOS AGROGANADEROS

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN

O(1)3. MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ZONAS NATURALES EN  EL ESPACIO RURAL

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que el promotor de esta actuación será el GDR

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de los 
jovenes.

Entendemos que el promotor de esta actuación será el GDR

A(1)3.2.8. ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE L A NACIONAL 432, LADERA SUR Y RIO MARBELLA

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Medio Ambiente y Medio Fisico, y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Fortaleza1.3, 
Fortaleza 1.9, Debilidad 1.1, Debilidad 1.2, Debilidad 1.3, Oportunidad 1.2, Oportunidad 1.6, Oportunidad 1.8, Amenaza 1.4, Debilidad 4.1, Amenaza 
1.2, Amenaza 1.3 y Debilidad 4.3) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del Plan de Actuación Global del Guadajoz). De acuerdo con los 
debates y las opiniones de los participantes en el proceso de elaboración de la Estrategia del Guadajoz, la intervención propuesta pretende dar 
respuesta a las debilidades que padece la comarca respecto a la mejora de los recursos naturales en el espacio rural.

O(1). "Subvenir a la sostenibilidad y valorización del Medio Ambiente y el paisaje natural del Guadajo z por medio de la conservación, 
mejora y uso sostenible de los recursos naturales".

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B3 41.1: 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PLANES Y EVALUACIONES

Desarrollo e impulso de la Estrategia de Desarrollo  Rural

Diseño, promoción e impulso de Estrategias y Planes  de Desarrollo

Elaboración de estudios y planes de actuación relac ionados con el desarrollo del territorio

Grupos de Desarrollo Rural

Indicador

RESULTADO

Indicador Intervención a la que se aplica (nº / todas)

IMPACTO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 0,54%

Descripción y unidad de medida (cálculo)

Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)



INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (3)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (4)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (5)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que el promotor de esta actuación será el GDR

Entendemos que el promotor de esta actuación será el GDR

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de los 
jovenes.

Grupos de Desarrollo Rural

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de los 
jovenes.

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que el promotor de esta actuación será el GDR

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres., al identificar claramente hacia donde hay que dirigir los esfuerzos formativos para mejorar la empleabilidad de las 
desempleadas.

O(2)3. CAPACITAR A LOS RECURSOS HUMANOS EN OCUPACIO NES LABORALES DEMANDADAS POR LOS EMPLEADORES

O(2). "Cimentar una sociedad sostenible que integre  el conjunto de la población del territorio en un e ntorno equilibrado y de calidad de 
vida"

A(2)3.1.2. ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS DEL ME RCADO LABORAL. Es necesario realizar un estudio de necesidades formativas, 
y así, lograr identificar los desfases existentes 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 empresas y desempleados de los 
municipios de la comarca, respecto a las nuevas ofertas formativas y finalmente identificar las nuevas posibilidades efectivas de inserción laboral, 
así como el conocimiento y formación en general, y sobre todo en la aplicación y utilización de nuevas tecnologías de la información (NTI) para la 
búsqueda activa de empleo  y finalmente identificar nuevas líneas de trabajo en materia formativa del Servicio Andaluz de Empleo, la Consejería de 
Empleo, Ayuntamientos...

Esta intervención partió de la Mesa Temática Población y Sociedad, y tras el analisis de la situación actual y la DAFO (integrada en el texto del 
documento estrategico comarcal) ( Fortaleza 2.10, Fortaleza 2.11, Fortaleza 2.12, Debilidad 2.4, Oportunidad 2.7, Oportunidad 2.8, Amenaza 2.5, 
Debilidad 3.5, Debilidad 3.6,  Debilidad  4.15,  Debilidad 2.7, fortaleza 4.12, Debilidad 4.17...) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del 
Plan de Actuación Global del Guadajoz). Deacuerdo con los debates que se desarrollaron en las distintas mesas tematicas, la intervencion 
propuesta pretende dar respuesta a la necesidad de la comarca. 

O(4)2. APOYAR LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA E INNOV ACION TECNOLOGICA DE LAS NUEVAS ACTIVIDADES ECONOMI CAS

O(4). "Dinamizar la actividad economica del Guadajo z con un enfoque de sostenibilidad que optimice los  resultados del potencial 
economico endógeno, promueva su diversificación y a traiga inversiones externas"

A(4)2.2.3. ESTUDIO E INVESTIGACION EN EL SECTOR DEL  OLIVAR.  El olivar visto con una perspectiva integral como la que desde este Grupo 
de Desarrollo defendemos requiere para lograr su mayor aprovechamiento profundizar en el conocimiento y en los métodos industriales existentes 
sobre el olivar, el aceite, los subproductos agrarios y los industriales.

Esta intervención partió de la Mesa temática de Economia, y tras e análisis de la situación actual y la DAFO ( Oportunidad 1.7, Fortaleza 3.5, 
Oportunidad 3.3, Fortaleza 4.3, Fortaleza 4.9, Oportunidad 3.1…) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). Deacuerdo con los 
debates que se desarrollaron en las distintas mesas tematicas  y las opiniones de las entrevistas personales, la intervencion propuesta pretende dar 
respuesta a la necesidad de la comarca. 

Grupos de Desarrollo Rural

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que el promotor de esta actuación será el GDR

Entendemos que el promotor de esta actuación será el GDR

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres., al identificar claramente hacia donde hay que dirigir los esfuerzos formativos para mejorar la empleabilidad de las 
desempleadas.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de los 
jovenes.

O(T3)1. INCREMENTAR EL ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOG IAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, POR PARTE DE LAS 
INSTITUCIONES, EMPRESAS Y PARTICULARES.

O(T3). "Fomentar la implantación y el acceso a las nuevas tecnologías de la informacion y comunicación  a entidades, particulares, 
admnistraciones de la Comarca, garantizando las opo rtunidades y la competitividad derivada de dicho di sfrute". 

A(T3)1.3.1.ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA COBERTURA DE BANDA ANCHA EN LOS PUEBLOS DE LA COMARCA. En el conjunto del 
territorio comarcal, aproximadamente el 50% tiene posibilidad de acceso a líneas de "banda ancha" (LINEAS ADSL), siendo el resto del territorio a 
través de conexión con radio frecuencia. Se entiende 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 de tener todos los municipios televisión digital terrestre u otros sistemas de comunicación.

Entendemos que el promotor de esta actuación será el GDR



JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

Esta intervención partió de la Mesa temática de Economia, y tras e análisis de la situación actual y la DAFO ( Debilidad 6.4, Debilidad 6.3) ( Se 
encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). Deacuerdo con los debates que se desarrollaron en las distintas mesas tematicas  y las 
opiniones de las entrevistas personales, la intervencion propuesta pretende dar respuesta a la necesidad de la comarca. 

Grupos de Desarrollo Rural

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que el promotor de esta actuación será o bien el GDR o los Ayuntamientos 

Entendemos que el promotor de esta actuación será o bien el GDR o los Ayuntamientos 

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres., al identificar claramente hacia donde hay que dirigir los esfuerzos formativos para mejorar la empleabilidad de las 
desempleadas.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes.



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

Grupo de Desarrollo Rural

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de los jóvenes 
ya que el GDR tiene como misión definida la incorporación de la juventud a los procesos de desarrollo rural.

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que el promotor de esta actuación será el GDR

Entendemos que el promotor de esta actuación será el GDR

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de las mujeres 
ya que el GDR tiene como misión definida la igualdad entre hombres y mujeres.

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B3 41.2: 
DINAMIZACIÓN DE AGENTES Y PROMOCIÓN DE LA ESTRATEGI A DE DESARROLLO RURAL

Desarrollo e impulso de la Estrategia de Desarrollo Rural

Diseño, promoción e impulso de Estrategias y Planes d e Desarrollo

Dinamización y promoción de la Estrategia de Desarrollo  Rural

Esta intervención partió de la Mesa temática de Organización Administrativa, y tras e análisis de la situación actual y la DAFO (Debilidad 2.1, 
Oportunidad 2.2, Oportunidad 2.5, Fortaleza 5.2, Fortaleza 5.3, Debilidad 5.2, Amenaza 5.3) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). 
Deacuerdo con los debates que se desarrollaron en las distintas mesas tematicas  y las opiniones de las entrevistas personales, la intervencion 
propuesta pretende dar respuesta a la necesidad de la comarca. 

RESULTADO

Indicador

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN

A(5)3.1.1. PLAN DE MEDIOS: ADEGUA EN LA CALLE. A(5)3. 1.2. CAMPAÑA INFORMATIVA DE SENSIBILIZACION DE LA IDE NTIDAD 
COMARCAL.  Es necesario hacer un Programa de comunicación social desde ADEGUA y la Mancomunidad que tenga como objetivo fortalecer la 
cohesión social y la identidad comarcal de la población del Guadajoz. Se pretende conseguir a través de los medios de comunicación que toda la 
población de la comarca conozca las actuaciones  que desde el Grupo de Desarrollo se realicen, con periodicidad y con los medios adecuados.  Con 
este Plan se pretende que la población conozca al Grupo de Desarrollo Rural, sus actuaciones y animar a que puedan participar en ellas.

O(5)3. POSICIONAR LA IMAGEN DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL Y  DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL GUADAJOZ Y 
CAMPIÑA ESTE DE CORDOBA COMO INSTRUMENTOS UTILES Y ACCES IBLES A LA POBLACION, POR MEDIO DE UN CONJUNTO 
ATRACTIVO Y DIVERSO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS.

O(5). "Adecuar la organización de las administraciones públicas a las necesidades de la población y los ag entes socioeconómicos, por 
medio de su modernización y mejora de accesibilidad y  eficacia"

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervención a la que se aplica (nº / todas)

Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervención a la que se aplica (nº / todas)

IMPACTO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervención a la que se aplica (nº / todas)

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIONES : 0,40%



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

Esta intervención partió del analisis sobre Nuevas Tecnologias que se hizo en las distintas mesas temáticas y tras el análisis de la situación actual y 
las DAFOs  (Oportunidad 2.7, Debilidad 6.3, Oportunidad 2.8,  Amenaza 4.9...) el tema de las Nuevas Tecnologias se trató desde nuestro GDR como 
un área transversal ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). Deacuerdo con los debates que se desarrollaron en las distintas 
mesas tematicas  y las opiniones de las entrevistas personales, la intervencion propuesta pretende dar respuesta a la necesidad de la comarca. 

A(T3)2.1.4. CURSOS DE FORMACION PARA CAPACITACION D EL PERSONAL TECNICO DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL. Dotar al 
equipo técnico del Grupo de Desarrollo de conocimientos en todas aquellas materias necesarias para el desempeño de sus funciones. Especialmente 
en la utilización de Sistemas de Información Geográfica.

O(T3)2. CAPACITAR TECNOLOGICAMENTE A LA POBLACION D E LA ZONA.

INDICADORES a definir por el GDR

Intervención a la que se aplica (nº / todas)

Grupos de Desarrollo Rural

O(T3). Fomentar la implantación y el acceso a las n uevas tecnologias de la información y comunicación a entidades, particulares y 
administraciones de la comarca, garantizando las opo rtunidades y la competitividad derivada de dicho di sfrute".

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que el promotor de esta actuación será o bien el GDR o los Ayuntamientos 

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B3 41.3: 
ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES POR PARTE DEL EQUIPO TÉC NICO DEL GDR

Desarrollo e impulso de la Estrategia de Desarrollo  Rural

Capacitación y consolidación de los Grupos de Desar rollo Rural

Capacitación y cualificación del equipo técnico del  GDR

RESULTADO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo)

EJECUCIÓN

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo)

Entendemos que el promotor de esta actuación será o bien el GDR o los Ayuntamientos 

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres., al identificar claramente hacia donde hay que dirigir los esfuerzos formativos para mejorar la empleabilidad de las 
desempleadas.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de los jovenes.

Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

Intervención a la que se aplica (nº / todas)

IMPACTO

Indicador

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 0,06%



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SI / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (2)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 0,45%

IMPACTO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

RESULTADO

Creemos que el promotor de estos cursos deben ser entidades públicas fundamentalmente, a fin de garantizar el libre acceso a 
los mismos, aunque también las entidades privadas pueden promoverlos, si bien por las características de la comarca no 
creemos que existan entidades dispuesta ha realizarlos. 

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de las mujeres, 
al identificar claramente hacia donde hay que dirigir los esfuerzos formativos para mejorar la empleabilidad de las 
desempleadas del  sector agrario.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de los jóvenes, 
al identificar claramente hacia donde hay que dirigir los esfuerzos formativos para mejorar la empleabilidad de los parados del  
sector agrario.

JUSTIFICACIÓN
Creemos que el promotor de estos cursos deben ser entidades públicas fundamentalmente, a fin de garantizar el libre acceso a 
los mismos, aunque también las entidades privadas pueden promoverlos, por las características de la comarca no creemos que 
existan entidades dispuestas a realizarlos. 

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B1 11.1: 
FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL SECTOR AGRÍCOLA, GAN ADERO, FORESTAL Y AGROINDUSTRIAL

Dinamización económica de las zonas rurales

Mejora de la competitividad del sector agrario, for estal y agroindustrial

Formación y capacitación de empresarios y trabajado res

Entidades públicas o privadas relacionadas con los sectores agrícolas, ganadero y agroindustrial que cuenten con la experiencia y cualificación 
adecuada para la organización de las intervenciones objeto de ayuda (por ejemplo Organizaciones Profesionales Agrarias, Entidades Asociativas 
agrarias, Centros de Investigación, etc.).
El beneficiario podrá ser una empresa cuando la ayuda sea solicitada para la formación de sus propios trabajadores. Se excluyen las grandes empresas 
(empresas de 250 trabajadores o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance anual excede 43 
millones de euros). 
Se excluyen las Organizaciones de productores de Frutas y Hortalizas en los casos que se describen en el apartado de la descripción.
Cuando el beneficiario no sea una empresa, la participación debe estar abierta a todas las personas. Asimismo tendrán preferencia para participar en los 
programas formativos que se subvencionen las personas físicas del ámbito de actuación e influencia del Grupo relacionadas con los sectores agrícolas, 
ganadero, silvícola y agroindustrial. Cuando la prestación de la formación corra a cargo de agrupaciones de productores u otras organizaciones, la 
afiliación a esas agrupaciones  u organizaciones no será condición para tener acceso al servicio. Toda contribución a los costes administrativos de la 
agrupación de que se trate por parte de personas que no estén afiliados deberá limitarse al coste proporcional de la prestación del servicio.

El paso de la agricultura tradicional a la agricultura ecológica supone un importantisimo avance en la reducción de emisiones de CO2 y por lo tanto es 
una herramienta de 1ª linea en la lucha contra el cambio climatico.

EJECUCIÓN

Indicador

A(1)5.1.1. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA AGRICOLA. A(1)5.1.2. SEMINARIOS DE FO RMACION PARA EL 
MANEJO DEL CULTIVO DEL OLIVAR.  El envejecimiento de la población en la comarca supone un problema, agravado si cabe por el hecho de que los 
trabajadores agrícolas son mayores, por ello se hace necesario el fomento del trabajo agrícola entre los jóvenes con objeto de propiciar un relevo 
generacional.

Según quedo reflejado en la matriz DAFO, la comarca cuenta con una importante debilidad y es la escasez de personal para realizar los trabajos 
agricolas, cada día se incorporan más trabajadores de otros paises y es necesario capacitarlos para la realización de las tareas agrícolas, estas y 
reflexiones dieron lugar a los siguientes resultados:   Debilidad 2.2, Debilidad 2.5, Debilidad 2.6, Fortaleza 2.18, Fortaleza 2.12, Fortaleza 2.10... ( Se 
encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG).

O(1). Subvenir a la sostenibilidad y valorización d el medio ambiente y el paisaje natural del Guadajoz  por medio de la conservación, mejora y 
uso sostenible de los recursos naturales.

O(1)5. MEJORA DE LA EXTENSIÓN AGRARIA Y RELEVO GENE RACIONAL

O(1). "Subvenir a la sostenibilidad y valorización del Medio Ambiente y el paisaje natural del Guadajo z por medio de la conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales".

Esta intervención partió de la Mesa temática de Organización Administrativa, y tras e análisis de la situación actual y la DAFO ( Debilidad 1.6, Debilidad 
4.2, Debilidad 4.3, Amenaza 4.2, Amenaza 4.10…) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG).

A(1)1.1.1 ACTIVIDADES DE FORMACION SOBRE AGRICULTUR A ECOLOGICA (SEMINARIOS, TALLERES, CURSOS, ETC) .  La Comarca tiene una 
clara vocación agricola como demuestra tanto la calidad del suelo, el clima… Pero se entiende que esta actividad agricola debe a su vez jugar un papel 
de sostenibilidad ambiental y de seguridad alimentaria y para ello entendemos que la Agricultura Ecológica juega un papel clave. Tambien se debe 
señalar que las huertas y los cultivos tradicionales son sectores que requieren especial atención desde el enfoque de agricultura ecológica.  Por esta 
razón, desde las diferentes mesas temáticas se consideró importante la realización de talleres, cursos, que capacitaran a los agricultores sobre la 
agricultura ecológica y su importancia en nuestra comarca.

O(1)1. FOMENTAR LA PRACTICA DE LA AGRICULTURA ECOLO GICA Y OTRAS INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDAD EN LA A GRICULTURA Y LA 
GANADERIA.

INDICADORES a definir por el GDR

Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)



CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SI / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

Entidades públicas o privadas relacionadas con los sectores agrícolas, ganadero y agroindustrial que cuenten con la experiencia y cualificación 
adecuada para la organización de las intervenciones objeto de ayuda (por ejemplo Organizaciones Profesionales Agrarias, Entidades Asociativas 
agrarias, Centros de Investigación, etc.).
El beneficiario podrá ser una empresa cuando la ayuda sea solicitada para la formación de sus propios trabajadores. Se excluyen las grandes empresas 
(empresas de 250 trabajadores o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance anual excede 43 
millones de euros). 
Se excluyen las Organizaciones de productores de Frutas y Hortalizas en los casos que se describen en el apartado de la descripción.
Cuando el beneficiario no sea una empresa, la participación debe estar abierta a todas las personas. Asimismo tendrán preferencia para participar en los 
programas formativos que se subvencionen las personas físicas del ámbito de actuación e influencia del Grupo relacionadas con los sectores agrícolas, 
ganadero, silvícola y agroindustrial. Cuando la prestación de la formación corra a cargo de agrupaciones de productores u otras organizaciones, la 
afiliación a esas agrupaciones  u organizaciones no será condición para tener acceso al servicio. Toda contribución a los costes administrativos de la 
agrupación de que se trate por parte de personas que no estén afiliados deberá limitarse al coste proporcional de la prestación del servicio.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de las mujeres, 
al identificar claramente hacia donde hay que dirigir los esfuerzos formativos para mejorar la empleabilidad de las 
desempleadas del  sector agrario.

