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

SUPERFICIE

Km2

COMARCA ANTEQUERA
1.149,00

POBLACION TOTAL
De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años

Sexo

COMARCA ANTEQUERA

H
M
H
M
H

1581
1441
1846
1789
1821

M
H
M
H
M
H

1761
1777
1709
1967
1952
2069

M
H
M
H
M
H

1929
2202
2148
2520
2363
2590

M
H
M
H
M

2554
2617
2575
2500
2437
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De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 y más años

H
M
H
M
H
M

2050
1970
1532
1553
1394
1550

H
M
H
M
H
M

1196
1336
944
1211
801
1093

H
M

497
906
64.181

TOTAL

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

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

Fuente Piedra

Humilladero Mollina

SUPERFICIE Km

2

65,10

749,30

67,30

POBLACION
X TRAMOS Sexo Alameda Antequera Casabermeja
EDAD
H
De 0 a 4
141
1.040
79
años
M
120
926
78
H
De 5 a 9
156
1.249
84
años
M
140
1.190
77
H
De 10 a 14
127
1.206
94
años
M
167
1.158
64
H
De 15 a 19
170
1.156
72
años
M
155
1.091
69
H
De 20 a 24
172
1.320
86
años
M
161
1.300
95
H
De 25 a 29
206
1.318
109
años
M
179
1.252
78
H
212
1.366
139
De 30 a 34
años
M
197
1.372
114
H
De 35 a 39
231
1.566
159
años
M
208
1.506
148

90,60
Fuente Piedra
65
51
73
62
74
53
63
70
70
65
85
71
97
81
113
97

34,70

74,60

Humilladero Mollina
91
64
87
99
97
99
116
104
101
107
109
103
111
117
142
128

107
127
118
127
125
127
113
111
124
112
137
134
168
169
188
161

Vva.
Concepción
67,40
Vva.
Concepción
58
75
79
94
98
93
87
109
94
112
105
112
109
98
121
115
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De 40 a 44
años
De 45 a 49
años
De 50 a 54
años
De 55 a 59
años
De 60 a 64
años
De 65 a 69
años
De 70 a 74
años
De 75 a 79
años
De 80 a 84
años
De 85 y
más años

H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
M

243
205
217
210
204
207
175
149
121
98
86
105
80
90
81
107
72
100
37
74

1.639
1.657
1.664
1.702
1.591
1.633
1.324
1.316
942
990
779
926
711
805
532
756
497
714
324
623

163
129
153
123
136
106
127
85
87
94
107
104
87
83
68
70
39
46
26
40

101
96
116
90
91
101
77
81
83
64
67
81
66
79
41
44
39
41
24
41

132
133
138
145
144
127
104
101
77
68
81
65
55
65
46
53
40
54
26
35

192
186
193
175
179
147
136
150
149
171
185
177
132
132
107
109
73
68
35
57

120
148
136
130
155
116
107
88
73
68
89
92
65
82
69
72
41
70
25
36

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

Superficie y población municipalizada desagregada por núcleos de población
POBLACION COMARCA ANTEQUERA - Año 2015
Núcleos de Población - Diseminados
ALAMEDA
000101 ALAMEDA
000199 *DISEMINADO*ALAMEDA
ANTEQUERA
000101 ANTEQUERA
000200 BOBADILLA PUEBLO
000199 *DISEMINADOS ANTEQUERA*
000202 COLONIA SANTA ANA
000300 BOBADILLA-ESTACIÓN
000302 BARRIADA ORTIZ RECIO
000400 CARTAOJAL
000402 CAÑADAS DE PAREJA
000800 LLANOS DE ANTEQUERA
000900 VILLANUEVA DE CAUCHE
001100 JOYA (LA)
001200 NOGALES (LOS)
CASABERMEJA
000100 ARROYO COCHE (diseminado)
000200 CAMINO REAL (diseminado)
000301 CASABERMEJA

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

5403

2731

2672

5367
36

2714
17

2653
19

41141
35482
721
967
70
1003
153
1149
109
179
289
913
106

20224
17288
370
525
40
510
83
573
53
89
162
477
54

20917
18194
351
442
30
493
70
576
56
90
127
436
52

3418

1815

1603

233
165
2743

131
92
1437

102
73
1306
4

2.-DESCRIPCION GENERAL ZONA RURAL LEADER
000400 CHAPERA-MADROÑAL (diseminado)
000500 MOHEDA-PORTALES (diseminado)

49
228

29
126

20
102

000101 FUENTE DE PIEDRA
000102 BARRIADA DE LA REALENGA
000199 *DISEMINADO*

2613
2375
182
56

1345
1216
96
33

1268
1159
86
23

000101 CARVAJALES (LOS)
000200 HUMILLADERO

3364
150
3214

1697
84
1613

1667
66
1601

4901

2461

2440

4259
642

2122
339

2137
303

3341
2618
723

1631
1276
355

1710
1342
368

64181

31904

32277

FUENTE DE PIEDRA

HUMILLADERO

MOLLINA
000301 MOLLINA
000399 *DISEMINADO*
VVA. CONCEPCION
000101 VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN
000199 *DISEMINADO*
TOTAL POBLACION COMARCA ANTEQUERA

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

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

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

La existencia en la comarca de extensas áreas de escaso relieve, su clima más continental, la calidad de sus suelos y la
presencia de acuíferos, la dotan de una identidad propia, permitiendo conceptualizarla como un entorno rural
independiente, influido por variables muy distintas a las del litoral, aunque muy bien comunicado con el mismo.
La comarca presenta un total de 20 espacios naturales protegidos y red natura, ocupando la tercera posición respecto a
las otras comarcas, por detrás de Costa del sol occidental (25 puntos naturales + red natura), Ronda (23), seguida en
cuarta y quinta posición por Sierra de las Nieves (11) y Guadalteba (10), respectivamente.
d) Descripción administrativa donde se determinen las entidades públicas locales existentes
Las entidades supramunicipales de la comarca registradas en la Base de Datos de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local que se encuentran operativas en el momento de redacción de esta Estrategia de Desarrollo Local son
las siguientes:
ESTATAL:
-

Seguridad Social

-

Hacienda Pública

-

Funcionarios Civiles
5
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AUTONÓMICA:
-

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

-

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

-

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

-

Servicio Orienta (Consejería de Empleo, Empresa y Comercio)

-

Punto de Información Red de Ciudades Medias

MUNICIPAL:
-

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

-

Consorcio Provincial para el Desarrollo de la Provincia de Málaga

-

Consorcio Municipios Zona Norte.

-

Consorcio Provincial Gestión Residuos Sólidos Urbanos

-

Consorcio Provincial de Bomberos - Antequera

-

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

-

Grupo de Acción y Desarrollo Local de la Comarca de Antequera

-

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

-

O.A.L. Promoción y Desarrollo

-

Patronatos Deportivos Municipales

-

Fundación Municipal de Cultura

-

Aguas del Torcal, S.A.

-

Centro de Iniciativas Turísticas Comarca de Antequera

-

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

-

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

e) Núcleos de población con especial referencia a los excluidos.
NO PROCEDE EN LA COMARCA DE ANTEQUERA. NO CONTAMOS CON NUCLEOS DE POBLACIÓN EXCLUIDOS DE LA
ZONA RURAL LEADER
f) Zonificación justificada de la Zona Rural Leader sobre la base de su nivel de desarrollo
La zonificación en la Comarca de Antequera se distribuye principalmente en dos áreas bien focalizadas; por un lado
Antequera como ciudad y cabecera de comarca y otra área que la comprenden el resto de municipios de la comarca
(Alameda, Casabermeja, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Vva. Concepción y resto de diseminados que
pertenecen a la localidad de Antequera y Humilladero.
Antequera, ciudad situada en el principal cruce de caminos de Andalucía, ha sido, y lo es en la actualidad, el paso
obligado de los viajeros de todos los tiempos. Por su estratégica situación se le ha llamado "el corazón de Andalucía". El
municipio de Antequera, caracterizado por su gran extensión física, es el municipio más grande de Málaga y uno de los
mayores de España (quinto en extensión). Se caracteriza también; por la existencia de numerosos núcleos urbanos y
rurales, por la presencia de una gran diversidad de espacios naturales y productivos y por la implantación de redes viarias
de enorme importancia en la estructuración del territorio no ya comarcal sino regional. Su dimensión urbana, su cada vez
6
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mayor dotación de servicios y su floreciente economía agraria, comercial e industrial hacen de Antequera, una ciudad
cabecera comarcal y foco de ciudad media de Andalucía.
Aunque muy cercana al mar, es una ciudad de interior: la sierra de El Torcal, le aparta de cualquier inclinación marítima.
Antequera cuenta con una población de unos 41.141 habitantes distribuida en diversos núcleos: la ciudad de Antequera
con una población cercana a los treinta mil habitantes y el resto repartido por los anejos de Bobadilla Pueblo, Cartaojal,
Los Llanos de Antequera, Cañadas de Pareja, Villanueva de Cauche, La Joya, Los Nogales, Puerto del Barco y la Higuera
y la E.L.A. Bobadilla.
Antequera está articulada con las más importantes redes de comunicación de Andalucía, por ferrocarril cuenta con
estaciones y el cruce de trenes AVE, y por carretera también con el cruce de las autovías Granada-Sevilla y MálagaCórdoba-Madrid. Desde el punto de vista aéreo y marítimo, cuenta con una situación privilegiada de conexión entre los
principales aeropuertos y puertos de Andalucía con tiempos que van desde los 40 a 90 minutos entro todos ellos y la
propia ciudad de Antequera.
La ciudad de Antequera constituye la cabecera de una comarca natural formada por 20 pueblos del norte de la provincia
de Málaga: Alameda, Almargen, Antequera, Archidona, Ardales, Campillos, Cañete la Real, Cuevas Bajas, Cuevas de San
Marcos, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas, Teba, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas,
Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia, Villanueva del Trabuco y Villanueva de la Concepción. De los cuales sólo 6
conforman con Antequera la Zona LEADER Comarca de Antequera.
El papel que Antequera ha jugado históricamente en la comarca ha sido el de centro administrativo, comercial y de
servicios y equipamientos de los demás municipios ya que la mayoría de ellos, debido a su escasa entidad demográfica y
a su dedicación básicamente agrícola, han dependido siempre de la cabecera comarcal, dotada de una diversidad de
funciones y equipamientos de los que carecían.
En los últimos años, y debido a las mejoras del transporte público, de la red viaria y de la adquisición masiva de vehículos
propios parece existir un cierto desvío de la movilidad de la población comarcal hacia otros centros urbanos (básicamente
hacia la capital de la provincia) buscando servicios más especializados y equipamientos mejor dotados de los que
Antequera carece.
Por ello una de las cuestiones básicas que desde este nuevo Programa debe plantearse la potenciación de los servicios y
equipamientos especializados que la población de la comarca demanda de manera que la ciudad aproveche esa
"oportunidad territorial" que es la de constituir la cabecera y centro neurálgico de una comarca que cuenta con más de
60.000 habitantes y con la que ha mantenido históricamente estrechas relaciones.
g) Material gráfico de la Zona Rural Leader y su zonificación.
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Mapa

Comarca Natural de Antequera

La Comarca de Antequera Centro de Andalucía
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Mapa turístico de la Zona Rural Leader Comarca de Antequera
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3.-- MECANISMO

d Desarrollo Local se ha trabajado
t
de forma conjunnta con la pobblación
Para la elaboraciónn Estrategia de
c
de Antequera
A
se aarticula comoo un instrumeento de actuacción con una doble
rural. Así la EDL comarca
dispossición, por un lado, se ha pretendido llevvar a cabo unaa reflexión sob
bre la situaciónn actual de nuuestros
municcipios, y por otro,
o
esa reflexxión nos ha lleevado a elaboorar una serie de propuestaas de actuacióón con
el objeetivo de estabblecer las basees para conseeguir un desarrrollo social y económico soostenible en nuestra
n
comarca, de forma que la calidadd sea su princcipal seña de identidad.
El prooyecto EDL Coomarca de Antequera ha siddo un procesoo de reflexión para que la ppoblación ruraal y los
agentees sociales, económicos
e
y políticos quee la representtan, participen
n en un debaate y en un análisis
a
sobre la situación actual de nuestro territo rio y sobre el
e futuro que desean sus habitantes. Se ha
conseeguido que la población se implique en decidir el rum
mbo de su propia comarcaa. Contribuyenndo de
esta fforma a la construcción
c
participativa
p
dde nuestra sociedad futurra, una socieedad dinámicaa, con
igualddad de oportuunidades paraa mujeres y hombres, con calidad de vida, respetuuosa con el medio
ambieente, abierta y orgullosa de sus raíces.
Con la dinámica de
d las mesass se ha preteendido crear un escenario participaativo “de ab
bajo a
arriba” para atendder directameente las demaandas de la soociedad rural, para que seaa ésta quien toome la
palabra y decida su propio futurro. Ya que soon quienes saben cuál es el
e camino a sseguir para lograr el
desarrollo rural de su entorno más
m cercano, ppara abordar el futuro que nos espera. SSe ha logradoo crear
un esspacio en el que
q todas lass personas q ue viven en zonas ruralees pudieran oopinar y debaatir, en
definittiva, participarr activamente en un análisiss crítico sobree la situación de
d su comarcaa.
Comoo metodología se concreta en
e un exhausttivo trabajo quue nos ha perrmitido conoceer nuestra situación
dentroo de un conteexto rural, con sus debilidaddes, sus fortallezas, sus amenazas y sus oportunidadees, con
el fin dde diseñar la mejor estrateggia de desarroollo para la coomarca de Anttequera.
La metodología deel proceso paarticipativo haa consistido en
e un procesoo homogéneoo, para ello se
s han
seguiddo una serie de
d pasos previios como fuerron la realizaciión del mapeo de actoress, una aproxim
mación
a los aagentes localees susceptiblees de ser entreevistados y dee participar en
n las posteriore
res mesas tem
máticas
participativas.
a
la figuraa de comité im
mpulsor, con la finalidad de implicar direcctamente a los
El GDR Antequera acoge
marcal
agentees del territoriio y donde a través de nuesstra entidad y junto a los meedios de prenssa local y com
se ha dinamizado a la población rural.
Primeeramente se comenzó
c
con las Mesas TTemáticas Se
ectorizadas por Áreas, ccon un totall de 6
mesa
as temáticass divididas en
n las siguienntes áreas:







Mesa 1:
1 Econom
mía y Esttructura Productiva
P
– Mercaddo de Trrabajo
(ANEXO_D
DOC_MESA_1
1)
Mesa 2: Equipamientos e Infraesstructuras (AANEXO_DOC_
_MESA_2)
Mesa 3: Medio Ambiiente y Luch a contra el Cambio
C
Clim
mático (ANEXXO_DOC_MES
SA_3)
Mesa 4:
4
Articulación Soccial y Participación
n Ciudada na – Género
(ANEXO_D
DOC_MESA_4
4)
Mesa 5: Mesa Territorial GADL-C
CANT (ANEXO
O_DOC_MESA
A_5)
Mesa 6: Juventud (A
ANEXO_DOC__MESA_6)

Para integrar la paarticipación ciuudadana en eel análisis DAFO, se ha reccurrido a la ccelebración dee estas
mesass de trabajo donde
d
se han convocado a nuestros asoociados, empresarios, conce
cejales y presidentes
de associaciones y federaciones sectoriales quue, bajo su perspectiva
p
proofesional y exxperiencia, puudieran
valoraar la importaancia de las conclusioness del DAFO presentado y detectar nnuevas debilidades,
amenazas, fortalezaas y oportuniddades no conttempladas en el análisis preevio.
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c
para la participación en las dinámicas previstass para la realiización
En la selección de los agentes clave
del diagnóstico y annálisis DAFO para la elaborración de la Estrategia
E
de Desarrollo
D
Loccal se ha utilizzado la
inform
mación incluidda en las diferrentes bases de datos del GDR (Asociad
dos, promotorres, interesaddos,…).
Adem
más, se ha reealizado una búsqueda acttiva de entidades a nivel local y comaarcal que pudiesen
considderarse útiless para dichoss trabajos y nno estaban inncluidas en laa informaciónn inicial con la que
contaba el grupo. Una
U vez tratadda y maquetaada toda la infformación, se han realizadoo filtros por seector y
temáttica de todos los potenciales participanntes, haciendoo especial énfasis en los qque pusiesenn tener
relacióón con la iguualdad de génnero y la pobblación joven y se han invvitado a particcipar vía e-maail y/o
teléfonno a todos loos agentes inncluidos en loos diferentes listados. Tam
mbién se hann invitado a los/las
l
conceejales responssables de las áreas de muujer y juventuud de los 7 ayuntamientos
a
s de los munnicipios
integrrados en el GDR.
G
De igual forma se haa invitado a participar
p
a toodos los integgrantes de la Junta
Directtiva del GADL--CANT.
En la página web y redes sociales del GDRR se ha puesto a disposición de sus seguidores toda la
inform
mación acerca de las dinám
micas de particcipación invitándoles a participar en las m
mismas.
Posteriormente se realizaron las Encuestas Online a los agentes locales con la finaalidad de hacer una
q agente seería interesantte que
primeera aproximacción a las carracterísticas ddel territorio y establecer que
asistieera a las posteeriores mesass temáticas. EEn la página web
w del GDR se ha facilitadoo la participacción de
los aggentes que noo hayan podidoo participar m
mediante otross canales med
diante la cumpplimentación de
d una
DAFO.
serie
de
cuuestiones
relacionadas
con
el
e
diagnósstico
y
análisis
(ANEXXO_ENCUESTTA_DAFO_EDLL_ANTEQUERAA)
Comoo justificación de la participaación del 1000% de los socioos de la asociación en el prroceso de diseeño de
la EDL se ha inform
mado y convoocado a particcipar a todos los
l asociados del GADL-CAANT mediante e-mail
y/o teeléfono, por lo que se considera cumpplido el requisito a pesar de que algunnos hayan deecidido
volunttariamente noo participar. Laas llamadas teelefónicas no quedan registradas en las facturas de nuestra
n
centraalita pero los e-mail
e
enviadoos sí, es por eello que se adjunta documen
ntación relativva a este respecto al
final dde este epígraffe. Páginas EP
P-3 AD-0X.
3. ME
ECANISMOS Y ORGANIZA
ACIÓN DE LA
L PARTICIPA
ACIÓN CIUD
DADANA
3.1. METO
ODOLOGÍA UTILIZADA
U
PARA LA ELA
ABORACIÓN DE LA ESTR
RATEGIA
MECANISMOS PARA LA
L DEFINICIIÓN DE LOS PERFILES DE
D AGENTES
S CLAVE PAR
RA LA REALIIZACIÓN
DEL DIAGN
NÓSTICO Y DEL ANÁLIS
SIS DAFO
En la seleccción de los aggentes clave paara la particippación en las dinámicas
d
preevistas para laa realización del diagnósticoo
y análisis D
DAFO para la elaboración
e
de la Estrategiaa de Desarrollo Local se haa utilizado la iinformación inncluida en lass
diferentes bbases de datoos del GDR (A
Asociados, proomotores, inteeresados,…). Además,
A
se hha realizado una
u búsquedaa
activa de eentidades a nivel local y comarcal
c
que pudiesen considerarse útiles para dichhos trabajos y no estabann
incluidas enn la información inicial con la que contaaba el grupo. Una vez tratada y maquetaada toda la información, see
han realizaddo filtros por sector
s
y temática de todos los potencialees participantees, haciendo eespecial énfassis en los quee
pusiesen teener relación con
c la igualdaad de género y la poblacióón joven y se han invitado a participar vía
v e-mail y/oo
teléfono a todos los aggentes incluiddos en los diiferentes listados. También
n se han invvitado a los/laas concejaless
responsablees de las áreaas de mujer y juventud de los 7 ayuntamientos de loos municipioss integrados en el GDR. Dee
igual forma se ha invitadoo a participar a todos los in tegrantes de la
l Junta Directiva del GADLL-CANT.
En la páginaa web y redess sociales del GDR se ha puuesto a dispossición de sus seguidores
s
todda la informacción acerca dee
de
participación
las
dinnámicas
invitándoles
a
participar
p
en
las
mismass
(ANEXO_MEEMORIA_COM
MUNICACION_
_EDL_ANTEQ UERA).
Se ha realizzado carcelerría informativaa sobre cada una de las mesas
m
de partticipación quee se han difundido por loss
diferentes m
municipios colocándolos en lugares públiccos accesibless al público en
n general.
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DINÁMICA
AS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS
S
P
PARA LA REA
ALIZACIÓN DEL
D DIAGNÓ
ÓSTICO Y DE
EL ANÁLISIS
DAFO
Para facilitaar la máxima participación ciudadana enn el análisis DAFO, se ha reecurrido a varrios canales de recogida dee
informaciónn:
A.- Mesas de trabajo: Para integrarr la participaciión ciudadanaa en el análisiss DAFO, se haa recurrido a la celebraciónn
de mesas dde trabajo donnde se han connvocado a em
mpresarios, concejales y preesidentes de aasociaciones y federacioness
sectoriales que, bajo su perspectiva profesional y exxperiencia, puudieran valoraar la importanccia de las connclusiones dell
DAFO preseentado y detecctar nuevas deebilidades, am
menazas, fortaalezas y oportu
unidades no ccontempladas en el análisiss
previo. La ssesión se inicia con una prresentación d el diagnósticoo y análisis DA
AFO previo, y los asistentees trabajan dee
manera inddividual sobre un cuadernoo creativo, va lorando las afirmaciones
a
del
d 1 al 5, sieendo 1 la puuntuación quee
refleja que se le concede poca imporrtancia a esa cuestión y 5 que represen
nta mucha im
mportancia. Essta tarea sirvee
como puntoo de partida del
d análisis y pretende
p
senssibilizar a los participantes sobre la situaación actual de la Comarcaa
para la sucesiva identificcación de neceesidades y pootencialidades. Tras el trabaajo individual, se ponen en común otrass
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidadess que los paarticipantes coonsideran releevantes y quue no se hann
recogido enn el análisis innicial. En el trabajo de gabiinete, se realiza un valoracción cuantitativva de los resuultados de lass
valoracioness individuales otorgadas a cada
c
afirmacióón del DAFO y una media ponderada
p
de cada una de ellas,
e
para asíí
extraer un ggráfico con la importancia colectiva que se ha conceddido a las cueestiones y teneer una imagen global de loo
que es máss importante para los participantes. En la mesa de trrabajo territorial la dinámicca es un pocoo diferente, yaa
que el DAFO
O inicial planteado parte dee las aportacioones que, messa a mesa, loss participantess han ido haciendo. Tras laa
valoración iindividual de las afirmacionnes, los particcipantes ya no aportan máás cuestiones.. El trabajo de gabinete ess
idéntico, vaalorando cuantitativamentee cada afirm
mación con una
u media ponderada. Loos resultadoss del análisiss
cuantitativo del DAFO seervirán en un análisis posteerior para com
mpletar el DAFFO final, ya quue ofrecen unna perspectivaa
participativaa de la situacción de la Comarca, com
mpletando la visión
v
objetivaa que arrojann los datos, con
c una máss
subjetiva y ccualitativa, quue parte de la propia Comarrca.
B.- Encuesstas on-line:: En la página web del GD
DR se ha facilitado la partticipación de los agentes que
q no hayann
podido partticipar mediannte otros canales mediante la cumplimenntación de unaa serie de cuesstiones relacioonadas con ell
diagnóstico y análisis DAAFO. Se ha daddo a conocer esta posibilidad también en
n nuestras Reedes Sociales y mediante e-mail a todoss nuestros reggistros de la base de datos. (ver documenntación anexa).

MECANISMOS PARA LA
L DEFINICIIÓN DE LOS PERFILES DE
D AGENTES
S CLAVE PAR
RA LA DETECCIÓN Y
PRIORIZAC
CIÓN DE NE
ECESIDADES
S, POTENCIA
ALIDADES Y DETERMINA
ACIÓN DE ÁÁMBITOS
INNOVADO
ORES
La deteccióón y priorizacióón de necesiddades, potenciialidades y deeterminación de
d ámbitos innnovadores se han realizadoo
mediante loos mismos caauces que la realización deel diagnóstico y del análisiss DAFO, por llo que los meecanismos dee
definición de perfiles de agentes
a
clave han sido los m
mismos que en
e el apartadoo anterior.

14

OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA
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DINÁMICA
AS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS
S
P
PARA LA DET
TECCIÓN Y PRIORIZACIÓ
P
ÓN DE NECE
ESIDADES,
POTENCIA
ALIDADES Y DETERMINA
ACIÓN DE Á
ÁMBITOS INN
NOVADORES
S
La participaación ciudadaana para la detección
d
y ppriorización de
d necesidadees, potencialiddades y determinación dee
ámbitos innnovadores se han realizadoo mediante loos mismos cauces que la realización
r
deel diagnóstico y del análisiss
DAFO aunque con una dinámica difereente en el casso de las mesaas participativas, facilitandoo así la máxim
ma implicaciónn
de los agentes participanntes.
c
de reccogida de infoormación:
Se ha recurrrido a varios canales
A.- La celebración de
d mesas de trabajo: Los participaantes se orgaanizan por eequipos para destacar lass
necesidadess más relevanntes de la com
marca, siempree en relación con
c la temáticca de la mesa .
De nuevo, uutilizando un cuaderno
c
creaativo individuaal y tras unos minutos trabaajando en gruppos de 4 a 6 miembros,
m
unn
portavoz dee cada equipoo anota en su cuaderno lass necesidades que han sopesado en su eequipo y las lee
l en alto. All
mismo tiem
mpo, y de mannera individual, cada particiipante anota las necesidadees en su cuadderno y valoraa del -1 al 4 ell
impacto quue tendría para la Comarcca la satisfaccción de esa necesidad (siendo -1 nadda de impactoo y 4 muchoo
impacto).
En el trabaajo de gabineete, se listan todas las neccesidades que han salido en la jornadda y se realizza una mediaa
ponderada con las valoraaciones, para extraer en unn gráfico una imagen
i
que ordene la relevvancia de las mismas, paraa
determinar cuáles son lass prioridades de la Comarc a.
A continuacción, se realizaa una presenttación de los resultados deel informe de tendencias
t
quue se preparó para el GDR..
En dicho innforme, se anaalizan los valoores y prefereencias de consumo que caracterizan a laas cinco geneeraciones quee
conviven enn nuestro paíss. El informe recoge
r
tambiéén los principaales factores de
d cambio quee modulan lass necesidadess
y preocupaaciones de los ciudadanoss y que afecttan a su connsumo. El infoorme se cierrra con casoss de éxito dee
estrategias de desarrolloo local relacionados con loss factores de cambio destacados y conn el área temáática de cadaa
mesa. Estoss casos sirvenn de inspiracióón en la fase dde ideación y definición
d
de escenarios
e
innnovadores.
Tras la pressentación del informe, los equipos
e
de traabajo piensan y definen potencialidades de la Comarcca, rellenandoo
una ficha en sus cuadernnos. A partir de
d las necesiddades previam
mente definidaas y valoradass, y de la puessta en comúnn
de potenciaalidades que presenta la reegión, los parrticipantes en una tabla deefinen proyecttos, áreas de innovación y
otras ideas que permitirrían impulsar el desarrollo de las áreas temáticas coorrespondientees a esa messa de trabajo..
Cada equippo las anota y selecciona laas más interessantes para ponerlas
p
en coomún. Finalm
mente, se recoogen las ideass
más relevanntes en post-iit, que se llevvan a una maatriz en una pizarra
p
donde se ordenan een función dee su potenciall
innovador y su viabilidad.
En la mesaa territorial la dinámica es la misma, aunnque las áreas temáticas se concentran en una mism
ma jornada dee
trabajo y noo hay una divissión evidente de bloques.
En el trabajjo de gabinetee posterior, see hace un listaado de todas las
l potencialid
dades recogidaas en los cuadernos de loss
asistentes y se agrupan ideas, proyectos y solucionnes innovadorras propuestass por los partticipantes en escenarios
e
dee
innovación, que aglutinann por áreas teemáticas las iddeas. Esta infformación ha resultado de utilidad para poder señalarr
los escenarrios de innovacción que debeerían marcar llas líneas de actuación
a
del Plan Estratégiico, contribuyendo a definirr
objetivos geenerales y esppecíficos, así como los proyeectos program
mados, no proggramados y coomplementariios.
B.- Encuesstas on-line:: En la página web del GD
DR se ha facilitado la partticipación de los agentes que
q no hayann
podido partticipar mediannte otros canales mediante la cumplimenntación de unaa serie de cuesstiones relacioonadas con ell
diagnóstico y análisis DAAFO. Se ha daddo a conocer esta posibilidad también en
n nuestras Reedes Sociales y mediante e-mail a todoss nuestros reggistros de la base de datos.
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MECANISMOS PARA LA
L DEFINICIIÓN DE AGE
ENTES CLAVE Y/O ENTID
DADES PARAA EL DISEÑO
O DE
OBJETIVO
OS
Una vez quue se han reallizado las messas participatiivas sectorialees, se celebraa la mesa de “Coparticipación-Puesta enn
común de resultados”, donde
d
se hann definido y ddiseñado los Objetivos
O
geneerales y Espeecíficos de la EDL del GDR
R
Comarca dee Antequera.
A esta mesa participativva final se han
h invitado m
mediante corrreo postal a todos los paarticipantes de
d las mesass
sectoriales realizadas con anterioridadd y a todos loss integrantes de nuestra baase de datos vía e-mail. A los miembross
de la Junta Directiva del GDR
G se les haa invitado vía ee-mail y se less ha recordadoo la cita por W
WhatsApp.
Se ha realizzado un cartel informativo sobre
s
la realizaación de esta mesa de Cop
participación qque se ha difuundido por loss
diferentes m
municipios colocándolos en lugares públiccos accesibless al público en
n general.
En la páginaa web y redess sociales del GDR se ha puuesto a dispossición de sus seguidores
s
todda la informacción acerca dee
de
participación
las
dinnámicas
invitándoles
a
participar
p
en
las
mismass
(ANEXO_MEEMORIA_COM
MUNICACION_
_EDL_ANTEQ UERA).

DINÁMICA
AS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS
S
P
PARA EL DISEÑO DE OBJ
JETIVOS
La mesa arrranca con la presentación de los gráficoos de priorizaación de las necesidades dde cada área temática
t
y unn
resumen dee escenarios de
d innovación planteados, dde modo que sirvan de guía para planteaar los objetivoos. La jornadaa
de trabajo se basa en la innovaciónn cocreativa, una metodoología de trab
bajo participattivo para el desarrollo dee
estrategias, productos-servicios y proceesos innovadoores.
d
de oobjetivos geneerales. Se reccuerda que deeben definirsee teniendo enn
En primer llugar, se abree la fase de definición
cuenta las necesidades priorizadas y los objetivos trasversales de la política de desarrolloo de la Unión Europea. Enn
equipos, deeben definir todos los obbjetivos generrales posibless en un cuaderno. La sigguiente tareaa consiste enn
seleccionar 3 objetivos generales por cada
c
equipo. Cada participante dispone de 5 pegatinaas verdes y deebe repartirlass
entre los obbjetivos planteados.
Finalmente,, los 5 objetiivos que máss puntos verddes reúnan serán los seleccionados. Pa
Para definir el presupuestoo
asignado a cada objetivoo, cada equippo dispone dee 5 tarjetas que
q representan cada una el 20% de laa financiaciónn
disponible y debe repartirlas entre loss objetivos qu e considere más
m importantes, hasta reppartir el 100%
%. La segundaa
fase de la ddinámica se ceentra en la definición de loss objetivos esppecíficos. Los equipos escoggerán cada unno un objetivoo
general, a partir del cuaal definirán el mayor núm ero de objetivvos específicoos posible. Caada equipo anotará
a
en suu
cuaderno loos objetivos específicos,
e
siempre considderando los cinco
c
objetivoss específicos mínimos marcados por ell
Manual. A ccontinuación se definen hittos para cadaa objetivo específico, marcáándolos en loss tres momenntos definidoss
por el Progrrama.
Estos hitos aparecen en una hoja del cuaderno deel participante como un cam
mino en una carrera de fondo. En cadaa
“cabina de control”, debeen contemplar indicadores de resultadoss medibles y verificables parra cada hito. Por último, see
asigna un oorden de impoortancia a los objetivos
o
espeecíficos, siendoo 1 el menos importante y 5 el más impoortante.
La valoracióón la realiza cada
c
equipo enn su cuadernoo. El trabajo de
d gabinete coonsistirá en lleevar a la tabla marcada porr
el programaa los objetivoss generales deescritos en essta mesa, indiccando en un anexo
a
el orde n de prioridadd concedido a
cada uno, ppara facilitar laa asignación de
d presupuesttos. Así mismoo, se incluirán
n en la tabla loos objetivos esspecíficos a laa
espera de ccomplementarrla con los prooyectos definiddos en la fase posterior.
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MECANISMOS PARA LA
L DEFINICIIÓN DE AGE
ENTES CLAVE Y/O ENTID
DADES PARAA EL DISEÑO
O DEL PLAN
DE ACCIÓ
ÓN
El diseño del plan de accción se ha reaalizado como parte de la última
ú
mesa de
d “Coparticippación-Puesta en común dee
resultados” por lo que loos agentes paarticipantes haan sido los mismos
m
que los que han reaalizado la deffinición de loss
Objetivos deefinidos en el apartado de “mecanismoos para la defiinición de ageentes clave y//o entidades para
p el diseñoo
de objetivoss“.

DINÁMICA
AS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS
S
P
PARA EL DISEÑO DEL PL
LAN DE ACC
CIÓN
En la mesa de trabajo ennfocada a la definición
d
de loos objetivos generales
g
y específicos, se ddedica una últtima fase a laa
creación coolectiva de proyectos para incluir en el Plan de Acciión, sirviendo como guía loos objetivos específicos
e
y
generales m
marcados en las fases anteriores de laa jornada. El inicio de esta fase parte de la reasignnación de loss
participantees a nuevos grrupos de trabaajo, para recu perar la diverssidad y heteroogeneidad de pensamiento, y cumplir asíí
con el objettivo de innovar de manera cocreativa.
c
Caada participante se agrupará en torno al oobjetivo generral que mayorr
interés le ggenere. Así ess como se crrearán nuevoss grupos de trabajo, de número variabble. Cada grupo tendrá 300
minutos paara definir prooyectos relacioonados con e ste objetivo general
g
y sus objetivos esppecíficos. Utilizzarán la fichaa
propuesta ppor el Manual y copiada en su cuaderno creativo, paraa conocer el nivel
n de detallee que deben alcanzar
a
en laa
definición dde los proyecttos, especialm
mente, en los programadoss; y aportarán
n toda la infoormación neceesaria posiblee
durante la eejecución de la mesa. Al fiinal de la jornnada se habráán definido al menos 5 prooyectos en tottal, que seránn
clasificadoss por los participantes en las categoríass de programados, no proggramados y ccomplementarrios, según ell
caso, en unn panel situaddo en una pizaarra que nos ofrecerá una imagen final del trabajo dee los equipos. El trabajo dee
gabinete coonsistirá en inccluir en la tablla la informac ión de esta mesa
m
de trabajoo.

MECANISMOS PARA LA
L DIFUSIÓN
N DEL PROC
CESO PARTIC
CIPATIVO Y DE SUS RESSULTADOS
Una vez finnalizado el prooceso particippativo, la recoopilación y orrdenación de la informacióón recogida, se
s realizó unaa
sesión partiicipativa final donde
d
se han puesto en coomún todos loss resultados del
d proceso.
n
dde cada área temática
t
y unn
La sesión aarranca con laa presentaciónn de los gráficcos de priorizaación de las necesidades
resumen dee escenarios de
d innovación planteados, dde modo que sirvan
s
de guía para plantearr los objetivos.
Además, loss resultados se
s han publicaado el periódicco “la Crónicaa Comarca dee Antequera”, en la web del GADL-CANT,,
las redes soociales y se han plasmado en el documeento “memoria de comuniccación EDL Anntequera” de la
l estrategia y
ha
procedido
su
puublicación
se
a
en
varios
formatos..
Una vez quue se finalice la redacciónn de la Estrattegia de Desaarrollo Local Comarca
C
de Antequera see realizará unn
segundo nivvel de difusiónn que constaráá de comunicaaciones vía e-m
mail y la publiicación de cuññas en Radio y anuncios enn
prensa paraa que la com
marca conozcaa los resultad os obtenidos en el proceso participativoo para la realización de laa
estrategia dde la Comarcaa de Antequeraa.
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3.2. METO
ODOLOGÍA A UTILIZAR PARA
P
EL SEG
GUIMIENTO DE LA ESTR
RATEGIA
MECANISMOS PARA LA
L DIFUSIÓN
N DEL GRAD
DO DE EJECU
UCIÓN DE LA
A ESTRATEG
GIA Y DE LOS
RESULTAD
DOS OBTENIIDOS
Durante el proceso de im
mplementación de la estrattegia, se llevaará a cabo la recopilación ccontinua de inndicadores dee
ejecución y resultado que nos darán una
u imagen a tiempo real de
d la situación de cada moomento y nos informará dee
forma objettiva sobre el im
mpacto real dee la implantacción de la estraategia en la coomarca.
• Indicadorres de ejecución y resultadoo:
Los indicadores de contrrol que se vann a utilizar noss informarán sobre el gradoo de implantaación de la estrategia y noss
permitirán determinar loos efectos quee se han connseguido sobre el territorio. Estos indiccadores se dividen en tress
grupos:
do de ejecuc ión de la estrategia en suu
Indicadorees de ejecución: Nos daarán una infoormación detaallada del grad
conjunto meediante parám
metros físicos o financieros.
Indicadorees de resultado: Se obtendrán resu ltados consegguidos a travvés de la reaalización de las
l diferentess
actuacioness respecto a su contribuciónn a los diferenntes objetivos específicos marcados en laa estrategia.
Indicadorees de impactto: Nos indicaarán la incidenncia de las actuaciones sob
bre los diferenttes objetivos estratégicos.
V
Ver Epígrafe 13
MECANISMOS PARA LA
L RECEPCIIÓN DE PRO
OPUESTAS DE MEJORA
Durante toddo el procesoo de implemeentación de laa estrategia en
e la Comarcca de Antequuera, la Juntaa Directiva, laa
Asamblea G
General de Soocios, los Socios, la página Web, las Reddes Sociales y el e-mail corpporativos seráán el canal dee
comunicación con los diferentes agentes y personnas de la com
marca para laa recepción dde ideas y propuestas quee
puedan mejjorar el grado de ejecución y el aumento de los resultaados obtenidoss.

3.3. METO
ODOLOGÍA A UTILIZAR PARA
P
LA EVA
ALUACIÓN DE
D LA ESTRA
ATEGIA (INTEERMEDIA Y FINAL)
MECANISMOS PARA LA
L DIFUSIÓN
N DEL GRAD
DO DE EJECU
UCIÓN DE LA
A ESTRATEG
GIA Y DE LOS
RESULTAD
DOS OBTENIIDOS
La difusión del grado de ejecución de la Estrategia y los resultaddos obtenidos se realizarán en una etapaa intermedia y
otra final m
mediante la reealización de una
u puesta enn común de todos los resultados del anáálisis de los inndicadores dee
ejecución y de la informaación recogidaa del procesoo participativo.. Además, loss resultados see publicarán en la web dell
GADL-CANTT y se plasmaarán en un documento sobrre el estado de
d implementaación de la esstrategia en laa Comarca dee
Antequera qque se ha de publicar
p
en vaarios formatoss para facilitar su acceso.
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MECANISMOS PARA LA
L RECOPIL
LACIÓN Y AN
NÁLISIS DE INFORMACI
I
ÓN
En cuanto a la evaluaciónn de las actuaaciones ejecuttadas en las sub medidas 19.2
1 y 19.3 y el grado de ejjecución de laa
estrategia, se llevará a cabo
c
un análissis de los indiccadores de coontrol cuyo esttudio pormenoorizado nos daará una visiónn
global de laa situación reaal y el grado de
d ejecución aalcanzados enn la implantacción de la Esttrategia de Deesarrollo Rurall
en la Comaarca de Antequuera.
• Mecanissmos de parrticipación ciudadana:
c
De igual forrma que en la fase de redaccción de la esttrategia, en el momento de evaluación inntermedia y finnal se llevarann
a cabo meccanismos de participación
p
ciudadana
c
quee nos informenn de la percep
pción que los ddiferentes ageentes clave enn
los diferentees sectores dee la comarca tienen
t
sobre eel impacto de la implantacióón de la estrattegia en la com
marca.
• Indicadoores de ejeccución y resu
ultado:
Los indicadores de contrrol que se vann a utilizar noss informarán sobre el gradoo de implantaación de la estrategia y noss
permitirán determinar loos efectos quee se han connseguido sobre el territorio. Estos indiccadores se dividen en tress
grupos:
Indicadorees de ejecución: Nos daarán una infoormación detaallada del grad
do de ejecuc ión de la estrategia en suu
conjunto meediante parám
metros físicos o financieros.
Indicadorees de resultado: Se obtendrán resu ltados consegguidos a travvés de la reaalización de las
l diferentess
actuacioness respecto a su contribuciónn a los diferenntes objetivos específicos marcados en laa estrategia.
Indicadorees de impactto: Nos indicaarán la incidenncia de las actuaciones sob
bre los diferenttes objetivos estratégicos.
V
Ver Epígrafe 13

DATOS DE PARTICIP
PACIÓN EN
N EL DISEÑO
O DE LA ES
STRATEGIA
CANALES DE PARTICIIPACIÓN:
Totaal
participaantes

Mujeres

%
Mujerees

Jóvenes

%
Jóvenes

PARTICIPACIÓ
ÓN CIUDADANA Y ARTICULACIÓN
N SOCIAL –
GÉNERO

17

15
5

88,233%

20

11,76%

JUVENTUD

10

3

30,000%

7

70,00%

EQUIPAMIENTTO E INFRAESTR
RUCTURAS

19

5

26,311%

3

15,79%

ECONOMÍA, EEMPLEO Y EMPRESA

14

2

14,299%

2

14,29%

MEDIO AMBIEENTE Y LUCHA CONTRA
C
EL CAMB
BIO CLIMÁTICO

18

2

11,111%

2

11,11%

TERRITORIAL

10

2

20,000%

1

10,00%

COPARTICIPAACIÓN-PUESTA EN
N COMÚN DE RE
ESULTADOS

37

12
2

32,433%

5

13,51%

125
5

41
1

32,800%

40

32,00%

168
8

79
9

47,022%

61

36,31%

A- M
Mesas de trabaajo

TOTAL PAR
RTICIPACIÓN MESAS
M
DE TRABAJO:
B- Enncuesta Online
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TOTAL TIPO
O PARTICIPAN
NTES EN EL DISEÑO DE
LA EDL

Total
participantees

Mujeres

% Mujeress

Jóvenes

% Jóvenes

293

120

40,96%

101

34,47%

CUAD
DRO RESUMEEN DEL PROCESO PARICIPA
ATIVO

CUADRO RESUMEN DE LOS DA
ATOS DE PA
ARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DEE LA ESTRA
ATEGIA
REALIZAC
CIÓN DEL DIA
AGNÓSTICO
O Y DEL ANÁ
ÁLISIS DAFO
ÁREA TEM
MÁTICA

PA
ARTICIPACIÓ
ÓN CIUDADA
ANA Y ARTIC
CULACIÓN SO
OCIAL – GÉNERO
Meesa de trabajo cocreativo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con unaa tabla en la que
q se podía
valorar directamente cada una de las afirmacionnes del DAFO,, del 1 al 5
(siendo 1 nada relevaante, y 5 muy relevante)
Pizarra con rotuladorres

DEFINICIÓN
N TIPO
INSTRUMEN
NTO/
DINÁMICA PPARTICIPACIÓ
ÓN
UTILIZADA

-

Como materriales adicionaales, se han aportado los DA
DAFO iniciales para su
consulta durrante la valoraación del DAFO
O de manera individual.
Tras la valorración individuual, los participantes han iddo aportando más
m
cuestiones aal DAFO, que han sido recogidas en la pizzarra, para poosteriormente
ser analizaddas e incorporaadas al DAFO final y al DAFFO que se planntearía para laa
mesa territoorial.

DESCRIPCIÓ
ÓN DE LOS
PERFILES AAGENTES Y
ENTIDADESS SELECCIONAADOS
PARA ESTAA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A: Entidades locaales,
e
sociaal.
B: Entidades y e mpresas de economía
marcha de unna nueva ideaa
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en m
mpresarial.
em
D: Medios de co municación de la comarca
A

B

C

D

Representan
tes
t de la
mujer

AAsociacion
es y
ffederacion
es de
mujeres

Particularees
interesados//as

Meddios de
comuunicación

NÚMERO FINAL DE
PARTICIPAN
NTES POR PERFIL

2

9

5

1

Participantees Mujeres:
Participantees Jóvenes:

15
20

88,23%
11,76%

PERFIL DE PARTICIPANTTES

TOTAL

17

20
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ÁREA TEM
MÁTICA

JUVENTUD
Mesa de trabajo cocreativo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuadernnos individuales de participantes con unaa tabla en la que
q se podía
valorar directamente cada una de las afirmacionnes del DAFO,, del 1 al 5
(siendo 1 nada relevaante, y 5 muy relevante)
Pizarra con rotuladorres

DEFINICIÓN
N TIPO
INSTRUMEN
NTO/DINÁMIC
CA
PARTICIPAC
CIÓN UTILIZADA

-

Como materriales adicionaales, se han aportado los DAAFO iniciales para su
consulta durrante la valoraación del DAFO
O de manera individual.
Tras la valorración individuual, los participantes han id o aportando más
m
cuestiones aal DAFO, que han sido recogidas en la pizzarra, para poosteriormente
ser analizaddas e incorporaadas al DAFO final y al DAFFO que se planntearía para
la mesa terrritorial.

DESCRIPCIÓ
ÓN DE LOS
PERFILES AAGENTES Y
ENTIDADESS SELECCIONAADOS
PARA ESTAA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A: Representante
R
es de juventudd de los ayuntamientos.
B: Asociaciones
A
de jóvenes.
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en m
marcha de unna nueva ideaa
em
mpresarial.
D: Medios de com
municación de la comarca

PERFIL DE PARTICIPANTTES

A

B

C

D

NÚMERO FINAL DE
NTES POR PERFIL
PARTICIPAN

Representan
tes de
juvventud de
loos aytos.

AAsociacion
es de
jóvenes

Particularees
interesados//as

Meddios de
comuunicación

NÚMERO FINAL DE
PARTICIPAN
NTES POR PERFIL

7

3

0

0

Participantees Mujeres:

3

30,00%

Participantees Jóvenes:

7

70,00%

TOTAL

10
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ÁREA TEM
MÁTICA

EQ
QUIPAMIENTTO E INFRAE
ESTRUCTURA
AS
Meesa de trabajo cocreativo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con unaa tabla en la que
q se podía
valorar directamente cada una de las afirmacionnes del DAFO,, del 1 al 5
(siendo 1 nada relevaante, y 5 muy relevante)
Pizarra con rotuladorres

DEFINICIÓN
N TIPO
INSTRUMEN
NTO/DINÁMIC
CA
PARTICIPAC
CIÓN UTILIZADA

-

Como materriales adicionaales, se han aportado los DAAFO iniciales para su
consulta durrante la valoraación del DAFO
O de manera individual.
Tras la valorración individuual, los participantes han iddo aportando más
m
cuestiones aal DAFO, que han sido recogidas en la pizzarra, para poosteriormente
ser analizaddas e incorporaadas al DAFO final y al DAFFO que se planntearía para
la mesa terrritorial.

DESCRIPCIÓ
ÓN DE LOS
PERFILES AAGENTES Y
ENTIDADESS SELECCIONAADOS
PARA ESTAA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A: Entidades locaales,
e
sociaal.
B: Entidades y e mpresas de economía
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
marcha de unna nueva ideaa
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en m
mpresarial.
em
A

PERFIL DE PARTICIPANTTES

Aytos.

B
FFederación
de trabajo
asociado
Cooperativ
C
as

NÚMERO FINAL DE
PARTICIPAN
NTES POR PERFIL

7

3

Participantees Mujeres:

5

26,31%

Participantees Jóvenes:

3

15,79%

C

D

Empresass
particularees

Partticulares
interessados/as

7

2

TOTAL

19

22
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ÁREA
A TEMÁTICA
A

EC
CONOMÍA, E MPLEO Y EM
MPRESA
Meesa de trabajo cocreativo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con unaa tabla en la que
q se
podía vaalorar directam
mente cada una de las afirm
maciones del DAFO,
del 1 all 5 (siendo 1 nada
n
relevantee y 5 muy releevante)
Pizarra con rotuladorres

D
DEFINICIÓN TIIPO
INSTRRUMENTO/DIINÁMIC
A PARTICIPACIIÓN
UTILIZADA

-

Como materriales adicionaales, se han aportado los DA
DAFO iniciales para
su consulta durante la valoración del DAFO
D
de maneera individual.
Tras la valorración individuual, los participantes han iddo aportando más
m
cuestiones aal DAFO, que han sido recogidas en la pizzarra, para
posteriormeente ser analizzadas e incorporadas al DAFFO final y al DAFO
D
que se planttearía para la mesa territorial.

DESSCRIPCIÓN DEE LOS
PERRFILES AGENTTES Y
ENTIDADESS
SELEECCIONADOSS PARA
ESTA TEMÁTIC
CA Y
DINÁMICA

PERFIL DE
PPARTICIPANTES

A: Entidades loccales y organissmos públicoss relacionadoss con el empleo y el
muundo empresaarial.
B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
A

B

C

D

Aytos.

FFederación
de trabajo
asociado

Empresass
particularees

Partticulares
interessados/as

7

2

CADE

TOTAL
T

Coop.

NÚ
ÚMERO FINALL DE
PARTICIPANTESS POR
PERFIL

2

3

Particcipantes Mujerres:

2

14,29%

Particcipantes Jóvennes:

2

14,29%

14
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ÁREA
A TEMÁTICA
A

ME
EDIO AMBIE
ENTE Y LUCH
HA CONTRA EL CAMBIO
O CLIMÁTICO
O
Meesa de trabajo cocreativo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con unaa tabla en la que
q se
podía vaalorar directam
mente cada una de las afirm
maciones del DAFO,
del 1 all 5 (siendo 1 nada
n
relevantee y 5 muy releevante)
Pizarra con rotuladorres

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Como materriales adicionaales, se han aportado los DA
DAFOS inicialess para
su consulta durante la valoración del DAFO
D
de maneera individual.
Tras la valorración individuual, los participantes han iddo aportando más
m
cuestiones aal DAFO, que han sido recogidas en la pizzarra, para
posteriormeente ser analizzadas e incorporadas al DAFFO final, y al DAFO
D
que se planttearía para la mesa territorial.
A: Entidades locaales. Responssables de área de Medio Am
mbiente.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

e
sociaal.
B: Entidades y e mpresas de economía
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
E: Entidades de gestión y consservación de espacios
e
natu rales protegidos.
C
s de regantes
F: Comunidades
A

B

C

D

E

F
Repres
entant
es
comun
idades
de
regant
es

3

Coolaborador
es
am
mbientales

C
Cooperativ
as y
aasociacion
es

Empres
as
particul
ares

Particu
laares
interes
ad
dos/
as
a

Repre
senta
ntes
de
Espac
ios
natur
ales

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

6

2

2

2

3

Particcipantes Mujerres:

2

11,11%

Particcipantes Jóvennes:

2

11,11%

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

Aytos.

TOTAL
T

18

24
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ÁREA
A TEMÁTICA
A

TERRITORIAL
Meesa de trabajo cocreativo.
Se han utilizado::

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con unaa tabla en la que
q se
podía vaalorar directam
mente cada una de las afirm
maciones del DAFO,
del 1 all 5 (siendo 1 nada
n
relevantee y 5 muy releevante)

-

DAFO iniciales para
Como materriales adicionaales, se han aportado los DA
su consulta durante la valoración del DAFO
D
de maneera individual.
En esta messa, las afirmacciones del DAFO a valorar hhan sido las
aportacioness recopiladas en todas las mesas
m
de trabbajo anterioress; y no
se han aporrtado más afirmaciones.
A: Entidades locaales,
e
sociaal.
B: Entidades y e mpresas de economía

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall. Empresarioss particulares
D: Entidades loccales y organissmos públicoss relacionadoss con el empleo y el
muundo empresaarial.
E: Entidades ddependientes de la Consejería de Aggricultura, Peesca y
Dessarrollo Local

A

B

C

D

E

TOTAL
T

OCA
PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

Aytos.
Coolaborador
es
am
mbientales

C
Cooperativ
as y
aasociacion
es

Particularees
interesados//as
Empresas en
e
general.

CADE
SAE

DELE
GACIO
N
PROV
ASAJA

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

3

1

Particcipantes Mujerres:

2

20,00%

Particcipantes Jóvennes:

1

10,00%

1

2

3

10
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DETE
ECCIÓN Y PRIORIZACIÓ
P
ÓN DE NEC ESIDADES, POTENCIAL
LIDADES Y D
DETERMINA
ACIÓN
DE ÁMBIOTS INN
NOVADORES
S
ÁREA
A TEMÁTICA
A

PA
ARTICIPACIÓ
ÓN CIUDADA
ANA Y ARTIC
CULACIÓN SO
OCIAL – GÉNERO
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se han
dividido a los asiistentes en eqquipos de trabajo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con tabblas para incluuir las
necesiddades y potenccialidades, asíí como los ám
mbitos innovaddores
de la Coomarca
Post-it dde colores
Folios
Pizarra

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Loss equipos de ttrabajo se hann compuesto por
p entre 4 y 5 personas, que
hann trabajado dee manera cocrreativa a partir de la fase dee definición dee
neccesidades y pootencialidadess.
Cadda equipo ha marcado un cuaderno
c
com
mo el cuadernoo del portavoz,
siendo éste el quue ha conteniddo la informacción más com pleta de la
dinámica. No obbstante, cada asistente
a
ha utilizado su cuaaderno para valorar
v
inddividualmente las necesidaddes que se han
n ido mencionnando en la seesión,
así como para haacer anotaciones y valoraciones personaales, que han sido
s
tennidas en cuentta en el trabajo de gabinete posterior.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

A: Entidades locaales,
e
sociaal.
B: Entidades y e mpresas de economía
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
D: Medios de co municación de la comarca
A

B

C

D

Representan
tes
t de la
mujer y
juvventud de
los
ayuuntamient
os

AAsociacion
es y
ffederacion
es de
mujeres y
jóvenes

Particularees
interesados//as

Meddios de
comuunicación

2

9

5

1

TOTAL
T

17

26
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ÁREA
A TEMÁTICA
A

JUVENTUD
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se han
dividido a los asiistentes en eqquipos de trabajo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con tabblas para incluuir las
necesiddades y potenccialidades, asíí como los ám
mbitos innovaddores
de la Coomarca
Post-it dde colores
Folios
Pizarra

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Loss equipos de ttrabajo se hann compuesto por
p 5 personaas, que han
trabajado de maanera cocreativva a partir de la fase de deffinición de
neccesidades y pootencialidadess.
Cadda equipo ha marcado un cuaderno
c
com
mo el cuadernoo del portavoz,
siendo éste el quue ha conteniddo la informacción más com pleta de la
dinámica. No obbstante, cada asistente
a
ha utilizado su cuaaderno para valorar
v
inddividualmente las necesidaddes que se han
n ido mencionnando en la seesión,
así como para haacer anotaciones y valoraciones personaales, que han sido
s
tennidas en cuentta en el trabajo de gabinete posterior.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA
PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

A: Representantees de juventudd de los ayunttamientos.
A
de jóvenes.
B: Asociaciones
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
D: Medios de co municación de la comarca
A

B

C

D

Representan
tes de
juvventud de
loos Aytos.

AAsociacion
es de
jóvenes

Particularees
interesados//as

Meddios de
comuunicación

7

3

0

0

TOTAL
T

10

27

OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA
3.-- MECANISMO

ÁREA
A TEMÁTICA
A

EQ
QUIPAMIENTTO E INFRAE
ESTRUCTURA
AS
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se han
dividido a los asiistentes en eqquipos de trabajo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con tabblas para incluuir las
necesiddades y potenccialidades, asíí como los ám
mbitos innovaddores
de la Coomarca
Post-it dde colores
Folios
Pizarra

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Loss equipos de ttrabajo se hann compuesto por
p entre 4 y 5 personas, que
hann trabajado dee manera cocrreativa a partir de la fase dee definición dee
neccesidades y pootencialidadess.
Cadda equipo haa marcado un cuaderno como
c
el cuadderno del poortavoz,
siendo éste el que ha conntenido la infformación máás completa de la
dinámica. No obbstante, cada asistente ha utilizado
u
su cuuaderno para valorar
v
inddividualmente las necesidaddes que se haan ido mencioonando en la sesión,
s
así como para hhacer anotaciones y valoraciones personnales, que haan sido
tennidas en cuentta en el trabajo de gabinete posterior.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

A: Entidades locaales,
e
sociaal.
B: Entidades y e mpresas de economía
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
A

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

Aytos.

B
FFederación
de trabajo
asociado
C
Cooperativ
as

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

7

3

C

D

Empresass
particularees

Partticulares
interessados/as

7

2

TOTAL
T

19

28

3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA

ÁREA
A TEMÁTICA
A

EC
CONOMÍA, E MPLEO Y EM
MPRESA
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se ha divvidido
a loos asistentes een equipos dee trabajo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con tabblas para incluuir las
necesiddades y potenccialidades, asíí como los ám
mbitos innovaddores
de la Coomarca
Post-it dde colores
Folios
Pizarra

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Loss equipos de ttrabajo se hann compuesto por
p entre 4 y 5 personas, que
hann trabajado dee manera cocrreativa a partir de la fase dee definición dee
neccesidades y pootencialidadess.
Cadda equipo ha marcado un cuaderno
c
com
mo el cuadernoo del portavoz,
siendo éste el quue ha conteniddo la informacción más com pleta de la
dinámica. No obbstante, cada asistente
a
ha utilizado su cuaaderno para valorar
v
inddividualmente las necesidaddes que se han
n ido mencionnando en la seesión,
así como para haacer anotaciones y valoraciones personaales, que han sido
s
tennidas en cuentta en el trabajo de gabinete posterior.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

A: Entidades loccales y organissmos públicoss relacionadoss con el empleo y el
muundo empresaarial.
B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
A

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

Aytos.
CADE

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

2

B
FFederación
de trabajo
asociado
C
Cooperativ
as

3

C

D

Empresass
particularees

Partticulares
interessados/as

7

2

TOTAL
T

14

29

3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA

ÁREA
A TEMÁTICA
A

ME
EDIO AMBIE
ENTE Y LUCH
HA CONTRA EL CAMBIO
O CLIMÁTICO
O
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se ha divvidido
a loos asistentes een equipos dee trabajo.
See han utilizadoo:
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con tabblas para incluuir las
necesiddades y potenccialidades, asíí como los ám
mbitos innovaddores
de la Coomarca
Post-it dde colores
Folios
Pizarra

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Loss equipos de ttrabajo se hann compuesto por
p entre 4 y 5 personas, que
hann trabajado dee manera cocrreativa a partir de la fase dee definición dee
neccesidades y pootencialidadess.
Cadda equipo ha marcado un cuaderno
c
com
mo el cuadernoo del portavoz,
siendo éste el quue ha conteniddo la informacción más com pleta de la
dinámica. No obbstante, cada asistente
a
ha utilizado su cuaaderno para valorar
v
inddividualmente las necesidaddes que se han
n ido mencionnando en la seesión,
así como para haacer anotaciones y valoraciones personaales, que han sido
s
tennidas en cuentta en el trabajo de gabinete posterior.
A: Entidades locaales. Responssables de área de Medio Am
mbiente.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

e
sociaal.
B: Entidades y e mpresas de economía
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
E: Entidades de gestión y consservación de espacios
e
natu rales protegidos.
C
s de regantes
F: Comunidades
A

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

B

C

D

E

F
Repres
entant
es
comun
idades
de
regant
es

3

Coolaborador
es
am
mbientales

C
Cooperativ
as y
aasociacion
es

Empre
sas
particul
ares

Parrticu
lares
inteeres
adoos/a
s

Repre
senta
ntes
de
Espac
ios
natur
ales

6

2

2

2

3

Aytos.

TOTAL
T

18

30

3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA

ÁREA
A TEMÁTICA
A

TERRITORIAL
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se ha divvidido
a loos asistentes een equipos dee trabajo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con tabblas para incluuir las
necesiddades y potenccialidades, asíí como los ám
mbitos innovaddores
de la Coomarca
Post-it dde colores
Folios
Pizarra

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Loss equipos de ttrabajo se hann compuesto por
p 5 personass, que han
trabajado de maanera cocreativva a partir de la fase de deffinición de
neccesidades y pootencialidadess.
Cadda equipo ha marcado un cuaderno
c
com
mo el cuadernoo del portavoz,
siendo éste el quue ha conteniddo la informacción más com pleta de la
dinámica. No obbstante, cada asistente
a
ha utilizado su cuaaderno para valorar
v
inddividualmente las necesidaddes que se han
n ido mencionnando en la seesión,
así como para haacer anotaciones y valoraciones personaales, que han sido
s
tennidas en cuentta en el trabajo de gabinete posterior.
En la mesa territtorial la dinám
mica es la mism
ma que en lass jornadas
antteriores, aunq ue las áreas temáticas
t
se concentran
c
enn la misma jornada
de trabajo y no hhay una divisióón evidente dee bloques.
A: Entidades locaales,

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

e
sociaal.
B: Entidades y e mpresas de economía
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall. Empresarioss particulares
D: Entidades loccales y organissmos públicoss relacionadoss con el empleo y el
muundo empresaarial.
E: Entidades ddependientes de la Consejería de Aggricultura, Peesca y
Dessarrollo Local
A

B

C

D

Aytos.

Particularees
interesados//as

CADE

Coolaborador
es
am
mbientales

C
Cooperativ
as y
aasociacion
es

3

1

1

Empresas en
e
general.

SAE

E

TOTAL
T

OCA
Deleg
ación
ASAJA

2

3

10

31

OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA
3.-- MECANISMO

DISEÑO DE OBJE
ETIVOS
ÁREA
A TEMÁTICA
A

PA
ARTICIPACIÓ
ÓN CIUDADA
ANA Y ARTIC
CULACIÓN SO
OCIAL – GÉNERO
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se ha divvidido
a loos asistentes een equipos dee trabajo.
Parra el diseño dee objetivos, see ha utilizado el siguiente m
material:
Presenttación en PPTT con la muesstra de los grráficos que prriorizan
las neccesidades, seegún se han definido en la fase anterrior de
trabajo..
Panel dde Objetivos Generales
Panel dde Objetivos Esspecíficos
Tarjetass – dinero
Pegatinnas verdes
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de objetivoos generales, tabla para deefinición de obbjetivos
específiicos, carrera de
d fondo con hitos.
h

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entregaado a cada participante folioos y bolígrafoss.
Se han formadoo equipos de trabajo
t
de 4-5
5 personas, coonformando un
u total
de 5 equipos.
Estta mesa de trrabajo ha sidoo única, contemplando en ttodo momentoo cada
unaa de las áreass temáticas, así como los objetivos transvversales de la Unión
Eurropea.
DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

A: Entidades locaales,
e
sociaal.
B: Entidades y e mpresas de economía
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
D: Medios de co municación de la comarca
A

B

C

D

Representan
tes
t de la
mujer y
juvventud de
loos Aytos.

AAsociacion
es y
ffederacion
es de
mujeres y
jóvenes

Particularees
interesados//as

Meddios de
comuunicación

2

9

5

1

TOTAL
T

17

32

OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA
3.-- MECANISMO

ÁREA
A TEMÁTICA
A

JUVENTUD
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se ha divvidido
a loos asistentes een equipos dee trabajo.
Parra el diseño dee objetivos, see ha utilizado el siguiente m
material:
Presenttación en PPTT con la muesstra de los grráficos que prriorizan
las neccesidades, seegún se han definido en la fase anterrior de
trabajo..
Panel dde Objetivos Generales
Panel dde Objetivos Esspecíficos
Tarjetass – dinero
Pegatinnas verdes
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de objetivoos generales, tabla para deefinición de obbjetivos
específiicos, carrera de
d fondo con hitos.
h

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entregaado a cada participante folioos y bolígrafoss.
Se han formado equipos de trrabajo de 5 peersonas, confoormando un total de
2 equipos.
e
Estta mesa de traabajo ha sido única, contem
mplando en toddo momento cada
c
unaa de las áreass temáticas, assí como los ob
bjetivos transvversales de la Unión
Eurropea.
DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA
PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

A: Representantees de juventudd de los ayunttamientos.
A
de jóvenes.
B: Asociaciones
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
D: Medios de co municación de la comarca
A

B

C

D

Representan
tes de
juvventud de
loos Aytos.

AAsociacion
es de
jóvenes

Particularees
interesados//as

Meddios de
comuunicación

7

3

0

0

TOTAL
T

10

33

3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA

ÁREA
A TEMÁTICA
A

EQ
QUIPAMIENTTO E INFRAE
ESTRUCTURA
AS
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se ha divvidido
a loos asistentes een equipos dee trabajo.
Parra el diseño dee objetivos, see ha utilizado el siguiente m
material:
Presenttación en PPTT con la muesstra de los grráficos que prriorizan
las neccesidades, seegún se han definido en la fase anterrior de
trabajo..
Panel dde Objetivos Generales
Panel dde Objetivos Esspecíficos
Tarjetass – dinero
Pegatinnas verdes
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de objetivoos generales, tabla para deefinición de obbjetivos
específiicos, carrera de
d fondo con hitos.
h

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entregaado a cada participante folioos y bolígrafoss.
Se han formadoo equipos de trabajo
t
de 4-5
5 personas, coonformando un
u total
de 5 equipos.
Estta mesa de trrabajo ha sidoo única, contemplando en ttodo momentoo cada
unaa de las áreass temáticas, así como los objetivos transvversales de la Unión
Eurropea.
DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

A: Entidades locaales,
e
sociaal.
B: Entidades y e mpresas de economía
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
A

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

Aytos.

B
FFederación
de trabajo
asociado
C
Cooperativ
as

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

7

3

C

D

Empresass
particularees

Partticulares
interessados/as

7

2

TOTAL
T

19

34

OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA
3.-- MECANISMO

ÁREA
A TEMÁTICA
A

EC
CONOMÍA, E MPLEO Y EM
MPRESA
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se ha divvidido
a loos asistentes een equipos dee trabajo.
Parra el diseño dee objetivos, see ha utilizado el siguiente m
material:
Presenttación en PPTT con la muesstra de los grráficos que prriorizan
las neccesidades, seegún se han definido en la fase anterrior de
trabajo..
Panel dde Objetivos Generales
Panel dde Objetivos Esspecíficos
Tarjetass – dinero
Pegatinnas verdes
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de objetivoos generales, tabla para deefinición de obbjetivos
específiicos, carrera de
d fondo con hitos.
h

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entregaado a cada participante folioos y bolígrafoss.
Se han formadoo equipos de trabajo
t
de 2-3
3 personas, coonformando un
u total
de 5 equipos.
Estta mesa de trrabajo ha sidoo única, contemplando en ttodo momentoo cada
unaa de las áreass temáticas, así como los objetivos transvversales de la Unión
Eurropea.
DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

A: Entidades loccales y organissmos públicoss relacionadoss con el empleo y el
muundo empresaarial.
B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
A

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

Aytos.
CADE

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

2

B
FFederación
de trabajo
asociado
Cooperativ
C
as

3

C

D

Empresass
particularees

Partticulares
interessados/as

7

2

TOTAL
T

14

35

3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA

ÁREA
A TEMÁTICA
A

ME
EDIO AMBIE
ENTE Y LUCH
HA CONTRA EL CAMBIO
O CLIMÁTICO
O
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se ha divvidido
a loos asistentes een equipos dee trabajo.
Parra el diseño dee objetivos, see ha utilizado el siguiente m
material:
Presenttación en PPTT con la muesstra de los grráficos que prriorizan
las neccesidades, seegún se han definido en la fase anterrior de
trabajo..
Panel dde Objetivos Generales
Panel dde Objetivos Esspecíficos
Tarjetass – dinero
Pegatinnas verdes
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de objetivoos generales, tabla para deefinición de obbjetivos
específiicos, carrera de
d fondo con hitos.
h

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entregaado a cada participante folioos y bolígrafoss.
Se han formadoo equipos de trabajo
t
de 4-5
5 personas, coonformando un
u total
de 5 equipos.
Estta mesa de trrabajo ha sidoo única, contemplando en ttodo momentoo cada
unaa de las áreass temáticas, así como los objetivos transvversales de la Unión
Eurropea.
A: Entidades locaales. Responssables de área de Medio Am
mbiente.
DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

e
sociaal.
B: Entidades y e mpresas de economía
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
E: Entidades de gestión y consservación de espacios
e
natu rales protegidos.
C
s de regantes
F: Comunidades
A

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

B

C

D

E

F
Repres
entant
es
comun
idades
de
regant
es

3

Coolaborador
es
am
mbientales

C
Cooperativ
as y
aasociacion
es

Empre
sas
particul
ares

Parrticu
lares
inteeres
adoos/a
s

Repre
senta
ntes
de
Espac
ios
natur
ales

6

2

2

2

3

Aytos.

TOTAL
T

18

36

OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA
3.-- MECANISMO

ÁREA
A TEMÁTICA
A

TERRITORIAL
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se ha divvidido
a loos asistentes een equipos dee trabajo.
Parra el diseño dee objetivos, see ha utilizado el siguiente m
material:
Presenttación en PPTT con la muesstra de los grráficos que prriorizan
las neccesidades, seegún se han definido en la fase anterrior de
trabajo..
Panel dde Objetivos Generales
Panel dde Objetivos Esspecíficos
Tarjetass – dinero
Pegatinnas verdes
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de objetivoos generales, tabla para deefinición de obbjetivos
específiicos, carrera de
d fondo con hitos.
h

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entregaado a cada participante folioos y bolígrafoss.
Se han formado equipos de trrabajo de 5 peersonas, confoormando un total de
2 equipos.
e
Estta mesa de trrabajo ha sidoo única, contemplando en ttodo momentoo cada
unaa de las áreeas temáticass marcadas por
p el prograama, así com
mo los
objetivos transveersales de la Unión
U
Europeaa.
A: Entidades locaales,
e
sociaal.
B: Entidades y e mpresas de economía
DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall. Empresarioss particulares
D: Entidades loccales y organissmos públicoss relacionadoss con el empleo y el
muundo empresaarial.
E: Entidades ddependientes de la Consejería de Aggricultura, Peesca y
Dessarrollo Local

A

B

C

D

Aytos.

Particularees
interesados//as

CADE

Coolaborador
es
am
mbientales

C
Cooperativ
as y
aasociacion
es

3

1

1

Empresas en
e
general.

SAE

E

TOTAL
T

OCA
Deleg
ación
ASAJA

2

3

10

37

3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA

PLAN
N DE ACCIÓN
N
ÁREA
A TEMÁTICA
A

PA
ARTICIPACIÓ
ÓN CIUDADA
ANA Y ARTIC
CULACIÓN SO
OCIAL – GÉNERO
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se han
dividido a los asiistentes en eqquipos de trabajo.
do el siguientee material:
Parra definir el Pllan de acción,, se ha utilizad
ctos programaado, no
Panel dde Clasificacióón de Proyectoos, en proyect
program
mados y compplementarios
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de proyectos.

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entreegado a cadaa participante folios si han sido
reqqueridos.
Loss equipos de ttrabajo se hann realizado seggún el interés de los participantes
a cada
c
área tem
mática, sienddo el númeroo de integranttes variable. Se ha
proocurado la orgganización de al menos, 5 equipos
e
de tra bajo.
Al final de la jorrnada se habrán definido al
a menos 5 pproyectos quee serán
clasificados por los participaantes en las categorías dee programados, no
proogramados y ccomplementarrios, según el caso.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

A: Entidades locaales,
B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
D: Medios de co municación de la comarca
A

B

C

D

Representan
tes
t de la
mujer y
juvventud de
loos Aytos.

AAsociacion
es y
ffederacion
es de
mujeres y
jóvenes

Particularees
interesados//as

Meddios de
comuunicación

2

9

5

1

TOTAL
T

17
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3.-- MECANISMO

ÁREA
A TEMÁTICA
A

JUVENTUD
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se han
dividido a los asiistentes en eqquipos de trabajo.
do el siguientee material:
Parra definir el Pllan de acción,, se ha utilizad
ctos programaado, no
Panel dde Clasificacióón de Proyectoos, en proyect
program
mados y compplementarios
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de proyectos.

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entreegado a cadaa participante folios si han sido
reqqueridos.
Loss equipos de ttrabajo se hann realizado seggún el interés de los participantes
a cada
c
área tem ática, siendo el número de integrantes vaariable.
Al final
f
de la jornnada se habráán definido al menos
m
5 proye
yectos que serrán
clasificados por los participanttes en las cateegorías de proogramados, noo
proogramados y ccomplementarrios, según el caso.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA
PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

A: Representantees de juventudd de los ayunttamientos.
A
de jóvenes.
B: Asociaciones
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
D: Medios de co municación de la comarca
A

B

C

D

Representan
tes de
juvventud de
loos Aytos.

AAsociacion
es de
jóvenes

Particularees
interesados//as

Meddios de
comuunicación

7

3

0

0

TOTAL
T

10

39
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3.-- MECANISMO

ÁREA
A TEMÁTICA
A

EQ
QUIPAMIENTTO E INFRAE
ESTRUCTURA
AS
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se han
dividido a los asiistentes en eqquipos de trabajo.
do el siguientee material:
Parra definir el Pllan de acción,, se ha utilizad
ctos programaado, no
Panel dde Clasificacióón de Proyectoos, en proyect
program
mados y compplementarios
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de proyectos.

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entreegado a cadaa participante folios si han sido
reqqueridos.
Loss equipos de ttrabajo se hann realizado seggún el interés de los participantes
a cada
c
área tem
mática, sienddo el númeroo de integranttes variable. Se ha
proocurado la orgganización de al menos, 5 equipos
e
de tra bajo.
Al final de la jorrnada se habrán definido al
a menos 5 pproyectos quee serán
clasificados por los participaantes en las categorías dee programados, no
proogramados y ccomplementarrios, según el caso.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

A: Entidades locaales,
B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
A

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

Aytos.

B
FFederación
de trabajo
asociado
C
Cooperativ
as

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

7

3

C

D

Empresass
particularees

Partticulares
interessados/as

7

2

TOTAL
T

19
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3.-- MECANISMO

ÁREA
A TEMÁTICA
A

EC
CONOMÍA, E MPLEO Y EM
MPRESA
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se han
dividido a los asiistentes en eqquipos de trabajo.
do el siguientee material:
Parra definir el Pllan de acción,, se ha utilizad
ctos programaado, no
Panel dde Clasificacióón de Proyectoos, en proyect
program
mados y compplementarios
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de proyectos.

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entreegado a cadaa participante folios si han sido
reqqueridos.
Loss equipos de ttrabajo se hann realizado seggún el interés de los participantes
a cada
c
área tem
mática, sienddo el númeroo de integranttes variable. Se ha
proocurado la orgganización de al menos, 5 equipos
e
de tra bajo (2-3 perssonas).
Al final de la jorrnada se habrán definido al
a menos 5 pproyectos quee serán
clasificados por los participaantes en las categorías dee programados, no
proogramados y ccomplementarrios, según el caso.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

A: Entidades loccales y organissmos públicoss relacionadoss con el empleo y el
muundo empresaarial.
B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
A

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

Aytos.
CADE

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

2

B
FFederación
de trabajo
asociado
Cooperativ
C
as

3

C

D

Empresass
particularees

Partticulares
interessados/as

7

2

TOTAL
T

14
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ÁREA
A TEMÁTICA
A

ME
EDIO AMBIE
ENTE Y LUCH
HA CONTRA EL CAMBIO
O CLIMÁTICO
O
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se han
dividido a los asiistentes en eqquipos de trabajo.
do el siguientee material:
Parra definir el Pllan de acción,, se ha utilizad
ctos programaado, no
Panel dde Clasificacióón de Proyectoos, en proyect
program
mados y compplementarios
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de proyectos.

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entreegado a cadaa participante folios si han sido
reqqueridos.
Loss equipos de ttrabajo se hann realizado seggún el interés de los participantes
a cada
c
área tem
mática, sienddo el númeroo de integranttes variable. Se ha
proocurado la orgganización de al menos, 5 equipos
e
de tra bajo.
Al final de la jorrnada se habrán definido al
a menos 5 pproyectos quee serán
clasificados por los participaantes en las categorías dee programados, no
proogramados y ccomplementarrios, según el caso.
mbiente.
A: Entidades locaales. Responssables de área de Medio Am

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

e
sociaal.
B: Entidades y e mpresas de economía
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
E: Entidades de gestión y consservación de espacios
e
natu rales protegidos.
C
s de regantes
F: Comunidades
A

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

B

C

D

E

F
Repres
entant
es
comun
idades
de
regant
es

3

Coolaborador
es
am
mbientales

C
Cooperativ
as y
aasociacion
es

Empre
sas
particul
ares

Parrticu
lares
inteeres
adoos/a
s

Repre
senta
ntes
de
Espac
ios
natur
ales

6

2

2

2

3

Aytos.

TOTAL
T

18

42
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ÁREA
A TEMÁTICA
A

TERRITORIAL
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se han
dividido a los asiistentes en eqquipos de trabajo.
do el siguientee material:
Parra definir el Pllan de acción,, se ha utilizad
ctos programaado, no
Panel dde Clasificacióón de Proyectoos, en proyect
program
mados y compplementarios
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de proyectos.

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entregaado a cada participante folioos y bolígrafoss.
Loss equipos de ttrabajo se hann realizado seggún el interés de los participantes
a cada
c
área tem ática, siendo el número de integrantes vaariable.
Al final de la jorrnada se habrán definido al
a menos 5 pproyectos quee serán
clasificados por los participaantes en las categorías dee programados, no
proogramados y ccomplementarrios, según el caso.
A: Entidades locaales,

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

e
sociaal.
B: Entidades y e mpresas de economía
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall. Empresarioss particulares
D: Entidades loccales y organissmos públicoss relacionadoss con el empleo y el
muundo empresaarial.
E: Entidades ddependientes de la Consejería de Aggricultura, Peesca y
Dessarrollo Local
A

B

C

D

Aytos.

Particularees
interesados//as

CADE

Coolaborador
es
am
mbientales

C
Cooperativ
as y
aasociacion
es

3

1

1

Empresas en
e
general.

SAE

E

TOTAL
T

OCA
Delega
ción
ASAJA

2

3

10

Seguiddo de este traabajo, se convvocó a todos loos asociados y a los contactos de nuestraas bases de datos
d
a
la quue se ha denominado
d
Mesa de C
Coparticipacción-Puesta en comúnn de resulttados,
(ANEXXO_DOC_MESSA_COPARTIC
CIPACION) coontando con la participación, entre otrros, de los actores
a
previaamente selecccionados en laas mesas antteriores y quee sirvieron parra validar todaa la documenntación
generrada hasta el momento, fijaar conceptos, elaborar la matriz
m
DAFO comarcal
c
y deefinir los objetivos y
líneass estratégicas de la EDL Com
marca de Anteequera, las cuuales serán ab
bordadas con mayor detenim
miento
en el apartado 6 dee la EDL – Objjetivos de la EEstrategia de Desarrollo
D
Local Comarca dee Antequera.
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Envío asociados y otros
o
contactos de las basess de datos del GDR por listaa de distribuciión:

EP‐3 AD‐01
A
44

3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA

EP‐3 AD‐02
A
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3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA
Liista de distribución de asocciados y otros agentes; basee de datos com
mpleta de conntactos del GD
DR:
ENTIDAD /PERS
SONA FISICA

TIPO
DESTINATARIO
O
OTRAS
A
ASOCIACIONES Y
F UNDACIONES
SSOCIEDAD
C
COOPERATIVA
A
ANDALUZA

SECTOR

1

A.M.P.A. ALBOR

2

AB
BEJAS Y MIEL, S.C.A.

3

AB
BIRE, ASESORES Y CON
NSULTORES EN
FO
ORMACIÓN, S.L.L.

SSOCIEDAD
PY
YMES
LIIMITADA LABORAL

4

AC
CILIA ACILIA ASOCIACIÓN DE MUJERES
PR
ROGRESISTAS ANTEQUERA. PILAR

5

AG
GRICOLA ANTAKIRA SL

A
ASOCIACIÓN
M
MUJERES
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA

6

AG
GRÍCOLA ARJONA S.C

7

AG
GROGANADERA LA FRES
SNEDA S.L

8

AG
GUSTINA Mª GÁMEZ TE
ELLEZ

9

AIIKB EKOERROTA, S.L.

10

AL
LBA MARIA MARTIN VER
REDA
AL
LBERTO BERMUDEZ GARCIA - DETALLES
MO
OKI

11

SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
EEMPRESA
EEMPRESA

AL
LBERTO CANO MARTINE
EZ

13
14
15
16

AL
LEJANDRO FDEZ FIGUEROA
AL
LEJANDRO PÁEZ CARMO
ONA
AL
LFONSO FERNANDEZ FU
UENTES
AL
LFONSO GÓMEZ VEGAS

17

AL
LIANT S.L

18

AL
LICIA QUINTERO PINTO
O

19

AL
LMUDENA RUIZ GARCIA
A

EEMPRESA
IN
NGENIERIA
A
AGRICULTURA
PPERSONA FÍSICA
A
AGRICULTURA
PPERSONA FÍSICA
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
O
OFICINA DE
T
TURISMO
EEMPRESA

20

AL
LOJAMIENTO RURAL VILLA LOS HUERTOS

EEMPRESA

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

AG
GRÍCOLA

AS
SOCIACIÓN

Informacióón oculta
por exigenncia de la
Ley de Prot ección de
Datoos.

AG
GRÍCOLA

SSOCIEDAD CIVIL SIN
PPERSONALIDAD
AG
GRÍCOLA
JU
URÍDICA

12

21

AS
SOCIACIONES

EMAI
AIL

AL
LOJAMIENTO RURAL CA
ASA LA HIGUERA
EEMPRESA
CH
HICA, EL MORAL Y EL GUINDO
G
AL
LOJAMIENTO RURAL CA
ASA LA MONEDA Y LA
EEMPRESA
HE
ERRADURA
AL
LOJAMIENTO RURAL FINCA DEL RÍO
EEMPRESA
AL
LOJAMIENTO RURAL FINCA LOMAS DE
EEMPRESA
TIIENDA - URSULA FLEISS
SNER
AL
LOJAMIENTO RURAL LO
OS LIRIOS
EEMPRESA
AL
LOJAMIENTO RURAL SA
ANTA TERESA
EEMPRESA
AL
LOJAMIENTO RURAL VILLA ANTISA
EEMPRESA
AL
LOJAMIENTO RURAL VILLA CEREZA
EEMPRESA
AL
LOJAMIENTO RURAL VILLA TERE
EEMPRESA
AL
LPACHI RUTAS 4X4
EEMPRESA
AL
LSUR
EEMPRESA
AL
LVARO BORREGO DELGADO
O
OPTICA
O
OTRAS
AM
MPA ANTONIO SEGOVIA
A
A
ASOCIACIONES Y
F UNDACIONES
PA
PARTICULAR
AM
MPA PRIMEROS PASOS (GUARDERIA)
IN
NTERESADO
AN
NA BELEN FERNANDEZ BARBA
PPERSONA FÍSICA
AN
NA MARIA RUIZ GALLEG
GO
PPERSONA FÍSICA
EEMPRESARIA
AN
NA MARTÍN FUENTES
IN
NDIVIDUAL
AN
NA RUIZ MUÑOZ
PPERSONA FÍSICA
AN
NDRES MORENO AMORES
PPERSONA FÍSICA
SSOCIEDAD
LIIMITADA
AN
NTEQMEL, S.L.U.
U
UNIPERSONAL

AG
GRÍCOLA
PY
YMES
AG
GROALIMENTARIA
AR
RTESANIA
AR
RTESANIA
PY
YMES
AG
GRÍCOLA
PY
YMES
AG
GRÍCOLA
PY
YMES
PY
YMES
TU
URISMO
AR
RTESANIA
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
AG
GROALIMENTARIA
PY
YMES
AS
SOCIACIONES
AU
ULA
MU
ULTISENSORIAL
PY
YMES
PY
YMES
PY
YMES
PY
YMES
PY
YMES
PY
YMES

SSOCIEDAD CIVIL SIN
PPERSONALIDAD
PY
YMES
JU
URÍDICA

41

AN
NTEQUERA ACOPLE SC

42

AN
NTEQUERA RECORD S.L
L.

43
44

AN
NTONIO ALARCON
AN
NTONIO ALARCON

45

AN
NTONIO BOTELLA MART
TIN

46

AN
NTONIO DE LA LINDE - AREA TURISMO
AN
NTEQUERA

47

AN
NTONIO GABINA ALARC
CON

48

AN
NTONIO GUZMÁN TORR
RES GALVEZ

49

AN
NTONIO JESUS ARRABA
AL REINA

50

AN
NTONIO JESUS DORADO
O GOMEZ

51

AN
NTONIO VALEROSO E HIJOS,
H
S.L.

52

AP
PAMSOR

53

AR
RCA DEL TORCAL SOCIE
EDAD PROTECTORA
EEMPRESA
DE
E ANIMALES

SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
A
AGROINDUSTRIA
H
HOTEL
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO

PY
YMES
AG
GROALIMENTARIA
TU
URISMO
AU
UDIOVISUAL

T
TURISMO

EN
NTIDAD PUBLICA

PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO
PPERSONA FÍSICA

PR
RODUCTOS PARA
AN
NIMALES
AG
GRÍCOLA

IN
NDUSTRIA
A
AGROALIMENTARIA

AG
GROALIMENTARIA

PPERSONA FÍSICA
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
A
ASOCIACIÓN SIN
Á
ÁNIMO DE LUCRO

AG
GRÍCOLA
TU
URISMO
AS
SOCIACIÓN
AS
SOCIACION

EP‐3 AD‐03
A
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ENTIDAD /PERS
SONA FISICA
54

55

56
57

58
59
60
61
62

A
ARSADE
EXTERNALIZACIIÓN, S.L.
ARTESANÍAS DE ANTEQU
A
UERA-CONFITERÍA
A
ARTESANA
CAMACHO RO
OMERO

TIPO
DESTINATARIO
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LLIMITADA
EEMPRESA

A
ASADOR
CARTAOJAL

EEMPRESA
SSOCIEDAD
A
ASADOR
RESTAURANTE PUERTA DE MALAGA LLIMITADA
U
UNIPERSONAL
A
ASOCIACIÓN SIN
A
ASAJA-ANTEQUERA
Á
ÁNIMO DE LUCRO
A
ASOC
COMERCIO EMPRE
ESA Y TURISMO DE
A
ASOCIACIÓN SIN
A
ALAMEDA
Á
ÁNIMO DE LUCRO
A
ASOCIACIÓN
AGRARIA JÓVENES
O
ORGANIZACIÓN
A
AGRICULTORES
DE MÁLA
AGA
A
AGRARIA
A
ASOCIACION
COMERCIO
O E INDUSTRIA
A
ASOCIACIÓN SIN
A
ANTEQUERA
Á
ÁNIMO DE LUCRO
A
ASOCIACIÓN
A
ASOCIACIÓN
CUESTA DE
EL PALMAR
M
MUJERES

63

ASOCIACIÓN DE DISCAP
A
PACITADOS
PSÍQUICOS DE ANTEQUE
ERA Y DE SU
COMARCA (ADIPA)

64

O
OTRAS
ASOCIACIÓN DE MINUSV
A
VÁLIDOS FÍSICOS DE
A
ASOCIACIONES Y
A
ANTEQUERA
Y COMARCA
A "SINGILIA BARBA"
FFUNDACIONES

65

66
67
68
69
70

71
72

73
74
75
76
77
78
79
80

81

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

A
ASOCIACIÓN
M
MUJERES
ASOCIACION DE MUJERE
A
ES EMPRESARIAS DE A
ASOCIACIÓN
A
ANTEQUERA.
AMPARO BEATO
B
M
MUJERES
A
ASOCIACIÓN
DE MUJERE
ES FLOR DE
A
ASOCIACIÓN
A
ALBAHACA.
JUANA RUIZ RODRÍGUEZ
M
MUJERES
A
ASOCIACIÓN
DE MUJERE
ES LA TORRRE.
A
ASOCIACIÓN
FRANCISCA FERNÁNDEZ MANCEBO
M
MUJERES

Informacióón oculta
por exigenncia de la
Ley de Prottección de
Datoos.

AG
GRÍCOLA
TU
URISMO
AG
GRÍCOLA
PY
YMES
AS
SOCIACIÓN

AS
SOCIACIONES

AS
SOCIACIÓN
AS
SOCIACIÓN
AS
SOCIACIÓN
AS
SOCIACIÓN

ASOCIACIÓN DE TURISM
A
MO SUR DE EL
TORCAL
A
ASOCIACION
DE TURISM
MO TORCAL RURAL

A
ASOCIACION

O
OTRAS
A
ASOCIACIÓN
DE VECINO
OS VERACRUZ
A
ASOCIACIONES Y
FFUNDACIONES
A
ASOCIACION
ESPAÑOLA DE CRIADORES DE A
ASOCIACIÓN SIN
CABRA MALAGUEÑA
Á
ÁNIMO DE LUCRO
A
ASOCIACIÓN
A
ASOCIACION
FIBROMIAL
LGIA
M
MUJERES
A
ASOCIACIÓN
A
ASOCIACION
GERMINAR
R
M
MUJERES
A
ASOCIACION
JACOBEA DE
D MALAGA
A
ASOCIACION
A
ASOCIACIÓN
A
ASOCIACION
MASTECTOMIZADAS
M
MUJERES
A
ASOCIACIÓN
MATILDE DE
D LEÓN. ANA SILVA A
ASOCIACIÓN
CUESTA
M
MUJERES
A
ASOCIACION
MUJERES AMANECER
A
(FUENTE A
ASOCIACIÓN
D PIEDRA)
DE
M
MUJERES

TU
URISMO
AS
SOCIACIONES
AG
GRÍCOLA
AS
SOCIACIÓN
AS
SOCIACIÓN
TU
URISMO
AS
SOCIACIÓN
AS
SOCIACIÓN
AS
SOCIACIÓN

ASOCIACIÓN RURAL DE MUJERES DE
A
M
MOLLINA.
Mª DEL CARMEN DÍAZ GONZÁLEZ

A
ASOCIACIÓN
M
MUJERES

AS
SOCIACIÓN

AULA NATURALEZA MON
A
NTES DE MALAGA LU
UIS ESPAÑA RAMOS

EEMPRESA

TU
URISMO

A
AUXI
DIAZ ROMERO
A
AVALONT
Y ASOCIADOS, S.L.
BANDA CC. TT. SUSPIRO
OS DE PASION
ORIETA - REST. EL
BAR - CAFETERÍA LA GLO
M
MORAL
BAR - RESTAURANTE EL TAPITEO
BAR - RESTAURANTE NIC
CO
BAR- CAFETERÍA "DI PAL
LMA"
BAR CASINO
BAR CHICÓN
BAR DUNA
BAR DUNIA
BAR EL RELOJ
BAR EL TAPEO
BAR LA HERRADURA
BAR LOS VERDIALES
BAR REBUJITO
BAR STOP
BAR TEJADA (DANI&DEN
NIS)

ERTO
BIRDAYTRIP - LUIS ALBE
BULEVARD FOX
BUSES MARTINEZ, S.L.