Creemos que el promotor de estos curso deben ser entidades públicas fundamentalmente, a fin de garantizar el libre acceso a 
los mismos, aunque también las entidades privadas pueden promoverlos, por las características de la comarca no creemos que 
existan entidades dispuesta ha realizarlos. 

JUSTIFICACIÓN

Creemos que el promotor de estos cursos deben ser entidades públicas fundamentalmente, a fin de garantizar el libre acceso a los mismos, aunque también las entidades privadas pueden promoverlos, por las características de la comarca no creemos que existan 

Creemos que el promotor de estos cursos deben ser entidades públicas fundamentalmente, a fin de garantizar el libre acceso a 
los mismos, aunque también las entidades privadas pueden promoverlos, si bien por las características de la comarca no 
creemos que existan entidades dispuesta ha realizarlos. 



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (2)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 0,60%

IMPACTO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

Intervención a la que se aplica (nº / todas)

Los escasos ganaderos existentes en nuestra comarca son hombres.

Los escasos ganaderos existentes en nuestra comarca son hombres mayores de 35 años.

Personas físicas (incluidas comunidades de bienes y/o hereditarias) o personas jurídicas y sus asociaciones titulares o jefes de una explotación 
agrícola o ganadera. 
Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, tendrán igualmente la consideración de beneficiarios sus miembros asociados que son facultades de 
dirección, gestión y representación se responsabilicen y comprometan a realizar la totalidad o parte de las inversiones  que fundamenta la concesión 
de la subvención en nombre y por cuenta del primero.
Se entenderá que puedan ser titulares de la explotación objeto de la modernización, tanto las personas que puedan acreditar su condición de 
propietarias, como las que puedan acreditar que los citados propietarios les han cedido el uso y/o disfrute de los terrenos (en su condición de 
arrendatarios, aparcero, cesionario o por concepto análogo), y siempre y cuando cuenten con la autorización de la persona propietaria de la 
explotación.
Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresa de 250 trabajadores o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o 
mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), la concesión de la ayuda requerirá la autorización de la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

La valorización de los residuos que pueden ser suceptibles de aprovechamiento en energias supondrá una menor dependencia de los combustibles 
fósiles y por lo tanto una reducción de las emisiones de CO2.

RESULTADO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo)

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de los 
jovenes.

A(1)3.1.3 UBICACIÓN DE GRANJAS EN ZONAS DE BAJO IMP ACTO AMBIENTAL. Se propone trabajar en aquellas zonas cuyo uso no está 
directamente vinculado con la producción  agrícola sino granadera, con objeto de lograr los objetivos marcados de reducción de impacto ambiental y 
protección de zonas de interés natural. Este problema se focaliza en la ribera del río Guadajoz , donde están ubicadas numerosas ganaderías que 
provocan un gran impacto medioambiental, por lo que es de gran importancia adoptar medidas en estas granjas o su traslado a otros lugares donde 
el impacto sea menor,  para evitar la presencia de actividad ganadera en zonas de interés natural (riberas).

O(1). "Subvenir a la sostenibilidad y valorización del Medio Ambiente y el paisaje natural del Guadajo z por medio de la conservación, 
mejora y uso sostenible de los recursos naturales"

JUSTIFICACIÓN

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

O(1)2. INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS SUBPRO DUCTOS Y RESIDUOS AGROGANADEROS.

INDICADORES a definir por el GDR

O(1). "Subvenir a la sostenibilidad y la valorizaci ón del medio ambiente y el paisaje del Guadajoz por  medio de la conservación, mejora y 
uso sostenible de los recursos naturales".

EJECUCIÓN

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B1 21.1: 
MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERA S

Dinamización económica de las zonas rurales

Mejora de la competitividad del sector agrario, for estal y agroindustrial

Mejora de la competitividad y adaptabilidad de expl otaciones y agroindustrias

O(1)3 MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ZONAS NATURALES EN EL ESPACIO RURAL.

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Medio Ambiente y Medio fisico, y tras el analisis de la situación actual y la DAFO  (integrada en el 
texto del documento estratégico comarcal) (Oportunidad 1.4, Fortaleza 2.15, Debilidad 4.4, Debilidad 4.5, Debilidad 4.5 y Oportunidad 1.4) ( Se 
encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG).
De acuerdo con los debates y las opiniones de las entrevistas personales que se desarrollaron en la mesa temática de Economía y Medio ambiente y 
fisico, la actuación propuesta pretende dar respuesta a la debilidad que padece la comarca respecto al aprovechamiento de los recursos naturales".

A(1)2.1.4. PLANTAS ECOLOGICAS DE TRATAMIENTO DE VER TIDOS DE RESIDUOS GANADEROS .  Las actividades ganaderas existentes en 
la comarca producen vertidos de residuos, que pueden ser utilizados, a través de plantas de tratamiento y conseguir de este modo su transformación 
en energia, contribuyendo al mismo tiempo a reducir su impacto ambiental. 



JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Medio Ambiente y Medio fisico, y tras el analisis de la situación actual y la DAFO  (integrada en el 
texto del documento estratégico comarcal) ( Fortaleza 1.3, Debilidad 1.1, Debilidad 1.1, Debilidad 1.2 y Oportunidad 1.2...) ( Se encuentra descrito en 
el punto 4. Objetivos,  del PAG).
De acuerdo con los debates y las opiniones de las entrevistas personales que se desarrollaron en la mesa temática de Economía y Medio ambiente y 
fisico, la actuación propuesta pretende dar respuesta a la debilidad que padece la comarca respecto al aprovechamiento de los recursos naturales".

Personas físicas (incluidas comunidades de bienes y/o hereditarias) o personas jurídicas y sus asociaciones titulares o jefes de una explotación 
agrícola o ganadera. 
Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, tendrán igualmente la consideración de beneficiarios sus miembros asociados que son facultades de 
dirección, gestión y representación se responsabilicen y comprometan a realizar la totalidad o parte de las inversiones  que fundamenta la concesión 
de la subvención en nombre y por cuenta del primero.
Se entenderá que puedan ser titulares de la explotación objeto de la modernización, tanto las personas que puedan acreditar su condición de 
propietarias, como las que puedan acreditar que los citados propietarios les han cedido el uso y/o disfrute de los terrenos (en su condición de 
arrendatarios, aparcero, cesionario o por concepto análogo), y siempre y cuando cuenten con la autorización de la persona propietaria de la 
explotación.
Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresa de 250 trabajadores o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o 
mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), la concesión de la ayuda requerirá la autorización de la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los 
jovenes.

JUSTIFICACIÓN

Los escasos ganaderos existentes en nuestra comarca son hombres.

Los escasos ganaderos existentes en nuestra comarca son hombres mayores de 35 años.



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 0,30%

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

IMPACTO

Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

El impacto positivo de esta actuación sobre la juventud estriba en la creación de empleo de jovenes y mejora de la cualificación 
profesional

El impacto positivo de esta actuación sobre el género estriba en la creación de empleo de mujeres

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B1 22.1: 
AUMENTO DEL VALOR ECONÓMICO DE LOS BOSQUES

Dinamización económica de las zonas rurales

Mejora de la competitividad del sector agrario, for estal y agroindustrial

Mejora de la competitividad y adaptabilidad de expl otaciones y agroindustrias

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que posean la titularidad de terrenos forestales, incluyéndose a su vez, las personas a las que éstos 
hayan cedido el uso y/o disfrute de los mismos.
Se entenderá que pueden ser titulares de los terrenos forestales, tanto las personas que puedan acreditar su condición de propietarias, como las que 
puedan acreditar que los citados propietarios les han cedido el uso y/o disfrute de los terrenos (en su condición de arrendatario, aparcero, cesionario o 
por concepto análogo), y siempre y cuando cuenten con la autorización de la persona propietaria de la finca.
Asimismo, podrán ser beneficiarias las asociaciones o agrupaciones de los beneficiarios citados anteriormente incluyendo las comunidades de bienes o 
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las acciones objeto 
de subvención. En este supuesto, deberán hacerse constar tanto en la solicitud de subvención como en la resolución de la concesión, los compromisos 
de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de inversión a aplicar por cada uno de ellos.
Podrán ser beneficiarios los municipios propietarios de bosques o sus asociaciones. En este caso, las entidades locales solo se podrán agrupar entre 
sí, no pudiendo agruparse con otro tipo de beneficiario.
Se excluyen las ayudas destinadas a los siguientes tipos de bosques y superficies forestales:
a) Bosques u otras superficies forestales que sean propiedad de las administraciones centrales o regionales, o
pertenezcan a empresas públicas.
b) Bosques y otras superficies forestales propiedad de la corona.
c) Bosque propiedad de personas jurídicas cuyo capital pertenezca en un 50% como mínimo a alguna de las
instituciones contempladas en los dos puntos anteriores.
Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o 
mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), la concesión de la ayuda requerirá la autorización de la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Esta actuación es suceptible de ser promovida por una mujer o empresa de mujeres

Esta actuación es suceptible de ser promovida por un joven o empresa de jóvenes.

O(1). "Subvenir a la sostenibilidad y valorización del Medio Ambiente y el paisaje natural del Guadajo z por medio de la conservación, mejora y 
uso sostenible de los recursos naturales"

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Medio Ambiente y Medio Fisico, y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Fortaleza1.3, 
Fortaleza 1.4, Fortaleza 1.6, Fortaleza 1.9, Debilidad 1.1, Debilidad 1.2, Debilidad 1.3, Oportunidad 1.2, Oportunidad 1.6, Oportunidad 1.8, Amenaza 1.4, 
Debilidad 4.1, Amenaza 1.2, Amenaza 1.3, Debilidad 4.2 y Debilidad 4.3). ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con 
los debates y las opiniones de las entrevistas personales que se desarrollaron en la mesa tematica de medio ambiente y fisico, la intervención 
propuesta pretende dar respuesta a las debilidades propuestas que padece la comarca respecto a la mejora de los recursos naturales.

A(1)3.2.6. CREACION DE UN VIVERO FORESTAL.  Cada vez es más necesaria la reforestación de determinados lugares, por esta razón y debido a 
que en la zona no existen viveros forestales, se ha planteado en las mesas temáticas, como una actuación para contribuir a mejorar los espacios 
naturales, la necesidad de crear un vivero forestal.

O(1)3. MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ZONAS NATURALES EN  EL ESPACIO RURAL.

Intervención a la que se aplica (nº / todas)

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo)

Creemos que esta acción pued ayudar a incrementar la oferta de plantas forestales que permitan aumentar la fijación de CO2 en la atmosfera y por lo 
tanto favorezcan la acciones de lucha contra el cambio climatico.

JUSTIFICACIÓN

RESULTADO

Indicador



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (2)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 3,75%

IMPACTO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

RESULTADO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

El paso de la agricultura tradicional a la agricultura ecológica supone un importantisimo avance en la reducción de emisiones de CO2 y por lo tanto 
es una herramienta de 1ª linea en la lucha contra el cambio climatico.

La actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las jóvenes.

JUSTIFICACIÓN

Este es uno de los ambitos de actuación que puede permitir el desarrollo de proyectos promovidos por mujeres, a pesar de la 
dificultad de encontrar promotoras para actividades artesanales

Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) tal y como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión.
Grandes empresas de menos de 750 empleados o un volumen de negocios inferior a 200 millones de euros.
Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa, la concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
En el caso de ayudas a inversiones que se realicen con el objetivo de dar cumplimiento a nuevas normas comunitarias solo serán subvencionables 
las microempresas.
En el caso de las ayudas a empresas pertenecientes al sector forestal, la ayuda se limitará a las microempresas.
Cuando los beneficiarios de alguna ayuda concedida pertenezcan al sector de la transformación y/o comercialización del corcho deberán 
comunicarlo a la DGDSMR.

Este es uno de los ambitos de actuación que puede permitir el desarrollo de proyectos promovidos por jóvenes, a pesar de la 
dificultad de encontrar promotoras para actividades artesanales

La actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las mujeres

A(4)1.1.4. APOYO A EMPRESAS DE AGRICULTURA Y GANADE RIA ECOLOGICA. A(4)1.1.5. MEJORA Y DIVERSIFICACION DEL SECTOR DE 
EMBUTIDOS CARNICOS.  La actividad agrícola debe jugar un papel medioambiental y de seguridad alimentaria y para ello la agricultura ecológica 
es clave. Existe en nuestra comarca un municipio con una gran tradición en la elaboración de productos cárnicos, y es necesario un impulso para 
conseguir diversificar el sector y mejorar los sistemas de comercialización de estos embutidos de elaboración artesanal.

O(4)1 FOMENTAR LAS PRODUCCIONES ARTESANALES

O(4). "Dinamizar la actividad económica del Guadajo z con un enfoque sostenible que optimice los result ados del potencial económico 
endógeno, promueva su diversificación y atraiga int ervenciones externas".

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B1 23.1: 
AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, G ANADEROS Y FORESTALES (AYUDAS A 

AGROINDUSTRIAS)

Dinamización económica de las zonas rurales

Mejora de la competitividad del sector agrario, for estal y agroindustrial

Mejora de la competitividad y adaptabilidad de expl otaciones y agroindustrias

O(4)2. APOYAR LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA E INNOV ACION TECNOLOGICA DE NUEVAS ACTIVIDADES ECONOMICAS.

O(4). "Dinamizar la actividad económica del Guadajo z con un enfoque sostenible que optimice los result ados del potencial económico 
endógeno, promueva su diversificación y atraiga int ervenciones externas".

Esta intervención partió de la Mesa Temática de  Economia, y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Fortaleza 2.7, Fortaleza 
3.1,Oportunidad 3.1, Oportunidad 3.2, Debilidad 6.1, Amenaza 4.7...)  Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los 
debates y las opiniones de las entrevistas personales que se desarrollaron en la mesa tematica de Economia, la intervención propuesta pretende 
dar respuesta a las debilidades propuestas que padece la comarca.

A(4)2.2.2 ACCIONES DE INNOVACION EN EL SECTOR DEL O LIVAR Y DEL ACEITE DE OLIVA.  Es necesario innovar en el aceite olivar con un 
claro posicionamiento de calidad en los mercados internacionales.

Esta intervención partió de la Mesa Temática de  Economia, y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Oportunidad 1.7, Fortaleza 3.5, 
Debilidad 6.1...)  Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates y las opiniones de las entrevistas 
personales que se desarrollaron en la mesa tematica de Economia, la intervención propuesta pretende dar respuesta a las debilidades y amenazas 
propuestas que padece la comarca y aprovechas las oportunidades y las fortalezas.



BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

Este es uno de los ámbitos de actuación que puede permitir el desarrollo de proyectos promovisos por jóvenes, a pesar de la 
dificultad de encontrar jóvenes para actividades economicas en general.

Esta actuacion redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres

Esta actuacion redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes

Entendemos que existe una grandisima dificultad en encontrar promotoras, para actividades de innovación pero creemos que 
es un reto que debe ser abordado

Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) tal y como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión.
Grandes empresas de menos de 750 empleados o un volumen de negocios inferior a 200 millones de euros.
Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa, la concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
En el caso de ayudas a inversiones que se realicen con el objetivo de dar cumplimiento a nuevas normas comunitarias solo serán subvencionables 
las microempresas.
En el caso de las ayudas a empresas pertenecientes al sector forestal, la ayuda se limitará a las microempresas.
Cuando los beneficiarios de alguna ayuda concedida pertenezcan al sector de la transformación y/o comercialización del corcho deberán 
comunicarlo a la DGDSMR.

JUSTIFICACIÓN



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (2)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 3%

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

IMPACTO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

O(4). "Dinamizar la actividad económica del Guadajo z con un enfoque sostenible que optimice los result ados del potencial económico 
endógeno, promueva su diversificación y atraiga int ervenciones externas".

O(4)7. DESARROLLO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS ALIMENT OS PRODUCIDOS EN LA COMARCA, EN ESPECIAL EL ACEITE DE OLIVA.

Intervención a la que se aplica (nº / todas)Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo)

RESULTADO

A(1)2.1.2. PLANTA DE PELLET. A(1)2.1.3. PLANTA DE T RANSFORMACION DE HUESO DE ACEITUNA PARA USOS COMERC IALES. 
Derivados de las actividades agricolas existentes en la comarca se cuenta con un importante factor de desarrollo de cara al futuro. Por ello se ha 
definido una intervención destinada a realizar actuaciones que permitan el aprovechamiento de estos recursos disponibles, así como la 
transformación de los subproductos del olivar a través de la creación de plantas que los transformen en energía u otros productos elaborados.

O(1)2. INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS SUBPRO DUCTOS Y RESIDUOS AGROGANADEROS

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes.

Esta intervención partió de la Mesa Temática deEconomia  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Fortaleza 4.2, Fortaleza 4.3, 
Oportunidad 4.5, Fortaleza 4.1,  Oportunidad 4.2, Oportunidad 4.10, Amenaza 4.6, Amenaza 4.7... ( Se encuentra descrito en el punto 4. 
Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates y las opiniones de las entrevistas personales que se desarrollaron en la mesa tematica , la 
intervención propuesta pretende dar respuesta a las debilidades, amenazas propuestas que padece la comarca.

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B1 24.1: 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS,  PROCESOS Y TECNOLOGÍAS

Dinamización económica de las zonas rurales

Mejora de la competitividad del sector agrario, for estal y agroindustrial

Fomento de la cooperación para el desarrollo del se ctor agrario, forestal y agroindustrial

Serán beneficiarias las entidades asociativas que engloben a agentes que desarrollen su labor en el ámbito de la producción, transformación y/o 
comercialización de productos agrícolas, ganaderos y/o forestales.
Las asociaciones deberán incluir obligatoriamente representantes de productores o transformadores y representantes de cómo mínimo otro de los 
tres pasos indicados (productores, transformadores y comercializadores).
Entre los miembros que pueden integrar dichas asociaciones se incluyen:
• Entidades   agroalimentarias,   organizaciones   de   productores   agrarias,   organizaciones   interprofesionales
agroalimentarias, consejos reguladores y órganos de gestión de las denominaciones de calidad, así como cualquier
entidad o asociación, pública o privada, que incluya a productores de materias primas agrícolas, ganaderas o
forestales, al sector transformador y/o sector terciario.
• Personas físicas o jurídicas, o sus agrupaciones, que ejerzan o asuman las actividades de transformación y/o
comercialización y Consejos Reguladores de las Denominaciones de Calidad.