104
105
106
107

TU
URISMO
TU
URISMO

O
OTRAS
A
ASOCIACIONES SIN TU
URISMO
Á
ÁNIMO DE LUCRO

BIO ZONA SLU
101
102
103

AG
GROALIMENTARIA

O
OTRAS
A
ASOCIACIONES SIN AS
SOCIACIONES
Á
ÁNIMO DE LUCRO

A
ASOCIACION
DE MUJERE
ES DE JEVA

A
AUTOESCUELAS
SORIAN
NO, SL

84

PY
YMES

EMA
AIL

O
OTRAS
ASOCIACIÓN DE MOLLIN
A
NA PARA LA
A
ASOCIACIONES SIN AS
SOCIACIONES
IN
NTEGRACIÓN DEL DISC
CAPACITADO"AMIDIS"
Á
ÁNIMO DE LUCRO

82

83

SECTOR

CADE CASABERMEJA
RA
CADENA SER ANTEQUER
A
CAFÉ - BAR A LA FUERZA

SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LLIMITADA
PPARTICULAR
IINTERESADO
SSOCIEDAD
LLIMITADA
A
ASOCIACIÓN SIN
Á
ÁNIMO DE LUCRO

PY
YMES
TU
URISMO RURAL
PY
YMES
AS
SOCIACIÓN

EEMPRESA

TU
URISMO

EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
SSOCIEDAD
LLIMITADA
U
UNIPERSONAL
EEMPRESA
EEMPRESA
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LLIMITADA
EENTIDAD PUBLICA
EEMPRESA
EEMPRESA

TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
PY
YMES
TU
URISMO
TU
URISMO
PY
YMES
EM
MPRENDIMIENTO
MEDIOS DE PRENSA
TU
URISMO
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108
109
110

TIPO
DESTINATARIO
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA

TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO

EEMPRESA

TU
URISMO

EEMPRESA
EEMPRESA

TU
URISMO
TU
URISMO

SECTOR

112
113

CA
AFÉ - BAR MARENGO
CA
AFETERÍA - BAR LUCENA
CA
AFETERIA - HOTEL FOR
RTES LA NUIT
CA
AFETERÍA RESTAURANT
TE LA TERRAZA DE
AN
NTEQUERA
CA
AMPING RURAL EL TOR
RCAL
CA
AMPING-BAR LA SIERRE
ECILLA

114

CA
ANALVEO TV S.L.L

115

CA
ARA RURAL B&B NUEST
TRO CIELO

116

CA
ARLOS ARAUJO

117
118
119

CA
ARMEN DIEZ DE LOS RÍÍOS PARADAS
CA
ARMEN ESCUDERO BENGOECHEA
CA
ARMEN ORTEGA

120

CA
ARPIDECOR, S.C

SSOCIEDAD CIVIL
C
CON PERSONALIDAD PY
YMES
JU
URÍDICA

121

CA
ARPINTERÍA HERMANOS PINTO S.L.

SSOCIEDAD
LIIMITADA

122

CA
ARREFOUR VIAJES

A
AGENCIA DE VIAJES TU
URISMO

123

CA
ASA CANTARERO Y LAS CHOZAS

EEMPRESA

TU
URISMO

124

CA
ASA COQUI & JUAN RAM
MON

EEMPRESA

TU
URISMO

125

CA
ASA DEL AGUA, HORTELANO Y DEL PASTOR EEMPRESA

TU
URISMO

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

CA
ASA
CA
ASA
CA
ASA
CA
ASA
CA
ASA
CA
ASA
CA
ASA
CA
ASA
CA
ASA
CA
ASA
CA
ASA
CA
ASA
CA
ASA

TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO

139

CA
ASA RURAL MIRADOR DE
D LOS PALOMOS

EEMPRESA

TU
URISMO

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

CA
ASA RURAL SOFÍA
CA
ASA RURAL TORCALILLO
OS Y ALMENDRO
CA
ASA RURAL VEGA DE AN
NTEQUERA
CA
ASA RURAL VILLA ALBA
A
CA
ASA RURAL VILLA LAS PALOMAS
P
CA
ASAS RURALES ANTEQU
UERA EL CANAL
CA
ASAS RUTAS DEL SOL
CA
ASERÍA CASTAÑEDA
CA
ATALINA BELMONTE MA
ARTÍNEZ
CE
EIP CIUDAD DE OSCUA
CE
EIP GERARDO FERNÁND
DEZ
CE
EIP INFANTE DON FERN
NANDO
CE
EIP LEÓN MOTA
CE
EIP NTRA. SRA. DEL RO
OSARIO
CE
EIP ROMERO ROBLEDO
CE
EIP SAN FRANCISCO DE
E ASÍS
CE
EIP SAN IGNACIO
CE
EIP SAN JUAN
CE
EIP SAN SEBASTIÁN
CE
EIP VERA CRUZ
CE
EIP FÉLIZ RODRIGUEZ DE
D LA FUENTE
(B
BOBADILLA)

EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
PPERSONA FÍSICA
C
COLEGIO
C
COLEGIO
C
COLEGIO
C
COLEGIO
C
COLEGIO
C
COLEGIO
C
COLEGIO
C
COLEGIO
C
COLEGIO
C
COLEGIO
C
COLEGIO

TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
PY
YMES
ED
DUCACIÓN
ED
DUCACIÓN
ED
DUCACIÓN
ED
DUCACIÓN
ED
DUCACIÓN
ED
DUCACIÓN
ED
DUCACIÓN
ED
DUCACIÓN
ED
DUCACIÓN
ED
DUCACIÓN
ED
DUCACIÓN

C
COLEGIO

ED
DUCACIÓN

111

160

EL NARANJO
EL PATIO
EL TORCAL
LA MONJA
POZO "LLANO DE LA
L ENCINA"
RURAL AIRE
RURAL CASA TOMÁ
ÁS
RURAL DOROTEA
RURAL EL ENCINAR
R Y LOS OLIVOS
RURAL HOYO DE LIINO
RURAL LA PARADA Y LA TORRE
RURAL LAGAR DE LOS
L
PILONES
RURAL LAS CAÑADAS

SSOCIEDAD
PY
YMES
LIIMITADA LABORAL
EEMPRESA
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO
PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
T
TURISMO RURAL

EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA

C
CENTRO DE
IN
NICIATIVA
TTURÍSTICAS
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA

161

CE
ENTRO DE INICIATIVAS
S TURISTICAS
CO
OMARCA DE ANTEQUER
RA

162

CE
ENTRO DE PROFESORADO DICA, S.L.

163

CE
ENTRO DE VISITANTES TORCAL ALTOEEMPRESA
PA
ARAJE NATURAL EL TOR
RCAL DE ANTEQUERA

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

CE
ENTRO DOCENTE PRIVA
ADO CORTIJO DEL
CE
ERRO Y CAÑADA PAREJA
CE
ENTRO DOCENTE PRIVA
ADO MARÍA
IN
NMACULADA
CE
ENTRO DOCENTE PRIVA
ADO NTRA. SRA DE
LA
A VICTORIA
CE
ENTRO DOCENTE PRIVA
ADO NTRA. SRA DE
LO
ORETO
CE
ENTRO DOCENTE PRIVA
ADO NTRA. SRA DEL
CA
ARMEN
CE
ENTRO DOCENTE PRIVA
ADO SAN FRANCISCO
JA
AVIER

PY
YMES

TU
URISMO

PY
YMES

TU
URISMO
ED
DUCACIÓN

C
COLEGIO

ED
DUCACIÓN

C
COLEGIO

ED
DUCACIÓN

C
COLEGIO

ED
DUCACIÓN

C
COLEGIO

ED
DUCACIÓN

C
COLEGIO

ED
DUCACIÓN

CE
ENTRO DOCENTE PRIVA
ADO SAN FRANCISCO
C
COLEGIO
JA
AVIER - LA SALLE LA VIR
RLECHA

ED
DUCACIÓN

EEMPRESA

TU
URISMO

C
COLEGIO

ED
DUCACIÓN

M
MUSEO

TU
URISMO

174

CE
ENTRO VISITANTES LAG
GUNA DE FUENTE DE
EEMPRESA
PIIEDRA - MARTA LUQUE ARJONA

TU
URISMO

175

CL
LAUDIA MUZILLO DE JE
ESÚS

PY
YMES

PPERSONA FÍSICA

Informacióón oculta
por exigenncia de la
Ley de Prot ección de
Datoos.

TU
URISMO
RE
EFORMA / HOTEL EL
FA
ARO
AG
GRÍCOLA
AG
GRÍCOLA
TU
URISMO

C
COLEGIO

CE
ENTRO ECUESTRE LOS QUINTOS
CE
ENTRO ESPECÍFICO DE EDUCACIÓN
ES
SPECIAL REINA SOFÍA
CE
ENTRO TEMATICO CAMPO ANDALUZ

EMAI
AIL
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176

CL
LINICAS DENTALES BUC
CORAL SLPU

177

CL
LUB CICLISTA MOLLINA
A

178

CL
LUB DEPORTIVO PADEL
L MOLLINA

179

CO
OCIPREC ANTEQUERA S.L.U
S

180
181

CO
OLEGIO PÚBLICO RURA
AL ATALAYA (LA
JO
OYA)
CO
OLEGIO PÚBLICO RURA
AL LA PEÑA
(C
CARTAOJAL)

182

CO
OLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

183

CO
OMPLEJO TURISTICO RURAL
R
- CAMPING
FU
UENTE DE PIEDRA

184

CO
ONCEPCIÓN MORENO GARCIA
G

185
186
187
188
189

CO
ONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE
MÁ
ÁLAGA
CO
ONFITERÍA SAN PANCRACIO
CO
ONJUNTO ARQUEOLOGICO DOLMENES DE
AN
NTEQUERA
CO
ONS. REG. DD.OO. MAL
LAGA SIERRAS Y
PA
ASAS DE MALAGA
CO
ONSEJO REGULADOR DE LA DEN. ORIGEN
"A
ANTEQUERA"

TIPO
DESTINATARIO
SSOCIEDAD
LIIMITADA
U
UNIPERSONAL
O
OTRAS
A
ASOCIACIONES Y
F UNDACIONES
O
OTRAS
A
ASOCIACIONES Y
F UNDACIONES
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA

SECTOR
PY
YMES

AS
SOCIACIONES

AS
SOCIACIONES

PY
YMES

C
COLEGIO

ED
DUCACIÓN

C
COLEGIO

ED
DUCACIÓN

C
COLEGIOS
R
RELIGIOSOS

PY
YMES

EEMPRESA

TU
URISMO

PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO
F EDERACIÓN DE
A
ASOCIACIONES
EEMPRESA
M
MUSEO
A
ASOCIACIÓN SIN
Á
ÁNIMO DE LUCRO
A
ASOCIACIÓN SIN
Á
ÁNIMO DE LUCRO

PY
YMES
AG
GROALIMENTARIA
TU
URISMO
AG
GRÍCOLA
AG
GRÍCOLA

190

PY
YMES

191

CO
ONSTRUCCIONES Y PRO
OMOCIONES
CR
RISTINO MOLLINA S.L.

PY
YMES

192

CO
OPYMUEBLE, S.L.

PY
YMES

193

CO
ORTIJO EL ARROYO S.C
C

SSOCIEDAD CIVIL
C
CON PERSONALIDAD AG
GRÍCOLA
JU
URÍDICA

194

CO
ORTIJO JABONERO

EEMPRESA

195

CO
ORTIJO LA FUENTE, SC

SSOCIEDAD CIVIL
C
CON PERSONALIDAD AG
GRÍCOLA
JU
URÍDICA

196
197
198

CO
ORTIJO LA SOLANA
CR
RISTINA GALISTEO JIMÉNEZ
CR
RISTOBAL DIAZ LEIVA

199

DA
AMIAN GRANADOS RUIZ

200
201

DA
ANIEL DE LA TORRE
DA
ANIEL NAVARRO MESA

EEMPRESA
PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
M
MAQUINARIA
A
AGRICOLA
TA
TALLER
PPERSONA FÍSICA

202

DA
AVID MORÁN S.A

SSOCIEDAD ANÓNIMA PY
YMES

203
204
205

DA
AVID TRUJILLO VILLALO
OBOS
DC
CCOP (HOJIBLANCA)
DE
ELICIAS DE ANTEQUERA
A

PY
YMES
AG
GROALIMENTARIA
AG
GROALIMENTARIA

206

DE
EMETRIO RUIZ SANCHE
EZ

PPERSONA FÍSICA
EEMPRESA
EEMPRESA
M
MAQUINARIA
A
AGRICOLA
EEMPRESA

ME
EDIOS DE PRENSA

EEMPRESA PÚBLICA

AS
SOCIACIÓN

207
208

DIIARIO SUR MALAGA - DELEGACION
D
AN
NTEQUERA
DIIPUTACIÓN PROVINCIA
AL DE MÁLAGA

209

DIISTRIBUCIONES ANTON
NIO HUESO S.C.

210
211

DIISTRIBUIDORA LÁCTEA
A LA PEÑA
DO
OLORES CAMACHO FUE
ENTES

212

DO
OLORES PINTO GALLAR
RDO

213

DU
ULCES EL COBERTIZO, S.L.

214

E--GESTIONA CONSULTOR
RES PARA LA
MEDIACIÓN S.L

215

EL
L ALMAZAN CB

216

EL
L ANGELOTE
EL
L DESVAN DE MARIA - MARIA
M
MORENTE
GA
ALEOTE

217

Informacióón oculta
por exigenncia de la
Ley de Prottección de
Datoos.

PY
YMES

CO
ONSORCIO PROVINCIAL
L PARA EL
D
DIPUTACIÓN
DE
ESARROLLO DE LA PRO
OVINCIA DE MÁLAGA PPROVINCIAL
SSOCIEDAD
LIIMITADA
SSOCIEDAD
LIIMITADA

EMAI
AIL

TU
URISMO

TU
URISMO
PY
YMES
PY
YMES
AG
GRÍCOLA
PY
YMES
AG
GRÍCOLA

AG
GRÍCOLA

SSOCIEDAD CIVIL
C
CON PERSONALIDAD PY
YMES
JU
URÍDICA
EEMPRESA
PPERSONA FÍSICA
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO
SSOCIEDAD
LIIMITADA
SSOCIEDAD
LIIMITADA
C
COMUNIDAD DE
B
BIENES Y SOCIEDAD
C
CIVIL
EEMPRESA

AG
GROALIMENTARIA
AG
GRÍCOLA

EEMPRESA

AR
RTESANIA

TU
URISMO
PY
YMES
PY
YMES
AG
GRÍCOLA
TU
URISMO

SSOCIEDAD CIVIL
C
CON PERSONALIDAD AG
GRÍCOLA
JU
URÍDICA

218

EL
L MOLINILLO DE MOLLIINA SC

219
220
221
222

EL
L REFUGIO DEL BURRIT
TO
EL
L RINCÓN DE LOLA
EL
LENA AZAHARA MILLÁN GALLARDO
EL
LIZABETH TALAVERA BA
ALLESTEROS

223

EL
LOY PAEZ CORREDURIA
A DE SEGUROS SL

224

EM
MPRENDE FORMACIÓN S.L.

225

ES
SCUELA INFANTIL FUEN
NTE MORA, S.L.

226

ES
STACION BIOLOGICA MONTES DE MALAGA EEMPRESA
AN
NTONIO MIGUE PEREZ ORTIGOSA

EEMPRESA
EEMPRESA
PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA

TU
URISMO
TU
URISMO
PY
YMES
PY
YMES
PY
YMES

PY
YMES

PY
YMES

TU
URISMO
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TIPO
DESTINATARIO
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO
T
TIENDA
V
VIDEOJUEGOS
PPERSONA FÍSICA
EEMPRESARIO
IN
NDIVIDUAL
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
EEMPRESARIO
IN
NDIVIDUAL
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA

227

ES
STEFANIA MORILLO POZO

228

ES
STEFANIA POVEDANO COBOS
C

229

ES
STHER Mª GUERRERO GARCIA
G

230

ES
STRUCTURAS SALGUERO

231

EX
XCLUSIVAS SANCHEZ GARRIDO S.L

232

EX
XPERT RUSOLA Y SPLAS
SH CENTROS DE
LA
AVADO

233

EX
XTINTORES SAN JOSÉ, SL

234

FA
ACILITA SERVICIOS SAL
LUDABLES S.L.L.

235

FA
AECTA

236

FE
ED. EMPRESARIAL ANDA
ALUZA DE
SO
OCIEDADES LABORALES
S

237

FE
ERNANDO MEJIAS NUÑE
EZ

238
239
240
241

FE
ERNANDO RUIZ PAEZ
FE
ERNANDO ZAVALA
FIIMONITA - SONIA RUIZ DE LA TORRE
FIINCA AMOROSA

242

FIINCA LA REJA S.L

243

FIISIODENT ANTEQUERA SC

244
245
246

FIIVE RIVERS
FL
LORISTERÍA EMI
FL
LORISTERÍA MIRIAM

247

FR
RANCISCO CARRIÓN CA
ARMONA

248

FR
RANCISCO JAVIER ALMO
OHALLA MORENO

249

FR
RANCISCO JESUS HIDAL
LGO PEREZ

250
251

FR
RANCISCO JIMENEZ PAC
CHECO
FR
RANCISCO JOSÉ LEÓN LÓPEZ
L

252

FR
RANCISCO JUAREZ CAM
MPOS

253
254
255
256

FR
RANCISCO MORENO GO
ONZÁLEZ
PPERSONA FÍSICA
FR
RANCISCO PINTO DOMIINGUEZ
BA
BAR
FR
RANCISCO PINTO ROLD
DAN
PPERSONA FÍSICA
FR
RANCISCO SORIANO GA
ARCIA
PPERSONA FÍSICA
FU
UND. PARA EL DES. DE TIERRAS JOSE M EL A
ASOCIACIÓN SIN
TE
EMPRANILLO
Á
ÁNIMO DE LUCRO
A
ASOCIACIÓN SIN
FU
UNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA
Á
ÁNIMO DE LUCRO
G&
&P SEGUROS MOLLINA
EEMPRESA
SSOCIEDAD DE
GA
ALLOMBARES S.L. Mª VIRTUDES
V
NAVARRO
R
RESPONSABILIDAD
ZA
AMORA
LIIMITADA
GA
ATRIELA LIDIA GHERGH
HITA
A
ACEITE
SSOCIEDAD DE
GE
ENOBÉTICA S.L
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA

257
258
259
260
261
262

263

GE
EORGIANA MOCIORNIT
TA

264

GE
ERARDO DAMIAN GARC
CIA GARCIA

265
266

GE
ERARDO RUBIO DÍAZ
GR
RAFICAS SAN RAFAEL

267

GR
RUPO ESE ELE 2005, S.L.

268

GR
RUPO LACTEO SERRYCA
AMP, S.L.

269

GR
RUPO LÒPEZ S.C.A.

270

GR
RUPO MEDIANTE

271

GU
UARDERIA INFANTIL AN
NTEQUERA S.C.A.

272

GU
UIASUR XXI, S.L.

273

HE
ECTOR SÁNCHEZ PARRIILLA

274

HE
ERMANOS PEDROZA, S..L.L.

275

HIILDA BEATRIZ TOSCANI PARIS

276

HN
NOS PEDROZA

277

HO
ORNO ARTESANO LA LA
AGUNA SL

278

HO
ORNO DON MOLLETE

SECTOR
AU
UTOMOCION TA
ALLER
PY
YMES
PY
YMES
PY
YMES
PY
YMES

EMAI
AIL

Informacióón oculta
por exigenncia de la
Ley de Prot ección de
Datoos.

PY
YMES
PY
YMES

SSOCIEDAD
PY
YMES
LIIMITADA LABORAL
F EDERACIÓN DE
A
ASOCIACIONES
F EDERACIÓN DE
A
ASOCIACIONES
SSOCIEDAD
LIIMITADA
A
AGRICULTURA
H
HOTEL
EEMPRESA
EEMPRESA
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA

AS
SOCIACIÓN
AS
SOCIACIÓN
PY
YMES
AG
GRÍCOLA
TU
URISMO
AR
RTESANIA
TU
URISMO
AG
GRÍCOLA

SSOCIEDAD CIVIL
C
CON PERSONALIDAD PY
YMES
JU
URÍDICA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO
PPERSONA FÍSICA
EEMPRESARIO
IN
NDIVIDUAL
PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO

EEDICION LITERARIA,
SA
SALON DE BELLEZA,
EEMPRESA EDICION
D
DOCUMENTALES
M
MAQUINARIA
A
AGRICOLA
PPERSONA FÍSICA
EEMPRESA
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
SSOCIEDAD
C
COOPERATIVA
A
ANDALUZA
EEMPRESA
SSOCIEDAD
C
COOPERATIVA
A
ANDALUZA
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
PPERSONA FÍSICA

TU
URISMO
AR
RTESANÍA
AR
RTESANÍA
AG
GRÍCOLA
PY
YMES
PY
YMES
TU
URISMO
PY
YMES
GR
RANJA PROCINA/
MA
AQUINARIA
AG
GRICOLA
TU
URISMO
TU
URISMO
AG
GRÍCOLA
AG
GRÍCOLA
TU
URISMO
TU
URISMO
PY
YMES
AG
GRÍCOLA
AG
GROALIMENTARIA
TU
URISMO
ED
DICION LITERARIA,
SA
ALON DE BELLEZA,
EM
MPRESA EDICION
DO
OCUMENTALES
AG
GRÍCOLA
AG
GRÍCOLA
PY
YMES
PY
YMES

AG
GRÍCOLA

PY
YMES
ME
EDIOS DE PRENSA
PY
YMES

TU
URISMO
PY
YMES

SSOCIEDAD
PY
YMES
LIIMITADA LABORAL
PPERSONA FÍSICA
A
AMPLIACION
O
OFICINAS
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
EEMPRESA

PY
YMES
PY
YMES
TU
URISMO
AG
GROALIMENTARIA

EP‐3 AD‐07
A
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SONA FISICA
279
280
281
282

284
285

HO
ORNO EL ANTEQUERAN
NO, S.L.
HO
ORNO SAN ROQUE
HO
OSANA RODRIGUEZ MU
UÑOZ
HO
OSPEDERÍA COLÓN
HO
OSPEDERÍA RESTAURAN
NTE ARTE DE
CO
OZINA
HO
OSTAL EL TAXI
HO
OSTAL LOS GALLOS

286

HO
OSTAL MESON NUMERO
O UNO

287
288
289
290
291
292
293
294

HO
OSTAL PACO
HO
OSTAL RESTAURANTE LA
L POSADA
HO
OSTAL RINCON DE LA HIGUERA
H
HO
OTEL ANTEQUERA
HO
OTEL CONVENTO LA MA
AGDALENA
HO
OTEL COSO VIEJO
HO
OTEL FINCA ESLAVA
HO
OTEL LA FUENTE DEL SOL
S

295

HO
OTEL LA FUENTE DEL SOL
S
S.L

296
297

HO
OTEL LA YEDRA
HO
OTEL MOLINO DE SAYD
DO
HO
OTEL PLAZA SAN SEBAS
STIÁN Y REST.
MA
ANZANITO
HO
OTEL RESTAURANTE CA
ASTILLA
HO
OTEL RESTAURANTE LA
A SIERRA
HO
OTEL RESTAURANTE LA
AGAR DE PEPE
HO
OTEL RESTAURANTE LA
AS VILLAS DE
AN
NTIKARIA

283

298
299
300
301
302

TIPO
DESTINATARIO
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA

AG
GROALIMENTARIA
AG
GROALIMENTARIA
AR
RTESANIA
TU
URISMO

EEMPRESA

TU
URISMO

EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESARIO
IN
NDIVIDUAL
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
SSOCIEDAD
LIIMITADA
EEMPRESA
EEMPRESA

TU
URISMO
TU
URISMO

EEMPRESA

TU
URISMO

EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA

TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO

SECTOR

TU
URISMO

TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO

EEMPRESA

TU
URISMO

HO
OTEL RESTAURANTE LO
OS DOLMENES

SSOCIEDAD
LIIMITADA

TU
URISMO

304

HO
OTEL RESTAURANTE RU
URAL EL CORTE

EEMPRESA

TU
URISMO

305

HO
OTEL TORIL
HO
OTEL-POSADA RESTAUR
RANTE DE JOSÉ Mª
EL
L TEMPRANILLO
IE
ES CASABERMEJA
IE
ES JACOBO ORELLANA GARRIDO
G
IE
ES JOSÉ SARAMAGO
IE
ES LAS VILLAS
IE
ES LOS COLEGIALES
IE
ES MANUEL ROMERO
IE
ES PEDRO ESPINOSA
IE
ES PINTOR JOSÉ MARÍA
A FERNÁNDEZ

EEMPRESA

TU
URISMO

EEMPRESA

TU
URISMO

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

C
COLEGIO
C
COLEGIO
C
COLEGIO
C
COLEGIO
C
COLEGIO
C
COLEGIO
C
COLEGIO
C
COLEGIO
SSOCIEDAD DE
IN
NDUSTRIAS CÁRNICAS SANTA
S
CLARA S.L
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
SSOCIEDAD
IN
NDUSTRIAS CONFITERA
AS ANTEQUERANA SL
LIIMITADA
IN
NICIATIVAS EMPRESARIIALES PARA EL
SSOCIEDAD
LIIMITADA
DE
ESARROLLO RURAL
IN
NMACULADA QUINTANA
A ROMERO
PPERSONA FÍSICA
IN
NMACULADA REINA REINA
PPERSONA FÍSICA
SSOCIEDAD DE
IN
NSPECCIONES LIDESA S.L
S
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
SSOCIEDAD
IN
NSTALACIONES Y PROYE
ECTOS A.P. S.L.
LIIMITADA
SSOCIEDAD DE
IN
NSTALACONES Y SERVIC
CIOS MOWITEL, S.L. R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
EEMPRESARIO
IN
NTEGRAL SISTEMAS INF
FORMÁTICOS
IN
NDIVIDUAL
PA
PARTICULAR
IS
SABEL Mª RUIZ CRUCES
S
IN
NTERESADO
IS
SABEL SANCHEZ PORRAS
A
ALOJ RURAL
IS
SABELLA PIZZAS
EEMPRESA
IS
SMAEL SANCHEZ VELASC
CO
PPERSONA FÍSICA
SSOCIEDAD DE
J&
&F PROMOANT ASOCIAD
DOS SL
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
JA
AMONERÍA FUENTES
EEMPRESA
JA
AVIER LÓPEZ SÁNCHEZ
PPERSONA FÍSICA
SSOCIEDAD DE
JE
EICE BELLEZA S.L.
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
PA
PARTICULAR
JE
EREMIAS PINTO RODRIG
GUEZ
IN
NTERESADO
JE
ERÓNIMO GIMÉNEZ MED
DINA
PPERSONA FÍSICA
JO
OAQUIN DELGADO GOD
DOY
T
TURISMO RURAL
PA
PARTICULAR
JO
ONATAN ALTAFULLA AR
RRAYA
IN
NTERESADO
A
ASOCIACIÓN
JO
ONATHAN GARCIA
JU
UVENIL
PA
PARTICULAR
JO
OSE ANGEL PEÑAFIEL VELASCO
IN
NTERESADO
JO
OSE ANTONIO BUENO RUBIO
R
PPERSONA FÍSICA
JO
OSE ANTONIO MARTINE
EZ ALARCON
EEMPRESA
JO
OSÉ CARLOS DIAZ MONTENEGRO
PPERSONA FÍSICA
JO
OSE FRANCISCO GARCÍA
A SÁNCHEZ
PPERSONA FÍSICA
JO
OSE JESÚS GARCIA GAR
RCIA
PPERSONA FÍSICA
V
VIVIENDA TURISMO
JO
OSE JOAQUIN SEGURA
R
RURAL
JO
OSÉ LUIS CANO SANCHE
EZ
PPERSONA FÍSICA
JO
OSE LUIS PARADAS
T
TRACTOR
JO
OSÉ MANUEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ
PPERSONA FÍSICA
PA
PARTICULAR
JO
OSE MANUEL TORRES TORRES
T
IN
NTERESADO
JO
OSE MARÍA BRIONES MU
URIEL
PPERSONA FÍSICA

Informacióón oculta
por exigenncia de la
Ley de Proteección de
Datoos.

TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO

303

306

EMAI
AIL

ED
DUCACIÓN
ED
DUCACIÓN
ED
DUCACIÓN
ED
DUCACIÓN
ED
DUCACIÓN
ED
DUCACIÓN
ED
DUCACIÓN
ED
DUCACIÓN
PY
YMES
PY
YMES
TU
URISMO
AG
GRÍCOLA
PY
YMES
PY
YMES
PY
YMES
PY
YMES
PY
YMES
CA
AFETERIAPA
ASTELERIA
TU
URISMO
TU
URISMO
PY
YMES
TU
URISMO
TU
URISMO
PY
YMES
PY
YMES
TU
URISMO RURAL
AG
GRÍCOLA
TU
URISMO
CA
AFETERIA
AS
SOCIACION
PY
YMES
AG
GRÍCOLA
AR
RTESANIA
PY
YMES
AG
GRÍCOLA
AG
GRÍCOLA
TU
URISMO
PY
YMES
AG
GRÍCOLA
PY
YMES
PY
YMES
PY
YMES

EP‐3 AD‐08
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349

JO
OSE MARIA GARCIA ROD
DRIGUEZ

350
351
352
353

JO
OSE MARIA MORALES RUIZ
JO
OSE RAMON DE LA VEGA
A
JO
OSÉ ROJAS JIMÉNEZ
JO
OSEFA MÓNICA LINARES
S SALAZAR

354

JU
UAN ALBERTO RUIZ RUIIZ

355

JU
UAN ANDRES GONZALEZ
Z PEREZ

356

JU
UAN ANTONIO MARTIN BENITEZ

357
358
359
360
361

JU
UAN
JU
UAN
JU
UAN
JU
UAN
JU
UAN

362

JU
UAN FRANCISCO GUTIERREZ VILCHEZ

363
364

JU
UAN IGNACIO GARZÓN MARTÍNEZ
JU
UAN IGNACIO GOMEZ ORTIZ
O

365

JU
UAN J. ROJAS S.L

366

JU
UAN JOSE ROMERO DEL
L POZO

367

JU
UAN MANUEL CABELLO MUÑOZ

368

JU
UAN MANUEL PÉREZ RUBIO

ANTONIO RUIZ VEG
GAS
BOSCO PINTO ROD
DRIGUEZ
DE DIOS DELGADO
O PEÑAFIEL
FERNANDEZ RODRIIGUEZ
FRANCISCO GODOY
Y GALINDO

TIPO
DESTINATARIO
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO
PPERSONA FÍSICA
A
AGRICULTURA
PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
T
TRANSFORMACION
PPRODUCTOS
G
GANADERO
C
CAMPO DE TIRO
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO
PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
BA
BAR
PPERSONA FÍSICA
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO
PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
EEMPRESARIO
IN
NDIVIDUAL
FA
ABRICA DE
PPIENSOS.
PPERSONA FÍSICA

SECTOR
EQ
QUIPAMIENTO
EM
MPRESA DE
ELECTRICIDAD
PY
YMES
AG
GRÍCOLA
AG
GRÍCOLA
AG
GRÍCOLA
PY
YMES

PY
YMES
AG
GRÍCOLA
PY
YMES
AG
GRÍCOLA
TU
URISMO
AG
GRÍCOLA
PY
YMES
TU
URISMO
PY
YMES
PY
YMES
AG
GRÍCOLA
PY
YMES
AG
GRÍCOLA

FO
OTOGRAFÍA Y
V
VIDEO CON DRONES
PY
YMES
A
APLICADO
A
AGRICULTURA

JU
UAN RAMON BERNAL ES
SPARRAGA

370
371

JU
UAN ROJAS JIMÉNEZ
JU
USTO LORENTE MATA

372

KA
AOKA OUTSOURCING DE
D SERVICIOS
DE
EPORTIVOS, TURÍSTICO
OS Y DE OCIO, S.L.

373

KU
URT 218 - JOSE ANTONIO ROMERO PEREZ

EEMPRESA

AR
RTESANIA

374
375
376
377

EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA

AG
GROALIMENTARIA
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO

EEMPRESA

AR
RTESANIA

379
380
381

LA
A ANTEQUERA 1888, S.L
L
LA
A BODEGUITA DE INMA
LA
A CANTINA
LA
A CASA LOS ABUELOS
LA
A CASITA DE MUÑECAS - Mª DOLORES
NA
ARBONA GARCIA
LA
A CLAVE ECONOMICA
LA
A GARDENIA FLORISTER
RÍA
LA
A MALETA DE BARRO

ME
EDIOS DE PRENSA
AR
RTESANÍA
AR
RTESANÍA

382

LA
A MOLLETERÍA DE ANTE
EQUERA S.L

EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
EEMPRESA

AR
RTESANIA

EEMPRESA
SSOCIEDAD CIVIL

TU
URISMO
TU
URISMO

384
385

LA
A TRASTIENDA DE ANA - ANA MARÍA
SA
ANCHEZ MARTINEZ
LA
A VILLA DE GEMA
LA
A YEDRA 2007 S.C.

386

LA
ACTEOS ROJAS PECE S.C

387

LE
EONOR SANCHEZ DEL POZO
P

388

LL
LANO SANTO - MONICA

383

389

LL
LANO SANTO SC

390
391
392
393

LO
OAZA
LO
OBO PARK ANTEQUERA
LU
UIS ENRIQUE RUIZ TOL
LA
LU
UIS RAMOS RAMOS

394

Mª
ª DEL CARMEN FDEZ DIAZ

395
396
397
398

Mª
ª
Mª
ª
Mª
ª
Mª
ª

399

MA
ACHU-PICHU DE GESTIONES S.L.P

DEL PILAR SANCHEZ GONZÁLEZ
ELVIRA CARRASCO MORALES
TERESA RODRÍGUEZ CRUZ
TERESA VARO MARTÍN

PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA

AG
GRÍCOLA
AG
GRÍCOLA
PY
YMES

PY
YMES

SSOCIEDAD CIVIL SIN
PPERSONALIDAD
AG
GRÍCOLA
JU
URÍDICA
PPERSONA FÍSICA
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO

AG
GRÍCOLA
AG
GRÍCOLA

SSOCIEDAD CIVIL
C
CON PERSONALIDAD AG
GRÍCOLA
JU
URÍDICA
EEMPRESA
EEMPRESA
PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
G
GRANJA DE
C
CARACOLES
PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA

AR
RTESANÍA
TU
URISMO
PY
YMES
PY
YMES

EEMPRESA

AR
RTESANIA

EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO
PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA

AG
GROALIMENTARIA
AG
GROALIMENTARIA
AG
GROALIMENTARIA
AG
GROALIMENTARIA
AG
GROALIMENTARIA

PY
YMES
PY
YMES
TU
URISMO
PY
YMES
PY
YMES
PY
YMES

401
402
403
404
405

MA
ANOS Y POCO MAS - MA
ANUEL PEREZ
SA
AAVEDRA
MA
ANTECADOS EL TORCAL
MA
ANTECADOS JOSÉ ANTONIO ARRABAL
MA
ANTECADOS LA ANTEQUERANA
MA
ANTECADOS LA PERLA DE ANTEQUERA
MA
ANTECADOS PANADERIIA BELI

406

MA
ANUEL BORREGO CABA
ALLERO

407
408
409
410

MA
ANUEL DIAZ BORREGO
MA
ARCELA ADRIANA RENE
EDO ABRAHAM
MA
ARI CRUZ HIDALGO DÍA
AZ
MA
ARÍA ARACELI L. GARCÍA ORDOÑEZ

411

MA
ARÍA DEL CARMEN ROD
DRIGUEZ OLMEDO

PPERSONA FÍSICA

PY
YMES

412
413

MA
ARÍA DEL PILAR GALIST
TEO JIMENEZ
MA
ARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ

PPERSONA FÍSICA
A
AGRICULTURA

AG
GRÍCOLA
AG
GRÍCOLA

400

Informacióón oculta
por exigenncia de la
Ley de Proteección de
Datoos.

PY
YMES

369

378

EMAI
AIL

PY
YMES
AG
GRÍCOLA
PY
YMES
AG
GRÍCOLA
AG
GRÍCOLA
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TIPO
DESTINATARIO
R
REFUGIO DEL
B
BURRITO
EEMPRESA
PPERSONA FÍSICA
EEMPRESA
PPERSONA FÍSICA
EEMPRESA
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO
EEMPRESA

SECTOR

414

MA
ARIA GALLAR

415
416
417
418
419

MA
ARIA
MA
ARÍA
MA
ARIA
MA
ARIA
MA
ARÍA

420

MA
ARIA JOSE MORENO NA
AVARRO

421

MA
ARIA JOSE PAEZ REYES
S - PINTORA

422

MA
ARIA JOSE SANCHEZ ORDOÑEZ - PINTORA EEMPRESA

AR
RTESANIA

423
424

MA
ARÍA LUISA BRUNO BONILLA
MA
ARÍA REMEDIOS LOZAN
NO LOZANO

PY
YMES
TU
URISMO

425

MA
ARIA REYES MORENO ALMIRON
A

GUADALUPE NAVA
ARRO AGUILERA
INMACULADA PAR
RADAS RUIZ
ISABEL DIAZ MAR
RTINEZ
JESUS ARAGON QUINTANA
Q
JESÚS RAMÍREZ. DEPALÉ

PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO

TU
URISMO
AR
RTESANIA
TU
URISMO
AR
RTESANIA
PY
YMES
AR
RTESANÍA
AG
GRÍCOLA
AR
RTESANIA

427
428
429
430
431

MERCERIA GLORY - JOSE
EFA SILES MARAVE

EEMPRESA

AR
RTESANIA

432
433
434

MESÓN CASA DIEGO
MESÓN CE´NACHO
MESÓN EL HACEBUCHE

EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA

TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO

435

MESÓN IBÉRICO LA DEHESA LAS HAZUELAS

EEMPRESA

TU
URISMO

436
437

MESÓN JUAN MANUEL
MESON LA BOMBONERA

TU
URISMO
TU
URISMO

438

METALAROC MOLLINA S.L.

439

MIIGUEL ANGEL BONEL MANTILLO
M

440
441
442

MIIGUEL ANGEL PÉREZ RU
UBIO
MIIGUEL ÁNGEL ROMERO QUIRÓS
MIIGUEL HERRERA ARTE FLORAL

443

MIIGUEL ROMERO FERNANDEZ

444
445
446
447
448

MIIGUEL ROMERO PÉREZ
MIIGUEL TORRES ROMERO
MO
OLINO DEL HORTELANO
O
MO
OLLETE SAN ROQUE, S.A.
MO
OLLETERÍA DE ANTEQU
UERA, S.L.

449

MO
ONICA CAPITAN MONTENEGRO

450

MO
ONICA DE JESUS GOME
EZ PAVON

451

MULTIAVENTURA LAS NA
AVILLAS

EEMPRESA
EEMPRESA
SSOCIEDAD
LIIMITADA
C
COSMETICA
N
NATURAL
PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
EEMPRESA
M
MODERNIZACIÓN
A
ALMAZARA Y/O
R
RESIDENCIA 3ª
EEDAD
PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO
A
ACADEMIA DE
FO
ORMACION
EEMPRESA

452

MUSEO COFRADÍA NTRA. SRA. DEL SOCORRO M
MUSEO

453

MUSEO CONVENTUAL DE
E LAS DESCALZAS

M
MUSEO

TU
URISMO

454
455
456

M
MUSEO
M
MUSEO
M
MUSEO

TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO

M
MUSEO

TU
URISMO

458

MUSEO DCOOP
MUSEO DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA
MUSEO DEL TROMPO DE ANTEQUERA
MUSEO Y CAPILLA DE LA
A BEATA MADRE
CA
ARMEN DEL NIÑO JESÚS
NA
ATURALIA ANTEQUERA

AR
RTESANIA

459

NA
ATURALIA ANTEQUERA S.L.U.

460

NO
OTARIO MONTAJES ELE
ECTRICOS, S.L.

EEMPRESA
SSOCIEDAD
LIIMITADA
U
UNIPERSONAL
SSOCIEDAD
LIIMITADA

461

OC
CIO NATURA SUR - MAR
RIA CALLE RAMOS

EEMPRESA

TU
URISMO

462

OC
CIO Y AVENTURA RURA
AL - EL RETOZO
OF
FICINA COMARCAL AGR
RARIA DE
AN
NTEQUERA

EEMPRESA

TU
URISMO

EEMPRESA PÚBLICA

AG
GRÍCOLA

457

463

EEMPRESA

AR
RTESANIA

PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
G
GUARDERIA
EEMPRESA

PY
YMES
TU
URISMO
PY
YMES
AR
RTESANÍA

PY
YMES
PY
YMES
AG
GRÍCOLA
PY
YMES
AR
RTESANÍA
AG
GROALIMENTARIA
AG
GRÍCOLA
PY
YMES
AG
GROALIMENTARIA
AG
GROALIMENTARIA
AG
GROALIMENTARIA
PY
YMES
PY
YMES
TU
URISMO
TU
URISMO

PY
YMES
PY
YMES

464

OF
FICINA DE INFORMACIO
ON TURISTICA RUTA
EEMPRESA
DE
EL TEMPRANILLO - PED
DRO VALENCIA

TU
URISMO

465

OF
FICINA MUNICIPAL DE TURISMO
AN
NTEQUERA

TU
URISMO

466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477

O
OFICINA TURISMO

SSOCIEDAD
OL
LIVARERA NUESTRA SE
EÑORA DEL ROSARIO
C
COOPERATIVA
DE
E HUMILLADERO SCA
A
ANDALUZA
ON
NDA CERO RADIO ANTE
EQUERA
EEMPRESA
SSOCIEDAD
OR
RUJERA INTERPROVINC
CIAL SCA
C
COOPERATIVA
A
ANDALUZA
OS
SCAR ACUÑAS CARMON
NA
T
TURISMO RURAL
PPERSONA FÍSICA
PA
ABLO LEONARDO GENCARELLI MERLO
EX
EXTRANJERA
PA
ANYMA
EEMPRESA
PA
AQUI GARCIA PEREZ - DETALLES
D
MOKI
EEMPRESA
PA
ARADOR NACIONAL DE TURISMO DE
EEMPRESA
AN
NTEQUERA
SSOCIEDAD DE
PA
ASTELERÍA INDUSTRIAL
L ANTEQUERA, S.L. R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
G
GABINETE
PA
ATRICIA SANCHEZ MAR
RTIN
PPSICOLOGICO
PA
PARTICULAR
PE
EDRO ANTONIO CARRASCO VERGARA
IN
NTERESADO
PA
PARTICULAR
PE
EDRO FERNÁNDEZ MUÑ
ÑOZ
IN
NTERESADO

Informacióón oculta
por exigenncia de la
Ley de Prottección de
Datoos.

PY
YMES

MA
ARIA TERESA VERGARA
A MONTERO PIINTORA
MA
ARIO DE LA TORRE PEL
LAEZ
MA
ARIO ORTIZ MARQUEZ
MELANIA PASCUAL MART
TIN
MERCERIA GLORY

426

EMAI
AIL

AG
GRÍCOLA
ME
EDIOS DE PRENSA
AG
GRÍCOLA
TU
URISMO
PY
YMES
TU
URISMO
AR
RTESANIA
TU
URISMO
PY
YMES
PY
YMES
ME
EDIO AMBIENTE
PY
YMES
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478

PE
EDRO ROJAS MUÑOZ

479

PE
EPI LICERAS SEGURA

480

PE
ERIODICO EL SOL DE ANTEQUERA

TIPO
DESTINATARIO
PPERSONA FÍSICA
EX
EXPLOTACION
C
CAPRINA
EEMPRESA

481

PE
ERIODICO LA CRONICA

EEMPRESA

482

PE
ETRA PERAL RESGEL

SA
SALON PELUQUERIA
PY
YMES
Y BELLEZA

483

PIICOS Y MOLLETES SAN ROQUE

484

PIILAR MARTÍN BORREGO
O

485

PIITACORA - DANIEL JESU
US VEGA CHOZAS

EEMPRESA

AR
RTESANIA

486
487

PIIZZERÍA TRANOI
PL
LATERÍA PEPE CANTOS

EEMPRESA
EEMPRESA

TU
URISMO
AR
RTESANÍA

488

PO
OYATOS SAMANIEGO S..C

SSOCIEDAD CIVIL
C
CON PERSONALIDAD PY
YMES
JU
URÍDICA

489

PR
RINAUTO S.A

SSOCIEDAD ANÓNIMA AG
GRÍCOLA

490

PR
RODUCCIONES Y TRATA
AMIENTOS
AG
GROPECUARIOS, S.A.

SSOCIEDAD ANÓNIMA AG
GRÍCOLA

491

PU
UNTHADITAS - SABRINA
A LUQUE RAMIREZ

EEMPRESA

492

PU
URIFICACIÓN ORELLANA VERGARA
QU
UERCUS RESTAURACION Y GRUPO LA
SIIERRA 1964 S.L.

PPERSONA FÍSICA
SSOCIEDAD
LIIMITADA
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO
PPERSONA FÍSICA
PPERSONA FÍSICA
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO

ENTIDAD /PERS
SONA FISICA

493

EEMPRESA
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO

SECTOR

AG
GRÍCOLA
ME
EDIOS DE PRENSA
ME
EDIOS DE PRENSA

AG
GROALIMENTARIA

AR
RTESANIA
PY
YMES
TU
URISMO

QU
UÍMICA ECOMÁLAGA S.L

495

RA
AFAEL DE TROYA

496
497

RA
AFAEL DIAZ CANO
RA
AFAEL JULIAN MESA AL
LARCÓN

498

RA
AQUEL ALOS BELTRAN

499

RA
AQUEL PEREZ ZAFRA

500

RA
ASEGA SA

SSOCIEDAD ANÓNIMA TU
URISMO

501
502

RA
AUL CURIEL BERMUDEZ
Z
RE
EINA RESTAURANTES - JESUS

PY
YMES
TU
URISMO

503

RE
EISSWOLF SUR, SLU

PPERSONA FÍSICA
EEMPRESA
SSOCIEDAD
LIIMITADA
U
UNIPERSONAL

504

RE
ESTAURANTE - MUSEO MOLINO BLANCO

EEMPRESA

TU
URISMO

505

- VENTA EL
E MIRADOR
ANGEL - ANGEL
A
VALLEJO

EEMPRESA

TU
URISMO

EEMPRESA

TU
URISMO

507
508
509
510
511
512
513
514
515
516

RE
ESTAURANTE
RE
ESTAURANTE
VA
ALCARCEL
RE
ESTAURANTE
RE
ESTAURANTE
RE
ESTAURANTE
RE
ESTAURANTE
RE
ESTAURANTE
RE
ESTAURANTE
RE
ESTAURANTE
RE
ESTAURANTE
RE
ESTAURANTE
RE
ESTAURANTE

BALCÓN DEL
D SOL
CÁNDIDA
CASA CLU
UB
CASA JOA
AQUIN
CASERÍO SAN BENITO
CHAQUET
TAS II
EL ESCRIBANO
EL FARO
EL PUERT
TO
EL REFEC
CTORIO

EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA

TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO

517

RE
ESTAURANTE EL RINCO
ON DE LAS DELICIAS EEMPRESA

TU
URISMO

518

RE
ESTAURANTE EL TESOR
RO

EEMPRESA

TU
URISMO

519

RE
ESTAURANTE GHIOTTO
ONE BUFFET LIBRE

EEMPRESA

TU
URISMO

520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530

RE
ESTAURANTE LA DEHES
SA
RE
ESTAURANTE LA PEÑA Y LA MONICA
RE
ESTAURANTE LAS ADEL
LFAS
RE
ESTAURANTE LOZANO
RE
ESTAURANTE LYDIA PLA
AZA
RE
ESTAURANTE NURIA PA
ATIO ANDALUZ
RE
ESTAURANTE PLAZA DE
E TOROS
RE
ESTAURANTE RINCÓN DEL
D HORTELANO
RE
ESURECCION GUERRER
RO
RE
ESURRECCIÓN GUERRERO MUÑOZ
RIISTORANTE PAPPAGONE

TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
AG
GRÍCOLA
TU
URISMO
TU
URISMO

531

RIIVAS MATADERO DE CO
ONEJOS S.L.

532
533

RO
OCIO RUZ LEON
RO
OSA MARIA VILLALON DIAZ
D

534

RU
UMELAX S.L

535

RU
USOLA S.L

536

RU
UTA CERO - TURISMO ACTIVO
A
- JUSTINE
FA
AUCON

EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
C
COSECHADORA.
PPERSONA FÍSICA
EEMPRESA
SSOCIEDAD
LIIMITADA
PPELUQUERIA
EEMPRESA
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
EEMPRESA

TU
URISMO

537

SA
ALAZAR & SOTO, S.C.

538

SA
AN JOSÉ DE ALAMEDA S.C.A.
S

539

SE
ENDERO SUR

Informacióón oculta
por exigenncia de la
Ley de Prottección de
Datoos.

PY
YMES

494

506

EMAI
AIL

AG
GRÍCOLA

PY
YMES
PY
YMES
PY
YMES
AG
GRÍCOLA
PELUQUERÍA Y
ES
STÉTICA
BA
AR

PY
YMES

PY
YMES
PY
YMES
AR
RTESANIA
PY
YMES

PY
YMES

SSOCIEDAD CIVIL
C
CON PERSONALIDAD PY
YMES
JU
URÍDICA
SSOCIEDAD
C
COOPERATIVA
A
ANDALUZA
EEMPRESA

PY
YMES
TU
URISMO
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SONA FISICA

TIPO
DESTINATARIO
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA

SECTOR

540

SE
ERSATJO, SL

541

SSOCIEDAD CIVIL
SE
ERVICIOS AGRÍCOLAS HERMANOS
H
NAVARRO
C
CON PERSONALIDAD AG
GRÍCOLA
S.C
JU
URÍDICA

542

SE
ERVICIOS FINANCIEROS
S LAS VIÑAS

543

SIILVANY MIRANDA LOPES

544

SIILVIA MELERO GRANAD
DOS

545

SO
OCIEDAD COPERATIVA ANDALUZA
AG
GRÍCOLA VIRGEN DE LA
A OLIVA

546

SO
OCIEDAD HOTELERA LO
OZANO, S.L.

547

SSOCIEDAD
SO
OL ANDALUS ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.L.
PY
YMES
LIIMITADA LABORAL

548

SO
ONDYTOUR

A
AGENCIA DE VIAJES TU
URISMO

549

SO
ONIA CARRILLO LLAMAS
S

550

ST
TEN_ERIC_NORLIN (FRA
ANCISCO PALMA)

551

TA
ALLERES PORRAS

PPERSONA FÍSICA
PA
PARTICULAR
IN
NTERESADO
EEMPRESARIO
IN
NDIVIDUAL

SSOCIEDAD
LIIMITADA
PPERSONA FÍSICA
EX
EXTRANJERA
PPERSONA FÍSICA
SSOCIEDAD AGRARIA
D
DE
TTRANSFORMACIÓN
SSOCIEDAD
LIIMITADA

PY
YMES

PY
YMES
PY
YMES

AG
GRÍCOLA
TU
URISMO

PY
YMES
BO
ODEGA DE VINOS
PY
YMES

SSOCIEDAD CIVIL
C
CON PERSONALIDAD PY
YMES
JU
URÍDICA

TE
ECNOAUTO HUMILLADE
ERO, S.C.

553

TE
ERESA CUENCA. TALLER
R DE MANUALIDADES EEMPRESA

AR
RTESANÍA

554

TE
ERESA PORRAS ARTACH
HO

PPERSONA FÍSICA

PY
YMES

555

TIIERRAS DE MOLLINA, S.A.

SSOCIEDAD ANÓNIMA AG
GRÍCOLA

556

TO
OMÁS JIMÉNEZ BERMÚD
DEZ

557

TO
ORCADUL SLU

558

TO
ORCAL AVENTURA SL

559

TO
ORNOS ALAMEDA, SL

560
561

TU
U HISTORIA ANTEQUER
RA
TU
UTTI TELI

562

UA
AGA-COAG MÁLAGA

PPERSONA FÍSICA
D
DIVERSIFICACIÓN
PA
PASTELERIA
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
SSOCIEDAD DE
R
RESPONSABILIDAD
LIIMITADA
EEMPRESA
EEMPRESA
O
ORGANIZACIÓN
A
AGRARIA

563

UN
NICAJA - ANTEQUERA-8
8

SSOCIEDAD ANÓNIMA PY
YMES

564
565

VE
ENTA CASA DEL AGUA
VE
ENTA DEL CONEJO

EEMPRESA
EEMPRESA

566

VE
ENTA LAS DELICIAS - PEDRO

A
AMPLIACION VENTA TU
URISMO

567

VE
ERÓNICA DEL POZO BURRUECOS

568

VE
ERONICA MARCOS

PPERSONA FÍSICA
R
REFUGIO DEL
B
BURRITO

569

VE
ESTIDOS FLAMENCOS MARIA
M
JOSE ALCARAZ
EEMPRESA
MEJIAS

570

VIIAJES EL CORTE INGLES
S

A
AGENCIA DE VIAJES TU
URISMO

571

VIIAJES GENIL

A
AGENCIA DE VIAJES TU
URISMO

572

EEMPRESA

TU
URISMO

EEMPRESA

AR
RTESANIA

EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA

AR
RTESANÍA
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO

EEMPRESA

TU
URISMO

582
583
584
585
586

VIILLA MORALES
VIITRAL NATURE - ANGEL
LA CASTILLO
BU
USTAMANTE
VIIVEROS LA ESTACIÓN
VT
TAR ATOZANA
VT
TAR CASA CORRUCO
VT
TAR CASA HIDALGO
VT
TAR CASA LOS COLORIN
NES
VT
TAR CORTIJO EL PEQUE
EÑO PARAISO
VT
TAR CORTIJO ERA DE REALENGUILLO
R
VT
TAR EL RETIRO, BUENALUZ Y CASA FABRICA
DE
E JUAN
VT
TAR LA TORCA II, III Y IV
VT
TAR LA ZARANDA Y CAS
SA RURAL AIRE
VT
TAR LAS DEHESAS
VT
TAR VILLA MARIBEL
VT
TAR VILLA TATO

EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA
EEMPRESA

TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO
TU
URISMO

587

YO
OGURANTEQUERA, S.C.

SSOCIEDAD CIVIL
C
CON PERSONALIDAD PY
YMES
JU
URÍDICA

588

YO
OLANDA PARRADO ROD
DRIGUEZ

PPERSONA FÍSICA

574
575
576
577
578
579
580
581

Informacióón oculta
por exigenncia de la
Ley de Prottección de
Datoos.

AG
GRÍCOLA

552

573

EMAI
AIL

AG
GRÍCOLA
PY
YMES
TU
URISMO

PY
YMES
TU
URISMO
AR
RTESANÍA
AG
GRÍCOLA

TU
URISMO
TU
URISMO

AG
GRÍCOLA
TU
URISMO
AR
RTESANIA

PY
YMES

EP‐3 AD‐12
A
55

3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA
Lista de disstribución de
e asociados:
Comoo se ha explicaado anteriorm
mente, el 100%% de los 107 asociados
a
del GADL-CANT hhan sido invitaados a
participar en el prroceso de disseño de la E DL. Mediantee prensa y raadio se ha diifundido en toda la
comarca, la realizacción de las differentes mesaas temáticas, se ha informaado y convocaddo personalm
mente a
participar en todas las acciones realizadas poor el GADL-CAANT mediantee carta, e-maill o teléfono, (se ha
llamaddo por teléfonno a todos los contactos cuyyo e-mail no consta
c
en nuesstra base de ddatos), por lo que
q se
considdera cumplidoo el requisito de participaci ón de todos los asociados en la confeccción de la EDLL de la
Comaarca de Antequuera.
ENTIDAD /PER
RSONA FISICA
ACEITUNAS Y CERREALES
1
HURACÁN, S.L. - FCO. GONZALEZ.

Mesas
3

2 ALIANT, S.L.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ANA ISABEL PÉREEZ NEBREDA
ANA MARTÍN FUEENTES
ANTEQMEL, S.L.U
U.
ASAJA-ANTEQUERRA
ASOC COMERCIO
O EMPRESA Y
TURISMO DE ALAAMEDA
ASOC. COMERCIO
O E INDUSTRIA
ANTEQUERA
ASOC. DISCAPACITADOS
PSÍQUICOS DE AN
NTEQUERA
ASOC. ESPAÑOLAA DE CRIADORES
DE CABRA MALAG
GUEÑA
ASOC. FIBROMIALLGIA
ANTEQUERA-AEFAAC
ASOC. MINUSVÁLLIDOS SINGILIA
BARBA

13 ASOC. MUJERES AAMANECER
14

ASOC. RURAL MU
UJERES DE
MOLLINA

2

5; 7
5

2; 3; 7
1
4

4; 7
4

15 ASOC. SUR DEL TTORCAL
16

ASOCIACION DE M
MUJERES
GERMINAR

17 AYUNTAMIENTO D
DE ALAMEDA
18 AYUNTAMIENTO D
DE ANTEQUERA
19
20
21
22
23

AYUNTAMIENTO D
DE
CASABERMEJA
AYUNTAMIENTO D
DE FUENTE DE
PIEDRA
AYUNTAMIENTO D
DE
HUMILLADERO
AYUNTAMIENTO D
DE MOLLINA
AYUNTAMIENTO D
DE VVA. DE LA
CONCEPCIÓN

24 BODEGAS MÁLAG
GA VIRGEN, S.A.
25

BODEGAS Y VIÑED
DOS DE LA
CAPUCHINA S.C.

26 CARMEN JAEN FU
UENTES
27 CARMEN NARBON
NA OREJUELA
28

CARPINTERÍA HERRMANOS PINTO
S.L.

4
6; 7
2; 3; 4;
6; 7
2; 3; 4;
5; 7
4; 5; 7
2; 3; 5;
6; 7
6

Dirección
A. MOLLINACTRA
Información
HUM
MILLADERO,
KM. 5n
S oculta
CRISTOBAL,
C/ SAN
por155 POL.. IND. ANTEQUERAA
eNJA DEL CARMEN
de la
GRAexigencia
ALAM
MEDALey
Nº 17de
VADILLO, 1 LOCAL BAJJO-3
Protección dde
CARR
RETEROS Nº 10 1ºº

Datos.

Localidad
MOLLINA
ERA
ANTEQUE

ALAMEDA
A

CANTTAREROS, 13-15; 33º-A

ANTEQUE
ERA

RETERA DE CÓRDO
OBA,
CARR
S/N.. APTDO. 15

ANTEQUE
ERA

C /P
POZUELO S/N

CASABERMEJA

L BOTICA Nº 9 LO
OCAL
C/ LA
BAJO
O
URB. LOS DÓLMENES
C.A.R
R. BLQ 1 BAJO
C
SN (H
HOTEL
C/ CALLEJUELA
DE ASOCIACIONES)
A

FUENTE DE
D
PIEDRA

C/ LA
L PAZ S/N

MOLLINA

ANTEQUE
ERA

ERA
ANTEQUE
ANTEQUE
ERA
ALAMEDA
A
ANTEQUE
ERA
CASABERMEJA

ANCHA, Nº 9

FUENTE DE
D
PIEDRA

D EMIGRANTE, N
Nº 1
AV. DEL

HUMILLADERO

ALAM
MEDA, Nº 1

MOLLINA
VVA. DE LA
L
CONCEPC
CIÓN
FUENTE DE
D
PIEDRA

Móvil

Info
ormación ocuulta por exige
encia de la Ley
L de
Prottección de Datos.
D

ANTEQUE
ERA

REALL, Nº 22

1; 2; 6; 7 AV. LIBERTAD
L
Nº 1

Te
eléfono

HUMILLADERO
HUMILLADERO
ANTEQUE
ERA
ANTEQUE
ERA

PLAZZA ESPAÑA, 5

PARTTIDO LA HIGUERA,,
APDO
O. DE CORREOS 1 12
COLEGIO S/N - EDIFC USOS
MÚLLTIPLES. BOBADILLLA
ESTA
A
PL. DE
D ESPAÑA, Nº 5
INFA
ANTE D. FERNANDO
O, Nº
70

Correo
C
electróniico

Fincaa Vistahermosa Apttdo.
de coorreos 7
B
Nº 43. URRB. EL
C/ BALCÓN,
MÁLAGA
CANDADO
D
FUENTE DE
MAN
NUEL ALTOLAGUIRRRE SN
PIEDRA
NUEL ALTOLAGUIRRRE,
FUENTE DE
D
MAN
SN
PIEDRA
POL.. IND. HUMILLADEERO
C/ ACEBUCHE
A
- PAR. 116 HUMILLADERO
20
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ENTIDAD /PER
RSONA FISICA
CCOO UNIÓN PRO
OVINCIAL
29
MÁLAGA
CENTRO DE INICIATIVAS
30
TURÍSTICAS

Mesas

31 COAG MALAGA
32 COCIPREC ANTEQ
QUERA S.L.U.
CONFEDERACION
N DE
EMPRESARIOS DEE MÁLAGA
CONS. REG. DD.O
OO. MALAGA
34
SIERRAS Y PASASS DE MALAGA
CONSEJO REGULAADOR DE LA
35
DEN. ORIGEN "AN
NTEQUERA"
36 DAVID MORÁN S.AA

38

1

DIPUTACIÓN PRO
OVINCIAL DE
MÁLAGA

Lo
ocalidad

Informaciión
or
oculta
po
PZZA. COSO
VIEJO S/
/N
exigencia dde la
C// IVÁN PAVLOV 8 BBLQ 3
LeyA de Proteección
BA
AJO
C// PARRA,
Coloni
a de Santa
de4.Dato
os.

MILLADERO
HUM

SA
AN LORENZO, 20

MALA
AGA

PLLZA. DE LOS VIÑERROS, 1

MÁLA
AGA

Anna (Bobadilla)

33

37 DCOOP ANTEQUEERA

Direcciónn
DE
EL POZO COBILLO,, 11

CTTRA. CÓRDOBA S/ N APDO.
DE
E CORREOS 88
CU
UEVA DE VIERA Nº 4 POL.
INDUST. ANTEQUERRA
CTTRA. CÓRDOBA S/ N Aptdo.
17
72
PA
ACIFICO, 54 Edificioo A Modulo
B 1ª Planta

ANTE
EQUERA

EQUERA
ANTE
ANTE
EQUERA
EQUERA
ANTE
AGA
MÁLA
MOLLINA

40 DULCES EL COBEERTIZO, S.L.

C// Clara Campoamoor D6-D7
App Correos 37

FUEN
NTE DE
PIEDRA

DE
E LA VILLA Nº 8

MOLLINA

RE
EAL 67. BAJO

MOLLINA

AN
NDALUCIA, Nº 34

HUM
MILLADERO

IVA
AN PAULOV, Blq-3.. Of-F

CAMPANILLAS

1

43 EXPERT RUSOLA
44 FAECTA
45
46
47
48
49
50

FED. EMPRESARIAAL ANDALUZA
DE SOCIEDADES LABORALES
FEDERACIÓN ASO
OC. MUJERES
COMARCA ANTEQ
QUERA
FERNADO JORGE GÓMEZ
ESPEJO
FERNANDO LANZAAT COBOS
FERNANDO LANZAAT MONEDERO
FONSERRANA, S.C
C.A. DE
INTERÉS SOCIAL

1; 5; 7

Edd. Social PTA. C/ IVVÁN
CAMPANILLAS
PA
AULOV, PARC.5,BLLQ.3,1PLTA
4; 6

1,5,7

BO
OTICA, 6

ANTE
EQUERA

ME
ESONES, Nº 18 BAAJO A

ANTE
EQUERA

PE
EDRO SALINAS 25
PE
EDRO SALINAS 25

CASA
ABERMEJA
CASA
ABERMEJA
FUEN
NTE DE
PIEDRA

MA
ANUEL ALTOLAGU IRRE 23

51 FRANCISCO CARRRIÓN CARMONA

FU
UENTE PIEDRA 4

MOLLINA

52 FRANCISCO J. RU
UBIO GARCÍA

PA
ASEO LAS ACACIASS, EDIF. LA
CA
ALETA – PORTAL 22; 1ºB

MOLLINA

FRANCISCO JESU
US HIDALGO
PEREZ
FUND. PARA EL D
DES. DE
54 TIERRAS JOSE M EL
TEMPRANILLO
FUNDACIÓN MUN
NICIPAL DE
55
CULTURA
53

1,2,3,4,5,6,7 IGLESIA, Nº18
2; 7

RO
ONDA S/N. JAUJA

FUEN
NTE DE
PIEDRA
CÓRD
DOBA

INFANTE D. FERNAN
NDO, Nº 90
ANTE
EQUERA
1º EDIFICIO SAN LUIIS

56 GERARDO RUBIO DIAZ

NU
UEVA Nº 3

MOLLINA

57 GRUPO LÒPEZ S.C
C.A.

Pool. Ind. Las Amarguuillas, c/
Cáádiz, 2

MEDA
ALAM

Móvil

Informaciónn oculta por exigencia
e
de la Ley
de Protección de
d Datos.

EQUERA
ANTE

AVVDA. DE LA FUENTTE, Nº 14

E-GESTIONA CONSULTORES
PARA LA MEDIACIÓN S.L
42 EUGENIO SEVILLAANO ORDOÑEZ

Teléfono

CAMPANILLAS

39 DOLORES PINTO GALLARDO

41

Correo electrrónico

EP‐3 AD‐14
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ENTIDAD /PER
RSONA FISICA
GUARDERIA INFAN
NTIL
58
ANTEQUERA S.C.AA.

Mesas

59 HORNO EL ANTEQ
QUERANO, S.L.
HORTICULTORES EL TORCAL
S.C.A.
61 HOSTAL MESON N
NUMERO UNO
60

1

62 HOTEL LA FUENTTE DEL SOL S.L

Dirección
C/ Blas
B Infante, 20. Urrb.
Informaciónn
Almeenares
C/ Clara
C oculta
Campoamor,
por nave
C9 - C10.
exigencia
eA AZUCARERAde
la
CTRA
KM 3,9
Ley
de 770
APTD
DO. DE
CORREOS
LUCProtección
ENA
Nº
40
P
de

Localiidad
ERA
ANTEQUE
FUENTE DE
D
PIEDRA

PARA
AJE ROSAS
BAJAS S/N
Datos.

ANTEQUE
ERA
LA JOYA ANTEQUE
ERA

CRUCE DEL ROMERALL, sn

ANTEQUE
ERA

RIO GUADALHORCE
G
Nºº 14.
POL.. INDUS. ANTEQUEERA

ANTEQUE
ERA

CALLLE EN MEDIO, 32

ALAMEDA
A

66 JAVIER CAPITÁN M
MONTENEGRO

CTRA
A. MOLINA - ALAMEEDA
KM. 15

A
MOLLINA

67 JESÚS LANZAT GAARCÍA

SAN SEBASTIÁN 15

CASABER
RMEJA

68 JOAQUÍN A. VAZQ
QUEZ GARCÍA

LAGU
UNA,2

HUMILLA
ADERO

AYALLA Nº 11. PORTAL 1 - 4º
C

MÁLAGA

69

JOSE ALFONSO TORRES
GARRIDO

1

70 JOSE ANGEL PEÑAFIEL VELASCO
JOSE BERNARDO PORRAS
MOYANO
72 JOSE LUIS NAVARRRO MACHUCA
71

MAN
NUEL ALTOLAGUIRRRE SN
1,5,7

C/ ESTEPA,
E
18
C/ MIGUEL
M
HERNÁNDEEZ Nº
6

73 JOSEFA DEL POZO
O RODRÍGUEZ
JUAN ANTONIO ARRABAL
CABELLO
75 JUAN ANTONIO M
MARTIN BENITEZ
74

MAN
NUEL ALTOLAGUIRRRE SN

7

76 JUAN C. GÓMEZ RRODRÍGUEZ
JUAN FRANCISCO
O GUTIERREZ
VILCHEZ
78 JUAN MORENO CAAÑETE
77

A
ALAMEDA
ANTEQUE
ERA

CARLLOS CANO 3D

LA MALAH
HA
FUENTE DE
D
PIEDRA

LAS ERAS, 2

HUMILLA
ADERO

CERR
RILLO Nº 16

79 LIDIA GARCÍA GUIILLÉN

AVDA
A. ANDALUCÍA Nº 3

80 LUIS LOZANO JIM
MENEZ

FLOR
RES Nº 33

HUMILLA
ADERO
D
FUENTE DE
PIEDRA
CASABER
RMEJA

81 Mª CANDELARIA G
GARCÍA PINO

SAN SEBASTIÁN 15

CASABER
RMEJA

82 MANUEL BORREG
GO CABALLERO

C/ LOS
L NOGALES, 12

MOLLINA
A

83

MARIA LUISA OLM
MEDO
CARMONA

1,2,3,4,5,
6,7

HUELVA Nº 3

FUENTE DE
D
PIEDRA
FUENTE DE
D
PIEDRA

84 MARIA REYES MO
ORENO ALMIRON

MAN
NUEL ALTOLAGUIRRRE SN

85 MATILDE MONEDERO REGUERO

PEDRO SALINAS 25

CASABER
RMEJA

RAFA
AEL PÉREZ DEL ÁLLAMO
18

A
MOLLINA

SOL Nº 2

ALAMEDA
A

CTRA
A SEVILLA MALAGAA KM
135

FUENTE DE
D
PIEDRA

86

MIGUEL ANGEL C
CARNEROS
CARRILLO

87 MIGUEL TORRES ROMERO
88

NOTARIO MONTAJJES
ELECTRICOS, S.L.

2

M
Móvil

Info
ormación ocuulta por exige
encia de la Ley
L de
Prottección de Datos.
D

FUENTE DE
D
PIEDRA
FUENTE DE
D
PIEDRA
BOBADILLA

SAN MIGUEL Nº 31

FUEN
NTECILLA Nº 20

Te
eléfono

ANTEQUE
ERA

HOTEL RESTAURAANTE LOS
DOLMENES
INDUSTRIAS CONFITERAS
64
ANTEQUERANA SL
INSTALACIONES Y PROYECTOS
65
A.P. S.L.
63

Correo electróniico

EP‐3 AD‐15
A
58

OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA
3.-- MECANISMO

ENTIDAD /PER
RSONA FISICA
OFICINA COMARC
CAL AGRARIA
89
DE ANTEQUERA
ORUJERA INTERPPROVINCIAL
90
S.C.A.

Mesas
1,5

91 PENSION EL TAXXI
POSADA JOSE Mª EL
TEMPRANILLO S..L.
93 RAFAEL ALARCÓN CORBACHO
92

7

AVDA
A. ANDALUCIA, 25

RIVAS MATADERO
O DE CONEJOS
S.L.

96 RUMELAX, S.L.
97 S.C.A. VIRGEN DEE LA OLIVA
98 SAN JOSÉ DE ALAAMEDA S.C.A.
SERVICIOS FINAN
NCIEROS LAS
VIÑAS
SOCIEDAD HOTEELERA LOZANO,
100
S.L.
99

101 SPLASH CENTRO
OS DE LAVADO
102 TIERRAS DE MOLLLINA, S.A.
103 TURISMO EL TORRCAL
104 UNICAJA - ANTEQ
QUERA-8
UNIÓN DE PEQUEÑOS
AGRICULTORES
UNION GENERALL DE
106
TRABAJADORES
105

107 VIRTUDES NAVARRRO GONZALEZ

Informaciónn
oculta por
CTRA
A ALAMEDA KM. 2 ,4
exigencia
e
de la
PUERTO DE LA HORCAA Nº
Ley de
2
CTRA
Protección
PA. ALAMEDA - d e
ANTE
EQUERA, KM 1
Datos.
C/VE
ERSALLES 19- 1º

94 RAFAEL MESA ALLARCON
95

Dirección
CANTTAREROS,18

1

C/ FLAMENCO
F
ROSA 11º 6º
RA CAMPOAMOR,
CLAR
PARC
CELA D1-D2.POL.
INDU
USTR.
AVDA
A. LAS AMÉRICAS Nº
35

Localid
dad
ANTEQUER
RA
FUENTE DE
PIEDRA

Te
eléfono

ALAMEDA
HUMILLAD
DERO
FUENTE DE
PIEDRA
FUENTE DE
PIEDRA
FUENTE DE
PIEDRA
MOLLINA
ALAMEDA

AVDA
A. EL LIMONAR,288

MOLLINA

AVDA
A. PRINCIPAL Nº 22.

ANTEQUER
RA

C/ ANDALUCÍA
A
40

HUMILLAD
DERO
ANTEQUER
RA
VVA. DE LA
A
CONCEPCIÓN

CANTTAREROS, 2

ANTEQUER
RA

FUEN
NTE DE PIEDRA Nºº 4

MOLLINA

VERS
SALLES, 19 1º

HUMILLAD
DERO

MAN
NUEL ALTOLAGUIRRRE
SN

FUENTE DE
PIEDRA

M
Móvil

Información ocultta por exigen
ncia de la Leyy de
Proteección de Da
atos.

MEJA
CASABERM

PLAB
BO RUIZ PICASSO, 26

A CÓRDOBA S/N.
CTRA
COOPERATVA
HOJIIBLANCA
LOMAS DE TIENDA, LAA
HIGU
UERA, APDO. 41

Correo
C
electrónicco

Comoo puede compprobarse en loos listados de asistentes deel Anexo de laa EDL, 33 de nuestros asoociados
han colaborado en una o varias de las diferenntes mesas paarticipativas reealizadas paraa la confecciónn de la
EDL (ccolumna Mesas de la tabla anterior - Listta de distribucción de asociados).
No poodemos determ
minar cuáles son
s los asociaados que han cumplimentado la encuestta debido a quue ésta
se ha realizado on--line y de form
ma anónima a través de nueestro portal web,
w todos hann sido convocaados a
opinar acerca de laa situación de la Comarca y sus necesidades.
La asoociación está integrada actuualmente por 107 los socioos de los que 19 son mujerres y colectivoos de
mujerres, 25 son associaciones, entidades
e
locaales y otros coolectivos de divversa considerración y el ressto
hombbres 63.

EP‐3 AD‐16
A
59
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4.) DIAGNÓSTICO
O Y ANÁLISIIS DAFO ORG
GANIZADO EN
E AREAS TE
EMATICAS.
nóstico y análisis DAFO previo a loss mecanismo
os de participación
Diagn
El moodelo de Desaarrollo Rural que se está applicando en geeneral y en la Unión Europpea en particuular, se
basa en la particippación activa de los agenntes económiccos y socialess del territoriio en cuestión. Los
recurssos humanos son el motor y el destino d e los program
mas de desarroollo que se esttán llevando a cabo.
No ess posible consseguir los objeetivos de bieneestar social prropuestos si no
n se implica a la poblaciónn en el
proceso de movilizzación, diverssificación y diinamización económica.
e
Siendo los reccursos naturales, la
tecnología y las infraestructuras fundamentalees, el elementto diferenciador de cada m
modelo de dessarrollo
son laas personas quue están inmeersas en él.
En Anndalucía, desdde hace casi una década, se está aplicaando este moodelo de desa rrollo, basadoo en la
subsiddiaridad y enn la participación social. LLos logros soon ya evidentes en cuantto a la articuulación
territoorial, a la movvilización de reecursos endóggenos y a la dinamización
d
económica dee muchas com
marcas
en la Región.
Partieendo y dejanddo claro que una matriz DAFO (conjuunto de Debilidades, Amennazas, Fortaleezas y
Oportunidades) es una herramieenta que perm
mite analizar laa realidad de una empresa,, marca, prodducto o
territoorio para podeer tomar decissiones de futuuro, se procedde a analizar por parte dell Grupo de Accción y
Desarrrollo Local de
d la Comarcca de Anteq uera qué conjunto de factores y variiables en térrminos
cuantitativos caractterizan este teerritorio, organnizando en 6 áreas temáticcas la informaación, para dissponer
de datos cuantitativvos, estadísticcas y evolucionnes - de la socciedad, el trab
bajo, la poblacción, etc. - sobbre los
que see defina la base de la estrategia de desa rrollo de la coomarca.
Inform
mación que see complemenntará y enriquuecerá con mecanismos
m
de participacióón de los difeerentes
agentees de interéss de la comarrca (empresass, institucionees, ciudadanoos, etc.), paraa que la visión más
cualitaativa permita definir el conjjunto de neceesidades prioritarias, objetivvos, líneas esttrategias y el tipo
t de
accionnes y/o proyectos que articcularán y perm
mitirán alcanzaar los objetivoss marcados.
Entre los aspectos que se tendráán en cuenta een el análisis cobran
c
especial importanciaa la situación actual
de desigualdad entre hombres y mujeres; pobblación joven; adaptación
a
y mitigación
m
dell cambio climáático.
DIAG
GNÓSTICO
En esste epígrafe prretendemos reeflejar la situaación actual dee la comarca de Antequeraa, es por ello que
q se
englobba el estudio socioeconómico a través dde numerososs indicadores, intentando pplasmar la fotoografía
de la comarca enn el contexto provincial y regional (enn los casos que nos lo ppermiten los datos
estadíísticos). Adem
más de reflejarr las principalees conclusiones de las entrrevistas y enc uestas realizaadas, a
los prrincipales ageentes del territorio, promottores, entidades públicas, socios/as…a lo largo de todo
t
el
proceso. Por últimoo, se estableccen las distinttas matrices DAFO elaboraadas a partir de los processos de
opinióón, participativvos y reflexivoss, de las mesaas temáticas – participativas y comarcal.
A travvés del análissis de los siguientes indicaadores se hann sacado las principales ccaracterísticass de la
comarca de Antequuera, punto de partida parra la elaboración de las nuevas líneas dee desarrollo para
p el
territoorio.
Se haan seleccionaado los indicaadores más ssignificativos y que se han
n visto relevaantes para quue nos
indiquuen la situacióón actual de la
l comarca y ver donde poodemos extraeer necesidadees y deficiencias del
territoorio y contrasttarlas con las necesidades dde los ciudadanos y entram
mado empresaarial y emprenndedor
de loss municipios.. Los indicaddores se han extraído de fuentes públicas, donde se han combinado
inform
mación de difeerentes conseejerías de la J unta de Andaalucía, entre ellas
e
del Instituuto de Estadística y
Cartoggrafía de Andalucía (IECA),, el Sistema M
Multiterritorial de Andalucíaa (SIMA), El innstituto nacioonal de
estadíística (INE), Instituto
I
Nacional de la Seeguridad Soccial, El sistem
ma ARGOS dde la Consejeería de
empleeo, empresa y comercio, assí como de lass encuestas de infraestructu
uras y equipa mientos localees que
realizaa la Diputación de Málaga. Por parte de la Dirección General
G
se noss recomienda la fuente del SITAE,
dondee una vez com
mprobada y contrastada la información con dicha fueente, la inform
mación obtenida por
44
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nuestras fuentes previas
p
son más
m actualizaddas que las planteadas porr la dirección general, ya que la
inform
mación que noos proporcionaan en la mayooría de los inddicadores corresponden a ffechas anterioores al
2012,, datos muy alejados de nuestra realiddad. Por otroo lado, cuand
do filtramos laa informaciónn por
territoorio el municippio de Villanueeva de la Con cepción aún aparece
a
dentrro de la localiddad de Antequuera, y
no poodemos tenerr datos individualizados deel municipio para analizar su situaciónn y en el caaso de
Casabbermeja apareece dentro de otra comarrca o territorio, por ello es
e bastante teedioso y dificcultoso
obtener datos desde dicha fuentee.
r
para determinar la ssituación y cuuáles son las tendencias
t
quue pueden afeectar al
El anáálisis que se realiza
desarrollo de la com
marca parte de datos ordennados sistemááticamente, qu
ue permitan juuzgar mejor quué tipo
de esstrategia y prooyectos son los más adeccuados segúnn la situación actual y la previsión sobbre las
variabbles analizadass.
El diaagnóstico estáá organizado en 6 temáticcas entendidaas y conceptu
ualizadas en términos gennerales
como:


nomía y estru
uctura prod uctiva, entenndida como el conjunto de etapas que un
u bien
T1: Econ
de consum
mo (producto o servicio púbblico/privado) ha tenido quee recorrer paraa ser produciddo. Por
ello, en el conjunto de la economía hay empresass especializad
das en etapass que se encuentran
alejadas del
d consumo (industrias
(
de bienes de caapital) y otras empresas quue están máss cerca
del consum
mo (industriass de bienes – servicios de consumo).
c



T2: Merccado de trab
bajo es el entoorno donde loos individuos intercambian sservicios de trrabajo,
de forma que los que compran serrvicios de trabajo son las empresas o empleadores de la
economía.. Y los que venden
v
serviciios de trabajoo son los trab
bajadores, qu ienes conform
man la
oferta de trabajo.
t



T3: Equipamiento e infraestructturas, siendoo el equipamiento el suminnistro o entreega del
equipo neecesario para desarrollar uuna actividad o trabajo; y la infraestructtura el conjunto de
necesarios paara el desarrollo de una actividad.
medios e instalaciones
i



T4: Mediioambiente y cambio cliimático, sienndo conscientees que salvaguuardar la natuuraleza
es aseguraar el bienestaar y el futuro dde la especie humana y qu
ue el modelo actual de connsumo
está provvocando granndes desequiilibrios a todos los niveeles - socialles, económicos y
medioambbientales - sieendo el calenttamiento globbal uno de loss más compllejos y urgenttes, se
planteará una solución a este probblema con meedidas transveersales a toddos los niveles, que
indudablem
mente derivarrán en una socciedad menoss desigual y más justa.



T5: Articculación soc
cial y particcipación ciud
dadana, a través de estaa variable se fija el
objetivo prrimordial de articular e incrrementar la paarticipación dee los ciudadannos y ciudadanas en
los asuntoos públicos y en
e la vida coleectiva de la ciuudad.



T6: Géne
ero y juventu
ud, partiendo de la base quue los roles son
s asignadoss por la socieddad en
que vivimoos y, como coonsecuencia dde ello, las peersonas se deesarrollan com
mo mujeres o como
hombres identificándos
i
e con los rolees que por suu sexo le han
n sido asignaddos. El concepto de
"Roles de Género" es fuundamental ppara entender algunos proceesos que se innterrelacionann en la
vida cotidiana. Por elloo se plantea iimpulsar la iggualdad de oportunidades, lo que requiere la
reformulacción de los roles femeninoss y masculinoss en función de sus necesiddades actualess.

Antes de sumergirnnos en el análisis de diagnóóstico, cabe inndicar que la comarca
c
de AAntequera se loocaliza
en pleeno centro dee Andalucía, nudo
n
de com
municaciones. Es una de laas comarcas dde mayor extensión
dentroo de la comunnidad autónom
ma de Andaluccía. Cuenta con 19 núcleoss de poblaciónn, organizados en 7
municcipios (Alamedda, Antequera, Casabermej a, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollinna y Villanuevaa de la
45
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Conceepción), en los que vivee una poblaciión de 64.18
81habitantes (según el Insstituto Nacionnal de
Estadística INE, a diciembre 20
015), de los ccuales, en torrno al 64% (4
41.141 habitaantes) residenn en el
municcipio de Anteqquera, tal como se recoge e n la siguiente tabla:
Superfficie
Densid
dad de poblacción
Núcleoos de població
ón

1.149 m2
56,31 hab/Km
m2
19
511 metros
s.n.m.

Altitud del núcleo prrincipal
% Supeerficie con pe
endiente
superioor al 15% 2011

32,33%

% Supeerficie LIC de
el
territorrio 2015
% Supeerficie agríco
ola
utilizad
da (S.A.U.) 20
011
Poblacción Total (20
015)
∑ Hom
mbres
∑ Mujeeres
Poblacción total extrranjera
(2015))

0,15%
84,65%
64.181
31.904
32.277
3.671

Saldo p
poblacional: Variación
V
de pob
blación 2000-2015 %

13,80%
Pirám
mide de poblaación

Renta m
media neta/a
año (€)

No contamos ccon
información loccal

Tasa envejecimiento
o (%)

17,00% Comarrca

Tasa paro (% parad
dos sobre
población 16-64 años)

Datos de
d Andalucía 2015

7.9422,00€

16,40% Provincia
P

10,10%

Tasa bruta natalidad año
2014
Tasa bruta mortalid
dad año
2014
Crecim
miento
natural/vegetativo
Saldo m
migratorio añ
ño 2014
Crecim
miento demog
gráfico
total
Índice de feminización 30-44
años 2015
Índice de feminización
mayorees de 64 añoss 2015
Proporrción de muje
eres en
edad féértil 2015

9,20 x1000
7,53 x1000

Tasa Provvincial. No hay datos
comarcalles.

32
-68

523 inmiigrantes

591 eemigrantes

13,80%
0,97
1,26
47,77%

Tablaa 1: Datos globales sobre población Comarca
C
Antequera 2015
Fuente: Institutoo Nacional de Estaddística (INE). Instituuto de Estadística y Cartografía de An
ndalucía (IECA). Elaaboración Propia.

46

4.- DIAGNÓ
ÓSTICO Y ANÁÁLISIS DAFO

Con uuna superficie de 1.148, 95
5 Km2 (según el Instituto Geográfico Naccional) que see sitúa al nortee de la
provinncia de Málagga entre las tierras
t
de la campiña Corrdobesa y Sevvillana (al norrte), los Montes de
Málagga y el Valle deel Guadalhorcce (al sur), la zzona de Guaddalteba al oestte y la Zona dee Archidona al
a este,
presenta una zonificación conformada sólo p or zona de innterior, siendo éste el ámbiito de actuaciión del
Grupoo de Acción y Desarrollo Loccal de la Com arca de Anteqquera.

Gráfico 1: Mapa Localizaciónn territorial de la Zona Rural Leader dee Antequera
Fuentte: Grupo de Acciónn y Desarrollo Locaal Comarca de Anteequera.

De suu pasado consserva un extennso patrimoniio arqueológicco y arquitectóónico, destacaando el conjunto de
dólmeenes de Mengga, Viera y El Romeral
R
Declaarado Patrimoonio Mundial de
d la Humaniddad por la UNESCO,
así coomo numerossas iglesias, conventos y paalacetes de distintas épocaas y estilos. DDe su entornoo físico
destacca el Paraje Natural de Ell Torcal, famooso por las caprichosas
c
foormas de suss rocas calizas, que
conforrman uno de los paisajes kársticos más iimportantes de
d Europa.
A granndes rasgos, esta
e comarca presenta unaa zonificación de interior y dominada
d
funndamentalmennte por
la Deppresión de Anttequera, destaacando:




Que no cuuenta con granndes relieves qque la aíslen de
d sus zonas limítrofes
l
al noorte.
Los mayorres relieves coon los que cueenta la comarcca se encuenttran en la zonaa sur.
Casaberm
meja y Villanuevva de la Conccepción cuentaa con una difíccil orografía quue impide un mayor
desarrollo en el sector terciario (servi cios).

Un asspecto importaante de esta comarca
c
es suu situación geeográfica, conssiderada comoo una gran fortaleza
con laa que ya se cuuenta a la horra de desarrolllar una Estrattegia de Desarrollo. Esta ubbicación la convierte
nte en relacióón a la
en unn nudo de com
municaciones terrestre en Andalucía y la posiciona estratégicamen
e
mayorr parte de su territorio. Estta situación ccentral es un factor que inffluye enormem
mente en el terreno
t
econóómico. Al ser considerada centro
c
geoesttratégico de Andalucía
A
y nu
udo de comunnicaciones entre las
principales capitalees andaluzas, se apuestaa por parte de
d las entidades locales y regionales por la
constrrucción de auutovías, lo quue provoca q ue las poblacciones de sus municipios se estabiliccen, al
permiitir la diversifiicación econóómica por meedio de la creeación de pueestos de trabaajo y por tantto una
mayorr estabilidad demográfica.
d

47

4.- DIAGNÓ
ÓSTICO Y ANÁÁLISIS DAFO

4. DIAGNÓS
STICO Y ANÁ
ÁLISIS DAFO
O
4.1
1 DIAGNÓST
TICO
4.1
1.1 DIAGNÓS
STICO ÁREA
A TEMÁTICA ECONOMÍA
A Y ESTRUCTURA PROD
DUCTIVA
DATOS RE
ELATIVOS A LAS VARIAB
BLES E INDICADORES
Para poder haceer un análisis de datos aggregados de loos 7 municipios que confoorman la com
marca de Anteequera, se haa de
enteender la particcularidad de cada
c
municipioo. Así se destaaca:


Alamed
da, reconocida como “tierrra de bandoleeros” por la historia que rezza la presenccia de restos de
d la actividadd de
bandoleeros, destaca además por tener una dee las más riccas gastronom
mías de toda la zona e im
mportantes reestos
romanoss.



Antequ
uera, conocidaa como “El coorazón de Anddalucía” no sóólo debe dicho nombre a suu situación geoográfica, que sirve
s
de pasoo comunicativoo de las dos mitades
m
de la comunidad andaluza,
a
sinoo también a laa huella histórrica que se reefleja
en el exttenso patrimoonio artístico con
c el que cueenta, de ahí suu sobre nombre de “Ciudadd con arte”.



Casabeermeja, conssiderada “la puerta de M
Málaga” por loos Montes, enclavada a ddiez minutos de la Capital de
Provincia. Dos factorees hacen que tenga grandees posibilidades de desarroollar el sector turístico: una excelente redd de
carretera y por consecuencia un crrecimiento del sector de la restauración.
r



Fuentee de Piedra destaca,
d
por sus
s tradicioness, su gastronoomía, la bellezza de sus call es y casas, y sobre todo poor la
presenccia de la Lagunna que lleva su nombre.



Humilla
adero o “Pueeblo de Leyend
nda” es un pueeblo eminenteemente agrícola situado en las llanuras de
d la depresiónn de
Antequeera, pero también presentaa actividad enn otros sectorres como la ganadería
g
(bovvina, ovina, caprina,
c
porcinna y
equina) y artesanía (foorja, madera de
d olivo, etc.)..



Mollina
a presume dee ser la única localidad m
malagueña quue produce el 80% del vinno de denominación de orrigen
Málaga, Pasas de Máálaga y Sierrass de Málaga, dde ahí conocidda como “Tierrra de vinos”.



Villanueva de la Concepción también es llaamada “Capita
tal del Sur dell Torcal” por ssituarse en loos pies de la gran
g
mole dee piedra calizaa conocida com
mo el Torcal. Paisaje dondee se une lo aggrícola con lo serrano, con amplia diversidad
natural de alcornocales, encinares y acebuches , que se conttraponen al bu
ucólico paisajee de amplios y fértiles olivaares,
almendrrales y cerealees; y del pastooreo de su desstacada ganaddería caminando por sus seenderos y puentes centenarrios.
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Así se puede genneralizar que la comarca dee Antequera ppresenta una economía quee se estructurra en las siguientes actividaades
productivas:

Sector
Agrooalimentario

Subsector
Derivados Ganaderos, Láácteos, Hortofruutícola, Agrícola

A
Artesanía

Cantería, Textil,
T
Madera, Forja, Alfareríaa

Forestal

Silviculturaa

Industria

Vitivinícolaa, Tecnológico,, Auxiliar de construcción, Energías alterrnativas, Distribución,
Logística y Transporte.

Turismo

Patrimoniaal - Cultural, Tuurismo de Natuuraleza, Turismoo Gastronómicoo
Tabla 2: Mapa general de secctores y subsectorees de la comarca dee Antequera
Fuentte: Grupo de Acciónn y Desarrollo Locaal Comarca de Anteequera

c
dee indicadores con los que hemos trabaajado, se hann agrupado en seis áreas temáticas quue condicionan la
El compendio
estrructura seguidda en el desarrrollo del análisis que a conttinuación se presenta.
p
Lass mencionadass áreas temátticas, se dividden en variabl es y estas a su
s vez en indicadores, queedando establecida la siguieente
jeraarquía:
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IINDICADORES
Indicador 1.1.1 Tipología suelo agrícola por municipio
Variablee 1.1: Agricultura

Tabla 4
Gráfico 2

Indicador 1.1.2 Superficiee agraria utilizada (SAU)

Tabla 5

Indicador 1.1.3 Total explotaciones agraarias por municcipio

Tabla 6

Indicador 1.2.1 Unidadess ganaderas preesentes en la coomarca

Tabla 7

Indicador 1.2.2 Tipología de producción ecológica

Tabla 8

Indicador 1.3.1 Tipología de alojamientoos turísticos y pplazas

Tabla 9

Variablee 1.2: Ganade
ería

Gráfico 3

Indicador 1.3.3 Distribución tipología ofeerta hotelera

Tabla 12

Indicador 1.3.4 Distribucción oferta restaauración por m
municipios

Tabla 13

Indicador 1.3.5 Demandaa Turística Com
marca de Antequuera

Tabla 14

Indicador 1.4.1 Total oficinas de dep
pósito y distribbución por
municipioss

Tabla 15

Indicador 1.5.1 Total parque de vehículoos 2014

Tabla 16

Indicador 1.5.2 Comparración parque de vehículos comarca capital de provincia

Gráfico 4

Indicador 1.5.3 Total parque de vehículoos 2014 por muunicipios.