Esta intervención es fundamental para trabajar en la lucha contra el cambio climático ya que de ello se derivará una estrategia para 
reducir las emisiones de CO2 en el territorio, reduciendose la dependencia de los combustibles fósiles.

O(1). "Subvenir a la sostenibilidad y valorización del Medio Ambiente y el paisaje natural del Guadajo z por medio de la conservación, 
mejora y uso sostenible de los recursos naturales"

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Medio Ambiente y Medio fisico, y tras el analisis de la situación actual y la DAFO  (integrada en 
el texto del documento estratégico comarcal) (Oportunidad 1.4, Fortaleza 2.15, Debilidad 4.4, Debilidad 4.5, Debilidad 4.5 y Oportunidad 1.4) ( Se 
encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG).
De acuerdo con los debates y las opiniones de las entrevistas personales que se desarrollaron en la mesa temática de Economía y Medio 
ambiente y fisico, la actuación propuesta pretende dar respuesta a la debilidad que padece la comarca respecto al aprovechamiento de los 
recursos naturales".

JUSTIFICACIÓN

Actuaciones destinadas a entidades asociativas que por sus caracteristicas se alejan de los requisitos contemplados en este 
apartado.

Actuaciones destinadas a entidades asociativas que por sus caracteristicas se alejan de los requisitos contemplados en este 
apartado.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres

A(4)7.1.2. PLAN DE DIFUSION DE LA TRAZABILIDAD DE L AS EMPRESAS DE LA D.O. BAENA. A pesar de las reticencias existentes entre los 
agricultores sobre la viabilidad técnica de la trazabilidad en el sector olivarero debe demostrarse que son efectivos y sirven para posicionar el 
producto en un mundo globalizado donde los consumidores cada vez tienen más control y presencia.



CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

Actuaciones destinadas a entidades asociativas que por sus caracteristicas se alejan de los requisitos contemplados en este 
apartado.

Serán beneficiarias las entidades asociativas que engloben a agentes que desarrollen su labor en el ámbito de la producción, transformación y/o 
comercialización de productos agrícolas, ganaderos y/o forestales.
Las asociaciones deberán incluir obligatoriamente representantes de productores o transformadores y representantes de cómo mínimo otro de los 
tres pasos indicados (productores, transformadores y comercializadores).
Entre los miembros que pueden integrar dichas asociaciones se incluyen:
• Entidades   agroalimentarias,   organizaciones   de   productores   agrarias,   organizaciones   interprofesionales
agroalimentarias, consejos reguladores y órganos de gestión de las denominaciones de calidad, así como cualquier
entidad o asociación, pública o privada, que incluya a productores de materias primas agrícolas, ganaderas o
forestales, al sector transformador y/o sector terciario.
• Personas físicas o jurídicas, o sus agrupaciones, que ejerzan o asuman las actividades de transformación y/o
comercialización y Consejos Reguladores de las Denominaciones de Calidad.

JUSTIFICACIÓN

Actuaciones destinadas a entidades asociativas que por sus caracteristicas se alejan de los requisitos contemplados en este 
apartado.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes.



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO NO

INCIDENCIA EN JUVENTUD NO

O(3). "Adecuar las infraestructuras a las necesidad es de desarrollo sostenible, garantizando el acceso  y la comunicación en el 
territorio".

O(3)1. ADECUAR EL ESTADO DE USO DE LAS VIAS DE COMU NICACIÓN  RURALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 2,25%

IMPACTO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo)

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Infraestructuras y Transporte  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Fortaleza 1.10, 
Debilidad 1.8, Amenaza 1.7, Debilidad 3.9, Oportunidades 5.5...) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los 
debates que se desarrollaron en la mesa tematica y las opiniones de las entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar 
respuesta a las debilidades, amenazas propuestas que padece la comarca y aprovechar las oportunidades y fortalezas de nuestro territorio.

A(3)1.1.1 INVENTARIO DE CAMINOS; VIAS PECUARIAS MED IANTE SIG. A(3)1.1.2. PLAN DE SEÑALIZACION DE CAMIN OS RURALES. 
A(3)1.1.3. PLAN DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CAMIN OS RURALES.  La mayoría de los caminos rurales se encuentra en mal 
estado de conservación, por la falta de mantenimiento y adaptación de la normativa legal a su uso actual. 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 fincas colindantes, para establecer un plan de arreglo y mantenimiento, así como la señalización de los mismos.

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN

RESULTADO

Actuaciones que no tienen incidencia directa en este ámbito pero que claramente son positivas para la sociedad en general y 
para el sector agrario en particular

Los beneficiarios de este ámbito no cumplen los requisitos de ser promotores relacionados con  este apartado

Actuaciones que no tienen incidencia directa en este ámbito pero que claramente son positivas para la sociedad en general y 
para el sector agrario en particular

Entidades locales y demás entidades públicas o asimiladas, tales como las comunidades de regantes, comunidades de usuarios, organizaciones 
de gestión colectiva del agua de riego u otras corporaciones de derecho público con convenios aprobados por los correspondientes organismos, 
relacionados con el desarrollo del sector agrícola, ganadero, silvícola o agroindustrial que vayan a realizar la actuación objeto de ayuda.

JUSTIFICACIÓN

Los beneficiarios de este ámbito no cumplen los requisitos de ser promotores relacionados con  este apartado

Intervención a la que se aplica (nº / todas)

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B1 25.1: 
CREACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA A DAPTACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA, 

GANADERO, FORESTAL Y AGROINDUSTRIAL

Dinamización económica de las zonas rurales

Mejora de la competitividad del sector agrario, for estal y agroindustrial

Mejora de los servicios, infraestructuras y equipam ientos para el desarrollo del sector agrario, fores tal y agroindustrial

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (2)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 4,65%

O(1)6. DESARROLLO DE LOS REGADIOS Y DEL SECTOR HORT OFRUTICOLA

Intervención a la que se aplica  (nº / todas)

Indicador

Estas acciones pueden ser promovidas por entidades sinánimo de lucro que cumplan con los requisitos para ser encuadras en 
este apartado

Estas acciones pueden ser promovidas por entidades sinánimo de lucro que cumplan con los requisitos para ser encuadras en 
este apartado

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las mujeres

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los jóvenes

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"

JUSTIFICACIÓN

A(1)6.1.1 CAMPAÑA DE DINAMIZACION Y CONSUMO DE PROD UCCIONES HORTICOLAS.  La comarca tiene una zona de huertas, que en 
determinados lugares están desapareciendo para dar paso al olivar, con el inconveniente que presenta la implantación del monocultivo. En muchos 
casos este hecho viene motivado por la dificultad que tienen los horticultores para poder vender sus productos, en su mayoria ecologicos y que por 
ser producciones pequeñas no llegan más que a determinados puntos de venta. Para contribuir al mantenimiento de estas huertas es preciso 
realizar diferentes campañas informativas y de dinamización. Es necesario  a través de esta campaña concienciar de la importancia de estas 
producciones.

RESULTADO

IMPACTO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo)

Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica  (nº / todas)

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica  (nº / todas)

O(4)5. INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTO TU RISTICO EXISTENTE

A(4)5.4.1. "FESTIVAL DEL ACEITE VIRGEN EXTRA" . El olivar y el aceite en nuestra comarca no solo es considerado como un producto agrario, 
sino que tiene gran importancia a nivel cultural, turistico…la oferta oleoturistica  que se viene posicionando bajo la marca común TERRA OLEA, 
necesita de eventos y actividades repartidas en distintos momentos a lo largo del año, ligadas a la cultura del olivo y del aceite de oliva y que sirvan 
de elemento de atracción de los visitantes y de promoción de nuestro aceite con D.O. Solo se consume lo que se conoce y el oleoturismo es la llave 
para la venta de aceite de oliva.

O(4). "Dinamizar la actividad economica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice los resultados del potencial economico 
endogeno, promueva su diversificación y atraiga inversiones".

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Medio Fisico y Medio Ambiente  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO ( Debilidad 1.6, 
Amenaza 1.5,  Amenaza 1.6,  Oportunidades 1.5, Fortaleza 4.4...) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los 
debates que se desarrollaron en la mesa tematica y las opiniones de las entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar respuesta a 
las debilidades y amenazas propuestas  y aprovechar las oportunidades y fortalezas de nuestro territorio.

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B1 11.2: 
PROMOCIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA A PRODUCTOS, SERVI CIOS Y RECURSOS RELACIONADOS CON EL 

SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO, FORESTAL Y AGROINDUSTRIA L

Dinamización económica de las zonas rurales

Mejora de la competitividad del sector agrario, for estal y agroindustrial

Promoción de productos, recursos y servicios relaci onados con el sector agrario, forestal y agroindust rial

Entidades públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro que organicen la actuación de información, de promoción o de divulgación objeto de 
ayuda.
Entidades públicas o privadas, incluyendo empresas, que deseen participar en un certamen, feria o evento. Se excluyen las grandes empresas 
(empresas de 250 trabajadores o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual 
excede de 43 millones de euros). Las ayudas nunca podrán consistir en pagos directos a los participantes. La participación será financiada a través 
de la entidad organizadora.
Las actuaciones dirigidas al sector de las Frutas y Hortalizas, organizadas por una Organización de Productores de Frutas y Hortalizas, que estén de 
acuerdo con los objetivos propios de la Organización, no podrán ser financiadas por el Plan de Actuación Global y serán financiadas por sus 
correspondientes Programas Operativos.



JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (3)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

JUSTIFICACIÓN

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los jóvenes.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las mujeres 
y de la población en su conjunto

Entidades públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro que organicen la actuación de información, de promoción o de divulgación objeto de 
ayuda.
Entidades públicas o privadas, incluyendo empresas, que deseen participar en un certamen, feria o evento. Se excluyen las grandes empresas 
(empresas de 250 trabajadores o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual 
excede de 43 millones de euros). Las ayudas nunca podrán consistir en pagos directos a los participantes. La participación será financiada a través 
de la entidad organizadora.
Las actuaciones dirigidas al sector de las Frutas y Hortalizas, organizadas por una Organización de Productores de Frutas y Hortalizas, que estén de 
acuerdo con los objetivos propios de la Organización, no podrán ser financiadas por el Plan de Actuación Global y serán financiadas por sus 
correspondientes Programas Operativos.

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Económia y tras el análisis de la situación actual y la DAFO ( Debilidad 4.10, Amenaza 2.2,  
Amenaza 3.1,  Oportunidades 4.3, Fortaleza 3.1...) (Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates que se 
desarrollaron en la mesa tematica y las opiniones de las entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar respuesta a las debilidades y 
amenazas propuestas  y aprovechar las oportunidades y fortalezas de nuestro territorio.

Este tema será incorporado a los contenidos de la actuación propuesta, de forma que el agricultor pueda conocer cual es su papel en las emisiones 
de CO2 y en la lucha contra el cambio climático.

Entidades públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro que organicen la actuación de información, de promoción o de divulgación objeto de 
ayuda.
Entidades públicas o privadas, incluyendo empresas, que deseen participar en un certamen, feria o evento. Se excluyen las grandes empresas 
(empresas de 250 trabajadores o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual 
excede de 43 millones de euros). Las ayudas nunca podrán consistir en pagos directos a los participantes. La participación será financiada a través 
de la entidad organizadora.
Las actuaciones dirigidas al sector de las Frutas y Hortalizas, organizadas por una Organización de Productores de Frutas y Hortalizas, que estén de 
acuerdo con los objetivos propios de la Organización, no podrán ser financiadas por el Plan de Actuación Global y serán financiadas por sus 
correspondientes Programas Operativos.

Actuación orientada para ser ejecutada por las administraciones locales

Actuación orientada para ser ejecutada por las administraciones locales

O(1)3. MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ZONAS NATURALES EN  EL ESPACIO RURAL.

A(1)3.2.4. PLAN DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL EN AGR ICULTURA.  Es necesario realizar actuaciones para concienciar a la población en 
general y a los agricultores en particular la importancia de la conservación ambiental, para eso se han de realizar actuaciones o intervenciones de 
sensibilización, que expliquen cuales son las medidas que se deben tomar para contribuir a la mejora ambiental en la agricultura.

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Medio Ambiente y medio fisico  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO ( Fortaleza 1.3, 
Debilidad 1.1, Debilidad 1.2, Oportunidad 1.2, Amenaza 1.2...) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los 
debates que se desarrollaron en la mesa tematica y las opiniones de las entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar respuesta a 
las debilidades y amenazas propuestas  y aprovechar las oportunidades y fortalezas de nuestro territorio.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las mujeres

O(1). "Subvenir a la sostenibilidad y valorización del Medio Ambiente y el paisaje natural del Guadajo z por medio de la conservación, 
mejora y uso sostenible de los recursos naturales"

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los jovenes

JUSTIFICACIÓN

Actuación orientada para ser ejecutada por las administraciones

Actuación orientada para ser ejecutada por las administraciones



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

A(2)5.1.1. INICIATIVAS DE FOMENTO DE LA CULTURA EMP RENDEDORA. A(2)5.1.2. CREACION Y DIFUSION DE HERRAM IENTAS 
TECNICAS DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES. A(2)5.1.3. A CCIONES DE IMPULSO DE LA IMAGEN DE LOS EMPRENDEDORE S EN LA 
SOCIEDAD. El fomento de la cultura emprendedora ha adquirido gran relevancia como motor para una cultura empresarial más dinámica. Es 
importante divulgar y motivar al conjunto de la sociedad sobre la actividad emprendedora, dotando de los medios necesarios, apoyando a los 
emprendedores para que puedan llevar a cabo sus proyectos, apoyando con recursos técnicos y financieros.

Acciones que seran promovidas por el Grupo de Desarrollo

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 2,12%

JUSTIFICACIÓN

O(2). "Cimentar una sociedad sostenible que integre  el conjunto de la población del territorio en un e ntorno equilibrado y de calidad de 
vida".

IMPACTO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

Intervención a la que se aplica (nº / todas)

RESULTADO

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B3 31.1: 
FORMACIÓN DE PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA DIVE RSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL

Dinamización económica de las zonas rurales

Apoyo a la diversificación de la conomía rural

Formación y capacitación de empresarios y trabajado res

EJECUCIÓN

Indicador

Esta actuacion redunda positivamente encuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las mujeres

Descripción y unidad de medida (cálculo)

Esta actuacion redunda positivamente encuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los jóvenes

Acciones que seran promovidas por el Grupo de Desarrollo

Entidades públicas o privadas relacionadas con el desarrollo rural que cuenten con la experiencia y cualificación adecuada para la organización de 
las intervenciones objeto de ayuda.
El beneficiario podrá ser una empresa (microempresas, pequeña empresas, empresas medianas y grandes empresas) cuando la ayuda sea 
solicitada para la formación de sus propios trabajadores (definición de microempresas, pequeñas y medianas según la Recomendación 
2003/361/CE).
Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores o más y cuyo volumen de negocio anual es igual 
o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), la concesión de la ayuda requerirá la autorización 
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Cuando el beneficiario no sea una empresa, la ayuda deberá estar a disposición de todas las personas con derecho a ella, siendo las personas 
físicas del ámbito de actuación e influencia del GDR preferentes a la hora de participar en los programas formativos.

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Población y sociedad  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO ( Debilidad 1.4, Amenaza 
2.1,Fortaleza 2.8, ...) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates que se desarrollaron en la mesa 
tematica y las opiniones de las entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar respuesta a las debilidades y amenazas 
propuestas  y aprovechar las oportunidades y fortalezas de nuestro territorio.

O(2)5. IMPULSAR EL DINAMISMO DE EMPRENDEDORES/AS

INDICADORES a definir por el GDR



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 1,06%

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

O(4). "Dinamizar la actividad economica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice los r esultados del potencial 
economico endogeno, promueva su diversificación y a traiga inversiones".

A(4)5.2.6. CREACION DE MUSEO Y GRANJA ESCUELA DEL Q UESO. Dentro de la unidad familiar de una explotación ganadera se pretende 
realizar una actuación que suponga una forma de visualizar los productos de la explotación y además realizar visitas turisticas y acciones formativas 
sobre queso y dieta mediterranea.

RESULTADO

O(4)5. INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS T URISTICOS EXISTENTE

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

IMPACTO

Miembro de la unidad familiar de una explotación agraria o forestal, según se recoge en el artículo 53 del Reglamento (CE) Nº 1698/2005 del 
Consejo de 20 de septiembre de 2005, y en el artículo 35 del Reglamento 1974/2006 de 15 de diciembre de 2006 de aplicación del FEADER. De 
acuerdo con el citado artículo, se entenderá por miembro de la unidad familiar de la explotación, la persona física o jurídica o el grupo de personas 
físicas o jurídicas de la explotación con excepción de los trabajadores agrarios o forestales.
A efectos del presente manual se considera “Miembro de la unidad familiar de la explotación”:
Titular de la explotación (persona física o jurídica) o los socios de las personas jurídicas o del grupo de personas físicas o jurídicas, así como sus 
cónyuges o parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, siempre que realicen actividades agrarias de forma personal y 
directa en la explotación familiar con independencia del régimen de seguridad social en el que se encuentre integrado.
Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o 
mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), la concesión de la ayuda requerirá la autorización de la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B3 11.1: 
DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRARIAS NI FO RESTALES

Dinamización económica de las zonas rurales

Apoyo a la diversificación de la conomía rural

Mejora de la competitividad y adaptabilidad de las empresas no agrarias

EJECUCIÓN

Descripción y unidad de medida (cálculo)

INDICADORES a definir por el GDR

Promotor que no cumple con los requisitos de este apartado

Promotor que no cumple con los requisitos de este apartado

Intervención a la que se aplica (nº / todas)

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los jovenes

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Economia  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO ( Debilidad 4.10, Oportunida 4.3, 
Oportunidad 4.4, Amenaza 2.2, Debilidad 4.1...) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates que se 
desarrollaron en la mesa tematica y las opiniones de las entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar respuesta a las debilidades 
y amenazas propuestas  y aprovechar las oportunidades y fortalezas de nuestro territorio.

JUSTIFICACIÓN

Indicador



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (2)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 10,60%

IMPACTO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervención a la que se aplica (nº  / todas)

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervención a la que se aplica (nº  / todas)

JUSTIFICACIÓN

Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) tal y como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión.
Grandes empresas (empresas de 250 trabajadores o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo 
balance general anual excede de 43 millones de euros).
Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa, la concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

JUSTIFICACIÓN

Este ambito de intervención es uno de los que estrategicamente más debe aportar a conseguir la incorporación de la mujer a la 
actividad empresarial y esta actuación es muy favorable para ello.