Tabla 17

Indicador 1.6.1
logística

Tabla 18

Variablee 1.3: Oferta turística
t

Variablee
depósitoo

1.4:

En
ntidades

de
d

Variablee 1.5: Parque
e de vehículoss

Variablee 1.6: Logísticca

Áreas territoriales de empleo y laa actividad

Indicador 1.7.1 Contratoss registrados poor sector de acttividad

Variablee 1.7: Empleos
E
sectoress de actividad
d

po
or

Tabla 10

Indicador 1.3.2 Distribucción nº estableccimientos y nº plazas por
municipioss

Tabla 11

Tabla 19
Gráfico 6

Indicador 1.7.2 Inversiiones en sectores de actiividad por
municipio

Tabla 20

Indicador 1.7.3 Tipo conttratación por acctividad profesioonal 20142015

Tabla 21

Indicador 1.7.4 Nº Afiliaddos al RETA

Tabla 22
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Variablee 1.8: Estru
uctura de la
Econom
mía

Indicador 1.8.1 Densidadd Empresarial

Tabla 23

Indicador 1.8.2 Nº de Em
mpresas por Secctores de Activiidad

Tabla 24

Tabla
T
3: Indicadorees T1 Economía y Estructura
E
Productivva
Fueente: Elaboración propia

La industria agrooalimentaria es la parte de la industria enncargada de la elaboración, transformacción, preparacción, conservación
y ennvasado de loos alimentos de
d consumo humano
h
y an imal. En la inndustria agroaalimentaria se incluyen aquuellas empresaas o
actividades en laas que se prooduce una traansformación de las materrias primas agrícolas o ga naderas, máss allá de la mera
m
disttribución, incoorporando en el proceso unn valor añadidoo y dando luggar a productoos elaborados o semielaborrados. Por elloo, se
anaalizan datos cuantitativos de
d la base de esta industri a: la agricultuura y la ganadería como ppilares y base sobre la cuaal se
dessarrolla en connjunto la indusstria agroalimeentaria en la ccomarca de Anntequera.
En este sentido sse puede poner de manifiesto que en la Comarca de Antequera se puede enconntrar todo tipoo de platos típpicos
de la
l cocina medditerránea, debbido al carácteer agrícola de la zona y a una de las vegaas más fértiless de la provincia. Así, la am
mplia
variiedad que ofreece en términnos de gastronnomía es frutoo de los produuctos que se cosechan
c
en lla Vega, donde predominann los
cereeales, las horttalizas, destaccando el cultivvo de la patataa y el espárrago; los árbolees frutales; loss árboles de frrutos secos; laa vid
y la producción dde aceite de olliva, indispenssable en cualqquier plato de la dieta meditterránea.
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I.
Agriculltura: La Vegaa de Antequerra ha sido desscrita como la "despensa" de
d la provinciaa de Málaga. De
D hecho, en esta
zona se recoge eel 90% de la producción dee tubérculos dde la provinciia, principalmente patata, ccebolla y esppárrago, producto
esppecialmente reentable del quue el 90% se comercializa en mercadoss europeos. Estos
E
tres culttivos son los más importanntes,
desstacando la prroducción de la patata tem
mprana, de laa que Antequeera es primerra productoraa de España. La agriculturaa es
funddamental en la economía de
d la comarca..
TIPO DE
CULTIVO

A
ALAMEDA

ANT
TEQUERA

CA
ASABERMEJA

FUENTE
DE
PIEDRA

HU
UMILLADERO

MOLLINA

VILLLANUEVA DE
LA
C
CONCEPCIÓN

TOTALES

Tierras
oc
cupadas por
cultivos
herbáceos
h

273

19.186

829

1.922

479

1.146

0

23.835

Ba
arbechos y
ottras tierras
no
o ocupadas

25

Tierras
oc
cupadas por
cultivos
leñosos

5.231

Prados
naturales

0

1.221

0

71

0

0

0

1.292

Pastizales
P

326

5.679

949

121

160

69

0

7.304

Monte
maderable
m

45

3.076

129

19

288

172

0

3.729

Mo
onte abierto

20

2.605

354

1

2

8

0

2.990

Mo
onte leñoso

84

10.932

265

72

17

690

0

12.060

Errial a pastos

3

1.127

566

79

0

0

0

1.775

Espartizal
E

0

122

0

23

0

29

0

174

Terreno
im
mproductivo

63

1.308

260

16

117

116

0

1.880

Su
uperficie no
agrícola

106

2.671

342

337

150

323

0

3.929

Ríos
R y lagos

60

1.282

194

1.530

15

28

0

3.109

%

211,2

4.077

110

252

8

32

0

4.504
4
4,0

26.739

2.595

4.451

2.121

4.493

0

45.630
400,7

1,2
6
6,5

3
3,3

2
2,7

100,7

1,6
0
0,2

1,7

TOTALEES (Hectáreas)

112.211

Tabbla 4: Indicador 1.11.1 Tipología suelo agrícola por municcipio
Fuente: Consejeería Agricultura y Pesca.
P
Año 2014
Nota: No se disspone información sobre
s
el municipio de Vva. De la Conccepción (incluido dentro de la localidaad de Antequera)
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50,0
40,7
40,0
30,0
21,2
20,0
10,7
6 ,5 3,3
4,0
10,0
2,7
1,7 3,55 2,8
1,6 0,2
1,2
0
0,0

Gráfico 2: Tipoología suelo agrícola por municipio
FFuente: Datos tabla 4

Superficie
e agraria utilizada (SAU)

82.826,16 heectáreas

% de SAU sobre superfficie total de lla comarca

73,8%%

Tabla
T
5: Indicador 1.1.2 Superficie aggraria utilizada (SAU
U)
Fuente: Observatoorio Argos. Institutoo de Estadística y Cartografía
C
de Andalucía (IECA), 2015..

El teerritorio tiene un total de 822.826,16 ha cultivadas,
c
disstribuidas entrre 23.835 ha (21,2%) destinnadas al cultivvo de herbáceeos y
45.630 ha (40,77%) dedicadass a los cultivoos leñosos, seegún datos dee la tabla 4 y gráfico 2. Laa mayor partee de la superrficie
agrícola se dedicca al secano, siendo los cultivos princippales el olivarr, los cerealess y los cultivoos industrialess. Los cultivoss de
fruttales represenntan un pequeeño porcentajee de la superfiicie cultivada en comparación con los cuultivos de secaano. La superrficie
de regadío se deedica asimism
mo a los cultivos herbáceoos, especialm
mente el trigo, la cebada, l a avena, las leguminosas,, los
tubéérculos y los ccultivos industtriales y forrajeros. La zonaa de regadío se concentra en
e la vega, donnde se llegó a construir inccluso
el poblado
p
de coolonización dee Los Llanos de Antequeraa, con el objeetivo de poten
nciar el regaddío en la zonaa. Las superfiicies
deddicadas a monntes maderables, abiertos y leñosos en laa comarca reppresentan men
nores extensioones.
Nº expplotaciones agrarias
a

Superficie
S
expplotaciones agrarias
a

Alamedaa

249

44.468,22

Antequera

1.963

599.723,91

Casabermeja

319

44.018,18

Fuente dde Piedra

265

66.121,79

Humilladdero

106

22.538,41

Mollina

340

55.955,65

0

0

3.242,00

82
2.826,16

Villanuevva de la Conceppción
TOTALES

Tablaa 6: Indicador 1.1.22 Total explotacionees agrarias por municipio
Fuente: Institutoo de Estadística y CCartografía de Andaalucía (IECA), 2015
5 Visor IMA 2014
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Com
mo análisis dee los datos cuantitativos
c
reeflejados en llos indicadorees seleccionad
dos se pone dde manifiestoo que la actividad
agraaria tiene un peso relevantte en la base de la econom
mía de la comarca, siendo el municipio dde Antequera el que conceentra
gran parte de la superficie desstinada a suelo agrario, jun to con Fuentee de Piedra. Además
A
por la s característiccas climatológgicas
y laa zonificación ddel territorio, totalmente dee interior con un clima suavve y estable toodo el año, haace que los prrincipales tipos de
sueelo sean herbááceos y leñosoos, como ya se
s ha comentaado, con un tiipo de cultivoss específicos, factor que puuede suponer una
debbilidad (las caaracterísticas y propiedades el territorrio) para adaptar la superficie agraria a las nuevaas variedadess de
ingrredientes (los conocidos “suuperalimentoss”) y que se esstán mostranddo como un reeto de sosteniibilidad de la industria agrarria o
el proceso
p
sustituutivo de olivoss por almendroos, como prodducciones más rentables poor tener un vallor superior enn el mercado.
II.
Ganadeería: El interéés de la ganaddería en el muunicipio se cenntra en la indu
ustria láctea, qque aglutina a un gran núm
mero
de socios. En el municipio existen las unidaades de ganaddo que se muuestran en la tabla adjunta.. En los últimos veinte años se
hann consolidado,, en su términno, varias gannaderías de caaballos de Pura Raza Española (Caballo Andaluz) quee destacan poor su
pureza y calidad.

N
Nº de unidades ganaderas

Antequera
A

Alameda

Humilladero
o

N
Nº de cabezass de ganado Bovino
B

3.337

321

2

N
Nº de cabezass de ganado Ovino
O

14.769

16

53

N
Nº de cabezass de ganado Caprino
C

33.637

186

124

N
Nº de cabezass de ganado Porcino
P

13.451

68

1247

N
Nº de cabezass de ganado Equino
E

544

17

9

10.579

77

0

148

0

0

0

0

0

A
Aves (excepto avestruces)
C
Conejas madre
es solo hembras reproduct
ctoras
C
Colmenas

Tabla 7:
7 Indicador 1.2.1 U
Unidades ganaderaas presentes en la comarca
c
Fuente: AAyuntamientos municipales.
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La actividad ganadera no es una de las prrincipales actiividades económicas de la comarca, puues de los 7 municipios
m
quue la
connforman sólo 3 de ellos preesentan datoss sobre el tipoo de cabezas presentes, sieendo el ganaddo caprino, ovvino y porcinoo los
máss significativoss dentro de las actividades económicas rrelacionadas con
c la ganaderría.

Agricu
ultura Ecológiica
Nº de explotacioness

Superfficies (Ha)

Ganadería Ecológica
44

Nº de explo
otaciones

14 (24,5%
% de la
provincia
de
Málaga)

301 Ha de pastos
352 Ha frutos secoos
567 Ha de olivar
1.48
88 Ha cerealess
100 Ha hortalizas y tubérculos
Tabla
T
8: Indicador 11.2.2 Tipología de producción
p
ecológica

Fuennte: Diario Sur. Pubblicación y Estudio de diagnóstico del sector de piensos ecológicos de Andaalucía

Com
mo se puede ver por los daatos aportadoss, la comarcaa de Antequera no es la máás importante de la provinccia en cuanto a la
producción de aggricultura ecoológica, pero poco
p
a poco vva haciéndosee un hueco en
e el mercadoo hasta el punnto que ocupaa ya
2.826 hectáreas,, prácticamente el 20% de las 33.000 quue se destinan en toda Málaaga.
III.

Oferta turística

Seggún muestra eel Registro de Turismo de Andalucía (RTAA) y el Institutoo de Estadísticca y Cartograffía de Andaluccía (IECA), a feecha
de diciembre
d
de 2015, la oferrta turística dee la comarca dde Antequera se compone de: 153 alojaamientos con un total de 3.575
plazzas, representtando el 16,3%
% de la cuota de plazas sobbre el interior de
d la provinciaa de Málaga. EEsta oferta dee establecimientos
presenta una graan concentración geográficaa en torno al m
municipio de Antequera
A
(sieendo el municcipio motor y dinamizador
d
d la
de
com
marca) con un total de 80 establecimientoos (52,29%) y 2.069 plazass (57,87%).
Es interesante annalizar la evolución de establecimientos destinados al alojamiento turístico
t
y el nnúmero de plaazas a disposición
en la
l última décaada (2005-20115), presentaddo en 2015.
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A) OFERTAA DE ALOJAMIENTO
ALOJAMIIENTOS TURÍÍSTICOS COM
MARCA DE ANTEQUERA
2.005

2.015

Nº de
Establec imientos

Nº
N de plazas

Nº de Estabblecimientos

Nº de plazas

Ho
oteles

20

1223

266

1542

Ho
ostales y Penssiones

13

300

122

241

Ho
otel/Apartameento

1

60

1

40

Ca
ampamentos T
Turísticos

2

441

3

1029

Vivviendas de Alojamiento de Turism
mo
Ru
ural (VTAR)

37

227

677

452

Ca
asas Rurales

10

77

43

263

Alb
bergue

0

0

1

8

83
3

2328

15
53

3575

TOTA
AL

Tabla 9: Indicador 1.3.1: Tipología dee alojamientos turíssticos y plazas. Evoolución 2005-20155.
Fuente: Registro Turismo Andalucía.
A

De esta tabla se desprenden unas
u
conclusiones que dejaan de manifiesto la evolucióón y represenntatividad que el sector turísstico
ha tenido y se pprevé que tengga para la coomarca, preseentando en términos generales un incre mento de 70 establecimientos
desstinados al alojjamiento turísstico y puesta a disposición de 1.247 plazzas más.
Así se aprecia quue las casas ruurales y viviendas turísticas son las que presentan
p
un mayor
m
increm
mento en este periodo, cercaa del
40%
%. Mientras qque las pensioones y hostales son los qque han variaado en menor intensidad, incluso perdiiendo númeroo de
estaablecimientos de 13 a 12. Es
E significativaa la evolución mostrada por parte de los campamentoos turísticos, donde en térm
minos
de establecimien
e
ntos sólo preseenta uno máss en 2015 resspecto a 2005
5, mientras qu
ue el número de plazas cassi se ha dupliccado
conn un crecimiennto del 42,8%.
Para poder compprender mejor esta evoluciión, se procedde a analizar el número dee establecimieentos y númeero de plazas que
cadda municipio tiiene respecto al total de la comarca, conn el objetivo dee poder identifficar los muni cipios con maayor capacidadd de
alojar turistas.
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MUNICIPIOS
M

Nºº ESTABLECIM
MIENTOS

CUOTA
C
DE
ESTAB
BLECIMIENTO
OS
Nº PLAZAAS
SOBRE
S
LA
COMARCA
C

CUOT
TA DE PLAZAS
S
SOBRE
E LA COMARC
CA

Alaameda

2

1,3%

17

0,5%

Anttequera

80

52,3%

2.069

57,9%

Casabermeja

26

17,0%

277

7,8%

Fueente de Piedra

10

6,5%

276

7,7%

Huumilladero

1

0,7%

588

16,5%

Moollina

8

5,2%

193

5,4%

Vvaa. Concepción

26

17,0%

155

4,3%

153

100,0%

3.575

100,00%
1

TO
OTALES

Tabla 10: Indiccador 1.3.2 Distribbución nº establecim
mientos y º plazas por municipios.
Fuente: Fuente:: Registro Turismo Andalucía y GDR

120,0%
100,0%
80,0%
60,0%

% TOTAL PLLAZAS

40,0%
20,0%

% TOTAL
ESTABLECIM
MIENTOS

0,0%

Gráfico 3: Distribución nºº establecimientos y º plazas por mun
nicipios
Fuente: Tabla 10

Tal y como se puuede apreciarr, los municipios de Casabeermeja y Vva. De la Concepción se posiccionan detráss de Antequeraa, al
conncentrar el 344% del total dee establecimieentos de la coomarca. No es
e lo mismo en
e el caso de plazas disponibles, al teneer el
12,09% y ocupanndo así la terccera posición en
e términos d e plazas. Es de
d destacar, que la localidadd de Fuente de
d Piedra, a pesar
de tener un menor número de
d establecim
mientos regist rados que enn Casabermeja, concentra un número similar de plaazas
alojativas. Similaar a la situacióón de Humillaadero, que coon 1 estableccimiento turístico es la seguunda localidad por númeroo de
plazzas alojativas, tratándose deel Camping Laa Sierrecilla coon categoría 3ª
3 y capacidad
d de 588 plazaas.
Com
mo conclusiónn general referrente a la disttribución de laa oferta alojatiiva de la Comarca se apreccian diferenciaas si el análisis se
hacce por tipologíaa de alojamiennto o total de plazas disponnibles, tal y como podemos ver en la siguuiente tabla:
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Nºº establecimieentos

Nº de plazass

V
Viviendas
de Aloojamiento de Tuurismo Rural (VVTAR)

Hoteles

Hoteles

Campamentos
os
Turísticos

Hostales
H
y Pens iones

Hoostales y Pensioones

Casas Ruralees

Viviendas dee
Alojjamiento de Tu rismo
Rural (VTAR)

Cam
mpamentos Tu rísticos

Casas Ruraless

Hotel/Apartame
H
ento

Hotel/Apartame
H
ento

Albergue

Albergue

Tabla 11: Diferencias aloojativas total establecimientos vs total plazas
Fueente: Elaboración propia

En cuanto a la distribución dee la oferta alojativa de la coomarca de Anttequera por tipologías de a lojamientos, hay
h que decir que
se estructura
e
prinncipalmente en
e las viviendaas turísticas dee alojamiento rural con un total de 67 esstablecimientoos que representa
el 43,79%
4
de los establecimienntos comarcalles, seguida ppor las casas rurales
r
con un
n total de 43 eestablecimienttos con una cuota
de 28,10%
2
y los eestablecimientos hoteleros con 26 (16,999%).
Si por
p el contrarioo nos referimoos al número de plazas, estta estructura cambia y son los hoteles loos que ocupann el primer puesto
conn 1.542 plazass, lo que les otorga
o
un pesoo del 43,13% en la comarcaa y una cuartaa parte de lass plazas de intterior; en seguundo
lugaar nos enconttramos los cam
mpamentos de turismo conn 1.029 plazaas, que representan el 28,778% de cuota de la comarcaa de
Antequera y en tercer lugar, las viviendass turísticas dee alojamiento rural que coon 452 plazass tienen una participación del
12,64% de las plaazas comarcaales.
Dessde el del Gruupo de Acciónn y Desarrollo Local de la C
Comarca de Antequera
A
se pone
p
de maniifiesto que unno de los sectores
estrratégicos máss relevantes enn la economía andaluza es y ha sido el seector turístico, motivo por eel cual se ampplía la información
resppecto a este inndicador.
Connscientes quee el tipo de tuurismo que ha tenido lugaar siempre enn Andalucía ha sido el de sol y playa, gracias a la gran
g
exteensión de las costas andaluzas; y el cultural, generaddo por la riquueza patrimonial andaluza, cabe poner de
d manifiesto que
cadda vez son m
más los nuevoos destinos tuurísticos que surgen y le hacen compeetencia a nueestra Comunidad. Por elloo, es
neccesario innovar hacia nuevas formas de turismo como son:


El Turismo Gastronóm
mico, que es un tipo de tturismo culturral vinculado a la comida ttradicional dee un determinnado
lugar.



El Turism
mo Enológico,, donde los turistas viajan a una determinnada zona atraaídos por sus vinos.



El Turism
mo Activo quee es una tipoloogía de turism
mo en la que el
e motivo princcipal el viaje ess la participacción en el llam
mado
deporte de aventura. El turismo acctivo está fuerrtemente ligaddo al medio naatural, ya quee la mayoría de los deportes de
aventuraa se desarrollaan en el mism
mo.



El Turismo de Naturaaleza que se desarrolla
d
en un medio nattural, tratandoo siempre de realizar actividades recreattivas
sin deteriorar el entorrno.
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El Turism
mo Rural es un
u tipo de turismo de naturraleza que es desarrollado en el medio rrural, cuya priincipal motivación
es conoocer las costum
mbres y las trradiciones dell hombre en el
e mundo ruraal. Se interesaa por la gastroonomía, la culltura
popular y/o la artesannía.



El Turissmo de Saludd y Belleza enn el que las aguas termalles, lodos, fan
ngos, barros, masajes, baños terapéutiicos,
chorros a presión, terrapias con alggas... son los ccomponentes principales paara un tratam
miento terapéutico en balneaarios
y hoteles que cuentann con espacioss preparados para ello.



El Turismo de Golf esstá ganando cada
c
vez mayyor peso por los
l incrementos continuos del número de
d jugadores y de
camposs de golf en toddo el territorioo andaluz.

Pero en los últim
mos años haan aparecido nuevas formaas de turismo que las em
mpresas de laa comarca de Antequera han
idenntificado y en colaboración con el grupo de acción y ddesarrollo se establecen
e
meedidas de adapptación de la oferta turísticaa de
la comarca,
c
paraa dar coberturaa a los diferenntes tipos de tuurismo “emerrgentes”:


El Turism
mo Social, que es un sistem
ma que crea laas condicionees necesarias que permiten el acceso al turismo
t
a un gran
g
sector dde la poblaciónn que carece de posibilidaddes financieraas para disfruttar del turismoo comercial, pero
p que también
tiene neecesidades huumanas de recreación, desscanso, diversión y de conoocer otros am
mbientes, aunqque sea en foorma
limitada.



El Turissmo de Saludd o turismo médico,
m
que cconsiste en el
e viaje a otraa ciudad o ppaís para recibir algún tipoo de
tratamieento o atención médica.



El Turissmo de compras, un tipo de
d turismo enn el que los turistas tienen como princcipal motivación de su viajje la
realizaciión de compraas, dedicando a esta actividdad gran cantidad de tiempoo durante su eestancia.



El Turissmo de cruceeros, lo formaan los turistaas que llegann a nuestras tierras en baarco por unas horas, reallizan
excursioones, hacen visitas culturalees y gastan suu dinero en la restauración y el comercio de la zona.



El Turism
mo ecológico o Ecoturismoo, definido porr la Sociedad Internacional de Ecoturism o como un viaje responsabble a
áreas naaturales que conservan
c
el ambiente
a
y meejoran el bieneestar de la pob
blación local.

Así y ante este eentorno se apoorta una reflexxión sobre loss indicadores cuantitativos analizados
a
so bre la variablee relacionada con
la oferta
o
turística de la comarcca, que son loss siguientes:
 La ofertaa hotelera de Antequera (m
municipio de m
mayor concentración) la com
mponen hotelees de 5 (destacando el únicoo de
toda la comarca “Hootel – Conventto La Magdal ena”), 4, 3 y 2 estrellas. El
E resto de m
municipios presentan categoorías
inferiorees de 1 estrellaa, con 193 plaazas. En un n ivel de detallee del tipo de offerta hotelera de la comarca de Antequerra:
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ES
STABLECIMIE
ENTOS
T
TURISTICOS
POR
CATEGORIIA

Nº estab
blecimientos

Nº pplazas

Total coomarca

226

1.542

Hoteless de 5 estrellas

1

42

Hoteless de 4 estrellas

6

683

Hoteless de 3 estrellas

6

357

Hoteless de 2 estrellas

7

276

Hoteless de 1 estrella

6

193

Tabla 12: Indicaador 1.3.3 Distribuución tipología ofertta hotelera
FFuente: MADECA diiciembre 2015

 La ofertta de apartaamentos segúún los datos analizados es
e escasa y sólo Antequeera dispone de este tipoo de
estableccimientos.
 Las pensiones se conncentran en Anntequera, Fueente de Piedra y Casabermeeja.
 La oferta de campam
mentos queda conformada ppor 3 estableccimientos, 1 en
e Antequera,, 1 en Fuente de Piedra y 1 en
Humilladdero.
 La ofertaa de casas rurales se conceentra en Anteqquera y Casabbermeja.
 La ofertaa de viviendass turísticas de alojamiento rrural se conceentran en Anteequera, Casabbermeja y Fuennte de Piedra..
Adeemás de esta reflexión, por parte del Gruupo se analizaan dos indicaddores más refeerentes a la va
variable del sector turístico: una
es la oferta de reestauración dee la comarca, para poder coomprender quué tipo de aspectos son facttibles de potenciar y/o mejjorar
e im
mpulsar así la actividad prodductiva vinculaada con el turrismo; y la otraa es el perfil del
d visitante quue llega a la Comarca.
C
B) OFERTAA RESTAURAC
CIÓN
Trass analizar la ooferta de resttaurantes de la comarca enn 2015, a traavés de medioos propios dell Grupo de Accción y Desarrollo
juntto con la infoormación faciilitada por loss propios ayuuntamientos, se concluye que el peso de esta oferrta se localizaa en
Antequera, cabeecera de la comarca,
c
seguida por Molllina, Alamedaa, Casabermeeja y Vva. Dee la Concepcción. El restoo de
municipios registtran en torno a 15 estableciimientos.
Del análisis se peercibe que prima la categorría de 1 y 2 teenedores en laa oferta de resstauración y laa categoría de bar-restaurannte y
caféé-bar para la ooferta de hosteelería de la coomarca.
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OFERTTA RESTAURA
ACION
COMAR
RCA DE ANTE
EQUERA
Nº Resstaurantes, B
Bares y/o Cafe
eterías - Pubss
Alameda

%

26

10,4

124

49,8

Casaberm
meja

23

9,2

Fuente de
e Piedra

14

5,6

Humillade
ero

12

4,8

Mollina

27

10,8

Villanueva
a de la Conceepción

23

9,2

Total

249 Establecimien
E
ntos

Antequera
a

Tabla 13
3: Indicador 1.3.4 Distribución oferta restauración por municipios
m
Fueente: Elaboración propia

Apuuntar como deebilidad que la hostelería en
e algunos dee los municippios de la com
marca está inssuficientemennte desarrolladda y
requerirá tanto dde una modeernización com
mo de una m
mejora de la calidad
c
del seervicio para saatisfacer las exigencias dee los
clientes y buscar niveles de excelencia, al tratarse de una de las actividades
a
ecconómicas dee mayor peso en la estrucctura
ecoonómica de la comarca.
CO
ONCLUSIONE
ES OFERTA TURISTICA
T
 La oferta hotelera se cooncentra espeecialmente enn Antequera, en las categoorías de 5,4, 3 y 2 estrellas. El resto dee los
municipioss posee hotelees de inferior categoría.
c
 La oferta dde apartamenttos es escasa en nuestro teerritorio, tan sólo Antequeraa dispone de eeste tipo de esstablecimientoo.
 La oferta dde hoteles – apartamentos
a
es inexistentee en todos los municipios.
 En la cattegoría de Hoteles de 5 estrellas, deestaca la localidad de Anteq
quera con el H
Hotel – Convennto La Magdalena
catalogadoo por 5 estrellas, el único en la comarca a destacar.
 Las penssiones se disstribuyen ese
encialmentee entre Antequera, Fuen
nte Piedra y Casaberme
eja; primandoo las
categoríass inferiores. Peero cabe señalar que no exi ste ninguna modalidad
m
de este
e alojamiennto en Mollinaa y Humilladerro.
 La oferta de camp
pamentos se
e localizan en Antequ
uera, Fuente
e Piedra y Humilladerro existiendo un
establecim
miento en cadaa localidad, coon capacidadees de 251 plaazas Antequera, 190 plazass Fuente de Piiedra y el reciente
campamento de Humillladero que cuenta con unna capacidad de 588 plazaas, sumando un total de 1.029
1
plazas que
cuenta la ccomarca.
 La oferta
a de casa ru
urales es elevada, local izándose funddamentalmentte en Antequeera (que conccentra más de
d la
mitad de las plazas) y en
e Casabermeja. En la local idad de Humiilladero no existe ningún esttablecimiento de este tipo.
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 Las vivieendas turístticas de alojamiento rural consttituyen la tip
pología más importante en número de
establecim
mientos, conceentrando su mayor
m
oferta een el municipio de Antequera, seguido dee Casabermejja y de Fuentee de
Piedra.
C) DEMANDA TURISTICAA COMARCA DE ANTEQUEERA: Ficha cuaantitativa sobrre el perfil dell visitante quee se registra en
e la
comarcaa de Antequerra
A pesar de que sse realizará unna descripciónn cualitativa dde los perfiles – arquetipos de consumiddores que por valores y hábbitos
de consumo
c
pressenten más afinidad a las características
c
s de uso y dissfrute de los reecursos de la comarca de Antequera, deesde
el conocimiento
c
e informaciónn que desde el Grupo de AAcción y Desaarrollo se disp
pone, se perffila en términos cuantitativos y
vincculados a la acctividad turística, un consum
midor “tipo” qque responde a los siguientes parámetross:
Edad med
dia

466,4 años
Españoles – Andalucía
A

Nacionaliidad

Reino Unido, Alemania
A
y Fran
ncia
Trabajador Cualificado (Ocup
pados)

Categoría
a profesional
Jubilados
1. Hoteles, Pensiones y Apartta-hoteles
Tipo de alojamiento
a
de
emandado

2. Alojamientoos amigos o fam
miliares
3. Casas Rurales
1. Ocio o Vacaacional

91,0%

2. Visita Amigoos o Familiares

4,9%

Motivació
ón para visita
a

1. Pasear y Coonocer los pueb
blos
Tipo de actividades
a
de
esarrolladas

2. Rutas por Lugares
L
Históriccos y Monumenntales
3. Naturaleza: Actividades Deportivas y Turrismo Activo

Nivel de uso
u de Internet

39,70%

Gasto me
edio/día

86,30 €

Presupue
estos de viaje

Presupuesto medio
m

6630,20 €

Presupuesto < 300€

41,2%

Presupuesto entre
e
600€ - 300€

23,8%

Tabla 1 4: Perfil cuantitativvo turista
Fuente: Datos Grupo dde Acción y Desarroollo Comarca Anteq
quera
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IVV.
Entidad
des de depóssito, entendiddas como el ssubgrupo de entidades de crédito formad o por bancos,, cajas de ahoorros
y coooperativas dee crédito. Sonn las únicas con
c capacidadd para captar depósitos deel público, de forma que loo que diferenccia a
estaas entidades de otros intermediarios finnancieros es que tienen reeservada por ley, con caráácter exclusivoo y excluyentee, la
actividad de capttación de fonddos, con excepción de las eemisiones o innstrumentos del
d mercado dde valores. Poor lo demás, estas
e
entiidades están aautorizadas a realizar prácticamente todoo tipo de operraciones financieras, salvo llas de seguross, aunque pueeden
com
mercializarlos.
Estableci mientos

Núm
mero

TOTAL OFFICINAS

44
4

Alameeda

5

Anteq
quera

29
9

Casabbermeja

2

Fuentee de Piedra

2

Humilladero

2

Mollina

4

Villanuueva de la Conccepción

0

Tabla 15:: Indicador 1.4.1 Tootal oficinas de deppósito y distribución
n por municipios
Fuente: Consejería Medio ambieente y ordenación ddel territorio. Instituuto de Estadística y Cartografía de Anddalucía (IECA), 201
15

Loss datos cuantitativos ponenn de manifiestto la concentrración de estee tipo de estaablecimientos en el municipio de Antequuera
com
mo principal núcleo financieero de la comaarca.
V.
V
Parquee de vehículo
os: de esta vaariable es de poner de relieeve que a niveel general la ccrisis económica de los últimos
añoos ha provocaado un estanccamiento del parque españñol de vehículos que, adem
más, registra un significativvo envejecimiento
hassta tal punto que el 40% de los turismos y el 45% de loss vehículos industriales tien
nen una antigüüedad superioor a los diez añños.
Ante este escenaario la patronaal de fabricanntes alerta de los efectos negativos de esta situación, tanto para el
e medioambieente,
pueesto que los veehículos más antiguos son responsables del 80% de laas emisiones contaminantees, como para la seguridad vial,
puees estos autom
móviles duplicaan la probabilidad de accideente frente a los nuevos vehículos.
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Tipo
T
Vehículoss

Número ve
ehículos

Turismos

28.93
37

Motocicletaas

3.668
8

Camiones y furgonetas

7.741

Autobuses

61

Tractores inndustriales

931

Otros vehículos

2.610
0

Ciclomotorees

12

Tabla 16: Indicador 5.1.1: Total parque de vehículos 201
14.
Fuente: MADECA

880,00%
660,00%
440,00%
220,00%
0,00%

Comaarca
Com
marca Provi ncia

Gráfico 4: Indicaddor 5.1.2 Comparacción parque de vehhículos comarca - capital
c
de provincia
Fuente: MADECA
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Nº vehículoss
matriculadoss

%

48

5,2

Antequera

679

73,2

Casabeermeja

44

4,7

Fuente
e de Piedra

31

3,3

Humillaadero

41

4,4

Mollin
na

85

9,2

0

0,0

928

100,0

Alamedda

Villanueeva de la Conceepción
Total matriculación
n 2014

Tabla 17: Indicador 5.1.3: TTotal parque de vehhículos 2014 por municipios.
m
Fuente: Consejería Medio ambientee y ordenación del tterritorio. Instituto de Estadística y Caartografía de Andaluucía (IECA), 2015

Gráfico 5: Evvolución del parquee de turismos
Fuente: MADECA

De los datos analizados en términos cuantitativos sobre laas característiicas y evolucióón del parque de vehículos de la comarcaa de
Antequera, se deestaca que el entorno desscrito a nivel nacional se manifiesta
m
en el parque dee vehículos de
d la comarcaa de
Antequera, segúnn podemos obbservar en el gráfico 5, conn una evolución de crecimiento estable desde 2008, y además ess fiel
refleejo de la situación de estaa variable respecto a la caapital de la prrovincia, según se observa en el gráficoo 4. Pudiendoo ser
facttores de debiliidad para el desarrollo de laas actividadess que favoreceen el desarrolloo socio econó mico del territtorio.

VI.
Logísticca: Debido all desarrollo dee las comuniccaciones y a su
s posición ceentral en Anddalucía, la industria logísticaa ha
experimentado uun boom en la zona, con la instalacióón de numeroosas empresaas como Verddifresh, Alcatti, los centross de
disttribución de M
Mercadona y Día
D o la plantta de produccción de Bimboo, entre otras muchas instaalaciones. Una de las mayores
zonas de concentración de em
mpresas es la llamada Cent ro Logístico de Andalucía, donde
d
residenn empresas coomo Puertas THT,
T
Baeeza SA o la disstribuidora de productos maarítimos Cade lmar.
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Lass actividades logísticas, sonn fundamentales para el coomercio, debiddo a que conforman un sisttema que es el enlace entrre la
producción y los mercados quue están separados por el ttiempo y la distancia. Dichaas actividadess se consideraan emergentess en
cuaatro Áreas Terrritoriales de Empleo de nueestra Comuniddad.
SECTOR EMERGENTE
E ÁREA TERR
RITORIAL DE EMPLEO
CAMPO DE GIBRALTAR (CÁ
ÁDIZ)
LOG
GÍSTICA

GRANADA NORTE
N
MÁLAGA IN
NTERIOR
MÁLAGA CAAPITAL

Tabla 18: Indicador 1.6.1 Áreeas territoriales de empleo y la activid
dad logística
Fuente: Estuudio sectores emerrgentes 2013

En el municipio dde Antequera,, localizado enn el Área Terrritorial de Emppleo Málaga Interior, se ha puesto en marcha
m
el proyyecto
de la construccióón de un puerrto seco. El Puuerto Seco dee Antequera seerá una de las mayores plaataformas logísticas de nueestro
paíss. Las obras de construccción iniciadas a principios de 2014 esstán llegando a su fin. Laa ubicación de este puertoo en
Antequera, municipio consideerado como el
e centro neuurálgico de Andalucía,
A
perrmite una exttensa red dee comunicacióón y
abaastecimiento rrelacionado con la logísticca, la distribuución y produucción de meercancías, y ssobre todo vinculada a la red
ferrroviaria.
Vincculado con essta actividad de
d forma muy cercana, desstacar el proyeecto de Construcción de unn Anillo Ferrovviario de Ensaayo y
Expperimentación en el entornno de Antequuera. El objet ivo de este proyecto
p
es laa creación deel Centro de Ensayos de Alta
Teccnología Ferrooviaria, asociaado al Centroo de Tecnoloogías Ferroviarias de Málaga, ubicado en el Parquee Tecnológicoo de
Anddalucía. Esta iinstalación peermitirá realizaar las pruebaas necesarias para homologgar nuevos deesarrollos de material rodaante,
adeemás de podeer ensayar y experimentar en
e proyectos rrelacionados con
c el ferrocarril, tanto en la infraestructtura, como enn las
víass e instalacionnes y en los treenes.
Adeemás, un estuudio realizadoo por la Univeersidad de Máálaga sobre el
e impacto soocioeconómicoo de la construcción del Anillo
A
Ferroviario de Ennsayo y Experimentación establece que laa creación de empleo se pu
uede situar enn casi 7.000 nuevos
n
puestos de
trabbajo. Esta cifraa se generará a lo largo de todo el perioddo de ejecucióón del proyecto, es decir, ddurante los cuuatro o cinco años
a
quee dure la consttrucción y pueesta en serviciio de esta insttalación.
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VII.
Contratto por secto
ores de activvidad 2015 : como últimaa variable parra entender eel tipo de econnomía y actividad
productiva de la ccomarca, se aportan
a
datos sobre el nivell de contratación de forma agregada, tannto por tipo dee sector comoo por
tipoo de actividad económica, haciendo un guiño
g
en estee segundo punnto a la difereencia y desnivvel que existe entre hombrres y
mujjeres.
Contrato
os por sector Valor %
Agriicultura

Crecimiento
C
anual
a
(%)

1.255 38

-13,7
7

Ind
dustria

212

6,4

-26,6
6

Consstrucción

212

6,4

5,5

1.642 49

11,5
5

Serrvicios

Tabla 19: Indicador 1.7.1 Contratos registrados por sector de actividad
a
Fueentes: Servicio Andaaluz de Empleo (ARRGOS) y Fundaciónn Málaga, Desarrollo y Calidad (MADEECA).

Contraatos por secttor de activid
dad

Agricultura
A

1.25
55

1.642

Industria

212
0

212
2

0

Gráfico 6: Contrattos registrados por sector de actividad
d
Fuente: Elaaboración propia daatos tabla 16

Se pone de maanifiesto el peeso del sectoor servicios ppor volumen de contratacciones que sooporta, preseentando el mayor
creccimiento anuaal respecto a los otros sectores de acttividad. Signifficativo el crecimiento negaativo en la aggricultura y en
e la
induustria, sectorees que dada laa situación ecoonómica de loos últimos añoos empiezan a tener leves inndicios de reccuperación, seegún
poddemos ver en los niveles de inversiones reealizas por lass empresas enn los diferentees sectores dee actividad:
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INVERSION
NES

AGRICULTU
URA

INDUSTRIA

CONSTRUCCI
C
IÓN

SERV
VICIOS

ALAMEDA

0,00 €

639.6
655,17 €

0,00 €

87.07
70,00 €

ANTEQUERRA

0,00 €

3.409.336,00 €

30.300,00 €

6.060.538,00 €

CASABERM
MEJA

0,00 €

0,00
0 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

157.5
560,00 €

0,00 €

37.20
00,00 €

0,00 €

4.206.551,17 €

30.300,00 €

6.184.808,00 €

FUENTE DE PIEDRA
HUMILLAD
DERO
MOLLINA
VILLANUEVVA DE LA CONC
CEPCION
TO
OTAL INVERSIONES

Tabla 20: Indicador 1.7.2 Invversiones en sectorres de actividad porr municipio.
Fuente: Consejería Medio ambientee y ordenación del tterritorio. Instituto de Estadística y Caartografía de Andaluucía (IECA), 2015

SECTORES

2014

20
015

Total

Hombres

Mujeres

TTotal

Hom
mbres

Mujerres

12.689

8.956

3.733

13
3.834

849
9.8

3.9885

9.954

7.644

2.310

10
0.979

439
8.4

2.5440

8

8

0

11

11
1

0

C Industria manuufacturera

265

143

122

297

75
17

1222

F Construcción
C

446

282

164

481

79
27

2022

G-JJ Comercio; repparación; transporte; hosteleríía;
infformación y com
municaciones

959

451

508

1
1.035

35
53

5000

K-N
N Actividadess financierass, inmobiliariaas; actividadees
proofesionales, cieentíficas y técnicas, administraativas y servicioos
auuxiliares

137

74

63

166

113

53

O-U Administracción pública y defensa; seguridad
s
sociial
obbligatoria; educcación; actividaades sanitariass y de servicioos
sociales; otros seervicios

921

354

567

865

97
29

5688

TOTAL EMPLEO
E
A Agricultura,
A
gannadería, silviculltura y pesca
B;E Extractivas, EEnergía y agua

Tablaa 21: Indicador 1.7 .3 Tipo contratacióón por actividad proofesional 2014/15..
Fuente: Observaatorio Argos

e volumen dee contrataciónn presenta un leve crecimieento,
De este último inndicador se obbserva como en un periodoo de un año el
conn 1.144 nuevaas contrataciones de personnal por parte de las empresas que operaan en la comaarca de Anteqquera, síntomaa de
recuuperación y aafianzamiento de ciertas acctividades ecoonómicas, com
mo es el caso de todas laas categorías excepto en laa de
“Addministración pública y defe
fensa; segurida
dad social oblig
igatoria; educaación; actividaades sanitarias
as y de serviciios sociales; otros
o
serv
rvicios” con la pérdida de 566 puestos de trabajo.
t
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VIII.

Autoem
mpleo: El autooempleo es un recurso parra salir del paaro que cada vez
v más gentee se plantea. La idea de seer tu
propio jefe, estableceer tus horarios, o hacer lass cosas a tu manera pued
den resultar aatractivas, pero a la hora de
d la
verdad, el aspecto económico, el alto coste de seer autónomo, está haciendoo que muchoss descarten essta forma.
Seggún un estuddio de la Asoociación de Trabajadores
T
AAutónomos (AATA), en el que analizan el perfil de los trabajadores
autóónomos, dos dde cada tres autónomos
a
lleevan más de trres años con su
s actividad, frente
f
al 16,8 por ciento quue lleva menoss del
añoo cotizando enn el RETA y el 17,9 por ciennto que acum
mula entre unoo y tres años. Los hombres suponen el 65,5
6 por cientoo de
los autónomos.
En el primer sem
mestre del añoo 2015 el número de trabaajadores autóónomos persona física crecció en 31.729
9 profesionaless, al
passar de 1.945.5548 personas de diciembree de 2014 a 1 .977.277 de junio de 2015
5. La mayoría de los trabajaadores por cueenta
propia (86,3 por ciento) cotizaa por la base mínima,
m
aumeentando esta cifra
c hasta el 97,4
9 por cientto en el caso de los extranjeros
y loos que acumuulan menos de cinco años como autónoomos. A mediida que van cumpliendo
c
añños, la cotización se eleva. De
heccho, a partir dee los 55 años casi uno de cada
c
tres lo haace por una base superior a la mínima.
A finales del 2015 se aprobó una
u nueva serrie de medidass de apoyo paara nuevos auttónomos. Conn ellas se pretende ayudar a los
nueevos autónomos a hacer freente a la dificultad de arranncar un negoccio. La ayuda,, que viene a ser una enmienda a la que ya
estaaba en marchha, supone el acceso a la cuota de 50 euros para autónomos
a
a más persona s, ya que hassta ahora sóloo se
poddían beneficiarr de ella los menores
m
de 35
5 años. Esta ayyuda supone una cuota de 50 euros los pprimeros seis meses de altaa de
autóónomo, que luuego pasan a ser el 50 por ciento de la cuota los sigguientes tres meses.
m
El cua rto trimestre se llega el 800 por
ciennto, para ya al año de estarr cotizando pasar al 100 po r cien de la cuuota.
A nivel comarcal no tenemos acceso
a
a datoos del año 20 15, por lo quee hacemos un
na comparacióón entre el Añño 2007 y 2014 y
su crecimiento ppor municipios, que en estte caso han ddecrecido en todos los mu
unicipios a exxcepción de Fuente
F
de Pieedra,
Hum
milladero, Mollina y Vva. Cooncepción quee es la localiddad que ha crecido más en estos años. EEsto coincide por tanto conn los
municipios que hhan desarrollaado los polígonnos industrialees de sus municipios y donde se han insstalado nuevass empresas y a la
vez incidencia enn la situación geográfica
g
quee disponen.
TERRITORIO

AÑO 2007

AAÑO 2014

188
8

155

1.57
70

1.440

Casabermeja

106
6

104

Fuentee de Piedra

63

80

Humillladero

99

105

Mollina

143
3

177

Villanu
ueva de la Concepción (Añ
ño
2011)

11

60

2.18
80

2.121

Alameda
Antequ
uera

TO
OTAL

Tabla
T
22: Indicadorr 1.7.4 Nº Afiliadoss al RETA. Año 2014
Fuennte: Instituto de Esttadística y Cartograafía de Andalucía (IECA)
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Loss costes de un autónomo son excesivoss en España, y más si coomparamos coon otros paísees. En Españña, un autónoomo,
trabbaje lo que traabaje, y facturre lo que factuure, tiene quee pagar una cuota
c
de 269 euros. Sin em
mbargo, eso no es lo único que
tienne que pagarlee al Estado. Addemás de cotiizaciones soci ales, los autónomos pagan impuestos a través del IRP
PF y del IVA.
Si comparamos
c
lla situación dee los autónom
mos españoless con otros países cercanos, las diferenciias son abismales, y no soloo en
la cuota
c
a la seguuridad social, sino en el connjunto de impuuestos y las protecciones soociales.
Si empezamos
e
ppor los portugueses, los autónomos no ppagan IVA ni cotizaciones sociales y haccen un único pago al año que
representa el 24,,5 por ciento de
d lo que ingreesan anualmeente.
En Italia, los autóónomos solo pagan a Haciienda un 20 ppor ciento de sus gananciaas, y en Franccia solo pagann un impuestoo en
funcción de lo quee ganen, peroo además tiennen derecho a las mismas prestaciones sociales que un asalariadoo, como la misma
bajaa laboral por eenfermedad o jubilación.
En Holanda los autónomos pagan
p
una cuota fija de 1000 euros al mes
m a modo de seguro prrivado, la cuoota de autónomos
más) y la prim
mera declaración de IRPF see hace cinco años despuéss de
deppende de los iingresos (los que más facturan pagan m
darse de alta.
En Reino Unido también pagaan en funciónn de sus ingreesos y aquelloos cuyas ganaancias (no faccturación) seaa inferior a 7.775
S el autónomoo factura entree 7.775 y 41.450
libraas al año, paggan una cuotaa fija a la Seguuridad Social dde 2,7 libras a la semana. Si
libraas al mes, paaga una cuotaa a la Seguriddad Social de l 9% de sus ingresos anuaales. Solo si inngresan más de 79.000 libras
anuuales se tiene que registrar para pagar el IVA (VAT ingl és) que adem
más no debe pagar trimestraalmente sino de
d una sola veez al
finaal del año.
En Alemania
A
sí hay una cuota fija mensual a la Seguridadd Social que está en torno a los 300 euroos al mes, perro si la facturación
no llega
l
a los 1.7700 euros mensuales están exentos de ppagar la cotización.
En Estados Unidoos el autónom
mo paga un únnico impuestoo del 15 por ciiento por lo qu
ue factura y ti enen la obligaación de contrratar
un seguro
s
médico privado. La doble imposicción de IVA+IRRPF es exclusiva de los autóónomos españñoles.
Vienndo los datos,, después de ver
v como desdde hace años hemos tenidoo la fuga de ceerebros a otroos países, lo que nos extraña es
quee los autónomos no se fueseen con ellos.
IXX.

Estructtura de la Economía: Laa empresa y dde forma espeecial la PYME, ejerce un paapel fundamenntal en el sisteema
productiivo como factoor de desarrollo endógeno de un territorio, y contribuyye activamente
te en el processo de creaciónn de
empleoss y el crecim
miento económ
mico. De un lado, proporcciona bienes y servicios a los consumidores y de otro,
o
demandda recursos prroductivos (maateria prima y capital humaano), de ahí, el
e enorme inteerés que susccita su análisiss, ya
que connstituye una heerramienta dee gran utilidad para tomar el
e pulso a la acctividad econóómica en un teerritorio.
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No obstante en la actualidadd, la labor dee la empresa no se limita a la creación de valor a ñadido, sino que los cambios
acoontecidos en eel mercado gloobal exigen quue cada día seean más competitivas y ésttas tengan quue contraer nuuevos retos, coomo
imppulsar la investigación e innnovación, meejorar los nivveles de productividad, y la apuesta fir me por la caalidad y el medio
ambiente, así com
mo por la respponsabilidad social.
s
FO
ORMA JURIDIICA

Málaga
a

Alameda

Antequeraa

Casaberm
meja

Fuente
e
Piedra
a

Humilladeero

Mollina
a

Vva.
Concepción

Persona físicca

59.3366

155

1.440

104

80

105

177

60

Sociedadess
anónimas

1.818

-

37

1

3

4

4

-

Sociedades d
de
responsabilida
r
ad
limitada

37.7677

72

735

69

47

36

77

18

Sociedadess
colectivas

6

-

-

-

-

-

-

-

Sociedadess
comanditaria
as

5

-

-

-

3

-

-

-

Comunidades
C
de
bie
enes y herenccias
yacentes

911

2

22

1

-

3

2

1

Sociedadess
cooperativass

566

8

20

2

4

3

3

1

Asociacioness

1.959

6

49

5

2

2

6

1

So
ociedades civiiles,
con o sin
d
personalidad
jurídica

4.056

11

125

3

5

6

9

1

Entidades
extranjerass

152

-

-

-

-

-

-

-

Corporacione
C
es
locales

113

1

5

-

1

1

1

-

Organismoss
públicos

56

-

2

-

-

-

-

-

Co
ongregacionees o
institucioness
religiosas

147

1

17

-

-

-

-

-

Órganos de lla
Ad
dmon del Esta
ado
y de las CC A
AA

6

-

-

-

-

-

-

-
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Uniones
Temporales
T
d
de
Empresas

28

-

3

-

-

-

-

-

Otros tipos n
no
definido en eel
resto
r
de clavees

142

-

3

1

-

-

1

-

Estab.
permanentes
p
de
entidades noo
residentes en
n
España

61

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

107.12
29

256

2.458

186

145

160

280

82

Taabla 23: Indicador 1.8.1 Densidad Em
mpresarial. Año 2014
Fuennte: Instituto de Esttadística y Cartograafía de Andalucía (IECA)

Por lo que respeccta a la formaa jurídica de laas empresas m
malagueñas y de la comarcaa de Antequerra, es la persoona física la figgura
dom
minante en la provincia y en
e todas las comarcas, osscilando entree el 53,8 y el 68,7 por cieento. Respectto a Andalucíaa, la
situuación es muyy similar siendo casi el 60% las empresass que en el últtimo año se decantan por eesta forma jurídica. La comarca
de Antequera
A
ha visto incremeentar el númeero de personnas físicas com
mo condición jurídica de suus empresas en el último año,
a
mieentras que el resto de comaarcas han vistto reducido e l porcentaje de
d representattividad para eesta forma juríídica empresaarial,
seggún datos de laa Sociedad dee Planificación y Desarrollo (SOPDE).
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ACT
TIVIDAD
IIndustria,
Svoss
energía,
Ban
nca sanitariios,
agua y
Transporte y
Informacción y
Co
onstrucción Comercio
Hostelería
y
educativvos
gestión
aalmacenamien
nto
comunicaaciones
segu
uros y resto de
de
svos..
residuos
Te
erritorio

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

MÁ
ÁLAGA

4.785

11.875

29.626

5.1
165

11.79
96

1.558

1.771

40.5553

Ala
ameda

39

51

83

9

24
2

2

1

47

183

291

794

121
1

19
92

27

33

8
817

Ca
asabermeja

21

28

43

32

24
2

0

2

36

Fu
uente de
Pie
edra

20

17

58

5

16
1

0

4

25

Hu
umilladero

16

18

64

7

19
1

2

5

29

Mo
ollina

28

41

91

12

24
2

2

5

77

3

14

22

14

8

0

0

21

An
ntequera

Villlanueva
de
e la
Co
oncepción
TO
OTALES

310

460

1.155

200

307

33
3

50
0

1.052
2

Tabla 24: Indicador 1.8.2 Empresaas por actividad ecoonómica según CNAE 09. Año 2014
Fuennte: Instituto de Esttadística y Cartograafía de Andalucía (IECA)

Cuaando se particculariza por seectores y se accude a las ram
mas de actividdad, y con los datos referidoos del directorrio de empressas y
estaablecimientos del IECA, se observa que Comercio, S ervicios Educativos y resto de servicios y Construccióón son las ramas
quee mayor peso tienen en la estructura
e
em
mpresarial de lla comarca dee Antequera. A pequeña disstancia de la hostelería y de
d la
micas destacca la rama de la
Induustria, Energíía, Agua y geestión de ressiduos. De esste modo, como actividades muy dinám
eduucación, la cuual ha presentado una tendencia positivva con respeccto a años an
nteriores dondde las actividades sanitariaas y
sociales han creccido muy rápiddo en todos loos municipios.
c
de AAntequera pressenta cierto grrado de especcialización tantto en la industria extractiva como en la manufacturera
m
a. En
La comarca
conncreto, la prim
mera en activvidades relacionadas con lla extracción de la piedra natural, arenna y arcilla, en el caso de
d la
manufacturera en ramas vinculadas a la allimentación (aaceites y transsformación dee conservas dde productos) y a industriass de
otroos productos nno metálicos (en
( especial fibbrocementos y piedra ornamental).
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ANÁLISIS, VALORACIÓN
V
N E INTERPR
RETACIÓN DE
D LAS VARIIABLES E IN DICADORES
S
Indicadore
es área temáttica 1 Econom
mía Actividad Productiva
Varia
able e Indicad
dor
Variablle 1.1: Agricultuura
Indicaddor 1.1.1:
Tipologgía suelo agrícoola
por muunicipio

Análiisis

Valoración e interpretació
ón

La agricultura es ffundamental en
e la
economía de la comarcca.
La mayoor parte de la ssuperficie agríccola se
dedica al
a secano.

Variablle 1.1: Agricultuura
Indicaddor 1.1.2:
Superficie agraria
utilizadda (SAU)
Variablle 1.1: Agricultuura
Indicaddor 1.1.3: Totall
explotaaciones agrariass
por muunicipio
Variablle 1.2: Ganaderría
Indicaddor 1.2.1
Unidaddes ganaderas
presenntes en la comaarca
Variablle 1.2: Ganaderría
Indicaddor 1.2.2 Tipoloogía
de prodducción ecológica
Variablle 1.3: Oferta
turísticca
Indicaddor 1.3.1 Tipoloogía
de alojamientos
turísticcos y plazas
Variablle 1.3: Oferta
turísticca
Indicaddor 1.3.2
Distribución nº
estableecimientos y º
plazas por municipioss
Variablle 1.3: Oferta
turísticca
Indicaddor 1.3.3
Distribución tipología
oferta hhotelera

Entre loos principales tipos de suelo son
herbáceos y leñosos,, para un tippo de
cultivos específicos, factor que puede
suponer una debilidaad para adapptar a
nuevos ingredientess (por ejeemplo;
mentos)
superalim

Variab
ble que presentta fortalezas, debilidad
y oportunidades paraa la comarca

Instalación de ganadeerías de caballlos de
Pura Razza Española
La activvidad ganaderaa no es una de
d las
principales actividadess económicas de la
comarcaa.

Variab
ble que presennta una debilidaad para
el terrritorio

La prodducción ecológgica es leve, pero
represennta el 20% de las 33.000 que
q se
destinann en toda Málagga.
Presentaa un incrremento de 70
estableccimientos destinnados al alojam
miento
turístico y puesta a disposición 1.247
plazas más
m en 5 años.
En la disstribución de laa oferta alojativaa de la
Comarcaa se apreciann diferencias si el
análisis se hace por tipologíaa de
alojamieento o total de pplazas disponibles.
Surgen nuevas
n
formas de turismo.
Nivel dee 1 y 2 tenedoores en la oferta de
restauración y la caategoría de bar
b –
restaurante y café- baar para la oferta de
hostelería.

Es una variable que representa unaa de las
fortaleezas de la zona y num
merosas
oportu
unidades

Turismo
con
deemanda
naacional
principalmente y la deemanda internaacional
predomina las visitas de Reino Unnido y
Alemania.
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Variablle 1.3: Oferta
turísticca
Indicaddor 1.3.4
Distribución oferta
restaurración por
municipios

Demanddan Alojamienttos reglados, entre
ellos hotteles y casas ruurales.
El motivvo de la visita ees ocio y vacacciones,
destacanndo el interéss por la cultuura, la
naturaleza, actividadess multi aventuraas y la
gastronoomía.

Variablle 1.3: Oferta
turísticca
Indicaddor 1.3.5
Demannda Turística
Comarrca de Antequerra
Variablle 1.4: Entidadees
de deppósito
Indicaddor 1.4.1 Total
oficinass de depósito y
distribuución por
municipios

Concenttración
de
estableccimientos en
Antequera.

este
tipo
de
el municipio de

No ess relevante en eel análisis

Variablle 1.5: Parque de
d
vehícullos
Indicaddor 1.5.1 Total
parquee de vehículos
2014
Variablle 1.5: Parque de
d
vehícullos
Indicaddor 1.5.2
Compaaración parque de
vehícullos comarca capital de provincia
Variablle 1.5: Parque de
d
vehícullos

Dos prooblemas que ppueden ser un factor
decisivo en la gestión dde esta variable:
a) antigüüedad superior a los diez añoss

No ess relevante en eel análisis, peroo sí para
evaluaar la definición de proyectos y mejora
de equipamientos

b) una evolución de crecimiento estable
e
desde 2008

Indicaddor 1.5.3 Total
parquee de vehículos
2014 ppor municipios.

Variablle 1.6: Logísticaa

La indusstria logística hha experimentaado un
boom en
e la zona coon la instalacióón de
numerossas empresas

Indicaddor 1.6.1 : Áreaas
territorriales de empleoo y
la activvidad logística

Es el sisstema de enlacee entre la producción
y los meercados.

Variablle 1.7 Empleos
por secctores de actividdad

Peso deel sector serviccios por volum
men de
contrataciones.

Indicaddor 1.7.1

Un crecimiento negativvo en contrataciones

Nuevos proyectos clavee: construcción de un
s
y Anillo Feerroviario de Ensayo y
puerto seco
Experimentación.

ble estratégica para el desarrollo de
Variab
la com
marca y líneas eestratégicas.
Es una de las fortaleezas de la comaarca

En sí no es una variaable significativva, pero
sí coomo medidor de la capaccidad y
situacción de desarrrollo de la actividad
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Contratos registrados
por secctor de actividad
Variablle 1.7 Empleos
por secctores de actividdad
Indicaddor 1.7.2
Inversiones en sectorees
de actividad por
municipio
Variablle 1.7 Empleos
por secctores de actividdad
Indicaddor 1.7.3 Tipo de
d
contrattación por
actividaad profesional
2014-115

en la agricultura y en laa industria.
Bajos o nulos niveeles de inversiones
realizas por las empressas en los difeerentes
sectoress de actividad.

econóómica de laa comarca. Aporta
oportu
unidades al terrritorio para esttablecer
necessidades del missmo.

Leve crecimiento contratacioness en
términoss generales en 2015 resspecto
2014.
Aumentoo de los trabaajadores autónnomos
como medida para sali r de la crisis.
Incentivoos y subveenciones
motivación del autoemppleo.

parra

la

Variablle 1.7 Empleos
por secctores de actividdad
Indicaddor 1.7.4 Nº
Afiliadoos al RETA
Variablle 1.8 Estructurra
de la EEconomía
Indicaddor 1.8.1
Densiddad Empresarial
Variablle 1.8 Estructurra
de la EEconomía
Indicaddor 1.8.2 Nº
Empresas por Sectorees
de Actiividad

La Estruuctura productivva de la comarca es
un facttor de desarrrollo endógeno del
territorioo. La forma jurrídica prioritariaa es la
persona física, seguid a de sociedaddes de
responsaabilidad limita da y empresaas de
economía social.
Las ram
mas de actividaad prioritarias son
s el
Comerciio, Svos. EEducativos y La
construccción. Auge dell sector turísticco que
irá en auumento graciass a la Declaración de
Antequera como Patrim
monio Mundial de la
Humaniddad.

dor de la capaacidad y situacción de
Medid
desarrollo de la activvidad económicca de la
comarca. Aporta oportunidaddes y
fortaleezas al territorioo.
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ANÁLISIS CUALITATIV
VO DE LOS RESULTADOS
R
S DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTIITATIVO MEDIANTE LA
APLICACIÓN
A
N DE LA MET
TODOLOGÍA PARTICIPATTIVA SEGUID
DA DE CONF
FORMIDAD C
CON LO PRE
EVISTO EN EL
E
EPÍGRAFE 3

p
cciudadana refeerentes a las fases
f
de Diagnnóstico y análisis DAFO de esta
Loss resultados obbtenidos en laas mesas de participación
áreaa temática han sido:
DEB
BILIDADES

AME
ENAZAS

- Deppendencia dell sector servicios

- La lentitud de la burocraciia para concceder
licenccias, permisoss, ayudas y suubvenciones.

- Esscasa promooción interna de la ofertta de
prodductos y serviccios regionaless
- Poco relevo generacional en el sector primarrio
- Esccaso desarrollo industrial

- Escaasos recursoss hídricos en aalgunos municcipios

- Escasa profesioonalización y modernizacióón del - Márgenes de beeneficio pequeeños en el sector
s
sectoor primario
primaario
- Esscaso valor añadido
a
en el
e sector prim
mario, - Los nuevos hábittos de consum
mo y la perceppción
espeecialmente a los productoss generados de la que se
s está generaando en torno a la ganaderíía
industria agropecuuaria
- Péérdida de la oportunidad de desarrolloo que
hubiera supuesto el clúster ferrroviario
miento por loos naturales de la
- Esscaso conocim
Com
marca sobre los productos y serrvicios
regioonales.
FOR
RTALEZAS

OPO
ORTUNIDADE
ES

- La Comarca possee una red logística
l
de caalidad - Creeación de in
ndustria alreddedor del sector
s
proppiciada por su
s buena ubicación, lo q ue le primaario
perm
mite la conexióón con los municipios.
- La potenciación de la centraliddad logística de la
- Existe un buenn tejido produuctivo en el ssector comaarca
prim
mario
- La puesta
p
en valoor de los recurrsos históricoss y el
patrim
monio en la coomarca.

O cuantitativo y permita contrastar los datos
Para completar eesta visión, reealizamos un análisis que aaporte informaación al DAFO
conn la opinión y experiencia de
d quienes vivven en primerra persona la realidad de laa economía y la estructuraa productiva de
d la
Com
marca de Anteequera.
‐

Uno de los principalees temas que se abordaron fue la cuestióón de la falta de relevo genneracional en el
e principal seector
generaddor de riquezaa de la zona: la agricultura. Se apuntaba a la escasa tecnificación dde los procesoos, la ausenciaa de
una induustria transforrmadora de peeso, y los probblemas de reccursos hídricoss, que no ayuddan a mejorarr los rendimientos
agrícolas, y no atraenn a los más jóvenes
j
a estte sector, quee sin embargoo ocupa el seggundo lugar en
e la creaciónn de
puestos de trabajo seegún apuntan las estadísticaas (por detráss del sector seervicios). Los aasistentes ponnen de manifiesto
la necessidad de profeesionalizar el sector y moddernizar los siistemas y procesos, de maanera que no sólo se conssigan
mejorar los rendimieentos, sino ahhorrar costes energéticos y naturales. El concepto de agrosmarrt fue uno dee los
principaales que salieron en la mesaa.
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‐

Así mism
mo, tal y com
mo los datos reevelan en el aanálisis cuantiitativo, el secttor servicios taambién requieere grandes dosis
d
de modernización. Esspecialmente en el sector turístico, quee siendo uno de los potenccialmente inteeresantes parra la
comarcaa, actualmente no cuenta con
c el equipam
miento necesaario para perm
mitirlo. Aunquee no es la tem
mática central que
aborda eesta mesa, see pone de mannifiesto la escaasez de plazas alojativas y la escasa caliddad de la oferrta hostelera de
d la
Comarca, siendo neccesario modernizar y actuaalizar la ofertaa aprovechando la riquezaa gastronómicca. Los asistentes
puntualiizan que grann parte de la actual situacción está mottivada por la insuficiente innformación soobre los recursos
naturalees, patrimoniaales, gastronómicos e históóricos que se facilitan incluso a los proppios habitantes de la Comaarca,
siendo necesario em
mprender acciones para poonerlo en valoor a través de
d la promociión y acercarrlos a las nueevas
generacciones.

‐

Continuando con el análisis
a
de la situación del sector turísticco, se pone de manifiesto en la mesa de
d participantees el
q se hace de los recursoss naturales orrientados a su explotación tturística. Si bieen se indica en
e el
escaso rendimiento que
DAFO inicial, tambiéén los participantes son conscientes del auge del turismo de naturaleza, turismo activvo y
concretaamente, turissmo deportivoo, o turismo détox. Partee del escaso aprovecham
miento está propiciado
p
poor el
mencionnado desconoocimiento de laas posesioness de la Comarrca en torno a esta temáticca, así como laa falta de apooyo y
equipam
miento para pooner en marchha proyectos rrelacionados.

‐

Analizanndo de forma pareja las teendencias en las estrategias de desarroollo rural máss recientes, cabe
c
destacarr las
oportunidades que el teletrabajo y el emprendiimiento abre para el aprovvechamiento dde estos esceenarios naturaales,
más alláá del turismo de naturaleza. Así, el augge del turismoo de negocios puede ser approvechado como excusa para
p
utilizar eespacios natuurales como centrales
c
dondde emprendeddores, tele traabajadores o eempresarios pasen
p
días coon el
equipam
miento tecnolóógico necesario para trabajaar conectadoss, y al mismo tiempo,
t
disfruutar de la natuuraleza, la quieetud
y tranquuilidad de vivir en medio del
d campo, y la oportunidad de conoceer la riqueza gastronómicaa de la Comaarca.
Antequeera cumple toodos los requisitos para coonvertirse en centro
c
de con
nvivencia de eemprendedorees, empresarios y
tele-trabbajadores en el
e medio rural.

‐

No obsttante, si algo enorgullece
e
a los residentess de la Comarca es su excelente ubicac ión geográficaa y la oportunidad
que les brinda ser centro logísticoo, algo que nno creen que se potencie lo
l suficiente, a pesar de que
q en el anáálisis
cuantitaativo podemoss ver cómo hooy, la Comarcaa de Antequerra es centro loogístico y de pproducción dee empresas coomo
Mercadoona o Bimbo. Así mismo, el proyecto de construcción del anillo Ferrroviario se plaantea como unna oportunidadd de
crecimieento y creacióón de empleoo (según el pproyecto, implicaría la creaación de más de 7.000 nuuevos puestoss de
trabajo).
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4.1
1. DIAGNOST
TICO
4.1
1.2 DIAGNÓS
STICO ÁREA
A TEMÁTICA
A MERCADO
O DE TRABAJJO
ANÁLLISIS CUANT
TITATIVO DE VARIABLES
S E INDICADORES ESTAD
DÍSTICOS M
MUNICIPALIZ
ZADOS
g
se hann subordinadoo a un modeloo de
Parra el análisis dde esta temática se parte de la premisa qque las zonass rurales, en general,
dessarrollo urbano industrial deesde los añoss sesenta, sufrriendo una errosión progressiva a remolquue de las dem
mandas realizaadas
porr las áreas urrbanas, devaluándose sociialmente en ppos de alcanzzar los niveles de producttividad y competencia que los
nueevos tiempos requerían de las mismas. Además,
A
por ttemas de zonificación y características cllimatológicas, no es casualiidad
quee Andalucía, junto con Extrremadura, sean las regionees españolas que albergan
n la mayor prroporción de obreros agrícolas
eveentuales, debiddo al peso del sector agrícoola que ha tennido en la economía de la región y lo quee ha condicionnado el desarrrollo
de la misma.
Porr eso, para enntender la estructura del Mercado de traabajo Rural, como es el casso de la comaarca de Anteqquera, se obseerva
quee confluyen ttres dimensioones fundamentales que se interrelaccionan dialéctticamente: unna dimensiónn territorial, otra
ecoonómica y unaa tercera político- ideológicca. Dadas las característicaas del análisiss DAFO objetoo, desde el Grupo de Accióón y
Dessarrollo Rural se focaliza enn datos cuanttitativos que liigan con la diimensión territorial (en cuaanto a la estruuctura laboral por
sexxos y acorde al tipo de acctividades quee se desarrol lan en el territorio) y a laa económica (en cuanto al
a potencial dee la
dem
manda, nivel dde formación y tipología – calidad
c
laborall de la comarcca).
ANÁLLISIS CUANT
TITATIVO DE VARIABLES
S E INDICADORES ESTAD
DÍSTICOS M
MUNICIPALIZ
ZADOS
El término
t
Mercaado de Trabaajo o Mercadoo Laboral es yya de uso com
mún y son muchas las pal abras que tieenen una relacción
intrrínseca con esste tema. Cadda vez con más frecuenciaa, los medios de comunicacción empleann términos quee se refieren a la
realidad que máss preocupa hooy en día a la sociedad: la ssituación laborral, el mercado laboral. Porr ello es menester dejar clarro el
conncepto sobre el que se analizarán las debilidades
d
y fortalezas, am
menazas y op
portunidades qque la comarrca de Antequuera
preesenta en estaa temática, siiendo el Merccado Laboral lo que entendemos por laa confluencia de la demanda y la ofertaa de
pueestos de trabaajo, es decir, aquellos agentes que ofreecen trabajo y aquellas perrsonas que puueden ocuparr dichos puesstos.
Daddas sus caraccterísticas esppeciales, el mercado
m
laborral suele estarr regulado poor el Estado a través de heerramientas tales
t
com
mo el derechoo laboral, los convenios
c
coleectivos y los coontratos.
Parra analizar estta temática loss indicadores cuantitativos sseleccionadoss se organizan
n por sub áreaa y de forma reesumida son los
l
siguuientes:
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IINDICADORES
Indicador 2.1.1 Poblacción en edad acctiva 16-65 añoos
V
Variable 2.1:
Población activa
a

Indicador 2.1.2 Nivelees de estudios
Indicador 2.1.2 Índice de Feminizacióón acceso a la educación

V
Variable 2.2:
C
Contratación

Variable 2.4: Ofertta y
demanda

Tabla 26 y 27.1 y
27.2
2

Indicador 2.2.1 Contraatos según sexoo y edad

Tabla 28

Indicador 2.2.2 Contraatos según moddalidad

Tabla 29

Indicador 2.2.3 Evoluución del total de contratos por sector dde
actividaad económica

Tabla 30
0, 31 y
gráficoo 9

Indicador 2.2.4 Total afiliaciones seguridad social por sectores dde
actividaad económica

Tabla 32
3 y
gráficoo 10

Indicador 2.3.1 Dema ndantes paradoos según sexo y edad

Tabla 33

Indicador 2.3.2 Dema ndantes según sector de activvidad

Tabla 34

Indicador 2.3.3 Evoluución de la media
m
anual de demandantees
paradoss
Variiable 2.3: Parro
registrado

Tabla 25
2 y
gráfico 7 y 8

Tabla 35
3 y
gráficoo 11

Indicador 2.3.4 Tasa dde paro y de tem
mporalidad

Tabla 36

Indicador 2.3.5 Durac ión de demandda de empleo 2015.

Tabla 37

Indicador 2.3.6 Rankiing datos de paro registrado respecto capitaal
de Málaaga

Tabla 38

Indicador 2.3.7 Tasa ddesempleo registrado Juvenil

Tabla 39

Indicador 2.3.8 Tasa ddesempleo registrado femenino

Tabla 40

Indicador 2.4.1 Tipo dde demandas poor empresas
Indicador 2.4.2 Mediddas fomento y desarrollo emp
prendedores. N
Nº
proyectos subvencionaados

Tabla 41
1 y 42
Tabla 43

Tabla 42: Indicadores T2 M
Mercado de Trabajoo Fuente: Elaboración propia

Varriable sobre laa población acctiva (2.1) o caantidad de pe rsonas que see han integrad
do al mercadoo de trabajo, tanto si trabajaa en
un empleo remuunerado (poblaación ocupadaa) o bien se hhalla en plenaa búsqueda dee empleo (pobblación en paro), datos quee se
hann analizado enn detalle en laas variables 2.2 y 2.3 respeectivamente. Así el primer escalón que sse estudia para diagnosticaar el
meercado de trabbajo en el terrritorio que com
mpete, es verr qué capacidaad de crecimiiento y compeetencias se prrevé que tengga el
voluumen de población activa fuutura para la comarca.
c
Loss primeros daatos cuantitativvos que se poonen de maniifiesto son loss relaticos a laa población een edad laboraal o poblaciónn en
edaad económicaamente activa (PEEA), que es la que seggún la legislacción tiene capacidad legal dde incorporarsse al mercadoo de
trabbajo (por ejem
mplo, entre loss 16 y los 65 años,
a
variandoo según la legislación vigentte).
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EDAD
16-65
1
Años
Total

Alam
meda Anteq
quera Casab
bermeja

Fuuente de
P
Piedra

Humilladero
H

Mollina

Villanueva
de la
Concepción

COMARCA
A
ANTEQUER
RA

3..720

27.7705

2.2
272

1.712

2.307

3.095

2.203

43.014

Total
ho
ombres

1..951

13.8886

1.2
231

896

1.174

1.579

1.107

21.824

Total
mujeres
m

1..769

13.8819

1.0
041

816

1.133

1.516

1.096

21.190

Tabla 25: Indicador 2. 1.1: Población en edad activa 16-65 años
Fuente: instituto Naacional de Estadísttica (INE). Año 2015

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Total
Total hhombres
Total m
mujeres

Gráfico 7: Disttribución población en edad activa
Fuente: Tabla 25

Com
mo se puede ver en los dattos, es la locaalidad de Anteequera la que presenta unaa mayor conceentración de población
p
(64,,4%)
en el rango de eedad de formaar parte de la población acctiva y por tannto con capacidad para inteegrarse en el mercado labooral,
frennte a Fuente dde Piedra con la representaación más bajaa (4,0%). La distribución
d
en
n términos porrcentuales queda repartida por
cadda municipio ssegún se indicca:

Alameda
A

An
ntequera

C
Casabermeja

Fuente dde
Piedra

Humillladero

Mollina
M

Viillanueva de
la
C
Concepción

COMARCA
A
ANTEQUER
RA

8,6%

64,4%

5,3%

4,0%

5,4
4%

7,2%

5,1%

100,0%

Elaboración propiaa
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Com
mparando el nnivel de poblaación en edad activa de la ccomarca resppecto a la provvincia de Málaaga, se observva cierta simillitud
enttre las pirámiddes poblacionnales, con maatices significaativos entre loos que se desstaca que en la comarca existe un volum
men
mayor de poblacción en los exttremos de la población
p
activva (rango de 16-25 años y 50-54 años) qque en la provvincia de Málaaga,
e ir
facttor que puede favorecer estrategias
e
y líneas de actiividad orientadas a la incoorporación de las nuevas generaciones
g
susstituyendo proogresivamentee por poblacióón ya contrataada en rangos cercanos a la jubilación,, o en la definición de nueevos
servicios adaptaddos a este ranngo de edad y aún con capaacidad de desaarrollo de trab
bajo remuneraado.

Gráfico 8: Comparación pobllación edad activa Comarca Antequera – Málaga
Fuente:
F
instituto Naacional de Estadístiica (INE). Año 2015
5.

En aras de comppletar y entendder la capaciddad de la massa de poblacióón en edad activa, se proceede a analizar la empleabiliddad,
enttendida ésta ccomo el conjunto de compeetencias, aptittudes y actituddes que favorecen la integrración laboral de las personnas,
sienndo necesariaa la adquisicióón de nuevas herramientas que permitann su mantenim
miento o recicclaje en un meercado de trabbajo
en continuo cam
mbio. Para elloo se aportan datos sobre el total de poblaación por nivel de educacióón y sexo, distribuidos por cada
c
muunicipio.
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Alameda An
ntequera Caasabermeja

Fuente
Villan
nueva
de
Hum
milladero Moollina
de la
Totalles
Piedra
Conce
epción

Total hom
mbres

445

3.032

263

140

321

3341

26
69

4.8111

Total mu
ujeres

447

3.239

230

113

327

3357

30
04

5.01
17

Total
T
poblacióón por nivel
de estu
udios

892

6.271

493

253

648

6698

57
73

9.8228

% de mun
nicipios

9%

64%

5%

3%

7%

7%

6%

100%

Índice de Fem
minización

1,00

1,07

0,87

0,81

1,02

1
1,05

1,13

1,04
4

265

3.218

163

47

254

2
200

18
83

4.33
30

6%

74%

4%

1%

6%

5
5%

4%
%

100%

Total poblacción edad
activa por nivel de
estudios
% de mun
nicipios

Tabla 26: Inddicador 2.1.2: Niveles de estudios
Fueente: Consejería de Educación, Culturaa y Deporte. Año 2013.

Dessagregando ppor nivel de educación
e
se observa que los niveles de
d población en edad acttiva, para los niveles de ESO,
E
Proogramas de cuualificación profesional Iniciial (destinadoss a jóvenes, mayores
m
de 16
6 años, que noo han obteniddo el graduadoo en
ESO
O con el objeetivo de ayudaarles a conseeguir una inseerción laboral satisfactoria, así como am
mpliar sus coompetencias para
p
conntinuar sus esstudios), Bachillerato, C.F grado Medio, C
C.F Grado Supperior y Enseñ
ñanza Secunddaria Adultos (puerta de accceso
parra personas con más de 188 años y optaar a obtener eel Título de Grraduado en Ed
ducación Secuundaria), es Antequera
A
la que,
q
conn 3.218 persoonas en estos niveles form
mativos, agluttina al 74% de
d población de la comarcca de Antequera con edadd de
incoorporación al mercado labooral y con unos niveles de eempleabilidad medios, puess la masa de eeste porcentajje aún está enn las
fasees primeras dde formación (ESO, Bachillerato o el proograma de cuualificación profesional iniciial), lo que reetrasa la tomaa de
meedidas de incorporación en este sentido para
p incremenntar las personnas aptas paraa desempeñarr actividades remuneradas
r
que
favoorezcan el dessarrollo socio económico dee la comarca.
Conn respecto al índice de feeminización en el acceso a la educacióón muestra claramente
c
enn casi todos los municipioos a
exccepción de Casabermeja y Fuente
F
de Piedra que las m
mujeres están “sobre-representadas” en eel caso de Vvaa. Concepciónn (es
deccir, son mayorría) o en igualddad con los hoombres en el nivel de estuddios según se muestra en laa tabla.
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Sexo

Alameda

Antequera

Casaberme
eja

Fuente
de
Piedra

Humilladeero

Mollina
a

Villanueva de
la
Concepció
ón

Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total

115
123
238
192
197
389

408
386
794
775
715
1.490

70
75
145
107
74
181

42
40
82
75
49
124

76
68
144
124
126
250

94
106
200
145
151
296

60
100
160
128
102
230

Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres

0
0
0
138
127
265
0
0

23
9
32
535
535
1.070
63
19

1
3
4
85
78
163
0
0

0
0
0
23
24
47
0
0

0
0
0
121
133
254
0
0

1
1
2
101
99
200
0
0

0
0
0
81
102
183
0
0

Total
Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total

0
0
0
0
0
0
0

82
461
564
1.025
219
221
440

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Enseñanza
Secundaria
S
Adultos

Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total

0
0
0
0
0
0

72
139
211
226
164
390

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Enseñanzas
E
de
d Régimen
Especial

Hombres
Mujeres
Total

0
0
0

250
487
737

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Nivel
educativo
Infantil

Primaria

Educación
especial

E.S.O.
Prrogramas de
Cualificación
C
Profesional
P
Inicial
Bachillerato
B

C.
C F. Grado
Medio
C.
C F. Grado
Superior

Tabla 27.1: Inndicador 2.1.2: Nivveles de estudios poor municipios y niveles formación
Fueente: Consejería de Educación, Culturaa y Deporte. Año 2013.

Com
mo conclusiónn de esta variable se entiennde que preseenta una dicootomía, al ser una fortaleza para la comaarca (por ser una
masa poblacionaal de peso), pero
p a su vez una debilidadd por la conceentración en el
e municipio dde Antequera y ausencia en
e el
resto de municippios.
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Alumnos/as Matriculadoss Universidad
d
Málaga (Provincia) Año
A 2012
A
Alumnos
matricculados total

35.0011

AAlumnos matricculados: Hombbres
A
Alumnos
matricculados: Mujerees

16.1888
18.8133

Índice Feminidad

1,16
6

Tabla 27.2: Indiccador 2.1.2: Índicee de Feminización
Fuente:
F
Fundación Málaga Desarrollo y Calidad. Año 201
12

Índice de Feminidad
d en Estudioss de Cualifica
ación Profesio
onal y
Ciclos Fo
ormativos Graado Medio y Superior
S
Año 2
2013
Alumnos hombres en Cualificación
C
Prrofesional Iniciaal en
centros públicos

63
3

Alumnoos mujeres en Cualificación
C
Prrofesional Inicial en
centros públicos

19
9

Alumnoos hombres en Bachillerato enn centros públiccos

46
61

Alumnnos mujeres en Bachillerato enn centros públiccos

56
64

Alumnoos hombres en Ciclo Formativvo Grado Medio en
centros públicos

219

Alumnnos mujeres en Ciclo Formativoo Grado Medio en
centros públicos

22
21

Alumnoss hombres en Ciclo
C Formativoo Grado Superioor en
centros públicos

72
2

Alumnoos mujeres en Ciclo
C Formativo Grado Superior en
centros públicos

13
39

IN
NDICE
FEM
MINIDAD
IF

0
0,30

1
1,22

1
1,01

1
1,93

Tabla 27.22: Indicador 2.1.2: Índice de Feminizaación
Fuente:
F
Fundación Málaga Desarrollo y Calidad. Año 201
13

e la crecientee participaciónn de las mujeeres en diferenntes
La mayor igualdaad entre hombres y mujerees, que puedee observarse en
d
accadémico, cuultural- no siempre se acom
mpaña de caambios ideolóógicos que haagan
esccenarios -labooral, político, doméstico,
possible la indepeendencia y autonomía de laas mujeres, nii de transform
maciones estru
ucturales que sostengan nuuevos modeloss de
relaaciones de génnero.
El reto que ha aasumido la soociedad españñola y andaluuza de hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres
m
en vaarios
ámbitos, en estee caso en el acceso
a
a estuudios o educa ción superior mantenemoss el equilibrio u equidad coon los hombrees a
exccepción de Cuualificación Prrofesional Iniccial donde el ííndice de fem
minidad está in
nfravalorado, por lo tanto la representacción
fem
menina es escaasa.
La mayor formacción e indepenndencia econóómica de las m
mujeres más jóvenes no sóllo ha propiciaddo el cambio en sus formass de
vidaa, intereses y aspiraciones,, sino que oblliga a cambioss en el modelo de masculinidad construuido en relacióón a mujeres que
ya no existen.
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Es necesario reccordar que haasta bien entraado el siglo XXX, igualdad y libertad, principios ilustraddos en los que se asientann las
socciedades conttemporáneas, no alcanzaban a las mujjeres. Papeles sociales maarcadamente diferenciadoss limitaban a las
muujeres al espaccio doméstico y su educación, cuando see consideró de interés, prepararlas para el mejor cum
mplimiento de esa
única y exclusivaa función sociaal.
De este modo, ddesde los orígenes de nueestro sistema educativo, el tratamiento educativo dee las niñas fue marcadameente
difeerente al de loos niños.
Aunnque este moodelo dicotómiico nos puedee parecer hoy en día trasnoochado, lo cierto es que unna educación general dirigidda a
los chicos y otra específica paara las chicas, orientada a ssu buen desempeño como amas de casaa, ha pervivido en nuestro país
hassta los años 770 del siglo XXX en que com
mienzan a desaaparecer los signos
s
más evvidentes de laa diferenciacióón entre sexoss, se
elim
mina la separración obligatooria, la especcificidad de assignaturas dependiendo deel sexo y se ccomienzan a dar los primeeros
passos en el camino hacia el modelo
m
de la escuela mixta.
Estte cambio, coincide con un significativo inncremento deel acceso de laas mujeres a las enseñanzaas medias y superiores, quee en
algunos casos lleegan a superaar en número y calificacionees a los chicoos. Este aspeccto entre otross ayuda a conformar la ideaa de
quee el sistema educativo es iggualitario.
Estte diagnósticoo previo se une
u al reto de
d las socieddades modernnas de educaar a las perssonas íntegramente y paraa la
dem
mocracia, lo que significa que todo el mundo pueeda adquirir un
u conjunto de
d capacidaddes básicas de
d tipo cognittivo,
emocional y éticco a lo largoo de su estaancia en la eescuela. A la necesidad in
ncuestionable de educar en habilidadees y
connocimientos see añade la de educar para una
u mejor cal idad de vida y para dotar a esta de sentiddo moral.
Porr ello, la escueela debe crear las condiciones necesariaas para que ell sistema educcativo potenciie los aprendizzajes para la vida
v
afectiva e integree los saberes de
d la vida dom
méstica y el cuuidado de las personas com
mo saberes báásicos para la vida en todoss los
hom
mbres y mujerres.
Sobbre la variablee 2.2 se ha annalizado el tippo, evolución y dimensión de
d las contrataciones, paraa tomar el pulso a la poblacción
ecoonómicamentee activa o coonjunto de peersonas de uunas edades determinadass que suminiistran mano de obra paraa la
prooducción de biienes y servicios económicoos o que estánn disponibles y hacen gestioones para incoorporarse a dicha produccióón.
Así, entendiendoo como poblacción ocupada, o personas ccon empleo, toodas aquellass personas de 16 o más añños que tienenn un
trabbajo por cuennta ajena o han
h ejercido una
u actividad por cuenta propia.
p
Es decir, es la parrte de la población activa que
efectivamente deesempeña unn trabajo rem
munerado, anaalizando el niivel de contraataciones por sexo, edad, tipo de conttrato
(tem
mporal o indeffinido), evolucción del nivel de
d contratacióón.
Sobbre el nivel de contratación que se registrra en la coma rca según sexxo y edad los datos
d
que se rrecogen son:
Total contratación 2
2015

77.055

To
otal Hombres

52.330

67,9%

To
otal Mujeres

24.725

32,1%

< 25 años
Entre 25-4
44 años
> 45 años

H
Hombres

7.396
6

14,1%

M
Mujeres

3.083
3

12,5%

H
Hombres

27.048
8

51,7%

M
Mujeres

13.693
3

55,4%

H
Hombres

17.886
6

34,2%

M
Mujeres

7.949
9

32,1%

Tabla 28: Indicadoor 2.2.1 Contratos según sexo y edad
d
Fuente: SEPES. D
Datos estadísticos de
d paro registrado y contratos por muunicipios y Servicio Andaluz de Empleoo Junta Andalucía ((Observatorio Argoss) marzo-dic. 2015
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Tal y como se ppuede observaar, existen difeerencias relevaantes en los niveles de con
ntratación enttre hombres y mujeres, sieendo
sennsiblemente ssuperior la coontratación dee varones. Dee igual maneera, en términ
nos de edad se da una concentración
c
n de
conntratación en el rango medio de 25 a 44
4 años, seguiddo por las personas con más
m de 45 añoos y a una disstancia notablle la
conntratación de menores de 25
2 años, sienddo éste uno dde los factoress que corregir con las nuevvas medidas a evaluar a traavés
del plan estratéggico para los próximos
p
años.
Esttos datos, anaalizados desdee la perspectivva del tipo de ccontratación durante
d
el perriodo 2015 (m
marzo a diciem
mbre, según daatos
dispponibles):
Total contratos
c
iniciiales
Total contratos tempoorales
Total contratos indeffinidos
Total contratos tempoorales
converttidos a Indefinnidos
Hombres
C
Contrato
inicial
Mujeres
Hombres
C
Contrato
tem
mporal
Mujeres
Hombres
C
Contrato
inde
efinido
Mujeres
Hombres
C
Conversión
in
ndefinido
Mujeres

76.431
75.797
75.450
25.100
51.974
24.457
51.340
24.110
990
615
356
268

68,0%
32,0%
67,7%
31,8%
1,3%
0,8%
1,4%
1,1%

Tabla 29: Inddicador 2.2.2 Conttratos según modalidad Fuente: Observatorio Argos

En la misma línea que el inddicador 2.2.1,, las desigualddades entre hombres
h
y mujeres es máás que significcativa, lleganddo a
podder ser un punto de inflexióón y análisis para tomar m
medidas que dinamicen
d
e im
mpulsen polítiicas de igualddad. De los daatos
cuaantitativos quee refleja el inddicador 2.2.2 destacar el ppredominio de contratacion
nes temporalees, donde sonn los sectoress de
actividad de agricultura y servvicios los que más
m promuevven este tipo de
d contratación, análisis quee con más deetalle se reflejaa en
el siguiente
s
indiccador.
Dadda la disponibbilidad de datoos actualizadoos y con el finn de poder haccer una foto cuantitativa
c
lo más cercanaa a la realidadd, se
tom
man como refeerencia el volumen y evoluución de contrratación por sector
s
de activvidad del mess de junio en el año actual, en
201
15 y 2014. C
Congelando este
e mes com
mo referencia, al ser un mes
m “neutro” que no coinccide con picoos significativoos o
tem
mporadas turíssticas que puuedan dar una visión desvvirtuada, los datos
d
que maarcan la evoluución y que es
e extrapolable al
com
mportamiento general de caada año se observa que:
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AGRIICULTURA

INDUSTRIA

CONST.

SERVIC.