Este ambito de intervención es uno de los que estrategicamente más debe aportar a conseguir la incorporación de la juventud 
a la actividad empresarial y esta actuación es muy favorable para ello.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los/as 
jovenes.

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B313.1: 
APOYO A EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO

Dinamización económica de las zonas rurales

Apoyo a la diversificación de la conomía rural

Mejora de la competitividad y adaptabilidad de las empresas no agrarias 

Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) tal y como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión.
Grandes empresas (empresas de 250 trabajadores o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo 
balance general anual excede de 43 millones de euros).
Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa, la concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervención a la que se aplica (nº  / todas)

A(4)5.1.1. APERTURA DE HOSTAL MUNICIPAL EN CASTRO DEL R IO. A(4)5.1.2. ADECUACION CASA RURAL DEL HORTELANO. A(4) 5.1.3. 
IMPLANTACION DE SISTEMAS ENERGETICOS ECOLOGICOS EN EMPRESAS TURISTICAS. A(4)5.1.5. CREACION DE OFERTA 
ENOTURISTICA. A(4)5.1.6. CREACION Y MEJORA DE EQUIPAMIEN TO DEL SECTOR TURISTICO. A(4)5.2.5. DESARROLLO OFERTA 
TURISTICA PANTANO DE VODOMOJON. A(4)5.3.2. MEJORA Y/O CRE ACION DE OFICINAS DE INFORMACION TURISTICA. A(4).5.1. APOYO 
A EMPRESAS DE ASESORIA Y GESTION TURISTICA EN LA CO MARCA. A(4)5.7.1. INSTALACION DE SEÑALES TURISTICAS EN LOS 
MUNICIPIOS. A(4)5.7.2. IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SEÑA LIZACION TURISTICA POR GPS.  Se pretende aumentar la oferta de la planta 
hotelera, así como mejorar la ya existente. Se considera la apertura de nuevos alojamientos hoteleros y rurales con objeto de incrementarlos en 
muchos de los municipios de la comarca donde es deficiente o inexistente.

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Economia  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO ( Debilidad 4.10, Oportunida 4.3, 
Oportunidad 4.4, Amenaza 2.2, Debilidad 4.1...) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates que se 
desarrollaron en la mesa tematica y las opiniones de las entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar respuesta a las 
debilidades y amenazas propuestas  y aprovechar las oportunidades y fortalezas de nuestro territorio.

O(4). "Dinamizar la actividad economica del Guadajoz con un enfoque d e sostenibilidad que optimice los resultados del potencial 
economico endogeno, promueva su diversificación y atraiga inversiones".

Este ámbito de intervención en uno de los que estrategicamente más debe aportar a conseguir la incorporación de la mujer a 
la actividad empresarial y esta actuación es muy favorable para ello.

Es dificil por los requisitos de esta inversión que los jóvenes puedan actuar como promotores de la misma.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los/as 
jovenes.

O(4)5. INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTO TURI STICO EXISTENTE

O(4). "Dinamizar la actividad economica del Guadajoz con un enfoque d e sostenibilidad que optimice los resultados del potencial 
economico endogeno, promueva su diversificación y atraiga inversiones".

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Economia  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO ( Debilidad 4.1, Oportunida 3.1, 
Oportunidad 3.2, Amenaza 4.7, Debilidad 6.1...) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates que se 
desarrollaron en la mesa tematica y las opiniones de las entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar respuesta a las 
debilidades y amenazas propuestas  y aprovechar las oportunidades y fortalezas de nuestro territorio.

A(4)3.1.1 BALNEARIO DE AGUAS SALINAS Y OLEOCULTURA.  En las mesas temáticas realizadas se planteó la necesidad de aprovechar los 
recursos naturales, con la puesta en valor de un balneario de aguas salinas y aprovechando las propiedades del aceite de oliva, fomentar su uso 
terapéutico  en tratamientos basados en oleoterapia.

RESULTADO

O(4)3. FOMENTAR INICIATIVAS ECONOMICAS BASADAS EN LA VALORIZACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (2)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 5,30%

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervención a la que se aplica (nº  / todas)

IMPACTO

Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervención a la que se aplica (nº  / todas)

RESULTADO

Indicador

O(3). "Adecuar las infraestructuras a las necesidades de desarrollo sostenible, garantizando el acceso y la comunicación en el territorio".

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Economia  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO ( fortaleza 1.7...) ( Se encuentra 
descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates que se desarrollaron en la mesa tematica y las opiniones de las 
entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar respuesta a las debilidades y amenazas propuestas  y aprovechar las 
oportunidades y fortalezas de nuestro territorio.

A(3)5.2.1. CREACION DE CENTROS DE SERVICIOS AVANZADOS A  LAS EMPRESAS .  Para posibilitar la creación de nuevas empresas que 
contribuyan al crecimiento economico de la comarca, es necesario contar con centros que ofrezcan servicios avanzados a las empresas que 
permitan: elevar el grado de utilización de las nuevas tecnologias 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...

O(3)5. INCREMENTAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE ACOGIDA A NUEVAS EMPRESAS

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo)

A(4)2.2.1. MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LAS EMPRESAS AU XILIARES DE LA CONSTRUCCION.  Es importante el apoyo a  
empresas auxiliares a la construcción, carpinteria metalica, artesania de la piedra y marmol, azulejos decorativos…

Esta intervención partió de la Mesa Temática de  Economia, y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Fortaleza 2.7, Fortaleza 
3.1,Oportunidad 3.1, Oportunidad 3.2, Debilidad 6.1, Amenaza 4.7...)  Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con 
los debates y las opiniones de las entrevistas personales que se desarrollaron en la mesa tematica de Economia, la intervención propuesta 
pretende dar respuesta a las debilidades propuestas que padece la comarca.

O(4). "Dinamizar la actividad economica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice los resultados del potencial economico 
endogeno, promueva su diversificación y atraiga inversiones".

Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) tal y como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión.
Grandes empresas (empresas de 250 trabajadores o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo 
balance general anual excede de 43 millones de euros).
Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa, la concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Intervención a la que se aplica (nº / todas)

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B321.1: 
APOYO A EMPRESAS QUE PRESTEN SERVICIOS A LA ECONOMÍA Y/O LA POBLAC IÓN RURAL

Dinamización económica de las zonas rurales

Apoyo a la diversificación de la conomía rural

Mejora de la competitividad y adaptabilidad de las empresas no agrarias

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN

Este ámbito de intervención es uno de los que estatégicamente más debe aportar a conseguir la icorporación de los jóvenes 
a la actividad empresarial y esta actuación es muy favorable para ello

JUSTIFICACIÓN

Este ámbito de intervención es una de los que estratégicamente más debe aportar a conseguir la incorporación de la mujer 
a la actividad empresarial y esta actuación es muy favorable para ello.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes.

Este ámbito de intervención es una de los que estratégicamente más debe aportar a conseguir la incorporación de los 
jóvenes a la actividad empresarial y esta actuación es muy favorable para ello.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) tal y como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión.
Grandes empresas (empresas de 250 trabajadores o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo 
balance general anual excede de 43 millones de euros).
Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa, la concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Esta actuación puede impactar positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de 
las mujeres

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes

JUSTIFICACIÓN

Esta intervención con la situación actual de la construcción la mantenemos y la reorientamos a las empresas auxiliares que 
son generalmente masculinas

O(4)1. FOMENTO DE LAS PRODUCCIONES ARTESANALES



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (2)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 15,90%

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

IMPACTO

RESULTADO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

Microempresas tal y como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión que no pertenezcan a los sectores agrícola, ganadero, 
silvícola o agroindustrial.

JUSTIFICACIÓN

EJECUCIÓN

O(4)1. FOMENTAR LAS PRODUCCIONES ARTESANALES.

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B3 12.1: 
AYUDAS A MICROEMPRESAS

Dinamización económica de las zonas rurales

Apoyo a la diversificación de la conomía rural

Mejora de la competitividad y adaptabilidad de las empresas no agrarias

Microempresas tal y como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión que no pertenezcan a los sectores agrícola, ganadero, 
silvícola o agroindustrial .

JUSTIFICACIÓN

Este ámbito de intervención facilita la incorporación de los jóvenes a la activiad empresarial y esta actuación es muy favorable 
para ello.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los jóvenes.

A(4)1.1.1. APOYO A EMPRESAS ARTESANAS DE MADERA DE OLIVO (CREACIÓN E IMPLANTACION). A(4)1.2.1. DESARRO LLO DE 
EMPRESAS DE ARTESANIA COFRADE (TAMBORES). A(4)1.2.2 . DESARROLLO DE EMPRESAS DE ARTESANIA COFRADE (BORD ADOS, 
PLUMEROS, ETC.). A(4)1.2.3. DESARROLLO DE OTRAS ACT IVIDADES ARTESANALES. La existencia en el territorio de producciones 
artesanales como la fabricación de muebles con madera de olivo, la forja, fabricación de tambores, plumeros... recomiendan intentar mantener y 
fomentar esta actividad de forma que cree  empleo y mantenga una actividad tradicional con un saber hacer muy arraigado así como intentar que se 
desarrollen otras actividades artesanales que han ido desapareciendo en nuestros días y que es necesario recuperar.

Esta intervención partió de la Mesa Temática de  Economia, y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Fortaleza 2.7, Fortaleza 
3.1,Oportunidad 3.1, Oportunidad 3.2, Debilidad 6.1, Amenaza 4.7...)  Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los 
debates y las opiniones de las entrevistas personales que se desarrollaron en la mesa tematica de Economia, la intervención propuesta pretende dar 
respuesta a las debilidades propuestas que padece la comarca.

O(4). "Dinamizar la actividad economica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice los resultados del potencial economico 
endogeno, promueva su diversificación y atraiga inversiones".

O(2). "Cimentar una sociedad sostenible que integre al conjunto de la población del territorio en un entorno equilibrado y de calidad de vida"

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Población y Sociedad  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO ( Debilidad 2.13, Oportunida 
2.12, Oportunidad 6.5, Amenaza 2.6, Fortaleza 2.17...) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates que 
se desarrollaron en la mesa tematica y las opiniones de las entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar respuesta a las 
debilidades y amenazas propuestas  y aprovechar las oportunidades y fortalezas de nuestro territorio.

A(2).4.1.2. APOYO A NEGOCIOS DE PROXIMIDAD: GASTRON OMIA, ARTESANIA, SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES. Ante la realidad de la 
inmigración, en las distintas mesas se propusieron líneas 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, y promoviendo un clima de convivencia 
multicultural.

O(2)4. INTEGRAR SOCIALMENTE A LA POBLACION INMIGRAN TE.

INDICADORES a definir por el GDR

Este ámbito de intervención facilita  la incorporación de la mujer a la activiad empresarial y esta actuación es muy favorable para 
ello.



PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (3)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (4)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (5)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

O(4)6. APOYAR INICIATIVAS  EMPRESARIALES BASADAS EN  LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES A  LA 
COMUNIDAD

O(4). "Dinamizar la actividad economica del Guadajo z con un enfoque de sostenibilidad que optimice los  resultados del potencial 
economico endogeno, promueva su diversificación y a traiga inversiones".

A(4)6.1.1. EMPRESA DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIEN TES.  Se destacó en todas las mesas la oportunidad que supone la creación de 
empleo, la Ley de promoción de la autonomia personal y la atención a personas en situación de dependencia, junto a la Ley de igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.  

Esta intervención partió de la Mesa Temática de  Economia, y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Oportunidad 4.6, Fortaleza 3.1,  
Amenaza 3.1...)  Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates y las opiniones de las entrevistas personales 
que se desarrollaron en la mesa tematica de Economia, la intervención propuesta pretende dar respuesta a las debilidades y amenazas propuestas 
que padece la comarca y aprovechas las oportunidades y las fortalezas.

Microempresas tal y como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión que no pertenezcan a los sectores agrícola, ganadero, 
silvícola o agroindustrial.

JUSTIFICACIÓN

Este ámbito de intervención es uno de los que estratégicamente más puede contribuir a la incorporación de la mujer a la 
actividad empresarial y esta actuación es muy favorable para ello.

Este ámbito de intervención puede contribuir a  la incorporación de los jóvenes a la activiad empresarial, animando actuaciones 
innovadoras.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las mujeres, 
dando oportunidad a actuaciones creativas e innovadoras

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los jóvenes.

O(4)3. FOMENTAR INICIATIVAS ECONÓMICAS BASADAS EN L A CALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURAL ES

O(4). "Dinamizar la actividad economica del Guadajo z con un enfoque de sostenibilidad que optimice los  resultados del potencial 
economico endogeno, promueva su diversificación y a traiga inversiones".

A(4)3.1.3. PLANTA RECICLADO DE RESIDUIS SOLIDOS URB ANOS PROCEDENTES DE LA CONSTRUCCION.  En las diferentes reuniones 
organizadas para apoyar la redacción de esta Estrategia, se ha apuntado reiteradamente la necesidad de instalar una planta de reciclado de estos 
residuos, constibuyendo asi a la conservación del medio ambiente.

Esta intervención partió de la Mesa Temática de  Economia, y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Oportunidad 3.1, Fortaleza 4.10, 
Debilidad 4.1. Amenaza 4.7...)  Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates y las opiniones de las 
entrevistas personales que se desarrollaron en la mesa tematica de Economia, la intervención propuesta pretende dar respuesta a las debilidades y 
amenazas propuestas que padece la comarca y aprovechas las oportunidades y las fortalezas.

Este ámbito de intervención es clave para lograr avanzar hacia un nuevo modelo productivo donde los productos generados sean más eficientes 
energeticamente, favorezcan con independencia de los combustibles fósiles y el reciclado de los residuos.

Microempresas tal y como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión que no pertenezcan a los sectores agrícola, ganadero, 
silvícola o agroindustrial.

Pueden mejorar las condiciones socioeconómicas y las oportunidades de empleo

Pueden mejorar las condiciones socioeconómicas y las oportunidades de empleo

JUSTIFICACIÓN

Las caracteristicas de las inversiones precisas no coinciden particularmente con el ámbito de género como factor diferenciador

Las características de las inversiones precisas no coinciden particularmente con el ámbito específico de la juventud como factor 
diferenciador

A(4)2.1.1. PLANTA DE FABRICACION DE PANELES SOLARES . A(4)2.2.1. MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LAS EMPRE SAS AUXILIARES 
DE LA CONSTRUCCION.  Nuestra comarca por su situación estrategica entre vias de comunicación, tiene una clara vocación de desarrollo en la 
diversificación economica. 

Esta intervención partió de la Mesa Temática de  Economia, y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Oportunidad 1.7, Fortaleza 3.5, 
Debilidad 6.1...)  Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates y las opiniones de las entrevistas personales 
que se desarrollaron en la mesa tematica de Economia, la intervención propuesta pretende dar respuesta a las debilidades y amenazas propuestas 
que padece la comarca y aprovechas las oportunidades y las fortalezas.

Este ámbito de intervención es uno de los que estratégicamente más debe aportar a conseguir la incorporación de la mujer a la 
activiad empresarial y esta actuación es muy favorable para ello.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las mujeres.

Este ámbito de intervención puede facilitar la incorporación de los jóvenes a la actividad economica al introducir nuevas 
actividades.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los jóvenes.

O(4)2. APOYAR LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVAE INNOVA CIÓN TECNOLÓGICA DE NUEVAS ACTIVIDAD ECONÓMICA.

O(4). "Dinamizar la actividad economica del Guadajo z con un enfoque de sostenibilidad que optimice los  resultados del potencial 
economico endogeno, promueva su diversificación y a traiga inversiones".



BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER

PROMOTOR JOVEN

INCIDENCIA EN GÉNERO

INCIDENCIA EN JUVENTUD

Microempresas tal y como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión que no pertenezcan a los sectores agrícola, ganadero, 
silvícola o agroindustrial.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los jóvenes.

JUSTIFICACIÓN

Este ámbito de intervención contribuye a la incorporación de la mujer a la actividad económica, siendo un ámbito con demanda 
creciente

Este ámbito de intervención facilita  la incorporación de los jóvenes a la actividad económica por la demanda en alza existente. 

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las oportunidades de empleo  de las mujeres.



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (2)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER

PROMOTOR JOVEN

INCIDENCIA EN GÉNERO

INCIDENCIA EN JUVENTUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 2,65%

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervención a la que se aplica (nº  / todas)

Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervención a la que se aplica (nº  / todas)

IMPACTO

El previsible promotor  no cumple con los requisitos específicos de género considerados en este apartado

El previsible promotor  no cumple con los requisitos específicos asociados a la juventud como recoge este apartado

La actuación puede redundar positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres, dada la participación de mujeres en este colectivo empresarial.

RESULTADO

Indicador

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B313.2: 
APOYO A LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES TURÍSTICA S

Dinamización económica de las zonas rurales

Apoyo a la diversificación de la conomía rural

Fomento del asociacionismo y la cooperación para el desarrollo económico

INDICADORES a definir por el GDR

 De esta actuación pueden derivarse mejoras en cuanto a las condiciones y oportunidades socioeconómicas de las mujeres, 
así como un incremento de su participación pública.

O(4)5. INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTO TURI STICO EXISTENTE

JUSTIFICACIÓN

El previsible promotor no está directamente vinculado con la condición de género.

A(2)2.1.1.1. CAMPAÑA DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO EMPRE SARIAL.  Es importante apoyar y dinamizar el movimiento asociativo 
facilitando recursos que ayuden a mejorar las prácticas de las asociaciones. 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 del asociacionismo empresarial.

Entidades asociativas que aglutinen a personas físicas y/o empresas del sector turístico u otros organismos relacionados con el sector.
Entidades públicas o privadas de carácter territorial relacionadas con el desarrollo del sector turístico que vayan a ejecutar una actuación para el 
fomento del asociacionismo.

De esta actuación pueden derivarse mejoras en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes.

EJECUCIÓN

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervención a la que se aplica (nº  / todas)

O(2)2. DINAMIZAR EL ASOCIACIONISMO DE LA ZONA. 

O(2). "Cimentar una sociedad sostenible que integre el conjunto de la población del territorio en un entorno equilibrado y de calidad de 
vida".

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Población y Sociedad  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO ( Debilidad 2.4, 
Oportunida 2.8, Oportunidad 2.7, Amenaza 2.5, Fortaleza 2.10...) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los 
debates que se desarrollaron en la mesa tematica y las opiniones de las entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar respuesta 
a las debilidades y amenazas propuestas  y aprovechar las oportunidades y fortalezas de nuestro territorio.

JUSTIFICACIÓN

A(4)5.5.2. APOYO AL CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE L GUADAJOZ. A(4)5.5.3. ACCIONES DE INFORMACIÓN Y PROMOCI ON 
TURISTICA. El desarrollo  de la actividad turística requiere de la vertebración de los actores que intervienen en la actividad económica, sea desde 
el ámbito empresarial como desde el  ámbito social o público. La interrelación de todos ellos en un mismo espacio de diálogo y cooperación de 
cara a optimizar el desarrollo de la actividad económica.  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 conocer, hacen que se tenga por estratégico el apoyo al 
sector.

Esta intervención partió de la Mesa Temática Economía  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO ( Debilidad 4.10, Oportunida 4.3, 
Oportunidad 4.4, Amenaza 2.2, Fortaleza 3.1...) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates que se 
desarrollaron en la mesa tematica y las opiniones de las entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar respuesta a las 
debilidades y amenazas propuestas  y aprovechar las oportunidades y fortalezas de nuestro territorio.

O(4). "Dinamizar la actividad economica del Guadajoz con un enfoque d e sostenibilidad que optimice los resultados del potencial 
economico endogeno, promueva su diversificación y atraiga inversiones".

De esta actuación pueden derivarse mejoras en cuanto a las condiciones y oportunidades socioeconómicas de los jóvenes, 
así como un incremento de su participación pública

El previsible promotor no está directamente vinculado con la condición de juventud.

Entidades asociativas que aglutinen a personas físicas y/o empresas del sector turístico u otros organismos relacionados con el sector.
Entidades públicas o privadas de carácter territorial relacionadas con el desarrollo del sector turístico que vayan a ejecutar una actuación para el 
fomento del asociacionismo.



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER

PROMOTOR JOVEN

INCIDENCIA EN GÉNERO

INCIDENCIA EN JUVENTUD

INTERVENCIÓN (2)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER

PROMOTOR JOVEN

INCIDENCIA EN GÉNERO

INCIDENCIA EN JUVENTUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIONES: 6,36%

IMPACTO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

RESULTADO

JUSTIFICACIÓN

El previsible promotor no está directamente vinculado con la condición de género.

De esta actuación pueden derivarse mejoras en cuanto a las condiciones y oportunidades socioeconómicas de los jóvenes, así 
como un incremento de su  participación pública

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B3 21.2: 
APOYO A LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y PROFESIONA LES NO AGRARIAS

Dinamización económica de las zonas rurales

Apoyo a la diversificación de la conomía rural

Fomento del asociacionismo y la cooperación para el  desarrollo económico

A(4)1.1.2. APOYO A LA ASOCIACION DE ARTESANOS DE LA MADERA DE OLIVO PARA EL DESARROLLO DE PLANES COMERCIALES. La 
ubicación estrategica de la comarca facilita el acceso a los mercados locales, nacionales e incluso internacionales, donde no existe competencia en 
este tipo de artesania. La Asociación necesita apoyo para llegar a mercados que actualmente no llega, a  través de planes comerciales.

Esta intervención partió de la Mesa Temática de  Economia, y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Fortaleza 2.7, Fortaleza 
3.1,Oportunidad 3.1, Oportunidad 3.2, Debilidad 6.1, Amenaza 4.7...)  Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los 
debates y las opiniones de las entrevistas personales que se desarrollaron en la mesa tematica de Economia, la intervención propuesta pretende 
dar respuesta a las debilidades propuestas que padece la comarca.

O(4). "Dinamizar la actividad economica del Guadajo z con un enfoque de sostenibilidad que optimice los  resultados del potencial 
economico endogeno, promueva su diversificación y a traiga inversiones".

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN

O(2).2. DINAMIZAR EL TEJIDO ASOCIATIVO 

JUSTIFICACIÓN

El previsible promotor no está directamente vinculado con la condición de género.

El previsible promotor no está directamente vinculado con la condición de juventud.

O(2). "Cimentar una sociedad sostenible que integre  el conjunto de la población del territorio en un e ntorno equilibrado y de calidad de 
vida".

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Población y Sociedad  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO ( Debilidad 2.4, Oportunida 
2.8, Oportunidad 2.7, Amenaza 2.5, Fortaleza 2.10...) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates que 
se desarrollaron en la mesa tematica y las opiniones de las entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar respuesta a las 
debilidades y amenazas propuestas  y aprovechar las oportunidades y fortalezas de nuestro territorio.

A(2)2.1.1. CAMPAÑA DE FOMENTO DEL  ASOCICIONISMO EMPRESARIAL . Es importante apoyar y dinamizar el movimiento asociativo 
facilitando recursos que ayuden a mejorar las prácticas de las asociaciones. 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 del asociacionismo empresarial.

Entidades asociativas de carácter empresarial y/o profesional.
Entidades públicas o privadas de carácter territorial relacionadas con el desarrollo económico que vayan a ejecutar una actuación para el fomento 
del asociacionismo.

O(4)1. FOMENTAR LAS PRODUCCIONES ARTESANALES

De esta actuación pueden derivarse mejoras en cuanto a las condiciones y oportunidades socioeconómicas de las mujeres, así 
como un incremento de su participación pública.

De esta actuación pueden derivarse mejoras en cuanto a las condiciones y oportunidades socioeconómicas de los jóvenes, así 
como un incremento de su participación pública.

El previsible promotor no está directamente vinculado con la condición de juventud.

De esta actuación pueden derivarse mejoras en cuanto a las condiciones y oportunidades socioeconómicas de las mujeres, así 
como un incremento de su participación pública.

Entidades asociativas de carácter empresarial y/o profesional.
Entidades públicas o privadas de carácter territorial relacionadas con el desarrollo económico que vayan a ejecutar una actuación para el fomento 
del asociacionismo.



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER

PROMOTOR JOVEN

INCIDENCIA EN GÉNERO

INCIDENCIA EN JUVENTUD

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervención a la que se aplica (nº / todas)

RESULTADO

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervención a la que se aplica (nº / todas)

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIONES :

IMPACTO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervención a la que se aplica (nº / todas)

JUSTIFICACIÓN

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B3 13.3: 
DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS, E QUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE APOYO AL 

TURISMO RURAL

Dinamización económica de las zonas rurales

Apoyo a la diversificación de la conomía rural

Mejora de los servicios básicos, infraestructuras y equi pamientos para la economía rural



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (2)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 2,65%

IMPACTO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

RESULTADO

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B3 21.3: 
DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS, E QUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE 

APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

Dinamización económica de las zonas rurales

Apoyo a la diversificación de la conomía rural

Mejora de los servicios básicos, infraestructuras y  equipamientos para la economía rural

Actuaciones dirigidas a administraciones locales o al GDR, fundamentalmente.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las mujeres 
al mejorar el grado de acceso a la información.

O(T3)1. INCREMENTAR EL ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOG IAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN, POR PARTE DE LAS 
INSTITUCIONES, EMPRESAS Y PARTICULARES.

JUSTIFICACIÓN

Actuaciones dirigidas a administraciones locales o al GDR, fundamentalmente.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de los jóvenes, 
al mejorar el grado de acceso a la información.

A(3)4.1.1. PLANTAS DE RECICLADO Y RECUPERACION DE M ATERIALES DE DERRIBO. A(3)4.2.1. CENTROS DE ATENCIO N A 
PERSONAS DEPENDIENTES. Es necesario crear infraestructuras en la comarca en relacion con el reciclado tanto de residuos sólidos como de 
aguas residuales. Tambien es importantes y puesto de manifiesto en las multiples sesiones de trabajo, el hecho de que las entidades locales 
tengan instalaciones para prestar servicios a las personas dependientes, unidades diurnas...

Esta intervención partió de la Mesa temática de Infraestructura y transporte, y tras e análisis de la situación actual y la DAFO ( Fortaleza 2.3, 
Debilidad 2.11, Fortaleza 2.16, Oportunidad 5.6, Debilidad 5.3) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG).

O(T3). "Fomentar la implantación y el acceso a las nuevas tecnologías de la informacion y comunicación  a entidades, particulares, 
admnistraciones de la Comarca, garantizando las opo rtunidades y la competitividad derivada de dicho di sfrute". 

Esta intervención surgio tras el analisis de las nuevas tecnologias en cada una de las mesas temáticas analizadas  y con los datos de indicadores 
que dan una vision de la situacion  de nuestra comarca  y las  DAFOS Temáticas  ( Fortaleza 3.4, Debilidad 6.4, Fortaleza 5.1, Oportunidad 5.2, 
Debilidad 6.3) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG).

A(T3)1.2.1. IMPULSO DE REDES LOCALES DE COMUNICACIÓ N DE DATOS: A(T3)1.2.2.MODERNIZACION TECNOLOGICA DE  EQUIPOS 
DE GESTION INFORMATICA. A(T3)1.2.3. PROMOCION DE RE CURSOS Y OPORTUNIDADES DE LA GESTION DIGITAL. A(T3) 1.3.2 
CREACION DE RED WIFI EN BAENA, CASTRO DEL RIO, ESPE JO, NUEVA CARTEYA Y VALENZUELA. Mediante el apoyo a la redes locales 
de comunicación para las empresas como la creación de redes wifi que faciliten la gestión. 

Entidades públicas o privadas relacionadas con el desarrollo económico del territorio que tengan la capacidad y las competencias para realizar la 
intervención objeto de ayuda y que no ejerzan actividades económicas de forma regular. Se excluyen empresas privadas y asociaciones de 
profesionales (COD. 321.1 y 321.2)
Empresas públicas: Pyme y grandes empresas. Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores o 
más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), la 
concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

O(3). "Adecuar las infraestructuras a las necesidad es de desarrrollo sostenible, garantizando el acces o y la comunicación en el 
territorio"

O(3)4. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y SERVI CIOS MUNICIPALES



BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (3)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (4)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

Entidades públicas o privadas relacionadas con el desarrollo económico del territorio que tengan la capacidad y las competencias para realizar la 
intervención objeto de ayuda y que no ejerzan actividades económicas de forma regular. Se excluyen empresas privadas y asociaciones de 
profesionales (COD. 321.1 y 321.2)
Empresas públicas: Pyme y grandes empresas. Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores o 
más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), la 
concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

JUSTIFICACIÓN

Actuaciones dirigidas a administraciones locales o al GDR, fundamentalmente.

Actuaciones dirigidas a administraciones locales o al GDR, fundamentalmente.

Esta actuación representa la creación de empleo directo que mejora las condiciones y oportundades de las mujeres.

Esta actuación mejora las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de los jóvenes.

O(4)6. APOYAR INICIATIVAS EMPRESARIALES BASADAS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES A LA 
COMUNIDAD

O(4). "Dinamizar la actividad economica del Guadajo z con un enfoque de sostenibilidad que optimice los  resultados del potencial 
economico endogeno, promueva su diversificación y a traiga inversiones".

A(4)6.1.2. GERIATICO EN NUEVA CARTEYA. A(4)6.1.3. G UARDERIA EN CASTRO DEL RIO. Se hace necesario en la comarca, la creación de 
guarderias, estas permitiran que muchas mujeres puedan acceder al mercado laboral y desarrollar sus carreras profesionales, asi como geriatricos 
para atender a la población de la comarca cada vez más envejecida, creando empleo fundamentalmente femenino.

Esta intervención partió de la Mesa Temática de  Economia, y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Oportunidad 4.6, Fortaleza 3.1,  
Amenaza 3.1...)  Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates y las opiniones de las entrevistas 
personales que se desarrollaron en la mesa tematica de Economia, la intervención propuesta pretende dar respuesta a las debilidades y amenazas 
propuestas que padece la comarca y aprovechas las oportunidades y las fortalezas.

Entidades públicas o privadas relacionadas con el desarrollo económico del territorio que tengan la capacidad y las competencias para realizar la 
intervención objeto de ayuda y que no ejerzan actividades económicas de forma regular. Se excluyen empresas privadas y asociaciones de 
profesionales (COD. 321.1 y 321.2)
Empresas públicas: Pyme y grandes empresas. Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores o 
más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), la 
concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Entidades públicas o privadas relacionadas con el desarrollo económico del territorio que tengan la capacidad y las competencias para realizar la 
intervención objeto de ayuda y que no ejerzan actividades económicas de forma regular. Se excluyen empresas privadas y asociaciones de 
profesionales (COD. 321.1 y 321.2)
Empresas públicas: Pyme y grandes empresas. Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores o 
más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), la 
concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

JUSTIFICACIÓN

Actuaciones dirigidas a administraciones locales o al GDR, fundamentalmente.

Actuaciones dirigidas a administraciones locales o al GDR, fundamentalmente.

Actuaciones dirigidas a administraciones locales o al GDR, fundamentalmente.

O(4)5. INCREMENTAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y PRODUCTO TURISTICO EXISTENTE

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las mujeres, 
animando nuevas iniciativas de su parte.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de los jóvenes, 
animando nuevas iniciativas de su parte.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los jóvenes.

JUSTIFICACIÓN

Actuaciones dirigidas a administraciones locales o al GDR, fundamentalmente.

O(4). "Dinamizar la actividad economica del Guadajo z con un enfoque de sostenibilidad que optimice los  resultados del potencial 
economico endogeno, promueva su diversificación y a traiga inversiones".

A(4)5.6.1. PARQUES CULTURALES.  En la comarca del Guadajoz hay varias actuaciones que constituyen embriones de lo que pudiera 
convertirse en una politica activa de parques culturales. Las numerosas esculturas urbanas de Baena, las piezas de ingenieria hidraulica situada en 
el cauce del rio guadajoz (norias) y fundamentalmente las esculturas creadas y situadas en vias publicas de Nueva carteya.

Esta intervención partió de la Mesa Temática Economía  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO ( Debilidad 4.10, Oportunida 4.3, 
Oportunidad 4.4, Amenaza 2.2, Fortaleza 3.1...) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates que se 
desarrollaron en la mesa tematica y las opiniones de las entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar respuesta a las debilidades 
y amenazas propuestas  y aprovechar las oportunidades y fortalezas de nuestro territorio.



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

O(4)5. INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTO TU RISTICO EXISTENTE

O(4). "Dinamizar la actividad economica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice los r esultados del potencial 
economico endogeno, promueva su diversificación y a traiga inversiones".

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 5,30%

IMPACTO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

RESULTADO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

Actuaciones dirigidas a administraciones locales o al GDR, fundamentalmente.

JUSTIFICACIÓN

Entidades públicas o privadas que no ejerzan actividad económica, que estén relacionadas con el sector turístico y que vayan a llevar a cabo 
actuaciones de diseño y desarrollo de nuevos paquetes turísticos (se excluyen las empresas y las asociaciones de profesionales por estar en 
COD. 313.1 y 313.2).
Entidades públicas o privadas que no ejerzan actividad económica, que estén relacionadas con el sector turístico y que lleven a cabo las 
intervenciones de organización (se excluyen las empresas).
Entidades públicas o privadas relacionadas con el sector turístico (se incluyen empresas) que vayan a participar en un evento para la promoción 
turística.
Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores o más y cuyo volumen de negocio anual es igual 
o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), la concesión de la ayuda requerirá la autorización 
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Actuaciones dirigidas a administraciones locales o al GDR, fundamentalmente.

Esta actuación representa la creación de empleo directo que mejora las condiciones y oportundades de las mujeres.

Esta actuación mejora las condiciones y oportundades de empleo y calidad de vida de los jóvenes.

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B3 13.4: 
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE PAQUETES Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Dinamización económica de las zonas rurales

Apoyo a la diversificación de la conomía rural

Diseño y promoción de productos, servicios y recurs os del territorio

Esta intervención partió de la Mesa Temática Economía  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO ( Debilidad 4.10, Oportunida 4.3, 
Oportunidad 4.4, Amenaza 2.2, Fortaleza 3.1...) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates que se 
desarrollaron en la mesa tematica y las opiniones de las entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar respuesta a las 
debilidades y amenazas propuestas  y aprovechar las oportunidades y fortalezas de nuestro territorio.

A(4)5.2.3. IMPULSO DEL PRODUCTO TERRA OLEA: GASTRON OMIA E IDENTIDAD LOCAL. A(4)5,2.7. CREACION DE PROD UCTO 
TURISTICO CAMINO DE SANTIAGO . Terra Olea es una iniciativa de marca de calidad de turismo oleicola, esta es una iniciativa que tiene por 
objeto crear el marco de referencia para un producto de "oleoturismo". Tambien esta por crearse otro producto turistico en torno al Camino de 
Santiago, impulso de la ruta mozarabe que pasa por nuestros municipios. 

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 1,06%

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B3 21.4: 
PROMOCIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA A PRODUCTOS, RECUR SOS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO

Dinamización económica de las zonas rurales

Apoyo a la diversificación de la conomía rural

Diseño y promoción de productos, servicios y recurs os del territorio

Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

RESULTADO

IMPACTO

Descripción y unidad de medida (cálculo)

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN

Indicador

Actuación dirigida a administraciones locales o al GDR, fundamentalmente.

A(4)9.1.3. PLAN DE MICROCREDITOS . En los últimos años se ha incorporado un nuevo perfil de emprendedor necesitado de financiación, 
careciendo además de recursos con los que poder avalar los créditos pequeños para iniciar una actividad económica. 

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

JUSTIFICACIÓN

Indicador

Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro y relacionadas con el desarrollo del territorio que lleven a cabo las intervenciones de 
organización.
Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro y relacionadas con el desarrollo del territorio que lleven a cabo las intervenciones de información.
Entidades públicas o privadas (incluidas empresas) relacionadas con el desarrollo del territorio que vayan a participar en un evento para la 
promoción de productos, recursos y servicios (cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores o 
más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), la 
concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural).

Intervención a la que se aplica (nº / todas)

Actuación dirigida a administraciones locales o al GDR, fundamentalmente.

Esta actuación puede facilitar la incorporación laboral y la mejora de  calidad de vida de las mujeres. 

Esta actuación puede facilitar la incorporación laboral y la mejora de  calidad de vida de los jóvenes.

O(4).9. MODERNIZACION DE LAS FUENTES DE FINANCIACIO N DISPONIBLES EN EL TERRITORIO.