SIN
EMPLEO
ANTERIOR

783

600

798

3.401

688

5.101

8.754

20.692

110.825

20.720

830

575

889

3.739

747

5.399

9.772

23.802

119.070

23.351

977

673

982

3.465

764

6.005

11.055

29.133

119.526

24.050

TOTAL C
COMARCA ANTEQUERA JUNIO

2.590

1.848

2.669

10.605

2.199

MA
ALAGA - CAPITAL JUNIO

116.505

29.581

73.627

349.421

68.121

JUNIO
2016
JUNIO
2015
JUNIO
2014

TOTA
AL COMARCA
A
AN
NTEQUERA
MALA
AGA - CAPITA
AL
TOTA
AL COMARCA
A
AN
NTEQUERA
MALA
AGA - CAPITA
AL
TOTA
AL COMARCA
A
AN
NTEQUERA
MALA
AGA - CAPITA
AL

Tabla 30: Indicadoor 2.2.3: Evolución del total de contratos por sector de actividad
a
económicaa
Fuente: SEP
PES. Datos estadístticos de paro registrado y contratos poor municipios

6.000
5.000
4.000
3.000

JUN
NIO 2014

2.000

JUN
NIO 2015
JUN
NIO 2016

1.000

Gráficoo 9: Evolución nivel contratación por sector
s
actividad ecoonómica
Fuuente: Datos tabla 30

Loss niveles de ccontratación, en el periodoo indicado, dee los sectores de agricultu
ura y servicioos presentan comportamienntos
sim
milares, al iguaal que los secttores de la inddustria y la coonstrucción. Como punto coomún, los niveeles en términnos generales son
leveemente inferioores en junio de
d 2016 a los de junio de 22014.
Conn un nivel más de detalle, se
s analiza el tipo
t de contraatación por secctor de activid
dad que se daa por cada muunicipio, al ser un
tipoo de datos útil para tomar decisiones soobre qué proyyectos e interrrelaciones dee los municipiios se puedenn establecer para
p
pottenciar, equilibbrar y complementar el mercado de trabbajo en niveless generales. Así,
A recogiendoo los datos meensuales del mes
m
de junio de 20116 sobre las contratacionees realizadas,, vemos que en el municipio de Vva. De la Concepción no se dan
conntrataciones een el sector industrial y ess el que pressenta los niveeles más bajoos de contrata
tación. Sin tener en cuenta el
muunicipio de Anntequera, quee a través de los datos quue se vienen analizando se
s posiciona ccomo centro neurálgico dee la
com
marca, es el m
municipio de Alameda
A
el quue tiene mayoor representatividad por con
ntratación, priincipalmente en
e el sector de
d la
agrricultura. Destacable el volumen del sectoor servicios enn los municipioos de Humilladero y Mollinaa.
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SECTOR
RES

ALA
AMEDA
ANT
TEQUERA
CAS
SABERMEJA
FUE
ENTE DE PIED
DRA
HUM
MILLADERO
MOLLLINA
VILLLANUEVA DE LA
CON
NCEPCIÓN
TOT
TAL COMARCA
A ANTEQUER
RA
MALLAGA - CAPITA
AL

AGRICULLTURA

IND
DUSTRIA

CO
ONSTRUCCIÓ
ÓN

SERVIC
CIOS

1100
1.4448
11
488
299
688

19
206
3
5
9
3

23
88
3
18
6
17

158
8
1.182
45
43
78
75

6
1.72
20
5.4224

0
245
2.905
2

6
161
5.251

27
1.60
08
54.00
08

Tablaa 31: Detalle contraatación por municipio y sector de actividad
Fuente: SEP
PES. Datos estadístticos de paro registrado y contratos poor municipios

Porr último, los datos sobre el total de afiliaciones
a
poor sectores de actividad completa
c
el aanálisis sobre el escenarioo de
conntrataciones que caracterizaa el mercado de
d trabajo de la comarca de Antequera. En este sentiddo, y con los datos
d
disponibbles,
se observa que - como ya see ha indicadoo - los niveles de contratacción presentan
n una tendenncia decreciennte, por lo que el
núm
mero de afiliacciones tambiéén, por la vincuulación que exxiste entre am
mbas variables.
TRABAJADO
ORES
S
SECTORES

EMPREESAS

Núme
ero

%

Número

%

Agriccultura

6.25
57

23,8%

696
6

23,4%

Indu
ustria

2.45
54

9,3%

229
2

7,7%

Consstrucción

1.34
49

5,1%

198
1

6,7%

Servvicios

16.26
69

61,8%

1.850

62,2%

No cconsta

14

0,1%

0

0,0%

TOTA
AL

26.32
29

100%

2.973

100%

Autóónomos

4.20
05

16%

Taabla 32: Indicador 2.2.4:
2
Total afiliacioones seguridad soccial por sectores dee actividad económ
mica
Fuuente: MADECA e IInstituto Nacional de
d la Seguridad Soccial
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Gráfico 10: Evoluución de las afiliaciones. Mayo 2016
Fuuentes: MADECA e Instituto Nacional de
d la Seguridad Social

Com
mo conclusión, se compleeta el análisiss de la variaable 2.2 sobre contratación. Con el últtimo indicadoor sobre totall de
afiliaciones, se oobserva que es
e el sector seervicios el mootor económico de la comarca en su connjunto, seguiddo - pero con una
disttancia significcativa - del seector de la aggricultura. Y c omo se ha podido analizar en el área ttemática 1, el
e sector servicios
preesenta una claara orientaciónn al sector turrístico, lo que se tendrá en cuenta para la definición dde líneas y tipoos de proyectoos a
dessarrollar para estimular y consolidar
c
el crecimiento
c
dee esta actividad económicaa y las conseccuencias sobrre el mercadoo de
trabbajo.
Traas las contrataaciones, y sienndo el otro lado de la balanzza para determ
minar el nivel de equilibrio o no del mercado de trabajoo de
la comarca,
c
se procede a annalizar el paroo registrado, bajo la variabble 2.3. El ob
bjetivo es deteerminar cómoo es la poblacción
dessempleada, ess decir la que forman aquuellas personaas que estando en dispossición legal dee trabajar no desempeñann un
trabbajo, siendo aasí una parte de
d la población activa (poblaación ocupadaa + población desempleadaa). Entre los datos cuantitattivos
quee se han idenntificado paraa el análisis de
d esta sub áárea, están loos relacionadoos con el vol umen de dem
mandas según la
actividad económ
mica, por sexoo y edad, así como una evol ución del voluumen de parad
dos.
p
Anttes de pasar a analizar loss indicadores especificadoss, es necesarrio dar como datos generaales sobre loss niveles de paro
reggistrado los sigguientes:

Total deman
ndantes de em
mpleo
Total perssonas son
ocupadas (D
DENOs)

213.568

demandante
es

no

Personas pa
aradas
Trabajadore
es
subsidiados

155.483
110.745

eventtuales

agrarios
a

Otros deman
ndantes no Occupados

41.225
3.513

Tabla Datos Geneerales Desempleo Comarca
C
Antequeraa
Fuente: Argos
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Conn estos datos se queda de manifiesto la diferencia en tre las personnas demandan
ntes de empleeo según datoos 2015 (marzzo –
diciembre) - sienndo todas las personas quee buscan trabaajo y las perssonas que pueedan estar traabajando peroo demandado una
opcción de mejoraa o más afín a su formacióón - y las persoonas afiliadass pero que no se hallan en búsqueda de empleo, con una
difeerencia entre las personas demandantess y no ocupad as de 58.085
5 (27%). Ante este escenari o, indicar quee se profundizza el
anáálisis sobre el total de personas paradas, al ser el grupo poblaccional que prresenta capaccidades, expeeriencia y quee se
enccuentra en bússqueda de em
mpleo.
Bajando al detalle de análisis de los indicaadores selecciionados, en loo que respectta al total de población parrada según daatos
201
15 se observaa que el porcentaje de hom
mbres es supeerior al de mujeres, aunqu
ue se podría ddecir que en estos términoos la
balanza está equuilibrada, peroo con una diferencia por tra mo de edad, siendo
s
desde el lado de parrados más numeroso el blooque
de los mayores dde 45 años.
TOTAL PERSONAS PARAD
DAS 2015

11
10.745

To
otal Hombres

55
5.628

50,2%

To
otal Mujeres

55
5.117

49,8%

Hombres

9.158
9

16,5%

Mujeres

9.806
9

17,8%

Hombres

20.532

36,9%

Mujeres

27.554

50,0%

Hombres

25.938

46,6%

Mujeres

17.757

32,2%

< 25
2 años
En
ntre 25-44 añ
ños
> 45
4 años

Tabla 33: Indicador 2.3. 1 Demandantes paarados según sexo y edad
Fuente: SEPES. Datoss estadísticos de paro registrado y contratos por municippios, Servicio Andaaluz de Empleo (AR
RGOS) y Fundación Málaga, Desarrolloo y Calidad (MADEC
CA).

De forma especcífica, ademáss de por sector de actividaad por sexo y según los últimos
ú
datos actualizados se desprende la
reflexión sobre laa relevancia del
d sector servvicios (focalizaado en la activvidad turísticaa principalmennte) como elemento clave para
p
dinamizar y estabilizar el merccado de trabajjo.
mandantes poor sector de aactividad se observa que ess el sector seervicios el quee presenta maayor
En cuanto al vollumen de dem
núm
mero de demandantes de empleo, tantoo a nivel com
marcal como a nivel de la provincia
p
de M
Málaga, sienddo así la princcipal
actividad económ
mica tanto en la generación de trabajo coomo en la generadora de peersonas paraddas, consecuencia de la possible
estaacionalidad y temporalidadd de la actividad turística tan caracteríística de la zoona, lo que hhace que la inestabilidad y la
inceertidumbre seean factores que generen deesconfianza laaboral.

COMAR
RCA DE ANTEQUERA
AG
GRICULTURA
A Y PESCA
CO
ONSTRUCCIIÓN
IN
NDUSTRIA
SE
ERVICIOS
SIN EMPLEO ANTERIOR
To
otales

HOM
MBRES
D
DEMANDAN
NTES
779
665
275
1.331
248
3.298

%
23,62
20,16
8,34
40,36
7,52
100%

MU
UJERES
DEMANDA
ANTES
172
200
350
2.223
3
465
3.410
0

Tablaa 34: Indicador 2.33.2 Demandantes según
s
sector de acttividad
Fuente: SEP
PES. Datos estadístticos de paro registrado y contratos poor municipios
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%
5,004
5,887
10,226
65,119
13,664
1000%
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d demandanttes parados, la
l situación dee análisis es ssimilar a la desarrollada parra la
En lo referente a la evolución media anual de
variable 2.2 sobrre evolución de
d contratacioones a través ddel indicador 2.2.3. De forma que se haan tomado como referenciaa los
meeses de junio dde 2014 a 2016 para congeelar y extrapollar la evolución reflejada a lo largo de cadda año.
SECTORES
A
AGRICULTUR
RA

INDUSTR
RIA

CONSTTRUCCIÓN

SERVICIOS

TOTAL CO
OMARCA ANT
TEQUERA

1.720

245

161

1.608

MALAGA - CAPITAL

5.424

2.905

55.251

54.008

TOTAL CO
OMARCA ANT
TEQUERA

1.481

347

216

1.442

MALAGA - CAPITAL

4.991

2.435

55.115

47.950

TOTAL CO
OMARCA ANT
TEQUERA

1.749

264

245

1.607

MALAGA - CAPITAL

TOTAL COM
MARCA ANTEQ
QUERA JUNIO
O 14-15-16

5.285
4.950

2.186
856

44.551
6
622

41.934
4.657

MALAG
GA - CAPITALL JUNIO 14-15
5-16

15.365

6.196

100.988

106.615

JUNIO 2016
JUNIO 2015
JUNIO 2014

Tabla 35: Indicador 2.3.3 Evol ución de la media anual de demandantes parados
SEPES. Datos estadísticos de paro registradoo y contratos por municipios

12.0000
10.0000
8.0000
6.0000
4.0000

JUNIO 20
014

2.0000

JUNIO 20
015
JUNIO 20
016

Gráfciio 11: Indicador 2.33.2 Demandantes según sector de acctividad
Fuuente: Datos tabla 35

Com
mo sucedía con el volumenn de contratacciones, en lo que respecta al paro registrado, la evol ución es similar pero desdde la
perrspectiva posittiva, al ir a meenos el volumeen de personaas registradass como deman
ndantes de em
mpleo según podemos
p
ver en
e el
gráfico.
Porr último, se caalcula la tasa de paro como el cociente entre el número de paradoos y el de acttivos y la tasaa de temporaliidad
com
mo el porcentaaje de todos loos asalariadoss con contratoo temporal sobre el total dee los asalariaddos, siendo la relación entree los
ocuupados con coontrato temporal y el total de ocupados.
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T
TASA DE PARO
O
TASA DE
TE
EMPORALIDA
AD

Nº de
e parados/nº de activos
Nº contratos
contrratos

110.745/4.330== 25,5%

ttemporales/T
Total

nº

75.797/77.055== 98,4%

Tabla
T
36: Indicadorr 2.3.4: Tasa de paro y de temporalidaad
Fueente: elaboración prropia

q en el merrcado de trabajo de la com
marca de Anteqquera el paro indica que unn ¼
Lass tasas calculaadas ponen de manifiesto que
de la población está en situaación de deseempleo y quee la temporalidad es muy elevada, tal y como se haa indicado con el
indicador 2.2.2. Esto apunta a que, ademáás de la elevaada tasa de paaro, la inestab
bilidad laborall aumenta por la temporaliidad
del trabajo. Paraa completar el análisis y podder determinaar hasta qué punto
p
la temporalidad puedde ser una debilidad menorr, se
anaalizan datos rreferentes al tiempo o duración de lass personas enn la condición de demanddantes de em
mpleo, siendoo un
indicador que peermite determiinar el dinamismo del merccado de trabajo.

DURACIION DE DEMA
ANDA DE
EMPLEO
< o = a 3 meses

38.164

de 3 a 6 meses

20.530

de 6 a 9 meses

13.034

de 9 a 12
2 meses

7.474

> 12 m
meses

30.089

Tablaa 37: Indicador 2.33.5 Duración de dem
manda de empleo 2015.
Fuente: Seppes. Datos estadístiicos de paro registrrado y contratos poor municipios

Conn el conjunto de datos podeemos concluirr que el paro registrado es un factor de alta sensibiliddad con matices (temporaliddad,
vincculación al seector servicios – turismo y laa estacionaliddad relacionadda con esta acctividad, elevadda tasa de deesocupación, etc.)
e
parra la definiciónn de un marcoo estratégico que
q permita ccorregir y estim
mular de forma estable estaa variable y esstablecer medidas
quee no dependann tanto de facctores externoss (como el turrismo que deppende del clima por ejemploo).
Otro de los indiccadores analizzados, están vinculados coon las variablees sobre las que
q se ha esstructurado el análisis y son la
variable sobre el paro registrado (2.3) aporttando un rankking que comppara los datoss generales soobre esta variaable respecto a la
cappital de la provvincia malagueeña.
Sobbre el indicadoor para complletar la foto deel paro registrrado, se obserrva en la tablaa 38 según loss datos en porrcentajes sobrre el
totaal de paradoss, que la com
marca de Anteequera presennta unos niveeles inferiores a los que see registran enn la capital de la
proovincia como nivel medio. Sin embargoo, cabe ponerr de manifiessto los altos niveles en el porcentaje de
d parados dee la
pobblación entre 16 -24 años, en el porcentaaje de paradoos de más de 45 años y en el porcentajee de mujeres, como se ha visto
v
en los indicadorees anteriores.
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Taabla 38: Indicador 2.3.6
2
Ranking datoos de paro registraddo respecto capital de Málaga. Año 20014
Fueente: Servicio Andaaluz de Empleo (ARRGOS) y Fundación Málaga, Desarrolloo y Calidad (MADECCA).

% TASA DESEM
MPLEO JUVEN
NIL

COMA
ARCAS

Territorio
Axarquía
a
Comarca
de
Anteque
era
Costa de
el
Sol
ntal
Occiden
Guadalte
eba

%
%
%
%
%
%
Desemppleo Desemp
pleo Desemp
pleo Desemppleo Desempleo Desempleo
Juvennil
Juven
nil
Juvenil
Juven il
Juvenil
Juveniil
Año 20
010 Año 20
011 Año 2012 Año 20 13 Año 2014 Año 201
15
11,677

12,42
2

12,09
9

11,255

11,18
8

11,4

13,522

14,15
5

14,47
7

14,399

15,29
9

15,68

8,32

8,79

8,73

7,92

8,1

8,34

15,377

17,33
3

17,76
6

16,422

17,33
3

18,944

Málaga

9,51

10,08
8

10,11
1

9,49

9,64

9,18

Comarca
ntal
Nororien
de Mála
aga

16,433

18,08
8

19,09
9

17,044

15,2

16,75

Serranía
a
de Rond
da

11,877

12,58
8

11,85
5

11,2

11,69
9

11,86

Sierra de
las Nievves

10,122

12,57
7

14,05
5

13,1

11,51

12,56

Tabbla 39: Indicador 2..3.7 Tasa % Desem
mpleo registrado Juvvenil
Fueente: Servicio Andaaluz de Empleo (ARRGOS) y Fundación Málaga, Desarrolloo y Calidad (MADECCA).
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mo puede obsservarse la tassa de desemppleo juvenil, enntendido por la población menor
m
de 25 aaños desempleada asciendde al
Com
15,,68% algo supperior a la del Año 2014 quee fue de 15,2%%. Analizada por
p comarcas estamos en laa segunda posición con la tasa
t
de paro juvenil m
más alta, com
mpartiendo esccenario con laas comarcas de
d Guadaltebaa en primer luugar y la de Nororma
N
en tercer
pueesto.

% TASA DESE
EMPLEO
FEMENIINO

COMARC
CAS

Territorio

% Paradoos % Parado
os % Parado
os % Paradoos % Parados % Parad
dos
registradoos registrado
os registrado
os registraddos registrad
dos registrad
dos
por sexo :
por sexo
o:
por sexo
o:
por sexoo:
por sexo
o:
por sexo:
Mujeress
Mujeress
Mujeress
Mujeress
Mujeres
Mujere
es
2010
2011
2012
2013
2014
2015

A
Axarquía

42,2

43,36

44,25

45,69

47,34

49,02

Comarca de
C
A
Antequera

43,49

45,19

46,15

46,63

48,92

51,02

Costa del Sol
C
O
Occidental

49,35

50,82

51,87

53,29

54,2

55,54

Guadalteba
G
M
Málaga

41,28
51,19

42,04
51,49

42,41
51,67

43,84
52,53

46,45
53,26

49,57
54,54

Comarca
C
N
Nororiental
de
e
M
Málaga

39,42

39,34

40,02

42,05

45,03

46,01

Serranía de
S
R
Ronda

49,97

50,18

49,86

50,13

51,26

53,07

Sierra de las
S
N
Nieves

43,22

44,58

44,85

47,7

49,51

51,45

Valle del
V
G
Guadalhorce

46,17

47,98

48,59

50,69

52,95

55,89

Tablaa 40: Indicador 2.33.8 Tasa % Desemppleo registrado femenino
Fueente: Servicio Andaaluz de Empleo (ARRGOS) y Fundación Málaga, Desarrolloo y Calidad (MADECCA).

mpleo femenino contamos ccon 51,02% occupando el 5ºº lugar en la eescala provinccial, siendo maayor
Refferente a la Taasa de Desem
la tasa
t
de desem
mpleo juvenil en
e La Costa del
d sol; Málagaa capital y Serranía de Ronda. Si compaaramos la evollución vemos que
en todos los muunicipios de laas comarcas el
e desempleo ha ido crecieendo con resp
pecto al año aanterior, denootando la faltaa de
empleo que careece la provincia en el colectivo femenino.
p
parrada según laa tabla 38, muestra
m
que hay una diferrencia de 2 puntos,
p
donde el
La diferencia dee género en población
porrcentaje de paarados increm
menta en la pooblación mascculina. Si lo comparamos
c
con
c la provinccia la diferenccia es aún maayor,
lleggando casi a ccinco puntos de
d diferencia entre
e
el colectiivo de mujeres y hombres.
Porr último, y com
mo indicador para el cierre del diagnósticco del mercaddo de trabajo que caracterizza a la comarrca de Antequera,
se aportan datoss sobre el tipoo de ocupaciones más dem
mandadas por las empresass, con el fin d e identificar laas categorías con
mayor proyeccióón de crecim
miento y/o las categorías que necesiteen ser estimuladas para la dinamizacción del nivel de
conntrataciones.
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Ocupaciones militare
es
Directorres y gerente
es
Técnicoos y profesion
nales científic
cos e intelectuuales
Técnicoos, profesiona
ales de apoyo
Emplead
dos contabless, administrativos y otros eempleados
de oficin
na
Trabaja
adores de servvicios de resttauración, perrsonales,
proyeccción y vendedores
Trabaja
adores cualificcados en el se
ector agrícolaa, ganadero,
forestall y pesquero
Artesan
nos y trabajad
dores cualifica
ados de las inndustrias
manufactureras y la construcción
n (excepto opeeradores de
instalacciones y maqu
uinaria)
Operadoores de insta
alaciones y maquinaria y m
montadores
Ocupaciones elemen
ntales

Hombress
Mujeres
Hombress
Mujeres
Hombress
Mujeres
Hombress
Mujeres
Hombress
Mujeres
Hombress
Mujeres
Hombress
Mujeres
Hombress

4
0
229
17
3001
5554
6887
5775
3663
8112
4.7706
5.1107
8112
1778
4.5540

0,01
0,00
0,04
0,02
0,39
0,72
0,89
0,75
0,47
1,05
6,11
6,63
1,05
0,23
5,89

Mujeres
Hombress
Mujeres
Hombress
Mujeres

6226
3.9950
6331
36.9938
16.2219

0,81
5,13
0,82
47,94
4
21,05
2

Tabla 41: Indicador 2.4.1 Tipo de dem
mandas por empressas
Fueente: Observatorio Argos
A

TOTAL CONTRATAC
CION
AÑO
A
2015
Total Hombress
To
otal Mujeress

77.0
055
52.330
24.725

67,9%
32,1%

Tabla: 42 Indicador 2.4. 1 Tipo de demandaas por empresas por sexo
A
Fueente: Observatorio Argos

De los datos deel último indicador se vueelve a poner de manifiesto la desiguaaldad entre hhombres y mujeres,
m
doblaando
práácticamente laa demanda dee hombres por parte de lass empresas quue el total de demandas dee mujeres. Reespecto a los tres
perrfiles de trabaajadores máss demandadoos por las em
mpresas a loo largo de 20
015, éstos soon: ocupaciones elementaales,
trabbajadores de servicios de restauración, personales, proyección y vendedores y a una distaancia reseñabble se demanndan
arteesanos y trabaajadores cualificados de lass industrias m
manufacturerass y la construccción (exceptoo operadores de
d instalaciones y
maquinaria). Esttas solicitudess ponen de manifiesto
m
quee los sectores de actividad de servicios y agricultura son los que más
m
dinamizan el mercado de trabajo.
Otro indicador quue se ha evaluuado de interéés para perfilaar el escenarioo del mercadoo de trabajo y su capacidadd de desarrolloo es
a
que recibieron empreendedores de la comarca enn el anterior programa
p
de desarrollo
d
ruraal LiderA 2007
7-2013.
el apoyo
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171
EXPE
EDIENTES SUBVEN
NCIONA
ADOS
INVERSION TOTAL
T
CERTIFIC
CADA:
COS
STE SUBVENCIO
ONABLE:
SUBVENCIÓN
N CERTIFICADA
A:

12.169.5
535,55€
9.728.30
02,58€
4.4
437.249,13€

694 EMP
PLEOS (CREADOS/MANTENIDOS)

Tabla 43:: Indicador 2.4.2 Medidas
M
fomento y D
Desarrollo Emprendedores. Número de
d proyectos subveencionados
Fuente: Elabboración Propia GD
DR Antequera

PROYEC
CTOS SUBVENCIONADOS
S GDR ANTE
EQUERA AÑO
O 1998 – AÑ
ÑO 2015
PRO
OYECTOS SUBVVENCIONADOS – 513 PROYEC
CTOS
TOTAL DE INVVERSION – 35.038.057,80€
TOTAL DE SUBBVENCIÓN – 13
3.391.291,30€
€
EMPLEO CREADO/MAN TENIDO 1.1 2 PUESTOS DE TRABAJO

El Grupo
G
de Desaarrollo Rural de
d Antequera desde su pueesta en funcionnamiento a fin
nales de 19977 ha subvencioonado un totaal de
513
3 proyectos dentro de los diferentes
d
proggramas. En tootal se han invvertido 35.038
8.057,00€ enn proyectos dee la comarca y se
hann subvencionaado 13.391.300, 00€.
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Conn la creación dde nuevas em
mpresas y la puuesta en marccha de estos proyectos
p
se han
h creado y//o mantenido un total de 1.182
pueestos de trabaajo en la com
marca. El GDR
R Comarca dee Antequera es
e un grupo que además dde destinar fondos a iniciattivas
empresariales reealiza una impportante labor de asesoramiiento, dinamizzación, formacción y promocción turística de
d la comarcaa. Es
un lugar cercanoo, donde se asesora
a
y donnde se gestioonan muchos fondos para iniciativas em
mpresariales que
q favorezcan el
dessarrollo de nueestra comarcaa. En general centra su ate nción en las pequeñas
p
y medianas
m
emp resas y es destacable la ayyuda
a autónomos
a
quue deciden pooner en marccha un processo empresariaal. Para el grrupo priman llos proyectos presentados por
muujeres, jóveness y por colectivvos con discapacidad ya quue creemos quue es muy imp
portante que sse facilite el empleo tanto a los
jóveenes como a llas mujeres y a los discapacitados.
ANÁLISIS, VALORAC
CIÓN E INTE
ERPRETACIÓ
ÓN DE LAS VARIABLES
V
E INDICADO
ORES ESTADÍSTICOS
CUANTITTATIVOS ANT
TERIORES

Indicadores Área TTemática 2 Mercado
M
de trrabajo
Varriable e Indica
ador

Análisis

Variabble 2.1: Poblacióón
activa

La loocalidad de AAntequera la que presenta una mayor
conceentración de pooblación (64,4%
%).

Indicaddor 2.1.1: Población
en edaad activa 16-655 años

La coomarca presentta un volumen mayor de pob
blación en los
extremos de la pob lación activa (rrango de 16- 25 años y 5054 añños) que en la pprovincia de Máálaga.

Variabble 2.1: Poblacióón
activa
Indicaddor 2.1.2: Niveeles de
estudioos

Variabble 2.2: Contrataación
Indicaddor 2.2.1
Contraataciones segúnn sexo
y edadd
Variabble 2.2: Contrataación
Indicaddor 2.2.2: Conttratos
según modalidad
Variabble 2.2: Contrataación
Indicaddor 2.2.3: Evolución
del tottal de contratos por
sector de actividad

74% de población dde la comarca de Antequera con edad de
mercado laboraal y con unoss niveles de
incorporación al m
empleabilidad medioos.
Es unna dicotomía: puede ser unaa fortaleza paraa la comarca
(por ser una masa poblacional dee peso), pero a su vez una
debiliidad por la conncentración en el municipio dee Antequera y
ausenncia en el restoo de municipioss.
Existeen diferentes rrelevantes en los niveles de contratación
entre hombres y m
mujeres, siendoo sensiblemente superior la
contrratación de varoones.
En téérminos de edadd se da una cooncentración dee contratación
en el rango medio dde 25 a 44 añoss.

Valoració
ón e
interpreta
ación

Variable
para
proyección a largo
plazo de proyyectos y
medidas

Fomentar
la
formación
y
–
acercamientoo
integración a las
empresa

Debilidad
que
fomentar
para
equilibrar niveles en
edad y sexo

minio de contrattaciones tempoorales, donde
Destaacar el predom
son loos sectores de actividad de aggricultura y servvicios los que
más lo promueven.

Establecer medidas
m
de
estaabilidad
laboral

Los niveles
n
de conntratación que en el periodo indicado los
sectoores de agricultuura y servicios presentan comportamientos
similaares, al igual que los secttores de la in
ndustria y la
consttrucción.

Definir mediddas que
consoliden sector
de la agricultura y
servicios y medidas
m
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económ
mica

Variabble 2.2: Contrataación
Indicaddor 2.2.4: Total
afiliaciones seguridadd
social por sectores dee
actividdad económica
Variabble 2.3: Paro
registrrado
Indicaddor 2.3.1
Demanndantes paradoos
según sexo y edad
Variabble 2.3: Paro
registrrado
Indicaddor 2.3.2
Demanndantes según sector
de actividad
Variabble 2.3: Paro
registrrado
Indicaddor 2.3.3 Evoluución
de la m
media anual dee
demanndantes paradoos
Variabble 2.3: Paro
registrrado
Indicaddor 2.3.4: Tasaa de
paro y de temporalidaad
Variabble 2.3: Paro
registrrado
Indicaddor 2.3.5 Duración
de dem
manda de empleo
2015.
Variabble 2.3: Paro
registrrado
Indicaddor 2.3.6 Rankking
datos de paro registraado
M
respeccto capital de Málaga
Variabble 2.3: Paro
registrrado
Indicaddor 2.3.7 Tasa
Desem
mpleo registradoo
juvenill

Los niveles de contratación presentan una tendencia
decreeciente, donde es el sector seervicios el motoor económico
de la comarca en suu conjunto, segguido pero con una distancia
signifficativa el sectoor de la agricultuura.

de estimulacción de
otros sectoress

d
diferenciass entre las personas
p
demandantes de
Se dan
empleo según datoos 2015 (marzzo – diciembre) y personas
afiliaddas a la seguriddad social.

Igualar niveeles a
través de prrácticas
formativas

El poorcentaje de hoombres es supeerior al de mujeres, aunque
se podría decir quue en estos términos
t
las balanza está
equiliibrada.

Debilidad
corregir

s
de activvidad por sexo y según los últimos
ú
datos
Por sector
actuaalizados se dessprende la refleexión sobre la relevancia
r
del
sectoor servicios (focalizado en
e la actividad turística
principalmente).

Adaptar modelos de
a
la
negocio
temporalidad

La evvolución es sim ilar pero desdee la perspectiva positiva, al ir
a menos
m
el voluumen de peersonas registradas como
demaandantes de em
mpleo.

Estimular
igualdad

que

la

El paaro registrado iindica que un ¼ de la poblaación está en
situacción de desem
dad es muy
mpleo y que la temporalid
elevada.

Reducción

El paaro registrado es un factorr de alta sensibilidad con
maticces (temporali dad, vinculaciión al sector servicios –
turism
mo y la estacioonalidad que see vincula con esta actividad,
elevada tasa, etc.).

Puntos críticos a
considerar
en
medidas a tomar

La coomarca de Anttequera presenta unos niveless inferiores a
los que se registrann en la capital de la provincia como nivel
medio, pero cabe pooner de manifieesto los altos niveles en el %
de parados de la población entre 16-24 años, en el % de
e % de mujeres.
paraddos de más de 45 años y en el

Mejorar y acercar
a
niveles a la caapital

Alta Tasa Desemppleo Juvenil. Tasa
T
superior al resto de
comaarcas de la provvincia de Málagga

Reducción
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Variabble 2.3: Paro
registrrado
Indicaddor 2.3.8 Tasa
Desem
mpleo registradoo
femenino

Variabble 2.4: Oferta y
demannda
Indicaddor 2.4.1 Tipo de
demanndas por empreesas

Alto grado
g
de desem
mpleo de la mujjer rural como consecuencia
c
del bajo
b
grado dee formación y una escasa conciliación
familiar.

Reducción

Los tres
t
perfiles dee trabajadores más demandados por las
emprresas a lo largoo de 2015 sonn: ocupaciones elementales,
Trabaajadores de servicios de restauración, personales,
proyeección y vendeedores y a una distancia reseñable
r
se
demaandan artesannos y trabajaddores cualificaados de las
indusstrias manufaactureras y la construccióón (excepto
operaadores de insta laciones y maqquinaria).

Estimular que
q
la
formación
se
oriente hacia las
d las
demandas de
empresas

Apoyoo GDR a la inniciativa empreesarial. Incentivvos y Fondos
para la implicación dde los empresaarios en la comaarca.

Fortaleza
los
Nuevos
Fondos
Europeos
Marco
2014 - 2020

Variabble 2.4: Oferta y
demannda
Indicaddor 2.4.2 Medidas
fomento y desarrollo
empreendedores. Nº
Proyecctos Subvencionnados

AN
NÁLISIS CUA
ALITATIVO DE LOS RE
ESULTADOS
S DEL ANTE
ERIOR ANÁLISIS CUAN
NTITATIVO MEDIANTE LA
APLICACIÓN D
DE LA METO
ODOLOGÍA PARTICIPAT
P
TIVA SEGUID
DA DE CONF
FORMIDAD C
CON LO PR
REVISTO EN EL
EPÍGRAFE 3

t
de essta área temáática, presentaa un altísimo grado de vinnculación con los
Loss resultados oobtenidos en la mesa de trabajo
resultados obtennidos de las mesas
m
de las áreas
á
de “ecoonomía y estruuctura productiva” y “génerro y juventud””. Así, algunoss de
los resultados cooinciden con laas conclusionees de las mism
mas. Las aporrtaciones al DA
AFO, son:

D
DEBILIDADE
ES
- Deppendencia dell sector servicios

AMENAZAS
- Poco relevo generacional en el sector primario

- Esccasa profesionnalización de los trabajadorees del - Falta de integraación del seggmento juvennil en
sectoores primarios (ganadería y agricultura)
sectoor agrícola
- Forrmación básicca en segmenttos jóvenes

- La percepción
p
qu
ue se está gennerando en torno a
la ganadería

- Destrucción y empleo cortoplacista vinculaado al
sectoor turístico
- Incrremento del deesempleo
- Maayoría de paro femenino
FORTALEZA
AS

- Pérddida de poblacción en los últtimos años
OPORTUNIDAD
DES

- Voolumen de jóvenes paraa incorporarsse al - Dem
manda de las empresas de profesionales para
merccado laboral
puesttos de artesaanía, servicioos, manufactuura e
infraeestructuras
- Eleevada poblacióón activa
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c
como parte d el análisis de estos resultad
dos, y su com
mparación conn las conclusioones
Así, extraemos laas siguientes conclusiones
e innterpretacionees del DAFO cuantitativo:
-

Tanto loos datos cuantitativos, como la participacción de la messa reflejan la preocupación en torno a laa dependenciaa del
sector sservicios y la agricultura,
a
siendo estos lo s principales motores de creación de em
mpleo y generración de riqueza.
La tempporalidad del campo, y la influencia del clima en tornno a la oferta turística repre
resentan los grandes
g
retos que
deberánn ser combattidos con accciones que ppromueva la dinamización y modernizaación de estos sectores. Los
asistenttes destacan como
c
el sector agrícola se hha quedado atrás,
a
y requiere de accionees que permitaan modernizarrlo y
hacerlo atractivo tam
mbién para los más jóvenees, proponiéndose la tecnifficación del m
mismo y perm
mitiendo con ello,
e
atraer a quienes con una formacióón superior puudieran aportaar algo a la principal fuentee de riqueza de
d la comarcaa de
Antequeera. Así mism
mo, la ausenccia de una inddustria transfformadora (ess el sector quue menos em
mpleo genera),, no
permitee considerar loos productos hortofrutícolass de la zona como
c
baza paara la creaciónn de empleo, siendo esto visto
v
como uun error por parte
p
de los asistentes,
a
quiienes defienden la riqueza, calidad y paarticularidad de
d sus producctos
autóctonos. Así, la puesta en valor
v
del secttor a través de su modeernización y la creación de
d una indusstria
transforrmadora moderna y especializada, podrría representaar la salida a la estacionaliidad del ámbbito agrícola y los
sectoress económicos descritos.

-

Si bien es cierto quee la Comarca presenta una clara oportunnidad para la regeneración de la fuerza laboral (la maayor
parte dee la fuerza de trabajo tiene menos de 255 años o más de 65), los participantes cconsideran quee la formaciónn no
es suficciente para ocupar puestos de trabajo esppecializados, ya que sólo en Antequera sse concentra la mayor partee de
esta fueerza cualificadda. Se requiere no sólo m
mayor formacióón, sino el deesarrollo de uuna estructuraa económica que
atraiga y permita coolocar a la fueerza laboral m
más joven, paara facilitar el relevo gene racional no sólo
s en el ám
mbito
agrícolaa, sino también en el turísticco. Como soluuciones se hann planteado vaarias, aunquee una de las más
m aplaudidas es
la que ttrata de aproxximar a los máás jóvenes conn las empresaas. Sería neceesario que la eestrategia incoorporara medidas
para familiarizar a loos jóvenes coon el entornoo laboral, incluso antes de su edad de incorporaciónn al mercadoo de
trabajo; siendo el insstituto el mom
mento idóneo para sensibilizzarlos con lass necesidadess económicas de la Comarcca y
favoreceer la generacción de ideas empresarialees, favoreciendo el crecimiiento del esp íritu emprenddedor en quieenes
representan el futuro de la Com
marca de Anteequera. Así mismo,
m
medid
das como lass prácticas enn empresas o la
tutorizacción empresarial en proyectos Universitaarios son solucciones también aplaudidas y propuestas en la mesa.

-

Cabe deestacar por loos asistentes el
e tradicional papel que jueega la mujer en
e la sociedadd, algo que queda reflejadoo en
las estaadísticas sobree empleabilidaad: la mayor pparte de contraataciones se hicieron
h
a hom
mbres en 2015 (67,9% frennte a
32.1%) y esto es un dato notorio especialmentte entre los más
m jóvenes (menos de 255 años) y mayyores de 45. Los
datos reeflejan una clara necesidadd de facilitar lla incorporación de la mujeer al trabajo, siendo interesante analizar de
forma ppareja si, a nivvel comarcal, se
s dispone dee los servicios y equipamien
nto necesario para permitir el cuidado dee las
personaas dependientes, y liberar a la mujer de eesa carga, quee tradicionalmente, asumenn en sus familias.

-

Por otroo lado, a pesaar de la tímida mejora que llos datos refleejan en cuantoo a las contrattaciones de oss últimos añoss, el
paro fuee uno de los temas centraales que más preocuparon a los asistentes, revelandoo que no sóloo no se nota esta
e
recuperración a nivel micro, sino que es impreescindible la toma
t
de med
didas para dinnamizar los sectores que más
m
empleo generan, así como de estim
mular a los quue hoy, apenas generan riqu
ueza.
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4. DIAGNÓS
STICO Y ANÁ
ÁLISIS DAFO
O
4.1
1 DIAGNÓST
TICO
4.1
1.3 DIAGNÓS
STICO ÁREA
A TEMÁTICA EQUIPAMI ENTO E INF
FRAESTRUCT
TURA
ANÁLLISIS CUANT
TITATIVO DE VARIABLES
S E INDICADORES ESTAD
DÍSTICOS M
MUNICIPALIZ
ZADOS
La globalización de la econom
mía ha modificcado el propioo espacio y haa reestructurado las activid ades económ
micas en un nuuevo
conntexto de com
mpetitividad quue en la actualidad planteaa serios desaafíos, pero tam
mbién ofrece nuevas oporttunidades parra el
dessarrollo de lass comunidadees locales. En este sentido,, Blakely (199
94) propone que
q la actividaad productiva local debe verse
v
dessde la perspecctiva de una inniciativa para dirigirse al deesarrollo, debido a que la eficiencia prodductiva no deppende únicamente
del empeño o “gganas” que se
s le pongan dentro de la empresa, sinno que de igu
ual manera vaa de la manoo con la dotacción,
orieentación y calidad del equipamiento e infraestructuraa, los servicioos avanzados de apoyo a la producciónn existente enn su
entoorno territoriaal y de la eficiencia alcaanzada en el conjunto dee relaciones y redes prodductivas. La adaptación
a
dee la
infraestructura y equipamientoo para desarroollar un territoorio va asociado con una reeestructuracióón en los sisteemas productiivos,
mediante la innovación, capaacitación y paarticipación dde los agentees (sector púb
blico, sector privado y población) que nos
permitirán tener una mayor competitividad
c
d territorial, laa cual parte de la caracteerística integraadora del proopio territorio y la
dispponibilidad dee promover la cohesión al innterior del missmo y con el resto
r
de la ecoonomía, y su rrevitalización y reestructuraación
progresiva para la adopción dee nuevas funciones y demanndas.
Así,, desde el suppuesto de que en este conteexto de compeetitividad territtorial el equipaamiento e infrraestructura see entienden coomo
el soporte
s
de las actividades productivas
p
loccales, éstos see constituyen en sí como una
u vía de fom
mento del desaarrollo económ
mico
locaal, mediante lla valoración de una reestrructuración y reorganizacióón de los secttores productiivos, puesto que
q - como see ha
indicado de form
ma específica en
e el área 1 y se reflejan enn los datos deel área 2 - la comarca
c
está evolucionadoo hacia asentaar su
dessarrollo econóómico en el seector terciarioo, que gira enn torno a servvicios con focaalización en eel turismo y toda la oferta que
connlleva la presstación de esste servicio (alojamiento, restauración, cultural, acttividades, etc .)- Esto conllleva una pérrdida
progresiva de la representatividad de sectorres primarios, que puede suuponer a med
dio-largo plazoo una pérdida de competitivvidad
en la comarca de Antequera, al depender de forma tan intensa de un sector dond
de la temporaalidad y estacionalidad son dos
caraacterísticas enndógenas.
Parra analizar estta temática, loos indicadoress cuantitativoss seleccionadoos se organizaan por sub-áreea y de forma resumida sonn los
de la siguiente páágina:
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IINDICADORES

Variable 3.1: Transporte

Variable 3.2: Energía,
municacioness
telecom

Variable 3.3: Edifica
ación

agua y

Indicadorr 3.1.1: Infraeestructura viarria por tipo y
estado dee la vía

Tabla 45

Indicadorr 3.1.2: Titulariddad Red Viaria

Tabla 46

Indicadorr 3.1.3: Vías peecuarias

Tabla 47
7 y 48

Indicadorr 3.2.1 Númeroo e índices de Captaciones
C
dee
Agua

9 y 50
Tabla 49

Indicadorr 3.2.2 Consum
mo Medio de Aggua

Tabla 51

Indicadorr 3.2.3 Nº dee puntos de luz y Potenciaa
instalada

Tabla 52

Indicadorr 3.2.4 Infraestrructura energéttica

Tabla 53

Indicadorr 3.2.5 Infraestrructura conexioones

Tabla 54

Indicadorr 3.3.1 Índice de
d urbanización

Tabla 55

Indicadorr 3.3.2 Superficcie Catastral Suelo Urbano

Tabla 56

Indicadorr 3.3.3 Titularridad Suelo Urrbano / Sueloo
Rústico

Tabla 57

Indicadorr 3.3.4 Infraestrructuras Medioambientales

Tabla 58

Indicadorr 3.3.5 Equipam
miento Deportivvo

Tabla 59

Indicadorr 3.3.6 Equipam
miento Cultural y Tiempo Libree

Tabla 60

Indicadorr 3.3.7 Equipam
miento sanitarioo

Tabla 61

Indicadorr 3.3.8 Equipam
miento social

Indicadorr 3.3.9 Centros educativos

Tabla 62
Tabla 63
Tabla 64
Tabla 65

Indicadorr 3.3.10 Otros equipamientos
e

Tabla 66

Indicadorr 3.3.11Tipologgía de viviendas

Tabla 67

Tabla 44: Indicadoores T3 Equipamiennto e Infraestructura
Fueente: Elaboración propia
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Com
mo análisis de la variable 3.1 sobre el tipo de infraaestructura relacionada con
n el transportte, se observaa a través dee los
indicadores que a continuacióón se detallan que la comarrca de Antequuera presenta en su conjuntto un buen esstado de sus vías,
v
conn un 81,5% deel total de víass catalogadas en este nivell. Tras Antequuera, es el mu
unicipio de Huumilladero el que presenta una
mayyor extensión viaria, por delante de Mollina, siendo asíí tres puntos de
d fácil accesoo.
Estado Vía

Buen
no

Reg ular

Malo
M

No
pa
avimentado

Total

Mu
unicipios EIELL

Superfficie

Superrficie

Sup
perficie

Superficie
S

Superfic
cie

Alameda

132.197

16.7720

31
1.832

27.149

207.898

Antequera

1.150.3
376

81.5578

14
4.695

33.173

1.279.822

C
Casabermeja

132.254

13.8874

6.226

3.340

155.694

Fueente de Piedrra

80
53.08

17.6681

6.778

5.975

83.514
4

H
Humilladero

298.708

36.0093

17
7.607

6.489

358.89
97

Mollina

158.376

113..315

8.836

12.316

292.843

Villlanueva de la
a
C
Concepción

114.058

6.5524

387
3

3.706

124.675

Total

2.039.0
049

285..785

86
6.361

92.148

2.503.34
43

%

81,5%

11,,4%

3,4%
3

3,7%

100,0%
%

Año 2013

Tabla 45: Indicador 33.1.1: Infraestructuura viaria por tipo y estado de la vía
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administracciones Públicas. Enncuesta de Infraesttructura y Equipam
mientos Locales (EIE
EL)

El buen
b
estado dde la red viaria es una connsecuencia inddirecta de que la titularidad de las mism
mas está en manos
m
bien de
d la
CCAAA de Andalucía en primerr grado y en segundo en m anos de la prrovincia de Máálaga, tal que las competenncias y medidas a
niveel regional y pprovincial beneefician el manttenimiento y m
mejora progreesiva de la red viaria.
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Titula
aridad
Esta
ado

Tituularidad
C
CCAA

Titularidad
Provincia
P

Otras

Total

0

0

11,3

0,5

11,8

12
2,9

1132,9

71,3

33,4

250,5

Cassabermeja

0

16,3

14,8

1,5

32,6

Fueente de Piedra

0

16,8

8

0

24,8

Hum
milladero

0

3,2

2,2

0

5,4

Moollina

0

15,5

18,7

3,1

37,3

0

8,9

7,8

3,5

20,2

Mu
unicipios EIELL
Ala
ameda
Anttequera

Villanueva de
ncepción
Con

la

Tabla 466: Indicador 3.1.2: Titularidad Red Viaaria
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administracciones Públicas. Enncuesta de Infraesttructura y Equipam
mientos Locales (EIE
EL)

m
seggún noticia deel 5 de diciem
mbre de 20144 la comunicación que aluddía a
En referencia a lla titularidad, se pone de manifiesto
esupuestos 20015 de la Diputación
D
paara la comarrca de Anteqquera refuerza
zan la apuest
sta cultural y las
quee “Los pres
infrraestructuras””, haciendo assí referencia al Plan de CCarreteras inclluido en las cuentas
c
provi nciales de 20
015, que parra la
com
marca de Anteequera contem
mpló inversiones por valor dde 1,8 millonees de euros. Entre las obrass destacaban el ensanche de
d la
MA-6415 en Alam
meda o la corrección de laa MA-4102 enn Alfarnatejo. También se indicó la intervvención en el acceso al ceentro
logíístico de Anteqquera en el annejo de Cartaoojal, proyecto al que se desstinan 300.00
00 euros. Repaaraciones en vías
v de Villanuueva
del Trabuco, Mollina o Humillaadero complettan las actuacciones en la reed viaria comarcal.
De igual manera se destaca quue en 2015, el
e área de Infrraestructuras, Obras y Urbanismo de la ccomarca de Anntequera recibbió 3
milllones de euroos en proyecctos como la casa de la j uventud de Humilladero
H
(190.500 euroos), el refugioo para tronoss de
Cam
mpillos (500.000 euross) o la pista de pádel de Bobadillaa Estación (31.151 euros). (Fuuente:
http://www.malaga.es//economia/1298/com1_md3_cd-22
2013/presupuestoss-2015-diputacion-ppara-comarca-anteq
quera-refuerzan-apuuesta-cultural-infraestructuras).

Porr otro lado se hace referenccia a los caminnos de trashu mancia que unen
u
los lugares tradicionalees de pastoreo de España para
p
quee los pastoress y ganaderos puedan llevar el ganado ccaprino, ovino y bovino a loos mejores paastos aprovechhando la bonaanza
del clima: a los puertos o zonas de pastos de alta mo ntaña en veraano o a zonas más llanass y de clima más
m templadoo en
inviernos extremos. Las vías pecuarias
p
registradas en laa comarca sonn 37 y en el área
á temáticaa 1 de este doocumento se hizo
refeerencia al núm
mero de cabezzas (ganado, ovino,
o
caprino principalmente) que tradicionalmente haas pastado poor estas tierrass.

Nº vía
as pecuarias
Longittud de vías peecuarias (km))

37
546,5
5

Tabla 47: IIndicador 3.1.2 Víaas pecuarias
Fuente: MADE
ECA Junio 2016. Coonsejería Medio Am
mbiente y Ordenación del territorio
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Nº VIA
AS PECUARIAS
S

EXTENSIION

Mállaga Capital

10

77,4

Com
marca Guadallteba

11

312,22

Com
marca Serranía de Ronda

38

505,99

Com
marca de Nororma

20

252,44

Com
marca Guadallhorce

23

224,33

Com
marca de Ante
equera

37

546,55

Tabla 48: IIndicador 3.1.2 Víaas pecuarias
Fuente: Elaboraación propia Datoss MADECA 2016

En comparación con otras com
marcas que presentan
p
la m
misma zonificaación, totalmeente de interioor y con preseencia montañosa,
vem
mos que la comarca de Antequera junto con la zona d e Ronda son las que presentan más víass pecuarias, de
d tal manera que
se pone
p
de maniifiesto la impoortancia de la actividad gan adera en estoos territorios. Es
E destacablee la situación de
d la Comarcaa de
Guaadalteba, que con tan sólo 11 vías pecuaarias alcanza uunos niveles elevados.
e
Conn estos indicadores se puedde concluir quue la infraestruuctura referennte al transporte es un factoor positivo para la comarcaa, ya
quee la red viaria se encuentra en buen estaado en términoos generales y luego presen
nta una red dee vías pecuariias potenciales de
inteegrar en nuevoos servicios orrientados a la actividad gan adera.
Otroo tipo de annálisis que see contempla desde la tem
mática de infraestructuras y equipamieentos es la vinculada
v
con los
sum
ministros básiccos, como luzz y agua. Porr ello la variabble 3.2 contempla indicadoores relacionaados con las característicass de
abaastecimiento dde la comarcca de Antequera frente a la provincia, del alumbrad
do eléctrico y la penetracción de líneass de
connexión.
El primer
p
indicaddor sobre el tipo
t de abastecimiento de agua de la comarca
c
ponee de manifiest
sto que no se dan captacioones
mediante canal, embalse, galería de filtración, pozo o río, sino a través de man
nantial, estruccturas tubulares y otros tipos,
dejaando de manifiesto cierta debilidad
d
de la comarca en esta área, bieen por la zonificación bien ppor la ausenciaa de espacio para
p
la construcción
c
dde embalses o su proximidaad a ríos o afluuentes.
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ABA
ASTECIMIENT
TO DE AGUA

CO
OMARCA

PROVINCIIA

20

360

Ca
aptaciones mediante
m
cana
al

0

0

Ca
aptaciones mediante
m
emba
alse

0

2

Ca
aptaciones mediante
m
galerría de filtraci ón

0

3

Ca
aptaciones mediante
m
manantial

4

114

Ca
aptaciones mediante
m
pozo
o entubado

14

189

Ca
aptaciones mediante
m
pozo
o excavado

0

21

Ca
aptaciones mediante
m
río

0

3

Ottros tipos de captaciones

2

28

Núm
mero de depósitos de agua
a

54

667

CO
OMARCA

PROVINCIIA

Disp
ponibilidad de
e agua

29,81

55,35

Esta
ado de los dep
pósitos

87,9

95,38

Exteensión de la red
r de distribu
ución

99,49

99,93

Con
nservación de la red de disstribución

92,89

89,68

Núm
mero de capta
aciones

ÍNDICE (ENTRE 0 Y 100)

Tabla 49
9 y 50: Indicador 3..2.1 Número e índices de Captaciones de Agua
Fuentee: E.I.E.L. (Encuestta de Infraestructurras y Equipamientoos Locales). Diputacción de Málaga. Añño 2014
Nota: La Enccuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEEL) solamente geneera información parra los municipios dde menos de 50.00
00 habitantes.

mo se puede apreciar, loss datos cuantitativos preseentan una sim
militud en cuaanto a la caliddad de las innfraestructurass de
Com
abaastecimiento dde agua de laa comarca frente a la capittal de la provvincia, a pesaar de tener m
menos opcionees de tipologíaa de
abaastecimiento, ppudiendo reprresentar una fortaleza
f
para el desarrollo de
d actividadess que precisenn de la red de distribución.
Porr complementtar este primeer indicador se
s facilitan daatos referentess al consumo medio diarioo de agua en la temporadaa de
inveerno frente a la de verano, para que la tooma de decisiiones sobre qué tipo de prooyecto es priooritario se pueda realizar enn pro
del desarrollo y m
mejora de las infraestructuras y equipam ientos disponibles de la com
marca en estee sentido.
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CON
NSUMO MEDIIO
DIA
ARIO DE AGUA
A

Estación

(m3 al día)

Invierno

Vera
ano

Mu
unicipios EIELL

Consumo
mediio

Consumo
med
dio

Alameeda

876

1.252

Antequera

6.232
2

8.905

Casabbermeja

377

1.085

Fuentee de Piedra

445

63
36

Humilladero

463

66
60

Mollina

59

84
4

399

57
70

687.485

1.032
2.740

59.84
48

103.530

Villanuueva
Conceepción

de

la

Andalucía
Coma
arca Anteque ra

Tabla 51: Indicaador 3.2.2 Consum
mo Medio de Agua
FFuente: Ministerio de
d Hacienda y Adm
ministraciones Públiicas. Encuesta de Infraestructura y Eq
quipamientos Localles (EIEL). Año 201
13

mporada de veerano frente a la de inviernoo en
Loss datos de la ttabla 51 poneen de manifiessto un incremeento de consuumo en la tem
3
más del doble een m diarios, consecuencia del incremeento del uso de piscinas, adecuación y mantenimiento de jardinees y
parrques, y la inteensidad de laa actividad turística en la esstación de verrano. Estos daatos son neceesarios para toomar medidass de
prevención para evitar falta dee suministro y una estabilidaad en el ecosistema de la comarca.
mo conclusiónn del tipo y usso de la infraeestructura refeerente al abastecimiento de agua se deduuce que en téérminos generrales
Com
es óptima, pero presenta cierrtas debilidadees que se hann de corregir (como es el aumento de ootros tipos dee abastecimientos
alteernativos y a sser posibles naaturales o herramientas de prevención y control del consumo en la ttemporada dee verano).
El problema
p
del aagua ya está presente
p
en laa Comarca de Antequera, Las lluvias del año hidrológicco en la provinncia de Málagga se
conncentraron en septiembre y mayo y no fuueron suficienntes para recuuperar los niveeles de hace ddos temporadas en multitudd de
ríoss y arroyos. El verano, con sus altas temperaturas, ya ha empezadoo a generar los tan temidoss cortes tanto en localidades de
la comarca
c
de Antequera com
mo en la Axarqquía. Fuente dde Piedra, Humilladero, Areenas, Colmenaar o Sayalongga son algunos de
los nombres proppios del mapaa de la sequía..
Ni siquiera las m
mejoras puntuales en deteerminados ennclaves han sido
s
suficientees para no ev
evitar estas reestricciones en el
sum
ministro de aggua. No obstante, aunque alcaldes y ccolectivos de regantes insisten en que son necesarios trasvases que
garanticen el abaastecimiento de
d manera deefinitiva, es ci erto que mucchos de los affectados confíían en un cam
mbio de ciclo que
permita que el prróximo inviernno sea más lluuvioso.
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8 de la lonngitud fluvial del
d territorio se
s halla en rieesgo seguro, destacando los ríos Guadaalhorce y Turrón, que han sido
El 81%
decclarados comoo masas de aggua con impaccto comprobaddo por nitratos en varios traamos. El mism
mo problema afecta
a
a las agguas
subbterráneas: loss acuíferos de los Llanos de Antequeraa-Vega de Arcchidona y Fueente de Piedrra se encuenttran severamente
afecctados por nittratos de origeen agrario. Dee nuevo los n itratos y los sulfatos
s
apareccen alterandoo los parámetrros de calidadd del
aguua de abasteccimiento humano, perjudicaando su caliddad. El agua de
d consumo en la comarcca destaca poor su dureza y su
insuuficiente cloraación en algunnos casos.
Porr último, tratarremos sobre el
e consumo de
d agua potabble y agua parra riego, en ambos
a
casos ees elevado y existe
e
una faltaa de
responsabilidad del ciudadanoo hacia el connsumo. La pooblación no ess consciente del
d valor real del agua ni de
d lo limitadoo del
recurso por lo qque hay que acometer campañas de cconcienciaciónn del consum
mo razonable del agua, enn el hogar, en la
agricultura y a nivel industrial.
En esta variablee, otro tipo dee suministro vinculado conn el área tem
mática que coompete es el referente a la infraestrucctura
eneergética, para ello se establece una propporción equitaativa en la distribución que se da entre llos puntos dee luz y la poteencia
insttalada en el cconjunto de municipios
m
dee la comarca,, siendo un aspecto
a
positivo por el conntrol y regularización de estos
e
parrámetros.

MU
UNICIPIOS

PUNTTOS DE LUZ

POTENCIA INSTAALADA

Alameda

1.246

127

Antequerra

7.168

665

Casaberm
meja

980

62

Fuente de
e Piedra

775

91

Humillade
ero

1.070

102

Mollina

1.184

127

751

60

Vva. Conccepción

Tablaa 52: Indicador 3.22.3 Nº de puntos dee luz y Potencia insstalada
FFuente: Ministerio de
d Hacienda y Adm
ministraciones Públiicas. Encuesta de Infraestructura y Eq
quipamientos Localles (EIEL). Año 201
13

En este nivel se pone de manifiesto la claara apuesta d e la comarcaa por generar potencia a trravés de fuenntes alternativas y
m
naturales, tal es así que el nivvel de potenciaa solar iguala al que registrra la capital de la provinciaa e incluso cassi llega a la mitad
de potencia geneerada por otraas plantas resspecto a la ca pital. Por otroo lado, la faltaa de energía eeólica en la coomarca se debbe a
facttores climatolóógicos y de zoonificación.
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INFRA
AESTRUCTURAS ENERG ETICAS

COM
MARCA

PROVINCIA
A

Pootencia de energía eólica (KW)

0

53

Pootencia de energía solarr (KW)

26

26

Pootencia de ottras plantas (KW)

7

16

Tabla 53: Indicaador 3.2.4 Infraestrructura energética
Fuentee: E.I.E.L. (Encuestta de Infraestructurras y Equipamientoos Locales). Diputacción de Málaga. Añño 2014

mplantación del
d uso de las energías reenovables enn la comarca son
s escasas, existen proyectos de obtención
Actualmente la im
de energías a traavés de las bioomasas, huerttos solares a m
medio- largo plazo.
p
Hay quee promover la obtención y el
e uso de enerrgías
limppias en la com
marca la cual tiene
t
un gran potencial. Daando ejemplo a través de la implantación de este tipo de
d energías enn los
edifficios públicoss y apoyando desde la adm
ministración laas iniciativas privadas
p
así como campañaas de divulgación, formacióón e
infoormación. Adeemás de acom
meter medidas que disminuyyan el impactoo visual.
Porr último el graado de implaantación de energías renovvables en la comarca
c
es escaso,
e
debbido a que exxiste una faltaa de
form
mación e inforrmación de loos beneficios de
d implantacióón de este tipoo de energía, falta de difus ión de los inccentivos existentes
adeemás de resulttar elevada la inversión iniccial.
En conclusión, laa infraestructuura y equipam
miento referentte al suministtro energético presenta cam
mpos de mejora y adaptacióón a
las nuevas tecnoologías y sistem
mas de generaación de energgías alternativvas como líneaas de mejora del medio am
mbiente y accioones
de lucha contra eel cambio clim
mático, siendo así también uuna debilidad compartida entre el área 3 y 4 de este diagnóstico.
d
mo último dato se hace una aproximacción al númerro de líneas de
d conexión que
q presenta la comarca y se observa una
Com
evoolución establee con mínimaas variaciones y en comparración con la capital de la provincia reprresenta un 12
2,10% del totaal de
teleecomunicacionnes en este seentido.

TELECOMUNICACION
NES

COM
MARCA

PROVINCIA
P

10..842

89.060

Líneas RDS
SI en servicio
o

3378

5.635

Líneas ADS
SL en servicio
o

6.7774

58.447

Líneas fijass de la comp
pañía Movistar en serviccio (RTB)

Tabla 54: Indicaddor 3.3.1 Infraestruuctura conexiones
Fuennte: MADECA. Año 2015

Conn respecto a lla cobertura móvil
m
en la coomarca de Anttequera, se inntenta procuraar estrechar ccada vez más la brecha diggital.
Así,, la provincia está ya conecctada a internnet de alta vellocidad, aun así,
a existen zoonas en blancco donde las conexiones
c
tieenen
esccasa calidad o incluso no existen.
e
Segúnn un informe elaborado por Quantis, la localidad de AAntequera y Comarca
C
liderraría
juntto a Priego dee Córdoba (Cóórdoba) el rannking de muniicipios sin cobbertura o con una coberturaa de baja calidad con cercaa de
1.200 habitantess en esta situación. A esta localidad ma lagueña le seeguirían Almoggía, que igualaa a Antequeraa con unos 1.150
veccinos sin conexxión de calidad y Comares, con algo máss de 850.
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A pesar
p
de ser una de las prrovincias con mejor propo rción de líneaas de banda ancha por 1000 habitantes y contar conn un
núm
mero de usuarios de redes sociales acorde a su poblaación, Málaga es la tercera provincia anddaluza con meenos coberturaa de
inteernet: un totaal de 9.000 habitantes
h
esttán "desconecctados" según el estudio citado. Solam
mente se ve superada
s
en este
senntido por Grannada -que cueenta con 9.50
00 vecinos coon conexión de
d baja calidaad o inexistennte- y Almeríaa -con casi 9.300
habbitantes-.
Perro estas llamadas zonas en
e blanco exxisten en todaas las provinncias y se cooncentran en polígonos inndustriales, zoonas
subburbanas y muunicipios de taamaño medio donde las connexiones de banda ancha tienen escasa ccalidad o no existen.
e
Seggún Quantis, la mala calidad del acceso a internet o laa falta total dee cobertura soon "un freno rreal al desarroollo económicoo de
muchas zonas ruurales españoolas". Según datos
d
del Plann Avanza y dee INE, hay medio millón d e personas en España quee no
tiennen ni tendránn acceso a inteernet a través de las operaddoras convenccionales de cable o móviles..
Seggún los datoss que muestrran los mapaas, son los m
municipios e Antequera y Mollina dondde la cobertuura 4G está más
representada queedando sin cuubrir el resto de
d municipios con una escaasa señal de coobertura 4G.

Fueente: www.movistaar.es
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Fuuente: www.orangee.es

La tercera variabble o tipo de infraestructura
i
a y equipamieento que se analiza
a
para esta temática eestá conformada en torno a la
edifficación que caracteriza laa comarca, desde el índic e de urbanización, distribución del sueelo urbano y su titularidadd, el
equuipamiento deeportivo, cultuural, sanitarioo, social, de educación, etc.
e para teneer una foto een términos generales dee las
prinncipales difereencias de la comarca
c
respecto a la provvincia. Esta variable se orgganiza en tornno a los siguientes indicadores
cuaantitativos tom
mados de diferrentes fuentess y con maticees, como que la Encuesta de
d Infraestruccturas y Equippamientos Loccales
(EIEEL) solamentee genera inform
mación para loos municipioss de menos dee 50.000 habitantes.

Í
ÍNDICE
DE URBANIZACI
U
IÓN

COMARCA

PRO
OVINCIA

Extenssión de la pavimentaciónn

98,02
2

997,09

d de la pavim
mentación
Calidad

96,33
3

996,77

mbrado públiico
Extenssión del alum

100

997,17

Índice de puntos de alumbrado púúblico *

1,15

0,95

1.250,0
00

100.686,36

Índice de: (entre 0 y 100)
1

Potencia de alumbrrado públicco instalada
a
(KW)

Tabla 55: Indiccador 3.4.1 Índice de urbanización
Fuentee: E.I.E.L. (Encuestta de Infraestructurras y Equipamientoos Locales). Diputacción de Málaga. Añño 2014
* Nota: El ííndice Puntos de allumbrado público representa
r
el númeero de puntos de alumbrado público cada
c
25 metros y nno está acotado enttre 0 y 100.
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SUPERFICIE
PARCELAS
URBANAS

SUP
PERFICIE
PARC
CELAS SIN
ED
DIFICAR

SUPERFIC
CIE
PARCELA
AS
EDIFICADAS

Alam
meda

166,13

84,06

82,07

Anteequera

808,47

325,86
3

482,6

Casaabermeja

115,58

65,12

50,45

Fuennte de Piedra

240,21

107,19
1

133,02

Hum
milladero

139,09

67,67

71,42

Molllina

217,47

79,06

138,41

Villanueva de la Cooncepción

74,99

27,52

47,47

COM
MARCA ANTE
EQUERA

1.761,94

756,48

1.005,44
4

PRO
OVINCIA MALLAGA

42.408,37

19.929,92

22.478,4
45

SUELO URBANO (HA)

Taabla 56: Indicador 3.4.2 Superficie Caatastral Suelo Urbaano
Fuente: Área de Estadísticca. Dirección Geneeral del Catastro. Añ
ño 2015

URBANO
O

RÚSTICO
O

 URBANO
O/
RÚSTICO

A
Alameda

2.966

804

3.357

A
Antequera

24.621

6.796

28.954

C
Casabermeja

3.153

2.497

4.497

F
Fuente
de Piedra

2.157

749

2.630

H
Humilladero

2.342

382

2.595

M
Mollina

3.397

1.059

3.845

V
Villanueva
de laa Concepción

2.425

1.839

3.395

C
COMARCA
AN
NTEQUERA

41.061
1

14.126

T
TITULARES
/ PROPIETARIO
OS

P
PROVINCIA
MALAGA
M

1.188.98
84 174.616
6

Tablaa 57: Indicador 3.4 .3 Titularidad Sueloo Urbano / Suelo Rústico
R
Fuente: Área de Estadísticca. Dirección Geneeral del Catastro. Añ
ño 2015
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ÍNDICE (ENT
TRE 0 Y 100)

COM
MARCA

P
PROVINCIA

Extensión de la recogida de
d aguas resi duales

99
9,39

98,55

Conservación
n de la red de
e saneamientoo

96
6,13

92,91

Depuración de
d aguas resid
duales

74
4,86

56,58

100
1

97,16

Recogida de residuos sólid
dos

Taabla 58: Indicador 33.4.4 Infraestructuras medioambientaales
Fuuente: MADECA 20
015

g
de loos residuos en nuestra coomarca pasa ppor la creaciónn de puntos limpios, mejoraa de las infraeestructuras y de
d la
La gestión
dotaación de recoogida de los reesiduos para su
s posterior pprocesado, conncienciar a la población haccia el reciclajee (del colegio a la
fam
milia), el conttrol de vertedderos ilegales así como uuna optimizacción del uso de las Depuuradoras de Aguas
A
Residuuales
(infraestructura ccostosa, manttenimiento es elevado, neccesidad de personal cualificcado y buscarr una salida a los lodos que se
genneran en las propias depuraadoras).

EQUIPAMIEN
NTO DEPORTTIVO
Instalacioness deportivas ((m²/habitante
e)

COMARCA
A PROVINCIAA
3,13

4,37

53

602

Complejos deportivos

6

60

Frontones sin cubrir

0

6

Gimnasio

4

49

Piscinas cu
ubiertas

2

36

Piscinas al aire libre

3

28

Pistas polid
deportivas

14

227

Polideportiivos cubiertoss

5

35

Terrenos de
d juego

16

111

Otras insta
alaciones dep ortivas

3

50

Número de in
nstalaciones ddeportivas

Tabla 59: Indicaador 3.4.5 Equipam
miento Deportivo
Fuentee: E.I.E.L. (Encuestta de Infraestructurras y Equipamientoos Locales). Diputacción de Málaga. Añño 2014
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EQ
QUIPAMIENTO
O: CULTURA Y TIEMPO LIB
BRE COMAR
RCA PROVINC
CIA
Ce
entros cultura
ales (m²/habittante)

1,98

0,86

85

660

Archivo

1

8

Auditorio

0

5

Biblioteca

8

52

Casa de culttura

6

79

Centro cívico
o-social

24

203

Hogar del pe
ensionista

9

75

Ludoteca

0

1

Museo

8

55

Plaza de toro
os

1

4

Sociedad

10

29

Teatro-cine

1

10

Otros centro
os culturales

17

139

Nú
úmero de cen
ntros culturalees

Tabla 60: Indicador 3. 4.6 Equipamiento Cultural y Tiempo Libre
Fuentee: E.I.E.L. (Encuestta de Infraestructurras y Equipamientoos Locales). Diputacción de Málaga. Añño 2014

E
EQUIPAMIENT
TO: RECURSO
OS SANITARIO
OS COMARC
CA PROVINCIIA
C
Centros
sanita
arios (m²/habbitante)

0,27

0,26

14

138

Ambulatorios

2

6

Centro de salud
s

3

32

Consultorio
o local

7

92

Centro de urgencia
u

0

2

Hospitales

1

3

Otros centrros sanitarioss

0

2

N
Número
de ce
entros sanitarrios

Tabla 61: Indiccador 3.4.7 Equipamiento sanitario
Fuentee: E.I.E.L. (Encuestta de Infraestructurras y Equipamientoos Locales). Diputacción de Málaga. Añño 2014
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A nivel
n sanitario, la necesidadd de remodelaaciones de loss consultorios médicos y un
n aumento de la plantilla dee profesionalees es
unaa de las debiliddades de nuestro territorio. No se dota dde un mayor número
n
porque no existe la población necesaria. Dato que
no es real ya quee existe muchha población residente
r
no ccensada, pobllación “flotantte”, pero a la que se le da servicio. Además
de la necesidad dde aumentar las
l especialidaades del hosppital comarcal,, que evitaría traslados
t
a la capital. Tambbién de dotar a la
com
marca de un m
mayor númeroo de ambulanccias, dotación que actualmeente se compaarte con el hosspital comarcal de Antequeera.

EQU
UIPAMIENTO
O SOCIAL
Cen
ntros asistenc
ciales (m²/haabitante)

COMAR
RCA PROVIN
NCIA
1,11
1

1,055

31

161

A
Albergues
municipales

1

2

C
Centro
de asisstencia socia l

6

37

C
Centro
de reh
hab. tox. con eestancia

0

1

C
Centro
de reh
hab. tox. abierrto

3

7

G
Guarderías
inffantiles

15

75

O
Otros
centros asistencialess internos

0

5

R
Residencia
de
e ancianos

6

26

O
Otros
centros asistencialess externos

0

8

C
Centros
de Pa
articipación aactiva de mayores

1

14

Núm
mero de centtros asistenciaales

Tabla 62: Inddicador 3.4.8 Equippamiento social
Fuentee: E.I.E.L. (Encuestta de Infraestructurras y Equipamientoos Locales). Diputacción de Málaga. Añño 2014
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TIPO DE CE
ENTROS ASIS
STENCIALES
Municipios
M
EIEL

Centro de
e
asistencia so
ocial

Resid
dencia de
an
ncianos

Guarderías Albergues Rehabilitacióón
Otros tip
pos
infantiles municipales toxicómanoos

Alameda

50

132

80

0

0

0

262

Antequera
A

0

225

389

0

0

0

614

Ca
asabermeja

0

50

30

0

0

0

80

Fuente
F
de
Piedra

0

100

35

0

0

0

135

Hu
umilladero

0

79

45

0

0

0

124

Mollina

0

0

75

0

0

0

75

Vva.
Concepción

40

0

45

0

0

0

85

Total Plazzas Comarca

13
375

Tabla 63: Indicadoor 3.4.8 Equipamieento social (Plazas))
Fuentee: E.I.E.L. (Encuestta de Infraestructurras y Equipamientoos Locales). Diputacción de Málaga. Añño 2014

Total Pla
azas Guardeerías

699

Total Pla
azas Reside ncias

586

Total Ce
entros Asisteencia Social

Total

90
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CENTR
ROS NIVEL ED
DUCATIVO

PÚBLIICOS PRIVAD
DOS CONCEERTADOS TOTAL

Edu
ucación Infan
ntil

24
4

9

6

39
3

Edu
ucación Primaria

15
5

0

7

22
2

Edu
ucación Espe
ecial

5

0

2

7

ESO
O

12
2

0

6

18
1

Bacchillerato

3

1

1

5

Cicclos formativo
os de grado medio
m

3

0

1

4

Cicclos formativo
os de grado superior

3

0

1

4

Proogramas de Cualificación
C
Profesional Innicial

3

0

1

4

Ensseñanzas seccundarias de Adultos
A

1

0

0

1

Rég
gimen especial

2

0

0

2

Uniiversidades

0

0

1

1

Esccuelas Oficialles de Idiomas

1

0

0

1

Tabla 64: Inddicador 3.4.9 Centrros educativos
Fuuente: Junta de Andalucía, Instituto dee Estadística y Carrtografía de Andaluccía (IECA). Año 20113.

d Internet (coolegios, bibliottecas y ayuntaamientos), al igual
En relación a las TIC, la comarca cuenta con un buen accceso público de
municipios, exccepto Antequeera, que cuennta con los Centros Guadalinfos, donde dinamizan laa formación de
d la
quee todos los m
pobblación.
En cuanto al graddo de acceso privado a Inteernet, se planttea el problem
ma de las infraestructuras enn zonas más rurales
r
(pedannías,
aneejos) así comoo en las nuevaas zonas urbannizadas (zonass residenciales y zonas indu
ustriales).
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Infantil

Prima
aria

Educación
especial

E.S.O.

P
Programas de
C
Cualificación
Profesional
Inicial

Bachillerato

C. F. Grado
Med
dio

C. F. Grado
Superior

Enseñanza
Secundaria
Adultos

Enseñanzas
E
de
Régimen
Especial

TOT
TAL

Málaga

45.079

80.106

664

50.066

2.194

22.417

7.06
69

6.173

3.064

17.991

2344.823

Málaga
(concertado)

8.835

20.584

277

15.229

503

1.862

2.01
12

1.155

0

0

50.457

Alameda

238

3899

0

265

0

0

0

0

0

0

8992

Antequera

794

1.4990

32

1.070

82

1.025

440
0

211

390

737

6.2271

Antequera
(concertado)

674

1.5226

12

1.169

30

205

205
5

56

0

0

3.8877

Casabermeja
C

145

1811

4

163

0

0

0

0

0

0

4993

Fu
uente de Piedra

82

1244

0

47

0

0

0

0

0

0

2553

Humilladero

144

2500

0

254

0

0

0

0

0

0

6448

Mollina

200

2966

2

200

0

0

0

0

0

0

6998

Vva. de la
Concepción

160

2300

0

183

0

0

0

0

0

0

5773

Vva. de la
Concepción
(concertado)

4

122

0

0

0

0

0

0

0

0

1
16

Tabla 65: Indicaddor 3.4.9 Centros educativos
e
– Plazas
Fuuente: Junta de Andalucía, Instituto dee Estadística y Carrtografía de Andaluccía (IECA). Año 20113.

La comunidad
c
esstudiantil de laa comarca de Antequera cuursa sus estudios principalm
mente en centrros públicos y concertados.

OTROS EQU
UIPAMIENTOS

COMARCAA

PRO
OVINCIA

Centros de enseñanza (m²/habitante
e)

4,54

3,76

Parques y jjardines (m²/habitante)

6,63

5,86

Lonjas y meercados (m²/habitante)

0,14

0,3

Tanatorios (m²/habitantte)

0,05

0,04

Protección civil (m²/hab
bitante)

0,06

0,09

Tabla 66: Indiccador 3.4.10 Otross equipamientos
Fuentee: E.I.E.L. (Encuestta de Infraestructurras y Equipamientoos Locales). Diputacción de Málaga. Añño 2014
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Com
mo se puede observar con los indicadorres reflejados se concluye que la comarrca de Antequuera presentaa una fortalezaa en
cuaanto al númerro y estado general
g
de loss equipamienntos relacionados con servvicios a la socciedad, con unos
u
niveles muy
próximos y, en m
muchos casoss, por encima de la media de la capital de provincia. Aun así, y enn aras de mejorar la capacidad
com
mpetitiva de laa comarca a través de unnas infraestru cturas y equiipamientos see observan cieertos puntos débiles, com
mo la
esccasa inversiónn privada en formación,
f
ceentros de urgeencia o un únnico hospital como conseccuencia de suu proximidad a la
cappital y el buen estado de las carreteras, etc. Resaltar eel peso que tienen los equipamientos vinnculados a la cultura y el ocio,
o
sienndo una de lass fortalezas quue se identifican en este nivvel.
Porr otro lado, coomentar que la comarca cuuenta con unaa población cada
c
vez más familiarizada con las TIC. En la comarca se
estáán llevando a cabo distintaas iniciativas desde
d
varias administracioones para dism
minuir el analffabetismo diggital. A este nuuevo
mundo de inform
mación y form
mación se hann incorporadoo sobre todo los
l niños y los jóvenes meediante la incoorporación dee los
más todos los municipios dee la comarca, excepto Anteequera, cuenntan con Cenntros
cenntros educativoos de las aulaas TIC. Adem
Guaadalinfos, y enn las pedaníass encontramoss Telecentros,, donde la pobblación de maayor edad, prinncipalmente mujeres,
m
así coomo
la población
p
inm
migrante recibeen formación específica. Auunque hay quue reconocer que todavía existe una población poco
p
fam
miliarizada ddebido a quee no sienten la necesidaad de utilizar las nuevas tecnologías. Unido a quee en la comarca
enccontramos puntos donde no
n hay infraeestructuras báásicas de connexión, sobre todo en zonnas rurales y zonas de nuueva
connstrucción, donde a la empresa instaladoora no le es reentable acomeeter las infraestructuras neccesarias. Conseguir la igualdad
moción, difusión de las ayuudas
de oportunidadess en el accesoo pasa por mejorar las infraaestructuras básicas
b
de acceso y la prom
desstinadas a faciilitar el accesoo a las nuevass tecnologías.
Com
mo último inddicador, se aporta un matiz sobre los inddicadores relacionados con los índices dee urbanismoss, sobre el tipoo de
vivieendas, dondee se destaca laa batería de viviendas
v
vacíaas con el poteencial de ser usadas
u
para eel sector serviicios, bien parra el
turismo como acctividad princippal, o bien parra otro tipo dee servicios socciales u otros.
TIPOS
S DE VIVIEND
DAS

PRINC
CIPAL

SECUND
DARIA

VACÍA

Alaameda

2.0003

82

286

Fuente de Piedra

1.0005

146
6

487

Villlanueva de la C
Concepción

1.2218

53

65

Huumilladero

1.2284

144
4

212

Caasabermeja

1.3352

160
0

205

Moollina

2.1159

103
3

293

Antequera

14.8878

784
4

2.221

CO
OMARCA ANT
TEQUERA

23.8
899

1.47
72

3.769

29.140

PR
ROVINCIA MA
ALAGA

588..544

164.0
072

116.657

869.273
3

TOTALES
S

Tabla 67: Indiccador 3.4.11Tipología de viviendas
Fuente: Instituto Nacional de Estad ística (INE), Censo de Población y viviendas. Año 2015

9%, un volumeen con capaciddad de incorpporar
De la tabla se obbserva que el nivel de vivienndas vacías reespecto al totaal es del 12,9
c
de aloojamientos deestinados al seector turístico.. Un porcentajje sensiblemeente inferior al que se obserrva en la provincia
al conjunto
de Málaga (13,5%
%).
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ANÁLISIS, VALORAC
CIÓN E INTE
ERPRESTACIIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADO
ORES ESTAD
DÍSTICOS
CUANTITTATIVOS ANT
TERIORES

Indicadoress área temátiica 3 Equipam
mientos e Infrraestructura
Variable e In
ndicador

Aná
álisis

Valoració
ón e
interpreta
ación

Variabble 3.1 Transporte
Indicaddor 3.1.1: Infraaestructura
viaria por tipo y estaddo de la vía

Variabble 3.1 Transporte
Indicaddor 3.1.2 Titulaaridad Red
Viaria

Variabble 3.1 Transporte
Indicaddor 3.1.3 Vías pecuarias
Variabble 3.2 Energía, agua y
telecom
municaciones
Indicaddor 3.2.1 Número e índices
de Capptaciones de Aggua
Variabble 3.2 Energía, agua y
telecom
municaciones
Indicaddor 3.2.2 Conssumo Medio de
Agua
Variabble 3.2 Energía, agua y
telecom
municaciones
Indicaddor 3.2.3 Nº dee puntos de luzz
y Potencia instalada
Variabble 3.2 Energía, agua y
telecom
municaciones
Indicaddor 3.2.4 Infraeestructura
energéética
Variabble 3.2 Energía, agua y
telecom
municaciones
Indicaddor 3.2.5 Infraeestructura
conexiiones
Variabble 3.3 Edificación
Indicaddor 3.3.1 Índice de

Buen estaddo en general.

Fortaleza

Equidad a nivel de coompetencia autonómica y
provincial.

Se
valora
positivamentee esta
equidad
y
la
importancia
que
tiene la redd viaria
para ambos

Es la tercerra comarca de la provincia.

Alternativa
reforzar
turística

Captacionees a través de una
u red tradicioonal, en buen
estado.

Potencial de mejora
e integracióón de
tecnologías

Diferenciass significativa enntre el consumoo de verano y
de inviernoo, siendo más del
d doble en el primero caso
respecto al segundo.

Sistemas
de
prevención
y
adaptación
de
consumos a la red
de suministroo

Equidad dee puntos y poteencia entre los 7 municipios,
control y geestión del uso de
d energía.

Aspecto posittivo

Apuesta ppor energía soolar, ausencia de energía
eólica.

Fortaleza

Crecimientoo estable y prooporcionado en comparación
con la capittal de provinciaa.

Con capaciddad de
mejora

Una situacción favorable en cuanto al
a número y
estado genneral de los equipamientos
e
relacionados

Indicador
que
refleja el resultado

para
oferta
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urbaniización
Variabble 3.3 Edificación
Indicaddor 3.3.2 Supeerficie Catastral
Suelo Urbano
Variabble 3.3 Edificación
Indicaddor 3.3.3 Titulaaridad Suelo
Urbano / Suelo Rústiico

con serviciios a la socieddad, con unos niveles muy
próximos y en muchos caasos por encimaa de la media
de la capitaal de provincia.
Ciertos puuntos débiles, como la escaasa inversión
privada en formación, cenntros de urgenccia o un único
hospital.

Variabble 3.3 Edificación

Significativoo el peso quee tienen los equipamientos
vinculados a la cultura y el
e ocio.

Indicaddor 3.3.4 Infraeestructuras
Medioambientales

Población ccada vez más faamiliarizada con los TIC.

Variabble 3.3 Edificación
Indicaddor 3.3.5 Equippamiento
Deporttivo

Hay puntoss donde no hayy infraestructuraas básicas de
conexión, sobre todo zonas rurales y de nueva
construccióón.

de
políticaas
y
apuesta
por
infraestructurras y
equipamientoos de
calidad.
Conseguir
la
Igualdad
de
oportunidades en el
acceso y promoción
de las nuevas
tecnologías.
Falta de formación
de
empreesari@s
sobre tecnnologías
de informacción y
comunicaciónn.

Variabble 3.3 Edificación
Indicaddor 3.3.6 Equippamiento
Cultural y Tiempo Libbre
Variabble 3.3 Edificación
Indicaddor 3.3.7 Equippamiento
sanitario
Variabble 3.3 Edificación
Indicaddor 3.3.8 Equippamiento social
Variabble 3.3 Edificación
Indicaddor 3.3.9 Centrros educativos
Variabble 3.3 Edificación
Indicaddor 3.3.10 Otroos
equipaamientos
Variabble 3.3 Edificación
Indicaddor 3.3.11Tipoología de
vivienddas

Volumen dde viviendas vaacías del 12,9%
% por debajo
del nivel dee la provincia (1
13.5%).

Capacidad
incrementar
conjunto
alojamientos
turísticos

de
el
de
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ANÁLISIS CUALITATIV
VO DE LOS RESULTADOS
R
S DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTIITATIVO MEDIANTE LA
APLICACIÓN
A
N DE LA MET
TODOLOGÍA PARTICIPATTIVA SEGUID
DA DE CONF
FORMIDAD C
CON LO PRE
EVISTO EN EL
E
EPÍGRAFE 3

t
de eqquipamiento e infraestructuuras,
Loss resultados obbtenidos en laa mesa de parrticipación ciu dadana refereentes al área temática
permite ampliar eel diagnósticoo y análisis DA
AFO a las siguiientes cuestiones:
DEB
BILIDADES

AME
ENAZAS

- El Brexit
B
afectaráá a las empressas exportadooras y
a la red de carreeteras que see ha creado para
- Meentalidad cortooplacista de las empresas de la
perm
mitir el tránsito de camioness.
com
marca para moontar redes y servicios pa ra los
turisstas (por ejemplo, líneaas de transsporte, - La retirada
r
de su
ubvenciones ppara la creacióón de
planificación de ruutas y actividaades…)
planttas fotovoltaicaas.
- Poccas residenciaas de ancianoss

- Noo existencia dee red de transporte públicoo que
com
munique bien las
l localidades (sólo un auutobús
por la mañana, otro
o por la taarde, y otro ppor la
nochhe)

- La escasez de oferta hotele ra no permittirá a
coger adecuadamente a los tuuristas que veengan
atraíddos por los dólmenes, a punto derr ser
declaarados patrimoonio de la hum
manidad.

FOR
RTALEZAS

OPO
ORTUNIDADE
ES

- Altaa disponibilidaad de infraestrructuras depoortivas

- Loss dólmenes esstán a punto de ser declarrados
patrim
monio de la humanidad.

- Altta disponibiliddad de espaacios en políggonos
paraa la instalaciónn de empresass.

AFO inicial, y qque pasamos a analizar:
Estoo corrobora allgunas afirmaciones del DA
‐

Los asisstentes estuvieeron de acuerrdo en que el estado de la mayor
m
parte de
d las vías es eel adecuado, especialmentee de
las vías pecuarias. De modo que las infraestruccturas en ese sentido son las correctas.. No obstante, el equipamiento
para permitir el tránssito de los vecinos entre los municipios no es el suficieente, siendo deestacable el escaso
e
númeroo de
líneas dde transporte, así como la mala planificcación de rutaas y actividades, lo que daa lugar a la desconexión
d
e
entre
localidaddes, perdiendo oportunidaddes de sinergiaas y reducienddo el sentido de
d pertenenciaa a la Comarcca en sí misma.

‐

Otro de los principales problemass que pone een evidencia el
e DAFO iniciaal y que los pparticipantes destacaron, es
e la
captacióón de recursoos hídricos. Noo sólo destacaan la insuficieencia de las caaptaciones, siino el escaso aprovechamieento
que se hace de los recursos,
r
lo que está originnando una situación crítica en la Comarrca que se deetallará en el área
á
temáticaa de medio ambiente
a
y cambio
c
climáttico. El uso de
d energías renovables es otra de las necesidades que
pusieronn de manifieesto los asisttentes, quienees afirman que
q la Comarca se quedaa corta en instalaciones que
aprovecchen la luz solar, y no existee equipamientto, especialmente en las zoonas urbanas,, que permitan utilizar enerrgías
renovabbles de manera frecuente.

‐

En cuannto al equipamiento de lass localidades,, cabe destaccar el gran nú
úmero de insstalaciones deeportivas, quee sin
embargo, según la mesa,
m
no se utilizan lo sufici ente, pudienddo ser el escen
nario de más actividades de ocio y cultura si
se planttea una estraategia de aproovechamiento comarcal, fomentando el uso rotatorio para atraer las actividadess de
municippio en municippio, y favorecieendo el tránsitto de los vecinnos por la Com
marca.
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‐

Otro de los temas cenntrales en cuaanto al equipaamiento fue el hotelero. Com
mo los datos eestadísticos reeflejan en el DAFO
inicial, actualmente, la Comarca no está preeparada para ofrecer plazaas hoteleras de primera calidad,
c
salvoo en
Antequeera. La finalmente, proclam
mación de los Dólmenes coomo patrimonio de la humaanidad arroja una previsiónn del
aumentoo del turismo para el que temen no esttar preparados para absorb
ber. Una de laas soluciones planteadas en
e el
análisis cuantitativo, es utilizar laas viviendas vacías como casas alojativas (un 12,99% de las vivviendas no están
ocupadaas). Esto podrría solucionar parte del probblema.