O(4). "Dinamizar la actividad economica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice los r esultados del potencial 
economico endogeno, promueva su diversificación y a traiga inversiones".

Esta intervención partió de la Mesa temática de Economia, y tras e análisis de la situación actual y la DAFO ( Fortaleza 4.5, Debilidad 4.11, 
Oportunidad 6.4…) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG).



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO

O(2)3. CAPACITAR A LOS RECURSOS HUMANOS EN OCUPACIO NES LABORALES DEMANDADAS POR LOS EMPLEADORES

O(2). "Cimentar una sociedad sostenible que integre  el conjunto de la población del territorio en un e ntorno equilibrado y de calidad de 
vida".

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 1,74%

IMPACTO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

RESULTADO

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B3 31.2: 
FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN Y LA  INSERCIÓN LABORAL

Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales

Mejora de la empleabilidad y la vertebración social

Mejora de la empleabilidad y la inserción laboral d e la población

EJECUCIÓN

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

INDICADORES a definir por el GDR

A(2)3.1.3. CURSOS DE FORMACION SEGÚN LOS RESULTADOS  DE UN ANALISIS DE NECESIDADES FORMATIVAS DEL MERCA DO 

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (2)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

Personas jurídicas, públicas o privadas vinculadas al territorio, que tengan entre sus objetivos la vertebración, dinamización y desarrollo del 
mismo.
Las entidades beneficiarias no podrán ejercer actividades económicas por lo que en el presente Grupo de intervenciones se excluyen las 
empresas como beneficiarios.
La ayuda deberá estar a disposición de todas las personas con derecho a ella, siendo las personas físicas del ámbito de actuación e influencia del 
GDR preferentes a la hora de participar en los programas formativos.
 

JUSTIFICACIÓN

O(5). "Adecuar la organización de las administracio nes públicas a las necesidades de la población y lo s agentes socioeconómicos, por 
medio de su modernización y mejora de accesibilidad  y eficacia".

Esta intervención partió de la Mesa temática de Poblacion y sociedad, y tras e análisis de la situación actual y la DAFO ( Oportunidad 1.7, 
Fortaleza 3.5, Oportunidad 3.3, Fortaleza 4.2, Fortaleza 4.3, Fortaleza 4.9, Oportunidad 3.1…) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  
del PAG).

O(5)1 ANIMAR LA COOPERACION INTERMUNICIPAL INCREMEN TANDO LAS ACCIONES COMUNES.

Esta intervención partió de la Mesa temática de Organización Administrativa, y tras e análisis de la situación actual y la DAFO ( Oportunidad 5.6, 
Debilidad 2.3, Debilidad 3.1, Debilidad 3.3, Oportunidad 5.6…) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG).

A(2)3.1.3. CURSOS DE FORMACION SEGÚN LOS RESULTADOS  DE UN ANALISIS DE NECESIDADES FORMATIVAS DEL MERCA DO 
LABORAL . Según los resultados del estudio sobre las necesidades del mercado laboral, saldrá un resultado coherente entre lo que los 
empresarios estan demandando y la formación de la que carecen los que demandan empleo. En ese caso se planteartan cursos formativos desde 
las distintas instituciones, para cubrir las necesidades y contribuir a disminuir el desempleo de la zona, y favorecer a las empresas con personal 
cualificado para los trabajos que demandan.

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de mujeres.

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de jóvenes.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes.

A(5)1.1.3. FORMACION PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPA LES SOBRE TRABAJO Y GESTION ADMINISTRATIVA DIGITAL.   Despues de 
las aportaciones realizadas tanto en las entrevistas como en las distintas mesas, se ha visto la necesidad de crear esta linea de trabajo para 
apoyar el acceso a las nuevas tecnologias de la información  y la comunicación, en distintos ámbitos. De una parte por medio de un programa de 
digitalización de la Administración Pública, con objeto de agilizar los tramites y ahorrar tiempo y esfuerzo en la gestión. 

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO



BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (3)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

Esta intervenión es muy importante para favorecer un cambio de modelo productivo más sostenible y descarbonizado que genere empleo y haga 
más competitivas nuestras empresas. Este cambio de modelo tiene importantes efectos en la lucha contra el cambio climático y la autonomía 
energética nacional.

Personas jurídicas, públicas o privadas vinculadas al territorio, que tengan entre sus objetivos la vertebración, dinamización y desarrollo del 
mismo.
Las entidades beneficiarias no podrán ejercer actividades económicas por lo que en el presente Grupo de intervenciones se excluyen las 
empresas como beneficiarios.
La ayuda deberá estar a disposición de todas las personas con derecho a ella, siendo las personas físicas del ámbito de actuación e influencia del 
GDR preferentes a la hora de participar en los programas formativos.
 

JUSTIFICACIÓN

A(T1)1.1.1. CAMPAÑA "APRENDER A EMPRENDER". A(T1)1. 1.2. APOYO PREFERENTE A JOVENES PARA LA CREACION DE  EMPRESAS: 
FINANCIACIÓN, ASESORAMIENTO, VIVEROS, ETC.  Se han de llevar a cabo acciones de fomento de la actividad emprendedora en la sociedad 
y de una manera especial en los jóvenes. Es importante mantener constancia en esta estrategia , para poder obtener cambios de actitud que 
necesariamente exigen tiempo y perseverancia en el objeto, así como de colaboración entre entidades y segi¡uimiento de los resultados.

Esta intervención partió de las reflexiones en las  distintas mesas temáticas, y tras e análisis de la situación actual y la DAFO ( Debilidad 2.5, 
Oportunidad 2.1, Fortaleza 5.1…) se consideró que la juventud tendria que ser considerada como un eje transversal a lo largo de todo la estrategia 
( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG).

JUSTIFICACIÓN

Acción orientada a las administraciones locales

Acción orientada a las adminsitraciones locales

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las mujeres 
implicadas.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los jóvenes 
implicados.

O(T1)."Animar a los jóvenes a ser parte activa en e l futuro de la comarca, mejorando su percepción de la misma  y sus expectativas"

Personas jurídicas, públicas o privadas vinculadas al territorio, que tengan entre sus objetivos la vertebración, dinamización y desarrollo del 
mismo.
Las entidades beneficiarias no podrán ejercer actividades económicas por lo que en el presente Grupo de intervenciones se excluyen las 
empresas como beneficiarios.
La ayuda deberá estar a disposición de todas las personas con derecho a ella, siendo las personas físicas del ámbito de actuación e influencia del 
GDR preferentes a la hora de participar en los programas formativos.
 

O(T1)1. FOMENTAR EL CARÁCTER EMPRENDEDOR DE LA JUVE NTUD

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (4)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI
Esta actuación redunda positivamente en el colectivo de mujeres jóvenes al mejorar sus condiciones y oportunidades de 
empleo y calidad de vida.

Esta intervenión es muy importante para favorecer un cambio de modelo productivo más sostenible y descarbonizado que genere empleo y 
hagamás competitivas nuestras empresas. Este cambio de modelo tiene importnates efectos en la lucha contra el cambio climático y la autonomía 
energética nacional.

Personas jurídicas, públicas o privadas vinculadas al territorio, que tengan entre sus objetivos la vertebración, dinamización y desarrollo del 
mismo.
Las entidades beneficiarias no podrán ejercer actividades económicas por lo que en el presente Grupo de intervenciones se excluyen las 
empresas como beneficiarios.
La ayuda deberá estar a disposición de todas las personas con derecho a ella, siendo las personas físicas del ámbito de actuación e influencia del 
GDR preferentes a la hora de participar en los programas formativos.
 

JUSTIFICACIÓN

Acción orientada a las administraciones locales

Acción orientada a las administraciones locales

Esta actuación redunda directamente en beneficio de las mujeres al mejorar sus  condiciones y oportunidades de empleo y 
calidad de vida.

O(T2)1. APOYAR PROGRAMAS QUE FACILITEN LA INSERCION  DE LA MUJER A LA VIDA LABORAL.

O(T2). "Facilitar la integración y participación pl ena de la mujer en la actividad social y economica de la Comarca, mejorando sus 
capacidades y oportunidades"

A(T2)1.1.2. APOYO PREFERENTE A MUJERES PARA LA CREA CION DE EMPRESAS: FINANCIACION, ASESORAMIENTO, VIVE ROS, ETC. 
A(T2)1.1.3. SERVICIOS DE APOYO A LA INSERCION LABOR AL DE LA MUJER. Es necesario fomentar el autoempleo y las empresas de 
economia social como posibles fórmulas alternativas al elevado indice de desempleo femenino. Esta actuación podría concretarse en impulsar 
estrategias de Desarrollo Comarcal iniciativas empresariales de mujeres, promoviendo empresas de servicios auxiliares, servicios a la 
comunidad... favoreciendo y apoyando financieramente las iniciativas de trabajo asociado y de economía social .

Esta intervención partió del análisis de la situación actual y las DAFOs temáticas  ( Debilidad 4.16, Oportunidad 2.7, Fortaleza 5.1…) 
considerandose que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres tendria que ser un eje transversal de toda la estrategia, y asi fue 
tratado en todo el documento (Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG).

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes.

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de mujeres.

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de jóvenes.

INTERVENCIÓN (5)

OBJETIVO TEMÁTICO

empleo y calidad de vida.

O(T3)2. CAPACITAR TECNOLOGICAMENTE A LA POBLACION D E LA ZONA

O(T3). "Fomentar la implantación y el acceso a las nuevas tecnologias de la información y comunicación  a entidades, particulares y 
administraciones de la comarca, garantizando las op ortunidades y la competitividad de dicho disfrute".



DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (6)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

Esta intervención partió del análisis de la situación actual y las DAFO ( Fortaleza 4.2, Fortaleza 4.3,Oportunidad 5.2…)en relación a la 
sostenibilidad adquiriendo esta un peso importante tanto en los debates, entrevistas, foros, por esta razón se la considero como un área 
transversal. ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG).

Esta intervención es parte del eje transversal de lucha contra el cambio climático de nuestra Estrategia de Desarrollo Rural, y pretende poner de 

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes.

O(T4)1. IMPULSAR LA ADOPCION POR LAS EMPRESAS COMAR CALES DE HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE CERTIFICACION 
MEDIOAMBIENTAL.

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".

A(T4)1.1.1. AYUDA TECNICA Y FINANCIERA PARA IMPLEME NTAR LAS CERTIFICACIONES AMBIENTALES.  Mejorar la competitividad de las 
empresas requiere garantizar al consumidor la trazabilidad del producto en términos de sostenibilidad a lo largo del proceso productivo, los 
beneficios de alcanzar este grado de transparencia son multiples, tanto para el propio territorio que ve minimizados los potenciales impactos 
negativos, como para el producto y el consumidor que lo adquiere.

Personas jurídicas, públicas o privadas vinculadas al territorio, que tengan entre sus objetivos la vertebración, dinamización y desarrollo del 
mismo.
Las entidades beneficiarias no podrán ejercer actividades económicas por lo que en el presente Grupo de intervenciones se excluyen las 
empresas como beneficiarios.
La ayuda deberá estar a disposición de todas las personas con derecho a ella, siendo las personas físicas del ámbito de actuación e influencia del 
GDR preferentes a la hora de participar en los programas formativos.
 

JUSTIFICACIÓN

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de mujeres.

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de jóvenes.

A(T3)2. 1.3. FORMACION A EMPRESARIOS. Las nuevas tecnologias avanzan a una gran velocidad, y la población tiene que adptarse a los 
cambios para no perder oportunidades. Por esta razón se considera oportuno establecer un Programa de Formación para los empresarios.

Esta intervención partió del análisis de la situación actual en relacion con las nuevas tecnologias y las DAFOs temáticas ( Debilidad 6.3, 
Oportunidad 2.7, Fortaleza 5.1, Amenaza 4.9…) se considero de especial importancia y por lo tanto fue considerada como un eje transversal en 
toda la estrategia (Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG).

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (7)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de jóvenes.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los jóvenes.

Personas jurídicas, públicas o privadas vinculadas al territorio, que tengan entre sus objetivos la vertebración, dinamización y desarrollo del 
mismo.
Las entidades beneficiarias no podrán ejercer actividades económicas por lo que en el presente Grupo de intervenciones se excluyen las 

Intentar transmitir de manera clara que la lucha contra el cambio climático es una auténtica oportunidad para los territorios rurales debe ser el 
tema tranversal de toda la formación que se imparta, de forma que convitamos en una ventaja competitiva el trabajo tendente a un cmabio en el 
modelo productivo que nos haga más eficientes energéticamente y más autónomos de los combustibles fósiles, creando empleo y valor.

Esta intervención es parte del eje transversal de lucha contra el cambio climático de nuestra Estrategia de Desarrollo Rural, y pretende poner de 
manifiesto los balances de emisiones de CO2 de las mepresas y si conseguimos reducirlas estaremos creando valor competitivo importante para 
el futuro.

Personas jurídicas, públicas o privadas vinculadas al territorio, que tengan entre sus objetivos la vertebración, dinamización y desarrollo del 
mismo.
Las entidades beneficiarias no podrán ejercer actividades económicas por lo que en el presente Grupo de intervenciones se excluyen las 
empresas como beneficiarios.
La ayuda deberá estar a disposición de todas las personas con derecho a ella, siendo las personas físicas del ámbito de actuación e influencia del 
GDR preferentes a la hora de participar en los programas formativos.
 

JUSTIFICACIÓN

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Medio Ambiente y Medio Fisico, y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Fortaleza1.3, 
Fortaleza 1.4, Fortaleza 1.6, Fortaleza 1.9, Debilidad 1.1, Debilidad 1.2, Debilidad 1.3, Oportunidad 1.2, Oportunidad 1.6, Oportunidad 1.8, 
Amenaza 1.4, Debilidad 4.1, Amenaza 1.2, Amenaza 1.3, Debilidad 4.2 y Debilidad 4.3) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). 
De acuerdo con los debates y las opiniones de las entrevistas personales que se desarrollaron en la mesa tematica de medio ambiente y fisico, la 
intervención propuesta pretende dar respuesta a las debilidades propuestas que padece la comarca respecto a la mejora de los recursos 
naturales. 

A(1)3.4.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE BUENAS PRAC TICAS AMBIENTALES. El medio ambiente requiere de todo tipo de cuidados, y 
para eso requiere de un programa formativo que fomente las buenas prácticas ambientales, de manera que todos los ciudadanos contribuyan en la 
medida de lo posible a la conservación de ese patrimonio natural.

O(1). "Subvenir a la sostenibilidad y valorización del Medio Ambiente y el paisaje natural del Guadajo z por medio de la conservación, 
mejora y uso sostenible de los recursos naturales".

O(1)3. MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ZONAS NATURALES EN  EL ESPACIO RURAL

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de mujeres.

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO JUSTIFICACIÓN

Las entidades beneficiarias no podrán ejercer actividades económicas por lo que en el presente Grupo de intervenciones se excluyen las 
empresas como beneficiarios.
La ayuda deberá estar a disposición de todas las personas con derecho a ella, siendo las personas físicas del ámbito de actuación e influencia del 
GDR preferentes a la hora de participar en los programas formativos.
 



PROMOTORA MUJER SI Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de mujeres.PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI
Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de jóvenes.

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de mujeres.



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

RESULTADO

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

Acción orientada a las administraciones locales fundamentalmente

Personas jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar la intervención objeto de ayuda y que no ejerzan actividad económica.

O(3)5. INCREMENTAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE ACOGIDA A NUEVAS EMPRESAS

O(3). "Adecuar las infraestructuras a las necesidad es de desarrollo sostenible, garantizando el acceso y la comunicación en el territorio".

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 1,16%

A(3)5.3.1. CREACION DE VIVERO DE EMPRESAS. Es necesaria la creación de un edificio que sirva de vivero de empresas, con objeto de 
ofrecer facilidades, tanto en la tramitación como en la gestión, a las pequeñas empresas que se creen.

IMPACTO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

JUSTIFICACIÓN

Acción orientada a las administraciones locales fundamentalmente

Esta actuación puede incidir positivamente facilitando la creación y participación en nuevas empresas por parte de mujeres.

Esta actuación puede incidir positivamente facilitando la creación y participación en nuevas empresas por parte de jóvenes.

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B3 21.5: 
MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE FACILITEN EL ACCESO AL EMPLEO

Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales

Mejora de la empleabilidad y la vertebración social

Mejora de la empleabilidad y la inserción laboral d e la población

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Infraestructura y transporte  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO ( fortaleza 1.7...) ( 
Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates que se desarrollaron en la mesa tematica y las opiniones de 
las entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar respuesta a las necesidades de nuestro territorio.



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (2)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 1,74%

IMPACTO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

RESULTADO

JUSTIFICACIÓN

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de mujeres.

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de jóvenes.

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B3 21.6: 
INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN PARA E L FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN Y LA 

VERTEBRACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN RURAL

Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales

Mejora de la empleabilidad y la vertebración social

Fomento de la integración social, la igualdad de op ortunidades y la participación ciudadana

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes.

O(2).3. CAPACITAR A LOS RECURSOS HUMANOS EN OCUPACI ONES LABORALES DEMANDADAS POR LOS EMPLEADORES

O(2). "Cimentar una sociedad sostenible que integre  el conjunto de la población del territorio en un e ntorno equilibrado y de calidad de 
vida".

Esta intervención partió de la Mesa temática de población y sociedad, y tras e análisis de la situación actual y la DAFO ( Oportunidad 1.7, 
Fortaleza 3.5, Oportunidad 3.3, Fortaleza 4.2, Fortaleza 4.3, Fortaleza 4.9, Oportunidad 3.1…) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  
del PAG). Deacuerdo con los debates que se desarrollaron en las distintas mesas tematicas  y las opiniones de las entrevistas personales, la 
intervencion propuesta pretende dar respuesta a la necesidad de la comarca. 

A(2)3.1.1. PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOCIAL SOBRE  FORMACION Y EMPLEO. 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 deficiente y la no adecuada relación de los requerimientos del aparato productivo y falta de experiencia laboral y/o formativa 
demandada.

Entidades locales, entidades asociativas y otros organismos públicos o privados que desarrollen actividades relacionadas con la vertebración y la 
integración social y que no ejerzan actividades económicas.

O(2). "Cimentar una sociedad sostenible que integre  el conjunto de la población del territorio en un e ntorno equilibrado y de calidad de 
vida".