En conclusión, laa mayor parte de la preoccupación en ccuanto al equuipamiento y las infraestruccturas giraban en torno a dos
tem
mas centrales: la disponibiliidad de recurrsos hídricos ((no sólo para la actividad agrícola,
a
sino para las vivieendas de alguunos
municipios de la comarca); y el escaso equuipamiento aloojativo de la Comarca,
C
y en
n especial, de algunos munnicipios, dondee no
exisste capacidad ninguna.
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4. DIAGNÓS
STICO Y ANÁ
ÁLISIS DAFO
O
4.1
4 DIAGNÓS
STICO
4.1.4
4
DIAGNÓSTICO ÁRE
EA TEMÁTIC
CA 4: MEDIO
OAMBIENTE
E Y LUCHA CONTRA
C
EL C
CAMBIO CLIIMÁTICO
ANÁLLISIS CUANT
TITATIVO DE VARIABLES
S E INDICADORES ESTAD
DÍSTICOS M
MUNICIPALIZ
ZADOS
Para
P
entender el potencial de esta temática se hace referencia a la
l explicación que desde eel Portal Andaluz del Cambbio
Climático
C
se haace sobre este concepto, el
e cual indica qque, en aras de
d saber qué es el Cambioo Climático, prrimero tenemoos
que tener claroo qué es el clima. En nuesttro planeta, e l clima ha expperimentado numerosas
n
moodificaciones a lo largo de la
historia. Cambbios en la intensidad de la radiación
r
solaar, en las corrrientes marinaas o sucesos m
más súbitos, como impactoos
de meteoritos, han sido alggunas de las causas que hhan provocaddo estas variaciones en el clima. El connjunto de estoos
cambios naturrales se conooce como variaabilidad climáática natural: es decir, con
njunto de varriaciones en las condicionees
climáticas meddias y otras esstadísticas dell clima (comoo las desviacioones típicas o la ocurrencia de fenómenoos extremos) en
e
toodas las escalas temporaless y espacialess que se extiennden más allá de fenómenoos meteorológi
gicos en particular.
Entonces,
E
¿hayy alguna difeerencia entre esta variabil idad y lo quue llamamos Cambio Clim
mático? La differencia somoos
nosotros. Paraa comprender el papel que juega la Hum
manidad en el
e Cambio Clim
mático debem
mos conocer qué
q es el efeccto
innvernadero: un fenómeno natural
n
produccido por ciertoos gases componentes de la atmósfera --como el dióxiido de carbonno,
el metano o el vapor de aggua- por el cuual parte de laa radiación innfrarroja emitida por la Tieerra es retenidda, permitienddo
mantener
m
la teemperatura deel planeta. El aumento
a
de loos gases de efecto
e
invernadero da lugarr a una mayorr opacidad annte
esta radiación y, por lo tantoo, a un calentaamiento globaal.
Nuestra
N
atmóssfera actúa como una cubieerta protectoraa alrededor dee la Tierra quee deja pasar lla luz solar y retiene el caloor.
Los
L encargadoos de retener ese calor son los llamadoos gases de efecto
e
invernaadero. Sin elloos, el calor deel Sol rebotarría
innmediatamentte en la superrficie terrestre y se perdería en el espacioo. Es lo que see conoce comoo efecto albeddo.
La
L atmósfera sse comporta, por tanto, com
mo el techo dde cristal de un invernaderoo, mantenienddo, gracias a estos
e
gases, laas
condiciones climáticas necessarias para el desarrollo dee la vida en nuuestro planeta..
Por
P contra, su excesiva pressencia motivaa que se acum
mule más caloor de lo necesario, provocaando variacionnes en el clim
ma
que nada tieneen que ver coon la variabiliddad natural ddel mismo. Assí, las actividades industrialles que caraccterizan nuesttro
modelo
m
económico han deerivado en la emisión incoontrolada de este tipo de gases, aumeentando su presencia
p
en la
atmósfera e inttensificando el
e efecto invernnadero.
Por
P tanto, cuaando hablamoos del Cambioo Climático nnos estamos refiriendo a esas
e
variacionnes de origenn antropogénicco
(rresultado y/oo producido por
p acciones humanas) qque interfierenn en la variaabilidad climáática natural, extremando y
acelerando el pproceso de cambio, con los problemas dee adaptación que ello conlleeva.
El
E Cambio Cliimático consttituye en estos momentoss una de lass principales preocupacionnes medioam
mbientales para
Andalucía,
A
tantto en el ámbito científico como
c
en la soociedad en geeneral. En sep
ptiembre de 2 002, Andaluccía se situó a la
vaanguardia en la lucha conntra este probblema global. Lo hizo meddiante la aprobación de la Estrategia Anndaluza ante el
Cambio
C
Climáttico, el primeer referente innstitucional enn el ámbito regional
r
para aunar accionnes y medidaas destinadas a
combatir el cam
mbio climáticoo. Varios añoss más tarde, cconcretamente el 5 de junio de 2007, essta estrategia dio uno de suus
primeros frutoss: el Plan Andaaluz por el Clima 2007-20112.
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Para
P analizar eesta temática los indicadorees cuantitativoos seleccionaddos se organizzan por sub árrea y de forma resumida soon
loos siguientes:

IN
NDICADORE
ES
Indicador 4 .1.1 Espacioss Naturales Prrotegidos

Tabla 69

Indicador 44.1.2 Produccción Total de Residuoss
Peligrosos

Tabla 70

Variab
ble 4.1: Indicadores
Indicador 44.1.3 Residuoss Urbanos: Coontenedores y
ambientaless
medioa
Producción

Tabla 72

Indicador 4 .1.4 Consumoo de Energía Eléctrica
E

Tabla 73

Indicador 44.1.5 Consumo de agua meedio litros porr
habitante/ddía

Tabla 74

Taabla 68: Indicadorees T4 Medioambiennte y cambio climáttico
Fueente: Elaboración propia

EVOLUCIÓN
N USOS DEL SUELO

Año 2011

Añño 2013

S
Superficie Construida
C

4,62 %

4,81 %

S
Superficie Agrícola
A

67,87 %

667,38 %

S
Superficie Forestal
F

25,03 %

225,17 %

S
Superficie Húmedas
H
y Agua
A

2,44 %

2,45 %

De
D la tabla se desprende quue la comarcaa presenta un total de 20 espacios
e
naturrales protegidoos y red naturra, ocupando la
teercera posicióón respecto a las otras com
marcas, por deetrás de Costaa del sol occid
dental (25 punntos naturaless + red naturaa),
Ronda
R
(23), seeguida en cuaarta y quinta posición por Sierra de las Nieves (11) y Guadalteba (10), respecttivamente. Essta
posición en téérminos de coompetitividad y atractivo reespecto a otrras zonas pueede ser entenndida como una
u fortaleza a
potenciar a trravés de las líneas y plaan de trabajoo que se deefinan y paraa dinamizar eel sector serrvicios (turism
mo
principalmentee) y toda la redd de empresaas que se neceesita para ofertar este tipo de actividad, así como la adaptación
a
a laas
nuevas formass de dar el seervicio (más tecnología
t
y eexperiencia) y a las nuevass formas de vvivir el servicio por parte del
d
usuario (nuevoos hábitos de consumir
c
ocioo, ya registradaas en la temáttica del mercaado de trabajoo).
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ESPACIOS
E
N
NATURALES PROTEGIDO
P
S
Nº

Ha
(Comarca
Antequera)
A

Parques naturales
n

1

199

Parajes na
aturales

2

1.479

Parques periurbanos
p

1

85

Monumen
ntos naturalees

1

0,2

Reservas naturales

2

8.729

Lugares de
d interés coomunitario

9

Zona de Especial
E
Prootección para
las Aves (Z
ZEPAs)

4

TOTAL

20

SUP
PERFICIE /N UMERO

10.492,2

Tabla 69: Indicadoor 4.1.1 Espacios Naturales
N
Protegidos
Fuente: MADECA

Un
U aspecto importante que debe favoreceer un desarrolllo sostenible del territorio es
e la disponibiilidad de Espaacios Naturalees.
Los
L siguientess datos han sido obtenidoos de la Redd de Espacioss Naturales Protegidos
P
dee Andalucía (RENPA),
(
de la
Consejería
C
de M
Medio Ambiennte. La comarcca presenta 7 espacios naturales protegidos bajo distinntas figuras:


Parquue Natural de los Montes dee Málaga



Parquue Periurbano del Pinar del Hacho



Parajee Natural Desffiladero de loss Gaitanes



Parajee Natural Torccal de Antequeera



El Torrnillo del Torcaal



Reserrva Natural de la Laguna de Fuente de Pieedra



Reserrva Natural de la Laguna de la Ratosa y LLa Castañuela

El
E suelo proteggido de la Coomarca de Antequera repreesenta el 9,13
3% de la supeerficie total dee la Comarcaa. Un nivel muuy
innferior al provincial que reppresenta segúnn datos de la C
Consejería dee Medio Ambieente (RENPA) un 41,7% proovincial. (Sienddo
protegido un tootal de 304.4888,72Ha. de una
u superficie total de 730.800Ha.)
La
L existencia een la comarcaa de extensas áreas de esccaso relieve, su
s clima más continental, lla calidad de sus suelos y la
presencia de acuíferos, laa dotan de una identidaad propia, permitiendo conceptualizarlla como un entorno rurral
inndependiente, influido por variables
v
muy distintas a lass del litoral, auunque muy bien comunicaddo con el mism
mo.
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Por
P otro lado, sse analiza el nivel
n de produucción de residduos peligrosoos que generaa la Comarca, presentando una proporcióón
del 5,6% respeecto a la capiital de la provvincia, un nivvel muy favoraable respecto a las políticaas y medidas tomadas en el
control y generración de residduos por partee de la industrria. De este voolumen, resalttar que el 46, 5% corresponde al desarrolllo
de las actividaades comerciales, consecuuencia directaa que sea ell sector servicios el de m
mayor peso en la estructura
económica de la comarca.
PRODUCCIO
ON TOTAL DE
E RESIDUOS

Comarrca

Provinc
cia

519
9

8.691

EEn agricultura e industria agríccola

19

16

EEn descontaminnación y eliminaación de residuuos

9

149

EEn energía

20

98

EEn industria quíímica

13

27

EEn metalurgia

6

79

EEn servicios com
merciales

242

1591
1

EEn servicios dom
mésticos

0

5

193

6726
6

28.50
00

276.87
72

Prooducción tota
al de residuoss peligrosos (ttoneladas)

O
Otros
Ressiduos Urbanos
Tabla 70: Indicador 4.1..2: Producción Totaal de Residuos Peligrosos

Fuente: Juntaa de Andalucía, Connsejería de Medio Ambiente
A
y Ordenaación del Territorio e Instituto de Estad
dística y Cartografíaa de Andalucía (IEC
CA). Año 2013

Como
C
conclusiión de los datoos recogidos en
e la tabla 700, indicar que ponen de manifiesto la possibilidad de deefinir estrategiaas
más
m sosteniblees para minorrar la generación de residuoos peligrosos por parte del tejido producctivo presente en la comarcca,
para así mejoraar la posición competitiva en
e términos dee sostenibilidaad para la zona y además reeforzar la fortaaleza en cuannto
a la presencia de espacios naturales
n
que se registran een el territorio.
Por
P otro lado ppara la determ
minación y anáálisis de esta ttemática se apportan datos sobre
s
la gestióón de residuos urbanos de la
comarca en cuuanto a la prodducción y los contenedoress dispuestos para
p su recogida y tratamiennto, entendienndo éstos com
mo
se generan een las actividdades desarrolladas en loos hogares como conseccuencia de llas actividadees domésticaas,
evolucionando su denominaación a residuuos domésticoos en la nuevva Ley de Ressiduos (Ley 222/2011, de 28 de julio, de
d
reesiduos y suellos contaminaados).
Se
S incluyen también en esta categoría loos residuos quue se generann en los hogaares de aparat
atos eléctricos y electrónicoos,
roopa, pilas, accumuladores, muebles y enseres, así ccomo los residduos y escom
mbros procedeentes de obraas menores de
d
construcción y reparación doomiciliaria.
Tendrán
T
la connsideración de
d residuos doomésticos loss residuos proocedentes de limpieza de vvías públicas,, zonas verdees,
áreas recreativvas y playas, loos animales domésticos muuertos y los veehículos aband
donados.
Está
E compuestta por materiaa orgánica, que son los restoos procedentees de la limpieeza o la prepaaración de los alimentos junto
a la comida quue sobra. Adeemás de papeel y cartón coomo son los periódicos,
p
revvistas, publiciidad, cajas y embalajes. Loos
plásticos que sson botellas, bolsas, embalajes, platos, vasos y cubieertos desechaables. Así com
mo el vidrio, botellas,
b
frascoos
diversos, vajillaa rota. Y tambbién metales como
c
latas o botes, etc. Daado los datos disponibles, se recoge infoormación sobbre
envases y plástticos, papel y cartón, vidrio, pilas y la cattegoría de no selectiva.
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Destacar
D
que la Unión Europpea señala quue una de las áreas de actuuación políticaa es la gestiónn de los residuuos, de acuerddo
con los principios básicos dee generar los mínimos
m
y gesstionarlos de una
u manera eficiente.
e
En
E este apartaado se resaltaa la respuestaa inmediata ddel Gobierno Andaluz
A
a la necesidad dee cambiar lass tendencias en
e
materia
m
de em
misiones de gaases de efectoo invernadero , con el Proggrama de Mitigación del Plaan Andaluz de Acción por el
Clima,
C
el cual marca unos objetivos
o
geneerales a medioo y largo plazoo en el contexxto de la Unióón Europea y de
d la Estrateggia
Española
E
de Caambio Climátiico y Energía Limpia.
L
Entre los principalees objetivos propuestos por el programa:


Reduccir las emisionnes de gases de efecto invvernadero (GEEI) de Andaluccía alcanzandoo, en términoos de emisionees
per cáápita, una dism
minución del 19% de las em
misiones de 20
012 respecto de las de 20004.



Dupliccar el esfuerzzo de reduccióón de emisionnes de GEI en Andalucía respecto
r
de laas medidas actuales,
a
lo quue
suponndrá un desceenso de 4 milloones de tonelaadas adicionales de emision
nes.



Increm
mentar la capaacidad de sum
midero de Anddalucía para ayyudar a mitigaar el cambio cclimático.



Desarrrollar herramientas de anáálisis, conocim
miento y gobernanza para actuar
a
frente aal cambio clim
mático desde el
puntoo de vista de laa mitigación.

En
E este sentidoo, y con los datos
d
disponibble, se despre nde de la tabbla siguiente que es la categgoría de residduos de papell y
cartón los que se generan más
m por parte de la poblaciión, sin embargo junto con los residuos de pilas los que
q representaan
una menor prooporción entree la cantidad de residuo prroducido y el número de coontenedores hhabilitados paara su depósitto,
siendo esta prooporción para el caso de los residuos dee papel y cartóón del 4,8% y de las pilas deel 1.2%, sienddo un aspectoo a
mejorar
m
para hhacer un proceeso eficiente en
e la gestión dde los mismoss por parte de la empresas eencargadas.
Por
P municipioss, Antequera es
e el que más cantidad geenera por ser el centro de actividad de la comarca, mientras
m
que el
municipio
m
de AAlameda seguuido por Mollinna son los quue generan vaalores cercanoos a los 300 ttoneladas en papel y cartóón,
siendo un factoor que se pone de manifiesto para revisaar la política de gestión y traatamiento de rresiduos en estos municipioos
e identificar loss motivos que les lleva a tenner una distanncia significativva con el restoo de municipioos.
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Tipo de re
ecogida

RESIDUOS
R
UR
RBANOS:
Envases y
plásticos

CONTENEDO
C
ORES/PRODUC
CCION

Municipios EIEL

PR
ROD

Alameda
A

0,0
0

Antequera
A

896
8

Casabermeja
C

66
6

Fuente
F
de Piedra

CONT

Papel y
cartón

PROD

Vidrio

Pilass

CON
NT PROD CO
ONT PROD CCONT PROD CONT

290

15

197

11
1

0,0

220

2.060

107
7

1.402

87
8

145

19

152

9

104

14
1

0,0

0,0
0

133

2

91

2

Humilladero
H

0,0
0

170

4

121

Mollina
M

0,0
0

234

9

143

7

Villanueva
V
de laa Concepción

TOTAL
T
COMA
ARCA

Proporción
P
n
nº contendore
es/ total
residuo
r

62
6

17

1.024

256

25%

No selectiva
a

602

159

16

4.282

585

1

316

100

0,0

296

62

8

0,0

369

109

159

16
1

18

485

127

97

23
2

0,0

297

58

3.182 153
3 2.171 161

4,8%

PROD
D

163

7,4%

1

1

2

17

6.647 1.200
0

1,2%
%

18%

Tabla 71: Indicador 4.1.3: RResiduos Urbanos: Contenedores y Producción
FFuente: Ministerio de
d Hacienda y Adm
ministraciones Públiicas. Encuesta de Infraestructura y Eq
quipamientos Localles (EIEL). Año 201
13

Por
P último, en el marco de esta temáticaa se aportan ddatos referenttes al nivel dee consumo dee energía elécctrica total de la
comarca frentee a la capital de
d la provinciaa, para poder ccomparar cuaanto de lejos o de cerca se hhallan.
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CONSUMO ENERGIA ELE
ECTRICA
Consumoo de energía eléctrica tota
al (MWh)

Comaarca

Provincia

279.4
448

1.858.253

% Conssumo en Agricuultura

6

0,3

% Conssumo en Industtria

118,9

10,3

% Conssumo en Comeercio-Servicios

117,5

32,4

% Conssumo en Sectorr Residencial

336,1

40,6

% Conssumo en Adminnistración y Servicios públicos

112,3

15,9

% Conssumo en Resto

99,4

0,4

Tabla
T
72: Indicadoor 4.1. 4 Consumo de Energía Eléctricca
Fuente: Junta dee Andalucía, Institutto de estadística y Cartografía de Andalucía. Año 2014.

Se
S puede obseervar que el niivel de consum
mo de la comaarca represennta un 15% del que registra la capital de la provincia. Se
S
trrataría de un dato positivoo si no presenntara unos vaalores detalladdos por el poorcentaje de cconsumo de los sectores de
d
actividad económica muy cercanos
c
a loss de la capitaal, siendo éstee el punto que deja de maanifiesto una debilidad en la
gestión
g
del connsumo por paarte de la com
marca, de form
ma que en voluumen es algo proporcional a la dimensióón del territoriio,
pero por peso de los sectorees de actividaad - excepto e n el caso de la agricultura (que no se daa como sector de peso en la
capital) - los nniveles son sim
milares e incluso superiorees, como es el
e caso del coonsumo de laa industria o los
l servicios de
d
administración y servicios públicos,
p
siendo de especi al relevancia el nivel de consumo en eel resto de acctividades de la
comarca respeecto a la capitaal de la provinncia.
Por
P complementar este prim
mer indicador se facilitan daatos referentess al consumo medio diario de agua en laa temporada de
d
innverno frente a la de veranoo, para que laa toma de deccisiones sobre qué tipo de proyecto
p
es prrioritario se puueda realizar en
e
pro del desarroollo y mejora de
d las infraestructuras y equuipamientos disponibles
d
de la comarca een este sentidoo.
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CON
NSUMO MEDIIO
DIA
ARIO DE AGUA
A

Estación

(m3 al día)

Inviern
no

Vera
ano

Mu
unicipios EIELL

Consum
mo
medio

Consumo
med
dio

Alameeda

876

1.252

Antequera

6.232
2

8.905

Casabbermeja

377

1.085

Fuentee de Piedra

445

63
36

Humilladero

463

66
60

Mollina

59

84
4

399

57
70

687.485

1.032
2.740

59.84
48

103.530

Villanuueva
Conceepción

de

la

Andalucía
Coma
arca Anteque ra

Tabla 73: Indicaador 4.1.5 Consum
mo Medio de Agua
FFuente: Ministerio de
d Hacienda y Adm
ministraciones Públiicas. Encuesta de Infraestructura y Eq
quipamientos Localles (EIEL). Año 201
13

Como
C
conclusiión del área de
d medio ambbiente, volvem
mos a incidir al tema candente del abasteecimiento de agua, donde se
s
deduce que en términos generales
g
es óptima,
ó
pero presenta ciertas debilidad
des que se hhan de correggir (como es el
aumento de ottros tipos de abastecimient
a
tos alternativoos y a ser possibles naturalees o herramieentas de preveención y contrrol
del consumo een la temporadda de verano)..
Los
L datos de laa tabla 73 ponnen de manifieesto un increm
mento de conssumo en la teemporada de vverano frente a la de inviernno
en más del dobble en m3 diarrios, consecueencia del increemento del usso de piscinass, adecuación y mantenimieento de jardinees
y parques, y la intensidad dee la actividad turística en laa estación de verano.
v
Estos datos son neccesarios para tomar medidaas
de prevención para evitar fallta de suminisstro y una estaabilidad en el ecosistema dee la comarca.
El
E problema del agua ya esstá presente en la Comarcca de Antequera, Las lluviaas del año hiidrológico en la provincia de
d
Málaga
M
se concentraron en septiembre y mayo y no fuueron suficientes para recuperar los niveeles de hace dos
d temporadaas
en multitud dee ríos y arroyoos. El verano,, con sus altaas temperaturras, ya ha em
mpezado a gennerar los tan temidos cortees
taanto en localiddades de la coomarca de Anntequera comoo en la Axarquuía. Fuente dee Piedra, Hum
milladero, Arenas, Colmenarr o
Sayalonga
S
son algunos de loos nombres prropios del mappa de la sequía.
Ni
N siquiera lass mejoras punntuales en detterminados ennclaves han sido
s suficientees para no evvitar estas restricciones en el
suministro de agua. No obsstante, aunquee alcaldes y ccolectivos de regantes insissten en que sson necesarioss trasvases quue
garanticen
g
el aabastecimientoo de manera definitiva, es cierto que muchos
m
de los afectados coonfían en un cambio
c
de cicclo
que permita quue el próximo invierno sea más
m lluvioso.
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El
E 81% de la loongitud fluvial del territorio se halla en rieesgo seguro, destacando loos ríos Guadallhorce y Turónn, que han siddo
declarados com
mo masas de agua con impacto comproobado por nitrratos en varioss tramos. El m
mismo problema afecta a laas
aguas subterrááneas: los accuíferos de loos Llanos de Antequera-Veega de Archid
dona y Fuentte de Piedra se encuentraan
severamente aafectados porr nitratos de origen agrarrio. De nuevo los nitratoss y los sulfaatos aparecenn alterando loos
parámetros dee calidad del agua
a
de abasttecimiento hu mano, perjudicando su calidad. El aguaa de consumo en la comarcca
destaca por su dureza y su insuficiente clooración en alggunos casos.
Por
P último, trattaremos sobree el consumo
o de agua potaable y agua para riego, en ambos casoss es elevado y existe una fallta
de responsabilidad del ciudaadano hacia el
e consumo. Laa población no es conscien
nte del valor reeal del agua ni
n de lo limitaddo
del recurso por lo que hay que
q acometer campañas dee concienciación del consumo razonablee del agua, en el hogar, en la
agricultura y a nivel industriaal.
La
L sostenibilidad se planteaa como una de las líneas transversaless del futuro Plan
P estratégicco a definir a partir de esste
diagnóstico. Assí, por parte del Grupo se marcan
m
tres meetas a logar con esta temáttica:


Apostar por un modelo de crecim
miento sostennible, tanto en aspectos ecoonómicos, socciales, como loos propiamennte
mediooambientales.



Potenciar un municcipio energéticcamente eficieente y desarrollando la implantación de laas energías renovables.



s acceso en el
Desarrrollar los valoores y medidass de la nueva cultura del agua como meejor medio parra garantizar su
futuroo.
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ANÁLISIS, VALORAC
CIÓN E INTE
ERPRETACIÓ
ÓN DE LAS VARIABLES
V
E INDICADO
ORES ESTADÍSTICOS
CUANTITTATIVOS ANT
TERIORES

Indicadores área
á
temáticaa 4 Medio am
mbiente y cam
mbio climáticoo
Variable e In
ndicador

Variabble
4.1:
medioambientales

Aná
álisis

Indicadoress

Indicaddor 4.1.1 Espacios Naturaless
Proteggidos
Variabble
4.1:
medioambientales

Indicadoress

Indicaddor 4.1.2 Producción Total dee
Residuuos Peligrosos
Variabble
4.1:
medioambientales

Indicadoress

Indicaddor 4.1.3 Residuos Urbanoss:
Contennedores y Producción
Variabble
4.1:
medioambientales
Indicaddor 4.1.4
Energíía Eléctrica
Variabble
4.1:
medioambientales

Indicadoress
Consumo

dee

Indicadoress

Indicaddor 4.1.5 Conssumo de Agua

Presenta una identiddad propia, permitiendo
conceptuarrla como un enttorno rural indeependiente.
Es la terceera comarca de
d la provinciaa con mayor
tipología dee estos recursoss naturales.

Valoració
ón e
interpreta
ación
Fortaleza
para
impulsar
el
desarrollo
sostenible del sector
servicio

Opción de definir estrateegias más sosttenibles para
minorar laa generación de
d residuos peeligrosos por
parte del teejido productivoo presente en laa comarca.

Punto
débbil
mejorar

d papel y cartóón los que se
La categoríía de residuos de
generan m ás por parte dee la población, sin embargo
junto con llos residuos dee pilas los quee representan
una menorr proporción enntre la cantidad de residuo
producido y el número de
d contenedorees habilitados
para su deppósito.

Dicotomía en la
gestión de reecogida
respecto al voolumen
generado, siendo
m
aspecto de mejora

Niveles de consumos proporcionados a la dimensión
p
detalle de
d actividad
del territoorio, pero por
económica , porcentajes de consumo similares e
incluso supperiores a los reegistrados en laa capital de la
provincia.

Reflexión sim
milar al
indicador 4.1.3

Diferenciass significativa enntre el consumoo de verano y
de inviernoo, siendo más del
d doble en el primero caso
respecto al segundo.

Sistemas
de
prevención
y
adaptación
de
consumos a la red
de suministroo

a
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ANÁLISIS CUALITATIV
VO DE LOS RESULTADOS
R
S DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTIITATIVO MEDIANTE LA
APLICACIÓN
A
N DE LA MET
TODOLOGÍA PARTICIPATTIVA SEGUID
DA DE CONF
FORMIDAD C
CON LO PRE
EVISTO EN EL
E
EPÍGRAFE 3
Los
L resultados obtenidos en la mesa sobrre medio ambbiente y cambiio climático, han
h permitido ampliar el DA
AFO cuantitativvo
con las siguienntes aportacionnes:
DEBILIDADE
D
ES
- Fallta de cualificcación profesioonal orientadaa a la
proteección del medio am
mbiente (recciclaje
profeesional de la poblaciónn activa quee ha
trabaajado en la coonstrucción y está
e en paro)
- Fallta de profesioonales que seensibilicen so bre el
manntenimiento deel medio ambiente
- Faalta de orienttación de la oferta turístiica al
público que buscaa el turismo “vverde”
c
pa ra la
- No se trabajaa a nivel comarcal
explootación comúún y coordinadda de los reccursos
natuurales de la zoona: existe un desequilibrio entre
Anteequera y el ressto de municippios.
- No existen empresas de reciclaje
- No se gestionan bien los recurrsos hídricos
- Pocca accesibilidaad
FORTALEZA
AS
- Clim
ma
- Existencia de recursos naturales únicos en la
regióón
- Bioodiversidad de flora y fauna
- Divversidad culturral y patrimonial
- B
Buenas com
municaciones; centro loggístico
interrmodal

AMENAZAS
- Ciuudadanos pocco sensibilizaddos con el medio
m
ambiente y poco foormados sobree el tema
mplementacióón de
- Leggislación que dificulta la im
planttas fotovoltaicaas y placas soolares
- Pocca regulación del acceso del turista a los
espaccios protegidoos
- Mueerte de pinos en los Monttes de Málagaa por
culpaa de la legislaación que imppide sanear y talar
árboles; poco control del estadoo del Monte
n de los acuífeeros.
- Sobbre explotación

OPO
ORTUNIDAD
DES
- Anntequera posee la mitadd del patrim
monio
histórico de la provvincia
P
de la Humanidaad de
- Decclaración de Patrimonio
los dóólmenes de Antequera.
- Exisstencia de culttivos ecológicoos
- Auge de la industria para la reducciónn de
mpleo
emisiones Co2, lo que ggenerará em
(emppresas basadas en la eficienncia energéticaa)
- Agroosmart
- Valoor añadido dee los producto
tos agrícolas de
d la
zona.

Tras
T analizar esta informacióón, cabe destaacar el siguiennte análisis:
‐ Los ddatos cuantitativos y la parrticipación de los asistentees demuestran que el grann potencial y fortaleza de la
Comaarca reside en la riqueza dee patrimonio nnatural que poosee. No sólo es visto comoo una fuente de
d riqueza, sinno
como un signo de identidad de la Comarca, AAlgunos de loss riesgos iden
ntificados por los asistentess es el deterioro
como consecuenciaa del escaso mantenimiento
m
o de algunos de
d sus bosquees o lindes, y demandan mayor atención a
la deddicación de loss mismos, así como mayor control en el acceso y uso de los espacioos naturales.
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‐

c
los datoos
Otro ppunto de interés y que cauusa preocupacción entre loss asistentes es el gasto eneergético. Así como
cuantitativos reflejaan un gasto siimilar al del reesto de la proovincia, se pone de manifieesto la necesidad de mejorrar
las instalaciones, modernizándo
m
olas y garantizzando uno dee los tres objjetivos que p ropone el GD
DR, como es la
mía
potenciación y fomento de las ennergías renovaables. Para el sector agrario, que muevee principalmennte la econom
v
con el “agrosmaart”, pero esste concepto no
n
de la comarca, impplicaría empreender accionees de mejora vinculadas
mart-city; lo quue
debe quedar relegaado al campo, sino trasladaado a las ciuddades bajo accciones y estraategias de Sm
permiitirían mejorarr la eficienciaa energética, así como loggrar una mejoor gestión de los recursos hídricos, y loos
residuuos; otra de laas grandes preeocupaciones de la Comarcca.

‐

a
energéético es otro de los objetivvos propuestoos por el GDRR y una de laas necesidadees
La búúsqueda del ahorro
priorizzadas por los asistentes a laa mesa, que pparte de la deebilidad en el uso
u y gasto dee energía eléctrica. Junto coon
ello, eexiste una esccasa sensibilizaación y educaación de los veecinos de la comarca en to rno a la cuesttión del Cambbio
climáttico y la vigillancia y cuidado del Med io Ambiente, que ha sidoo puesta en eevidencia com
mo una de laas
debiliddades de la zoona. Así, se propone el incrremento de acctividades edu
ucativas para ccambiar esta mentalidad quue
impide cumplir otrro de los objeetivos del GD R, y es la puuesta en valorr y sensibilizaación en el uso de recursoos
hídricoos, fomentanddo una “culturra del agua”.

A modo de coonclusión del análisis, la riqueza
r
de paatrimonio natural ha sido puesta de m
manifiesto por los asistentees,
corroborando aasí los datos del
d análisis cuuantitativo iniccial. Sin embaargo, preocupa la escasa seensibilización de la Comarcca
mbiente algo requerido porr parte de los asistentes a la
en torno a su respecto y cuuidado, siendoo la formaciónn en medio am
mesa.
m
El
E consumo ennergético, así como la generación de reesiduos, y la falta
f
de dispoonibilidad de aagua en varioos puntos de la
Comarca
C
son llas preocupacciones centralees y motivantees de que esttrategias y accciones vinculaadas con las Smart-cities
S
y el
agrosmart seaan relevantes para promoveer gran parte de los objetivvos del GDR en
e torno a esttas temáticas.. La escasez de
d
n favorecen un
u
empresas de reeciclaje, así coomo la ausencia de una “ccultura del aguua”, y unas insstalaciones elééctricas que no
uso responsabble y eficiente de la misma, pone en rieesgo los recurrsos disponiblees, no favorecciendo la vigilancia contra el
Cambio
C
Climáttico.
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4. DIAGNÓS
STICO Y ANÁ
ÁLISIS DAFO
O
4.1
4 DIAGNÓSTICO
4.1.5
4
DIAGN
NÓSTICO ÁREA TEMÁTIC
CA 5: ARTIC
CULACIÓN SO
OCIAL Y PAR
RTICIPACIÓN
N CIUDADAN
NA
ANÁLLISIS CUANT
TITATIVO DE VARIABLES
S E INDICADORES ESTAD
DÍSTICOS M
MUNICIPALIZ
ZADOS
Parece
P
ser unn elemento común
c
en nueestras socied ades actualess la llamada crisis de reppresentatividadd democráticaa,
donde
d
una maayoría de la pooblación se siente ajena a llas decisioness tomadas porr las clases goobernantes, coon una patentte
falta
f
de credibilidad hacia las institucioones públicas y un creciennte desinteréss por la políttica y los asuuntos públicoss,
especialmente
e
e entre los y laas jóvenes. A la vez, floreceen las iniciativvas, estructurras y momento
tos de particippación dirigidoos
hacia
h
la ciudadanía, aunquee no siempre acogidos conn entusiasmo, y todos los grupos políticoss añaden en sus
s agendas la
l
participación
p
cciudadana coomo lugar cenntral. La partticipación se filtra por todoos los rinconees de nuestraa vida, inclusso
podemos
p
eleggir el nuevo saabor de las nuuevas natillas dde una conoccida marca. En
n este contextto, el viraje haacia un modello
democrático
d
m
más participativo como impulso en la connstrucción de una ciudadanía activa debee ser hoy día ineludible.
La
L participacióón implica esccuchar a la pooblación en la formulación de
d sus propias necesidadess y deseos y en
e la búsquedda
de
d soluciones y mejoras. Partiendo
P
de este
e principio se plantea ell desarrollo dee este análisiss y pre-diagnóóstico para seer
completado
c
coon unas sesiones participattivas y coordinnadas bajo lass mismas áreaas temáticas een las que se estructura estte
documento
d
paara cruzar las conclusiones y poder detecctar puntos coomunes y no en
e cada una dee las áreas.
Para
P
analizar esta temáticaa los indicadoores cuantitativvos seleccionados se organizan por subb área y de foorma resumidda
son
s los siguienntes:
IN
NDICADORE
ES
Indicaddor 5.1.1: Iniciativas dee participacióón
desarro
olladas
Va
ariable 5.1: Mecanismo
os y
de
heerramientas
pa
articipación
Indicaddor 5.1.2: Asoociaciones de la
l comarca

Tabla 74
7
Tabla 75
7
Tabla 76
7

Tabla 73:
7 Indicadores T5 Articulación Social y Participación Ciu
udadana
Fueente: Elaboración propia

La
L comarca dde Antequera es un territoorio con expeeriencia en inniciativas participativas inteeresantes, que se listan a
continuación
c
ppara tener unaa idea de dondde partimos aal plantear el fuuturo de las dinámicas de pparticipación de
d la zona:
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MUN
NICIPIO

TIP
PO ACCIONE
ES PARTICIP
PATIVAS
A través del portal web ddel ayuntamieento informan
n de eventoss y acontecim
mientos
v
varios.
http://alamedda.sedelectronnica.es/transpparency/

Alameeda

Feria de Emprresas dirigidass por Mujeres
Plataforma deel Voluntariadoo.
El día de la biblioteca
Mercadillo Solidario de Anteequera
Encuentro Sollidario Empressas-ONGs
J
Jornadas
Com
marcales de PParticipación Ciudadana
C
quee se desarrollaan en el Hosppital de
A
Antequera
Encuesta de
d
participaación ciudaddana - Desarrollo
D
U
Urbano Sostenible
Integrado Anteequera, Álora,, Ardales y Valle de Abdalajís 2014-20200
https://pwc.qqualtrics.com//jfe/form/SV_
_8uMhPmqVIggU6VE1
http://www.antequera.es/aantequera/el-aayuntamiento//transparenciia/index.html

Antequera

Reglamento
o de Participaación Ciuda
adana del excelentísimo Ayuntamien
nto de
A
Antequera
– BOJA Nº15
53 - 10/08//2016 – Pág
gina 23
La convocatorria de la novenna edición del Premio Villa de
d Casabermeeja
J
Jornadas
paraa Aprender a TTramitar Onlinne
Plan de Apoyoo Alimentario a las Familiass más Necesitaadas.
A
Aplicación
Móóvil Casabermeeja Informa enn Iphone.
Encuentro de Emprendedorres “TRANSformando tus ID
DEAS en NEGO
OCIO”
A través del portal web ddel ayuntamieento informan
n de eventoss y acontecim
mientos
v
varios.
http://www.casabermeja.e s/es/Servicioos_a_la_Ciudaadania/Particiipacion_Ciudaadana/

Casabbermeja

Fuentee
Piedraa

de

A través del portal web ddel ayuntamieento informan
n de eventoss y acontecim
mientos
v
varios.

Humillladero

A través del portal web ddel ayuntamieento informan
n de eventoss y acontecim
mientos
v
varios.
http://www.m
mollina.es/es//Ayuntamientoo/Participacion_ciudadana//

Mollinna

Vva. De
Conceepción

A través del portal web ddel ayuntamieento informan
n de eventoss y acontecim
mientos
v
varios.

la

A través del portal web ddel ayuntamieento informan
n de eventoss y acontecim
mientos
v
varios.
http://www.m
malaga.es/gobbiernoabierto//portal/participa/ent-825/pparticipacion
Tabla 74: Indicador 5.1..1: Iniciativas de paarticipación desarroolladas
Fuente: Ayuuntamientos. Elaborración propia
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Como
C
se puedde ver es una temática muyy verde respeccto a datos dissponibles a niivel cuantitativvo, pues se traata de políticaas
de
d reciente inccorporación a las estrategiaas locales y rregionales. Dee forma que ju
unto con la teemática 4 y 6 serán las máás
trabajadas
t
en los mecanism
mos de particcipación previ stos. Aun así, hay que poner de manifiiesto el giro en
e la gestión e
inclusión de laa ciudadanía por parte de las entidade s municipaless y se pueden
n identificar inniciativas conn el uso de laas
nuevas
n
tecnologías para favvorecer e incrrementar la caapacidad de comunicación
c
desde las enntidades haciaa la ciudadaníía
local.
Otro
O tipo de inndicador que se ha seleccioonado como rreferente paraa tener un barómetro sobree el nivel de introducción de
d
esta
e temática ha sido a travvés del númerro de asociaciiones y agrupaciones de differente caráctter pero con fines lúdicos en
e
torno
t
a una acctividad, hobbby u otros aspeectos como cuulturales, depoortivos, de tradición, etc. M
Mencionar que en la comarcca
no
n se identifica un registrro actualizadoo del conjuntto de asociacciones de cad
da municipio,, pero a travvés de fuentees
secundarias
s
see identifican laas siguientes:
MUNICIIPIO

ALAME
EDA

ANTEQU
UERA

TIPOLO
OGIA ASOCIA
ACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ADALA - ASOCIACION
N DISCAPACITTADOS ALAME
EDA
CULTUR
RAL CRISTIAN
NA - SEMBRAN
NDO PARA CR
RISTO
OCIO LIBRE, SUMA Y SIGUE
CULTUR
RAL DE ACTIVVIDADES TEATTRALES LA FA
ARANDULA
GRUPO TEATRO REAALITO
PEÑA MOTERA
M
EL TEEMPRANILLO
PEÑA BARCELONIST
B
TA
PEÑA MADRIDISTA
M
PEÑA MALAGUISTA
M
AMPA CEIP
C SAN FRAANCISCO DE ASIS
A
AMPA IES JACOBO O
ORELLANA
API LA CAMORRA
C
GRUPO DE VALORESS DE ALAMEDAA
RECREA
ACCIONES HIISTORICAS DE
D ALAMEDA - VIDA Y MU
UERTE
JOSE MARIA
M
EL TEM PRANILLO
CONSEJJO JUVENTUD
D ALAMEDA
ABRIEN
NDO CAMINOSS
BANDA CORNETAS Y TAMBORES SUSPIROS DE
E PASION
PEÑA FLAMENCA
F
AN
NTONIO FUEN
NTES
AMIGOS
S DEL CABALLLO
ANIMALLISTA POR TU
US HUESOS
JUVENIL JUVENTUD EN MARCHA
CENTRO
O DE AYUDA Y LIBERACION
N DE ALCOHO
OLICOS (CALAA)
AETASS
SA PEDRO ESPPINOSA
APDOERA (DONACIO
ON DE ORGANOS Y ENFERM
MOS RENALESS)
GIR
RESURG
APADIN
NE
ADECUA
A
PLATAFFORMA ANTEQ
QUERA SOLID
DARIA
PLATAFFORMA VOLUN
NTARIADO CO
OMARCA
POR LA
A PAZ Y SOLID
DARIDAD
ASAPE
ACCION
N SOLIDARIA
ANTEQU
UERA UNE
AUTOAYYUDA LUZ
AVENTU
URA SOLIDAR IA

TOTALES

21

205
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

CASA MENGA
M
CASIAC
C
APMA - PARADOS MIIXTOS DE ANTTEQUERA
DEL PU
UEBLO RUMAN
NO DE MALAG
GA
JUVENIL AMIGOS DEEL BARRIO
JUVENIL ROMERO RO
OBLEDO
MAAJAB
BU
SINGILIA BARABA
NIÑOS SIN FRONTERRAS DE ANTEQ
QUERA
CORPORACION INVEESTIGACION Y DESARROLLO
O DE ALIMENTTOS
ASOC. CANAL
C
DE DEESECACION LAAGUNA HERRERA
PLATAFFORMA BLANC
CA DE AFECTAADOS DE ANTTEQUERA
AFA
AMIGOS
S DOLMENES DE ANTEQUEERA
ASADIM
M
ANDALU
UZA URBANIISMO JURIDICO Y ORDENACION DEE LA
EDIFICA
ACION
ANTAKIRA JOVEN
ANTEQU
UERA SOCIALL 21
CULTUR
RAL ANTEQUEERA DEL TROMPO
CULTUR
RAL CORO HD
DAD ROCIO
CULTUR
RAL AMISOS D
DEL CINE
TAZGON
NA
JUVENIL COFRADE AANTEQUERA LA
L CITARRILLA
A
JOVENE
ES ASOCIADO
OS PRO-ARQUEEOLOGIA Y AR
RTE
JUVENIL LA COLEGIAATA
SIMOAG
GO
JORNAD
DAS QUIRURG
GICAS
APRICO
OT
COMUN
NIDAD MACRO
OFYC.COM
CORRES
SPONSALES
SOCIOC
CULTURALES
Y
JUVENILEES
DEPORTTIVOS
ALAS DE PAPEL 201 2
CULTUR
RAL Mº AUXILLIADORA
CULTUR
RAL TAUROMAAQUIA EL BOTIJO
CULT JUVENTUDES DE JEVA
CULTUR
RAL ZARANDAA DE S. ISIDRO
O
CULTUR
RAL NIDO DE IDEAS
CULTUR
RAL RECREATTIVA FERROVIAARIA BOBADILLA ESTACION
N
CULTUR
RAL TRALARAA
EDUCACION ARTISTIICA POSMODEERNA
EL CALDEO
HMDAD
D SOCIO CULTTURAL S. FRAANCISCO
JUVENIL BUENA HORRA
JUVENTTUD CULTURAA MARIANA PINEDA
JUVENIL ANIMACIÓN
N PAPABELLO
OTAS
JUVENIL ZAPATISTA
LAS VILLLAS SUR
MUJERES RURALES DE LOS NOGAALES
VECINO
OS PUEBLO FIIESTA
VECINA
AL CULTURAL EXCURSIONISTA LA TORRECILLA
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

TETRAG
GONOS
SOCIOC
CULTURAL AM
MIGOS BOB ESSTACION
SOC. UNIPROVINCIAAL PROMOTOR
RA CULTURA Y DEPORTE
PRO-AU
UTOBUSES UN
NIVERSITARIO
O
PEÑA PUNTO
P
Y COM
MA
CINE CLUB BERLANG
GA
CULTUR
RAL CERATOPPHUS
CINE CLUB TEATRO
ANTEQU
UERANA DE JJIU JITSU
CAFRE ASALTO FREAAK
CLUB DE
D LA PETANC
CA TORCAL
CLUB SOCIAL
S
FUENTTE MORA
COVESP
PA CLUB ANTTEQUERA
CULTUR
RAL Y RECREAATIVA LA HON
NDA
DEPORTTIVA ANTAKIRRA KARATE
O GRIS
EL TERC
CIO DEL LOBO
ESPAÑO
OLA SOCORRIISMO Y ANIMAACION ACUATTICA Y DEPORRTIVA
JUVENIL CASPAJOLI
PEÑA ATLETICA
A
EL C
CHUZO
PEÑA BALONMANO
B
TTORCAL
PEÑA BETICA
B
ANTEQ
QUERA
PEÑA DE
D LOS ENAM ORADOS DELL BARCELONA
A
PEÑA MADRIDISTA
M
C
CIUDAD TORC
CAL
PEÑA MADRIDISTA
M
BBOBADILLA
PEÑA MALAGUISTA
M
PEÑA SEVILLISTA
S
MO
ONTEQUINTO
O
PRO AYYUDA DEPORTTE BOBADILLAA
SOCIED
DAD ANTEQUEERANA DE EQ
QUITACION
TORCALL ACTIVO
ARCO IR
RIS ANTEQUEERA
COORD
DINADORA LESSBIANA COLEEGA ANTEQUE
ERA
SOCIO-CULTU
IMAGINA PARA EL PRROGRESO Y DESARROLLO
D
URAL
ANTIGU
UOS ALUMNOSS LA SALLE
N BOSCO CO
ALUMNOS SAN JUAN
OLEGIO SAGRA
ADO CORAZO
ON DE
JESUS
98. ANTONIO ALVAREZ
99. AMPA JOSE
J
MARIA FFERNANDEZ
100.
ANTIGUOS AALUMNOS Mª INMACULADA
A
101.
APA CAMPILLLO ALTO CP LOS PATOS
102.
APA EL TORRCAL CP VERAACRUZ
103.
APA CORTIJ O EL CERRO
104.
AMPA SAN FFRANCISCO JAAVIER LA SALLLE
105.
AMPA SAN JJUAN BAUTISTTA
106.
AMPA CP LAA PEÑA
107.
AMPA CP RO
OMERO ROBLLEDO
108.
AMPA CEIP FELIZ RODRIG
GUEZ DE LA FUENTE
F
109.
AMA LAS CAARMELITAS
110.
AMPA CEIP SAN JUAN
111.
AMPA LAS RRECOLETAS
112.
AMPA MANU
UEL ROMERO
113.
AMPA IES P EDRO ESPINO
OSA
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114.
AMPA REINAA SOFIA
115.
APA ESCUELLA UNITARIA FUENTE PARE
EJA
APA COLEGIIO MIZTO LA JOYA
J
116.
117.
APA COLEGIIO PUBLICO LA
L HIGUERA
118.
APA COLEGIIO LA VICTOR
RIA
119.
APA ALUMN
NOS MIRAVEGAA
120.
CIT COMARC
CA ANTEQUERA
121.
COMERCIAN
NTES ANTEQU
UERANOS DELL CENTRO
122.
DE AGRICULLTORES OLIVICULTORES TE
ECNIFICADA
123.
DE MINORIAAS DE COMER
RCIANTES EN ANTEQUERA
124.
DE PRODU
UCTORES DE HABITAR DE
D LA VEGAA DE
ANTEQU
UERA
GANADEROSS DEL SUR DEL TORCA
125.
AL Y SIERRAA DE
CHIMEN
NEAS
HUERTOS SSOCIALES 15 M ANTEQUER
126.
RA
MALAGA TELLEVOLUNTAR
127.
RIA
128.
PRODUCCIO
ON INTEGRADA DE ANTEQU
UERA
129.
PRO MOLLEETE
130.
ASOC. TURISSMO RURAL SUR
S DEL TORCAL
131.
ASOCIACION
N TORCAL RURAL
132.
ASOC. FAMI LIAR BOBADILLA
133.
RECUPERAC
CION HISTO
ORICA DE ANTEQUERAA Y
COMAR
RCA
POR EL PATTRIMONIO HISSTORICO DOLMEN DE MEN
134.
NGA
135.
ANDALUCESS 101 ANTEQUERA
136.
CLUB DE LEEONES
137.
RADIO TV CRRSITIANA ANTTEQUERA RELLIGIOSA
138.
TERTULIA C OFRADE LA HORQUILLA
H
139.
ZONA FRIKI ANTEQUERA
140.
ASOCIACION
N JUVENILES DE ANTEQUE
ERA
141.
JOVENES AN
NTEQUERANO
OS SOLIDARIO
OS
142.
JUVENIL AN TAROL
143.
JUVENIL CO
OMANDANTE ERNESTO
E
GUE
EVARA
144.
JUVENIL PR OMOSPORT
145.
JUVENIL TO RKA
146.
PATRONATO
O LOS JARALEES
147.
AMAS DE CAASA ANTAKIRAA
148.
MAMARAND
DO - APOYO A LA LACTANCIA
149.
MUJERES BAARRIO DE LA QUINTA
150.
MUJERES SEEPRADAS POR
R EL FUTURO
O
151.
ACILIA
152.
ECLIPSE CAARTAOJAL
153.
MUJERES LO
OS PALMARESS DE JEVA
154.
FIRBOMIALG
GIA ANTEQUERA
155.
MASTECTOM
MIZADAS
156.
GERMINARM
MUJERES DELL MUNDO POR
R EL DESARRO
OLLO
157.
MUJERES CAAÑADAS DE PAREJA
P
158.
MUJERES N UEVA ERA
159.
MUJERES R URALES LA JO
OYA
160.
MUJERES P IEDRALUNA PARA
P
LA SALU
UD Y DESARRROLLO
PERSON
NAL
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161.
ASOCIACION
N MUJERES EMPRESARIAS
E
ANTEQUERAA
162.
CULTURAL Q BAILA 2015
5
AMIGOS DE LA MUSICA Y LA DANZA DE ANTEQUERRA
163.
164.
CONJUNTO CORAL SAN SEBASTIAN
S
165.
CORAL CIUD
DAD DE ANTEEQUERA LA SA
ALLE
166.
CORAL MARRIA INMACULAADA
167.
JOVEN ORQ UESTA DE AN
NTEQUERA ELL EFEBO
168.
AIRES DE AN
NTEQUERA
169.
ON
BANDA CORRNETAS YTAMBORES CRISTTO DEL PERDO
170.
CAMBAYA C
CLUB DE BLUEES
171.
CARNAVALEERA ANTEQUEERA ACA
172.
CORO ROCIEERO INMACULADA CONCEPCION
173.
PEÑA FLAM ENCA AMIGOS DE MIGUELL TENA 2011
174.
GRUPO FLO KLORICO AZU
UCENA
175.
PALMITO RO
OCK
176.
PANDA DE VVERDIALES AIRES DEL TOR
RCAL
177.
DIALES LA JO
PANDA VERD
OYA
178.
PEÑA VERDIIALES EL TOR
RCAL
179.
PEÑA FLAM ENCA CARTAO
OJAL
180.
PEÑA FLAM ENCA ANTEQUERA
181.
PEÑA FLAM ENCA LA TRIN
NI DE ANTEQU
UERA
182.
ANTEQUERAA EN VIVO
183.
COLECCIÓN
N GRABIEL MAARIN
184.
CULTURAL D
DE BAILE COC
CO BONGO DA
ANCE
185.
CULTURAL SSTMO CRISTO
O MISERICORD
DIA Y CONSUEELO
186.
PANDA JUVEENIL LA JOYAA
187.
PEÑA FLAM ENCA LUIS PERDIGUERO
188.
AMBIENTAL ANIMALISTA LINARIA
189.
ARIAM RABBAN ESPÍRITTU, PLANTA
AS Y MEDICCINAS
INDÍGENAS
190.
ECOLOGISTAA DE DEFFENSA DE LA NATURAALEZA
(AEDEN
NAT) "TO-ZANO
O"
191.
ECOLOGISTAAS EN ACCION COMARCA DE ANTEQUEERA
192.
GRUPO NATTURALISTA AZZOR
193.
JOVENES AM
MANTES DEL OCIO Y LA NA
ATURALEZA
194.
JUVENIL FLO
ORENCI EN ANTEQUERA TO
ODOS LOS DIIAS
195.
JUVENIL CU
ULTURAL LA HIGUERA
H
196.
JUVENIL GRRUPO HABITATT
197.
JUVENIL LA JOYA
198.
JUVENIL SO
OMORMUJO
199.
MEDIOAMBIIENTAL
DE
D
PESC
CADORES
DEL
GUADALHORCE
200.
PARA LA DEEFENSA Y CON
NSERVACION DE LOS ESPAACIOS
NATURA
ALES YEL M
MEDIO AMBIENTE DE ANTEQUERA Y SU
ENTORNO. "LUCERO
O TORCAL"
201.
PATITAS AN DALUZAS
202.
PEÑA CABA LLISTA CIUDAAD DE LOS DO
OLMENES
203.
PROTECTORRA DE ANIMALLES ARCA DEL TORCAL
204.
SOCIEDAD D
DE COLUMBICULTURA LOS PALOMAREES DE
ANTEQU
UERA
SPORTCAN K9 LOS LLAN
205.
NOS
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Casaberrmeja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ANDAGOYA
MALAGUEÑA SOLIDAARIOS EL LUG
GAR
RAL Q'SAR BEERMEJA
CULTUR
CULTUR
RAL AMIGOS DEL MUSEO CERAMICA
C
CULTUR
RAL EL PERGAAMINO
LA CARPA
21 + LO
OS QUE LLEG UEN
ANDALU
UZA DE ESCAALADORES
CICLISTTA BURRO - M
MALLEN CASABERMEJA
CULTUR
RAL CABALLISSTA EL ESTRIBO
DEPORTTIVA DEL LUG
GAR (ADL)
PEÑA BARCELONIST
B
TA
MOTEROS ENDEBLEES
MALAGUISTA BORRIQ
QUERON
AMPA IES VIRGEN DEEL SOCORRO
APA CO
OLEGIO SAN SSEBASTIAN
AMPA TORRE
T
ZAMBRRA CP SAN SEEBASTIAN
AGUAS POTABLES PAATAS CORTASS
ASOC. FAMILIAR
F
CASSABERMEJA
ASOCIA
ACIONES MUJ ERES LA TOR
RRE
BANDA MUNICIPAL C
CASABERMEJA
PEÑA FLAMENCA
F
TO
ORRE ZAMBRAA
CORAL CAMPO DE C
CAMARA
ECOLOG
GISTA FUERZAA NATURA

24

Fuentee de
Piedrra

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

BEREA
GRUPO TEATRO POPPULAR VILLAFFONTENSE AVIS FONTIS
PEÑA DE
D PESCA EL FALMENCO
PEÑA MADRIDISTA
M
PEÑA MALAGUISTA
M
AMPA SAN
S IGNACIO
DE TUR
RISMO RURALL LAGUNA FUEENTE PIEDRA
ASOCIA
ACION MUJERRES AMANECEER
BANDA CORNETAS Y TAMBORES NTRA SRA DO
OLORES
CORO FLAMENCO
F
NTTRA SRA LAS VIRTUDES
CHARANGA JUNTOS PERO NO REEVUELTOS
ECOLOG
GISTA AVE FEENIX

12

Humillad
dero

1. ASOCIA
ACION DEL ESSPARRAGO
2. JUVENIL OLEA
3. SOCIED
DAD ANIMALISSTA HUMILLAADERO Y COMARCA ANTEQ
QUERA
- LA SAC
CA
4. CORO FLAMENCO
F
NTTRA SRA ROSSARIO
5. JUVENIL CANDELA
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

D ALBAHACAA
FLOR DE
CENTRO
O DE LA AMISSTAD
PARA LA
A IGUALDAD LOS 4 CANTILLLOS
CULTUR
RAL BLAS INFFANTE
CARNAVVALERA RELO
OCA
DE REG
GANTES DE LAA CUENCA DEE LA LAGUNA
HUMITO
OUR

27
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

DELOGO
OPEDA Y PED
DAGOGICA DE HUMILLADER
RO
PARADO
OS HUMILLAD
DERO
PEÑA AMIGOS
A
DEL C
CANTE Y BAILLE
BAILE DEJATE
D
LLEVAAR
TABULA
ARIUM ARQUEEORUTAS
JUVENIL TODOS PORR HUMILLAER
RO
LA VOZ DE LA COMAARCA
LABORE
ES CREATIVASS
MULTIC
CULTURAL HU
UMILLADERO
PEÑA AUTOMOVILIST
A
TICO MAS OC
CTANOS
PEÑA MOTERA
M
EL CAASCO ES MIO
O
PEÑA BARCELONIST
B
TA
PEÑA MADRIDISTA
M
AMPA IES JOSE SARAAMAGO
AMPA CEIP
C NTRA RO
OSARIO

Mollin
na

1. AMIDIS
2. CENTRO
O DE TERAPIAAS ECUESTREES A CABALLO
O
3. AMEL DE INMIGRRATE SAHARAAHUIS EN EL CENTRO
O DE
ANDALU
UCIA
4. CENTRO
O DE LA AMISSTAD
OIRIS
5. GRUPO SOCIAL ARCO
6. JUVENIL ALIANZA TAACTICA
7. ADICTO
O
8. MOLLIN
NA PARK NEIG
GHBORHOOD ASSOCIATION
N
9. CLUB CICLISTA
C
MOLLLINA
10. MOTERA AMIGOS DEE FCO PAEZ
11. PEÑA CULTURAL
C
BEETICA
12. PEÑA LA
L ROSA NEGRRA
13. PEÑA MADRIDISTA
M
14. PEÑA MALAGUISTA
M
15. AMPA GUARDERIA
G
IN
NFANTIL PRIM
MEROS PASOS
S
16. AMPA CEIP
C GERARDO
O FDEZ
17. AMPA IES LAS VIÑASS
18. BELLEZZA Y BIENESTAAR
19. FOMENTO Y PROMO
OCION DE LA VITICULTURA
V
Y ENOLOGIA
20. AMIGOS
S DEL CEULAJJ
21. ASOCIA
ACION JUVENIIL MOLLINA JOVEN
22. FAMCA
23. MUJERES RURALES MOLLINA
24. CORNETAS Y TAMBO
ORES STA CRU
UZ MOLLINA
25. CORO ROCIERO
R
MIL COLORES
26. BANDA UNION MUSIICAL DE LOS PUEBLOS
27. MUSICA
AL DAR LA NO
OTA
28. SENDERISMO DE MO
OLLINA -VOY PA
P YA
29. VIDA SA
ALUDABLE MO
OLLINA

29

Vva. Dee la
Concepción

1. ASOCIA
ACIÓN CULTU
URAL AMIGO
OS DEL BON
NSÁI CIUDADD DE
OSCUA
2. ASOCIA
ACIÓN CULTU RAL EL CERR
RO-VILLA DEL TORCAL
T
3. ASOCIA
ACIÓN LIBROSS LIBRES
4. CULTUR
RAL AMIGOSS DEL BONSAI CIUDAD DE OSCUAA DE

13
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
TOTA
AL
COMAR
RCA

VILLANUEVA DE LA C
CONCEPCIÓN
ORNITO
OLÓGICA VILLA
LANUEVA DE LA
L CONCEPCIÓN
PANDA VERDIALES VVVA CONCEPC
CION
CULTUR
RAL CORNETTAS Y TAMBOR
RES VVA CONCEPCION
MUJERES CUESTA EEL PALMAR
MATILD
DE DE LEON
AMPA VILLANUEVA
V
D
DE LA CONCEEPCION
NUEVO AMANECER VVVA CONCEPC
CION
CULTUR
RAL CARRETEEROS DE SAN ISIDRO LABR
RADO VVA
PEÑA MALAGUISTA
M

331 ASOCIA
ACIONES EN RREGISTRO ASOCIACIONES DE LA COMAARCA DE ANTE
EQUERA
Tabla 75: Indicadoor 5.1.2: Asociacioones de la comarca
Fuuente: Consejería dde Justicia e Interioor. Junta de Andalucía

ASOCIACIONES DE LA
L COMARCA
A ANTEQUER
RA

NUMERO
O
CO
ONSORCIO ZO
ONA NORTE (rrecogida de reesiduos
inndustriales y mobiliariom
juntto con la Dipuutación
Provvincial: Alameda, Fuente dee Piedra, Hum
milladero y
Mollina.

Nº MANCOM
MUNIDADES

4 (ASO
OCIACIONES SSANITARIAS)

Nº ASOCIACIONES CIVICAAS
Nº ENTIDADES PARTICIPAACION JUVENIL
Nº ENTIDADES PARTICIPAACION MUJER
RES

11
25
19

Nº ASOCIACION EMPRESAARIALES
Nº ASOCIACIONES EMPREESARIALES MUJERES

1
4

Nº ORGANIZAACIONES AGR
RARIAS
Tabla 76: Indicadoor 5.1.2: Asociacioones de la comarca
Fuuente: Consejería dde Justicia e Interioor. Junta de Andalucía

Tal
T y como reeflejan los dattos, es el munnicipio de Anttequera el quee mayor repreesentación associativa tienee, aunque cabbe
poner
p
de mannifiesto que todos los munnicipios en m
mayor o menoor grado presentan algún ttipo de iniciattiva asociativaa.
Siendo
S
una forrtaleza respeccto a este temática para la ccomarca.
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ANÁLISIS, VALORAC
CIÓN E INTE
ERPRETACIÓ
ÓN DE LAS VARIABLES
V
E INDICADO
ORES ESTADÍSTICOS
CUANTITTATIVOS ANT
TERIORES

Indicadores área te
emática 5 Arrticulación social
s
y partiicipación ciuudadana
Varia
able e Indica
ador

Valoració
ón e
interpreta
ación

Aná
álisis

Variabble 5.1: Mecanismos y
herram
mientas de paarticipación
Temática muy verdde respecto
Indicaador 5.1.1: Iniciativas dee disponiblees a nivel cuanntitativo.
participación desarrolladas

a

datos

Variabble 5.1: Mecanismos y
herram
mientas de paarticipación
unto de la
Alto nivell asociativo en el conju
Indicaador 5.1.2: Associaciones dee comarca.
la com
marca

Inicio positiivo de
incorporacióón de
sistemas
participativos

Fortaleza de
d la
comarca
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ANÁLISIS CUALITATIV
VO DE LOS RESULTADOS
R
S DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTIITATIVO MEDIANTE LA
APLICACIÓ
ÓN DE LA ME
ETODOLOGÍA
A PARTICIPA
ATIVA SEGU
UIDA DE CON
NFORMIDAD
D CON LO PR
REVISTO EN
E L EPÍGRAFE
E3
Con
C la celebraación de esta mesa, se extrae las cuestiiones que, a nivel
n cualitativvo, pueden seer aportadas al
a diagnóstico y
análisis
a
DAFO previo, dando como resulttado un DAFO
O definitivo, baajo el área tem
mática “articuulación social y participacióón
ciudadana”
c
dee la zona.
Los
L resultadoss obtenidos, soon:
DEBILIDADE
D
ES
- Pocca interacción entre las asoociaciones
- Pocca gente jovenn en las asociaaciones

AMENAZAS
- Riessgos del acceso a la inform
mación a travéés de
las nuevas
n
tecnoologías y cóm
mo esto posibilita
mayoor control en laas relaciones afectivas
- Ennvejecimiento de los m
miembros de las
asociiaciones
- Las actividadess se organizzan pensandoo en
quiennes habitualmente partrticipan en las
asociiaciones

FORTALEZA
AS
OPO
ORTUNIDAD
DES
- Exxistencia de numerosas asociaciones
a
en la - No se
s identifican
comarca muy actiivas
- Esppíritu inquietoo y activo de quienes confoormas
la Juunta Directiva de las Asociaciones
- Preesencia de muuchas asociacciones en las RRedes
Sociales
A como “A
Antequera atieende”
- Exxistencia de APP
dar cobbertura a laas necesidaddes y
paraa
soliccitudes de los antequeranoss.
Así
A a modo dee análisis, desttacamos que:
‐ A pessar de no exisstir muchas acciones
a
y herrramientas paara favorecer la participacióón ciudadana,, los asistentees
destaacan la alta im
mplicación de las asociacionnes. La ausencia de registroo hizo difícil cuuantificar el número
n
total de
d
asociiaciones activas en la com
marca, sin em bargo, son nuumerosas. Tanto la particippación de la mesa como el
e
análissis de datos cuantitativos
c
demostró
d
que en gran partee, la Comarca ya ha empre ndido accionees para facilitaar
la participación de los vecinos en la toma de ddecisiones de la zona.
‐

Cabee destacar quee la presencia de un buen nnúmero de muujeres en la mesa
m denota eel alto índice de
d feminizacióón
de laas asociaciones, que en su
s mayoría, ttratan de ofrrecer apoyo a la mujer enn torno a la formación, la
l
conciiliación familiaar y profesionaal, el emprenddimiento y la protección
p
fren
nte a la violenncia de géneroo.

‐

más jóvenes, se reclama mayor
m
vinculaación de las asociaciones y
Desde el punto dee vista de loss asistentes m
actividades culturaales y de ocio con las verdadderas inquietuudes y necesid
dades de estee colectivo, que en ocasionees
afirm
man, se sientee excluido o no
n atendido ppor la oferta. Por otra partte, los organissmos de gesttión afirman la
l
necessidad de unaa mayor aproximación a sus inquietuudes, que faccilitarían una mayor coneexión con estte
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segm
mento.
‐

dernizarse, asíí, gran parte de
d ellas se haan
Cabee destacar los esfuerzos de las asociacio nes por actuaalizarse y mod
incorporado a Inteernet, participaan activamentte en redes soociales, y conectan con graan parte de suus asociados a
S embargo, es notorio deestacar que están
e
constituidas por perssonas mayorees de 30 añoss,
travéss de la red. Sin
(grann parte de ellaas, incluso suuperan los 455 o 50 años), por lo que los objetivos, actividades y propósitos no
n
siemppre conectan con los de las nuevas geeneraciones. Es
E por tanto necesario ir aactualizando y renovando la
l
Juntaa directiva dee las mismaas, así como identificandoo las verdaderas necesidaades de quienes deberíaan
perteenecer a este movimiento
m
associativo en loos próximos añños.
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4. DIAGNÓS
STICO Y ANÁ
ÁLISIS DAFO
O
4.1 DIAGNÓ
ÓSTICO
4.1.6 DIAGN
NÓSTICO ÁR
REA TEMÁTIICA 6: GÉNE
ERO
ANÁLLISIS CUANT
TITATIVO DE VARIABLES
S E INDICADORES ESTAD
DÍSTICOS M
MUNICIPALIZ
ZADOS
La mujer, quee conforma ceerca del cincuenta por cientto de la socieddad, es uno dee los colectivoos discriminaddos de nuestraa
sociedad. A llas cargas fam
miliares, deseempeñadas enn muchos cassos casi con exclusividad,
e
sse unen barreeras laboraless
que impiden un acceso igualitario y quee se agravan con sueldos inferiores a loos del hombree por idéntico trabajo. Todoo
ello, sin olviddar la dificultad para integraarse en la vidaa política o libbrarse de la violencia
v
de géénero. Junto a la poblaciónn
femenina y een línea con loo anterior, enncontramos a la población juvenil que see enfrenta deel mismo moddo a no pocoss
obstáculos (aacceso a vivienda, incremento progresivoo de consumoo de sustancias nocivas –aalcohol, drogaas,..-, crisis dee
valores humaanos, etc.). Paara corregir toodo esto, la soociedad tiene que movilizarsse y adquirir uun fuerte com
mpromiso paraa
contrarrestar estas situaciones de discriminación y ddesfavorecimiiento, en pro del logro de una sociedadd más justa y
equitativa enttre hombres y mujeres.
Así el 2007, por la UE, fuee decretado como el Año EEuropeo de la Igualdad de Oportunidades
O
s para Todos//as (Decisiónn
nº771/2006//CE del Parlamento Europeeo y del Conseejo DE 17/05
5/2006). Por otro
o lado a nivvel estatal, en este ejercicioo
ha entrado een vigor la Leey Orgánica para la Igualdaad Efectiva de mujeres y hombres, quee contempla medidas paraa
promover y faavorecer el accceso de las mujeres
m
al em
mpleo, facilitar su carrera prrofesional, la ccompatibilizacción de la vidaa
laboral y fam
miliar, la composición equilibbrada por sexxos de listas electorales y consejos de addministración de empresas,
entre otros. PPor su parte, el gobierno andaluz
a
trabajaa en un antepproyecto de Ley
L para la Prromoción de la Igualdad dee
Género en Anndalucía.
Para analizarr esta temática los indicadoores cuantitatiivos seleccionnados se organizan por-subb área y de forma resumidaa
son los siguieentes:
IINDICADORES
Indicador 66.1.1: Indicadoores demográficcos

Tabla 78

Indicador 66.1.2: Movimiennto natural de laa población

Tabla 79

Variable 6.2: Educcación

Indicador 6.2.1: Niveless de estudios /Índice de
Feminizacióón

Tabla 80

Variable 6.3: Conttratación

Indicador 66.3.1: Contratoss según sexo y edad

Tabla 81

Variable 6.1: Demografía
D
y
mientos de po
oblación
movim

Tabla 777: Indicadores T6 Género
Fueente: Elaboración propia

Tal y como see ha indicado, esta temática junto con laa 4 y 5, son laas más pobress en cuanto a datos cuantitativos y por laa
representatividad que actualmente tieneen en las polítiicas, medidas, proyectos e iniciativas acttuales. Motivo por el cual see
analizan en bbloque los 4 inndicadores seleccionados enn el marco dee la variable 6.1.
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Indicad
dores demogrráficos

Comarca
C

Provincia

49,2%

48,6%

17%

16,4%

JUVENTUD
D

93,7%

98,8%

MATERNID
DAD

19,8%

20,8%

TENDENC
CIA

83,1%

86,8%

REEMPLAZO

111,4%

98,4%

DEPENDENCIA
ENVEJECIIMIENTO

Tabla 78: Indicador 6.1.1: Indicadores demográáficos
Fuente: Instittuto Nacional de Esstadística (INE). Año 2015

MOVIMIENT
TO NATURAL DE LA POBLA
ACION

2010

20
011

2012
2

2013

2014

Nacimientoss

653

632

6244

571

594

Defuncioness

543

535

5611

487

562

Crecimientoo vegetativo

110

97
9

63

84

32

Matrimonioos

189

216

1800

190

237

Tasa Bruta de Natalidad (‰)

9,9

9,6
9

9,5

8,8

9,2

Tasa Bruta de Nupcialida
ad (‰)

2,9

3,3
3

2,7

2,9

3,7

Tabbla 79: Indicador 66.1.2: Movimiento natural
n
de la poblacción
Fuente:
F
Instituto Naacional de Estadístiica (INE). Año 2014
4.

El envejecimiento de la pooblación es uno
u de los fennómenos máss característicos de la épocca actual, con importantess
repercusioness sociales, políticas y econóómicas. El origgen está en el aumento de la esperanza de vida y el descenso
d
de laa
fecundidad, qque a su vez provocan
p
un incremento enn la población de mayor edad —envejecim
miento del envvejecimiento—
—
y una pérdidaa de peso de la población jooven.
0 años y quee
Más significaativo aún es el crecimientto del sobre--envejecimientto de la población a parttir de los 70
corresponde con la generaación que nació antes de laa llamada ‘‘geeneración huecca’’, cohorte dde edad compprendida entree
los 65 y los 669 años que queda reducidda debido a loos no-nacimieentos, fallecimientos y emiggraciones ocurridas durantee
los primeros años de possguerra. El Insstituto Nacionnal de Estadísstica (INE) esttima que en el año 2020 el 50% de laa
población tenndrá edades comprendidas
c
s entre los 455 y los 65 añños de edad. El sobre-enveejecimiento dee la poblaciónn
seguirá en auumento con el paso del tiem
mpo y con ésste se incremeentarán las deemandas de ccuidados de laa población dee
mayor edad ppor el deteriorro que el paso de los años ssupone para laa salud.
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c tendenciaa
Otro dato quue se despreende del connjunto de inddicadores es una tasa dee crecimiento vegetativo con
decreciente, debido al menor número de
d defuncioness y al menor número de nacimientos, s iendo situacioones extremass
que precisan de medidas adaptadas
a
a laas particulariddades de cadaa bloque poblaacional, por u n lado los reqquerimientos y
cuidados quee pueden preccisar personass de la terceraa y cuarta, a laas medidas dee fomento de lla natalidad en sí y apoyo a
la conciliaciónn por parte dee las familias que
q muestrann interés en fomentar el núm
mero de naciddos.
El mayor pesso del envejeccimiento en la población ru ral y la falta de
d servicios que caracterizaan al medio rural ponen enn
peligro la callidad de vida de la poblacción y la proppia sostenibiliddad del mism
mo. Las relaciiones de cuiddado entre lass
generacioness de la familiaa se verán coondicionadas por estos caambios. Actuaalmente, el m
medio rural cuuenta con 2,44
personas de 50 a 65 años por cada perssona mayor dde 80 años, y se
s prevé que esta
e cifra sigaa en aumento.
meroso en el medio
m
rural ess aquél que tiiene entre los 30 y los 49 aaños, generacción que nacióó
El grupo de eedad más num
entre 1960 y 1980, durantte el periodo del
d baby boom
m.
La familia es el núcleo dee convivencia básico cuya ddefinición estáá sufriendo múltiples transfformaciones en
e los últimoss
años con el ssurgimiento de nuevos moddelos familiarees y/o formass de convivencia. La familiaa es uno de los principaless
agentes de soocialización coon gran imporrtancia para laa transmisión de valores y comportamien
c
ntos sociales.
Del mismo m
modo, la famiilia es el prim
mer lugar donnde se han distribuido las tareas de muujeres y varones de formaa
diferenciada, extendiéndosse posteriorm
mente a los ddistintos ámbitos de la socciedad. Al moodelo tradicioonal de mujerr
cuidadora y vvarón cabeza de
d familia, hay que añadirlee en el medio rural las conssecuencias neegativas que ha
h tenido paraa
las mujeres el trabajo prooductivo realizzado en el reestringido ámbbito de la ecoonomía famili ar —explotaciones agrariass
principalmentte pero tambbién otros neggocios familiaares—como unna extensión del rol reprooductivo. Los desequilibrioss
demográficoss que sufre el medio rural condicionan eel estado civil y las formass de convivenccia de las personas que loo
habitan.
En conclusiónn, en el medioo rural existe un desequilib rio en la situaación de convivencia de muujeres y varonees, acentuadoo
en los gruposs de menor eddad y en los municipios
m
conn mayor ruraliidad, que resp
ponde a la fem
minización dell éxodo rural y
la consecuente masculinizaación de la pooblación. Paraa garantizar la sostenibilidad
d social y el fuuturo del medio rural, dichaa
situación requiere de fórm
mulas que fom
menten el arraaigo rural fem
menino, logrando que las m
mujeres permaanezcan en el
medio rural.
mayor y/o enn situación dee
En el medio rural, la escasez de infraestructuras y servicios de atención a laa población m
dependencia agrava los efeectos del enveejecimiento enn el entorno faamiliar y en lass tareas de cuuidado.
Por otro lado, el éxodo rurral urbano ha reducido el n úmero de apooyos familiares de la poblacción mayor, inncrementandoo
la carga de cuidados de los hijos e hijas —u otross familiares— que optaron por permaneecer en el meedio rural. Laa
masculinizaciión de la población, la mayyor presencia de los varonees en la solterría, y la feminnización del ennvejecimiento,
junto a la asuunción diferencial de las ressponsabilidadees familiares y de cuidado entre
e
los sexoos, implica unaa mayor cargaa
de cuidado ppara las mujerres, mermanddo sus posibil idades de em
mpleo, formación, ocio, etc. Las mujeres responsabless
del cuidado pprincipal de laa persona deppendiente con la que convivven son más del doble quee los varones. La utilizaciónn
de servicios dde apoyo es más
m común en los varones qque en las muujeres, y las mujeres
m
que reeciben alguna remuneraciónn
económica poor el cuidado principal de laa persona deppendiente con la que conviven superan all de los varonees.
En conclusiónn, la feminizacción de las tareas de cuidaado en la convvivencia con personas
p
en siituación de deependencia ess
una expresiónn del desigual reparto de las tareas doméésticas y de cuidado entre varones
v
y mujjeres.
Con respectoo al nivel educcativo predominante en la ppoblación ruraal correspondee con la educaación básica y media, tantoo
para los varones como parra las mujeress, con una mayyor presencia de las mujerees en los estu dios superiorees.

152

4.- DIAGNÓ
ÓSTICO Y ANÁÁLISIS DAFO

A
Alameda
Anttequera Cassabermeja

Fu
uente
Villanue
eva
de
Humilladero Molliina
de la
Totales
Piedra
Concepc
ción

Total hoombres

445

3.032
3

263

140

32
21

3411

269

4.811

Total m
mujeres

447

3.239
3

230

113

32
27

3577

304

5.017

Total pobla
ación por
nivel de eestudios

892

6.271
6

493

253

64
48

6988

573

9.828

% de municipios

9%

64%

5%

3%

7%
7

7%%

6%

100%

Índice de
Feminizzación

1,00

1,07

0,87

0,81
0

1,02

1,0
05

1,13

1,04

Total pobla
ación edad
activa porr nivel de
estud
dios

265

3.218
3

163

47

25
54

200
0

183

4.330

% de municipios

6%

74%

4%

1%

6%

5%
%

4%

100%

Tabla 80: Inddicador 6.2.1: Niveles de estudios
Fueente: Consejería de Educación, Culturaa y Deporte. Año 2013.

Desagregando por nivel dee educación se observa quee los niveles de
d población en
e edad activa
va, para los nivveles de ESO,
Programas dde cualificacióón profesional Inicial (destiinados a jóveenes, mayoress de 16 añoss, que no han obtenido el
graduado en ESO con el objetivo de ayudarles a coonseguir una inserción laboral satisfactooria, así comoo ampliar suss
competenciass para continuuar sus estudios), Bachillerrato, C.F gradoo Medio, C.F Grado Superioor y Enseñanzza Secundariaa
Adultos (puerrta de accesoo para personas con más dde 18 años y optar a obten
ner el Título dde Graduado en Educaciónn
Secundaria), es Antequeraa la que, con 3.218 personnas en estos niveles
n
formattivos, aglutinaa al 74% de pooblación de laa
comarca de AAntequera conn edad de incoorporación al mercado labooral y con unos niveles de eempleabilidad medios, puess
la masa de este porcenttaje aún estáá en las fasees primeras de
d formación (ESO, Bachhillerato o el programa dee
cualificación profesional innicial), lo que retrasa la tom
ma de medidaas de incorporación en estee sentido paraa incrementarr
las personas aptas para desempeñar actividades reemuneradas que favorezcaan el desarroollo socio ecoonómico de laa
comarca.
Con respectoo al índice de feminización en el acceso a la educacióón muestra claaramente en ccasi todos loss municipios a
excepción dee Casabermejja y Fuente de Piedra quue las mujerees están “sob
bre-representaadas” en el caso de Vva.
Concepción (es decir, son mayoría) o enn igualdad conn los hombres en el nivel dee estudios seggún se muestra en la tabla.
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Sobre el nivell de contratación que se reggistra en la coomarca según sexo y edad los datos que se recogen soon:
Total co
ontratación 2
2015

77.055

To
otal Hombres

52.330

67,9%

To
otal Mujeres

24.725

32,1%

H
Hombres

7.396
6

14,1%

M
Mujeres

3.083
3

12,5%

H
Hombres

27.048
8

51,7%

M
Mujeres

13.693
3

55,4%

H
Hombres

17.886
6

34,2%

M
Mujeres

7.949
9

32,1%

< 25 años

Entre 25-4
44 años

> 45 años

Tabla 81: Indicadoor 6.3.1 Contratos según sexo y edad
d
Fuente: SEPES. D
Datos estadísticos de
d paro registrado y contratos por mu nicipios y Servicio Andaluz de Empleoo Junta Andalucía ((Observatorio Argoss) marzo-dic. 2015

Tal y como sse puede obseervar, existen diferencias reelevantes en los niveles dee contratación entre hombrres y mujeres,
siendo sensiblemente superior la conntratación de varones. Dee igual maneera, en térmiinos de edadd se da unaa
concentraciónn de contratacción en el ranngo medio de 25 a 44 añoos, seguido poor las personaas con más dee 45 años y a
una distanciaa notable la contratación
c
de
d menores dde 25 años, siendo
s
éste uno de los facctores que coorregir con lass
nuevas mediddas a evaluar a través del plan
p estratégicco para los próóximos años.
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Estos datos, analizados desde la persppectiva del tippo de contrattación durantee el periodo 22015 (marzo a diciembre,
según datos ddisponibles):
Total contratos
c
iniciiales

76.431

Total con
ntratos tempoorales

75.797

Total contratos indef inidos

75.450

Total con
ntratos tempoorales
converttidos a Indefinnidos

25.100

Hombres

51.974

68,0%

Mujeres

24.457

32,0%

Hombres

51.340

67,7%

Mujeres

24.110

31,8%

Hombres

990

1,3%

Mujeres

615

0,8%

Hombres

356

1,4%

Mujeres

268

1,1%

C
Contrato
inicial

C
Contrato
tem
mporal

C
Contrato
inde
efinido

C
Conversión
in
ndefinido

Tabla 82: Indicaddor 6.3.2 Contratoss según modalidad
Fueente: Observatorio Argos
A

En la misma línea que el indicador 6.3.2 las desiguaaldades entre hombres y mujeres es máss que significaativa, llegandoo
a poder ser uun punto de inflexión y análisis para tomaar medidas quue dinamicen e impulsen poolíticas de iguaaldad.
RAIDAS DE LAS
S DIFERENTE S MESAS TEM
MÁTICAS DON
NDE SE HAN AANALIZADO LO
OS DATOS
CONCLUSSIONES EXTR
SEG
GREDADOS EN
N SEXO Y EN ALGUNOS IN DICADORES EN
E EDADES, SECTORES
S
YO
OTROS ANÁLISIS.
La estructuraa demográficaa del medio rural no pareece ser muy esperanzadora. La mascuulinización dee la poblaciónn
condiciona ell estado civil y el tamaño de
d los hogaress de forma diferenciada según sexo. La elevada solteería masculinaa
(39,3%) y el ppredominio deel matrimonio en las mujerres (67,8%) soon manifestaciones del mayyor obstáculo con el que see
encuentra el medio rural, lograr el relevoo generacionaal que garanticce el futuro del medio.
d
de género. Los hogares femin
nizados suelenn estar compuestos por unn
El tamaño dee los hogares tiene claras diferencias
mayor númerro de miembrros que los masculinizados
m
s, que son unipersonales. La
L edad en laa composiciónn del hogar ess
reflejo del cicclo vital de lass personas, siendo los hogaares de menoor tamaño propios de la juvventud y de laa población dee
mayor edad, síntoma de laa emancipacióón de la juventtud respecto de
d la convivencia con sus faamilias.
El análisis dee la convivenccia con persoonas en situacción de depeendencia deja patente la coontinuidad dee los patroness
sexistas en laa asunción dee las responsabilidades fam
miliares y de cuidado. El cuidado de lass personas enn situación dee
dependencia es asumidoo principalmeente por las mujeres (8
84,7% y 44,3
3% respectivaamente), conn importantess
consecuenciaas en sus conddiciones de vidda.
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miento de laa población pueden
p
increm
mentar las situaciones dee
Por otra parrte, la escasaa natalidad y el envejecim
convivencia ccon personas en
e situación de
d dependenc ia en el medioo rural, con el consecuente aumento de las demandass
de atención y cuidado enntre las distinttas generacioones familiares, repercutien
ndo con toda seguridad enn la carga dee
trabajo de lass mujeres y disminuyendo sus
s posibilidaddes de particippación laboral, política o soccial.
Aunque el meedio rural continúa perdienddo población jjoven, sobre todo
t
femeninaa, destaca, la m
mayor cantidaad de mujeress
jóvenes de enntre 20 y 34 años
a
que se trasladan al meedio rural desdde municipioss urbanos.
El nivel formaativo en el medio rural se caracteriza ppor la feminizaación de la soobre cualificacción y el aum
mento del nivel
educativo inteer generacionaalmente.
ANÁLISIS, VALORAC
CIÓN E INTERPRESTACI ÓN DE LAS VARIABLES E INDICADO
ORES ESTAD
DÍSTICOS
CUANTITTATIVOS ANT
TERIORES

Indicadoress Área Temátiica 6 Género
Variable e In
ndicador
Variabble 6.1: Demogrrafía y
mientos de poblaación
movim
Indicaddor 6.1.1: Indicadores
demoggráficos

Variabble 6.1: Demogrrafía y
mientos de poblaación
movim
Indicaddor 6.1.2: Movimiento natural
de la ppoblación

Variabble 6.2: Educaciión
Indicaddor 6.2.1: Niveeles de Estudio

Variabble 6.3: Contrataación
Indicaddor 6.3.1: Conttratos según
edad y sexo

Aná
álisis

Los jóvenees representan el 21,4% del volumen de
población de la comarcaa. De éstos el
e 62,3% son
mujeres.
El envejec imiento de la población es uno de los
é
actual,
fenómenoss más caracterrísticos de la época
con importtantes repercusiones socialess, políticas y
económicass. El origen está
e
en el aumento de la
esperanza de vida y el descenso
d
de laa fecundidad,
n la población
que a su veez provocan un incremento en
de mayor eedad —envejecimiento del envvejecimiento—
y una pérdiida de peso de la población joven.
74% de pooblación de la comarca de An
ntequera con
edad de inccorporación al mercado laboraal y con unos
niveles de eempleabilidad medios.
m
Es una diccotomía: puedee ser una fortaaleza para la
comarca (ppor ser una masa
m
poblacion
nal de peso),
pero a su vvez una debiliddad por la conccentración en
el municipiio de Antequera y ausencia en el resto de
municipios .

Existen differentes relevvantes en los niveles de
contratacióón entre hom
mbres y mujeeres, siendo
sensiblemeente superior la contratación de varones.
En términoos de edad see da una conccentración de
contratacióón en el rango medio
m
de 25 a 44
4 años.

Valoració
ón e
interpreta
ación
Capital humano
Tendencia
del
decreciente
de
número
defunciones y de
nacimientos.
Crecimiento
vegetativo a laa baja.
Potencial
estimular
poblacional.

de
masa

Fomentar
la
formación
y
–
acercamientoo
integración a las
empresa

Debilidad
que
fomentar
para
equilibrar niveles en
edad y sexo
m
Establecer medidas
de
estaabilidad
laboral
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ANÁLISIS CUALITATIV
VO DE LOS RESULTADOS
R
S DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTIITATIVO MEDIANTE LA
APLICACIÓ
ÓN DE LA ME
ETODOLOGÍA
A PARTICIPA
ATIVA SEGU
UIDA DE CON
NFORMIDAD
D CON LO PR
REVISTO EN
E L EPÍGRAFE
E3

d trabajo ha sido incorporrar la opinión y experiencia de los asisteentes para llevvar a cabo unn
El objetivo dee esta mesa de
DAFO definitivvo, bajo el áreea temática dee género.
Los resultadoos obtenidos en
e este caso no amplían en gran medida los ya recabados a partir dde los datos cuuantitativos. Sí
cabe destacaar la presenciaa de numerosas mujeres quue presiden o participan acctivamente enn asociacioness femeninas, y
su implicacióón en las mism
mas. Así mism
mo, destaca l a avanzada edad
e
de gran parte de ellass, y la escasa presencia dee
mujeres menores de 30 añños. La aportaación al DAFO ha sido:

D
DEBILIDADE
ES
- Pocca atención al colectivo fem
menino

AMENAZAS
- Esccasos medioss económicoss para apoyar las
actividades para laa mujer
- Auumento de violencia
v
de género entrre la
poblaación joven

FORTALEZA
AS
- No se incorporann

OPO
ORTUNIDAD
DES
- No se
s incorporan

Como análisiss y conclusiónn, caben destaacar las siguieentes cuestiones:
‐

Que la participacción de la muujer en las associaciones es
e notoria y numerosa,
n
perro que sin em
mbargo, cabee
desttacar el envejeecimiento de las mismas, p oniendo de reelieve la ausen
ncia de atencióón a las necessidades de lass
mujeeres jóvenes.

‐

Los índices de fem
minización en el sector emppresarial son escasos,
e
y en gran medida, tal y como see apunta en el
análisis del mercaado de trabajoo, esto viene m
motivado por la ausencia dee políticas quee favorezcan laa conciliación,
así ccomo por el esscaso equipam
miento que peermita el cuidaado de person
nas a cargo.

‐

En la mesa se appuntó a la neecesidad de a mpliar las poolíticas y accioones de educaación sexual y afectiva, así
com
mo de sensibilización contrra la violenciaa de género en edades más
m tempranaas. Los datoss de informess
recieentes revelan el aumento de la violenccia machista entre personaas cada vez más jóvenes,, y esto debee
provvocar no sólo el
e rechazo, sinno la acción innmediata de nuestros
n
poderres públicos y organismos reguladores.
r

‐

Por otro lado, la igualdad de oportunidadess en el mercaado laboral y el cambio enn el rol de laa mujer en suu
entoorno familiar son
s algunas de
d las áreas de trabajo claaves para moodificar los esstereotipos, que, según lass
asisttentes a la meesa, contribuíaan a frenar la participación de la mujer en el mercado de trabajo.
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q busquen la participacióón de la mujerr
Como conclusión, destacamos la necesidad de empreender políticas y acciones que
e terreno labooral, al familiar, contribuyen
ndo a cambiarr los estereotippos de géneroo
en todos los áámbitos de la vida: desde el
que no sólo aafectan a la mujer,
m
sino tam
mbién al hombbre. La sensibiilización de lass empresas coon el bajo índice de empleoo
femenino debbe crecer, y las administraaciones favoreecer que éstass emprendan acciones quee faciliten la integración dee
medidas para facilitar la conciliación. Así mismo, la educación juega un im
mportante pappel en la conttribución a laa
eliminación dde la violencia contra la muujer, la prevennción de actituudes que coarrten la libertadd sexual y la discriminación
d
n
por razones dde género. Sóólo acercandoo posturas en los tres ámbbitos se contribuirá a la addopción de unna actitud quee
posibilite el aumento de loss índices de feeminización dee la Comarca.
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4. DIAGNÓS
STICO Y ANÁ
ÁLISIS DAFO
O
4.1 DIAGNÓ
ÓSTICO
4.1.6 DIAGNÓSTICO ÁR
REA TEMÁTICA 7: JUVE
ENTUD
ANÁLLISIS CUANT
TITATIVO DE VARIABLES
S E INDICADORES ESTAD
DÍSTICOS M
MUNICIPALIZ
ZADOS
La juventud es un objeto de estudio reecurrente en llas Ciencias Sociales
S
al tieempo que tem
ma frecuente en el debatee
público. No obstante, las representaciones de la juuventud en el imaginario colectivo no son siempree exactas y a
menudo se vven deformaddas por tópicos alejados dde la realidad cotidiana de la experienci a juvenil. La necesidad dee
actualizar el conocimientoo de la realidaad juvenil se hhace especialm
mente visible en el ámbito del diseño dee las políticass
públicas orieentadas a la juventud, ya que,
q como enn cualquier ottro ámbito de la política púública, la actuación de lass
instituciones necesita un diagnóstico
d
de la situación.
La adolescenncia y, en general, la juventtud es entenddida como unaa época poten
ncialmente co nflictiva en el desarrollo dee
la personaliddad, en la que
q la constrrucción de laa propia idenntidad de loss chicos y chhicas pasa por
p un ciertoo
enfrentamiennto más o meenos directo con
c los adultoos (Comas, 2003:
2
17-18).. En esta situuación no sóloo influyen loss
cambios físiccos y psicológgicos que se experimentan
e
en esta épocca de la vida, sino tambiénn las caracterrísticas de loss
contextos en los que taless sujetos se desarrollan
d
(BBronfenbrenneer, 1979; Lern
ner, 1998). PPor todas estaas razones, laa
juventud es un concepto construido socialmente.
s
EEl ser joven implica perteenecer a un tramo específico de edadd
(normalmentte, entre los 14 y 30 años). Implica tam bién el estar en
e una situación objetiva eespecífica caraacterizada porr
la ausencia dde vinculaciónn con el mercaado de trabajoo o, en su casso, con la prim
mera etapa dee integración laboral, lo quee
da lugar a unnos modos dee vida determinados. Pero, además, el ser
s joven implica una terceera cuestión, que
q tiene quee
ver con el coonjunto de creeencias, actitudes y valores que les son propios.
p
Los valores
v
presenntes en una soociedad estánn
condicionadoos por factoress como la cultura, la ideoloogía, el sistem
ma institucionaal a través dell que se poneen en prácticaa
los derechoss y los deberees, o las práctticas comúnm
mente aceptaddas en el contexto internaccional (Aguiar et al., 2007::
18). Estos vvalores son expresados en
e forma de actitudes. En
E las últimaas décadas, los cambios económicos,,
tecnológicos y sociopolíticcos acaecidoss han tenidoo un gran im
mpacto en la cultura de laas sociedades industrialess
avanzadas, aafectando también a los valores que la suustentan. Las motivacioness que tienen loos individuos para trabajar,,
sus creenciaas religiosas, o la importancia que oto rgan a la fam
milia son cueestiones, entree otras, que se han vistoo
afectadas poor tales cambios a lo largo de diferentes generacioness. Es decir, leejos sufrir unaa transformación repentina,,
los valores ccambian de foorma gradual. Y lo hacen penetrando principalmente
p
e entre los jóóvenes y convvirtiéndose enn
valores predoominantes a medida
m
que las nuevas geneeraciones susstituyen gradualmente a la ppoblación aduulta (Inglehart,,
1990: 3). Poor ello, el análisis de los vaalores que com
mparte la juveentud de una determinada sociedad ressulta relevantee
tanto desde eel punto de vissta del análisiss de la socieddad del presennte como la deel futuro.
Las accioness dirigidas a laa Juventud enn la Comarca de Antequeraa, debe profun
ndizar a la reaalidad de nuestros jóvenes,,
dinamizar la juventud, fom
mentar el asociiacionismo y l as actividadess emprendedooras y positivaas de cara al fuuturo.

159

4.- DIAGNÓ
ÓSTICO Y ANÁÁLISIS DAFO

IINDICADORES
Variable 7.1: Identtidad y
Valorees de la Juventud
Andallucía

Indicador 77.1. Valores de la Juventud Andaluza

Variable 7.2: Demografía

Indicador 77.2.1. Indicadorres demográficoos. Volumen
Población JJuvenil

Tabla 84

Variable 7.3: Form
mación y
ma Educativo
o
Sistem

Indicador 77.3.1. Alumnos por Nivel Académico en
centros

Tabla 85

Indicador 77.4.1. Poblaciónn Activa Comarca de
Antequera

Gráfico 12
1

Indicador 77.4.2. Contratoss según sexo y Edad

Tabla 86

Indicador 77.4.3. Demandaantes parados según
s
sexo y
edad

Tabla 87

Indicador 77.4.4. Desempleeo Juvenil

Tabla 88

Variable 7.4: Emplleo y
ado de Traba
ajo
Merca

Variable 7.5: Salud
d,
ncipación y Pa
autas de Ocio
o
Eman

Indicador 77.5.1. Resultadoos Informe Juveentud de
Andalucía

INFORME SO
OCIAL
DE LA JUVENTUD
CIA
ANDALUC

INFORME SO
OCIAL
DE LA JUVENTUD
CIA
ANDALUC

Tabla 8 3: Indicadores T7 Juventud
J
Fueente: Elaboración propia

ud andaluza
Temas impoortantes parra la juventu
Con carácter general, la juuventud valora por encima ddel resto de íteems el hechoo de “tener buuenas relaciones familiares””
(9,1), seguidoo de “tener unna vida sexual satisfactoriaa”, “tener éxito en el trabajoo” y “ganar diinero”, con unna puntuaciónn
de 8,8 en loos tres casos. El hecho de “obtener
“
un bbuen nivel de formación”
f
(8,7), “vivir com
mo a cada unno le gusta sinn
pensar en el que dirán” (8,3), “tener muchos
m
amigoos” (7,9) y “rrespetar la au
utoridad” (7,77), son cuestiones tambiénn
valoradas de manera notaable por la juvventud andaluuza. Por el coontrario, el heccho de “intereesarse por tem
mas políticos””
(4,7) y “por cuestiones reeligiosas o esppirituales” (3, 5) son los íteems menos vaalorados por los/as jóvenees de todo ell
listado que see les presentaa.
Con respectoo al hecho dee “tener buenaas relaciones familiares”, íttem al que la juventud conncede más im
mportancia, see
aprecian diferencias estadísticamente siignificativas een función de las variables género,
g
tamañño de hábitat y provincia dee
residencia. EEn el primer caso, las chicas (9,2) va loran esta cuuestión en maayor medida qque los chicoos (9). En ell
segundo caso, es la juvenntud de municipios de me nor tamaño (de
( menos dee 5.000 habiitantes y de entre
e
5.001 y
10.000) (9,22) la que otorgga más importancia a las reelaciones fam
miliares. Por el
e contrario, loos/as jóvenes que viven enn
capitales de provincias (9) y en poblaaciones de enntre 10.001 y 20.000 habitantes (9), soon los/as quee valoran estaa
cuestión en menor medida.
n el hecho dde “tener unaa vida sexuall
En segundo lugar, se apprecian diferencias estadíssticamente siggnificativas en
satisfactoria”” en función de
d las variablees género, eddad, tamaño de
d hábitat y provincia
p
de rresidencia. Coon respecto all
género, los cchicos (9) otorgan más impportancia a estta cuestión quue las chicas (8,6). Asimism
mo, se apreciaa una relaciónn
positiva y lineeal entre la eddad de los enccuestados y laa valoración quue hacen de este
e ítem, de tal manera que son los/ass
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jóvenes de enntre 26 y 30 años
a
(9,1) los que concedeen más imporrtancia al hech
ho de tener unna vida sexual satisfactoria..
Por otro lado, existe una reelación negativva y lineal enttre el tamaño del hábitat y el
e peso que coonceden a estta cuestión.
Así, la juventtud de municcipios de mennor población es la que máás valora estee ítem, mienttras que los/aas jóvenes dee
municipios de mayor tamaaño (8,8) y dee capitales de provincia (8,6
6), son los quee conceden m
menor importaancia al hechoo
de tener una vida sexual satisfactoria. Por
P último, la j uventud de Seevilla (9) es laa que más valoora esta cuesttión, mientrass
que la de Huelva (8,5) es la
l que lo hacee en menor meedida.
mente significativas en el hecho
h
de “teener éxito en el
e trabajo” enn
En tercer luggar, se observvan diferencias estadísticam
función de laas variables géénero y tamañño de hábitat. En el primer caso, las chiccas (8,8) valorran esta cuesttión en mayorr
medida que los chicos (8,7). En el seggundo caso, ess la juventud de municipioss de menos dde 5.000 habitantes y la dee
municipios dde entre 20.001 y 50.000 habitantes (88,9, en amboos casos) la que
q concede más importancia al éxitoo
profesional. PPor el contrario, los/as jóveenes que residden en capitales de provinccias (8,6) son los/as que valoran menoss
este ítem.
En cuarto luggar, con resppecto al hechoo de “ganar ddinero”, se apprecian diferen
ncias estadíssticamente siggnificativas enn
función de laas variables tamaño de hábitat y provinci a de residenccia. Así, mientras que en loos municipios de menos dee
5.000 habitaantes, en los de entre 20.0
001 y 50.0000, y en los de más de 50.000 habitantess (8,9 en los tres
t casos) ess
donde más se valora estta cuestión, la juventud qque reside enn capitales dee provincias es la que otorga
o
menoss
importancia aal hecho de ganar
g
dinero (8
8,5). Si se anaalizan los datoos por provincias, la juventtud de Sevilla y la de Cádizz
(9 en amboss casos) es la que valora en
e mayor meedida esta cueestión, mientraas que la de Córdoba y Málaga (8,5 enn
ambos casoss) es la que menos
m
lo hace.
En quinto lugar, en cuantto al hecho de
d “obtener uun buen nivel de formación
n”, existen diiferencias estaadísticamentee
significativas en función del género y de la provinciaa de residenccia. En el prim
mer caso, las cchicas (8,9) conceden
c
unaa
mayor imporrtancia a esta cuestión que los chicos ((8,6). En el seegundo caso, los/as jóvenees de Cádiz (9) son los/ass
que más valoran el hechoo de tener unna buena form
mación, mienttras que los/aas de Sevilla (8,5) son loos que menoss
importancia lle dan de todaa la muestra considerada.
c
En sexto lugaar, con respecto al hecho de “vivir com
mo a cada unoo le gusta sin pensar en eel qué dirán”, se observann
diferencias esstadísticamennte significativaas en función de las variabbles edad y provincia de ressidencia. En el primer caso,,
los/as jóvenees de entre 22
2 y 25 años (8,4) son los//as que más importancia conceden
c
a essta cuestión, mientras
m
quee
son los/as m
más jóvenes dee la muestra (8)
( los/as quee menos peso le confieren. Si se analizann los datos por provincia dee
residencia, sse observa quue la juventudd de Granada y la de Jaéén (8,5 en am
mbos casos) ees la que máás valora estaa
cuestión, mieentras que la de
d Cádiz y Seevilla (8,1) es la que menoss lo hace.
En séptimo lugar, con reespecto al heecho de “tenner muchos amigos”,
a
se aprecian differencias estaadísticamentee
significativas en función de las variables edad, tamaaño de hábitaat y provincia de residenciaa. En el primeer caso, existee
una relación negativa y lineeal entre la edad
e
de los/ass encuestadoss y la importan
ncia que concceden al grupoo de pares, dee
manera que son los/as más
m jóvenes dee la muestra ((8,5) los/as que otorgan más peso a essta cuestión. En
E el segundoo
caso, la juventud de poblaaciones de meenos de 5.0000 habitantes (8,4)
(
es la que valora más el hecho de tener
t
muchoss
amigos, mienntras que la juuventud que reeside en capittales de provinncias (7,6) es la que le conccede menos im
mportancia.
En octavo luggar, en cuantoo al hecho dee “respetar la autoridad”, se aprecian differencias signnificativas en función
f
de lass
variables génnero y provinccia de residenccia. En el priimer caso, lass chicas (7,9) valoran esta cuestión en mayor
m
medidaa
que los chicoos (7,5).
En el segunddo caso, la juuventud de Huelva (8,4) ess la que, con diferencia, otorga
o
más im
mportancia al respeto a laa
autoridad dee toda la mueestra considerrada, mientraas que la juvventud de Sevvilla (7,1) es la que lo haace en menorr
medida. En noveno lugaar, con respeecto al hechoo de “interessarse por tem
mas políticos””, se apreciaan diferenciass
estadísticameente significattivas en función de las varriables edad, tamaño de hábitat y provvincia de residencia. En ell
primer caso, existe una rellación positivaa y lineal entrre la edad de los
l encuestados y la importtancia que connceden a estaa
cuestión. Así, son los/as jóvenes de entre 26 y 30 años (5,4) loos/as que valooran en mayoor medida el interés por laa
política, mienntras que los//as de entre 14 y 17 años ((3,9) son los que
q le conced
den una menoor importancia. Además, ell
interés por laa política ocuppa un lugar más
m destacadoo entre la juveentud que hab
bita en capitaales de provinccias (5,3) quee
en el resto dee los casos. Por
P último, si se
s analizan loos datos en funnción de la provincia de ressidencia, los/aas jóvenes dee
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Jaén (5,3) soon los/as quee consideran más
m importan te esta cuestiión de toda laa muestra co nsiderada, mientras que laa
juventud de SSevilla (4,4) ess la que menoos valor le oto rga.
Por último, ccon respecto al
a ítem menoss valorado de todos (la “preeocupación poor cuestioness religiosas o espirituales”),,
se aprecian ddiferencias estadísticamente significativa s en función del
d género, la edad y la proovincia de ressidencia. En ell
primer caso, las chicas (33,7) valoran esta cuestión een mayor meddida que los chicos (3,4), ssi bien en ambbos casos lass
puntuacioness son muy bajjas. Por otro lado, los/as jóóvenes de meenor edad (de 14 a 17 añoos) y los/as dee mayor edadd
(de 26 a 30 aaños) son los que más impportancia con ceden a las cuestiones
c
religiosas, con unna media de 3,7
3 en amboss
casos. Finalm
mente, la juvventud de Hueelva (4,1), segguida de la de Almería (4), es la que m
más importanncia da a lass
cuestiones reeligiosas o esppirituales, mientras que la juuventud de Grranada (3,1) es
e la que mennos las valora..
FUENTE: Informe Social de la Juventud en
n Andalucía. Insstituto Andaluzz de la Juventud. Consejería dde la Presidenc
cia e Igualdad..

En referenciaa al segundo indicador sobre datos dem
mográficos, destacamos
d
que del conjunnto, se desprrende que loss
jóvenes de 0 a 18 años representan
r
el
e 21,4% del vvolumen de población
p
de la comarca, uun volumen que en el áreaa
temática 2 see indica que es
e superior al de la capital de la provinciia, lo que posiciona a la coomarca con unn potencial dee
capital humaano interesantee para favoreccer y estimula r acciones de dinamización
n en cuanto a formación e inclusión en ell
mercado labboral por partte de esta maasa poblacionnal. Marcar en
e este puntoo las diferenc ias entre el porcentaje
p
dee
población fem
menina frentee a la masculina es relativoo, pues habitualmente son
n niveles muyy equilibrados pero en estee
caso la poblaación juvenil de la comarcca presenta uun volumen feemenino del 62,3%,
6
un datto que refuerza y pone dee
manifiesto esstablecer meccanismos de iggualdad de géénero, de oporrtunidades y de
d preparaciónn de competeencias para suu
integración en el mercado laboral.
c tendenciaa
Otro dato que se despreende del connjunto de inddicadores es una tasa de crecimiento vegetativo con
d defuncione s y al menor número de naacimientos, siiendo situacioones extremass
decreciente, debido al menor número de
que precisan de medidas adaptadas
a
a laas particulariddades de cadaa bloque poblaacional, por u n lado los reqquerimientos y
cuidados quee pueden precisar personas de la tercerra y cuarta eddad (vinculantte con los nueevos yacimienntos laboraless
indicados en la temática 5,
5 a las mediddas de fomennto de la nataalidad en sí y apoyo a la coonciliación por parte de lass
familias que muestran inteerés en fomentar el númeroo de nacidos.
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EDAD

Seexo

Alamed
da

Antequerra

Casaberm
meja

Fuente
de
Piedra

Humilladero

Mollina

Vva
Concepción

COMARCA
ANTEQUERA

De 0
a4
años

mbres
Hom

141

1.040

79

65

91

107

58

1.581

Mujjeres

120

926

78

51

64

127

75

1.441

De 5
a9
años

mbres
Hom

156

1.249

84

73

87

118

79

1.846

Mujjeres

140

1.190

77

62

99

127

94

1.789

De 10
a 14
años

Hom
mbres

127

1.206

94

74

97

125

98

1.821

Mujjeres

167

1.158

64

53

99

127

93

1.761

De 15
a 19
años

mbres
Hom

170

1.156

72

63

116

113

87

1.777

Mujjeres

155

1.091

69

70

104

111

109

1.709

De 20
a 24
años

mbres
Hom

172

1.320

86

70

101

124

94

1.967

Mujjeres

161

1.300

95

65

107

112

112

1.952

De 25
a 29
años

mbres
Hom

206

1.318

109

85

109

137

105

2.069

Mujjeres

179

1.252

78

71

103

134

112

1.929

De 30
a 34
años

mbres
Hom

212

1.366

139

97

111

168

109

2.202

Mujjeres

197

1.372

114

81

117

169

98

2.148

De 35
a 39
años

mbres
Hom

231

1.566

159

113

142

188

121

2.520

Mujjeres

208

1.506

148

97

128

161

115

2.363

De 40 a
44 años

De 45 a
49 años

De 50 a
54 años

De 55 a
59 años

H
Hombres

2
243

1.63
39

1633

101
1

132
2

192

120

2.590

Mujeres

2
205

1.65
57

1299

96
6

133
3

186

148

2.554

H
Hombres

2
217

1.66
64

1533

116
6

138
8

193

136

2.617

Mujeres

2
210

1.70
02

1233

90
0

145
5

175

130

2.575

H
Hombres

2
204

1.59
91

1366

91

144
4

179

155

2.500

Mujeres

2
207

1.63
33

1066

101
1

127
7

147

116

2.437

H
Hombres

1
175

1.32
24

1277

77
7

104
4

136

107

2.050

Mujeres

1
149

1.31
16

85

81

101

150

88

1.970

163

4.- DIAGNÓ
ÓSTICO Y ANÁÁLISIS DAFO

De 60 a
64 años

De 65 a
69 años

De 70 a
74 años

De 75 a
79 años

De 80 a
84 años

De 85 y
más años

H
Hombres

1
121

942
2

87

83
3

77

149

73

1.532

Mujeres

98

990
0

94

64
4

68

171

68

1.553

H
Hombres

86

779
9

1077

67
7

81

185

89

1.394

Mujeres

1
105

926
6

1044

81

65

177

92

1.550

H
Hombres

80

711
1

87

66
6

55

132

65

1.196

Mujeres

90

805
5

83

79
9

65

132

82

1.336

H
Hombres

81

532
2

68

41

46

107

69

944

Mujeres

1
107

756
6

70

44
4

53

109

72

1.211

H
Hombres

72

497
7

39

39
9

40

73

41

801

Mujeres

1
100

714
4

46

41

54

68

70

1.093

H
Hombres

37

324
4

26

24
4

26

35

25

497

Mujeres

74

623
3

40

41

35

57

36

906

Tabla 84: Inndicador 7.2.1: Indiicadores Demográfficos: Volumen población juvenil
Fuente:
F
instituto Naacional de Estadístiica (INE). Año 2014
4.

Otro de los inndicadores enn referente a laa Formación y el Sistema Educativo,
E
don
nde la juventu d andaluza deecide estudiarr
principalmennte porque com
mparte la ideaa de que la fo
formación estáá correlacionaada con trabajjos de mayor calidad y conn
una mejora een la empleaabilidad. Se trata de una oopinión mayoritaria entre laa juventud anndaluza, que se sostiene a
pesar de unaa situación de elevado desempleo juvenil y percepción de devaluacióón de los títuloos universitarioos.
Son los/as jóóvenes andaluuces mayores de 26 años, eesto es, aquellos/as que tienen un mayyor contacto con
c el sistemaa
laboral, los/aas que en maayor medida sostienen
s
la iddea de que la educación toodavía constituuye una herraamienta eficazz
de promoción social. De ahí la importaancia de evalluar el coste económico que para una familia suponne el que suss
hijos/as empprendan una carrera
c
univerrsitaria. A estee respecto ochho de cada diez jóvenes anndaluces está de acuerdo o
muy de acueerdo en que la educación universitaria i mplica un esfuerzo económ
mico. Tambiéén existe conssenso entre laa
juventud anddaluza acercaa de que el Estado
E
o “máás el Estado que la familia”, debería ser responsable del costee
económico dde una carreraa universitariaa. Parte de laa intervención estatal en materia de eduucación se concentra en laa
concesión dee becas de forrmación. A esste respecto, sse pueden disstinguir dos grrandes criterioos de concessión de becas::
uno de corte meritocráticoo que privilegiee la beca en ffunción de lass notas obten
nidas, y otro dde carácter iguualitarista quee
tome como ccriterio de asignación la reenta de las faamilias. Los/aas jóvenes andaluces no see decantan claramente porr
ninguno de los dos criteerios o por una combinacción de amboos, repartiéndoose sus prefeerencias entree todas estass
categorías dee manera simiilar, si bien lass fórmulas meeritocráticas alcanzan puntu
uaciones mod eradamente más
m bajas.
En cuanto al rendimiento educativo, connviene destaccar que un cuaarto de la juveentud andaluuza abandona sus estudios..
No hay difereencias estadíssticamente significativas porr sexo, pero síí se encuentraan por edad: cconforme aum
menta la edad,,
aumentan también las posibilidades dee detener los estudios. Cuaando se pregu
unta a los/as jóvenes por cuáles fueronn
sus razones para el abanddono de los esstudios, la resppuesta mayoritaria, que enggloba a seis dde cada diez casos (Informee
Juventud Anndalucía, IAJ), es que “deecidieron poneerse a trabajjar”. A este respecto, sí se encuentraan diferenciass
estadísticameente significattivas por razóón de sexo, ssiendo los hombres más partidarios
p
dee detener sus estudios porr
trabajo. Tan ssolo uno de cada diez jóvennes abandonaa sus estudioss argumentand
do que “no le gustaban”, y la proporciónn
de los/as quee lo hacen porque “no le seervían” es práácticamente innapreciable. (Informe
In
Juvent
ntud Andalucíaa, IAJ)
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A
ALUMNOS/AS
S INSCRITOS

PUBLIC
COS

PRIV
VADOS

CONCERTAD
DOS

TOTA
AL

Eduucación Infantil

1.7633

404
4

204

2.84
45

Eduucación Primariia

2.9600

0

0

4.49
98

Eduucación Especiaal

38

0

0

50
0

ESO
O

2.1822

0

39

3.35
51

Bacchillerato

1.0255

95

0

1.32
25

Cicllos formativos de
d grado medioo

440

0

0

645
5

Cicllos formativos de
d grado superior

211

0

200

267
7

Proogramas
de
Proofesional Inicial

82

0

30

112
2

390

0

0

390
0

4044

0

0

404
4

Ensseñanzas
Aduultos

Cualificación

seecundarias

de

Réggimen especial

Tabla 85: Indicad or 7.3.1 Alumnos por nivel académico en centros
Fuente: Junta de Andalucía, Instiituto de Estadísticaa y Cartografía de Andalucía
A
(IECA). Añño 2013.

Transición de la escuella al trabajo:
Es preciso prestar especiaal atención a la orientaciónn que puedenn hacer los jóvvenes de ambbos sexos a laas economíass
locales. El m
mayor acceso a la educacióón secundariaa y terciaria, la rápida devvaluación de llos estudios y la demandaa
creciente y constante de trrabajadores exxperimentadoos, entre otros factores, haccen que sea caada vez más difícil
d
para loss
jóvenes encoontrar un empleo acorde a sus
s calificacionnes y expectativas.
Orientar espeecíficamente los servicios de
d empleo a loos jóvenes puuede ayudar a promover lass oportunidades de empleoo
para ellos enn la economíaa local, ya que la investiga ción ha demoostrado que un
u joven cuyaa primera expeeriencia en ell
mercado labooral es de dessempleo a larggo plazo seguuramente seguuirá pasando de estar deseempleado a esstar empleadoo
en un trabajoo mal remunerado por el resto de su vidaa laboral.
La variable de Empleo y Mercado
M
de
e Trabajo es fundamental analizar, ya que el empleo es el factor más
m integradorr
de los individduos en nuesstra sociedad y llega a veertebrar la ideentidad individ
dual. En el caaso de la juveentud cumplee
también una función de difuminar las frronteras que sseparan la etaapa juvenil y laa de la madurrez, pudiendo entenderse laa
etapa adulta,, como se ha visto, como una
u etapa de independencia económica y con el desaarrollo de un hogar propio..
Un análisis ddel empleo en la juventud debe pivotar assí sobre la ideea de la independencia econnómica, y tam
mbién sobre laa
precariedad y el subempleeo.
Las estrategiias para consseguir empleoo de la juventtud andaluza son mayoritariamente la reealización de estudios conn
salidas laboraables, recurrirr a la red de contactos, y enn menor medida la búsqued
da de empleo a través de oposiciones.
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c
educattivo también sse puede com
mbinar con unn
De cualquierr manera, ambas estrategiaas no son exccluyentes, el capital
mpleo. Los muunicipios dondde los/as jóveenes recurren en mayor meedida a la redd
capital sociall a la hora de encontrar em
de contactoss personales son los de mayor
m
tamañoo, los que tieenen más dee 50.000 habbitantes y las capitales dee
provincia. El autoempleo es
e una opciónn con escaso predicamentoo entre los/as jóvenes andaaluces, alcanzzando el 5,3%
%
del total. Noo obstante, loos/as jóveness no están dee acuerdo conn que una bu
uena preparacción haga quue sea “fácil””
encontrar traabajo. La situaación de crisis laboral afectaa especialmennte a los grupoos más vulnerrables de la soociedad y a laa
juventud.
p
en edad
e
activa dee la comarca respecto a laa provincia dee Málaga, se observa
o
ciertaa
Comparandoo el nivel de población
similitud entrre las pirámidees poblacionaales, con maticces significativvos entre los que
q se destacca que en la comarca existee
un volumen mayor de pobblación en los extremos de la población activa (rango de 16-25 añoos y 50-54 añños) que en laa
dad orientadass a la incorpooración de lass
provincia de Málaga, factoor que puede favorecer esttrategias y líneeas de activid
s
progresivamen
p
nte por poblacción ya contraatada en rangoos cercanos a la jubilación,,
nuevas generraciones e ir sustituyendo
o en la definnición de nuevvos servicios adaptados
a
a eeste rango dee edad y aún con capacidaad de desarroollo de trabajoo
remunerado.

Gráfico 12:: Comparación pobblación edad activa Comarca Antequera – Málaga
Fuente:
F
instituto Naacional de Estadístiica (INE). Año 2015
5.
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Sobre el nivel de contratacción que se registra en la coomarca según sexo y edad los datos que se recogen soon:
Total co
ontratación 2
2015

77.055

To
otal Hombres

52.330

67,9%

To
otal Mujeres

24.725

32,1%

H
Hombres

7.396
6

14,1%

M
Mujeres

3.083
3

12,5%

H
Hombres

27.048
8

51,7%

M
Mujeres

13.693
3

55,4%

H
Hombres

17.886
6

34,2%

M
Mujeres

7.949
9

32,1%

< 25 años

Entre 25-4
44 años

> 45 años

Tabla 86: Indicadoor 7.4.2 Contratos según sexo y edad
d
Fuente: SEPES. D
Datos estadísticos de
d paro registrado y contratos por muunicipios y Servicio Andaluz de Empleoo Junta Andalucía ((Observatorio Argoss) marzo-dic. 2015

Tal y como sse puede obseervar, existen diferencias reelevantes en los niveles dee contratación entre hombres y mujeres,,
siendo sensiiblemente superior la conntratación de varones. Dee igual maneera, en térmiinos de edadd se da unaa
concentración de contratación en el ranngo medio de 25 a 44 añoos, seguido poor las personaas con más dee 45 años y a
una distanciaa notable la contratación
c
de
d menores dde 25 años, siendo
s
éste uno de los facctores que corregir con lass
nuevas mediddas a evaluar a través del plan
p estratégicco para los próóximos años.
pecta al total dde población parada segúnn
Bajando al detalle de anállisis de los inddicadores seleeccionados, en lo que resp
datos 2015 sse observa quue el porcentaaje de hombrees es superiorr al de mujerees, aunque see podría decir que en estoss
términos la bbalanza está equilibrada,
e
peero con una ddiferencia por tramo de edad, siendo dessde el lado de parados máss
numeroso el bloque de loss mayores de 45
4 años.
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TOTAL PER
RSONAS PARA
ADAS 2015

110..745

T
Total
Hombres

55.628

50
0,2%

T
Total
Mujeress

55.117

49
9,8%

Hombress

9.158

16
6,5%

Mujeres

9.806

17
7,8%

Hombress

20.532

36
6,9%

Mujeres

27.554

50
0,0%

Hombress

25.938

46
6,6%

Mujeres

17.757

32
2,2%

< 25 años

Entre 25-44
4 años

> 45 años

Tabla 87: Indicador 7.4. 3 Demandantes paarados según sexo y edad
Fuente: SEPES. Datos estadísticoss de paro registrado y contratos por m
municipios, Servicioo Andaluz de Empleeo (ARGOS) y Funddación Málaga, Dessarrollo y Calidad
(MADECA).

De forma esppecífica, adem
más de por secctor de actividdad por sexo y según los últimos datos acctualizados see desprende laa
reflexión sobrre la relevanciia del sector servicios
s
(focallizado en la acctividad turística principalm
mente) como elemento clavee
para dinamizzar y estabilizaar el mercado de trabajo.
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% TASA DE
ESEMPLEO
JUV
VENIL

COMA
ARCAS

Territorio

%
%
%
%
%
%
Desempleo Desempleo Desempleo Desempleo Desempleo Desempleo
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Axarquía

11,67

12,42

12,09

11,25

11,18

11,4

Comarca
de
Antequera

13,52

14,15

14,47

14,39

15,29

15,68

Costa del
Sol
Occidental

8,32

8,79

8,73

7,92

8,1

8,34

Guadalteba

15,37

17,33

17,76

16,42

17,33

18,94

Málaga

9,51

10,08

10,11

9,49

9,64

9,18

Comarca
Nororiental
de Málaga

16,43

18,08

19,09

17,04

15,2

16,75

Serranía
de Ronda

11,87

12,58

11,85

11,2

11,69

11,86

Sierra de
las Nieves

10,12

12,57

14,05

13,1

11,51

12,56

Tabla 88: Inddicador 7.4.4 Deseempleo Juvenil
Fueente: Servicio Andaaluz de Empleo (ARRGOS) y Fundación Málaga, Desarrolloo y Calidad (MADECCA).

Como puedee observarse la tasa de deesempleo juveenil, entendidaa por la población menor de 25 años desempleadaa
asciende al 115,68% algo superior
s
a la del
d Año 2014 que fue de 15
5,2%. Analizad
da por comarccas estamos en
e la segundaa
posición con la tasa de paaro juvenil máss alta, compaartiendo escennario con las comarcas
c
de GGuadalteba enn primer lugarr
y la de Nororrma en tercer puesto.
Por último see aporta inform
mación del Informe Social de Juventud de
d Andalucía donde se anaalizan temas como
c
Salud y
Consumo, em
mancipación y familia y las Pautas de Oc io Consumo cultural
c
y Nuevvas Tecnologíaas.
La emancipaación se basa en dos dimensiones, la ecconómica, que implica unaa situación dee independenccia material, y
una segundaa dimensión, la creación dee un nuevo núúcleo familiar dejando la coonvivencia conn la familia dee origen. Paraa
ello, se tieneen que dar doos factores, lass condicioness materiales de posibilidad junto con la ppreferencia peersonal por laa
emancipaciónn. La mayoríaa de los/as jóvvenes andalucces, siete de cada
c
diez, vive con sus padrres. Los chicoos conviven enn
el hogar pateerno en mayor proporción que
q las chicass y conforme aumenta la edad, las probbabilidades de dejar de vivirr
en el núcleo paterno aumeentan, así com
mo las de form
mar un núcleoo familiar prop
pio con parejaa e hijos/as, situación
s
en laa
que se encuuentra el 35,11% de los/as jóvenes mayyores de 26 años.
a
Cuandoo los/as jóvennes continúann en el hogarr
paterno porque no percibeen disponer dee las condicio nes materialees suficientes para la indepeendencia, estaa situación noo
responde a uuna decisión personal.
p
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30 años. Las principales raazones para laa
La edad meddia con la que se independizan los/as jóvvenes andalucces es de 25-3
independencia son los esttudios y la formación de uun hogar proppio. La indepeendencia econnómica como razón per see
para la indeppendencia es la tercera oppción más eleegida por los//as jóvenes andaluces. Conn la creación de un nuevoo
núcleo familiaar por parte de
d los/as jóvenes, surge la necesidad de elaborar unass normas de cconvivencia y de reparto dee
tareas en el hogar. Y en este sentido, la gran mayyoría de los/aas jóvenes andaluces apooya un tipo de convivenciaa
familiar dondde los/as dos miembros de la pareja com
mpartan las taareas de maneera igualitaria..
Estilos de vvida y particiipación cívic
ca
Los factores que explican el estado de salud de los//as jóvenes pueden
p
ser muy diversos. No obstante,, una primeraa
aproximaciónn al estudio dee la salud de los
l grupos juvveniles pasa por
p el análisis de aquellas pprácticas que comúnmentee
vienen a serr consideradaas como saluudables. En ggeneral, se puede decir que la juventuud andaluza presenta unaa
percepción ppositiva de su estado de saluud. No obsta nte, la difusión de hábitos saludables
s
enntre la juventudd andaluza ess
limitada. Así por ejemplo, el
e ejercicio físico no es una de las prácticcas más habituales entre loos/as jóvenes de Andalucía..
En el ámbito de la sexualidad los/as jóvenes dice haaber tenido reelaciones sexuales completaas. Los jóvenees usan algúnn
tipo de métoddo anticoncepptivo o de proffilaxis y son loos grupos máss jóvenes los que presentann una mayor propensión all
uso de métoddos anticonceeptivos, sobre todo aquelloss con edades comprendidass entre los 188 y los 21 añoos. Además see
observa que la decisión de
d usar métoddos anticonceeptivos suele ser
s una decisión compartidda por ambass partes de laa
pareja.
Los/as jóvenes tienen unaa actitud relativvamente pruddente o moderrada ante el rieesgo.
c
con unn
En el ámbitoo de la seguridad vial, el 52,7% de loos/as jóveness de la muesstra son condductores de coche
predominio importante dee los chicos frente a las chhicas. El ámbbito en el quee se percibenn conductas potenciales
p
dee
riesgo más ggeneralizadas es en el del consumo
c
de aalcohol. El 76,1% de los/ass jóvenes han consumido alcohol
a
algunaa
vez. Y algo m
más de la mitaad de la juvenntud comenzaaron a consum
mir alcohol entre los 16 y loos 18 años, además
a
de unn
43,1% que see iniciaron coon edades de entre los 13 y los 15 añoss. Las razoness del consumoo de alcohol (y
( también dee
otras drogas)) que señalann los/as propios jóvenes soon divertirse, integrarse coon amigos, evvadirse de loss problemas y
tener nuevass experiencias. A ello se suma que el 422,3% de los/ass jóvenes de Andalucía
A
hann consumido (o consumen))
tabaco en algguna ocasión.
No obstante, los consumoos de drogas ilegales son m
muy minoritarios entre la juvventud andaluuza, excepto en
e el caso dell
cannabis quee es consumiddo por uno de cada cuatro j óvenes.
En el ámbitoo del ocio juvvenil, se apreccia que, por ttérmino mediio, la juventud
d andaluza deedica 34,4 horas a ocio y
diversión, lo qque da un proomedio de 4,9
9 horas al día.
Comparandoo estas cifras con las del conjunto de España se puede
p
ver quee el tiempo dde ocio de loos/as jóveness
andaluces/ass se encuentrra bastante poor encima del de la juventud española, el
e cual se hallaa, según datos del INJUVE,,
en torno a 26,3 horas sem
manales. Conviene destacaar también en este apartado que el 76,22% de la juvenntud andaluzaa
dedica parte de su tiempoo diario a la lectura.
l
Y el uuso del ordennador ocupa también una bbuena parte del
d ocio (peroo
también de loos estudios y el trabajo) de la juventud anndaluza (un uso aproximado de dos horaas y media al día).
d
v individualles también ess importante analizar
a
las poosiciones morrales de los/as jóvenes conn
Además de loos estilos de vida
respecto a laa convivencia social. En unna escala de 1 (nunca jusstificable) a 10 (siempre juustificable), deestaca que laa
violencia de ggénero (1,4), la contaminacción (2,7) y el suicidio (3,3)) son, por esee orden, las prrácticas menoos justificabless
en términos morales segúún la juventud andaluza. PPor el contrarrio, la homossexualidad (7, 7), la eutanasia (6,4) y ell
aborto (5,8) son los com
mportamientos sobre los quue la censuraa moral es menor,
m
de for ma que son consideradass
prácticas justtificables en la mayoría de las ocasioness. La evasión fiscal (3,9), laa pena de muuerte (4,0) y la prostituciónn
(4,9), por su parte, se sitúan en posicionnes intermedi as, aunque más
m próximas al
a rechazo quee a la aceptacción.
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d actividad qque si bien no
n es alto ess
En el terrenoo de la particcipación cívicca, los/as jóvvenes muestraan un nivel de
comparable aal de sus mayyores. Las asoociaciones de carácter religgioso y las estudiantiles sonn las que tieneen una mayorr
presencia dee la juventud andaluza desspués de las de carácter deportivo,
d
con
n porcentajes agregados dee pertenenciaa
actual y passada del 19,99% y del 17,3
3%, respectivaamente. Seguuidamente, y a bastante ddistancia, las asociacioness
culturales o artísticas (15,2%), las mussicales (11,5%%), las excursionistas (10,3
3%) y las de ccarácter recreeativo (10,1%))
son, por esee orden, las que
q concentran un porcenttaje mayor dee jóvenes, si bien
b la pertennencia en estas últimas ess
relativamentee minoritaria.. Lo anterior no
n es impedim
mento para quue la juventud
d andaluza preesente un esscaso nivel dee
politización m
medido en térrminos de intterés por la ppolítica. Así, mientras
m
quee sólo un 23,44% de los/as jóvenes dicee
interesarse bbastante o muccho, el porcenntaje agregaddo que se decllara desinteressado/da supeera el 76%. También resultaa
llamativo quee, si bien la innmensa mayooría de la juvenntud andaluzaa suscribe quee la democraccia es preferibble a cualquierr
otra forma dee gobierno, exxiste un porcenntaje nada dessdeñable de jóóvenes indiferrentes al respeecto que supeera el 13%.
En el terrenoo específico dee las preferenccias ideológicaas, los/as jóveenes se auto-u
ubican en el ccentro-izquierdda del eje, conn
una puntuaciión media de 4,7 en una escala del 1 a 10, donde 1 significa extreema izquierda y 10 extremaa derecha. Noo
obstante, se aprecian difeerencias estaddísticamente ssignificativas si
s se tienen en cuenta las vvariables edad, tamaño dee
hábitat y provvincia de residdencia. En el primer
p
caso, l os/as jóveness de entre 22 y 25 años sonn los que puntúan más a laa
izquierda (4,55) mientras que quienes esstán en los inttervalos de menor edad de la muestra (dde 14 a 17 añños y de 18 a
21 años), se posicionan más
m próximos al centro ideoológico (4,8 enn ambos casos).
A pesar de que mayoritaariamente exppresan preferrencias políticcas propias, la participacióón política dee la juventudd
andaluza es relativamentee baja con carrácter general . Si bien supeera el 36% en
n el caso de laa participación electoral, ell
porcentaje dde jóvenes quue se involuccran en activvidades no electorales es más bajo aaún. Así, otraas formas dee
participación que incluyenn acciones de boicot o de compra de productos por razones ideollógicas, mediooambientales,,
etc. son muccho más minoritarias, y los//as jóvenes acctivistas (aqueellos que llegarían incluso a adoptar form
mas ilegales dee
acción políticca) apenas alccanzan el 5%. Esto se correesponde, en parte,
p
con niveeles de confia nza relativamente bajos enn
las institucionnes. En una escala
e
del 1 al
a 10, únicam
mente la policía y fuerzas de
d seguridad (5,9), las Nacciones Unidass
(5,7), las ON
NG’s (5,6) y laa Unión Europpea (5,4) punttúan por encim
ma del 5 en cuanto
c
a conffianza se refiere. En el ladoo
opuesto se hhallan los parttidos políticos (3,2), la Iglessia (3,1) y, soobre todo los políticos (2,7)), que son lass institucioness
que generan menos confiaanza entre la juventud anda luza.
FUENTE: Informe Social de la Juventud en
n Andalucía. Insstituto Andaluzz de la Juventud. Consejería dde la Presidenc
cia e Igualdad..
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ANÁLISIS, VALORAC
CIÓN E INTERPRESTACI ÓN DE LAS VARIABLES E INDICADO
ORES ESTAD
DÍSTICOS
CUANTITTATIVOS ANT
TERIORES

In
ndicadores Á
Área Temáticca 7 Juventu
ud
V
Variable e In
ndicador

Variabble 7.1: Identiddad y Valores
de la JJuventud Andalucía
Indicaador 7.1. Valores de la
Juventud Andaluza

Variabble 7.2: Demoografía
Indicaador 7.2.1. Inddicadores
demográficos. Volumen
Población Juvenil

Variabble 7.3: Formaación y
Sistem
ma Educativo
Indicaador 7.3.1. Aluumnos por
Nivel Acaddémico en
centros

Aná
álisis

Valoració
ón e
interpreta
ación

La tecnoloogía sustituye elementos trradicionales.
Cambios sociales en la estructu
ura familiar
potencia la pérdida de
d raíces y costumbres
locales.

Fomentar
actuaciones
relacionadass con
el asociacionismo,
el ocio y la cultura
c
y el deportee, para
la
mejorar
vertebraciónn de la
comarca

Los jóvenees representaan el 21,4% del
d volumen
de pobla ción de la comarca, un
u volumen
superior aal de la capitaal de la provincia, lo que
posiciona a la comarcca con un potencial
p
de
capital huumano intereesante para favorecer y
estimular acciones de dinamización.
d
v
con
n tendencia
Tasa de crecimiento vegetativo
n
de
decrecientte, debido al menor número
defuncionees y al menorr número de nacimientos,
n
siendo sittuaciones exttremas que precisan
p
de
medidas adaptadas a las particulaaridades de
cada bloqque poblacioonal, por un
n lado los
requerimieentos y cuidados que pued
den precisar
personas dde la tercera y cuarta edad.

La baja foormación de loos jóvenes en
n conjunción
con la deesconexión enntre la oferta formativa
reglada y la estructura sectorial de la economía
comarcal, provoca que su incorporación al
mercado llaboral sea prrecaria y en trabajos
t
que
requieren poca formacióón.
Bajo nivel educativo de la población joven.

Variabble 7.4: Empleeo y Mercado
de Traabajo
Indicaador 7.4.1. Pooblación Activaa

El autoem
mpleo es una opción con
c
escaso
predicameento entre los/as jóvenes andaluces,
alcanzanddo el 5,3% del total.
mayor de población en los extremos
e
de
Volumen m

Crecimiento
vegetativo a
baja

la

Tendencia
decreciente del
de
número
defunciones y de
nacimientos

Pérdida de Capital
C
más
humano
formado. Siendo
S
las mujerees las
que ven más
y
dificultades
menos
oportunidades
Fomentar
la
contrataciónn de
menores de 25.
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Comaarca de Antequuera
Indicaador 7.4.2. Coontratos segúnn
sexo y Edad
Indicaador 7.4.3. Deemandantes
parados según sexoo y edad
Indicaador 7.4.4. Deesempleo
Juvenil

la poblacióón activa (ranngo de 16-25 años y 5054 años) ddiferencias relevantes en loos niveles de
contratacióón entre hom
mbres y mujeeres, siendo
sensiblem
mente superioor la contratación de
varones.
n el rango
Concentraación de conntratación en
medio dee 25 a 44 años, seguido por las
personas ccon más de 45
4 años y a una distancia
notable la contratación de menores de
d 25 años.
La tasa dee desempleo juvenil, enten
ndida por la
población menor de 25 años desempleada
asciende aal 15,68%, la segunda máás alta de la
provincia.

La juventuud andaluza presenta una percepción
positiva dee su estado dee salud.
El ejercicioo físico no es una de las prrácticas más
habitualess entre los/as jóvenes de An
ndalucía.
Los/as jóvvenes tienen una actitud reelativamente
prudente o moderada ante
a el riesgo.
Variabble 7.5: Salud,
Emanncipación y Pautas de Ocio
Indicaador 7.5.1. Reesultados
Inform
me Juventud de
d Andalucía

El ámbitoo en el que se perciben
n conductas
potencialees de riesgo más
m generalizadas es en el
del consuumo de alcohol y los coonsumos de
drogas ileggales.
El uso dell ordenador y las nuevas teecnologías e
redes sociiales ocupan también
t
una buena parte
del ocio.
ud andaluza
La particippación políticaa de la juventu
es relativaamente baja coon carácter geeneral.

Difusión
de
hábitos saludables
entre la juvventud,
es
ya
que
limitada.
Fomento
actividades
culturales, ocio,
medioambieentales
y deportivass entre
los jóvenes.
Fomento de
d las
vías y fórmuulas de
participaciónn
social.
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ANÁLISIS CUALITATIV
VO DE LOS RESULTADOS
R
S DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTIITATIVO MEDIANTE LA
APLICACIÓ
ÓN DE LA ME
ETODOLOGÍA
A PARTICIPA
ATIVA SEGU
UIDA DE CON
NFORMIDAD
D CON LO PR
REVISTO EN
E L EPÍGRAFE
E3
d trabajo ha sido incorporrar la opinión y experiencia de los asisteentes para llevvar a cabo unn
El objetivo dee esta mesa de
DAFO definitiivo, bajo el áreea temática dee participaciónn de la juventuud en el medio rural.
Estas han siddo las afirmaciones incorporadas al DAFO
O cuantitativo..
D
DEBILIDADE
ES
‐

‐

‐

‐
‐
‐

AMENAZAS

Escasa oferta
o
formativa profesionaal que
obliga a salir de la Comarcca e
incremennta el gasto de las fam
milias,
obligandoo a algunas a renunciar a esa
formacióón profesional
Dificultaddes para llegaar a los jóvenees. No
quedan claros cuáless son los caanales
más aproopiados
Falta de compromiso de los jóvenees con
las asoociaciones y actividades que
organizann las Administtraciones.
Miedo al emprendimieento
Modelo productivo
p
pocco atractivo
FORTALEZA
AS

‐

Alta capaacidad de los jóvenes form
mados.
Potencial y talento sin aprovechar

‐

‐

‐

Población
n joven sobreccualificada quue no
encuentraa salidas proofesionales en
e la
Comarca
Poca attención a las noticias y
sugerencias que parten de la
Administración
Saturación de actividaddes extraescoolares
para los adolescentes,, que les imppiden
poder y querer participaar de otras.

OPO
ORTUNIDAD
DES

‐

Aprovechaar el talentoo de los jóveenes,
especialm
mente de loos que pooseen
educación
n superior.
Apoyo en
n la riqueza y tradición de
d la
Comarca en torno al sector agrícoola y
ganadero, como símboolo de identidaad

Como análisis y conclusiónn, caben destaacar las siguieentes cuestionnes:
n encuentra aliciente ni at ractivo en el principal
p
sectoor que ejerce como motor económico
e
dee
‐ Quee la juventud no
la zoona: el agrarioo. Se hace necesario revisaar el modelo productivo
p
de la Comarca, eencontrando oportunidades
o
s
paraa quienes posseen un alto nivel
n
formativoo, y ninguna opción de desarrollo profeesional. El secctor industrial,,
que está por deesarrollar, se plantea en lla mesa com
mo una solución para trannsformar el actual
a
modeloo
econnómico. Aprovechando la variedad y caalidad de las materias prim
mas que ofreece el campo, sin duda laa
creaación de un teejido industrial transformadoor agroalimenttario se postula como el graan potencial.
‐

A raasgos generalees, los asistentes están dee acuerdo en que, si bien las iniciativass de las adminnistraciones y
asocciaciones llegaan y tienen alcance entre l a juventud, exxiste unos índ
dices muy bajoos en la participación. Unaa
de las razones quue defienden los asistentess jóvenes es que,
q a la hora de diseñar essa oferta de ocio
o y cultura,,
en rraras ocasionees se tiene enn cuenta las vverdaderas neecesidades, gustos, prefereencias e inquietudes de lass
nuevvas generacioones. De estte modo, es necesario esstablecer mecanismos de participaciónn ágiles, quee
minimicen los esffuerzos de unoos y otros, y qque consigan hacer
h
participar a los jóvenees.
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‐

t
compettencias directtas para definnir las formaciones para el empleo disponibles, ess
A ppesar de no tener
c
enntre los cursoss ofertados y laas necesidadees laborales de la comarca..
neceesario destacaar la falta de coherencia
Se ddestaca la oferta de cursos relacionados con el sector de la constru
ucción, cuandoo no existe caapacidad en laa
Com
marca para absorber
a
a loss futuros egrresados. Así mismo, se destacan
d
neceesidades relacionadas conn
form
mación en medio ambiente,, turismo (y toodas las nuevas especialidaades y modaliidades) o idiomas, para lass
que no existe unaa oferta formaativa en la Coomarca. Esta se plantea coomo una de laas principaless razones quee
originan el mencionado éxodo rural que se ddenota del anáálisis cuantitattivo demográfiico.

‐

c
alternatiiva a la creacción de empleeo ha sido alggo controvertiddo, ya que, sii
El teema del emprendimiento como
bienn la mesa estáá de acuerdo en que se neccesita perder el miedo a em
mprender, tam
mbién queda justificado porr
las ddificultades ecconómicas, trabas administtrativas, plazoos, licencias y necesidad dee inversión neecesarias paraa
llevaar a cabo las ideas empressariales. Comoo una de las necesidades
n
destacadas
d
see plantea la crreación de unn
centtro de informaación y asesorramiento paraa el emprendim
miento dispon
nible a nivel coomarcal, dondde además dee
form
mación, se offrezca toda laa informaciónn administrativa ligada a la puesta enn marcha de un negocio,,
reduuciendo la inceertidumbre dee los jóvenes een este campoo.

‐

Por último, cabe destacar cóm
mo las generacciones de jóveenes de edadees más avanzaadas (mayoress de 25 años))
tieneen un nivel edducativo superior, un talentto sin aprovecchar y puesto en riesgo de no llevarse a cabo ningunaa
meddida que prevvenga de la fuga
f
de cerebbros. Sin duda, aprovechar el potenciall de estos jóvvenes es unaa
cuesstión urgente,, ya que seríaa un error cenntrarse únicam
mente en el potencial
p
de laas nuevas generaciones (aa
parttir de 16 añoos), que, com
mo se ha appuntado en el
e análisis cu
uantitativo, reepresentan hooy una masaa
poblacional potenncial. Sin olviddarnos del larrgo plazo, la actual
a
situacióón exige mediddas correctoraas para todoss
los ttramos de edaades posibles..
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4.2
2 ANÁLISIS D
DAFO
4.2
2.1 MATRIZ DAFO TEMÁ
ÁTICA 1: EC
CONOMÍA Y ESTRUCTUR
RA PRODUCT
TIVA

AMENAZAS
S

FORTALEZ
ZAS

OPORTUNIDADES

D1.1 Tenndencia decreciente
sectores agriculturaa y
ganaderría. Envejecimiento
del sector

1 Temporalidaad de
A1.1
acctividad turístiica

F1.1 Ubicación,
clim
matología y zon
nificación
(aabundancia recursos
natturales, patrim
moniales,
gastronómiccos,
paisajísticos…).
Singgularidad del territorio.
t

O1.1 Generaación de
nnuevos tipos de
d turismo

D1.2 Dessarrollo insuficciente
hoostelería. Baja
diversifficación turística y
Falta de señalizacióón.

A1.2
2 Falta de inveersión
en seectores produ ctivos

F1.2 Oferta hotelera diversa
y de calidad. Dootación
Turística

O1.2 Obserrvatorio
Turístico de Málaga

D1.3 Fallta de desarroollo de
agricultura y ganadeería
ecológica

A1.3 Desigualdaades
entre
e
municipioos

F1.3
F Crecimieento y
consolidación
c
sector
s
turístico. Imaagen
consolidada de la ciudad de
Antequeraa.

O1.3 Nueevas
ttecnologías prroducción
y técnicas dee cultivo

D1.4 EEstancamientoo en
desarroollo del parquee de
vehículos

A1.4 Emigraciónn de
jóóvenes talentoos

F1..4 Estructura logística

O1.4 Nuevoos retos
Horizonte 2020

D1.5 Dimensión dee la
emppresa agraria y
agroalimentaria

A1.5
5 Falta de voc ación
y desmotivación
d
n del
sector
s
primarioo.
Abaandono de tierrras.

F1.5
5 Diversidad Agrícola
A
y
Ganaderaa

O1.5 Situación
estratégicaa de la
CComarca de Antequera
A

A1.6
6 Cambio clim
mático.
Degradación
D
ddel
entorno.

F1.6 Marcas de calidad
connsolidadas y prroductos
recoonocidos tradiicionales
nuutritivos y salu
udables
propios de la dieta
mediterráneea.

O1.6 Anteqquera,
patrimonio mundial de
la humannidad
(declarada por la
UNESC
CO)

DE
EBILIDADES

D1.6 Proofesionalizacióón del
sector,, baja mentaliddad
emprresarial (falta de
d
vocación y personal
ccualificado)
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4.2
2 ANÁLISIS D
DAFO
4.2
2.2 MATRIZ DAFO TEMÁ
ÁTICA 2: ME
ERCADO DE TRABAJO
DE
EBILIDADES

AMENAZAS
S

FORTALEZ
ZAS

OPORTUNIIDADES

D2.1 D
Desigualdad enntre
hombrees y mujeres. Baja
Formacción y dificultaades
accceso laboral

A2.1
A Migraciónn de
población
p
form
mada

F2.1 Extrem
mos
poblacionales
p
sólidos

O
O2.1 Clara tippología de
ccategoría dem
manda por
empressas

D2.22 Dispersión de
d
pobblación activa

A2.2
2 Distanciamieento de
desarrollo con la capital
de provinciaa

d trabajo
F2.2 Mercado de
dinámico y cíclico
c

O
O2.2 Nuevas formas
f
de
turism
mo

D2.3 Débil estructuura
em
mprendedora

A2.3 Políticas y ggestión
de RRHH

O2.3 Plannes de
desarrollo Rural

D2..4 Predominioo
temporaalidad laboral (alta
temporaalidad de contrratos)

A2.4 Asentamiennto de
emppresas que noo dejan
valor añadiddo

F2.3 Alta capaccidad de
creecimiento del mercado
de trabajo
F2.4
F Base de soporte
mercado labooral del
sector serviccios y
agricultura

D2.55 Bajo grado de
d
conciliación laboral y
familiar

A2.5
A Deceleracción
Económicaa

D2.6 Reedes y cooperaación
eempresarial

O2.4 Tecnoología y
digitalización de
processos

F2.5 Situación geográfica.
Attracción de inversores

O
O2.5 Nuevos retos PDR
020
2014-20

F2.6 Apoyo instittucional a
laa iniciativa empresarial
(exxistencia de recursos de
intermediacción y
orientación laaboral)

O
O2.6 Incentivoos para la
implicaciónn de las
empresass en la
comarca
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4.2
2 ANÁLISIS D
DAFO
4.2
2.3. MATRIZ
Z DAFO TEMÁ
ÁTICA 3: EQ
QUIPAMIENTTO E INFRAESTRUCTUR
RA
DEB
BILIDADES
D33.1 Falta de
infraestrructuras hídriccas
D33.2 Falta de
infraestructuras destinaadas
a serviicios sanitarios
D3.3 Faalta de inversióón
privada enn centros privaados
y para adultos
D3.4 Faltta de sistemass de
gestión y control consuumo
energías y agua
D4..5 Grado de
implantación de lass
energíías renovabless

AMENAZAS
A

FORTALEZAS
F
S

OPORTUNID
DADES

A3.1 Falta de un pplan
de ordenación sobbre
usoss de suelo en llos
municipios
A3.2 Desarrollo dde
equipamientos e
infraeestructuras de los
municipios cercannos
A3.3 Obsolescencia
O
a de
red de suministroo y
abbastecimiento..
Electrricidad anticuaada,
mal dimensionad a.

B
estado de la red
F3.1 Buen
viaria. Buena dotacción de
víaas de acceso a la
comarca

O33.1 Nuevo ordeenamiento
ddel territorio quue regula
uso del suuelo

F3.2 Inversión en energías
renovvables (solar y otras)

O33.2 Aprobación del Plan
Reector de Uso y Gestión
del Parque Natural
N

F3.3 Cercanía a Málaga
M
capital y sus
infraestructuraas

O3.3 Desarrollo de
teccnologías apliccadas a la
agrricultura y agrroindustria

3.4 Densa red de
F3
sendeeros (vías pecu
uarias)
para rutas

O33.4 Apuesta poor parte de
AAdmón. de meejora de
iinfraestructuraas de la
comarcca

P
Flotaante
A3.4 Población

F3.5 Buen
B
acceso público
p
a Internet

D4.6 Traansporte público
entre los municipios de la
ccomarca
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4.2
2 ANÁLISIS D
DAFO
4.2
2.4. MATRIZ
Z DAFO TEMÁ
ÁTICA 4: MEDIOAMBIE
M
ENTE Y LUCH
HA CONTRA EL CAMBIO
O CLIMÁTICO
O
DEBILIDADES

AM
MENAZAS

FORTALEZA
AS

OPORTUNID
DADES

D4.11 Excesiva
dependenncia económicca
de la activvidad servicioss y
agroaalimentaria

mista
A4.1 Moodelo consum
dee desarrollo

1 Cercanía a varias
v
F4.1
capitaales Málaga, Sevilla
S
o
Cóórdoba: economía,
empleo,
e
vías de
d
comunicación

O4.1 Plan Andaluz de
Acción por el
e Clima

D4.22 Falta de
concienciación (recursoos
naturalees –agua-,etc.))
por socieddad y empresaas

A4.2 Desarrollo dee
nuevass vías de emplleo
relacionaadas con el M
Medio
Ambieente, marcha dde
jóvenes.

M
físico ap
pto para
F4.2 Medio
la sostenibilidaad

O44.2 Estrategiaa Andaluza
annte el Cambio Climático

D4.3 Falta de sistemas
de gestiónn entre cantidaad
de rresiduos y
equipam
mientos para suu
recogidaa y procesado.

A4.3 Puede quedar coomo
una issla entre Rondda,
Sevilla, Córdoba
C
y Máálaga

3 Implicación de la
F4.3
Administración Local
L

O
O4.3 Asociación por el
m
medio ambiente y contra
el cambio climático

D4.44 Elevados
porcentajes de consum
mo
de fuentees energéticass

C
de sequuía.
A4.4 Ciclos
Cam
mbio climático

F4.4 Riqueza en Esspacios
Natuurales Protegid
dos de
alto vaalor medioamb
biental y
agronómico

O4.4 Prograama de
Mitigación del Plan
Anndaluz de Accción por el
Climaa

D4.5 Sobbrexplotación y
contaminnación recursoos
hhídricos

A4.5 Contaminacióón
attmosférica.

F4.5
F Buen clim
ma

d Pantano
O44.5 Trasvase del
Iznájar

D4.6 Baaja superficie
fforestal

D4.6 Im
mpacto visual de
las nuevas
infrraestructuras

6 Comarca con
n gran
F4.6
valor
v
paisajístico

O
O4.6 Nuevos retos
r
PDR
2014-20
020

D4.7 Esppacios naturalees
de ggran valor
mediooambiental y
agronnómico sin
prootección
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4.2
2 ANÁLISIS D
DAFO
4.2
2.5. MATRIZ
Z DAFO TEMÁ
ÁTICA 5: AR
RTICULACION
N SOCIAL Y PARTICIPAC
CION CIUDAADANA

DEBILIDADES

AM
MENAZAS

FORTALEZAS
F
S

OPORTUNID
DADES

D5.1 Faltta de confianzza
en ppolíticos e
insttituciones

A5.1 Falta de interéss y
partticipación por
pobblación joven

F5.1
1 Nuevos proccesos
abiertos a la participación
de la ciudadanía
c
y apertura
de plenos

O5.1 Educación y
seensibilización a jóvenes
en mecanism
mos de
pparticipación colectiva
c

D5.2 Falta de
corresponsabilidad
ciudadanaa, delegación de
decissiones en el
ayunntamiento.

A5.2 Riesgo de
apropiación de lass
iniciativas y procesoos
particippativos de form
ma
partidista

R de asociaciones
F5.2 Red
muyy activas y nutridas

O55.2 Nuevos yaacimientos
dee empleo de alta
a carga
social y particcipativa

D5.3 Faltaa de esfuerzoss y
de continnuidad a la horra
de promover la
participación por parte de
la Addmón. local

A5.3 Faalta de resultaddos
e impacto de medidass de
paarticipación

B
relación
n entre
F5.3 Buena
municcipios de la coomarca

O5.3 Regulacción de
poolíticas de partticipación,
forrmalización dee procesos

D5.4 Partticipación social
de los m
mismos gruposs.
Baja paarticipación y
movilización de la
pooblación

5.4 Procesos
A5
participaativos sensiblees al
gradoo de eficacia e
influencia que se lees
atribuyya políticamennte

F5.4 ·Experienciaa en
iniciaativas participaativas
interesantes

O55.4 Nuevos meecanismos
abbiertos y democráticos

D5.5 Faltta de Identidaad
Coomarcal

A5.5 Pérdida de
pecuuliaridades dell
territorio

C
conciliadora
F5.5 Comarca
y cívica

O5.5 Funcción
ddinamizadora del GDR
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4.2
2 ANÁLISIS D
DAFO
4.2
2.6. MATRIZ
Z DAFO TEMÁ
ÁTICA 6: GÉ
ÉNERO
DEBILLIDADES

FORTALEZA
AS

OPORTUNIIDADES

F6.1 Progresiva
pressencia femeniina en
ámbito publicco

O6.1 Existeencia de
proogramas de discriminación
possitiva y políticaas específicas
de género

F6.2
F Ascendente
evolución de iniciativas
empresariales fem
meninas

O66.2 Avance suustancial del
feeminismo en la
l sociedad

D6.3 Fuertee arraigo sociaal
de roless de género

A6.3 Proopuestas y disseños
de interveenciones en ggénero
sin estudios previoos

F6.3 Incipiente
implaantación del discurso
de géénero como discurso
social y democrático

O6.3 Nuevas
oc upaciones/opportunidades
de eempleo. Nuevvos nichos de
empleo: turissmo rural
esppecializado, geestión cultural
y de espaacios
naturales, servicios de
dependenccia, etc.

D6.4 Accepciones
culturaless peyorativas
exclusivameente femeninas

A6.4 La
L comarca noo se
presenta como un lugaar que
brindda las mismass
oportunnidades a chiccos y
chicas.

F6
6.4 Se constatta la
iguaaldad de géneero en
cuanto a la
escolarizacióón
obligatoria.

O
O6.4 Identificaación de la
pooblación femeenina como
faactor clave del desarrollo
ssocio-económ
mico de los
territorrios

F6.5
5 Extensa trayeectoria
y experiencia del equipo
e
del GDR en desarrollar
proyyectos y estrategias
desdde las perspecctiva de
género.

O66.5 Sensibilidad e interés
pollítico de la UE
E, el Estado y
laa Comunidad Autónoma
Andaluza para que el
Génnero y la Juventud sean un
eje transveersal en
todaas las materiaas, incluido el
Desarrollo Rural.

D6.1 Dimensión de brechha
de género en acceso al
em
mpleo
D6.2 Merrcado laboral
seexista

D6.5 Son llas chicas las
que siguen pparticipando en
e
mayor meedida en las
tareas del hogar, y son
ellas también las que lo
hacen duraante todos los
días de la semana,
mientras llos chicos: lo
asociann a tareas
extraorrdinarias.

AMENAZAS
A6.1 Defficiente sistem
ma de
coordinación entre los
recursoss pertenecienttes a
distinntos niveles dee
inntervención.
A6.2 Inexistencia dde
modeloos y referentess de
género

A6.5 Prrofundo arraigo
go de
los roles y actitudes seexistas
tanto en la población ccomo
en los ám
mbitos producctivos,
sociales y culturalees.

D6.6 Faltaa de mano de
obra cuaalificada con
especial inncidencia de
género y juventud

A6
6.6 Falta de
concienciación en tem
mas de
igualdadd de oportuniddades

D6.7 Baja aarticulación deel
tejido asoociativo que
defiende ssus intereses

A6.7 Falta de implantaación
en las empresas de los
sistemass de conciliacióón de
la vida laaboral y planees de
igualdad.

F6.6 Población jooven y
crecciente incorporación
de la mujer al meercado
laboral

O6.6 Ayudass y planes
específicos para la
inccorporación dee igualdad de
opportunidades al mercado
laaboral. Nuevoo Programa
Deesarrollo Rural 2014-2020
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4.2
2 ANÁLISIS D
DAFO
4.2
2.7. MATRIZ
Z DAFO TEMÁ
ÁTICA 6: JU
UVENTUD
DEBILIDADES

AMENAZAS
A

D7.1 Allto índice de
abandono escolar a
temprana edad, tras lass
etapas dde enseñanza
obliggatorias.

A7.1 La situaciónn
econóómica global qque
am
menaza con ell
debiilitamiento de la
economía y pérdidaas de
empleo.

D7.2 Niveles de
asociacionissmo muy bajoos.

D7.3 Los municipios noo
ofrecen a los jóvenes las
actividades de ocio y cultuura
sufiicientes.

A7.2 Pérdida
P
de ca pital
humano cualificado ppor la
tendencia a la marchha de
loss jóvenes máss
cualificcados del territtorio.

A7.3 Bajos índicess de
asociaacionismo juveenil.

FORTALEZA
AS

OPORTUNIDADES

F7.1
1 Espíritu innovador y
em
mprendedor de los
jóveenes de la com
marca

O7.1 Especiaal interés y
seensibilidad poolítica desde
las
Administraciones por
di namizar a la Juventud
J
en
reelación al desaarrollo Rural.

F7.2 Población Joven y
crecciente incorpooración
de la mujer al meercado
laboral.

O77.2 Sensibilidad e interés
poolítico de la UE
E, el Estado y
laa Comunidad Autónoma
Andaluza para que el
GGénero y la Juvventud sean
un eje transvversal en
toddas las materrias, incluido
el Desarrollo Rural.

F7.3
3 La gran mayyoría de
loss jóvenes conoocen y
utilizan
u
las nueevas
tecnologías
t
dee la
Comunicación
C
y la

O7.3 Nuevos nichos de
empleo: turissmo rural
especializadoo, gestión
cultural y de espacios
naturales, servicios de
dependenccia, etc.

Información
n

D7.4 Descoonocimiento del
d
territorio y dde sus recursos
patrim
moniales y
econnómicos.

D7. 5 Falta de
infraestructturas de diversa
índole, coomo de ocio,
culturaless y de deporte.
D7.6 Mayorr dificultad de los
jóvenes para incorporarsse
al mercadoo de trabajo, coon
incidencia de género.
D7.7 Mayor dificultad paara
obtener financiación
ecoonómica.

A7.4 Desconocimiennto de
las vías y fórmulass de
participación sociaal.

F7.4 Extensa trayeectoria y
experiencia del equipo del
GDR
G en desarrollar
prooyectos y estraategias
desdde las perspecctiva de
juventud.

O7.4 Ayudass y planes
específicos para la
inccorporación dee la Juventud
all mercado labboral. Nuevo
P rograma Desaarrollo Rural
2014-2020

A7.5 Elevado
E
númerro de
jóvenes que piensa qque su
municippio y la Comarrca no
ofrece oportunidadees de
trabajo lo cual les obbligará
a trasladarse.
A7
7.6 Signos de
ennvejecimiento
poblaccional, con maayor
incidenncia en municcipios
de interior frente a loos de
la costa.
A7.7 Faalta de planificcación
de las infraestructurras y
equipamientos que ttenga
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en cuenta
c
la esca sa
capaciddad de moviliddad de
los jóveenes de la Com
marca
que accaba repercutieendo
en su nivel educativvo y
culturaal, así como enn sus
oportunnidades de em
mpleo.
D7.8 Escassa incorporacióón
de jóvenes a la agriculturra.
D7.9 Bajjos niveles de
participacióón e interés por
la ppolítica.
D7.10 Escaso conocimiennto
deel GDR.
D7.11 Descconocimiento de
las mottivaciones y
necesidades de los jóvennes
por las innstituciones y
administraciones
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4.3
3 ANÁLISIS D
DAFO TERRIITORIAL
4.3
3.1 DIAGNÓS
STICO TERR
RITORIAL
El conjunto
c
de eelementos fundamentales que
q se han cooncluido del análisis
a
de lass diferentes ááreas temáticaas presenta coomo
caraacterísticas geenerales y en términos concclusivos las sigguientes:


Temátiica 1: Econo
omía y estruc
ctura producctiva



Carácter agrícola de la
l zona y a unna de las vegass más fértiles de la provincia.



minos de gastrronomía, frutoo de los produ
uctos que se ccosechan en laa Vega.
Amplia vvariedad que ofrece en térm



Sector aactividad agríccola:



La Vegaa de Antequera ha sido deescrita como la "despensaa" de la provincia de Málaaga, producción de tubércculos
(principaalmente patatta, cebolla y espárrago).
e



La mayoor parte de la superficie aggrícola se dedi ca al secano, siendo los cu
ultivos principaales el olivar, los cereales y los
cultivos industriales.



Los culttivos de frutalees representan un pequeñoo porcentaje de
d la superficie cultivada enn comparación con los culttivos
de secano.



a
tiene un
u peso relevaante en la basse de la econoomía de la coomarca, siendo el municipioo de
Sector dde actividad agraria
Antequeera el que conncentra gran parte de la supperficie destinaada a suelo aggrario, junto ccon Fuente de Piedra.



Actividad ganadera see centra en la industria lácttea, que agluttina a un gran número de ssocios y se han consolidadoo, en
mino, varias gaanaderías de caballos de PPura Raza Esspañola (Cabaallo Andaluz) qque destacan por su pureza y
su térm
calidad.



n son una dee las principales actividadess económicass de la comarcca, la comarcaa de
Agricultuura y ganaderría ecológica no
Antequeera no es la más
m importantee de la provinccia en cuanto a la produccióón de agriculttura ecológica.



Actividad servicios – turismo:
t



d Málaga.
Represeenta el 16,3% de la cuota dee plazas sobree el interior dee la provincia de



Sus esttablecimientoss presentan una
u gran conccentración geeográfica en torno
t
al muniicipio de Anteequera (sienddo el
municippio motor y dinnamizador de la comarca) ccon un total dee 80 estableciimientos (52,229%) y 2.069 plazas (57,877%).



Un increemento de 700 establecimieentos destinaddos al alojamieento turístico y puesta a dissposición 1.24
47 plazas más en
10 añoss.



Identificcación de las nuevas
n
formass y tipología dee hacer turism
mo.



Parque de vehículoss: estancamiento del parrque españoll de vehículoos que, adem
más, registraa un significaativo
envejeciimiento hasta tal punto quee el 40% de loos turismos y el 45% de loss vehículos inddustriales tiene una antigüeedad
superiorr a los diez añños.



Actividad logística:



merosas emprresas. Actividaades
La industria logística ha experimentado un booom en la zonaa con la installación de num
que sonn fundamentales para el coomercio debid o a que confoorman un sisttema que es eel enlace entrre la produccióón y
los merccados que esttán separadoss por el tiempoo y la distancia.



Destacaar que desdee el Área Terrritorial de Em
mpleo Málaga Interior se ha puesto een marcha el
e proyecto de la
construccción de un puerto seco y el
e proyecto dee Construcciónn de un Anillo Ferroviario dee Ensayo y Exxperimentaciónn en
el entorno de Antequeera.



Nivel dee contratación de las actividades económ icas:



Significaativo peso dell sector serviccios por volum
men de contraataciones que soporta, pressentando el mayor
m
crecimiento
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anual reespecto a los otros
o
sectoress de actividad.


Destacaar el crecimiennto negativo en
e la agricultuura y en la inddustria, sectores que dada la situación económica
e
dee los
últimos años empiezaan a tener levees indicios de recuperación.



Temátiica 2: Merca
ado de traba
ajo



La locallidad de Antequera la que presenta unaa mayor conccentración de población (644,4%) en el rango
r
de edadd de
formar pparte de la pooblación activaa y por tanto ccon capacidad para integrarse en el merccado laboral, frente
f
a Fuentee de
Piedra, con la represeentación más baja (4,0%).



mparación del nivel de poblaación en edadd activa de laa comarca resspecto a la prrovincia de Máálaga, se observa
En com
cierta siimilitud entre las pirámidess poblacionalees, con maticees significativoos entre los qque se destacaa que la comaarca
presentaa un volumen mayor de pooblación en loss extremos dee la población activa (rangoo de 16- 25 añños y 50-54 años)
que en la provincia dee Málaga.



Existen diferencias reelevantes en loos niveles de contratación entre hombrees y mujeres, siendo sensibblemente supeerior
la contraatación de varrones.



En térm
minos de edadd se da una concentración
c
de contrataciión en el ranggo medio de 225 a 44 añoss, seguido porr las
personaas con más dee 45 años y a una distanciia notable la contratación
c
de
d menores dee 25 años, siendo éste unoo de
los factoores que correegir con las nuuevas medidass a evaluar a través
t
del plan
n estratégico ppara los próximos años.



Las dessigualdades enntre hombres y mujeres soon más que significativas, llegando a podder ser un puunto de inflexióón y
análisis para tomar medidas
m
que dinamicen
d
e im
mpulsen políticcas de igualdaad.



Los nivveles de conntratación que en el pe riodo indicaddo los sectores de agriccultura y serrvicios presenntan
comporttamientos sim
milares, al iguaal que los secttores de la inddustria y la con
nstrucción.



Diferenccia entre las personas
p
demandantes de eempleo segúnn datos 2015 (marzo – dicieembre) y las personas
p
afiliaadas
pero no se hallan en búsqueda de empleo.



En cuannto al volumen de demandantes por secctor de actividdad se observaa que es el seector servicioss el que preseenta
mayor nnúmero de demandantes dee empleo.



La evoluución del paroo registrado es similar a la que presentaa el volumen de
d contratacioones pero dessde la perspecctiva
positiva,, al ir a menoss el volumen de
d personas reegistradas com
mo demandan
ntes de empleeo.



El paro registrado es un factor de alta
a sensibilid ad con maticees (temporalid
dad, vinculacióón al sector seervicios – turismo
y la estaacionalidad quue se vincula con
c esta activvidad, elevada tasa, etc.) paara la definicióón de un marcco estratégico que
permita corregir y esstimular de forrma estable eesta variable y establecer medidas
m
que nno dependan tanto de factores
externoss (como el turrismo que deppende del clim
ma por ejemploo).



Las meddidas de la addministración no
n favorecen eel impulso y desarrollo
d
del emprendimien
e
nto.



Temátiica 3: Infrae
estructura y equipamien to



El 81,5%
% de red de caarreteras de laa comarca esttá en buen esstado, el 11,4%
% en estado reegular y sólo un
u 3.4% en malas
m
condicioones. El 3,7% restante no see encuentra ppavimentado.



La titulaaridad de la reed de carreterras está princcipalmente en manos bien de la CCAA dde Andalucía en
e primer grado y
en seguundo en manos de la provincia de Málagaa.



La comarca presentaa un total de 37 vías pecuuarias con unaa longitud de 546,5km, sieendo la segunnda comarca con
p detrás de la zona de la Serranía de Ronda.
mayor nnúmero de víaas y longitud, por



Presentaa un sistema de abastecim
miento de aguua poco innoovador y con poca aplicacióón de nuevass tecnologías que
permitan optimizar prrocesos y consumos.



Gran differencia, doblaando incluso, el consumo ddiario de la comarca en la estación estivaal frente a la innvernal.



Clara appuesta por la comarca por generar potenncia a través de fuentes altternativas y n aturales, tal es
e así que el nivel
n
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de potencia solar iguala al que reggistra la capitaal de la provincia e inclusoo casi llega a la mitad de potencia
p
generrada
por otraas plantas resppecto la capittal.


En concclusión la infraestructura y equipamiennto referente al suministro energético ppresenta campos de mejora y
adaptacción a las nueevas tecnologgías y sistemaas de generacción de energgías alternativaas como líneas de mejoraa del
medio aambiente y acciones de lucha contra el ccambio climático, siendo assí también unaa debilidad coompartida entrre el
área 3 y 4 de este diaagnóstico.



Temátiica 4: Medio
o ambiente y lucha contrra el cambio
o climático



La com
marca presentaa un total de 20 espacioss naturales enntre protegidoos y de la redd natura, ocuupando la tercera
posiciónn respecto a las
l otras com
marcas, por deetrás de Costta del sol occidental (25 p untos naturales + red natuura),
Ronda ((23).



m continentaal, la calidad de
d sus suelos y la
Existenccia en la comaarca de extensas áreas de escaso relievee, su clima más
presenccia de acuífeeros, la dotan de una iddentidad proppia, permitien
ndo conceptuuarla como un
u entorno rural
r
indepenndiente, influiddo por variablees muy distintaas a las del littoral, aunque muy bien com
municado con el mismo.



Definir eestrategias más sostenibless para minoraar la generaciión de residuoos peligrosos por parte del tejido producctivo
presentee en la comarrca.



La categgoría de residduos de papel y cartón los qque se generaan más por parte de la pobblación, sin embargo junto con
los residduos de pilas los que repressentan una m
menor proporciión entre la caantidad de ressiduo produciddo y el númeroo de
conteneedores habilitaados para su depósito,
d
sienndo esta propoorción para el caso de los residuos de papel
p
y cartónn del
4,8% y dde las pilas deel 1.2%,



Por municipios, sienddo Antequeraa el que más cantidad gennera por ser el
e centro de aactividad de la comarca, es
e el
municippio de Alameda seguido porr Mollina los q ue generan vaalores cercanoos a los 300 tooneladas en papel
p
y cartón.



Temátiica 5: Articu
ulación socia
al y participaación ciudad
dana



La comaarca de Anteqquera es un teerritorio con exxperiencia en iniciativas participativas intteresantes reggistradas en toodos
los munnicipios que la conforman en mayor y meenor medida.



Es una temática muyy verde respeecto a datos ddisponibles a nivel cuantitaativo, pues see trata de políticas de reciente
incorporración a las esstrategias locaales y regiona les. De forma que junto con
n la temática 4 y 6 serán laas más trabajaadas
en los m
mecanismos de
d participación previstos,



Todos loos municipios en mayor o menor
m
grado ppresentan algúún tipo de iniciativa asociativva



Temátiica 6: Génerro



Esta tem
mática junto con
c la 4 y 5, son
s las más ppobres en cuaanto a datos cuantitativos
c
y representativvidad actualmente
tienen een las políticass, medidas, prroyectos e inicciativas actuales.



Los jóveenes de 0 a 188 años repressentan el 21,44% del volumen de población de la comarrca, un volumen que en el área
á
temáticaa 2 se indica que es superior al de la cappital de la proovincia, lo que posiciona a laa comarca coon un potenciaal de
capital hhumano intereesante para faavorecer y esttimular accionnes de dinamizzación en cuaanto a formación e inclusiónn en
el mercaado laboral poor parte de estta masa poblaacional.



Diferenccias entre el porcentaje
p
de población
p
fem
menina frente a la masculinaa es relativo, ppues habitualm
mente son nivveles
muy equilibrados perro en este casso la poblacióón juvenil de la comarca prresenta un vollumen femeniino del 62,3%
%, un
dato quue refuerza y pone de maanifiesto estaablecer mecannismos de igualdad de géénero, de oportunidades y de
preparación de comppetencias paraa su integracióón en el mercaado laboral.



v
conn tendencia deecreciente debbido al menorr número de ddefunciones y al menor núm
mero
Tasa dee crecimiento vegetativo
de nacim
mientos.



Bajo nivvel formativo de
d la poblaciónn, con especiaal incidencia de
d género y juvventud.



Falta dee mano de obrra cualificada, con especial incidencia dee género y juveentud.
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Baja artticulación del tejido
t
asociativvo que defiendda sus interesses.



Profunddo arraigo de los roles y acctitudes sexisttas tanto en laa población como
c
en los áámbitos produuctivos, sociales y
culturalees.



Temátiica 7: Juventud



Comarcca caracterizadda con alto poorcentaje de pooblación jovenn.



Existenccia del GDR Comarca de Anntequera comoo organismo con
c más de diez años de ex
experiencia en desarrollo rural y
conoceddor del territorrio y sus necesidades.



Bajo nivvel formativo de
d la poblaciónn, con especiaal incidencia de
d género y juvventud.



Falta dee mano de obrra cualificada, con especial incidencia dee género y juveentud.



Baja artticulación del tejido
t
asociativvo, especialm
mente entre la población joveen.



Los futuuros programas de desarroollo rural quee brindarán posibilidades de
d financiaciónn al territorio para que puueda
desarrollarse económ
mica, social y culturalmente,
c
, desde la iguaaldad de oporrtunidades a m
mujeres, jóvennes y otros gruupos
desfavorecidos.



Tradicioonal atracción que ejercen las zonas urbaanas, principaalmente sobre los jóvenes, ppor su mayor oferta de trabbajo,
formacióón, servicios, equipamientoos, ocio y/o cuultura.
ANÁLISIS
S DAFO TERRITORIAL

t
la elaboración
e
dee matrices DAAFO temáticas se presenta ccomo una herrramienta de gran
g
En la síntesis del diagnóstico territorial,
validez metodolóógica. Tomadaa prestada deel mundo de l a empresa, y con una dilaatada trayectooria de aplicacción en el muundo
empresarial, estaa metodologíaa ha llegado a convertirse een un capítuloo de obligada redacción seegún la normaativa comunitaaria.
Lass siglas DAFO
O hacen referrencia a la identificación dde los factorees, tanto limitantes como ppositivos, de ámbito internno y
exteerno, que inttervienen en el desarrollo de una orgaanización, y en
e el caso que nos ocuppa de un terrritorio: área rural
r
com
mpetencia de la comarca dee Antequera. El análisis o ddiagnóstico deel territorio reaalizado según las temáticass se complementa
conn datos generaales sobre el factor e impaacto que las m
migraciones y emigracioness tienen sobree el volumen poblacional de
d la
com
marca, consideerado como capital
c
humanoo.
Parra ello, se adjuuntan datos cuuantitativos soobre la evolucción de la pobllación, que presenta un creecimiento signnificativo de unn 2%
aprroximadamentte (en torno a unas 1.86
66 personas más en 2015 respecto 2006), sienddo sensiblem
mente superioor el
creccimiento de hombres (1.0333 más) que de
d mujeres (8443).
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AÑO

HOMBRE
ES

MUJJERES

TOTAL

2006

30.871

31
1.434

62.305

2007

31.400

32
2.025

63.425

2008

32.121

32
2.611

64.732

2009

35.522

32
2.873

65.395

2010

32.625

33
3.042

65.667

2011

32.704

33
3.217

65.921

2012

32.707

33
3.155

65.862

2013

32.557

32
2.997

65.534

2014

32.138

32
2.554

64.692

2015

31.904

32
2.277

64.181

Tabla 899: Evolución de la población.
p
Fuente:
F
Instituto Naacional de Estadística (INE). Año 2015.
Movimieento natural de la población
p

Adeemás de la eevolución y crrecimiento dee la poblaciónn de la comaarca identificada, se aportaan datos refeerentes al tipoo de
miggraciones que se realizan a nivel interior, es decir, denttro y fuera de Andalucía.
MIGR
RACIONES INTERIORES
S
AÑOS
A

Sa
aldo

Inm
migraciones//

Emigrraciones/

entradas

saalidas

MIGRACIONE
M
ES EXTERIORES
Saldo

Inmigracionnes/

Em
migraciones//

entradass

salidas

20
009

332

1.253

1 .221

11

749

738

20
010

448

1.289

1 .241

26

717

691

20
011

-1
171

1.114

1 .285

23

682

659

20
012

-9
90

1.069

1 .159

-73

563

636

20
013

-2
268

1.035

1 .303

-128

535

663

20
014

-2
299

1.097

1 .396

-68

523

591

Tabla 90: Movvimiento migratorio de la población
Fuente: Juunta de Andalucía, Instituto de Estadística de Andalucía. Año 2014
Nota: Miggración interior es la llevada a cabo deentro de Andalucía y la exterior fuera de la Comunidad AAutónoma.
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En este nivel loss datos ponenn de manifiessto que, dadaa la situación socio económ
mica, el númeero de emigraaciones interiores
(dentro del territtorio) ha ido creciendo seensiblemente, mientras que en lo que respecta a laas emigracionnes exterioress ha
dism
minuido en 20014 respecto a 2009, lo quue pone de maanifiesto la esttimulación que la poblaciónn local apuesta por mantenerse
en el territorio, aalgo positivo y favorable paara el desarroollo de políticas, proyectos y acciones dde fomento y dinamizaciónn del
mercado local, provincial y reggional.
uantitativos soobre el porcenntaje de población
En línea con los datos de la taabla 77, se baaja a un nivel descriptivo en términos cu
extrranjera presennte en cada uno de los municipios de la comarca anttequerana. Y según
s
se arrojja en las siguientes dos tabblas,
la procedencia
p
dde extranjeross proviene prinncipalmente dde Europa y concretament
c
e de Reino U
Unido. Es desttacable medirr los
efecctos que el Brrexit puede tener a corto y medio plazo para la comarca y si se verán afectadoss los volúmenees poblaciones de
extrranjeros británnicos sobre el territorio.

MUNICIP
PIOS

PROCED
DENCIA
EXTRAN
NJEROS

ESPAÑOLES
E

EXTRANJEROS

Alameda

5.137

266
2

Antequera

39.474

1.667

Casabermeja
a

3.181

237
2

Europa (Ruma nia)

Fuente de Piiedra

2.238

375
3

Europa (Reino Unido)

Humilladero
o

3.255

109

Europa (Reino Unido)

Mollina

4.607

834
8

Europa (Reino Unido)

Vva. Concep
pción

3.158

183

Europa (Reino Unido)

1. Europa (Rum
mania)
2. África
1. Europa (Reinno Unido)
2. América

Tabla 91: Población extrranjera.
Fuente:
F
Instituto Naacional de Estadística (INE). Año 2015.
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POBLACIÓN
EXTRAN
NJERA POR
NACIO
ONALIDAD

TO
OTAL

HOMBRES

M
MUJERES

Valor

%

Valor

%

Valoor

%

Total

3.671

5,7%

1.849

50%

1.8222

50%

Europa

2.351

64%

1.231

34%

1.1220

31%

2.285

62,2%

1.204

33%

1.0881

29%

1.269

34,6%

656

18%

6133

17%

Alemania

52

1,4%

21

0,6%

311

0,8%

Fra
ancia

37

1%

16

0,4%

211

0,6%

Rum
manía

632

17,2%

356

9,7%

2766

7,5%

Resto Europa
E

66

1,8%

27

0,7%

399

1,1%

482

13,1%

294

8%

1888

5,1%

373

10,2%

231

6,3%

1422

3,9%

718

19,6%

254

6,9%

4644

13%

Colomb
bia

80

2,2%

24

0,7%

566

1,5%

Ecuado
or

28

0,8%

15

0,4%

133

0,4%

Argentiina

60

1,6%

32

0,9%

288

0,8%

119

3,2%

70

1,9%

499

1,3%

1

0,0%

0

0,0%

1

0,0%

Unión Europea
E
Reiino Unido

África
Marrue
ecos
América

Asia
Oceanía

Tabla 92: Detalle población extranjerra por nacionalidad
d
Fuente:
F
Instituto Naacional de Estadística (INE). Año 2015.

Europpa

2.3
351

Áfricaa

48
82

Amériica

718

Asia

119

Tabla 93: Pobblación extranjera por
p continentes.
Fuente:
F
Instituto Naacional de Estadística (INE). Año 2015.
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Com
mo conclusiónn resumen de estas tablas se
s indica que el volumen de población exxtranjera es uun 5,7% respeccto al volumenn de
esppañoles, 94,3%
%, unos niveles bajos si se compara
c
con la zona de la costa (Axarquía y costa del Sol) o el Vallee del Guadalhorce
o Sierra de las Nieves, presenttado éstas últiimas una zoniificación similaar a la de la comarca de Anntequera.
POBLACIÓN
P

Españ
ñoles

Extra
anjeros

Comarcca Nororiental

94,5
50%

5,50%

Axarquíía

86,2
20%

13,80%

Málaga capital

92,2
20%

7,8
80%

Costa del
d Sol

71,7
70%

28,30%

Valle deel Guadalhorce

88,4
40%

11,60%

Sierra de
d las nieves

89,3
30%

10,70%

Guadaltteba

97,10%

2,9
90%

Serranía de Ronda

96,10%

3,9
90%

94,3
30%

5,7
70%

Comarrca Antequeraa

Tabla 94: Distribución españñoles y extranjeros por comarcas de la provincia
Fuennte: MADECA Junio 2016

Extranjeros
Españ
ñoles

Gráfico 13: Distribución espaañoles y extranjeross por comarcas de la provincia
Fuennte: MADECA Junio 2016
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4.3
3.2 MATRIZ DAFO TERR
RITORIAL
Loss elementos m
más importantes del análisiss del conjuntoo de temáticass que se conssideran clavess y esenciales para la definición
de un plan y marrco de trabajo a medio plazo son los siguuientes:
DEBILIDA
ADES
D.TT.1 Tendencia decreciente
secctores agricultuura y
gannadería
D.TT.2 Falta de deesarrollo de
agricultura y ganadería
ecoológica
D.TT.3 Débil estruuctura
emprendedora. EEscasas
inicciativas empreendedoras
locaales
D.TT. 4 Falta de
infraestructuras hhídricas.
Disponibilidad y ccalidad de
los recursos hídricos
D.TT.5 Falta de invversión
privvada en centroos privados
y paara adultos
D.TT.6 Falta de
conncienciación (rrecursos
naturales, culturaales,
gasstronómicos,
paissajísticos…) por la
socciedad y las em
mpresas
D.TT.7 Falta de sisstemas de
gesstión entre canntidad de
residuos y equipaamientos
parra su recogida y
procesado
D.TT.8 Falta de coonfianza en
polííticos e instituciones
D.TT.9 Falta de essfuerzos y de
conntinuidad a la hora de
promover la participación
porr parte de la
Adm
ministración LLocal
D.TT.10 Dimensióón de brecha
de género
g
en accceso al
empleo. Baja connciliación

AME
ENAZAS
A.T.1 Cambbio Climático
A.T.2 Pérdidda de la
Biodiversidaad. Degradacióón
del entorno
A.T.3 Deceleeración
Económica: conflictos
laborales enntre la
población loocal y los
inmigrantes
A.T.4 Globalización de loss
mercados
A.T. 5 Tempporalidad de
actividad turrística
A.T.6 Falta de
d inversión een
sectores prooductivos
A.T.7 Distannciamiento de
desarrollo con la capital dde
provincia. Puede quedar
como una issla entre
Ronda, Sevilla, Córdoba y
Málaga
A.T.8 Políticcas y gestión dde
RRHH
d un plan dee
A.T.9 Falta de
ordenación sobre usos dee
suelo en loss municipios
A.T.10 Desaarrollo de
equipamientos e
infraestructuuras de los
municipios cercanos
c
A.T.11 Desaarrollo de
nuevas vías de empleo
relacionadass con el Medioo
Ambiente, marcha
m
de
jóvenes, canntidad de
residuos y equipamientos
e
s
para su recoogida y
procesado.

FO
ORTALEZAS
F.T.1 Coomarca Singulaar
(Rica en ENP, gran
patrimonnio cultural y
etnográfiico)
F.T.2 Antequera –
Patrimonnio Mundial dee la
Humaniddad, declaradaa por
la UNESCO
F.T.3 Ceentro Neurálgicco de
Andalucíía. Ubicación,
climatoloogía y zonificación
F.T.4 Creecimiento y
consolidaación sector
turístico
F.T.5 Alta capacidad de
d
crecimiento del mercaado
de trabajjo
F.T.6 Baase de soportee
mercadoo laboral del seector
servicioss y agricultura
(diversidad agrícola,
ganaderaa y modelos de
d
producciión)
F.T.7 Invversión en eneergías
renovables (solar y otrras)
F.T.8 Deensa red de
sendeross (vías pecuarias)
para rutaas
F.T.9 Meedio físico aptoo
para la sostenibilidad.
s
Comarcaa atractiva parra
nuevas inversiones
B
vías dee
F.T.10 Buenas
comuniccación y medioos de
transportte que comun
nican
a la com
marca en el extterior
F.T.11 Red
R de
asociacioones muy activas y

OPORTUN
NIDADES
C
del Sol.
O.T.11 Proximidad Costa
Saturración turísticaa de la costa y
cambbio del tipo de turismo
O.T.22 Generación de
d nuevos tipoos
de turrismo. Nuevass formas de
turism
mo
O.T. 3 Nuevas tecnnologías de
produucción y técniccas de cultivo
O.T.44 Clara tipologgía de categoríía
demaandada por em
mpresas
O.T.55 Mercados Loocales y
Agricuultura Ecológica
O.T.66 Aprobación del
d Plan Rectoor
de Usso y Gestión de
d Parques
Naturrales
O.T.77 Apuesta por parte de la
adminnistración porr la mejora de
infraeestructuras enn la comarca
O.T.88 Plan Andaluzz de Acción poor el
Climaa
O.T.99 Asociación por
p el medio
ambieente y contra el cambio
climáático
O.T.110 Nuevos yaccimientos de
empleeo de alta carrga social y
particcipativa
O.T.111 Regulación de políticas de
d
particcipación, formalización de
proceesos
O.T.112 Existencia de
d programas de
discriiminación possitiva y políticaas
especcíficas de géneero
O.T.113 Identificacióón de la
poblaación femeninaa como factorr
clave del desarrolloo socioeconóómico de los territorios
t
O.T.114 Fondos Eurropeos - Nuevoo
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labooral y familiar
D.TT.11 Fuerte arraigo social
de roles de género.
Dessigualdad entrre hombres
y mujeres
m
D.TT.12 Espacios de gran
valoor medioambiental y
agronómico sin pprotección
D.TT.13 Baja participación y
movvilización sobrre todo de la
juveentud
D.TT.14 Descoorddinación
entre los agentess de los
disttintos sectoress del
terrritorio
D.TT.15 Elevado nnúmero de
conntratación tem
mporal

A.T.12 Faltaa de interés y
participaciónn por poblacióón
joven
A.T.13 Faltaa de resultadoos
e impacto de medidas dee
participaciónn. Crisis de
confianza dee la poblaciónn
hacia las disstintas
administraciones públicass
A.T.14 Inexiistencia de
modelos y referentes de
género

nutridas

Marcoo Europeo 2014-2020

F.T.12 Experiencia
E
en
iniciativaas participativaas
interesanntes
F.T.13 Progresiva
P
presencia femenina en
n
ámbito público
p
F.T.14 Inncipiente
implantaación del discu
urso
de génerro como discu
urso
social y democrático
d

A.T.15 Proppuestas y
diseños de intervenciones
i
s
en género y juventud sin
estudios preevios

marca de Anteequera se ha ccomplementaddo con
NOTAA: El diagnósticco socioeconóómico y territoorial de la Com
los reesultados de las encuestass realizadas een el territoriio, como meccanismo de pparticipación de los
actorees principales de nuestros municipios, c on la finalidadd de dar una imagen fiel y real de la situación
actual en la que noos encontramoos y establece r las líneas dee trabajo para los siguientess años.
SE ADJUNTA: ANEXO
A
RESU
ULTADOS EN
NCUESTA ED
DL ANTEQUEERA

193

5.- NECESIDADES, POTENCIALIDADES
Y ASPECTOS INNOVADORES

5- NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES

5. NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES
5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRIORIZACIÓN
El proyecto EDL Comarca de Antequera ha sido un proceso de reflexión para que la población rural y los agentes sociales, económicos y
políticos que la representan, participen en un debate y en un análisis sobre la situación actual de nuestro territorio y sobre el futuro que
desean sus habitantes.
La metodología del proceso participativo ha consistido en un proceso homogéneo, para ello se han seguido una serie de pasos previos
como fueron la realización del mapeo de actores, una aproximación a los agentes locales susceptibles de ser entrevistados y de
participar en las posteriores mesas temáticas participativas.
Según la metodología planteada, las fórmulas de participación para la detección y priorización de las necesidades, potencialidades y
determinación de ámbitos de innovación emplearon las siguientes dinámicas:
-

Una mesa territorial de participación ciudadana donde la priorización de las necesidades, potencialidades y ámbitos de
innovación se realización en varias sesiones; en primer lugar una priorización por temáticas y posteriormente un priorización
consensuada territorial.

-

Participación no presencial online y abierta a través de la página web del GDR Comarca de Antequera, donde se habilitó un
formulario tipo encuesta mediante el cual cualquier ciudadano podía participar de forma telemática en el proceso. Además de
solicitar a los participantes en las distintas mesas que continuaran su labor de contribución en esta fase de aportaciones a la
detección de necesidades, prioridades y ámbitos de innovación de la comarca, especialmente aquellos que no asistieron a la
mesa territorial de priorización de necesidades.