O(2)4. INTEGRAR SOCIALMENTE A LA POBLACION INMIGRAN TE

A(2)4.1.1. PLAN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIONPARA L OS INMIGRANTES: EDUCACION PARA LA CIUDADANIA, IDIOM AS, 
EMPRENDEDORES, ETC. Las migraciones constituyen un fenómeno social complejo por sus causas y sus consecuencias, por sus orígenes y 
sus destinos, y por los desafíos que plantean tanto a las sociedades de donde proceden 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 a ser un país de 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 responsabilidad 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, nuestra sociedad, tanto desde una perspectiva demográfica y económica como cultural y política

Esta intervención partió de la Mesa temática de Poblacion y sociedad y tras e análisis de la situación actual y la DAFO ( Debilidad 2.13, 
Oportunidad 2.12, Fortaleza 2.17, Amenaza 2.6, Debilidad 6.5, Oportunidad 6.5…) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). 
Deacuerdo con los debates que se desarrollaron en las distintas mesas tematicas  y las opiniones de las entrevistas personales, la intervencion 
propuesta pretende dar respuesta a la necesidad de la comarca. 



BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (3)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (4)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (5)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes.

O(T2)2. FOMENTAR LA PRESENCIA Y PARTICIPACION DE LA  MUJER ORIENTADAS A FACILITAR LA IGUALDAD DE OPORTU NIDADES

O(T2). "Facilitar la integración y participación pl ena de la mujer en la actividad social y economica de la Comarca, mejorando sus 
capacidades y oportunidades"

Entidades locales, entidades asociativas y otros organismos públicos o privados que desarrollen actividades relacionadas con la vertebración y la 
integración social y que no ejerzan actividades económicas.

JUSTIFICACIÓN

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de mujeres.

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de jóvenes.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

O(T1)3. APOYAR LAS INICIATIVAS DE LAS ASOCIACIONES JUVENILES.

O(T1)."Animar a los jóvenes a ser parte activa en e l futuro de la comarca, mejorando su percepción de la misma  y sus expectativas"

A(T1)3.1.1. CONVOCATORIA DE INICIATIVAS JUVENILES. Los programas de desarrollo rural son una herramienta adecuada para promover la 
articulación entre los territorios y los habitantes de los distintos municipios, facilitando su interrelación y cooperación en iniciativas comunes. La 
articulación administrativa no siempre contribuye a este fin, segregando 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 duraderas, es recomendable favorecer el contacto entre los jóvenes con objetivo de facilitar el 
mutuo conocimiento, el disfrute compartido, el intercambio de experiencias o el lanzamiento de propuestas de colaboración.

En este contexto y relacionado con la actuación anterior, 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 contribuyan a mejorar el papel de éstos en la sociedad y de manera específica en un 
contexto de colaboración 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

Esta intervención partió del analisis de Juventud a traves de todas las mesas temáticas y tras e análisis de la situación actual y la DAFO,  ( 
Debilidad 2.1, Debilidad 2.3, Fortaleza 2.5, Oportunidad 2.4…) se considero que fuera un area transversal ( Se encuentra descrito en el punto 4. 
Objetivos,  del PAG). Deacuerdo con los debates que se desarrollaron en las distintas mesas tematicas  y las opiniones de las entrevistas 
personales, la intervencion propuesta pretende dar respuesta a la necesidad de la comarca. 

Entidades locales, entidades asociativas y otros organismos públicos o privados que desarrollen actividades relacionadas con la vertebración y la 
integración social y que no ejerzan actividades económicas.

JUSTIFICACIÓN

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de mujeres.

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de jóvenes.

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de jóvenes.

Entidades locales, entidades asociativas y otros organismos públicos o privados que desarrollen actividades relacionadas con la vertebración y la 
integración social y que no ejerzan actividades económicas.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes.

JUSTIFICACIÓN

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de mujeres.

O(T1)."Animar a los jóvenes a ser parte activa en e l futuro de la comarca, mejorando su percepción de la misma  y sus expectativas"

A(T1)2.1.1. FESTIVALES Y FERIAS COMARCALES. Los programas de desarrollo rural son una herramienta adecuada para promover la 
articulación entre los territorios y los habitantes de los distintos municipios, facilitando su interrelación y cooperación en iniciativas comunes. La 
articulación administrativa no siempre contribuye a este fin, segregando 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 duraderas, es recomendable favorecer el contacto entre los jóvenes con objetivo de facilitar el 
mutuo conocimiento, el disfrute compartido, el intercambio de experiencias o el lanzamiento de propuestas de colaboración. 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.

Esta intervención partió del analisis de Juventud a traves de todas las mesas temáticas y tras e análisis de la situación actual y la DAFO, ( 
Debilidad 2.1, Debilidad 2.3, Debilidad 2.10…)se consideró que fuera un area transversal  ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del 
PAG). Deacuerdo con los debates que se desarrollaron en las distintas mesas tematicas  y las opiniones de las entrevistas personales, la 
intervencion propuesta pretende dar respuesta a la necesidad de la comarca. 

O(T1)2. DINAMIZAR LA RELACION ENTRE JOVENES DE DIFE RENTES MUNICIPIOS



DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (6)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (7)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de mujeres.

JUSTIFICACIÓN

Entidades locales, entidades asociativas y otros organismos públicos o privados que desarrollen actividades relacionadas con la vertebración y la 
integración social y que no ejerzan actividades económicas.

Esta intervención partió del analisis del análisis de la Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,  a traves de todas las mesas temáticas 
y tras e análisis de la situación actual y la DAFO, ( Oportunidad 4.12, Oportunidad 2.4…) se consideró que fuera un area transversal ( Se 
encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG).

A(T2)4.1.1. CAMPAÑA EDUCATIVA PARA MADRES, PADRES, ALUMNOS/AS Y PROFESORES/AS. A(T2)4.1.2. CAMPAÑA EDU CATIVA 
PARA MADRES, PADRES, ALUMNOS/AS Y PROFESORES/AS CON TRA LA VIOLENCIA DE GENERO. La violencia de género es un problema 
que afecta a toda la sociedad, debiendo estar toda la sociedad implicada en la resolución del mismo. 

O(T2). "Facilitar la integración y participación pl ena de la mujer en la actividad social y economica de la Comarca, mejorando sus 
capacidades y oportunidades"

O(T2)4. PROMOVER LAS POLITICAS DE IGUALDAD EN LOS C ENTROS EDUCATIVOS.

O(T2)4

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de jóvenes.

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de mujeres.

JUSTIFICACIÓN

Entidades locales, entidades asociativas y otros organismos públicos o privados que desarrollen actividades relacionadas con la vertebración y la 
integración social y que no ejerzan actividades económicas.

Esta intervención partió del analisis del análisis de la Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,  a traves de todas las mesas temáticas 
y tras e análisis de la situación actual y la DAFO, ( Debilidad 3.4, Debilidad 4.18…) se consideró que fuera un area transversal ( Se encuentra 
descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG).

A(T2)3.1.1. APOYO A LAS ASOCIACIONES Y SUS PROGRAMA S. A(T2)3.2.1. ACCIONES FORMATIVAS Y EVENTOS. El Grupo de Desarrollo 
Rural  es consciente de la relevancia de la participación social de las mujeres a través de las 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 posibilidades 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 y 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. 
    La Estrategia Comarcal contempla  ir proporcionando a las mujeres responsables de las asociaciones las técnicas más relevantes e 
innovadoras de la gerencia asociativa, orientándose siempre por la búsqueda de una participación activa, considerando siempre sus 
necesidades y expectativas. 

O(T2). "Facilitar la integración y participación pl ena de la mujer en la actividad social y economica de la Comarca, mejorando sus 
capacidades y oportunidades"

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes.

O(T2)3. APOYAR INICIATIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE M UJERES ORIENTADAS A FACILITAR LA IGUALDAD DE OPORTU NIDADES

Entidades locales, entidades asociativas y otros organismos públicos o privados que desarrollen actividades relacionadas con la vertebración y la 
integración social y que no ejerzan actividades económicas.

JUSTIFICACIÓN

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de mujeres.

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de jóvenes.

A(T2)2.1.1. CAMPAÑAS FORMATIVAS, INFORMATIVAS Y MED IDAS DIRECTAS DE APOYO. El logro de una sociedad más igualitaria en la 
comarca, pasa ineludiblemente por apoyar, 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 de 
aquellos que son 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 mujeres –de todas las edades- que tienen en 
nuestra comarca un altísimo nivel de concienciación de que las tareas domésticas son de su exclusiva competencia.

Esta intervención partió del analisis de la Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a traves de todas las mesas temáticas y tras e 
análisis de la situación actual y la DAFO, ( Debilidad 3.4, Debilidad 4.18…) se consideró que fuera un area transversal ( Se encuentra descrito en 
el punto 4. Objetivos,  del PAG).



PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (8)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI
Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de jóvenes.

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de mujeres.

JUSTIFICACIÓN

Entidades locales, entidades asociativas y otros organismos públicos o privados que desarrollen actividades relacionadas con la vertebración y la 
integración social y que no ejerzan actividades económicas.

Esta intervención partió del analisis del análisis de la Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,  a traves de todas las mesas temáticas 
y tras e análisis de la situación actual y la DAFO, ( Oportunidad 4.12, Oportunidad 2.4…) se consideró que fuera un area transversal ( Se 
encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG).

A(T2)5.1.1. CAMPAÑA INFORMATIVA, ASISTENCIA TECNICA  Y APOYO A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO. La violencia 
de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más importante de la desigualdad 
existente en nuestra sociedad, de ahí que la Estrategia Comarcal contemple la  realización de una Campaña Informativa, de Asistencia Técnica y 
Apoyo a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género.

O(T2). "Facilitar la integración y participación pl ena de la mujer en la actividad social y economica de la Comarca, mejorando sus 
capacidades y oportunidades"

O(T2)5. APOYAR EL DESARROLLO DE LA LEY CONTRA LA VI OLENCIA DE GENERO.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de jóvenes.



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

RESULTADO

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 9,86%

IMPACTO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

O(1).3. MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ZONAS NATURALES E N EL ESPACIO RURAL.

O(1). "Subvenir a la sostenibilidad y valorización del Medio Ambiente y el paisaje natural del Guadajo z por medio de la conservación, 
mejora y uso sostenible de los recursos naturales"

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B3 21.7: 
DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS, E QUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA 

CALIDAD DE VIDA

Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales

Conservación y modernización de las zonas rurales

Dotación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos en los municipios

A(1)3.3.1. PUNTO LIMPIO PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS. El tema de los residuos de todo tipo es un tema de 
gran importancia para conseguir un medio natural bien conservado, y existen verdaderos problemas para la retirada de estos residuos. Se hace 

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (2)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de género contemplados en este apartado

Personas jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar intervenciones relacionadas con la prestación de servicios básicos para la población 
y la mejora de la calidad de vida (deben ser siempre entidades que no ejerzan actividades económicas de forma regular).
Empresas públicas: Pyme y Grandes empresas. Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores 
o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), 
la concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de juventud contemplados en este apartado

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a la calidad de vida de las mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones de calidad de vida de los jóvenes.

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Medio Ambiente y Medio Fisico, y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Fortaleza1.3, 
Fortaleza 1.4, Fortaleza 1.6, Fortaleza 1.9, Debilidad 1.1, Debilidad 1.2, Debilidad 1.3, Oportunidad 1.2, Oportunidad 1.6, Oportunidad 1.8, 
Amenaza 1.4, Debilidad 4.1, Amenaza 1.2, Amenaza 1.3, Debilidad 4.2 y Debilidad 4.3) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del 
PAG). De acuerdo con los debates y las opiniones de las entrevistas personales que se desarrollaron en la mesa tematica de medio ambiente y 
fisico, la intervención propuesta pretende dar respuesta a las debilidades propuestas que padece la comarca respecto a la mejora de los 
recursos naturales. 

gran importancia para conseguir un medio natural bien conservado, y existen verdaderos problemas para la retirada de estos residuos. Se hace 
necesario que existan puntos limpios que permitan de una manera facil la retirada efectiva de materiales altamente contaminantes y que en la 
actualidad se depositan en sitios inadecuados, para su posterior tratamiento en condiciones optimas de control.

O(2)6. MEJORAR LA CREACION CULTURAL PROPIA Y LA EDU CACION DE LOS CONSUMIDORES.

A(2)6.1.2. ESCUELA DE DANZA DE CASTRO DEL RIO. A(2) 6.1.2. ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA TERCERA EDAD. A(2)6.1.4. 
ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. A(2)6.1.6. AG ENDA CULTURAL DEL GUADAJOZ. A(2)6.1.7. ACTIVIDADES DE 
INFORMACION Y FORMACION DE LOS CONSUMIDORES. Es necesario realizar actuaciones de fomento de la cultura.

O(2). "Cimentar una sociedad sostenible que integre  el conjunto de la población del territorio en un e ntorno equilibrado y de calidad de 
vida".

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Población y sociedad  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Debilidad 2.6, Debilidad 
2.7, Debilidad 2.8 y fortaleza 2.9...) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates que se desarrollaron 
en la mesa tematica y las opiniones de las entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar respuesta a las debilidades y 
amenazas propuestas  y aprovechar las oportunidades y fortalezas de nuestro territorio.



CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (3)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

JUSTIFICACIÓN

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de género contemplados en este apartado

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones de calidad de vida de los jóvenes.

Personas jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar intervenciones relacionadas con la prestación de servicios básicos para la población 
y la mejora de la calidad de vida (deben ser siempre entidades que no ejerzan actividades económicas de forma regular).
Empresas públicas: Pyme y Grandes empresas. Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores 
o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), 
la concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

O(2)7. IMPULSAR MEDIDAS QUE ASEGUREN IGUALDAD DE DE RECHOS Y OPORTUNIDADES A TODAS LAS PERSONAS

O(2). "Cimentar una sociedad sostenible que integre  el conjunto de la población del territorio en un e ntorno equilibrado y de calidad de 
vida".

A(2)7.1.1. APOYO A LA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS PU BLICOS Y EMPRESAS. Es necesario atender a aquellas personas que, por 
encontrarse en situacion de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una 
mayor autonomia personal y poder ejercer los derechos d ciudadania en igualdad de oportunidades.

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Población y sociedad  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Oprtunidad 4.12, 
Debilidad 2.7, Oportunidad 4.12 y fortaleza 2.9...) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates que se 
desarrollaron en la mesa tematica y las opiniones de las entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar respuesta a las 
debilidades y amenazas propuestas  y aprovechar las oportunidades y fortalezas de nuestro territorio.

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de juventud contemplados en este apartado

Personas jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar intervenciones relacionadas con la prestación de servicios básicos para la población 
y la mejora de la calidad de vida (deben ser siempre entidades que no ejerzan actividades económicas de forma regular).
Empresas públicas: Pyme y Grandes empresas. Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores 
o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), 
la concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a la calidad de vida de las mujeres.

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (4)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

Personas jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar intervenciones relacionadas con la prestación de servicios básicos para la población 
y la mejora de la calidad de vida (deben ser siempre entidades que no ejerzan actividades económicas de forma regular).
Empresas públicas: Pyme y Grandes empresas. Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores 
o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), 
la concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

JUSTIFICACIÓN

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de género contemplados en este apartado

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de juventud contemplados en este apartado

O(3)1. ADECUAR EL ESTADO DE USO DE LAS VIAS DE COMU NICACIÓN RURALES

O(3). "Adecuar las infraestructuras a las necesidad es de desarrollo sostenible, garantizando el acceso  y la comunicación en el 
territorio".

A(3)1.2.1. INTALACION DE SISTEMAS TECNOLOGICOS DE B ANDA ANCHA EN LOS MUNICIPIOS. Disponen de posibilidad de acceso a 
banda ancha de mas de 50) de las zonas de la comarca . Linea ADSL. Pero el resto de zonas solo disponen de posibilidades de conexión con 
radio frecuencia.

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Infraestructuras y Transporte  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Fortaleza 1.10, 
Debilidad 1.8, Amenaza 1.7, Debilidad 3.9, Oportunidades 5.5...) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los 
debates que se desarrollaron en la mesa tematica y las opiniones de las entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar 
respuesta a las debilidades, amenazas propuestas que padece la comarca y aprovechar las oportunidades y fortalezas de nuestro territorio.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y calidad de vida de los jóvenes.

la concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones, oportunidades  y calidad de vida de las mujeres.

JUSTIFICACIÓN

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de género contemplados en este apartado

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de juventud contemplados en este apartado

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y calidad de vida de los jóvenes.

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de juventud contemplados en este apartado

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones, oportunidades  y calidad de vida de las mujeres.



INTERVENCIÓN (5)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones, oportunidades  y calidad de vida de las mujeres.

Personas jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar intervenciones relacionadas con la prestación de servicios básicos para la población 
y la mejora de la calidad de vida (deben ser siempre entidades que no ejerzan actividades económicas de forma regular).
Empresas públicas: Pyme y Grandes empresas. Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores 
o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), 
la concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

JUSTIFICACIÓN

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de género contemplados en este apartado

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de juventud contemplados en este apartado

O(3)4. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y SERVI CIOS MUNICIPALES

O(3). "Adecuar las infraestructuras a las necesidad es de desarrollo sostenible, garantizando el acceso  y la comunicación en el 
territorio".

(A)3.4.3.1. URBANIZACIONES Y NUEVAS CONSTRUCCIONES MUNICIPALES. Desde los Ayuntamientos se considera 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 a modo de ejemplo están
- 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 respectivamente
- 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 deficiencias 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 medico 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

Esta intervención partió de la Mesa temática de Infraestructura y transporte, y tras e análisis de la situación actual y la DAFO ( Fortaleza 2.3, 
Debilidad 2.11, Fortaleza 2.16, Oportunidad 5.6, Debilidad 5.3) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG).

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (6)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (7)

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de juventud contemplados en este apartado

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones, oportunidades  y calidad de vida de las mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y calidad de vida de los jóvenes.

O(5)2. APOYAR LA CREACION DE UNA OFICINA TECNICA CO MARCAL DE URBANISMO

Esta intervención partió de la Mesa Temática de  Economia, y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Fortaleza 2.7, Fortaleza 
3.1,Oportunidad 3.1, Oportunidad 3.2, Debilidad 6.1, Amenaza 4.7...)  Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con 
los debates y las opiniones de las entrevistas personales que se desarrollaron en la mesa tematica de Economia, la intervención propuesta 
pretende dar respuesta a las debilidades propuestas que padece la comarca.

Personas jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar intervenciones relacionadas con la prestación de servicios básicos para la población 
y la mejora de la calidad de vida (deben ser siempre entidades que no ejerzan actividades económicas de forma regular).
Empresas públicas: Pyme y Grandes empresas. Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores 
o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), 
la concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

JUSTIFICACIÓN

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de género contemplados en este apartado

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones, oportunidades  y calidad de vida de las mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y calidad de vida de los jóvenes.