Como se ha explicado en los apartados anteriores, la elaboración del análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades) se complementó con un análisis paralelo denominado CAME (Controlar, Afrontar, Mantener y Explotar) orientado a
plantear las fórmulas para reducir la incidencia de aquellos aspectos negativos que afectar al territorio y potenciar los positivos.
El resultado de ese análisis fue un primer borrador de necesidades, potencialidades y ámbitos de innovación en el que trabajó el equipo
técnico como un primer acercamiento a las prioridades que se pueden plantear en el territorio como base para los proyectos sobre los
que construir el desarrollo rural en los próximos años.
El proceso de priorización se ha basado en la organización de mesas de trabajo para cada área temática, en una jornada con varias
fases de trabajo.
Dicho proceso de participación para la determinación de las necesidades, potencialidades y ámbitos de innovación se realizó como se
describe a continuación:
A) Mesa de Participación:
-

Selección de los participantes:

Se eligieron participantes de cada uno de las mesas temáticas realizadas para participar en esta segunda fase. Se invitó a participar de
forma expresa la presencia de representantes de los grupos de trabajo de género, juventud y medio ambiente, de forma que se pudiera
garantizar la incorporación de aspectos transversales.
-

Dinámica de la participación:

En la primera fase, las mesas de trabajo se organizan por equipos para destacar las necesidades más relevantes de la comarca a partir
del análisis DAFO, y teniendo en cuenta cómo afrontar las amenazas, corregir las debilidades, mantener las fortalezas y explotar las
oportunidades (análisis CAME), fueron identificando necesidades y potencialidades que sentarían las bases para definir más adelante los
objetivos y proyectos para el GDR.
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Trabajando en grupos de 5 o 6 miembros, un portavoz de cada equipo anota en su cuaderno las necesidades que consideran
relevantes, mientras el resto de participantes las valora del -1 al 4 en función del impacto que tendría para la Comarca la satisfacción de
esa necesidad (siendo -1 nada de impacto y 4 mucho impacto), y considerando las siguientes áreas temáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoración de la sesión participativa (obtenida en las sesiones de trabajo)
Medio Ambiente y Cambio Climático
Juventud y género
Igualdad y oportunidades
Generación de riqueza
Creación de empleo
Impacto en la zona
Innovación
Subvencionalidad

En el trabajo de gabinete, se realiza una media ponderada de las valoraciones de cada necesidad, y además, se valoran nuevamente las
necesidades con un criterio técnico y especializado, condensando la información en un matriz de priorización que considera cada uno de
los criterios anteriormente destacados.
Con la suma de las valoraciones, se ha realizado una media para obtener la puntuación final de cada una de ellas.
En la segunda fase, se realiza una presentación del informe de tendencias que se preparó para el GDR, el cual se cierra con casos de
éxito que sirven de inspiración en la fase de ideación y definición de escenarios innovadores. Tras la presentación del informe, los
equipos de trabajo definen potencialidades y áreas de innovación de la Comarca, rellenando una ficha en sus cuadernos. En el trabajo
de gabinete posterior, se recogen y se agrupan en escenarios de innovación.
B) Cuestionario Online:
El documento resultante de la mesa de participación con las necesidades, potencialidades y ámbitos de actuación se colgó en el
apartado “EDL Comarca de Antequera” del https://www.antequeracom.com de forma que se pudieran recoger las opiniones de la
población respecto a estos temas. Dicho cuestionario estableció preguntas por cada una de las áreas temáticas, de forma que se
pudieran establecer las necesidades por cada una de las áreas.
Para dar difusión de esta herramienta de participación se remitieron correos electrónicos a los contactos del GDR (participantes en la
EDL, informantes cualificados, socio/as, Ayuntamientos, etc.), se realizaron notas de prensa y publicaciones en las redes sociales
Facebook y Twitter.
5.1.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ASIGNADOS PARA LA PRIORIZACIÓN
La asignación de valores para la priorización se realizó a través de una matriz en la que se recogían los criterios transversales que
debían ser tenidos en cuenta por los participantes en el proceso participativo y aquellos que debían ser considerados como
complementarios y que fueron aportados por el GDR. La selección de estos criterios cumplen en número con un 20% correspondiente a
criterios relacionados con la Igualdad de Género y en un 10% con criterios relacionados con la promoción y participación de la Juventud.
Así mismo, la propuesta inicial de criterios elaborada por el personal técnico fue consensuada y confirmada en la mesa de participación
convocada para la priorización de las necesidades.
CRITERIOS TRANSVERSALES DE ACUERDO A LA NORMATIVA EUROPEA
•
•
•
•

Contribución a la mejora del medio ambiente y la corrección del cambio climático.
Contribución Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Carácter de Innovación.
Contribución, directa o indirectamente, a la dinamización o mejora de la situación de la población joven del territorio.
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CRITERIOS / ÁREAS DE INTERES ESTABLECIDAS POR LA COMARCA DE ANTEQUERA
La asignación de valores a cada una de las necesidades ha estado vinculado al impacto que la satisfacción de la misma tiene para la
Comarca, diferenciando áreas de interés:
•
•
•
•
•
•
•

Medio Ambiente y Cambio Climático
Juventud y Género
Igualdad y oportunidades
Generación de riqueza
Creación de empleo
Impacto en la zona
Innovación

Esta es la asignación de valores:
-1= Cuando la satisfacción de la necesidad impacta negativamente en ese área de interés.
0 = Cuando no tiene nada que ver con ese parámetro.
1 = Cuando la satisfacción tiene un impacto indirecto en ese área de interés.
2 = Cuando la satisfacción sí impacta en ese área de interés de forma directa.
3 = Cuando la satisfacción impacta bastante en ese área de interés.
4 = Cuando la satisfacción tiene un gran impacto en ese área de interés.
A continuación, se ha ponderado con un 0,20% las valoraciones relacionadas con el género e igualdad; y un 0,10% las valoraciones
relacionadas con juventud. El resto de áreas de interés tenían una ponderación del 0,07777%. Para obtener la puntuación final de cada
necesidad, se han sumado las puntuaciones de cada área temática.
Esta valoración permite a los participantes en las mesas la identificación de aquellas necesidades prioritarias al satisfacer, mediante su
consecución, un mayor número de criterios considerados clave para el desarrollo del territorio.
En cuanto a la vinculación de estos criterios a la zonificación, atendiendo a las conclusiones que se pueden extraer de la zonificación
obtenida en el apartado 2 del presente documento, donde se habían diferenciado dos áreas de zonificación (Zona 1: núcleo Urbano de
Antequera y Zona 2: resto de municipios), comentar que aunque se hayan zonificado no existen diferencias suficientemente significativas
entre los municipios de la ZRL para justificar la aplicación de criterios diferenciados a cada una de las zonas resultantes.
Se considera un territorio homogéneo con características similares, dentro de las peculiaridades propias de cada uno de ellos, que
atienden a unas necesidades comunes y compartidas.
POTENCIALIDADES DETECTADAS
El proceso de análisis DAFO y su paralelo análisis CAME permitió la detección de una serie de potencialidades en cada uno de las mesas
de trabajo y áreas temáticas que se exponen a continuación, dentro de cada una de las áreas:
ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA
•
•
•
•
•
•
•

Ubicación, climatología y zonificación (abundancia recursos naturales, patrimoniales, gastronómicos, paisajísticos…).
Climatología y orografía propicias para la agricultura y el turismo rural.
Recursos patrimoniales, naturales y etnográficos con amplias posibilidades para la creación de productos turísticos y su
comercialización a través de Internet.
Singularidad del territorio.
Oferta hotelera diversa y de calidad. Dotación Turística.
Crecimiento y consolidación sector turístico. Imagen consolidada de la ciudad de Antequera.
Estructura logística. Potencialidad del sector logístico por la ubicación geográfica de la comarca.
Diversidad Agrícola y Ganadera. Diversidad de la producción.
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•
•
•
•
•

Marcas de calidad consolidadas y productos reconocidos tradicionales nutritivos y saludables propios de la dieta mediterránea.
Favorecer la incorporación de mujeres y jóvenes a la actividad agrícola y ganadera e agroindustrial.
Favorecer las actividades agrarias hacia lo ecológico.
Posibilidad de introducir las energías renovables y mejora de actuaciones ambientales.
Trasformación y Comercialización de los productos.

MERCADO DE TRABAJO
•
•
•
•
•
•
•
•

Extremos poblacionales sólidos.
Mercado de trabajo dinámico y cíclico.
Alta capacidad de crecimiento del mercado de trabajo.
Base de soporte mercado laboral del sector servicios y agricultura.
Situación geográfica. Atracción de inversores.
Apoyo institucional a la iniciativa empresarial (existencia de recursos de intermediación y orientación laboral).
Incorporación de jóvenes y mujeres al emprendimiento.
Espacios públicos que se pueden utilizar para la instalación de empresas.

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buen estado de la red viaria. Buena dotación de vías de acceso a la comarca.
Buenas vías de comunicación y medios de transporte.
Patrimonio histórico de relevancia (los dólmenes así como otros monumentos, edificios y espacios históricos) Patrimonio
Mundial de la Humanidad (UNESCO) – Los Dólmenes de Antequera, PN El Torcal y la Peña de los Enamorados.
Inversión en energías renovables (solar y otras).
Mejora de los equipamientos para la prevención de incendios y la conservación del medio ambiente.
Ubicación geográfica privilegiada y excepcional dentro de Andalucía - Centro neurálgico de Andalucía.
Cercanía a Málaga capital y sus infraestructuras.
Densa red de senderos (vías pecuarias) para rutas.
Mejora y creación de infraestructuras y equipamientos de turismo activo, cultural, deportivo…
Buen acceso público a Internet y nuevas tecnologías.
Estudio y puesta en marcha de posibles servicios y/o proyectos comunes comarcales.
Cooperación con otros municipios articulados en torno a necesidades.

MEDIOAMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cercanía a varias capitales Málaga, Sevilla o Córdoba: economía, empleo, vías de comunicación.
Medio físico apto para la sostenibilidad.
Implicación de la Administración Local.
Apoyo a iniciativas para una mejor gestión del agua y la eficiencia de los recursos y de las energías.
Actuaciones por parte de entidades públicas y/o privadas para la concienciación y formación de la población en general.
Riqueza en Espacios Naturales Protegidos de alto valor medioambiental y agronómico. Parques y espacios naturales protegidos
de interés internacional.
Mayor protección del medio natural: recuperación de espacios degradados, puesta en valor, puntos limpios, vías pecuarias…
Apoyo a iniciativas de movilidad sostenible y reducción de la huella de carbono.
Buen clima.
Comarca con gran valor paisajístico.
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•

Iniciativas para fomentar la transformación y comercialización de productos ecológicos.

ARTICULACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuevos procesos abiertos a la participación de la ciudadanía.
Coordinación entre asociaciones y entidades públicas implicadas.
Red de asociaciones muy activas y nutridas.
Buena relación entre municipios de la comarca.
Experiencia en iniciativas participativas interesantes.
Comarca conciliadora y cívica.
Programas de cooperación para conocimiento de otras experiencias.
Creación y Participación en los Consejos Locales de la Mujer.

GÉNERO
•
•
•
•
•
•
•

Progresiva presencia femenina en ámbito público.
Ascendente evolución de iniciativas empresariales femeninas.
Incipiente implantación del discurso de género como discurso social y democrático.
Se constata la igualdad de género en cuanto a la escolarización obligatoria.
Extensa trayectoria y experiencia del equipo del GDR en desarrollar proyectos y estrategias desde la perspectiva de género.
Población joven y creciente incorporación de la mujer al mercado laboral.
Puesta en marcha de planes de Igualdad en empresas, en ayuntamientos y en entidades comarcales.

JUVENTUD
• Espíritu innovador y emprendedor de los jóvenes de la comarca.
• Población Joven y creciente incorporación de la mujer al mercado laboral.
• La gran mayoría de los jóvenes conocen y utilizan las nuevas tecnologías de la Comunicación y la Información.
• Extensa trayectoria y experiencia del equipo del GDR en desarrollar proyectos y estrategias desde la perspectiva de juventud.
• Programas de formación para el emprendimiento joven y para la búsqueda de empleo.
• Facilitar el emprendimiento a la población joven a través de vivero de empresas y/o oficinas.
• Proyectos de cooperación e intercambio nacional e internacional.
• Puesta en marcha de Mesa Comarca de Juventud.
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NECESIDADES PRIORIZADAS POR ÁREAS TEMATICAS
El resultado del proceso de priorización temática de las necesidades llevadas a cabo en las mesas de participación, ha sido el siguiente,
ordenado según el valor medio obtenido:
ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA
NECESIDADES

PROFESIONALIZACIÓN DEL
SECTOR AGROPECUARIO

TIPO DE VALORACIÓN

CONVERTIRSE EN
CENTRO LOGÍSTICO
DE ANDALUCÍA

AGILIZACIÓN DE
TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS CON
AYUDAS Y
SUBVENCIONES,
LICENCIAS Y PERMISOS
PROFESIONALES

DESARROLLO DE
INDUSTRIA
TRANSFORMADORA

DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA
COMARCA, TAMBIÉN
EN REDES SOCIALES

ADAPTACIÓN DE LA
OFERTA TURÍSTICA
AL CLIMA DE LA
COMARCA

CREACIÓN DE
NUEVOS
ESPACIOS PARA
ENSAYOS DE
NUEVOS
CULTIVOS

VALORACIÓN PARTICIPATIVA

4

4

4

4

4

4

3

SUBVENCIONABILIDAD

4

4

0

4

4

4

4

VINCULACIÓN CAMBIO
CLIMÁTICO

1

0

0

0

0

2

1

VINCULACIÓN CON
IGUALDAD DE GÉNERO /
OPORTUNIDADES

2

0

3

1

0

0

0

VINCULACIÓN MEDIO
AMBIENTE

2

0

0

1

3

3

3

VINCULACIÓN INNOVACIÓN

3

1

0

4

2

2

4

VINCULACIÓN JUVENTUD

3

0

2

3

3

2

2

GENERACIÓN DE RIQUEZA

3

3

3

4

4

4

4

GENERACIÓN DE EMPLEO

3

3

3

4

4

4

3

COHESIÓN TERRITORIAL

2

4

2

2

4

2

1

IMPACTO SOBRE LA ZONA

4

4

2

4

4

4

3

TOTAL

2,722222222

1,788888889

1,888888889

2,6

2,555555556

2,455555556

2,222222222

ORDEN

NECESIDAD

VALORACION

1

PROFESIONALIZACION DEL SECTOR AGROPECUARIO

2,722222222

2

DESARROLLO DE INDUSTRIA TRANSFORMADORA

3

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION Y PROMOCION DE LA COMARCA, TAMBIEN EN
REDES SOCIALES

2,555555556

4

ADAPTACION DE LA OFERTA TURISTICA AL CLIMA DE LA COMARCA

2,455555556

5

CREACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA ENSAYOS DE NUEVOS CULTIVOS

2,222222222

6

AGILIZACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON AYUDAS Y SUBVENCIONES,
LICENCIAS Y PERMISOS PROFESIONALES

1,888888889

7

CONVERTIRSE EN CENTRO LOGISTICO DE ANDALUCIA

1,788888889

2,6

VALORACION

VALORACION
CONVERTIRSE EN CENTRO LOGISTICO…

1,788888889

AGILIZACION DE TRAMITES…

1,888888889

CREACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA…

2,222222222

ADAPTACION DE LA OFERTA TURISTICA…

2,455555556

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE…

2,555555556

DESARROLLO DE INDUSTRIA…

2,6

PROFESIONALIZACION DEL SECTOR…
0

2,722222222
0,5

1

1,5

2

2,5

3
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MERCADO DE TRABAJO
NECESIDADES

TIPO DE VALORACIÓN

MEJORAR LA FORMACIÓN
PROFESIONAL EN TODA LA
COMARCA

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO,
ESPECIALMENTE, ENTRE LOS MÁS JÓVENES

CAPTACIÓN DE BUSINESS ANGELS O
INVERSORES PARA LOS EMPRENDEDORES
DE LA COMARCA

VALORACIÓN PARTICIPATIVA

3

3

3

SUBVENCIONABILIDAD

4

4

0

VINCULACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO

0

0

0

VINCULACIÓN CON IGUALDAD DE GÉNERO /
OPORTUNIDADES

3

4

1

VINCULACIÓN MEDIO AMBIENTE

0

0

0

VINCULACIÓN INNOVACIÓN

3

3

3

VINCULACIÓN JUVENTUD

3

4

2

GENERACIÓN DE RIQUEZA

3

4

4

GENERACIÓN DE EMPLEO

4

3

2

COHESIÓN TERRITORIAL

0

1

0

IMPACTO SOBRE LA ZONA

3

3

3

TOTAL

1,072839506

1,381481481

0,52962963

ORDEN

NECESIDAD

VALORACIÓN

3

CAPTACION DE BUSINESS ANGELS O INVERSORES PARA LOS
EMPRENDEDORES DE LA COMARCA

0,52962963

2

MEJORAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN TODA LA COMARCA

1,072839506

1

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO, ESPECIALMENTE, ENTRE LOS
MÁS JÓVENES

1,381481481

VALORACIÓN
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO,
ESPECIALMENTE, ENTRE LOS MÁS JÓVENES

1,381481481

MEJORAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN TODA
LA COMARCA

1,072839506

CAPTACION DE BUSINESS ANGELS O INVERSORES
PARA LOS EMPRENDEDORES DE LA COMARCA

0,52962963
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6
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EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

ORDEN

NECESIDADES

VALORACION

1

ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MAYOR ACCESIBILIDAD DE LOS
MUNICIPIOS PARA COLECTIVOS CON MINUSVALIAS FISICAS

1,683209868

2

AUMENTAR Y MEJORAR LA OFERTA HOTELERA

2,108148129

3

AUMENTAR EL NUMERO DE PLAZAS ASISTENCIALES PARA LA TERCERA EDAD O
DISCAPACITADOS

2,202592579

4

MEJORA Y AMPLIACION DE LOS CENTROS SANITARIOS DISPONIBLES

2,206913566

5

MEJORAR EL EQUIPAMIENTO PARA FACILITAR LA SOSTENIBILIDAD Y EL RECICLAJE

2,454320963

6

MEJORA GENERAL DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS

2,460370353

7

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS E AGUAS POTABLES Y FACILITAR EL RECICLAJE
DE LAS AGUAS RESIDUALES

2,462962938

8

FOMENTO DEL CONCEPTO AGROSMART

2,54716047

9

AMPLIACION DE ESPACIOS PARA ACTIVIDADES DE OCIO CULTURAL

2,832098747

10

ADECUACION Y MEJORA DE LOS CAMINOS RURALES PARA FACILITAR EL ACCESO A
CASAS RURALES Y ACTIVIDADES DE ECO-TURISMO Y TURISMO RURAL

2,870864176

VALORACION
ADECUACIîN Y MEJORA DE LOS CAMINOS RURALES PARA…

2,870864176

AMPLIACIîN DE ESPACIOS PARA ACTIVIDADES DE OCIO CULTURAL

2,832098747

FOMENTO DEL CONCEPTO AGROSMART

2,54716047

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS E AGUAS POTABLES Y…

2,462962938

MEJORA GENERAL DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS

2,460370353

MEJORAR EL EQUIPAMIENTO PARA FACILITAR LA…

2,454320963

MEJORA Y AMPLIACIîN DE LOS CENTROS SANITARIOS…

2,206913566

AUMENTAR EL NòMERO DE PLAZAS ASISTENCIALES PARA LA…

2,202592579

AUMENTAR Y MEJORAR LA OFERTA HOTELERA

2,108148129

ELIMINACIîN DE BARRERAS ARQUITECT‚ONICAS Y MAYOR…
0

1,683209868
0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5
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MEDIOAMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

ORDEN

NECESIDADES

VALORACIÓN

1

PROMOVER LA EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y POR EL CAMBIO CLIMÁTICO CON ACCIONES CONCRETAS
PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

1,727111111

2

CONSERVACIÓN DE SETOS EN LAS LINDES DE LAS FINCAS Y VEGETACIÓN DE LA RIBERA

1,950666667

3

MÁS CANALES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

1,957666667

4

INCENTIVO DE PROYECTOS QUE PROMUEVAN EL USO DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS

1,996555556

5

GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA

2,016

6

MEJORA Y REGULACIÓN DEL ACCESO A LOS ESPACIOS NATURALES

2,041

7

PLAN DE DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA COMARCAL CON REPERCUSIÓN POSITIVA EN LOS HABITANTES DE
LA COMARCA

2,167333333

8

MANTENIMIENTO DEL BOSQUE A TRAVÉS DE UNA MAYOR DOTACIÓN DE PERSONAL

2,174333333

9

FOMENTO DE LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS QUE OPTIMICEN LOS RECURSOS Y AÑADAN VALOR A LOS PRODUCTOS FINALES

2,332666667

10

MEJORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS, ESPECIALMENTE, DE LA RECOGIDA SELECTIVA

2,428444444

VALORACIÓN
MEJORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS,…

2,428444444

FOMENTO DE LAS PRÁCTICAS…

2,332666667

MANTENIMIENTO DEL BOSQUE A TRAVÉS…

2,174333333

PLAN DE DESARROLLO DEL TURISMO DE…

2,167333333

MEJORA Y REGULACIÓN DEL ACCESO A…

2,041

GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA

VALORACIÓN

2,016

INCENTIVO DE PROYECTOS QUE…

1,996555556

MÁS CANALES DE PROMOCIÓN Y…

1,957666667

CONSERVACIÓN DE SETOS EN LAS…

1,950666667

PROMOVER LA EDUCACIÓN Y…
0

1,727111111
0,5

1

1,5

2

2,5

3
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ARTICULACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

NECESIDADES

TIPO DE VALORACIÓN

POTENCIAR EL TRABAJO
EN RED EN LAS
ASOCIACIONES

FORMACIÓN EN NUEVAS
TECNOLOGÍAS PARA PERSONAS
MAYORES, ESPECIALMENTE EN
PEQUEÑOS MUNICIPIOS

VALORACIÓN PARTICIPATIVA

3,86

3,86

FALTA FINANCIACIÓN
PARA QUE LAS
ASOCIACIONES PUEDAN
LLEVAR A CABO
ACTIVIDADES
3,57

SUBVENCIONABILIDAD

4

4

0

4

PUBLICIDAD DE LOS
RECURSOS
DISPONIBLES EN LA
COMARCA
3,36

VINCULACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO

0

0

0

0

VINCULACIÓN CON IGUALDAD DE GÉNERO
/ OPORTUNIDADES

3

4

3

3

VINCULACIÓN MEDIO AMBIENTE

0

0

0

3

VINCULACIÓN INNOVACIÓN

2

4

1

2

VINCULACIÓN JUVENTUD

1

1

3

1

GENERACIÓN DE RIQUEZA

1

0

1

4

GENERACIÓN DE EMPLEO

2

2

2

3

COHESIÓN TERRITORIAL

3

3

3

3

IMPACTO SOBRE LA ZONA

3

3

2

3

TOTAL

2,078181818

2,26

1,688181818

2,669090909

ORDEN

NECESIDADES

VALORACIÓN

1

FALTA FINANCIACIÓN PARA QUE LAS ASOCIACIONES PUEDAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES

1,688181818

2

POTENCIAR EL TRABAJO EN RED EN LAS ASOCIACIONES

2,078181818

3
4

FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA PERSONAS MAYORES, ESPECIALMENTE EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS
2,26
PUBLICIDAD DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA COMARCA
2,669090909

VALORACIÓN
PUBLICIDAD DE LOS RECURSOS
DISPONIBLES EN LA COMARCA

2,669090909

FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA PERSONAS MAYORES,
ESPECIALMENTE EN PEQUEÑOS…

2,26
VALORACIÓN

POTENCIAR EL TRABAJO EN RED EN LAS
ASOCIACIONES

2,078181818

FALTA FINANCIACIÓN PARA QUE LAS
ASOCIACIONES PUEDAN LLEVAR A CABO
ACTIVIDADES

1,688181818
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
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GÉNERO

NECESIDADES

TIPO DE VALORACIÓN

LOGRAR UNA MAYOR
INVERSIÓN
INSTITUCIONAL PARA
TRABAJAR LA
IGUALDAD DE
GÉNERO

FORMACIÓN PARA
LOGRAR EL
EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER

MÁS FORMACIÓN
PARA EL
AUTOEMPLEO Y
TALLERES PARA
BÚSQUEDA DE
EMPLEO

TALLERES
FORMATIVOS MÁS
TALLERES DE
ORIGINALES
RECICLAJE
SOBRE VIOLENCIA
PROFESIONAL
DE GÉNERO PARA
JÓVENES

VALORACIÓN PARTICIPATIVA

3,93

3,93

3,86

3,77

3,71

3,54

SUBVENCIONABILIDAD

0

4

4

4

4

4

PROMOVER LA
IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL
ÁMBITO
DEPORTIVO

VINCULACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO

-1

-1

-1

-1

-1

-1

VINCULACIÓN CON IGUALDAD DE GÉNERO /
OPORTUNIDADES

4

4

3

3

4

4

VINCULACIÓN MEDIO AMBIENTE

-1

-1

-1

-1

-1

-1

VINCULACIÓN INNOVACIÓN

0

0

1

2

3

1

VINCULACIÓN JUVENTUD

2

2

2

1

4

2

GENERACIÓN DE RIQUEZA

0

0

3

3

1

0

GENERACIÓN DE EMPLEO

2

2

4

4

2

0

COHESIÓN TERRITORIAL

0

2

2

1

1

3

IMPACTO SOBRE LA ZONA

1

1

3

2

2

1

TOTAL

0,993636364

1,539090909

2,169090909

1,979091

2,064545455

1,503636364

ORDEN

NECESIDADES

VALORACIÓN

1

LOGRAR UNA MAYOR INVERSIÓN INSTITUCIONAL PARA TRABAJAR LA
IGUALDAD DE GÉNERO

0,993636364

MÁS EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL PARA JÓVENES

0

PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

1,503636364

REALIZAR MÁS ACTIVIDADES PARA PREVENIR EL CONSUMO DE
ALCOHOL Y DROGAS EN LOS JÓVENES

0

FORMACIÓN PARA LOGRAR EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

1,539090909

CREAR ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS, ESPECIALMENTE
PARA LOS NIÑOS Y JÓVENES

0

ESTUDIAR LAS INQUIETUDES JUVENILES PARA ESTIMULAR SU
PARTICIPACIÓN Y CREAR ACTIVIDADES ACORDES

0

5

TALLERES DE RECICLAJE PROFESIONAL

1,979090909

3

TALLERES FORMATIVOS MÁS ORIGINALES SOBRE VIOLENCIA DE
GÉNERO PARA JÓVENES

2,064545455

2

MÁS FORMACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO Y TALLERES PARA
BÚSQUEDA DE EMPLEO

2,169090909

6

4

204

5- NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES

NECESIDADES SOBRE GÉNERO
MÁS FORMACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO Y TALLERES…
TALLERES FORMATIVOS MÁS ORIGINALES SOBRE…
TALLERES DE RECICLAJE PROFESIONAL
ESTUDIAR LAS INQUIETUDES JUVENILES PARA ESTIMULAR…
CREAR ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS,…
FORMACIÓN PARA LOGRAR EL EMPODERAMIENTO DE LA…
REALIZAR MÁS ACTIVIDADES PARA PREVENIR EL…
PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO…
MÁS EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL PARA JÓVENES
LOGRAR UNA MAYOR INVERSIÓN INSTITUCIONAL PARA…
0

0,5

1

1,5

2

2,5

JUVENTUD

ORDEN

NECESIDADES

PUNTUACIÓN

12

Dotación de personal para asesorar a los jóvenes.

1,636363636

13

Sensibilizar y concienciar para crear nuevas alternativas de ocio para evitar el consumo de drogas y alcohol
en los más jóvenes

1,675324675

14

Crear bonificaciones e incentivos a la primera contratación y vigilar el correcto uso de los contratos de
formación

1,787878788

15

Promover la revisión de las ayudas y subvenciones concedidas, ligadas a una correcta ejecución de los
proyectos y finalidades a las que se coonceden

1,854545455

1

Establecer grupos de edades dentro del grupo "juventud" para segmentar mejor las necesidades y servicios
ofrecidos

1,858585859

2

Adecuar y facilitar la formación ofertada a las necesidades reales de la Comarca: turismo, deporte…

2,254545455
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3

Definir nuevos y mejores canales de comunicación con los jovenes

2,441558442

4

Involucrar a nuestros mayores para transmitir las tradiciones y oficios más antiguos de la Comarca,
manteniendo las costumbres, y utilizar a lo jovenes para transmitir a los mayores las nuevas herramientas
tecnológicas

2,5

5

crear un censo local por ámbito de formación, para segmentar mejor las ofertas laborales

2,534090909

6

Incentivar la formación y educación cultural en las edades más tempranas, para promover el desarrollo
intelectual de los jóvenes y las futuras generaciones

2,585858586

7

Fomento del emprendimiento y el autoempleo identificando las potencialidades de la Comarca

2,623376623

8

Facilitar la puesta a disposición de las infraestructuras disponibles para actividades económicas, culturaes,
etc…

2,625

9

Promover el reciclaje profesional de quienes se han dedicado a la construcción, cubriendo las necesidades de
nuevos nichos económicos con potencial en la comarca, y acorde a las características de estos desempleados

2,766233766

10

Trabajar las áreas temáticas de manera trasversal, contemplando a la juventud en otras áreas como deporte,
cultura, economía, mercado de trabajo… Las administraciones deben integrar la visión y necesidades de los
jóvenes en todas las áreas de interés

2,987012987

11

Ayudas y asesoramiento para llevar a cabo las "buenas ideas"; establecer los canales, las infraestructuras y
los medios. Crear un punto de asesoramiento al emprendimiento comarcal.

3
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MESA TERRITORIAL

ORDEN

NECESIDAD

VALORACIÓN

10
7

MAYOR COORDINACIÓN EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS

1,781818182

PUESTA EN VALOR DEL CONCEPTO "COMARCA"

2,236363636

9
8

MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS MUNICIPIOS

6
4
5
2
1
3

2,25

APOYO A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO

2,345454545

APOYO A PROYECTOS QUE INCORPOREN ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y USO DE ENERGÍA RENOVABLE

2,636363636

POTENCIACIÓN DEL EMPLEO

2,727272727

PLAN TURÍSTICO COMARCAL

2,681818182

MAYOR CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA

2,795454545

APOYO AL RELEVO GENERACIONAL

2,8

APOYO A LA MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS

2,781818182

VALORACIÓN

VALORACIÓN

APOYO A LA MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS

2,781818182

APOYO AL RELEVO GENERACIONAL

2,8

MAYOR CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA

2,795454545

PLAN TURÍSTICO COMARCAL

2,681818182

POTENCIACIÓN DEL EMPLEO

2,727272727

APOYO A PROYECTOS QUE INCORPOREN ESTRATEGIAS DE…

2,636363636

APOYO A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO

2,345454545

MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS MUNICIPIOS

2,25

PUESTA EN VALOR DEL CONCEPTO "COMARCA"

2,236363636

MAYOR COORDINACIÓN EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS

1,781818182
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
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NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS
Una vez descartadas las necesidades temáticas, se procedió a priorizar las necesidades territoriales resultantes en todas las mesas
temáticas, así como las debilidades territoriales obtenidas en el análisis DAFO y su análisis paralelo CAME, para analizar y extraer las
principales necesidades prioritarias territoriales a cubrir a través de la medida 19 del PDR – A, de la cual se han generado dos bloques
de necesidades prioritarias del territorio. Por un lado las necesidades prioritarias a abordar a través de la Estrategia LEADER (sobre la
base de los tipos de proyectos subvencionables) y otras necesidades no abordables a través de LEADER y que se abordarán por otros
mecanismos o fondos diferentes LEADER. Comentar que aquellas necesidades y debilidades duplicadas al aparecer en distintas áreas
temáticas se han eliminado, quedando el listado de la siguiente forma:
NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

PROFESIONALIZACION DEL SECTOR AGROPECUARIO
DESARROLLO DE INDUSTRIA TRANSFORMADORA
DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMIA A TRAVÉS DE AYUDAS A OTROS SECTORES DISTINTOS AL PRIMARIO
APOYO AL SECTOR AGROALIMENTARIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS Y SU DIVERSIFICACIÓN
POTENCIAR LA AGRICULTURA Y GANADERIA ECOLOGICA Y SUS BUENAS PRÁCTICAS
FAVORECER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD AGROGANADERA A MUJERES Y JOVENES
ADAPTACION DE LA OFERTA TURISTICA
FAVORECER LA CREACION DE PRODUCTOS TURISTICOS
MEJORAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y RECICLAJE EN TODA LA COMARCA
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO, ESPECIALMENTE, ENTRE LOS MÁS JÓVENES
FORMACION Y ORIENTACION HACIA LA BUSQUEDA DE EMPLEO
FAVORECER EL ASESORAMIENTO A EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
CONOCER EXPERIENCAS EXITOSAS EN OTROS MUNICIPIOS Y ESTABLECER PROYECTOS DE COOPERACIÓN. CREAR REDES
Y FOMENTAR LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL
AGILIZACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON AYUDAS Y SUBVENCIONES, LICENCIAS Y PERMISOS
PROFESIONALES
MEJORA GENERAL DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, DE SALUD, CULTURALES Y DEPORTIVAS
ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MAYOR ACCESIBILIDAD DE LOS MUNICIPIOS PARA COLECTIVOS CON
MINUSVALIAS FISICAS
AUMENTAR Y MEJORAR LA OFERTA HOTELERA
CREAR UN PLAN DE DESARROLLO TURISTICO
AUMENTAR EL NUMERO DE PLAZAS ASISTENCIALES PARA LA TERCERA EDAD O DISCAPACITADOS
MEJORAR EL EQUIPAMIENTO PARA FACILITAR LA SOSTENIBILIDAD Y EL RECICLAJE
MEJORAR LA DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y/O LA CALIDAD DE VIDA
INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA EMPRESAS, ASOCIACIONES Y ADMINISTRACIONES EN GENERAL
INCENTIVO DE PROYECTOS QUE PROMUEVAN EL USO DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS
GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA
PLAN DE DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA COMARCAL CON REPERCUSIÓN POSITIVA EN LOS HABITANTES DE
LA COMARCA.
FOMENTO DE LA CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
FOMENTO DE LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS QUE OPTIMICEN LOS RECURSOS Y AÑADAN VALOR A LOS PRODUCTOS FINALES
MEJORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS, ESPECIALMENTE, DE LA RECOGIDA SELECTIVA
ACTUACIONES E INVERSIONES DIRIGIDAS A LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMATICO
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30. NECESIDAD DE MEJORA, AMPLIACIÓN Y CREACION DE NUEVOS ESPACIOS VERDES Y DOTACIÓN EN LOS MISMOS DE
EQUIPAMIENTOS DE PARQUES INFANTILES Y PARA LA TERCERA EDAD, ESPECIALMENTE EN DISEMINADOS Y PEDANÍAS
RURALES, FACILITANDO LA ACCESIBILIDAD
31. FALTA FINANCIACIÓN PARA QUE LAS ASOCIACIONES PUEDAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES
32. POTENCIAR EL TRABAJO EN RED EN LAS ASOCIACIONES
33. FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA PERSONAS MAYORES, ESPECIALMENTE EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS
34. PUBLICIDAD DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA COMARCA - PROMOCION Y DINAMIZACIÓN DE LOS RECURSOS
TURISTICOS DE LA COMARCA
35. FOMENTAR LA PARTIPACIÓN SOCIAL DE LOS DIFERENTES SECTORES DE POBLACIÓN
36. FOMENTAR LA IDENTIDAD COMARCAL
37. LOGRAR UNA MAYOR INVERSIÓN INSTITUCIONAL PARA TRABAJAR LA IGUALDAD DE GÉNERO
38. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEPORTIVO
39. FORMACIÓN PARA LOGRAR EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
40. TALLERES DE RECICLAJE PROFESIONAL
41. TALLERES FORMATIVOS MÁS ORIGINALES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA JÓVENES
42. MÁS FORMACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO Y TALLERES PARA BÚSQUEDA DE EMPLEO
43. FOMENTAR LA PRESENCIA DE LA MUJER Y LA JUVENTUD EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL EN GENERAL
44. APOYO A LA DINAMIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES Y LA FEDERACION COMARCAL QUE LAS REPRESENTAN
45. PROMOVER LA REVISIÓN DE LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS, LIGADAS A UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS Y FINALIDADES A LAS QUE SE CONCEDEN
46. SENSIBILIZAR Y CONCIENCIAR PARA CREAR NUEVAS ALTERNATIVAS DE OCIO PARA EVITAR EL CONSUMO DE DROGAS Y
ALCOHOL EN LOS MÁS JÓVENES
47. ADECUAR Y FACILITAR LA FORMACIÓN OFERTADA A LAS NECESIDADES REALES DE LA COMARCA: TURISMO, DEPORTE…
48. DEFINIR NUEVOS Y MEJORES CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS JOVENES
49. INVOLUCRAR A NUESTROS MAYORES PARA TRANSMITIR LAS TRADICIONES Y OFICIOS MÁS ANTIGUOS DE LA COMARCA,
MANTENIENDO LAS COSTUMBRES, Y UTILIZAR A LO JOVENES PARA TRANSMITIR A LOS MAYORES LAS NUEVAS
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
50. INCENTIVAR LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CULTURAL EN LAS EDADES MÁS TEMPRANAS, PARA PROMOVER EL
DESARROLLO INTELECTUAL DE LOS JÓVENES Y LAS FUTURAS GENERACIONES
51. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO IDENTIFICANDO LAS POTENCIALIDADES DE LA COMARCA
52. FACILITAR LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DISPONIBLES PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS,
CULTURAES, ETC… ORIENTADAS HACIA EL OCIO JOVEN
53. TRABAJAR LAS ÁREAS TEMÁTICAS DE MANERA TRASVERSAL, CONTEMPLANDO A LA JUVENTUD EN OTRAS ÁREAS COMO
DEPORTE, CULTURA, ECONOMÍA, MERCADO DE TRABAJO… LAS ADMINISTRACIONES DEBEN INTEGRAR LA VISIÓN Y
NECESIDADES DE LOS JÓVENES EN TODAS LAS ÁREAS DE INTERÉS
NECESIDADES PRIORITARIAS NO ABORDABLES A TRAVES DE LA MEDIDA 19 DEL PDR-A
1.
2.
3.
4.
5.

CONVERTIRSE EN CENTRO LOGISTICO DE ANDALUCIA
CAPTACION DE BUSINESS ANGELS O INVERSORES PARA LOS EMPRENDEDORES DE LA COMARCA
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION Y PROMOCION DE LA COMARCA, TAMBIEN EN REDES SOCIALES
MEJORA Y AMPLIACION DE LOS CENTROS SANITARIOS DISPONIBLES
ADECUACION Y MEJORA DE LOS CAMINOS RURALES PARA FACILITAR EL ACCESO A CASAS RURALES Y ACTIVIDADES DE
ECO-TURISMO Y TURISMO RURAL
6. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUAS POTABLES Y FACILITAR EL RECICLAJE DE LAS AGUAS RESIDUALES
7. FOMENTO DEL CONCEPTO AGROSMART
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8. AMPLIACION DE ESPACIOS PARA ACTIVIDADES DE OCIO CULTURAL
9. PROMOVER LA EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y POR EL CAMBIO CLIMÁTICO CON ACCIONES CONCRETAS
PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
10. CONSERVACIÓN DE SETOS EN LAS LINDES DE LAS FINCAS Y VEGETACIÓN DE LA RIBERA
11. MÁS CANALES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
12. MEJORA Y REGULACIÓN DEL ACCESO A LOS ESPACIOS NATURALES
13. MANTENIMIENTO DEL BOSQUE A TRAVÉS DE UNA MAYOR DOTACIÓN DE PERSONAL
14. MÁS EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL PARA JÓVENES
15. REALIZAR MÁS ACTIVIDADES PARA PREVENIR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN LOS JÓVENES
16. CREAR ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS, ESPECIALMENTE PARA LOS NIÑOS Y JÓVENES
17. ESTUDIAR LAS INQUIETUDES JUVENILES PARA ESTIMULAR SU PARTICIPACIÓN Y CREAR ACTIVIDADES ACORDES
18. CREACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA ENSAYOS DE NUEVOS CULTIVOS
19. DOTACIÓN DE PERSONAL PARA ASESORAR A LOS JÓVENES
20. CREAR BONIFICACIONES E INCENTIVOS A LA PRIMERA CONTRATACIÓN Y VIGILAR EL CORRECTO USO DE LOS CONTRATOS
DE FORMACIÓN
21. ESTABLECER GRUPOS DE EDADES DENTRO DEL GRUPO "JUVENTUD" PARA SEGMENTAR MEJOR LAS NECESIDADES Y
SERVICIOS OFRECIDOS
22. AYUDAS Y ASESORAMIENTO PARA LLEVAR A CABO LAS "BUENAS IDEAS"; ESTABLECER LOS CANALES, LAS
INFRAESTRUCTURAS Y LOS MEDIOS. CREAR UN PUNTO DE ASESORAMIENTO AL EMPRENDIMIENTO COMARCAL.
Las necesidades arriba indicadas obtenidas de las diferentes sesiones temáticas, que no se consideran abordables con cargo a la
medida 19 del PDR, no se establecen como prioridades a desarrollar en nuestra comarcar por parte del GDR Antequera en el periodo
inmediato 2.014-2.020
5.2. DEFINICIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA ZRL
Se consideran acciones innovadoras aquéllas que, según el Guidance on Community-led Local Development in European Structural and
Investment Funds, se alinean con los objetivos de Europa 2020 y sus áreas temáticas. El Extended Report on Preserving the Innovative
Character of Leader indica que el concepto de innovación, además de atenerse a lo que la regulación entiende como tal, está sujeto a la
definición que de manera local se haga del concepto, dando pie a establecer las acciones y objetivos que puedan ser considerados
verdaderamente disruptivos para una zona concreta. Siguiendo con las directrices que marca el Manual de Oslo, para la comarca de
Antequera, la innovación podrá darse en cuanto a:
- Innovación de productos (a través de la producción o el desarrollo de derivados alimenticios a partir del sector agrícola).
- Innovación de servicios a través del diseño e incorporación de nuevos servicios en sectores como el turístico, el medioambiental o el
ámbito de la participación ciudadana.
- Innovación de procesos por la mejora de los procesos agrícolas a través de la incorporación de nuevas tecnologías o diseñando
procesos que den lugar a la creación y desarrollo de una industria transformadora del sector agroalimentario.
- Innovación en Marketing, al desarrollar y definir una estrategia más holística, digital y universal que mejore las acciones de
promoción de la Comarca.
- Innovación en Organización, a través de la incorporación o mejora de equipos técnicos, equipamiento industrial, turístico y
aquéllos medios encaminados a mejorar la productividad y eficiencia de las empresas de la Comarca.
Por todo ello, serán consideradas acciones innovadoras las siguientes, según se extrae textualmente del Manual de Oslo:
•
•
•

Todas las actividades científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales, incluidas las inversiones en nuevos
conocimientos, que llevan o están encaminados a la introducción de innovaciones.
Actividades de I+D financiada o efectuada por la empresa.
La construcción y prueba de un prototipo o modelo original destinado a la realización de ensayos que presente todas las
características técnicas del nuevo producto o proceso.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La validación de un prototipo medido al final de la fase de desarrollo y al inicio de las fases siguientes del proceso de
innovación.
Adquisición de tecnologías y conocimientos técnicos mediante compra de patentes, invenciones no patentadas, licencias, knowhow, y diseños.
Adquisición de máquinas, equipos y bienes de capital con fines innovadores que aporten mejores rendimientos o que sean
necesarios para la realización de la innovación.
Las actividades de diseño industrial, ingeniería y puesta a punto y ensayos de producción.
Actividades de planificación y desarrollos no considerados I+D, pero destinados al proceso de investigación.
Planificación y elaboración de procedimientos, especificaciones técnicas, y otras características como puestas a punto y
modificaciones posteriores.
Ensayos y test de productos y procesos, incluyendo los ensayos destinados a mostrar su funcionamiento.
Estudios de mercado y la publicidad en torno al lanzamiento de bienes y servicios nuevos o significativamente mejorados.
La formación cuando sea necesaria para la introducción de una innovación de producto o de proceso.
Diseño, planificación e implantación de nuevos métodos de organización.

Las características básicas de la innovación son: incertidumbre sobre los resultados finales, la necesidad de inversión, el uso de
un nuevo conocimiento o la combinación de conocimientos existentes, la obtención de ventajas competitivas para la empresa que
aumente su demanda; siempre y cuando mejore la calidad de los productos, ofrezca nuevos y/o abra nuevos mercados y capte nuevos
clientes.
Otra de las características básicas son la obtención de ventajas competitivas reduciendo costes (producción, compra, distribución) y la
obtención de ventajas competitivas mejorando su capacidad de innovación , a la misma vez que se mejora su capacidad para introducir
nuevos productos o procesos y la capacidad para acceder a nuevos conocimientos.
Los ámbitos de innovación en la empresa:
•

I+D

Las empresas pueden invertir en sus propias actividades de investigación sobre nuevos conocimientos y la puesta a punto de nuevos
conceptos de productos o procesos
•
-

-

Otras actividades de innovación:
La empresa puede definir nuevos conceptos de productos, procesos, métodos de comercialización o cambios organizativos
mediante: Los servicios de mercadotecnia y sus relaciones con los clientes, identificando nuevas posibilidades de
comercialización a través de investigaciones propias o ajenas, creando sus propias capacidades de diseño y desarrollo,
monitoreando a sus competidores, recurriendo a consultores.
Adquiriendo información técnica a través de la compra de conocimientos tecnológicos y recurriendo a servicios de ingeniería,
diseño o cualquier otro tipo de consultoría.
Aumentando la formación.
A través de inversiones en equipos y programas informáticos.
Reorganización del sistema de gestión y del conjunto de la actividad empresarial.
Desarrollo de nuevos métodos de venta y comercialización de bienes y servicios.

Aspectos sectoriales de la innovación:
• Innovación en servicios:
Es un proceso generalmente continuo consistente en una serie de modificaciones introducidas progresivamente en los productos y los
procesos. En estos casos, la diferencia entre productos y proceso no está clara puesto que en ocasiones se producen de forma
simultánea. Los ámbitos de referencia son:
-

Transportes y logística
Servicios vinculados a la información
Servicios basados en el conocimiento y en la atención a las personas (Ejemplo: servicios sanitarios)

• Innovación en sectores de bajo o medio contenido tecnológico:
La progresividad de la innovación y la adopción de innovaciones son las características más destacadas de estos sectores. En muchos
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casos la innovación en estos sectores se dirige a:
- La eficiencia en la producción
- La diferenciación de productos
- La comercialización
En muchos casos, la incorporación de nueva tecnología obliga a una mayor formación del personal e incluso cambios en la organización
de la empresa.
•

Innovación en la pequeña y mediana empresa

En este ámbito es más difícil la innovación debido a las dificultades de financiación. En estos casos resulta fundamental:
-

La cooperación con otras empresas
La cooperación con entidades públicas dedicadas a la investigación

Por todo esto, dentro del apartado de innovación queremos reflejar de manera detallada, cuáles son los aspectos a considerar con
carácter innovador enfocado a que los promotores y/o solicitantes que definen el ámbito innovador en su proyecto puedan identificar de
manera clara en que categorías o líneas de la inversión o actividad a desarrollar presenta innovación, tanto para el caso de empresas
existentes como las de nueva creación.
•

Aspectos a considerar relativos al carácter innovador del proyecto:
U

En el caso de empresas existentes, indicar en cuál o cuáles de las siguientes categorías el proyecto presenta innovación:
Innovación de producto/servicio. Introducción de un nuevo producto (bien o servicio) o significativamente mejorado en
cuanto a sus características o en cuanto al uso que se destina. La mejoría se refiere a características técnicas, los componentes
y materiales, la información integrada, facilidad de uso u otras características funcionales.
Innovación de proceso. Introducción de un nuevo o significativamente mejorado proceso de producción o distribución.
Implica cambios significativos en las técnicas, la maquinaria, los materiales o programas informáticos.
Innovación de mercados. La aplicación de un nuevo método de comercialización que implique cambios significativos en
diseño o envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción o tarificación.
Innovación en organización. Introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de
trabajo o las relaciones exteriores de la empresa.
Describir en qué consiste la o las innovaciones seleccionadas.
El concepto de Innovación incluye aquellos cambios que introducen modificaciones significativas y que implican novedad. La innovación ha de
contextualizarse en el territorio ya que puede abarcar aspectos cuya implantación supondrían una novedad en un territorio concreto pero no sería así
en una zona diferente. Para la identificación de aspectos innovadores de la Zona Rural Leader se ha prestado especial atención a los siguientes
aspectos: la incorporación de nuevos productos o servicios o la mejora de los actuales, el uso de nuevos procesos de producción, transformación o
distribución, la introducción de nuevos métodos organizativos, prácticas innovadoras y nuevas fórmulas de colaboración y movilización de agentes y
recursos.

En el caso de nueva empresa, indicar donde se produce esa innovación:
En el sector a nivel comarcal;
En la localidad;
En la misma entidad;
En el caso de inversiones que suponen el desarrollo de una nueva actividad (o que contemple elementos formativos y/o informativos y/o
demostrativos innovadores sobre productos, modelos de negocio, tecnología, organización y/o procesos) o infraestructura,
Inexistencia en la comarca;
Inexistencia en el municipio;
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LISTADO DE ÁMBITOS, SECTORES O SUBSECTORES CONSIDERADOS INNOVADORES
Los sectores considerados innovadores para la Comarca de Antequera han sido seleccionados a partir del análisis de la información
recogida en las mesas dinamizadas para obtener la información sobre las necesidades y potencialidades, así como para valorar el DAFO
de la Comarca.
Referente al listado de sectores considerados innovadores para la Comarca de Antequera han sido seleccionados a partir del análisis de
la información recogida en las mesas dinamizadas para obtener la información sobre las necesidades y potencialidades, así como para
valorar el DAFO de la Comarca. Es por ello que revisando las mesas temáticas y análisis diagnóstico de cada área, hemos detectado que
los sectores van en consonancia con las líneas de ayuda con las que vamos a trabajar durante todo el período 2014-2020.
A continuación establecemos dentro de cada ámbito, sectores o subsectores innovadores en la Estrategia de Desarrollo Comarcal.

•

Listado de ámbitos, sectores o subsectores considerados innovadores
U

1.
2.
3.
4.
5.

SECTOR AGRARIO Y GANADERO
SECTOR AGROALIMENTARIO
SECTOR TURISTICO
SECTOR EMPRESARIAL
ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENTIDADES LOCALES

1. SECTOR AGRARIO Y GANADERO
•

Ahorro y eficiencia energética, mejora de la competitividad de la agricultura y de la ganadería reduciendo las externalidades
ambientales negativas. Inversiones dirigidas a la incorporación de energías renovables y la lucha contra el cambio climático.
Fomento del empleo cualificado en el sector agrario y ganadero.
La aplicación de las nuevas tecnologías al campo, para la mejora de los cultivos y la modernización de su gestión. Fomento del
uso de las nuevas tecnologías y sistemas de ahorro de costes energéticos y de recursos hídricos así como de reducción del
impacto ambiental y lucha contra el cambio climático.
Introducción de nuevos productos o producciones alternativas que diversifiquen el sector.
Incorporación de software y equipos de última generación para la gestión administrativa y comercial, gestión de redes y
comercio “online” en el sector.
Incrementar las oportunidades de negocio y empleo prestando especial atención a la mujer y los jóvenes.
Inversiones o actuaciones en estudios de necesidades de formación específicos y la ejecución de los mismos.
Inversiones y actuaciones orientadas a la puesta en marcha de espacios para facilitar el emprendimiento y la actividad
empresarial.
Actuaciones para conocer buenas prácticas llevadas a cabo en otros territorios en materia de equipamientos, infraestructuras y
servicios y creación de empleo.
Actuaciones e inversiones para fomentar actuaciones de colaboración público-privadas en materia de creación de empleo.
Actuaciones de formación y concienciación social hacia la protección del medio ambiente.
Inversiones en planes de movilidad, reducción de huella de carbono, eficiencia energética o gestión del agua.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. SECTOR AGROALIMENTARIO
•
•
•
•
•
•

Creación de empresas verdes y fomento del eco emprendimiento.
Investigación e innovación en agroindustria y alimentación saludable.
Innovación en aspectos de calidad y sistemas de trazabilidad y seguridad alimentaria.
Inversiones orientadas a la creación de nuevos productos agroalimentarios, nuevas formas de envasado, comercialización y
maquinaria.
Nuevas técnicas de transformación que mejoren la calidad del producto y añadan valor final.
Producción ecológica.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actuaciones o actividades que impulsen canales cortos de comercialización.
Inversiones dirigidas a la incorporación de energías renovables y la lucha contra el cambio climático.
Fomento del uso de las nuevas tecnologías y sistemas de ahorro de costes energéticos y de recursos hídricos así como de
reducción del impacto ambiental y lucha contra el cambio climático.
Incorporación de software y equipos de última generación para la gestión administrativa y comercial, gestión de redes y
comercio “online” en el sector.
Incrementar las oportunidades de negocio y empleo prestando especial atención a la mujer y los jóvenes.
Inversiones o actuaciones en estudios de necesidades de formación específicos y la ejecución de los mismos.
Inversiones y actuaciones orientadas a la puesta en marcha de espacios para facilitar el emprendimiento y la actividad
empresarial.
Actuaciones para conocer buenas prácticas llevadas a cabo en otros territorios en materia de equipamientos, infraestructuras
y servicios y creación de empleo.
Actuaciones e inversiones para fomentar actuaciones de colaboración público-privadas en materia de creación de empleo.
Actuaciones de formación y concienciación social hacia la protección del medio ambiente.
Inversiones en planes de movilidad, reducción de huella de carbono, eficiencia energética o gestión del agua.

3. SECTOR TURÍSTICO
•

Creación de nuevos productos turísticos.

•

Proyectos que promuevan un turismo de experiencias, motivacional, activo y personalizado, basado en elementos diferenciales
que permitan la complementariedad, la diversificación y minimizar la estacionalidad.

•

Proyectos que fomente la promoción de la comarca, así como las empresas culturales y creativas que apuesten por la existencia
de valores culturales arraigados al territorio, incluidos los oficios tradicionales y la artesanía.

•

Incorporación de las TIC (nuevas tecnologías) tanto en las inversiones como para la promoción del destino, sus productos e
instalaciones y para la prestación de servicios.

•

Reducción de consumos energéticos e inversiones dirigidas a la incorporación de energías renovables y la lucha contra el cambio
climático (sistemas de ahorro de costes energéticos y de recursos hídricos así como de reducción del impacto ambiental).

•

Incorporación de software y equipos de última generación para la gestión administrativa y comercial, gestión de redes y
comercio “online” en el sector.

•

Apuesta por el turismo gastronómico relacionado con los productos agroalimentarios de la comarca de Antequera.

•

Fomento del ecoturismo, turismo de naturaleza y del turismo cultural.

•
•

Fomento de la educación ambiental. Actuaciones de formación y concienciación social hacia la protección del medio ambiente.
Impulso de marcas de calidad, tipo Q de calidad turística, SICTED u otras similares relacionadas con el sector, así como la
implantación de sistemas de gestión de calidad y ambiental a nivel de destino y a nivel empresarial.
Fomento del empleo cualificado en el sector turístico. Incrementar las oportunidades de negocio y empleo prestando especial
atención a la mujer y los jóvenes.
Inversiones o actuaciones en estudios de necesidades de formación específicos y la ejecución de los mismos.
Inversiones y actuaciones orientadas a la puesta en marcha de espacios para facilitar el emprendimiento y la actividad
empresarial.
Actuaciones para conocer buenas prácticas llevadas a cabo en otros territorios en materia de equipamientos, infraestructuras y
servicios y creación de empleo.
Actuaciones e inversiones para fomentar actuaciones de colaboración público-privadas en materia de creación de empleo.
Fomento de programas de cooperación empresarial y con la administración dentro y fuera de la comarca para PYMES, industria,
comercio y turismo.

•
•
•
•
•
•
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4. SECTOR EMPRESARIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducción de consumos energéticos e inversiones dirigidas a la incorporación de energías renovables y la lucha contra el
cambio climático (sistemas de ahorro de costes energéticos y de recursos hídricos así como de reducción del impacto
ambiental).
Depuración y uso de aguas residuales y la concienciación sobre el uso más responsable de los recursos hídricos.
Incorporación de las TIC (nuevas tecnologías) tanto en las inversiones como para la promoción de sus productos y/o servicios e
instalaciones y para la prestación de servicios.
Incorporación de software y equipos de última generación para la gestión administrativa y comercial, gestión de redes y
comercio “online” en el sector.
Inversiones destinadas a la reducción de costes de producción y/o comercialización.
Creación de empresas verdes y fomento del eco emprendimiento. Desarrollo de empresas en relación con el reciclaje y control
de residuos. Fomento de la educación ambiental.
Desarrollo de nuevas infraestructuras y servicios para dar respuesta al envejecimiento poblacional y nuevas necesidades en
materia de bienestar social y salud.
Incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los servicios de atención a la población y de
bienestar social.
Incrementar las oportunidades de negocio y empleo prestando especial atención a la mujer y los jóvenes.
Inversiones o actuaciones en estudios de necesidades de formación específicos y la ejecución de los mismos.
Inversiones y actuaciones orientadas a la puesta en marcha de espacios para facilitar el emprendimiento y la actividad
empresarial.
Actuaciones para conocer buenas prácticas llevadas a cabo en otros territorios en materia de equipamientos, infraestructuras y
servicios y creación de empleo.
Actuaciones e inversiones para fomentar actuaciones de colaboración público-privadas en materia de creación de empleo.
Actuaciones de formación y concienciación social hacia la protección del medio ambiente.
Inversiones en planes de movilidad, reducción de huella de carbono, eficiencia energética o gestión del agua.

5. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENTIDADES LOCALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducción de consumos energéticos e inversiones dirigidas a la incorporación de energías renovables y la lucha contra el
cambio climático (sistemas de ahorro de costes energéticos y de recursos hídricos así como de reducción del impacto
ambiental).
Uso de las tecnologías para mejorar la gestión y el servicio al ciudadano.
Formación y emprendimiento. Inversiones y actuaciones orientadas a la puesta en marcha de espacios para facilitar el
emprendimiento y la actividad empresarial.
Programas formación y dinamización de las asociaciones de la comarca. Programas de formación para mujeres y jóvenes.
Actuaciones e inversiones para la puesta en marcha de planes de igualdad en ayuntamientos y empresas.
Encuentros y jornadas orientados a la participación social y al intercambio de experiencias.
Actuaciones de formación y concienciación social hacia la protección del medio ambiente.
Encuentros y jornadas orientados al intercambio de experiencias.
Cooperación con asociaciones y entidades de otros territorios. Actuaciones para conocer buenas prácticas llevadas a cabo en
otros territorios en materia de equipamientos, infraestructuras y servicios y creación de empleo.
Creación de espacios e infraestructuras que acerquen a nuestra riqueza natural, que se forme, eduque y sensibilice a la
población en buenas prácticas medioambientales, jornadas, asociaciones medioambientales y el fomento del voluntariado.
Concienciación y uso de materiales menos contaminantes y más eficientes para el equipamiento de los municipios y el ahorro
energético en edificios públicos.
Inversiones en planes de movilidad, reducción de huella de carbono, eficiencia energética o gestión del agua.
Actuaciones e inversiones para fomentar actuaciones de colaboración público-privadas en materia de creación de empleo.
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6. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
6.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
La mesa para la definición de los Objetivos y el Plan de Acción, tuvo la finalidad de contar con la opinión de los
asistentes para definir con mayor exactitud los Objetivos Generales que el GDR debería cubrir con el
lanzamiento de líneas de financiación de proyectos, orientados a la satisfacción de los mismos.
Además, los participantes también debían aportar su visión en cuanto a la financiación que cada Objetivo
General merecía, y aprovechar su presencia para definir algunas líneas de actuación concretas que, en los
próximos meses, se cristalizarían en proyectos programados o no programados, aportando así información de
valor para la definición de un Plan Estratégico coherente.
La primera fase de la jornada consistió en repasar las necesidades territoriales que, tras la participación
ciudadana y la valoración objetiva de acuerdo a los criterios establecidos en el Manual Técnico, ya quedaron
priorizadas. Tras el análisis de las mismas, se plantea a los asistentes la definición de objetivos generales en
torno a los que definir posteriormente líneas de actuación. Divididos en grupos, trabajan en paralelo con un
brainstorming para intentar conseguir el mayor número de objetivos generales posibles. Tras un breve tiempo
de trabajo, los equipos se ordenan según los que más objetivos han conseguido enumerar, y seleccionan los
tres objetivos generales que consideran prioritarios, los trasladan a unas cartulinas, y un portavoz de cada
equipo los lee en alto y los coloca en un panel. Cada uno de los participantes, a continuación, dispone de cinco
puntos verdes para votar bajo su criterio, con qué cinco objetivos deberíamos quedarnos para trabajar en las
siguientes fases de la dinámica.
Tras la selección de los tres objetivos más votados, se pasa a la fase en la que, de nuevo, trabajando en
equipo, hay que definir objetivos específicos para cada objetivo general. Para escoger los objetivos, empieza
eligiendo el equipo que más objetivos generales consiguió enumerar. En los cuadernos grupales, definen todos
los objetivos específicos posibles.
A continuación, toca decidir la financiación que requiere cada uno de los objetivos. Sin necesidad de establecer
cantidades precisas, cada equipo dispone de 5 tarjetas que representan el 20% del total del presupuesto
disponible, y deben repartirlas entre los objetivos, según consideren su prioridad y necesidad de financiación.
Así, los equipos intercambian sus presupuestos para repartirlos entre los objetivos generales. Esta fase permite
al GDR conocer la opinión de los participantes respecto a la dotación presupuestaria de cada Objetivo General.
Cuando se ha repartido el presupuesto, los participantes deben definir hitos que permitan definir momentos
clave en la consecución de los objetivos líneas de actuación que contribuyan a la consecución de los objetivos
propuestos y escogidos durante la jornada. Y finalmente, podrán dedicar un tiempo a la definición de líneas de
actuación, que son proyectos programados o no programados que, en el trabajo de análisis del gabinete, será
clasificado convenientemente.
A continuación se desarrolla la metodología y las actuaciones llevadas a cabo en la mesa final de definición de
objetivos y establecimiento de las premisas previas para desarrollar el plan de acción de nuestra comarca.
1.- OBJETIVOS
A) OBJETIVOS GENERALES
Los asistentes a la mesa, tras la revisión de los resultados de las mesas de participación por área temática,
celebradas en la fase anterior del programa, se organizan en 5 equipos en los que se definen el mayor número
de objetivos generales posible.
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Este es el listado completo de objetivos, por cada equipo:
EQUIPO 1:
EQUIPO 2:
-

Profesionalización del sector agropecuario
Aumentar y mejorar la oferta hotelera
Mejorar la formación profesional orientada al turismo en toda la Comarca
Fomento del emprendimiento juvenil
Desarrollo de estrategias de comunicación
Gestión eficiente del agua
Establecer un plan de mejora del sector turístico basado en los principios de sostenibilidad,
respeto al medio ambiente y mejora de la capacitación de los trabajadores
Creación de mecanismos de apoyo a la gestión administrativa a través de la innovación,
coordinación y agilización de los trámites.
Optimización de los RRHH e instituciones para fomentar el emprendimiento

EQUIPO 3:
- Creación de empleo en condiciones de igualdad
- Financiación a la innovación en el uso de energías renovables y ahorro del agua
- Fomento de una cultura más consciente con el medio ambiente en los diferentes tejidos
industriales y agrícolas.
- Puesta en valor del sector turístico en la comarca, aprovechando sus recursos históricos y
naturales
- Ayuda a la mejora de los recursos hídricos para el riego y consumo en la Comarca
EQUIPO 4:
- Apoyo a proyectos del sector agroalimentario que incorporen innovación e igualdad de
oportunidades en el desarrollo de productos y renovación de infraestructuras.
- Apoyo al envejecimiento activo para conservar las capacidades adquiridas y poder compartirlas
con las nuevas generaciones
- Modernización del sector agrario que aportaría una mejora medioambiental
EQUIPO 5:
- Promover el desarrollo turístico comarcal, mediante la implantación de un plan territorial que
promueva un turismo sostenible y de calidad
-

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

-

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

-

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

En la mesa de trabajo, cada equipo escogió tres de sus objetivos generales para ser votados por cada uno de
los participantes como los más importantes. El listado final de los objetivos, por orden de votos recibidos, son:
- Promover el desarrollo turístico comarcal, mediante la implantación de un plan territorial que
promueva un turismo sostenible y de calidad. (22 VOTOS)
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-

Promover el emprendimiento en los sectores productivos comarcales fomentando la viabilidad y
competitividad, la innovación y la inclusión social y la creación de empleo. (21 VOTOS)
- Apoyo a proyectos del sector agroalimentario que incorporen innovación e igualdad de
oportunidades en el desarrollo de productos y renovación de infraestructuras. (14 VOTOS)
- Establecer un plan de mejora del sector turístico basado en los principios de sostenibilidad,
respeto al medio ambiente y mejora de la capacitación de los trabajadores. (13 VOTOS)
- Optimización de los RRHH e instituciones para fomentar el emprendimiento. (11 VOTOS)
- Mejorar la formación profesional orientada al turismo en toda la Comarca. (10 VOTOS)
- Aumentar y mejorar la oferta hotelera. (10 VOTOS)
- Creación de mecanismos de apoyo a la gestión administrativa a través de la innovación,
coordinación y agilización de los trámites. (9 VOTOS)
- Modernización del sector agrario que aportaría una mejora medioambiental. (8 VOTOS)
- Apoyo al envejecimiento activo para conservar las capacidades adquiridas y poder compartirlas
con las nuevas generaciones. (6 VOTOS)
- Desarrollo de estrategias de comunicación. (5 VOTOS)
- Creación de empleo en condiciones de igualdad. (5 VOTOS)
- Invertir en formación y reciclaje profesional favoreciendo el relevo generacional y la igualdad de
oportunidades. (5 VOTOS)
- Puesta en valor del sector turístico en la comarca, aprovechando sus recursos históricos y
naturales. (3 VOTOS)
- Financiación a la innovación en el uso de energías renovables y ahorro del agua. (3 VOTOS)
Pese a estos resultados, en el trabajo de gabinete quiere poner de manifiesto la importancia de seleccionar
adecuadamente los objetivos generales que mejor engloban las áreas temáticas trabajadas, abarcando
conceptos como la innovación, la igualdad de oportunidades y la concienciación sobre el medio ambiente y el
cambio climático, así como la participación y el servicio al ciudadano. Por este motivo, se hace una selección
paralela a tener en cuenta por el GDR, que sería, por orden de relevancia:
- Promover el emprendimiento en los sectores productivos comarcales fomentando la viabilidad y
competitividad, la innovación y la inclusión social y la creación de empleo.
- Establecer un plan de mejora del sector turístico basado en los principios de sostenibilidad,
respeto al medio ambiente y mejora de la capacitación de los trabajadores.
- Apoyo a proyectos del sector agroalimentario que incorporen innovación e igualdad de
oportunidades en el desarrollo de productos y renovación de infraestructuras.
- Creación de mecanismos de apoyo a la gestión administrativa a través de la innovación,
coordinación y agilización de los trámites.
- Invertir en formación y reciclaje profesional favoreciendo el relevo generacional y la igualdad de
oportunidades.
Así, el trabajo de gabinete propone 5 líneas de actuación generales:
- El emprendimiento, considerando las necesidades específicas de los jóvenes y las mujeres.
- El desarrollo del sector turístico, que había sido destacado como uno de los potenciales
motores económicos que regenerarían el actual modelo productivo de la Comarca.
- La modernización del sector agroalimentario, que promovería el relevo generacional en el
actual sector económico de la comarca.
- La creación y mejora de los actuales canales de servicio al ciudadano, con la finalidad
de agilizar trámites y facilitarlos.
- Y la formación profesional, haciendo coincidir la oferta laboral disponible, con las necesidades
de la Comarca.
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B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Tras la votación de los objetivos generales, cada equipo escogió uno de los 5 objetivos seleccionados como
más importantes para trabajar en definir objetivos específicos relacionados. A los asistentes se les recuerda
que dicho objetivos específicos deben estar alineados, al menos con las 4 áreas de interés que propone el
Manual:
- Innovación
- Igualdad de oportunidades
- Medio ambiente
- Cambio climático
Dada la similitud y referencias existentes entre algunos de los 5 objetivos con mayor votación, se propone a los
equipos agrupar en cuatro los mismos, de manera que quedan así establecidos:
Promover el desarrollo turístico comarcal, mediante la implantación de un plan territorial que
promueva un turismo sostenible y de calidad. (22 VOTOS)
- Promover el emprendimiento en los sectores productivos comarcales fomentando la viabilidad y
competitividad, la innovación y la inclusión social y la creación de empleo. (21 VOTOS) + Apoyo a
proyectos del sector agroalimentario que incorporen innovación e igualdad de oportunidades en el
desarrollo de productos y renovación de infraestructuras. (14 VOTOS)
- Establecer un plan de mejora del sector turístico basado en los principios de sostenibilidad,
respeto al medio ambiente y mejora de la capacitación de los trabajadores. (13 VOTOS)
- Optimización de los RRHH e instituciones para fomentar el emprendimiento. (11 VOTOS)
A continuación, los equipos definieron algunos objetivos específicos para dichos objetivos generales. El
contenido queda resumido en el siguiente esquema:
-

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

o
o
o
o

Objetivo específico 1: Priorizar las inversiones en empresas nuevas que integren la
innovación y creen puestos de trabajo.
Objetivo específico 2: Priorizar la inversión y favorecer la creación de empleo en el sector
agroalimentario, así como en sectores dirigidos al servicio y accesibilidad de personas
dependientes (mayores, discapacitados físicos e intelectuales, y niños).
Objetivo específico 3: Primar la innovación en todos los sectores productivos,
especialmente, recurriendo a las nuevas tecnologías.
Objetivo específico 4: Fomentar una gestión eficiente del agua, la energía y los residuos,
favoreciendo la implantación de energías renovables.
Objetivo específico 5: Apoyo a la producción ecológica y a la promoción y
comercialización.
Objetivo específico 6: Fomentar la creación de empleo, promover la inclusión social y la
igualdad y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.
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El trabajo de gabinete, una vez leídos los objetivos específicos, resume y concreta los mismos en los
siguientes, para conseguir una concreción mayor y abarcar de manera específica todas las áreas de interés
para la Comarca:
•

Priorizar la inversión en empresas que innoven, especialmente integrando las nuevas tecnologías, con
la consecución de crear más puestos de trabajo.
• Fomento de proyectos que integren una gestión eficiente del agua, la energía y los residuos,
facilitando la incorporación de las energías renovables en el tejido empresarial de la Comarca.
• Apoyo a la producción ecológica, así como a su promoción y comercialización.
• Defender la creación de empleo bajo las premisas de inclusión social, igualdad de oportunidades y
lucha contra la pobreza y la discriminación.
NOTA: No obstante, el GDR ha ampliado, modificado y/o eliminado algunos objetivos específicos de acuerdo a
motivaciones técnicas, de dotación presupuestaria o estratégicas, acordadas en la Junta Directiva.
-

OBJETIVO GENERAL: Promover un plan de turismo comarcal que contribuya a mejorar y
aumentar el empleo en igualdad, contemplando la sostenibilidad y explotación responsable de los
recursos naturales y patrimoniales de la Comarca:
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Objetivo específico 1: Implementar programas de turismo sostenible que ayude y
promueva la conservación del medio ambiente.
Objetivo específico 2: Apoyo a empresas turísticas que apuesten por las energías
limpias.
Objetivo específico 3: Favorecer y priorizar a las empresas que integren la innovación en
sus proyectos y líneas de negocio.
Objetivo específico 4: Aumentar y mejorar la oferta hotelera.
Objetivo específico 5: Formación específica de los trabajadores en condiciones de
igualdad de género y oportunidades (integrando personas con capacidades diferentes).
Objetivo específico 6: Crear y seleccionar los canales de comunicación adecuados a
cada segmento de actividad para informar fácilmente de todas las noticias relacionadas
con el turismo.
Objetivo específico 7: Campaña de apoyo y promoción a los pueblos de la
comarca con la creación de una marca globalizada.
Objetivo específico 8: Creación de productos turísticos como rutas y planos que incluyan
todos los recursos de la Comarca, de todos los municipios.
Objetivo específico 9: Campaña publicitaria de marketing.
Objetivo específico 10: Ayuda al emprendimiento a través de la agilización
administrativa, bonificaciones…

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


Campaña de apoyo y promoción a los pueblos de la comarca con la creación
de una marca globalizada.
 Campaña publicitaria de marketing.
NOTA: No obstante, el GDR ha ampliado, modificado y/o eliminado algunos objetivos específicos de acuerdo a
motivaciones técnicas, de dotación presupuestaria o estratégicas, acordadas en la Junta Directiva.
Para aquéllos objetivos generales que no se han definido objetivos específicos, el trabajo de Gabinete deja a
discreción del GDR la definición de los mismos.
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C) HITOS
Aquéllos equipos que han conseguido concretar sus objetivos específicos, trabajaron en la determinación de
una serie de hitos que ayudarían a supervisar el progreso hacia la consecución de los mismos.
Esta es la información obtenida en la mesa:
- Objetivo específico: aumentar la oferta hotelera
o
o

-

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

-

o

HITO 1: Implantación de sistemas de eficiencia energética en los centros turísticos
HITO 2: Desarrollo de trabajos en el sector turístico relacionados con cultura
medioambiental
HITO 3: Implementación de acciones formativas medioambientales en la Comarca,
encuadradas en oferta turística “eco”.

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

-

HITO 1: Revisión y actualización de los recursos formativos disponibles en la Comarca
HITO 2: Adecuación de la oferta formativa a la demanda de la Comarca y a sus
necesidades de creación de empleo en los sectores económicos de interés.
HITO 3: Creación de formación y especialización para personas en riesgo de exclusión
social.

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

-

HITO 1: Construcción de 3 hoteles/apartahoteles durante la primera fase aumentando
así la capacidad alojativa de la Comarca.
HITO 2: Aumento de la capacidad alojativa de un 15% sobre lo logrado en el periodo
anterior

HITO 1: Lograr la implementación de un 20% del uso de equipos solares y biomasa en
empresas del sector
HITO 2: Aumentar la formación en un 15% del personal laboral en materia
medioambiental y energética
HITO 3: Acciones de sensibilización de los empresarios en la materia

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

HITO 1: Mantenimiento, consolidación y obtención de datos que revelen la creación de
empleo en el primer periodo.
o HITO 2: Aumento de la facturación y mejora de la rentabilidad económica de
explotaciones agrarias y agroindustriales.
NOTA: El GDR podrá eliminar, modificar, o ampliar los HITOS de los objetivos específicos trabajados en la
mesa de participación, y se compromete a determinar los de aquéllos objetivos específicos no desarrollados o
que hayan podido ser incluidos por el propio GDR en su trabajo de gabinete.
o
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2.- PLAN DE ACCIÓN
El GDR ha ido recopilando información a lo largo de la celebración de las mesas de participación ciudadana,
sobre los proyectos (especialmente los programados) que los vecinos de la Comarca tienen intención de llevar
a cabo dentro del programa de Desarrollo Rural 2014 – 2023. Así, tiene información para completar el
entregable en cuestión, información a la que sumará aquéllos proyectos relacionados con los Objetivos
Generales y Específicos que han salido en la celebración de esta última mesa.
3.- NOTAS ADICIONALES Y CIERRE.
El trabajo de gabinete, tras el análisis de las necesidades por área temática, así como las territoriales,
determina que existen ciertos vacíos en algunas de las necesidades prioritarias. Así, se recomienda al GDR que
incluya en su Plan Estratégico Objetivos Generales y Específicos que incorporen las siguientes necesidades no
cubiertas:
- Cultura y ocio para jóvenes.
- Modernización de las asociaciones y los canales de participación ciudadana.
- Accesibilidad y reformas en el equipamiento e infraestructuras de la Comarca, tanto las dirigidas
a la oferta turística, como las necesarias para el día a día de los diferentes municipios.
Finalizado el trabajo de los asistentes a la mesa final y el trabajo de gabinete y GDR, el resultado es el
siguiente:
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6.2. LISTADO DE OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVO
GENERAL 1

Denominación

Presupuesto

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

1.381.093,69€

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

Indicadores de
resultado por
objetivo
específico

HITO 31 HITO 31 META 31
DIC
DIC
DIC
2018
2020
2023

Nº de puestos de
trabajo creados

8

8

16

Nº
puestos
de
trabajo mantenidos

20

20

40

Nº de puestos de
trabajo creados

6

8

14

Nº
puestos
de
trabajo mantenidos

20

22

42

OE 1.3 Apoyo a la producción, promoción y Nº de productos
Objetivo
específico 1.3 comercialización de productos ecológicos.
ecológicos apoyados

2

2

4

Superficie
en
Hectáreas
(Ha)
cubierta por buenas
prácticas

50

50

100

Potencia instalada
(KW) procedente de
energías renovables

15

20

35

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

OE 1.4. Incentivar las actuaciones
relacionadas con la conservación del
medio ambiente y la incorporación de
Objetivo
específico 1.4 buenas prácticas en el uso de los recursos
del suelo y el agua a los procesos
productivos.
OE 1.5. Fomento del uso de las energías
renovables y la reducción de emisiones de
Objetivo
específico 1.5 gases efecto invernadero (GEI) en lucha
contra el cambio climático.
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OE 1.6. Primar la innovación, la
investigación, la implantación de marca de
Objetivo
calidad, la mejora de la comercialización y
específico 1.6
la trasferencia de I+D+i hacia el territorio en
todos los sectores productivos.
OE 1.7. Impulsar medidas para hacer
efectiva la inclusión social, la igualdad
de oportunidades entre hombres,
mujeres y jóvenes; la lucha contra la
Objetivo
pobreza y cualquier discriminación en el
específico 1.7
territorio, así como en sectores dirigidos al
servicio y accesibilidad de personas
dependientes
(mayores,
niños
y
discapacitados físicos e intelectuales).

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

Nº de innovaciones
implantadas

2

2

4

%
Población
beneficiada

100%

100%

100%

15

15

30

100%

100%

100%

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

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

Presupuesto

Promover un desarrollo turístico comarcal que contribuya a la
OBJETIVO
creación de empleo, a la igualdad de oportunidades entre hombres
840.956,42€
GENERAL 2
y mujeres, favoreciendo la innovación e iniciativas relacionadas con
la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio
climático.
Indicadores
de
HITO 31 HITO 31 META 31
resultado
por
Objetivos específicos
DIC
DIC
DIC
objetivo
2018
2020
2023
específico
Nº establecimientos
turísticos que
1
2
3
implantan el uso de
aguas recicladas.
Nº establecimientos
turísticos con
OE 2.1. Fomentar actuaciones de turismo medidas de control
Objetivo
sostenible que promuevan la
lucha de agua (cabezales
específico 2.1
de duchas, grifos,
contra el cambio climático.
dobles cisternas).

5

5

10

2

3

5

Nº de puestos de
trabajo creados

9

10

19

Nº puestos de
trabajo mantenidos

12

18

30

Nº de plazas
hoteleras creadas

5

5

10

2

3

5

5

5

10

1

2

3

Nº establecimientos
turísticos que han
implantado
iluminación de bajo
consumo (LED)

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

Nº de plazas
hoteleras mejoradas
Nº de
establecimientos
turísticos con redes
sociales o
herramientas
OE 2.3. Favorecer y priorizar a empresas turismo 2.0
Objetivo
que integren la innovación en sus
específico 2.3
Nº de
proyectos y líneas de negocio.
establecimientos
turísticos con
canales de
distribución on-line
implantados
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OE 2.4. Aumentar y mejorar la
competitividad de la oferta turística % Población rural
Objetivo
específico 2.4 favoreciendo medidas para la igualdad de que se beneficia
oportunidades.
Nº de actuaciones
que
apoyan
la
OE 2.5. Fomentar acciones destinadas a la
protección,
dinamización, promoción y puesta en valor conservación y la
del patrimonio turístico promoviendo la gestión sostenible de
Objetivo
específico 2.5 conservación del medio ambiente y la la biodiversidad.
sensibilización hacia buenas prácticas en el
Nº de recursos
territorio.
turísticos
promocionados.
OE 2.6. Crear y seleccionar los canales de
comunicación y marketing adecuados a % Población rural
cada segmento de actividades turísticas que se beneficia de
Objetivo
para informar, compartir y promocionar las servicios
específico 2.6
actuaciones y/o eventos entre todo el /infraestructuras
entramado empresarial y la población en nuevos o mejorados

100%

100%

100%

1

1

2

0

7

7

100%

100%

100%

general.
OE 2.7. Favorecer la creación y desarrollo Nº de productos
Objetivo
de productos turísticos de la Comarca de turísticos
1
2
3
específico 2.7
desarrollados
Antequera.
OE 2.8. Potenciar la cooperación a través Nº de actuaciones
del GDR con otros territorios, ya sean de dinamización
Objetivo
nacionales o internacionales, buscando turística y
3
3
6
específico 2.8
sinergias que permitan un aprendizaje sensibilización local
desarrolladas
mutuo.
El apoyo a iniciativas innovadoras en el sector turístico del territorio es una forma de contribuir
directamente a la consolidación de la estructura económica de la ZRL y muy especialmente a la
creación de empleo según lo contemplado en los Objetivos Generales de la EDL Comarca de Antequera.
Con estas ayudas se contribuye de manera transversal a la creación y/o consolidación de empleo,
especialmente mujeres y jóvenes que incorporen aspectos innovadores y al mismo tiempo fomenten
acciones de conservación del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático, logrando la
Contribución a
consolidación y la innovación en los sectores productivos más sostenibles.
objetivos
Referente al sector turístico y la puesta en valor del patrimonio constituyen una de las grandes
transversales
alternativas para la diversificación de la estructura productiva y económica del mundo rural y, por lo
tanto, también de innovación. Además, guardan directa relación con la conservación del medio natural y
la puesta en valor de sus recursos, por lo que la conservación del medio ambiente está entre sus
objetivos fundamentales. Con este objetivo además de ser una de las bases para lograr un sector
empresarial consolidado en la comarca, también se trabajará en líneas que permitan una mayor
creación de empleo, innovación y sostenibilidad.

226

6.- OBJETIVOS DE LA EDL

Denominación

Presupuesto

Creación y Mejora de canales de servicios al ciudadano, formación
del capital humano y mejora de la calidad de vida, la empleabilidad
OBJETIVO
y la vertebración social, reforzando la competitividad de todos los
GENERAL 3
860.111,03€
sectores de la población, favoreciendo la innovación, la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres e incentivando actuaciones
para la mitigación del cambio climático y conservación del medio
ambiente.
Indicadores
de
HITO 31 HITO 31 META 31
resultado
por
Objetivos específicos
DIC
DIC
DIC
objetivo
2018
2020
2023
específico
OE 3.1. Desarrollar una comarca con un
capital humano competitivo y formado,
Nº de puestos de
con capacidades para hacer frente a los
3
4
7
trabajo creados
Objetivo
cambios que se produzcan en la dinámica
específico 3.1 comarcal, incidiendo en la inserción
Nº
puestos
de
laboral, la creación de empleo y la
5
5
10
trabajo mantenidos
búsqueda de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
OE 3.2. Fomentar medidas para crear y
Superficie en metros
desarrollar infraestructuras adecuadas y
cuadrados (m )
Objetivo
accesibles tanto públicas como privadas,
cubierta por buenas
10.000
10.000
20.000
específico 3.2 mejorando los servicios básicos a la
prácticas
población rural y compatible con la
medioambientales
conservación del medio ambiente.
OE 3.3. Desarrollar una comarca con un
Objetivo
tejido social dinámico, intercultural y rico % Población rural
100%
100%
100%
específico 3.3 en valores sociales, apostando siempre beneficiada
por la igualdad de oportunidades.
OE 3.4. Impulsar medidas que favorezcan Nº espacios
Objetivo
actuaciones para la lucha contra el públicos con
3
3
6
específico 3.4 climático y la protección del patrimonio equipamiento de
ahorro energético.
rural.
2

Objetivo
específico 3.5

Nº total de
participantes de
OE 3.5. Fomentar actuaciones encaminadas a actividades de
incorporar la innovación en la formación, formación formados
adquisición de capacidades y mejora en
Nº espacios mejorados
equipamientos.
con equipamientos
innovadores

Nº de asociaciones
formadas.
Objetivo
específico 3.6

OE 3.6. Fomentar la integración social,
asociacionismo y la participación Nº total de
ciudadana.
participantes de
actividades de
formación formados

20

20

40

3

3

6

0

7

7

20

10

30
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Objetivo
específico 3.7

Objetivo
específico 3.8

Contribución a
objetivos
transversales

Nº puestos creados
femeninos.

2

2

4

Nº puestos
mantenidos
femeninos.

2

4

6

Nº puestos creados
de jóvenes.

1

2

3

2

2

4

10

10

20

Nº puestos
OE 3.7. Impulsar medidas para hacer mantenidos de
efectiva la igualdad de género y acciones jóvenes.
de juventud en el territorio.
Nº total de
participantes de
actividades de
formación formados
femeninos.

Nº total de
participantes de
actividades de
formación formados
jóvenes.
5
5
10
% Población rural
que se beneficia de
OE 3.8. Potenciar la cooperación a servicios
través del GDR con otros territorios, ya /infraestructuras
100%
100%
100%
sean nacionales o internacionales, nuevos o mejorados
buscando sinergias que permitan un
aprendizaje mutuo o desarrollando nuevos Nº total de
participantes de
productos, procesos y/o tecnologías.
actividades de
formación formados
25
25
50
El apoyo a iniciativas innovadoras para equipamientos sociales es una forma de contribuir
directamente a la vertebración y consolidación de la estructura social y económica de la ZRL.
Con estas ayudas se contribuye de manera transversal a la creación y/o consolidación de empleo,
especialmente mujeres y jóvenes que incorporen aspectos innovadores y al mismo tiempo fomenten
acciones de conservación del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático.
La mejora de las fórmulas para el acceso de la mujer al mercado laboral en el mundo rural supone un
impulso a la innovación social, según se recoge en la definición de innovación para esta ZRL. Por otra
parte, se incidirá en que la creación de esos nuevos empleos esté vinculada a sectores sostenibles
que permitan la lucha contra el cambio climático. También puede suponer una mejora de los servicios
que permitan la mejora de la calidad de vida, en tanto actúan sobre la equidad de la población.
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Plan de Acción:
Basado en acuerdo JD 20/9/2016 y ratificado en AGS 5/10/2016
En este punto del Plan de Acción y para poder interpretar las fichas de los diferentes proyectos que desde
este GDR se presenta se hace imprescindible aclarar y matizar una serie de cuestiones que se han tenido
en cuenta a la hora de desarrollar y plasmar los contenidos que se detallan.
Desde este GDR se ha realizado una estrategia comarcal en la que se han invitado a participar
personalmente a todos los socios, entidades, administraciones y sectores empresariales, mediante
remisión de carta personalizada de cada una de las sesiones realizadas, igualmente se les ha indicado en
el apartado de la página web del GDR donde se encontraba la encuesta para participar con sus opiniones,
al igual que se han realizado encuestas personalizadas pero anónimas, en todas las mesas participativas
celebradas, de igual modo toda la información lugar, fecha, temática etc., a desarrollar se ha publicado
en prensa escrita y radio de ámbito comarcal en las fechas próximas a su celebración por tanto, la
elaboración de todo el documento ha contado con un alto y representativo nivel participativo de nuestra
comarca, vigilando y garantizando en todo momento por parte del grupo la privacidad de las opiniones
mediante la protección de datos de todos nuestros participantes.
De ahí se han extraído las necesidades, objetivos, proyectos y actuaciones para desarrollar durante el
periodo 2.014-2.020 que en el Plan de Acción a continuación detallamos.
Una vez finalizada las 5 mesas sectoriales en la comarca de Antequera, realizadas durante los meses de
Julio a Septiembre y celebrada la Coparticipación se extraen los resultados definitivos mediante el trabajo
efectuado por los agentes que han participado durante todo este tiempo en la estrategia. Llegando a una
serie de conclusiones, necesidades, objetivos, y proyectos propuestos y necesarios a desarrollar durante
el siguiente periodo de actuación.
Una vez elaborado el documento, en Junta Directiva se perfila apoyado en el profundo conocimiento,
experiencia que esta tiene de la comarca en la que actúa, analizando en profundidad el pasado y
presente de nuestra comarca, llegando a las siguientes conclusiones de futuro que serán, para beneficio
del territorio, de aplicación durante el programa de actuación 2.014-2.020:
Acuerdo de Junta Directiva de 20/9/2016 que fue ratificado en Asamblea General de
Socios del 5/10/2016
1.- Debido a la escasez económica en el cuadro financiero previsto para este periodo apenas
3.324.000,00€ y la necesidades detectadas en el territorio, con el objetivo de diversificar
económicamente los fondos, se establecen un tope máximo de ayuda para todos los proyectos objeto de
subvención, del 50%, en proyectos productivos o bien 150.000€ por proyecto. Por otro lado al igual que
en programas anteriores el GDR no ve conveniente ni necesario actuar en inversiones que no generen
valor añadido al producto como es el caso de Comercio. En cuanto a las inversiones destinadas a
turismo, cabe destacar que las inversiones de “casas rurales” ubicadas en casco urbano no serán objeto
de subvención, para evitar el mal uso de las ayudas públicas.
2.- En cuanto a los proyectos seleccionados y referenciados dentro del Objetivo General 1 “Promover el
emprendimiento en sectores productivos comarcales fomentando la viabilidad y competitividad, la
innovación y la inclusión social y la creación de empleo, así como favorecer los proyectos del sector”
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Se establece para Proyectos destinados a inversiones Agroalimentarias:
Debido a la orden de 14 de Junio de 2.016 por la que se convocan para el ejercicio 2.016, en régimen
de concurrencia competitiva, las ayudas para el apoyo a inversiones materiales o inmateriales en
transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2.014-2.020 (submedida 4.2, operaciones 4.2.1 y 4.2.2.) al amparo de
la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y resultando de difícil aplicación por
incompatibilidad de actuaciones en la misma medida, y debido a la gran necesidad establecida en la
estrategia de la Comarca de Antequera, siendo detectado como uno de los objetivos generales específicos
a desarrollar en este periodo, se establece la consideración de actuación en esta línea de ayuda mediante
el presente plan de acción al considerarse proyectos de especial interés y necesidad en nuestra comarca,
siendo este, uno de los pilares fundamentales y motor principal de nuestra economía en la que se genera
gran cantidad de mano de obra , sobre todo femenina al ser nuestra comarca eminentemente agrícola,
siendo así desde este GDR se ha establecido actuar en proyectos que reúnan características
diferenciadoras de la orden arriba indicada.
Por tanto en ayuda a empresas agroalimentarias, desde este GDR se propone actuar cuando las
circunstancias no sean contradictorias según establece el PDR, en la medida 4.2 , siendo así se actuará
en inversiones de empresas agroalimentarias que se consideren de especial interés en la comarca que
estén encaminadas a la conservación del medio ambiente y a la mitigación del cambio climático
favoreciendo el ahorro energético, siendo menor de 100.000 € las inversiones a realizar o bien en
periodos en los que no existan otro tipo de ayuda destinados a cubrir las necesidades de este sector en el
territorio.
Para proyectos de inversión destinados a Agricultores/as:
Debido a la orden de 31 de marzo de 2.016 por la que aprueban las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en
explotaciones agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2.014-2.020
(submedida 4.1) al amparo de la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y
resultando de difícil aplicación por incompatibilidad de actuaciones en la misma medida, y debido a la
gran necesidad establecida en la estrategia de la Comarca de Antequera, siendo detectado como uno de
los objetivos generales específicos a desarrollar en este periodo, se establece la consideración de
actuación en esta línea de ayuda mediante el presenta plan de acción al considerarse proyectos de
especial interés y necesidad en nuestra comarca, siendo este uno de los pilares fundamentales y motor
principal de nuestra economía en la que se genera gran cantidad de mano de obra , sobre todo femenina
al ser nuestra comarca eminentemente agrícola, siendo así desde este GDR se ha establecido actuar en
proyectos que reúnan características diferenciadoras de la orden arriba indicada.
Por tanto en ayudas de apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas, desde este GDR se propone
actuar cuando las circunstancias no sean contradictorias según establece el PDR, en la medida 4.1 ,
siendo así, se actuará en inversiones de explotaciones agrarias de primera instalación, de menores de 40
años… encaminadas la conservación del medio ambiente y a la mitigación del cambio climático
favoreciendo el ahorro energético, o bien en periodos en los que no existan otro tipo de ayuda destinados
a cubrir las necesidades de este sector en el territorio.
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7.1. Esquema del Plan de Acción
7.1. PLAN DE ACCIÓN (ESQUEMA GENERAL)
OBJETIVOS Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL

INDICADORES DE RESULTADO Y VALORES PREVISTOS

PPTO.
PREVISTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADOR/ES

HITO/S 31
DIC 2018

HITO/S 31
DIC 2020

META/S 31
DIC 2023

Nº de puestos de trabajo
creados

8

8

16

Nº puestos de trabajo
mantenidos

20

20

40

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

Nº de puestos de trabajo
creados

6

8

14

Nº puestos de trabajo
mantenidos

20

22

42

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

Nº
de
productos
ecológicos apoyados

2

2

4

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

Superficie en hectáreas
cubierta por buenas
prácticas

50

50

100

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

Potencia instalada (KW)
procedente de energías
renovables

15

20

35

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

Nº de innovaciones
implantadas

2

2

4

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

1.381.093,69 €

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

OE 1.7. Impulsar medidas para hacer
efectiva la inclusión social, la igualdad
de oportunidades entre hombres,
mujeres y jóvenes; la lucha contra la
pobreza y cualquier discriminación en el % Población beneficiada
territorio, así como en sectores dirigidos al
servicio y accesibilidad de personas
dependientes (mayores, niños y personas
discapacitadas físicas e intelectuales).
OE 1.8. Potenciar la cooperación a través del Nº total de participantes
actividades
de
GDR con otros territorios, ya sean nacionales o de
internacionales, buscando sinergias que formación formados
permitan
un
aprendizaje
mutuo
o
% Población rural que se
desarrollando nuevos productos, procesos y/o beneficia de los servicios
tecnologías.
mejorados

PROYECTOS

PS 1: MODERNIZACIÓN
Y/O CREACIÓN DE
PYMES.