O(4)1. FOMENTAR LAS PRODUCCIONES ARTESANALES

O(4). "Dinamizar la actividad economica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice los resultados del potencial economico 
endogeno, promueva su diversificación y atraiga inversiones".

A(4)1.1.3. MUSEO DE LA MADERA DE OLIVO Y SU ARTESAN IA. Los talleres artesanos dedicados a la elaboración de mobiliario de madera 
de olivo constituyen un rasgo de identidad cultural típico de Castro del Río y tienen un peso económico importante en la población. Por ello es 
preciso 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 si misma y añadirá 
un elemento de interés a los ya existentes.

INTERVENCIÓN (7)

OBJETIVO TEMÁTICO

O(5)2. APOYAR LA CREACION DE UNA OFICINA TECNICA CO MARCAL DE URBANISMO

O(5). "Adecuar la organización de las administracio nes públicas a las necesidades de la población y lo s afentes socioeconomicos, por 
medio de su modernización y mejora de accesibilidad   y eficacia"



DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (8)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 

O(T3). "Fomentar la implantación y el acceso a las nuevas tecnologias de la información y comunicación  a entidades, particulares y 
administraciones de la comarca, garantizando las op ortunidades y la competitividad derivada de dicho d isfrute"

A(T3)1.1.1. DESARROLLO O COMPRA DE SOFTWARE ESPECIF ICO PARA LA ADMINISTRACION LOCAL. A(T3)1.1.2. ADJUD ICACION 
DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO: "RED INTERNA". A(T3)1. 3.2. CREACION DE RED WIFI EN BAENA, CASTRO DEL RIO,  ESPEJO, 
NUEVA CARTEYA Y VALENZUELA". Apoyo a través de un programa de digitalización de la Administración Pública, para conseguir agilizar los 
trámites y ahorrar tiempo y esfuerzo en la gestión burocrática de las Administraciones locales fundamentalmente.

Esta intervención surgio tras el analisis de las nuevas tecnologias en cada una de las mesas temáticas analizadas  y con los datos de indicadores 
que dan una vision de la situacion  de nuestra comarca  y las  DAFOS Temáticas  ( Fortaleza 3.4, Debilidad 6.4, Fortaleza 5.1, Oportunidad 5.2, 

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de género contemplados en este apartado

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de juventud contemplados en este apartado

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones, oportunidades  y calidad de vida de las mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y calidad de vida de los jóvenes.

O(T3)1. INCREMENTAR EL ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOG IAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN, POR PARTE DE LAS 
INSTITUCIONES, EMPRESAS Y PARTICULARES

A(5)2.1.1. CREACION DE LA GERENCIA DE URBANISMO. 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 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.   

Esta intervención partió de la Mesa Temática de  Organización administrativa , y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Fortaleza 2.7, 
Fortaleza 3.1,Oportunidad 3.1, Oportunidad 3.2, Debilidad 6.1, Amenaza 4.7...)  Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De 
acuerdo con los debates y las opiniones de las entrevistas personales que se desarrollaron en la mesa tematica de Economia, la intervención 
propuesta pretende dar respuesta a las debilidades propuestas que padece la comarca.

Personas jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar intervenciones relacionadas con la prestación de servicios básicos para la población 
y la mejora de la calidad de vida (deben ser siempre entidades que no ejerzan actividades económicas de forma regular).
Empresas públicas: Pyme y Grandes empresas. Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores 

JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (9)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

O(T4)2. FOMENTAR PLANES DE SOSTENIBILIDAD MUNICIPAL  POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS

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"

A(T4)2.1.1. REDACCION DE LA AGENDA 21 COMARCAL. Las Agendas 21 se han mostrado como instrumentos útiles a la mejora de la 
gestión de la sostenibilidad ambiental por parte de los municipios. En particular han generado dinámicas participativas entre la población que ha 
tomado conciencia de la problemática y ha propuesto estrategias capaces de llevar a cabo 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, por 
lo que en la medida que éstos entiendan como factor de articulación y de mejora de la calidad de vida general de los ciudadanos de la comarca, 
asumirán los beneficios que una Agenda 21 comarcal puede desempeñar. 

Esta intervención partió del análisis de la situación actual y las DAFO ( Fortaleza 4.3, Fortaleza 3.5,Oportunidad 1.7…)en relación a la 
sostenibilidad adquiriendo esta un peso importante tanto en los debates, entrevistas, foros, por esta razón se la considero como un área 
transversal. ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG).

JUSTIFICACIÓN

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de género contemplados en este apartado

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de juventud contemplados en este apartado

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones, oportunidades  y calidad de vida de las mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y calidad de vida de los jóvenes.

que dan una vision de la situacion  de nuestra comarca  y las  DAFOS Temáticas  ( Fortaleza 3.4, Debilidad 6.4, Fortaleza 5.1, Oportunidad 5.2, 
Debilidad 6.3) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG).

Personas jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar intervenciones relacionadas con la prestación de servicios básicos para la población 
y la mejora de la calidad de vida (deben ser siempre entidades que no ejerzan actividades económicas de forma regular).
Empresas públicas: Pyme y Grandes empresas. Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores 
o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), 
la concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

Personas jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar intervenciones relacionadas con la prestación de servicios básicos para la población 
y la mejora de la calidad de vida (deben ser siempre entidades que no ejerzan actividades económicas de forma regular).
Empresas públicas: Pyme y Grandes empresas. Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores 
o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), 

La lucha contra el cambio climático es un eje transversal en nuetra Estrategia de Desarrollo Rural y en este caso la incorporación a la Agenda 21 
local de los criterios energéticos necesarios para abordar la reducción de emisiones de CO2 y el ahorro energético fortalece significativamente 
estos instrumentos de gestión de la sostenibilidad de los municipios.



INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (10)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

O(T4)3. LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO

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"

A(T4)3.1.1. ACCIONES DE ESTUDIO, SENSIBILIZACION Y RECOMENDACIONES. A(T4)3.1.2. ACCIONES DE CONCIENCIA CION HACIA 
LAS EMPRESAS: RESPONSABILIDAD VERDE CORPORATIVA. A( T4)3.1.3. ESTACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE . En 
estos momentos más allá del debate sobre la importancia o magnitud que el cambio climático pueda estar conllevando, en torno a la gravedad de 
las cuales hay un notable acuerdo científico, es indudable que las medidas a tomar 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 desarrollo socioeconómico, las repercusiones y 
consecuencias derivadas en esta problemática en función del comportamiento ambiental de nuestro propio sistema productivo.

JUSTIFICACIÓN

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de género contemplados en este apartado

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de juventud contemplados en este apartado

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones, oportunidades  y calidad de vida de las mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y calidad de vida de los jóvenes.

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y calidad de vida de los jóvenes.

La lucha contra el cambio climático es un eje transversal en nuetra Estrategia de Desarrollo Rural y en este caso el programa debe incluir las 
necesarias acciones que sirvan para analizar el actual estado de la situación y posibles escenarios alternativos, llevando a cabo igualmente las 
acciones de sensibilización que divulguen las recomendaciones necesarias respecto a los cambios del sistema productivo que nos permitan 
descarbonizar la economía e incrementar la competitividad de las empresas locales y la creación de empleo.

Personas jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar intervenciones relacionadas con la prestación de servicios básicos para la población 
y la mejora de la calidad de vida (deben ser siempre entidades que no ejerzan actividades económicas de forma regular).
Empresas públicas: Pyme y Grandes empresas. Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores 
o más y cuyo volumen de negocio anual es igual o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), 
la concesión de la ayuda requerirá la autorización de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

JUSTIFICACIÓN

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de género contemplados en este apartado

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de juventud contemplados en este apartado

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones, oportunidades  y calidad de vida de las mujeres.

Esta intervención partió del análisis de la situación actual y las DAFO ( Fortaleza 4.10, Fortaleza 6.3,Oportunidad 3.1, Debilidad 6.1…) en relación 
a la sostenibilidad adquiriendo esta un peso importante tanto en los debates, entrevistas, foros, por esta razón se la considero como un área 
transversal. ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG).



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 11,60%

IMPACTO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

RESULTADO

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

O(1)3. MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ZONAS NATURALES EN  EL ESPACIO RURAL

JUSTIFICACIÓN

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de género contemplados en este apartado

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B3 22.1: 
MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS RURALE S Y SU ENTORNO

Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales

Conservación y modernización de las zonas rurales

Dotación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos en los municipios

Personas jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar las intervenciones objeto de ayuda y que no ejerzan actividad económica 
(principalmente administraciones públicas locales).

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de juventud contemplados en este apartado

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a la calidad de vida de las mujeres.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones de calidad de vida de los jóvenes.

O(1). "Subvenir a la sostenibilidad y valorización d el Medio Ambiente y el paisaje natural del Guadajoz por medio de la conservación, 
mejora y uso sostenible de los recursos naturales".

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Medio Ambiente y Medio Fisico, y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Fortaleza1.3, 
Fortaleza 1.4, Fortaleza 1.6, Fortaleza 1.9, Debilidad 1.1, Debilidad 1.2, Debilidad 1.3, Oportunidad 1.2, Oportunidad 1.6, Oportunidad 1.8, 
Amenaza 1.4, Debilidad 4.1, Amenaza 1.2, Amenaza 1.3, Debilidad 4.2 y Debilidad 4.3) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del 
PAG). De acuerdo con los debates y las opiniones de las entrevistas personales que se desarrollaron en la mesa tematica de medio ambiente y 
fisico, la intervención propuesta pretende dar respuesta a las debilidades propuestas que padece la comarca respecto a la mejora de los 
recursos naturales. 

A(1)3.2.9. ACTUACIONES DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE LA NACIONAL 432, LADERA SUR Y RIO MARBELLA. A(1) .3.4.2. PLANES 
AMBIENTALES Y SEGURIDAD MUNICIPAL.



INTERVENCIÓN (3)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER SI

PROMOTOR JOVEN SI

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

INTERVENCIÓN (4)

OBJETIVO TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones de calidad de vida de los jóvenes.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de los 
jóvenes.

Personas jurídicas, públicas o privadas que vayan a realizar las intervenciones objeto de ayuda y que no ejerzan actividades económicas.

JUSTIFICACIÓN

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de género contemplados en este apartado

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de juventud contemplados en este apartado

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a la calidad de vida de las mujeres.

O(1)3. MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ZONAS NATURALES EN  EL ESPACIO RURAL. 

O(1). "Subvenir a la sostenibilidad y valorización d el Medio Ambiente y el paisaje natural del Guadajoz por medio de la conservación, 
mejora y uso sostenible de los recursos naturales".

A(1)3.1.2 AREA RECREATIVA DEL PUENTE DE PIEDRA. A(1 )3.2.3. ADECUACUACION DE LA VIA VERDE (VIAS PECUARI AS CORDOBA-
JAEN). A(1)3.2.5. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA L A PREVENCION DE INCENDIO EN EL MEDIO RURAL. A(1)3.2 .7. CORREDOR 
PEATONAL (BAENA- ERMITA DE LOS ANGELES). Se debe trabajar en aquellas zonas cuyo uso no está directamente vinculado con la 
producción agrícola, y que permitan  crear zonas recreativas de uso público. Destaca en este sentido en la ribera del rio Guadajoz, el paraje del 
puente de Piedra, donde existe un área recreativa pública, para la realización de determinadas actividades de recreo en un espacio natural.

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Medio Ambiente y Medio Fisico, y tras el análisis de la situación actual y la DAFO 
(Fortaleza1.3, Fortaleza 1.4, Fortaleza 1.6, Fortaleza 1.9, Debilidad 1.1, Debilidad 1.2, Debilidad 1.3, Oportunidad 1.2, Oportunidad 1.6, 
Oportunidad 1.8, Amenaza 1.4, Debilidad 4.1, Amenaza 1.2, Amenaza 1.3, Debilidad 4.2 y Debilidad 4.3) ( Se encuentra descrito en el punto 4. 
Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates y las opiniones de las entrevistas personales que se desarrollaron en la mesa tematica de 
medio ambiente y fisico, la intervención propuesta pretende dar respuesta a las debilidades propuestas que padece la comarca respecto a la 
mejora de los recursos naturales. 

A(4)5.4.2. FIESTA DE LA MATANZA TRADICIONAL DEL CER DO. A(4)5.4.3. OTROS EVENTOS LOCALES: FIESTA DE ART ESANIA, 
FIESTA DE LA SAL, ETC…  La oferta turistica de la comarca necesita de una serie de eventos que se sucedan a lo largo del año, en base al 
aprovechamiento de recursos naturales, culturales y su valorización desde el punto de vista turistico.

Esta intervención partió de la Mesa Temática Economía  y tras el análisis de la situación actual y la DAFO ( Debilidad 4.10, Oportunida 4.3, 
Oportunidad 4.4, Amenaza 2.2, Fortaleza 3.1...) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del PAG). De acuerdo con los debates que se 
desarrollaron en la mesa tematica y las opiniones de las entrevistas personales , la intervención propuesta pretende dar respuesta a las 
debilidades y amenazas propuestas  y aprovechar las oportunidades y fortalezas de nuestro territorio.

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de jóvenes.

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones y oportunidades de empleo y calidad de vida de las 
mujeres.

JUSTIFICACIÓN

Esta acción puede ser ejecutada por entidades con presencia mayoritaria de mujeres.

Personas jurídicas, públicas o privadas que vayan a realizar las intervenciones objeto de ayuda y que no ejerzan actividades económicas.

O(4)5. INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTO TU RISTICO EXISTENTE

O(4). "Dinamizar la actividad economica del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice los r esultados del potencial 
economico endogeno, promueva su diversificación y a traiga inversiones".



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER NO

PROMOTOR JOVEN NO

INCIDENCIA EN GÉNERO SI

INCIDENCIA EN JUVENTUD SI

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES: 2,00%

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

RESULTADO

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de género contemplados en este apartado

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que posean la titularidad de la explotación por ser propietarios de la misma incluyendo aquellas a 
las que éstos hayan cedido el uso y/o disfrute de la misma (siempre que cuenten con la autorización del titular y, en su caso, del organismo 
competente para el desarrollo de la intervención).
Cuando el beneficiario sea una persona jurídica tendrán igualmente la consideración de beneficiarios los miembros asociados a la misma con 
facultades de dirección, gestión y representación, que se responsabilicen y comprometan a realizar la totalidad o parte de las inversiones que 
fundamenta la concesión de la subvención en nombre y por cuenta de la persona jurídica.
Cuando el beneficiario tenga la consideración de Gran empresa (empresas de 250 trabajadores o más y cuyo volumen de negocio anual es igual 
o mayor a 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros), la concesión de la ayuda requerirá la autorización 
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B2 16.1: 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL PAISAJE EN EXPLO TACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS

Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales

Conservación de la naturaleza y el paisaje en las ex plotaciones rurales

Conservación de la naturaleza y el paisaje en las ex plotaciones rurales

Descripción y unidad de medida (cálculo)

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN

Indicador

El promotor de esta actuación no cumple los requisitos específicos de juventud contemplados en este apartado

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a la calidad de vida de las mujeres.

Intervención a la que se aplica (nº / todas)

JUSTIFICACIÓN

Intervención a la que se aplica (nº / todas)

Esta actuación redunda positivamente en cuanto a las condiciones de calidad de vida de los jóvenes.

O(1). "Subvenir a la sostenibilidad y valorización d el Medio Ambiente y el paisaje natural del Guadajoz por medio de la conservación, 
mejora y uso sostenible de los recursos naturales".

IMPACTO

Esta intervención partió de la Mesa Temática de Medio Ambiente y Medio Fisico, y tras el análisis de la situación actual y la DAFO (Fortaleza1.3, 
Fortaleza 1.4, Fortaleza 1.6, Fortaleza 1.9, Debilidad 1.1, Debilidad 1.2, Debilidad 1.3, Oportunidad 1.2, Oportunidad 1.6, Oportunidad 1.8, 
Amenaza 1.4, Debilidad 4.1, Amenaza 1.2, Amenaza 1.3, Debilidad 4.2 y Debilidad 4.3) ( Se encuentra descrito en el punto 4. Objetivos,  del 
PAG). De acuerdo con los debates y las opiniones de las entrevistas personales que se desarrollaron en la mesa tematica de medio ambiente y 
fisico, la intervención propuesta pretende dar respuesta a las debilidades propuestas que padece la comarca respecto a la mejora de los recursos 
naturales. 

A(1)3.1.1. RECUPERACION DE LA LAGUNA DEL RINCON DEL  MUERTO. A(1)3.2.1. RECUPERACION PAISAJISTICA CUENC A DEL 
GUADAJOZ. El paisaje de esta comarca es eminentemente olivarera es denominado un mar de olivos que cubre el paisaje en su totalidad. Esto 
genera una serie de problemas, que también están presentes en zonas de buena producción agrícola, como es la desaparición de zonas que 
deben ser protegidas por su valor natural. Por ello, es conveniente trabajar en aquellas zonas cuyo uso no está directamente vinculado con la 
producción agrícola, y que permiten lograr los objetivos marcados de incremento de la superficie natural protegida. Entre esas zonas que 
requieren una especial atención están la laguna del Rincón del Muerto  ubicada en el término municipal de Baena, próxima al municipio de 
Valenzuela.

O(1)3. MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ZONAS NATURALES EN  EL ESPACIO RURAL.

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo)



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN (1)

OBJETIVO TEMÁTICO AL QUE 
RESPONDE

DESCRIPCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN CON EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

CORRESPONDENCIA G.I.

CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS

INDICES GÉNERO Y JUVENTUD SÍ / NO

PROMOTORA MUJER

PROMOTOR JOVEN

INCIDENCIA EN GÉNERO

INCIDENCIA EN JUVENTUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL GRUPO DE INTERVENCIO NES:

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo) Intervenció n a la que se aplica (nº / todas)

IMPACTO

Intervención a la que se aplica (nº / todas)

Intervención a la que se aplica (nº / todas)

RESULTADO

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo)

FICHA CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE INTERVENCIONES B2 27.1: 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL PAISAJE EN ZONAS  FORESTALES

Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales

Conservación de la naturaleza y el paisaje en las e xplotaciones rurales

Conservación de la naturaleza y el paisaje en las e xplotaciones rurales

INDICADORES a definir por el GDR

EJECUCIÓN

Indicador Descripción y unidad de medida (cálculo)

JUSTIFICACIÓN