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

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

COOP 1: FORMACIÓN E
INNOVACIÓN EN EL
SECTOR AGRARIO.

100%

100%

100%

15

30

30

100%

100%

100%

COOP 2: PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS,
GANADEROS Y
FORESTALES
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OBJETIVOS Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL

INDICADORES DE RESULTADO Y VALORES PREVISTOS

PPTO.
PREVISTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADOR/ES
Nº establecimientos
turísticos que implantan
el uso de aguas
recicladas.

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

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

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

840.956,42 €

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

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

OE 2.4. Aumentar y mejorar la
competitividad de la oferta turística
favoreciendo medidas para la igualdad
de oportunidades.
OE 2.5. Fomentar acciones destinadas a
la dinamización, promoción y puesta en
valor
del
patrimonio
turístico
promoviendo la conservación del
medio ambiente y la sensibilización
hacia buenas prácticas en el territorio.

HITO/S 31
DIC 2018

HITO/S 31
DIC 2020

META/S 31
DIC 2023

1

2

3

5

5

10

2

3

5

Nº de puestos de trabajo
creados

9

10

19

Nº puestos de trabajo
mantenidos

12

18

30

Nº de plazas hoteleras
creadas

5

5

10

Nº de plazas hoteleras
mejoradas

2

3

5

5

5

10

1

2

3

Nº de establecimientos
turísticos con redes
sociales o herramientas
turismo 2.0
Nº de establecimientos
turísticos con canales de
distribución on-line
implantados
Nº Personas
beneficiadas por sexo y
edad
Nº de actuaciones que
apoyan la protección,
conservación y la gestión
sostenible
de
la
biodiversidad.
Nº de recursos turísticos
promocionados.

100%

100%

100%

1

1

2

0

7

7

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

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

100%

100%

100%

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

Nº de productos
turísticos desarrollados

1

2

3

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

Nº de actuaciones de
dinamización turística y
sensibilización local
desarrolladas

3

3

6

PROYECTOS

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

PP 4: DOTACIÓN Y MEJORA
DE SERVICIOS,
EQUIPAMIENTOS Y
HERRAMIENTAS DE APOYO AL
TURISMO RURAL, ASÍ COMO
EL DISEÑO Y PROMOCIÓN DE
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
TURÍSTICOS.

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

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

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

PPTO.
PREVISTO

INDICADORES DE RESULTADO Y VALORES PREVISTOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

860.111,03 €

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

HITO/S 31
DIC 2020

META/S 31
DIC 2023

Nº de puestos de
trabajo creados

3

4

7

Nº puestos de trabajo
mantenidos

5

5

10

10.000

10.000

20.000

100%

100%

100%

3

3

6

20

20

40

3

3

6

0

7

7

20

10

30

2

2

4

Nº empleos
mantenidos
femeninos.

2

4

6

Nº empleos creados
de jóvenes.

1

2

3

Nº empleos
mantenidos de
jóvenes.

2

2

4

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

10

10

20

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

5

5

10

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

Superficie en metros
cuadrados cubierta
por buenas prácticas
medioambientales

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

% Población
beneficiada

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

Nº espacios públicos
con equipamiento de
ahorro energético.

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

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

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

PROYECTOS

HITO/S 31
DIC 2018

INDICADOR/ES

Nº total de
participantes de
actividades de
formación formados
Nº espacios
mejorados con
equipamientos
innovadores
Nº de asociaciones
formadas.
Nº total de
participantes de
actividades de
formación formados
Nº empleos creados
femeninos.

Nº total de
participantes
femeninas de
actividades de
formación formados
Nº total de
participantes jóvenes
de actividades de
formación formados

PP 2: AYUDAS A INICIATIVAS DE
ASOCIACIONES DESTINADAS A
LA MEJORA DEL
EQUIPAMIENTO, DINAMIZACIÓN
Y FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y/O ARTICULACIÓN
TERRITORIAL, LA INCLUSIÓN
SOCIAL, LUCHA CONTRA LA
POBREZA Y CUALQUIER FORMA
DE DISCRIMINACIÓN,
PROMOVIENDO EL
DESARROLLO LOCAL DE LAS
ZONAS RURALES.
PP 3: AYUDAS DESTINADAS A
EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS E
INFRAESTRUCTRAS BÁSICOS
DE NUESTROS MUNICIPIOS
PÚBLICOS PARA LA MEJORA DE
LA CALIDAD DE VIDA Y/O LA
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA,
QUE INCORPOREN MEDIDAS A
FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE
Y/O LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
PS 4: AYUDAS DESTINADAS A
ENTIDADES CON OBJETO
SOCIAL DE ASISTENCIA A LA
POBLACIÓN RURAL
GDR 1: PROGRAMA DE
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
COMARCAL PARA LA PUESTA
EN VALOR DE LOS RECURSOS
NATURALES Y PATRIMONIALES
PARA LA CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE Y LA LUCHA
CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO.
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OE 3.8. Potenciar la cooperación a través
del GDR con otros territorios, ya sean
nacionales o internacionales, buscando
sinergias que permitan un aprendizaje mutuo
o desarrollando nuevos productos, procesos
y/o tecnologías.

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

100%

100%

100%

25

25

50
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7.2. Proyectos y operaciones agrupados por objetivos.

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

1.381.093,69 €
OE 1.1. Apoyar la creación, ampliación, modernización y
diversificación de PYMES en la comarca para la creación,
mejora y consolidación de empleo, donde integren la
innovación y favorezcan la igualdad de oportunidades.
OE 1.2. Priorizar la inversión y favorecer la creación de
empleo en el sector agrícola, ganadero, agroindustrial y
forestal, primando la creación de empleo en las mujeres y
los jóvenes del territorio.

INDICADORES DE RESULTADO
POR OBJETIVO ESPECÍFICO

HITO/S 31
DIC 2018

HITO/S 31
DIC 2020

META/S 31
DIC 2023

Nº de puestos de trabajo creados

8

8

16

Nº puestos de trabajo mantenidos

20

20

40

Nº de puestos de trabajo creados

6

8

14

Nº puestos de trabajo mantenidos

20

22

42

2

2

4

Superficie en hectáreas cubierta
por buenas prácticas

50

50

100

Potencia instalada (KW) procedente
de energías renovables

15

20

35

Nº de innovaciones implantadas

2

2

4

100%

100%

100%

15

15

30

100%

100%

100%

OE 1.3 Apoyo a la producción, promoción y comercialización Nº de productos
de productos ecológicos.
apoyados

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OE 1.4. Incentivar las actuaciones relacionadas con la
conservación del medio ambiente y la incorporación de
buenas prácticas en el uso de los recursos del suelo y el
agua a los procesos productivos.
OE 1.5. Fomento del uso de las energías renovables y la
reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en
lucha contra el cambio climático.
OE 1.6. Primar la innovación, la investigación, la
implantación de marca de calidad, la mejora de la
comercialización y la trasferencia de I+D+i hacia el territorio
en todos los sectores productivos.
OE 1.7. Impulsar medidas para hacer efectiva la
inclusión social, la igualdad de oportunidades entre
hombres, mujeres y jóvenes; la lucha contra la pobreza y
cualquier discriminación en el territorio, así como en
sectores dirigidos al servicio y accesibilidad de personas
dependientes (mayores, niños y personas discapacitadas
físicas e intelectuales).
OE 1.8. Potenciar la cooperación a través del GDR con
otros territorios, ya sean nacionales o internacionales,
buscando sinergias que permitan un aprendizaje mutuo o
desarrollando nuevos productos, procesos y/o tecnologías.

ecológicos

% Población beneficiada

Nº total de participantes de
actividades de formación formados
% Población rural que se beneficia
de los servicios mejorados.
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PROYECTO
SINGULAR 1
Contribución a los
objetivos
transversales y
otros objetivos
generales

Objetivo/s del
proyecto

Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

Perteneciente al
género

Impacto en la
población joven

MODERNIZACIÓN Y/O CREACIÓN DE PYMES
El apoyo a la creación o a la mejora de empresas del territorio contribuye a la creación y mantenimiento de empleo, particularmente
impulsa la integración social y laboral de mujeres y jóvenes. Se favorece la creación de un tejido empresarial más sostenible en el
tiempo al mejorar la competitividad económica de las empresas existentes en la ZRL a la vez que se impulsa la protección del medio
ambiente y luchar contra el cambio climático.
Ofrecer ayudas económicas para conseguir el desarrollo de una industria moderna, integral y adecuada a las actuales exigencias del
mercado. Mejorar de la competitividad de las empresas no agrarias favoreciendo el acceso, desarrollo y aplicación de las nuevas
tecnologías y el desarrollo en I+D. Se pretende conseguir un avance hacia la mejora ambiental de la industria no agraria mediante el
aprovechamiento de subproductos, ahorro en el consumo de agua y/o energía, eliminación y valorización de residuos y prevención
de la contaminación mejorando la gestión de vertidos y residuos.
Este proyecto se vincula directamente con los Objetivos Específicos OE 1-1, OE 1-3, OE 1-4, OE 1-5, OE 1-6, OE 1-7.
OE 1.1. Apoyar la creación, ampliación, modernización y diversificación de PYMES en la comarca para la creación, mejora y
consolidación de empleo, donde integren la innovación y favorezcan la igualdad de oportunidades.
OE 1.3. Apoyo a la producción, promoción y comercialización de productos ecológicos.
OE 1.4. Incentivar las actuaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y la incorporación de buenas prácticas en el
uso de los recursos del suelo y el agua a los procesos productivos.
OE 1.5. Fomento del uso de las energías renovables y la reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en lucha contra
el cambio climático.
OE 1.6. Primar la innovación, la investigación, la implantación de marca de calidad, la mejora de la comercialización y la trasferencia
de I+D+i hacia el territorio en todos los sectores productivos.
OE 1.7. Impulsar medidas para hacer efectiva la inclusión social, la igualdad de oportunidades entre hombres, mujeres y jóvenes; la
lucha contra la pobreza y cualquier discriminación en el territorio, así como en sectores dirigidos al servicio y accesibilidad de
personas dependientes (mayores, niños y personas discapacitadas físicas e intelectuales).
Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a la lucha
contra el cambio climático. Se pretende conseguir un avance
hacia la mejora ambiental de la industria no agraria mediante
el aprovechamiento de subproductos, ahorro en el consumo
de agua y/o energía, eliminación y valorización de residuos y
prevención de la contaminación mejorando la gestión de
vertidos y residuos, dado que en los criterios de valoración se
favorecen con una puntuación adicional:
Sí
X
No
Descripción
-Contribución del proyecto al desarrollo sostenible (Epígrafe
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de
proyectos y operaciones - Código 4).
-Implantación de sistemas de calidad y/o gestión (Epígrafe
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de
proyectos y operaciones - Código 15).

Sí

Sí

Perteneciente a la
Sí
ITI de Cádiz

No

X

X

No

No

Descripción

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

X
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Indicador/es de
ejecución del
proyecto

Indicador/es de
resultado del
proyecto

Gasto público total
Inversión total elegible
Inversión total del proyecto
Nº proyectos apoyados
Nº y tipo de personas promotoras de
proyectos
Nº de puestos de trabajo creados
Nº de puestos de trabajo mantenidos
Potencia instalada (KW) procedente de
energías renovables

Presupuesto previsto

Criterios de
selección

Temporalización
estimada

Valor previsto

Valor previsto

770.540,28 €
1541080,56 €
1.864.707,48 €
20
10 persona física
10 pyme
16
40
10

Fecha de
consecución
prevista

31/12/2020

Fecha de
consecución
prevista

31/12/2020

770.540,28 €

Deberán puntuar, al menos en, 2 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de Antequera
1.- Creación de Empleo - código 12
2.- Innovación - código 1
3.- Lucha contra el Cambio Climático -código 4
La puntuación mínima resultante acumulada deberá ser de 6 puntos.
Esta puntuación mínima establece que el proyecto será seleccionado y /o admisible. Seguidamente se procederá a realizar la
baremación y evaluación con el resto de criterios de puntuación en función de las características particulares de cada actuación o
inversión así como las particulares de la persona/entidad solicitante.
Una vez establecida la puntuación obtenida de cada proyecto, estos, se ordenarán y priorizarán por mayor puntuación, asignando el
porcentaje de subvención establecido por la Junta Directiva hasta la adjudicación de los fondos establecidos en cada convocatoria.
Convocatoria

2017/2018

Correspondencia FEADER

6A

Finalización y Pago

2019/2020

Correspondencia MEC

1; 3; 4; 5; 6; 9
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• Proyectos elegibles:
a. Creación de nuevas empresas.
b. Mejora de la competitividad económica de las empresas existentes.
c. Integración de mecanismos o prácticas que contribuyan a la conservación ambiental o a la lucha contra el cambio climático
en las actividades económicas.
d. Mejora de las condiciones de trabajo del personal laboral.
e. Actuaciones encaminadas a conseguir el desarrollo de una industria moderna, integral y adecuada a las actuales exigencias
del mercado.
f. Actuaciones que favorezcan el acceso, desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías y el desarrollo en I+D.
g. Actuaciones de mejora ambiental mediante el aprovechamiento de subproductos, ahorro en el consumo de agua y/o
energía, eliminación y valorización de residuos y prevención de la contaminación mejorando la gestión de vertidos y
residuos.
h. Medidas para hacer efectiva la inclusión social y la igualdad de oportunidades entre hombres, mujeres y jóvenes en las
actividades económicas.
•

Información
adicional

No serán elegibles los siguientes proyectos:
o Proyectos en el sector de la producción, transformación y/o comercialización de productos agrícolas, ganaderos y/o
forestales.
o Como excepción, sí serán elegibles los proyectos en el sector de la transformación de productos agrarios, siempre que el
producto resultante del proceso de transformación, no esté incluido en el Anexo I del Tratado.
o La prestación de servicios a la agricultura será considerada una actividad no perteneciente al sector de la producción
agraria, si el proveedor de servicios (incluyendo un agricultor o un miembro de la familia del agricultor) mantiene los
registros adecuados de todos los servicios prestados a terceros como una prueba de la actividad. La inversión apoyada
deberá utilizarse para la prestación de servicios a terceros.
o Proyectos en el sector del comercio, entendido esto como la actividad económica destinada al intercambio de mercancías o
de bienes sin que ello suponga un valor añadido, transformación o procesado de los productos.
o Proyectos en el sector turístico y de servicios de asistencia a la población rural que puedan ser elegibles a través de las
líneas de ayudas nº 4, 5 y 8 de la presente convocatoria.
o Actividades que formen parte del funcionamiento o explotación normal de la empresa beneficiaria de la ayuda, sin que éstas
supongan una mejora, novedad o valor añadido con respecto a la actividad que la empresa estuviese desarrollando en el
momento de la solicitud de la ayuda.
• Beneficiarios:
Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que tengan la consideración de PYME de conformidad con la definición
establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 702/2014 así como las personas físicas que vayan a ejercer una actividad
económica y que deberán tener la consideración de PYME una vez comenzada esta.
• Porcentajes y/o cuantías de ayuda:
El porcentaje de ayuda será del 50% del gasto total elegible.
Las personas físicas o jurídicas beneficiarias que tengan o vayan a tener a través del proyecto subvencionado, la consideración
de pyme, no podrán recibir más de 150.000 euros de ayuda, de forma acumulada, proveniente de los fondos asignados a la
Estrategia de Desarrollo Local del GDR de Antequera, durante todo el período de programación 2014-2020.
Las ayudas se concederán como ayudas de mínimis de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 1407/2013.
• Costes elegibles:
Inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el art. 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013, así como los gastos
que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de ésta,
incluyendo los gastos salariales, los gastos de consultorías, así como los requeridos para la implantación y puesta en marcha de
nuevos productos, procesos y tecnologías en la empresa beneficiaria.
Cuando la ayuda se conceda a una empresa en el sector de la transformación de productos agrarios (el resultado del proceso
de transformación deberá estar fuera del Anexo I del Tratado), los gastos elegibles se limitarán a las inversiones establecidas en
el art. 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013.
Podrá ser elegible la compra de maquinaria y equipos de segunda mano (segunda compraventa).
No serán elegibles los siguientes gastos:
Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la
submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, puntos 3 y 9 de la Orden citada.
La adquisición de vehículos que puedan circular fuera del recinto de la empresa.
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PROYECTO
SINGULAR 2

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

Contribución a los
objetivos
El impulso de la innovación y la diversificación de la agricultura, ganadería y silvicultura posibilitan una mayor rentabilidad y
transversales y
sostenibilidad del sector así como la fijación de la población rural y la conservación del paisaje. Esta actuación propicia su
otros objetivos
integración social y laboral de mujeres y jóvenes haciendo más visible su labor en el mundo rural.
generales
Ayudas de apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias de primera instalación, de menores de 40 años, encaminadas la
conservación del medio ambiente y a la mitigación del cambio climático favoreciendo el ahorro energético, o bien en periodos en los
que no existan otro tipo de ayuda destinados a cubrir las necesidades de este sector en el territorio.
Este proyecto se vincula directamente con los Objetivos Específicos OE 1-1, OE 1-2, OE 1-3, OE 1-4, OE 1-5, OE 1-6, OE 1-7.
OE 1.1. Apoyar la creación, ampliación, modernización y diversificación de PYMES en la comarca para la creación, mejora y
consolidación de empleo, donde integren la innovación y favorezcan la igualdad de oportunidades.
OE 1.2. Priorizar la inversión y favorecer la creación de empleo en el sector agrícola, ganadero, agroindustrial y forestal, primando la
creación de empleo en las mujeres y los jóvenes del territorio.
Objetivo/s del
OE 1.3 Apoyo a la producción, promoción y comercialización de productos ecológicos.
proyecto
OE 1.4. Incentivar las actuaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y la incorporación de buenas prácticas en el
uso de los recursos del suelo y el agua a los procesos productivos.
OE 1.5. Fomento del uso de las energías renovables y la reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en lucha contra
el cambio climático.
OE 1.6. Primar la innovación, la investigación, la implantación de marca de calidad, la mejora de la comercialización y la trasferencia
de I+D+i hacia el territorio en todos los sectores productivos.
OE 1.7. Impulsar medidas para hacer efectiva la inclusión social, la igualdad de oportunidades entre hombres, mujeres y jóvenes; la
lucha contra la pobreza y cualquier discriminación en el territorio, así como en sectores dirigidos al servicio y accesibilidad de
personas dependientes (mayores, niños y personas discapacitadas físicas e intelectuales).
En este proyecto se desarrollarán un conjunto de intervenciones sobre el ámbito comarcal que tratan de responder a ciertas
necesidades que surgen del diagnóstico y la DAFO comarcal en la Estrategia de Desarrollo Local realizada por el Grupo de Desarrollo
Rural con la participación de la sociedad rural, social y económica de la comarca.
Para dar respuesta a esta necesidad detectada a lo largo de toda la EDL, se incluye esta línea de ayuda dentro de la estrategia de
Desarrollo Local de la ZRL, para potenciar iniciativas innovadoras en las explotaciones agrarias que repercutan en el medio ambiente
y la lucha contra el cambio climático, con incidencia en género y juventud especialmente, además de otros colectivos en riesgo de
exclusión social.
Las necesidades detectadas que tienen relación con este proyecto son las siguientes:
6 -Favorecer el acceso a la actividad agroganadera a mujeres y jóvenes.
Justificación
10-Fomento del emprendimiento, especialmente, entre los más jóvenes.
23-Incentivo de proyectos que promuevan el uso de las energías limpias.
24-Gestión eficiente del agua.
27-Fomento de las prácticas agrícolas que optimicen los recursos y añadan valor a los productos finales.
29-Actuaciones e inversiones dirigidas a la incorporación de energías renovables y la lucha contra el cambio climático.
43-Fomentar la presencia de la mujer y la juventud en el ámbito empresarial en general.
Este tipo de proyectos, son complementarios a los contemplados en la Medida 4 del PDR “Inversiones en activos físicos”, y no se
solaparán con esta Línea de Ayuda.
Ver epígrafe 12 ”Información sobre complementariedad con otros fondos” - Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a la lucha
contra el cambio climático. Se pretende conseguir un avance
hacia la mejora ambiental de las explotaciones del sector
agrario mediante el aprovechamiento de subproductos, ahorro
en el consumo de agua y/o energía, eliminación y valorización
de residuos y prevención de la contaminación mejorando la
gestión de vertidos y residuos, dado que en los criterios de
Contribución a la
valoración se favorecen con una puntuación adicional:
lucha contra el
Sí
X
No
Descripción
-Contribución del proyecto al desarrollo sostenible (Epígrafe
cambio climático
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de
proyectos y operaciones - Código 4).
-Implantación de sistemas de calidad y/o gestión (Epígrafe
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de
proyectos y operaciones - Código 15).
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Perteneciente al
género

Impacto en la
población joven

Sí

Sí

No

X

X

No

Descripción

Perteneciente a la
Sí
No
X
ITI de Cádiz
Gasto público total
Inversión total elegible
Indicador/es de
Inversión total del proyecto
ejecución del
Valor previsto
Nº proyectos apoyados
proyecto
Nº y tipo de personas promotoras de
proyectos
Nº de puestos de trabajo creados
Nº de puestos de trabajo mantenidos
Indicador/es de
Superficie en hectáreas cubierta por buenas
resultado del
prácticas
Valor previsto
Potencia instalada (KW) procedente de
proyecto
energías renovables
Nº de innovaciones implantadas
Presupuesto previsto

Criterios de
selección

Temporalización
estimada

Los proyectos tienen impacto en la población joven, ya que en
esta línea de ayuda los beneficiarios son jóvenes agricultores
(menores de 40 años).
Además, se favorece la creación de empleo joven con una
puntuación adicional que discrimina positivamente aquellos
proyectos en los que se realice creación de empleo para
jóvenes (Epígrafe 7.3: Baremación de los proyectos: criterios,
subcriterios y puntuaciones.- Código 12).

395.148,88 €
790.297,76 €
956.260,29 €
40
25 persona física
15 pyme
8
32
100

Fecha de
consecución prevista

31/12/2021

Fecha de
consecución prevista

31/12/2021

15
2

395.148,88 €

Deberán puntuar, al menos en, 2 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de Antequera
1.- Creación de Empleo - código 12
2.- Innovación - código 1
3.- Lucha contra el Cambio Climático -código 4
La puntuación mínima resultante acumulada deberá ser de 6 puntos.
Esta puntuación mínima establece que el proyecto será seleccionado y /o admisible. Seguidamente se procederá a realizar la
baremación y evaluación con el resto de criterios de puntuación en función de las características particulares de cada actuación o
inversión así como las particulares de la persona/entidad solicitante.
Una vez establecida la puntuación obtenida de cada proyecto, estos, se ordenarán y priorizarán por mayor puntuación, asignando el
porcentaje de subvención establecido por la Junta Directiva hasta la adjudicación de los fondos establecidos en cada convocatoria.
Convocatoria

2017/2018/2019

Correspondencia FEADER

1A; 1B; 2A; 2B; 5A; 5B; 5C; 5D; 5E; 6A; 6B

Finalización y Pago

2019/2020/2021

Correspondencia MEC

1; 4; 6; 9
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• Proyectos elegibles:
a. Inversiones destinadas a la puesta en marcha, así como a la mejora del rendimiento global, y la sostenibilidad de las
explotaciones agrarias de conformidad con el artículo 17, apartado 1, letra a) del Reglamento (UE) núm. 1305/2013.

Información
adicional

• Beneficiarios:
Titulares de las explotaciones o las agrupaciones de estos. Cuando la titularidad corresponda a una persona física o jurídica,
pública o privada, que tenga la consideración de empresa de conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) núm. 702/2014
de la Comisión, de 25 de junio de 2014, las personas beneficiarias deberán tener a la consideración de PYME.
Asimismo, podrán ser personas beneficiarias las personas físicas, titulares de explotaciones, que vayan a ejercer una actividad
económica mediante la puesta en marcha de una PYME.
• Porcentajes y/o cuantías de ayuda:
El porcentaje de ayuda será del 50% del gasto total elegible.
Las personas físicas o jurídicas beneficiarias que tengan o vayan a tener a través del proyecto subvencionado, la consideración
de pyme, no podrán recibir más de 150.000 euros de ayuda, de forma acumulada, proveniente de los fondos asignados a la
Estrategia de Desarrollo Local del GDR de Antequera, durante todo el período de programación 2014-2020.
• Costes elegibles:
Inversiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013:
Construcción o mejora de bienes inmuebles.
Compra de maquinaria y equipos, incluidos los programas informáticos.
Costes generales vinculados a los gastos contemplados en los dos puntos anteriores, tales como arquitectos, ingenieros y
consultores y estudios de viabilidad.
Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos, licencias y derechos de autor.
Costes de instauración de planes de gestión de las explotaciones.
La compra de maquinaria y equipos de segunda mano (segunda compraventa) podrá ser objeto de subvención.
•

No serán subvencionables los siguientes gastos:
Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la
submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 3 de la Orden citada.
Las inversiones en la creación y mejora de caminos rurales.
Las inversiones en electrificaciones rurales cuando las inversiones subvencionadas requieran la cesión obligatoria a las
empresas productoras, transportistas, distribuidoras y/o comercializadoras de la energía.
La adquisición de vehículos cuya función principal sea el transporte de personas o animales.
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PROYECTO
SINGULAR 3
Contribución a los
objetivos
transversales y
otros objetivos
generales

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

Objetivo/s del
proyecto

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

Justificación

En la ZRL-2 de la Comarca de Antequera el olivar ocupa un papel predominante dentro del contexto agrario alcanzando en algunos
municipios un porcentaje muy elevado, de ahí la necesidad de establecer medidas de diversificación y valorización de los productos
finales, como ha quedado patente tanto en el DAFO del territorio como en la definición de necesidades y su priorización.
Este proyecto trata de responder, por tanto, a estas necesidades que surgen del diagnóstico y la DAFO comarcal:
2 –Desarrollo de la industria transformadora.
10-Fomento del emprendimiento, especialmente, entre los más jóvenes.
22-Incorporación de nuevas tecnologías para empresas, asociaciones y administraciones en general.
23-Incentivo de proyectos que promuevan el uso de las energías limpias.
24-Gestión eficiente del agua.
29-Actuaciones e inversiones dirigidas a la incorporación de energías renovables y la lucha contra el cambio climático.
43-Fomentar la presencia de la mujer y la juventud en el ámbito empresarial en general.
Para dar respuesta a esta necesidad detectada a lo largo de toda la EDL, se incluye esta línea de ayuda dentro de la estrategia de
Desarrollo Local de la ZRL, para ayudas a las agroindustrias con iniciativas innovadoras, que repercutan en el medio ambiente y la
lucha contra el cambio climático, incentivando la participación de la mujer y la juventud especialmente, además de otros colectivos
en riesgo de exclusión social.
Este tipo de proyectos, son complementarios a los contemplados en la Medida 4 del PDR “Inversiones en activos físicos”, y no se
solaparán con esta Línea de Ayuda.
Ver epígrafe 12 ”Información sobre complementariedad con otros fondos” - Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
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Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

Sí

Perteneciente al
género

Sí

Impacto en la
población joven

Sí

X

No

No

X

No

Valor previsto

Valor previsto

197.574,43 €
395.148,87 €
478.130,13 €
4
1 persona física
3 pyme
6
10
4
10
2

Fecha de
consecución
prevista

31/12/2020

Fecha de
consecución
prevista

31/12/2020

197.574,43 €

Presupuesto previsto

Temporalización
estimada

Descripción

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

X

Perteneciente a la
Sí
No
X
ITI de Cádiz
Gasto público total
Inversión total elegible
Indicador/es de
Inversión total del proyecto
ejecución del
Nº proyectos apoyados
proyecto
Nº y tipo de personas promotoras de
proyectos
Nº de puestos de trabajo creados
Nº de puestos de trabajo mantenidos
Indicador/es de
Nº de productos ecológicos apoyados
resultado del
Potencia instalada (KW) procedente de
proyecto
energías renovables
Nº de innovaciones implantadas

Criterios de
selección

Descripción

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

Deberán puntuar, al menos en, 2 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de Antequera
1.- Creación de Empleo - código 12
2.- Innovación - código 1
3.- Lucha contra el Cambio Climático -código 4
La puntuación mínima resultante acumulada deberá ser de 6 puntos.
Esta puntuación mínima establece que el proyecto será seleccionado y /o admisible. Seguidamente se procederá a realizar la
baremación y evaluación con el resto de criterios de puntuación en función de las características particulares de cada actuación o
inversión así como las particulares de la persona/entidad solicitante.
Una vez establecida la puntuación obtenida de cada proyecto, estos, se ordenarán y priorizarán por mayor puntuación, asignando el
porcentaje de subvención establecido por la Junta Directiva hasta la adjudicación de los fondos establecidos en cada convocatoria.
Convocatoria

2017/2018

Correspondencia FEADER

1A; 5B; 6A; 6B
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Finalización y Pago

2019/2020

Correspondencia MEC

1; 3; 6; 9

 Proyectos elegibles:
a. Inversiones destinadas o que afecten a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrarios del Anexo I del
Tratado (se excluyen los productos de la pesca y la acuicultura) o del algodón, de conformidad con el artículo 17, apartado 1,
letra b) del Reglamento (UE) núm. 1305/2013.





Información
adicional







En particular, las ayudas irán destinadas a:
i) La creación y puesta en marcha de agroindustrias.
ii) La mejora y el control de las condiciones sanitarias y la seguridad alimentaria.
iii) La mejora de la competitividad de las empresas del sector agroindustrial favoreciendo el acceso, desarrollo y aplicación de
las nuevas tecnologías y el desarrollo en I+D.
iv) La mejora ambiental de la industria agroalimentaria mediante el aprovechamiento de subproductos, ahorro en el consumo
de agua y/o energía, eliminación y valorización de residuos y prevención de la contaminación mejorando la gestión de vertidos
y residuos.
No serán elegibles los siguientes proyectos:
o Proyectos destinados o que afecten a la transformación, desarrollo y/o comercialización de productos agrarios (Anexo I del
Tratado), en los casos en los que el producto resultante de dicho proceso no esté contemplado en dicho Anexo, debiendo
tramitarse dichos proyectos a través de la línea de ayudas nº 1 de la presente convocatoria.
o Proyectos cuyo gasto total elegible sea superior a los 100.000 euros.
o Proyectos que puedan ser apoyados a través de una Organización Común de Mercados y para los que exista una
delimitación entre FEADER y FEAGA en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
o Entre estas delimitaciones, será de aplicación lo establecido en el artículo 91, relativo a la compatibilidad de ayudas, del
Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector
vitivinícola español.
Beneficiarios:
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que tengan la consideración de PYME de conformidad con la definición
establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 702/2014, así como las personas físicas que vayan a ejercer una actividad
económica y que deberán tener la consideración de PYME una vez comenzada ésta.
Porcentajes y/o cuantías de ayuda:
El porcentaje de ayuda será del 50% del gasto total elegible.
Las personas físicas o jurídicas beneficiarias que tengan o vayan a tener a través del proyecto subvencionado, la consideración
de pyme, no podrán recibir más de 150.000 euros de ayuda, de forma acumulada, proveniente de los fondos asignados a la
Estrategia de Desarrollo Local del GDR de Antequera, durante todo el período de programación 2014-2020.
Costes elegibles:
Las siguientes inversiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013:
La construcción o mejora de bienes inmuebles.
La compra de nueva maquinaria y equipo nuevo hasta el valor de mercado del producto.
Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en los puntos anteriores, tales como honorarios de arquitectos,
ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los
estudios de viabilidad.
Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos, licencias y derechos de autor.
Inversiones tangibles e intangibles para la mejora e implantación de sistemas de generación de valor añadido y competitividad
como sistemas de control de calidad, trazabilidad, huella hídrica, huella de carbono, seguridad alimentaria, defensa alimentaria
y otros sistemas de generación de valor añadido, siempre que éstos estén vinculados a una inversión tangible.
Inversiones para la mejora de eficiencia energética de la agroindustria.
Inversiones realizadas por entidades resultantes de la fusión e integración de cooperativas u otras entidades asociativas
agroalimentarias que permitan y favorezcan la concentración de la oferta y la comercialización.
Inversiones para la mejora de la gestión de subproductos agroalimentarios.
No serán subvencionables los siguientes gastos:
Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la
submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 3 de la Orden citada.
La adquisición de vehículos que puedan circular fuera del recinto de la empresa.
La compra e instalaciones de maquinaria y/o equipos de segunda mano.
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PROYECTO
COOPERACIÓN 1

Contribución a los objetivos
transversales y otros objetivos
generales

Contribución a la lucha contra el
cambio climático

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

Sí

X

No

Descripción

Los proyectos se abordarán desde la innovación
orientada a iniciativas sostenibles que
contribuyan a un sector agrario, ganadero y
forestal más sostenible, respetuoso con el medio
ambiente y enfocado hacia la lucha contra el
cambio climático. En los criterios de valoración
se evaluará la contribución del proyecto al
desarrollo sostenible (Epígrafe 7.2: Descripción
de los proyectos del Plan de Acción verificabilidad y controlabilidad de los criterios de
selección de proyectos y operaciones - Código 4).
8.915,05€

Presupuesto

Costes Elegibles

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

Correspondencia FEADER

Pertinente al género

1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 6A

Sí

X

No

Correspondencia MEC

1,3,10

Los promotores/as tendrán que contemplar alguna actuación con
incidencia o medidas positivas en género, de las que vienen
especificadas en el Epígrafe 8. Impacto de Género en la Estrategia
Desarrollo Local Comarca de Antequera.
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Impacto en la población joven

Este proyecto busca de forma específica la educación en valores y
formación de la juventud rural de la comarca a través de programas de
formación. En los criterios de valoración se valorará favorablemente a
los proyectos que tienen impacto en la población joven, ya que entre
los objetivos de este proyecto se encuentra la población joven de la
Sí
X
No
ZRL, dado que en los criterios de valoración se favorecen con una
puntuación adicional:
- Contribución del proyecto a la promoción y el fomento de la juventud
rural (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de
proyectos y operaciones - Código 6).
Deberán puntuar, al menos en, 2 de los siguientes criterios de selección establecidos. La puntuación mínima
resultante acumulada deberá ser de 20 puntos.

Número de socios participantes en el proyecto.
Participación de socios no andaluces.
Vinculación con la necesidades del diagnóstico de la
EDL
Contribución a la Igualdad de Género en la Zona
Rural Leader
Criterios de Selección

Contribución a la protección del medio ambiente y a
la lucha contra el cambio climático de la Zona Rural
Leader
Contribución a la formación, dinamización e
innovación de la Zona Rural Leader.
Porcentaje del territorio Leader de Andalucía cubierto
por la totalidad de los socios del proyecto.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más de 10 socios- 20 puntos.
Hasta 5 socios- 15 puntos.
Hasta 3 Socios-10 Puntos.
Socios Andaluces-20 puntos.
Socios Nacionales-15 puntos.
Socios Internacionales-10 puntos.
Existe vinculación-15 puntos.
No existe vincluación-0 puntos.
Actuaciones directas a género-20 puntos.
Tiene incidencia en género-15 puntos.
No tiene incidencia directa-0 puntos.
Contribución directa-20 puntos
Actuaciones con incidencia-15 puntos
No existe contribución-0 puntos
Acciones directas-20 puntos
Acciones con incidencia-15 puntos
No existe -0 puntos
Porcentaje 100% cubierto-20 puntos.
Porcentaje 50% cubierto-15 puntos.
Porcentaje hasta el 50% cubierto-10 puntos

Esta puntuación mínima establece que el proyecto será seleccionado y /o admisible. Seguidamente se procederá a
realizar la baremación y evaluación con el resto de criterios de puntuación en función de las características
particulares de cada actuación o inversión así como las particulares de la persona/entidad solicitante.
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PROYECTO
COOPERACIÓN 2

Contribución a los objetivos
transversales y otros objetivos
generales

Contribución a la lucha contra el
cambio climático

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, GANADEROS Y FORESTALES
La comercialización de productos agrícolas se orienta principalmente a la agricultura, ganadería y desarrollo rural,
con el objetivo de mejorar los canales de comercialización, la mejora de la presentación de los productos y mejor
uso o eliminación de los subproductos o residuos generados, así como la aplicación de nuevas tecnologías de la
innovación con el objetivo de aumentar la competitividad y productividad del sector agroalimentario, consolidar su
imagen de calidad y facilitar el acceso de los productores de la comarca de Antequera a las cadenas de
distribución, así como la apertura de nuevos canales de promoción y comercialización que acerquen los productos
de nuestro territorio a los consumidores.
Este proyecto es, además, una de las bases para lograr un sector empresarial consolidado en la comarca, puesto
que la agricultura es el principal sector económico, al tiempo que se trabajará en líneas que permitan una mayor
creación de empleo, innovación y sostenibilidad y respeto al medio ambiente los cuales forman parte a la
contribución del Objetivo General 1.
Los proyectos se abordarán desde la innovación y
la comercialización orientada a iniciativas
sostenibles que contribuyan a un sector agrario,
ganadero y forestal más sostenible, respetuoso
con el medio ambiente y enfocado hacia la lucha
contra el cambio climático. En los criterios de
Sí
X
No
Descripción
valoración se evaluará la contribución del
proyecto al desarrollo sostenible (Epígrafe 7.2:
Descripción de los proyectos del Plan de Acción verificabilidad y controlabilidad de los criterios de
selección de proyectos y operaciones - Código 4).
8.915,05€

Presupuesto

Costes Elegibles

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

Correspondencia FEADER

1A, 1B, 3A, 6B

Correspondencia MEC

Pertinente al género

Sí

No

X

Impacto en la población joven

Sí

No

X

2, 3, 6
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Deberán puntuar, al menos en, 2 de los siguientes criterios de selección establecidos. La puntuación mínima
resultante acumulada deberá ser de 20 puntos.

Número de socios participantes en el proyecto.
Participación de socios no andaluces.
Vinculación con la necesidades del diagnóstico de la
EDL
Contribución a la Igualdad de Género en la Zona
Rural Leader
Criterios de Selección

Contribución a la protección del medio ambiente y a
la lucha contra el cambio climático de la Zona Rural
Leader
Contribución a la formación, dinamización e
innovación de la Zona Rural Leader.
Porcentaje del territorio Leader de Andalucía cubierto
por la totalidad de los socios del proyecto.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más de 10 socios- 20 puntos.
Hasta 5 socios- 15 puntos.
Hasta 3 Socios-10 Puntos.
Socios Andaluces-20 puntos.
Socios Nacionales-15 puntos.
Socios Internacionales-10 puntos.
Existe vinculación-15 puntos.
No existe vincluación-0 puntos.
Actuaciones directas a género-20 puntos.
Tiene incidencia en género-15 puntos.
No tiene incidencia directa-0 puntos.
Contribución directa-20 puntos
Actuaciones con incidencia-15 puntos
No existe contribución-0 puntos
Acciones directas-20 puntos
Acciones con incidencia-15 puntos
No existe -0 puntos
Porcentaje 100% cubierto-20 puntos.
Porcentaje 50% cubierto-15 puntos.
Porcentaje hasta el 50% cubierto-10 puntos

Esta puntuación mínima establece que el proyecto será seleccionado y /o admisible. Seguidamente se procederá a
realizar la baremación y evaluación con el resto de criterios de puntuación en función de las características
particulares de cada actuación o inversión así como las particulares de la persona/entidad solicitante.
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OBJETIVO GENERAL 2: Promover un desarrollo turístico comarcal que contribuya a la creación de empleo, a la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, favoreciendo la innovación e iniciativas relacionadas con la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
FINANCIACIÓN
PREVISTA

840.956,42 €

INDICADORES DE RESULTADO
POR OBJETIVO ESPECÍFICO

HITO/S 31
DIC 2018

HITO/S 31
DIC 2020

META/S 31
DIC 2023

Nº establecimientos turísticos
que implantan el uso de aguas
recicladas.

1

2

3

5

5

10

2

3

5

9

10

19

12

18

30

5

5

10

2

3

5

5

5

10

1

2

3

100%

100%

100%

1

1

2

0

7

7

100%

100%

100%

Nº de productos turísticos
desarrollados

1

2

3

Nº de actuaciones de
dinamización turística y
sensibilización local
desarrolladas

3

3

6

Nº establecimientos turísticos
OE 2.1. Fomentar actuaciones de turismo sostenible con medidas de control de
que promuevan la lucha contra el cambio agua (cabezales de duchas,
grifos, dobles cisternas).
climático.
Nº establecimientos turísticos
que han implantado
iluminación de bajo consumo
(LED)
Nº de puestos de trabajo
creados
OE 2.2. Apoyo a empresas del sector turístico Nº puestos de trabajo
que apuesten por las energías limpias e impulsen mantenidos
medidas para la creación de empleo.
Nº de plazas hoteleras creadas

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Nº de plazas hoteleras
mejoradas
Nº de establecimientos
turísticos con redes sociales o
OE 2.3. Favorecer y priorizar a empresas que herramientas turismo 2.0
integren la innovación en sus proyectos y líneas de
Nº de establecimientos
negocio.
turísticos con canales de
distribución on-line
implantados
OE 2.4. Aumentar y mejorar la competitividad de la
Nº Personas beneficiadas por
oferta turística favoreciendo medidas para la
sexo y edad
igualdad de oportunidades.
Nº de actuaciones que apoyan
OE 2.5. Fomentar acciones destinadas a la la protección, conservación y la
dinamización, promoción y puesta en valor del gestión sostenible de la
patrimonio turístico promoviendo la conservación biodiversidad.
del medio ambiente y la sensibilización hacia
Nº de recursos turísticos
buenas prácticas en el territorio.
promocionados.
OE 2.6. Crear y seleccionar los canales de
comunicación y marketing adecuados a cada % Población rural que se
segmento de actividades turísticas para informar, beneficia de servicios
compartir y promocionar las actuaciones y/o eventos /infraestructuras nuevos o
entre todo el entramado empresarial y la población en mejorados
general.
OE 2.7. Favorecer la creación y desarrollo de
productos turísticos de la Comarca de Antequera.
OE 2.8. Potenciar la cooperación a través del GDR
con otros territorios, ya sean nacionales o
internacionales, buscando sinergias que permitan un
aprendizaje mutuo.
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PROYECTO
PROGRAMADO 1
Contribución a los
objetivos
transversales y
otros objetivos
generales

Objetivo/s del
proyecto

AYUDAS PARA EMPRESAS DEL SECTOR TURISTICO – CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE
EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO
El apoyo a iniciativas innovadoras en el sector turístico del territorio es una forma de contribuir directamente a la consolidación de
la estructura económica de la ZRL y muy especialmente a la creación de empleo según lo contemplado en los Objetivos Generales
de la EDL Comarca de Antequera. Con estas ayudas se contribuye de manera transversal a la creación y/o consolidación de
empleo, especialmente mujeres y jóvenes que incorporen aspectos innovadores y al mismo tiempo fomenten acciones de
conservación del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático, logrando la consolidación y la innovación en los sectores
productivos más sostenibles.
Este programa persigue consolidar el sector turístico como una de las actividades económicas estratégicas para el desarrollo
sostenible de la comarca de Antequera y su recuperación socioeconómica, así como contribuir a la desestacionalización en el
ámbito turístico y favorecer con ello la optimización de las infraestructuras, servicios, instalaciones, equipamientos y
establecimientos turísticos, la mejora de la percepción de la calidad turística y de los beneficios sociales y económicos de su
actividad productiva.
Su finalidad es el impulso del turismo sostenible como sector estratégico de la comarca, generador de empleo y desarrollo
económico, y la protección de los recursos turísticos de acuerdo con el principio de sostenibilidad, entre otros.
Por tanto, se quiere ofrecer ayudas económicas a proyectos que supongan la creación de nuevos proyectos empresariales o la
ampliación de otros ya existentes en el ámbito de las PYMES del ámbito turístico que supongan la incorporación de algún elemento
de innovación, creación de empleo o de actuaciones de conservación del medio ambiente y lucha contra el cambio climático.
Este proyecto se vincula directamente con los Objetivos Específicos:
OE 2.2. Apoyo a empresas del sector turístico que apuesten por las energías limpias e impulsen medidas para la creación de
empleo.
OE 2.3. Favorecer y priorizar a empresas que integren la innovación en sus proyectos y líneas de negocio.
OE 2.4. Aumentar y mejorar la competitividad de la oferta turística favoreciendo medidas para la igualdad de oportunidades.
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•

Podrán ser elegibles los siguientes proyectos:
a)

Creación, adaptación y modernización de nuevas empresas, así como la ampliación, mejora y/o traslado de
establecimientos pertenecientes al sector turístico.

b)

Mejora de la competitividad económica de las empresas turísticas existentes.

c)

Integración de mecanismos o prácticas que contribuyan a la conservación ambiental o a la lucha contra el cambio
climático dentro del sector turístico.

d)

Actuaciones que favorezcan el acceso, desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías y el desarrollo en I+D
aplicadas al sector turístico.

e)

Medidas para hacer efectiva la inclusión social, la igualdad de oportunidades entre hombres, mujeres y jóvenes, la
lucha contra la pobreza y cualquier discriminación en el sector turístico del territorio.
A efectos de la presente línea de ayudas, se consideran sector turístico, las siguientes actividades económicas:
• Hostelería (NACE 55). Correspondencia con el GRUPO Sección I – Hostelería (CNAE).
• Actividades de servicios de alimentos y bebidas (NACE 56). Correspondencia con el GRUPO Sección I – Hostelería
(CNAE).
• Actividades de agencia de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
(NACE 79). Correspondencia con el GRUPO Sección N – Actividades administrativas y servicios auxiliares.
• Actividades de creación, artísticas y espectáculos (NACE 90). Correspondencia con el GRUPO Sección R – Actividades
artísticas, recreativas y de entretenimiento.
• Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales (NACE 91). Correspondencia con el GRUPO
Sección R – Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.
• Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (NACE 93). Correspondencia con el GRUPO Sección R –
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.
•

Descripción del
proyecto y
enumeración de
operaciones

No serán elegibles los siguientes proyectos:
• Proyectos en el ámbito de los establecimientos turísticos de los siguientes tipos: casas rurales, viviendas con fines
turísticos y viviendas turísticas de alojamiento rural (VTAR) situadas en casco urbano de los municipios.
• Las actividades que formen parte del funcionamiento o explotación normal de la empresa beneficiaria de la ayuda, sin
que éstas supongan una mejora, novedad o valor añadido con respecto a la actividad que la empresa estuviese
desarrollando en el momento de la solicitud de la ayuda.

Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:
Los proyectos deberán ser de carácter productivo.
Los proyectos deberán ser técnica y económicamente viables para la empresa.
Los proyectos deberán ser de carácter innovador. A estos efectos, se entenderá que son innovadores los siguientes tipos de
proyectos o los que aborden alguno de los siguientes aspectos:
• Proyectos que supongan la creación de nuevos productos turísticos para la Comarca de Antequera relacionados con el
turismo de naturaleza (turismo verde y/o ecológico), turismo cultural y patrimonial, gastronómico, artesanal y turismo
rural.
• Proyectos que promuevan un turismo de experiencias, motivacional, activo y personalizado, basado en elementos
diferenciales que permitan la complementariedad, la diversificación y minimizar la estacionalidad.
• Proyectos que favorezcan la promoción de la comarca.
• Proyectos desarrollados por empresas culturales y/o creativas que apuesten por la existencia de valores culturales
arraigados al territorio, incluidos los oficios tradicionales y la artesanía.
• Incorporación de las TIC (nuevas tecnologías) tanto en las inversiones como para la promoción del destino, sus productos
e instalaciones y para la prestación de servicios turísticos.
• Reducción de consumos energéticos e inversiones dirigidas a la incorporación de mecanismos para la generación de
energía a partir de fuentes renovables y a la lucha contra el cambio climático (sistemas de ahorro de costes energéticos y
de recursos hídricos así como de reducción del impacto ambiental) en las actividades turísticas desarrolladas.
• Incorporación de software y equipos de última generación para la gestión administrativa y comercial, gestión de redes y
comercio “online” en el sector.Proyectos relacionados con el turismo gastronómico vinculado a los productos
agroalimentarios de la comarca de Antequera.
• Proyectos relacionados con el ecoturismo, turismo de naturaleza y del turismo cultural.
• Proyectos que incorporen aspectos de educación ambiental, formación y concienciación social hacia la protección del
medio ambiente.
• Implantación de marcas de calidad, tipo Q de calidad turística, SICTED u otras similares relacionadas con el sector, así
como la implantación de sistemas de gestión de calidad y ambiental a nivel de destino y a nivel empresarial.
• Impulso a la profesionalización y mejora de la cualificación de profesionales del sector turístico o en contacto con el
turista.
Cuando el proyecto esté destinado al traslado de una actividad económica, éste deberá estar suficientemente justificado por razones
de mejora ambiental, mejora de la competitividad, planeamiento urbanístico o mejora de las condiciones de trabajo. El traslado en
ningún caso podrá conllevar la pérdida de puestos de trabajo.
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Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

Sí

X

No

Descripción

Perteneciente al
género

Sí

X

No

Descripción

Impacto en la
población joven

Sí

X

No

Descripción

Perteneciente a la
ITI de Cádiz

Sí

Indicador/es de
ejecución del
proyecto

Indicador/es de
resultado del
proyecto

No

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

Se trata de un proyecto dirigido específicamente a iniciativas
de lucha contra el cambio climático. Se valorará
favorablemente si el proyecto contribuye a la lucha contra el
cambio climático. Se pretende conseguir un avance hacia la
mejora ambiental de la industria no agraria mediante el
aprovechamiento de subproductos, ahorro en el consumo de
agua y/o energía, eliminación y valorización de residuos y
prevención de la contaminación mejorando la gestión de
vertidos y residuos, dado que en los criterios de valoración se
favorecen con una puntuación adicional:
-Contribución del proyecto al desarrollo sostenible (Epígrafe
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección
de proyectos y operaciones - Código 4).
-Implantación de sistemas de calidad y/o gestión (Epígrafe
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección
de proyectos y operaciones - Código 15).
Los promotores/as tendrán que contemplar alguna actuación
con incidencia o medidas positivas en género, de las que
vienen especificadas en el Epígrafe 8. Impacto de Género en
la Estrategia Desarrollo Local Comarca de Antequera.
Se valorará favorablemente a los proyectos que tienen
impacto en la población joven, ya que entre los objetivos de
este proyecto se encuentra la población joven de la ZRL,
dado que en los criterios de valoración se favorecen con una
puntuación adicional:
- Contribución del proyecto a la promoción y el fomento de la
juventud rural (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del
Plan de Acción - verificabilidad y controlabilidad de los
criterios de selección de proyectos y operaciones - Código 6).
-Discriminación positiva en proyectos con creación, mejora,
consolidación o mantenimiento de empleo de jóvenes
(Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de
Acción - verificabilidad y controlabilidad de los criterios de
selección de proyectos y operaciones - Código 12).

X

Valor previsto

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

624.053,69€
1.248.107,38€
1.510.209,92€
10
Personas físicas 6
Personas jurídicas
4

Fecha de
consecución prevista

31/12/2021

Fecha de
consecución prevista

31/12/2021

14
20
3
10
5
10
5
5
3
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Productivo/No
productivo

Proyecto Productivo



Beneficiario/s

 Personas beneficiarias:
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que
tengan la consideración de PYME (Anexo I del
Reglamento (UE) nº. 702/2014) y que pertenezcan al
sector turístico. Así como las personas físicas que
vayan a ejercer una actividad económica de
diversificación hacia el sector turístico y que deberán
tener la consideración de PYME una vez comenzada
esta.

Podrán ser elegibles los siguientes gastos:

Inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el art. 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013, así como los gastos que
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de ésta, incluyendo
los gastos salariales, los gastos de consultorías, así como los requeridos para la implantación y puesta en marcha de nuevos
productos, procesos y tecnologías en la empresa beneficiaria.
Costes elegibles

Podrá ser elegible la compra de maquinaria y equipos de segunda mano (segunda compraventa).

• No serán elegibles los siguientes gastos:
• Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco
de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

•
•

Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 9 de la Orden citada.
La adquisición de vehículos que puedan circular fuera del recinto de la empresa.

El porcentaje de ayuda será del 50% del
gasto total elegible.

Porcentaje o
cuantía de ayuda

Criterios de
selección

Temporalización
estimada

Las personas físicas o jurídicas beneficiarias
que tengan o vayan a tener a través del
proyecto subvencionado, la consideración de
pyme, no podrán recibir más de 150.000
euros de ayuda, de forma acumulada,
proveniente de los fondos asignados a la
Estrategia de Desarrollo Local del GDR de
Antequera, durante todo el período de
programación 2014-2020.

Presupuesto previsto

624.053,69 €

Las ayudas se concederán como ayudas de
mínimis de conformidad con el Reglamento
(UE) Nº 1407/2013.
Deberán puntuar, al menos en, 2 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de Antequera
1.- Creación de Empleo - código 12
2.- Innovación - código 1
3.- Lucha contra el Cambio Climático -código 4
La puntuación mínima resultante acumulada deberá ser de 6 puntos.
Esta puntuación mínima establece que el proyecto será seleccionado y /o admisible. Seguidamente se procederá a realizar la
baremación y evaluación con el resto de criterios de puntuación en función de las características particulares de cada actuación o
inversión así como las particulares de la persona/entidad solicitante.
Una vez establecida la puntuación obtenida de cada proyecto, estos, se ordenarán y priorizarán por mayor puntuación, asignando el
porcentaje de subvención establecido por la Junta Directiva hasta la adjudicación de los fondos establecidos en cada convocatoria.
Convocatoria
2017/2018/2019
Correspondencia FEADER
6A y 6B
Finalización y Pago

2019/2020/2021

Correspondencia MEC

3, 6 y 9
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Referencias
normativas

Operación 1.1

Descripción de la
operación y
condiciones
aplicables

REGLAMENTO (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de
ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por
categorías).
REGLAMENTO (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado a las ayudas de minimis.
Ley 13/2011, de 23 de Diciembre, del Turismo de Andalucía.
Implementación de operaciones en el ámbito de las EDL (art. 35, punto 1, letra b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013).
Reglamento de la UE 1305/2013 relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través de FEADER
PDR de Andalucía
Manual Técnico de Gestión de la EDL
Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las
Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20142020.
El diseño de este proyecto se ha realizado según lo indicado en el Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de
la submedida 19.2 del Programa de desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020:
Punto 9. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las actividades económicas en el medio rural.
Creación, ampliación y mejora de establecimientos turísticos.
Puesta en marcha de alojamientos rurales en la comarca de Antequera, con la finalidad de ampliar la capacidad alojativa y mejorar
la estacionalidad turística de nuestros municipios.
La apuesta por la calidad, la diferenciación a través de incentivos y ayudas para crear nuevas empresas, dotación, modernización y
ampliación de infraestructuras y equipamientos turísticos con la prioridad de dotar a nuestra oferta turística de los mejores servicios
e instalaciones.
Disponer de una oferta de establecimientos turísticos de calidad es un objetivo básico del programa, ya que esa es, sin duda, una
de las referencias fundamentales que el turista busca en el ámbito y una de las impresiones que pueden marcar más directamente
el nivel de satisfacción de la estancia del turista en el mismo. La comarca de Antequera cuenta con una amplia oferta, pero
concentrada mayoritariamente en el municipio de Antequera, tal como se ha visto en el diagnóstico. Por tanto, habría que apoyar
desde esta iniciativa la creación de establecimientos turísticos (tanto alojamientos como restaurantes) en los municipios que
carecen de este servicio con el fin de armonizar el crecimiento de la oferta y garantizar un nivel óptimo de calidad para la demanda
captada.
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PROYECTO
PROGRAMADO 4
Contribución a los
objetivos transversales y
otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

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

Descripción del proyecto
y enumeración de
operaciones

Podrán ser elegibles los siguientes proyectos:
a)

Diseño y creación de nuevos productos y/o servicios turísticos.

b)

Creación, mejora y desarrollo de servicios y herramientas que contribuyan al desarrollo del sector
turístico y den apoyo al turismo rural (páginas web, herramientas turismo 2.0, app, elementos
audiovisuales u otros similares).

c)

Promoción y difusión de productos y/o servicios turísticos a través del desarrollo de actividades
promocionales y la participación en certámenes, ferias, exposiciones y eventos.

d)

Diseño, desarrollo e implantación de rutas turísticas en la comarca de Antequera.

e)

Dotación de materiales de promoción y difusión (mapas, guías, planos) de recursos turísticos, así
como herramientas y/o aplicaciones informáticas y de digitalización de los atractivos turísticos
que se promocionan en centros de interpretación, centros de visitas guiadas o teatralizadas y
similares.

f)

Realización de programas de formación específica a profesionales y emprendedores del sector
que están en contacto directo con el turista (idiomas, atención en sala, sumiller, información
turística comarcal) y desarrollo de programas de formación especializadas en materia de
estrategia turística, posicionamiento y nuevas formas de venta del destino.

•
-

No serán elegibles los siguientes proyectos:

-

Actividades formativas que formen parte integrante de programas o sistemas normales de educación
de la enseñanza secundaria o superior.

•

Cuando el proyecto sea de carácter productivo, no serán elegibles:

Proyectos elegibles contemplados en la Línea de ayuda 4 con código OG2PP1 – Ayudas para
empresas del sector turístico – Creación y Mejora de la competitividad y la sostenibilidad de empresas
del sector turístico.

- Las actividades que formen parte del funcionamiento o explotación normal de la empresa
beneficiaria de la ayuda, sin que éstas supongan una mejora, novedad o valor añadido con respecto a la
actividad que la empresa estuviese desarrollando en el momento de la solicitud de la ayuda.
- Los proyectos que supongan la organización y el desarrollo de actividades promocionales, de difusión
o formativas, cuando dichas actividades sean el objeto social de la empresa beneficiaria de la ayuda.
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Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:

•

Las inversiones deberán ser técnica y económicamente viables para las personas solicitantes.
Adicionalmente, cuando el proyecto sea de los contemplados en las letras a), b) y d) del campo de
proyectos elegibles, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
Los proyectos deberán ser de carácter no productivo. A estos efectos, deberán considerarse los siguientes
aspectos:

Descripción del proyecto
y enumeración de
operaciones

•

Los proyectos no podrán estar destinados a la mejora de la competitividad de una o varias empresas
de forma selectiva, debiendo poder beneficiar a todo el sector o a los subsectores de que se trate en
función de las características del proyecto subvencionado.

•

Los proyectos no podrán estar destinados a hacer publicidad de empresas, productos, servicios o
marcas comerciales. En su caso, las posibles referencias relativas a los aspectos anteriores deberán
limitarse a información objetiva y/o de contacto debiendo poder aparecer todas las empresas que
pudiesen estar interesadas en función de las características del proyecto subvencionado.

•

Las posibles inversiones y/o servicios subvencionados vinculados al desarrollo del sector del turismo,
deberán estar disponibles para todas las personas o entidades que, en función de las características
del proyecto, pudiesen estar interesadas en su uso. A estos efectos, en función de las características
de los proyectos subvencionados, podrá establecerse un mecanismo público, objetivo y transparente
que asegure el uso temporal, compartido y/o rotatorio de los servicios apoyados.

•

Cuando el proyecto esté destinado a la elaboración de material de difusión tipo folletos, mapas, guías,
planos o similares, dicho material no podrá venderse ni comercializarse ni haber ningún tipo de
contraprestación económica suponiendo un beneficio económico para la persona beneficiaria.

Adicionalmente, cuando el proyecto sea de los contemplados en la letra c) y e) del campo de
proyectos elegibles, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
Los proyectos deberán ser de carácter productivo. A estos efectos, deberán considerarse los siguientes aspectos:

•

La organización y desarrollo de actividades informativas y de promoción será de carácter productivo
cuando la actividad subvencionada persiga como objetivo la promoción de marcas, productos o
servicios de tipo de económico. No serán elegibles este tipo de proyectos cuando la organización y
desarrollo de actividades de promoción sean el objeto social de la empresa beneficiaria de la ayuda.

•

La participación en actividades informativas y de promoción (ferias y eventos similares) será de
carácter productivo cuando la persona beneficiaria sea una persona física o jurídica que tenga la
consideración de empresa de conformidad con la definición establecida en el Anexo I del Reglamento
(UE) 702/2014 y dicha participación persiga como objetivo incitar a los consumidor a adquirir un
determinado producto o servicio de carácter económico.
Adicionalmente, cuando el proyecto sea de los contemplados en la letra f) del campo de proyectos
elegibles, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
Los proyectos deberán ser de carácter no productivo. A estos efectos, deberán considerarse los siguientes
aspectos:

•

La organización y desarrollo de actividades formativas será de carácter no productivo cuando la
persona beneficiaria sea sin ánimo de lucro, la actividad esté destinada a la población en general o a
colectivos específicos (las actividades no podrán estar destinadas de forma exclusiva a trabajadores de
empresas concretas que participen de forma selectiva) y las posibles cuotas o ingresos obtenidos no
superen, junto con la ayuda concedida, el coste de la actividad subvencionada.

•

La participación en las actividades deberá estar abierta a todas las personas con derecho a ella según
las características del proyecto de que se trate y los objetivos perseguidos por éste. La selección de los
participantes deberá realizarse de forma objetiva y transparente. La afiliación o vinculación con la
persona beneficiaria no podrá ser un requisito para tener acceso a la actividad subvencionada.
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Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a la lucha
contra el cambio climático. Se pretende conseguir un avance
hacia la mejora ambiental mediante el aprovechamiento de
subproductos, ahorro en el consumo de agua y/o energía,
eliminación y valorización de residuos y prevención de la
contaminación mejorando la gestión de vertidos y residuos, dado
que en los criterios de valoración se favorecen con una
puntuación adicional:

Contribución a la lucha
contra el cambio
climático

Sí

Perteneciente al género

Sí

No

X

Descripción

Impacto en la población
joven

Sí

No

X

Descripción

Perteneciente a la ITI de
Cádiz

Sí

No

X

X

No

Descripción
-Contribución del proyecto al desarrollo sostenible (Epígrafe 7.2:
Descripción de los proyectos del Plan de Acción - verificabilidad y
controlabilidad de los criterios de selección de proyectos y
operaciones - Código 4).
-Implantación de sistemas de calidad y/o gestión (Epígrafe 7.2:
Descripción de los proyectos del Plan de Acción - verificabilidad y
controlabilidad de los criterios de selección de proyectos y
operaciones - Código 15).

PRODUCTIVO

Indicador/es de
ejecución del proyecto

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

Valor
previsto

PRODUCTIVO
Nº de puestos de trabajo
creados
Nº de puestos de trabajo
mantenidos
Nº de establecimientos o
empresas turísticas con redes
sociales o herramientas 2.0
NO PRODUCTIVO
Indicador/es de resultado Nº productos turísticos
Valor
del proyecto
previsto
desarrollados
% Población rural que se
beneficia de
servicios/infraestructuras
mejorados
Nº recursos turísticos
promocionados
Nº de actuaciones que apoyan
la protección, conservación y la
gestión sostenible de la
biodiversidad

80.235,47€
160.470,94€
194.169,84€
Personas físicas 2
Personas jurídicas 3

Fecha de
consecución
prevista

31/12/2022

Fecha de
consecución
prevista

31/12/2022

NO PRODUCTIVO
66.251,12€
72.876,23€
88.180,24€
Personas jurídicas 3
PRODUCTIVO
5
10
5

NO PRODUCTIVO
3

100%
7

2
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Cuando el proyecto esté contemplado en los
supuestos que contemplan las letras c) y e) de los
proyectos elegibles, las personas beneficiarias
podrán ser:
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que
tengan la consideración de PYME (Anexo I del Reglamento
(UE) nº. 702/2014) y que pertenezcan al sector turístico, así
como las personas físicas que vayan a ejercer una actividad
económica en el sector turístico y que deberán tener la
consideración de PYME una vez comenzada esta.
Cuando el proyecto esté contemplado en las letras a),
b), d) y f) de los proyectos elegibles, las personas
beneficiarias podrán ser:
Entidades asociativas sin ánimo de lucro que aglutinen a
profesionales y/o empresas del sector turístico u otros
organismo relacionados con el sector.
Productivo/No productivo Productivo /No productivo

Las ayudas nunca podrán consistir en pagos directos en
Beneficiario/s efectivo a las personas físicas participantes en las actividades,
sino que éstas se destinarán a la entidad organizadora o
prestadora.
No podrán ser personas beneficiarias las entidades
asociativas y/o federaciones sin ánimo de lucro que
desarrollen actividades relacionadas con la vertebración y la
integración social que puedan ser beneficiarias de las ayudas
contempladas en la línea de ayuda nº 6.
Las personas beneficiarias deberán cumplir los
siguientes requisitos:
Cuando el proyecto incluya el desarrollo de actividades
formativas, los prestadores de la formación deberán contar
con la experiencia y cualificación adecuada para desarrollar la
actividad formativa subvencionada. A estos efectos, se
entenderá que cuentan con la experiencia y cualificación
adecuada cuando hayan desarrollado, al menos, dos
actividades formativas sobre temática similar en los últimos 2
años.



Podrán ser elegibles los siguientes gastos:

Cuando el proyecto esté destinado a la organización de actividades de formación, promoción,
difusión y/o dinamización podrán ser elegibles los siguientes gastos:

Costes elegibles

La contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la
realización de estudios previos, la publicidad y la difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material
físico o digital, los equipamientos, aplicaciones informática y el material fungible necesario, la adecuación y
acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante el
desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica necesarios,
el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los gastos de personal necesario para
el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas.
Cuando el proyecto esté destinado a la participación en actividades como certámenes, ferias,
exposiciones u otro tipo de eventos podrán ser elegibles los siguientes gastos:
Los derechos de participación o canon de ocupación, los gastos de viajes y dietas, el transporte material, el
coste de elaboración o adquisición de material fungible o publicitario, el alquiler de locales, así como otros
gastos indubitadamente ligados o necesarios para la participación en la actividad.
Cuando el proyecto no esté destinado a la organización o participación en actividades formativas,
promocionales, informativas u otro tipo de eventos, podrán ser elegibles, entre otros, los
siguientes gastos:
-

Inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el art. 45 del Reglamento (UE) nº.
1305/2013.

-

Gastos salariales, gastos de consultorías, así como los requeridos para la implantación y puesta
en marcha de nuevos productos, procesos y tecnologías.
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-

Otros gastos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten
estrictamente necesarios para el desarrollo de ésta.

Podrá ser elegible la compra de maquinaria y equipos de segunda mano (segunda compraventa)
 No serán elegibles los siguientes gastos:

-

Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias
de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020.

-

Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, puntos 8, 9 y 10 de la Orden citada.
Adquisición de vehículos que puedan circular fuera del recinto de la entidad.
Cuando el proyecto esté destinado a la organización o participación en cualquier tipo de evento, no
será elegible la adquisición de activos duraderos salvo que dicha adquisición sea estrictamente
necesaria para el desarrollo de los objetivos del proyecto.

Cuando el proyecto sea de los contemplados en las
letras a), b), d) y f) del campo de proyectos elegibles:
El porcentaje de ayuda será del 90% del gasto total elegible.

Porcentaje o cuantía de
ayuda

Las asociaciones y federaciones sin ánimo de lucro que aglutinen
a profesionales y/o empresas del sector turístico u otro
organismo relacionados con el sector, beneficiarias de las
ayudas, no podrán recibir más de 150.000 euros de ayuda, de
forma acumulada, proveniente de los fondos asignados a la
Estrategia de Desarrollo Local del GDR de Antequera, durante
todo el período de programación 2014-2020.
Cuando el proyecto sea de los contemplados en las Presupuesto
letras c) y e) del campo de proyectos elegibles:
previsto

146.486,59€

El porcentaje de ayuda será del 50% del gasto total elegible.
Las personas físicas o jurídicas beneficiarias que tengan o vayan
a tener a través del proyecto subvencionado, la consideración de
pyme, no podrán recibir más de 150.000 euros de ayuda, de
forma acumulada, proveniente de los fondos asignados a la
Estrategia de Desarrollo Local del GDR de Antequera, durante
todo el período de programación 2014-2020.
Las ayudas se concederán como ayudas de mínimis de
conformidad con el Reglamento (UE) Nº 1407/2013.

Criterios de selección

PRODUCTIVO
Deberán puntuar, al menos en, 2 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de
Antequera
1.- Creación de Empleo - código 12
2.- Innovación - código 1
3.- Lucha contra el Cambio Climático -código 4
La puntuación mínima resultante acumulada deberá ser de 6 puntos.
Esta puntuación mínima establece que el proyecto será seleccionado y /o admisible. Seguidamente se procederá
a realizar la baremación y evaluación con el resto de criterios de puntuación en función de las características
particulares de cada actuación o inversión así como las particulares de la persona/entidad solicitante.
Una vez establecida la puntuación obtenida de cada proyecto, estos, se ordenarán y priorizarán por mayor
puntuación, asignando el porcentaje de subvención establecido por la Junta Directiva hasta la adjudicación de los
fondos establecidos en cada convocatoria.
NO PRODUCTIVO
Deberá cumplirse al menos 1 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de
Antequera:
1. Conservación y protección del patrimonio rural – código 18
2. Fomento de la integración social y participación ciudadana – código 19
3. Dotación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos en los municipios – código 20
La puntuación mínima resultante acumulada deberá ser de 4 puntos. Esta puntuación mínima establece que el
proyecto será seleccionado y /o admisible. Seguidamente se procederá a realizar la baremación y evaluación con
el resto de criterios de puntuación en función de las características particulares de cada actuación o inversión así
como las particulares de la persona/entidad solicitante.
Una vez establecida la puntuación obtenida de cada proyecto, estos, se ordenarán y priorizarán por mayor
puntuación, asignando el porcentaje de subvención establecido por la Junta Directiva hasta la adjudicación de los
fondos establecidos en cada convocatoria.
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Temporalización
estimada

Referencias normativas

Convocatoria

2018/2019/2020

Correspondencia
FEADER

6B y 6C

Finalización y
Pago

2019/2020/2021

Correspondencia
MEC

2y9

REGLAMENTO (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014 por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado (Reglamento general de exención por categorías).
REGLAMENTO (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis.
Ley 13/2011, de 23 de Diciembre, del Turismo de Andalucía.
Implementación de operaciones en el ámbito de las EDL (art. 35, punto 1, letra b) del Reglamento (UE) nº
1303/2013).
Reglamento de la UE 1305/2013 relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través de FEADER
PDR de Andalucía
Manual Técnico de Gestión de la EDL
Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las
ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
El diseño de este proyecto se ha realizado según lo indicado en el Anexo I - Tipologías de proyectos
subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020:
• Punto 8. Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo
endógeno del medio rural.
• Punto 9. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las actividades económicas en el medio
rural.
• Punto 10. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de
infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural.
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PROYECTO
COOPERACIÓN 3

Contribución a los objetivos
transversales y otros objetivos
generales

Contribución a la lucha contra el
cambio climático

DINAMIZACIÓN E INNOVACIÓN EN TURISMO Y PATRIMONIO RURAL
El sector turístico y la puesta en valor del patrimonio constituyen una de las grandes alternativas para la
diversificación de la estructura productiva y económica del mundo rural y, por lo tanto, también de innovación.
Además, guardan directa relación con la conservación del medio natural y la puesta en valor de sus recursos, por
lo que la conservación del medio ambiente está entre sus objetivos fundamentales.
Este proyecto es, además, una de las bases para lograr un sector empresarial consolidado en la comarca, al
tiempo que se trabajará en líneas que permitan una mayor creación de empleo, innovación y sostenibilidad, como
se plantea en el Objetivo General 2.
Los proyectos se abordarán desde la
innovación orientada a iniciativas sostenibles
que contribuyan a la mejora y puesta en valor
del patrimonio y de un sector turístico más
respetuoso con el medio ambiente y enfocado
hacia la lucha contra el cambio climático.
Se valorará favorablemente si el proyecto
contribuye a la lucha contra el cambio
climático. Se pretende conseguir un avance
hacia la mejora ambiental mediante el
aprovechamiento de subproductos, ahorro en
Sí
X
No
Descripción
el consumo de agua y/o energía, eliminación y
valorización de residuos y prevención de la
contaminación mejorando la gestión de
vertidos y residuos, dado que en los criterios de
valoración se favorecen con una puntuación
adicional:
-Contribución del proyecto al desarrollo
sostenible (Epígrafe 7.2: Descripción de los
proyectos del Plan de Acción - verificabilidad y
controlabilidad de los criterios de selección de
proyectos y operaciones - Código 4).
11.143,82€

Presupuesto

Costes Elegibles

Correspondencia FEADER

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

Correspondencia MEC

9

264

7- PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
Pertinente al género

Sí

No

X

Impacto en la población joven

Sí

No

X

Deberán puntuar, al menos en, 2 de los siguientes criterios de selección establecidos. La puntuación mínima
resultante acumulada deberá ser de 20 puntos.

Número de socios participantes en el proyecto.
Participación de socios no andaluces.
Vinculación con la necesidades del diagnóstico de la
EDL
Contribución a la Igualdad de Género en la Zona
Rural Leader
Criterios de Selección

Contribución a la protección del medio ambiente y a
la lucha contra el cambio climático de la Zona Rural
Leader
Contribución a la formación, dinamización e
innovación de la Zona Rural Leader.
Porcentaje del territorio Leader de Andalucía cubierto
por la totalidad de los socios del proyecto.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más de 10 socios- 20 puntos.
Hasta 5 socios- 15 puntos.
Hasta 3 Socios-10 Puntos.
Socios Andaluces-20 puntos.
Socios Nacionales-15 puntos.
Socios Internacionales-10 puntos.
Existe vinculación-15 puntos.
No existe vincluación-0 puntos.
Actuaciones directas a género-20 puntos.
Tiene incidencia en género-15 puntos.
No tiene incidencia directa-0 puntos.
Contribución directa-20 puntos
Actuaciones con incidencia-15 puntos
No existe contribución-0 puntos
Acciones directas-20 puntos
Acciones con incidencia-15 puntos
No existe -0 puntos
Porcentaje 100% cubierto-20 puntos.
Porcentaje 50% cubierto-15 puntos.
Porcentaje hasta el 50% cubierto-10 puntos

Esta puntuación mínima establece que el proyecto será seleccionado y /o admisible. Seguidamente se procederá
a realizar la baremación y evaluación con el resto de criterios de puntuación en función de las características
particulares de cada actuación o inversión así como las particulares de la persona/entidad solicitante.
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PROYECTO
COOPERACIÓN 4

Contribución a los objetivos
transversales y otros objetivos
generales

Contribución a la lucha contra el
cambio climático

CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO Y VIA DE LA PLATA
La importancia y el valor histórico y cultural de las rutas jacobeas es uno de los activos más importantes que tiene
la Europa Occidental. En torno a estos caminos se han forjado tradiciones y culturas que hemos heredado de
nuestros antepasados y que se nos presenta hoy como un activo importante para el desarrollo social, cultural y
económico de nuestras comarcas. Dentro de estas rutas, el conocido como Camino Mozárabe es el que utilizaban
los cristianos que vivían en los reinos árabes para enlazar con otro camino bien conocido como es la Vía de la
Plata. El proyecto se presenta como una gran oportunidad de desarrollo para las comarcas afectadas, puesto que
el producto que presentamos está consolidado a nivel internacional, pero se hace urgente la estructuración del
territorio que permita un impulso homogéneo y coordinado de las acciones a emprender.
El medio ambiente es para este proyecto un valor intrínseco, pues el itinerario atraviesa Parques Nacionales,
ZEPAS y LIC y por lo tanto el paisaje se convierte en un elemento diferenciador y multiplicador de las posibilidades
de desarrollo sostenible para los territorios afectados. En un proyecto de estas características, los aspectos
ambientales son tenidos en cuenta de una manera muy especial. Por tanto se estará a lo que la normativa
Autonómica, Nacional y Europea exigen en materia de Conservación de los Espacios Naturales y Culturales.
El proyecto pretende promover una gestión
sostenible de este patrimonio, a través de
sistemas de protección y conservación
compartidos. La valorización de los itinerarios, y
de los territorios que atraviesan supone la
implicación de los actores locales en su
inventariado, conservación, valorización y gestión
sostenible. Se valorará favorablemente si el
proyecto contribuye a la lucha contra el cambio
climático. Se pretende conseguir un avance hacia
la
mejora
ambiental
mediante
el
Sí
X
No
Descripción
aprovechamiento de subproductos, ahorro en el
consumo de agua y/o energía, eliminación y
valorización de residuos y prevención de la
contaminación mejorando la gestión de vertidos y
residuos, dado que en los criterios de valoración
se favorecen con una puntuación adicional:
-Contribución del proyecto al desarrollo sostenible
(Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del
Plan de Acción - verificabilidad y controlabilidad
de los criterios de selección de proyectos y
operaciones - Código 4).
Presupuesto

36.984,69€
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Costes Elegibles

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

Correspondencia FEADER

6A y 6B

Correspondencia MEC

Pertinente al género

Sí

No

X

Impacto en la población joven

Sí

No

X

9

Deberán puntuar, al menos en, 2 de los siguientes criterios de selección establecidos. La puntuación mínima
resultante acumulada deberá ser de 20 puntos.

Número de socios participantes en el proyecto.
Participación de socios no andaluces.
Vinculación con la necesidades del diagnóstico de la
EDL
Contribución a la Igualdad de Género en la Zona
Rural Leader
Criterios de Selección

Contribución a la protección del medio ambiente y a
la lucha contra el cambio climático de la Zona Rural
Leader
Contribución a la formación, dinamización e
innovación de la Zona Rural Leader.
Porcentaje del territorio Leader de Andalucía cubierto
por la totalidad de los socios del proyecto.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más de 10 socios- 20 puntos.
Hasta 5 socios- 15 puntos.
Hasta 3 Socios-10 Puntos.
Socios Andaluces-20 puntos.
Socios Nacionales-15 puntos.
Socios Internacionales-10 puntos.
Existe vinculación-15 puntos.
No existe vincluación-0 puntos.
Actuaciones directas a género-20 puntos.
Tiene incidencia en género-15 puntos.
No tiene incidencia directa-0 puntos.
Contribución directa-20 puntos
Actuaciones con incidencia-15 puntos
No existe contribución-0 puntos
Acciones directas-20 puntos
Acciones con incidencia-15 puntos
No existe -0 puntos
Porcentaje 100% cubierto-20 puntos.
Porcentaje 50% cubierto-15 puntos.
Porcentaje hasta el 50% cubierto-10 puntos

Esta puntuación mínima establece que el proyecto será seleccionado y /o admisible. Seguidamente se procederá a
realizar la baremación y evaluación con el resto de criterios de puntuación en función de las características
particulares de cada actuación o inversión así como las particulares de la persona/entidad solicitante.
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PROYECTO
COOPERACIÓN 5
Contribución a los objetivos
transversales y otros objetivos
generales

Contribución a la lucha contra el
cambio climático

DINAMIZACION Y PUESTA EN VALOR CIUDADES LEGADO – PATRIMONIO MUNDIAL Y TERRITORIO CAMINITO
DEL REY
La puesta en valor del patrimonio constituyen una de las grandes alternativas para la diversificación de la
estructura productiva y económica del mundo rural y, por lo tanto, también de innovación. Además, guardan
directa relación con la conservación del medio natural y la puesta en valor de sus recursos, por lo que la
conservación del medio ambiente está entre sus objetivos fundamentales. Ciudades Legado. Patrimonio Mundial y
Territorio Caminito del Rey pretende ser una iniciativa para promocionar la potencialidad turística y dinamizar el
sector empresarial de la comarca junto a otros territorios con los que cooperemos conjuntamente.
Los proyectos se abordarán desde la innovación
orientada a iniciativas sostenibles que contribuyan a la
mejora y puesta en valor del patrimonio y de un sector
turístico más respetuoso con el medio ambiente y
enfocado hacia la lucha contra el cambio climático.
Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a
la lucha contra el cambio climático. Se pretende
conseguir un avance hacia la mejora ambiental
mediante el aprovechamiento de subproductos, ahorro
Sí
X
No
Descripción
en el consumo de agua y/o energía, eliminación y
valorización de residuos y prevención de la
contaminación mejorando la gestión de vertidos y
residuos, dado que en los criterios de valoración se
favorecen con una puntuación adicional:
-Contribución del proyecto al desarrollo sostenible
(Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de
Acción - verificabilidad y controlabilidad de los criterios
de selección de proyectos y operaciones - Código 4).
22.287,63€

Presupuesto

Costes Elegibles

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

Correspondencia FEADER

6A y 6B

Correspondencia MEC

Pertinente al género

Sí

No

X

Impacto en la población joven

Sí

No

X

9
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Deberán puntuar, al menos en, 2 de los siguientes criterios de selección establecidos. La puntuación mínima
resultante acumulada deberá ser de 20 puntos.

Número de socios participantes en el proyecto.
Participación de socios no andaluces.
Vinculación con la necesidades del diagnóstico de la
EDL
Contribución a la Igualdad de Género en la Zona
Rural Leader
Criterios de Selección

Contribución a la protección del medio ambiente y a
la lucha contra el cambio climático de la Zona Rural
Leader
Contribución a la formación, dinamización e
innovación de la Zona Rural Leader.
Porcentaje del territorio Leader de Andalucía cubierto
por la totalidad de los socios del proyecto.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más de 10 socios- 20 puntos.
Hasta 5 socios- 15 puntos.
Hasta 3 Socios-10 Puntos.
Socios Andaluces-20 puntos.
Socios Nacionales-15 puntos.
Socios Internacionales-10 puntos.
Existe vinculación-15 puntos.
No existe vincluación-0 puntos.
Actuaciones directas a género-20 puntos.
Tiene incidencia en género-15 puntos.
No tiene incidencia directa-0 puntos.
Contribución directa-20 puntos
Actuaciones con incidencia-15 puntos
No existe contribución-0 puntos
Acciones directas-20 puntos
Acciones con incidencia-15 puntos
No existe -0 puntos
Porcentaje 100% cubierto-20 puntos.
Porcentaje 50% cubierto-15 puntos.
Porcentaje hasta el 50% cubierto-10 puntos

Esta puntuación mínima establece que el proyecto será seleccionado y /o admisible. Seguidamente se procederá a
realizar la baremación y evaluación con el resto de criterios de puntuación en función de las características
particulares de cada actuación o inversión así como las particulares de la persona/entidad solicitante.
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OBJETIVO GENERAL 3: Creación y Mejora de canales de servicios al ciudadano, formación del capital humano y mejora de la calidad de vida, la
empleabilidad y la vertebración social, reforzando la competitividad de todos los sectores de la población, favoreciendo la innovación, la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres e incentivando actuaciones para la mitigación del cambio climático y conservación del medio ambiente.
FINANCIACIÓN
INDICADORES DE RESULTADO HITO/S 31
HITO/S 31 META/S 31
860.111,03 €
PREVISTA
POR OBJETIVO ESPECÍFICO
DIC 2018
DIC 2020
DIC 2023
OE 3.1. Desarrollar una comarca con un capital
Nº de puestos de trabajo
humano competitivo y formado, con capacidades para
7
3
4
creados
hacer frente a los cambios que se produzcan en la
dinámica comarcal, incidiendo en la inserción laboral,
Nº puestos de trabajo
la creación de empleo y la búsqueda de igualdad
10
5
5
mantenidos
de oportunidades entre hombres y mujeres.
OE 3.2. Fomentar medidas para crear y desarrollar
Superficie en metros
infraestructuras adecuadas y accesibles tanto públicas
cuadrados (m ) cubierta por
como privadas, mejorando los servicios básicos a la
10.000
10.000
20.000
buenas prácticas
población rural y compatible con la conservación
medioambientales
del medio ambiente.
OE 3.3. Desarrollar una comarca con un tejido social
dinámico, intercultural y rico en valores sociales,
% Población Rural beneficiada
100%
100%
100%
apostando siempre por la igualdad de
oportunidades.
OE 3.4. Impulsar medidas que favorezcan Nº espacios públicos con
actuaciones para la lucha contra el climático y la equipamiento de ahorro
3
3
6
energético.
protección del patrimonio rural.
Nº total de participantes de
OE 3.5. Fomentar actuaciones encaminadas a actividades de formación
incorporar la innovación en la formación, formados
20
20
40
adquisición de capacidades y mejora en
3
3
6
Nº espacios mejorados con
equipamientos.
OBJETIVOS
equipamientos innovadores
ESPECÍFICOS
Nº de asociaciones formadas.
0
7
7
2

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

social,

Nº total de participantes de
actividades de formación
formados

20

10

30

Nº puestos creados femeninos.

2

2

4

Nº puestos mantenidos
femeninos.

2

4

6

1

2

3

2

2

4

10

10

20

5

5

10

100%

100%

100%

25

25

50

Nº puestos creados de jóvenes.
OE 3.7. Impulsar medidas para hacer efectiva la
Nº puestos mantenidos de
igualdad de género y acciones de juventud en el
jóvenes.
territorio.
Nº total de participantes
femeninas de actividades de
formación formados
Nº total de participantes
jóvenes de actividades de
formación formados
% Población rural que se
beneficia de servicios
OE 3.8. Potenciar la cooperación a través del GDR
/infraestructuras nuevos o
con otros territorios, ya sean nacionales o
mejorados
internacionales, buscando sinergias que permitan un
aprendizaje mutuo o desarrollando nuevos productos,
Nº total de participantes de
procesos y/o tecnologías.
actividades de formación
formados
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PROYECTO
PROGRAMADO 2

Contribución a los
objetivos
transversales y
otros objetivos
generales

Objetivo/s del
proyecto

AYUDAS A INICIATIVAS DE ASOCIACIONES DESTINADAS A LA MEJORA DEL EQUIPAMIENTO, DINAMIZACIÓN Y FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y/O ARTICULACIÓN TERRITORIAL, LA INCLUSIÓN SOCIAL, LUCHA CONTRA LA POBREZA Y
CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN, PROMOVIENDO EL DESARROLLO LOCAL DE LAS ZONAS RURALES
El apoyo a la mejora de asociaciones del territorio contribuye e impulsa la integración social, la igualdad de oportunidades y la
participación ciudadana de mujeres y jóvenes. Se favorece el fortalecimiento de un tejido social sostenible e innovador al mejorar la
vertebración social.
Perseguimos conseguir una comarca con un tejido empresarial de calidad, desarrollando las capacidades de los recursos humanos
a través de una formación especializada, y fomento de la asociación, incentivando de forma decidida la incorporación de la mujer y
la juventud en la dinámica laboral.
A través de la formación se implantará de forma transversal la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático
así como la innovación social a través del intercambio de experiencias y conocimientos. A través de ayudas al equipamiento
conseguiremos que estas entidades se adapten a las nuevas tecnologías para su gestión y funcionamiento trasladándolo a las
actividades que estas desarrollan. Con este tipo de iniciativas queremos avanzar hacia la calidad de vida a través de la participación
social y reduciendo las desigualdades entre los distintos sectores de población.
Apoyar a las entidades que desarrollan una labor de dinamización, vertebración e integración social, que en la mayoría de los casos
incide directamente sobre colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social, mujeres, jóvenes, discapacitados, inmigrantes,
etc.
Los siguientes objetivos específicos se relacionan con este proyecto:
OE 3.3. Desarrollar una comarca con un tejido social dinámico, intercultural y rico en valores sociales, apostando siempre por la
igualdad de oportunidades.
OE 3.5. Formación y Adquisición de capacidades destinadas a la dinamización de los sectores económicos y promoción del
territorio a través de la innovación.
OE 3.6. Fomentar la integración social, asociacionismo y la participación ciudadana.
OE 3.7. Impulsar medidas para hacer efectiva la igualdad de género y acciones de juventud en el territorio.
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Podrán ser elegibles los siguientes proyectos:

i.

Proyectos destinados al fomento del asociacionismo y la participación social de la población en iniciativas que
promuevan la igualdad de oportunidades y la participación de las mujeres y/o jóvenes en los ámbitos políticos,
económicos, culturales y deportivos.

j.

Proyectos destinados a desarrollar actuaciones que promocionen valores de concienciación y solidaridad.

k.

Dotación y mejora de equipamientos y recursos digitales para la modernización e implantación de las nuevas tecnologías
en las asociaciones.

l.

Organización de cursos, talleres, campañas, jornadas y encuentros entre asociaciones de la comarca. Las actividades
deberán estar destinadas a la consecución de los siguientes objetivos:

e.

Descripción del
proyecto y
enumeración de
operaciones

Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

o

Fomentar el asociacionismo, la cooperación, la igualdad entre mujeres y hombres, la integración social, la
concienciación, la sensibilización en la población rural, la mejora de la empleabilidad y/o la vertebración
social.

o

Compartir conocimientos relacionados con el desarrollo económico y social del medio rural, incluyendo la
innovación social, la conservación del patrimonio rural y medioambiental, así como la lucha contra el cambio
climático.

Proyectos relacionados con la mejora de la capacitación e información de la población, mejora de los servicios que
faciliten el acceso al empleo y proyectos de fomento de la integración y vertebración social.
No serán elegibles los siguientes proyectos:

•
•

Proyectos vinculados, destinados o de apoyo al sector agrario, forestal, agroindustrial o de la industria forestal.

•

Los proyectos deberán ser de carácter no productivo.. A estos efectos, deberán considerarse los siguientes aspectos:

Actividades formativas que formen parte integrante de programas o sistemas normales de educación de la enseñanza
secundaria o superior.
Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:

Sí

o

La organización y desarrollo de actividades formativas deberá estar destinada a la población en general o a
colectivos específicos (excluidos trabajadores de empresas concretas que participen de forma selectiva).

o

La organización y participación en actividades informativas y de promoción (ferias y eventos similares) no
podrá implicar que, a través del proyecto subvencionado, se costeen los gastos en que debiese incurrir para
la promoción de sus productos o servicios, una persona física o jurídica que tenga la consideración de
empresa de conformidad con la definición establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) 702/2014. Así,
cuando existan empresas participantes en las actividades, los gastos subvencionados se limitarán a los de
uso común por parte de todos los participantes en dichas actividades.

o

Las posibles cuotas o ingresos obtenidos a través de un proyecto subvencionado, no podrán superar junto
con la ayuda concedida, el coste de la actividad subvencionada.

o

La participación en las actividades subvencionadas deberá estar abierta a todas las personas con derecho a
ella según las características del proyecto de que se trate y los objetivos perseguidos por éste. La selección
de los participantes deberá realizarse de forma objetiva y transparente. La afiliación o vinculación con la
persona beneficiaria no podrá ser un requisito para tener acceso a la actividad subvencionada.

o

Los proyectos subvencionados no podrán implicar un beneficio económico para la persona beneficiaria de la
ayuda o, en su caso, ser utilizados para el desarrollo de cualquier tipo de actividad económica.

X

No

Descripción

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

Sí

Impacto en la
población joven

Sí

Perteneciente a la
ITI de Cádiz

Sí

Indicador/es de
ejecución del
proyecto

No

X

X

No

No

Descripción

Descripción

X

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

Valor previsto

Nº total de participantes de actividades de
formación formados
Indicador/es de
resultado del
proyecto

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

62.405,38€
68.645,92€
83.061,56€
10
10
100%

Fecha de
consecución prevista

31/12/2020

Fecha de
consecución prevista

31/12/2020

35

Nº espacios mejorados con equipamientos
innovadores

6
Valor previsto

Nº de asociaciones formadas.

7

Nº total de participantes de actividades de
formación formados femeninos.

20

Nº total de participantes de actividades de
formación formados jóvenes.

10
Podrán ser personas beneficiarias:
Las asociaciones y federaciones sin ánimo de lucro que
desarrollen actividades relacionadas con la vertebración y
la integración social y que no ejerzan actividades
económicas.
Las ayudas nunca podrán consistir en pagos directos en
efectivo a las personas físicas participantes en las
actividades, sino que éstas se destinarán a la entidad
organizadora, prestadora o participante.

Productivo/No
productivo

No serán personas beneficiarias:
Proyecto No Productivo

Beneficiario/s

Las asociaciones profesionales y empresariales del sector
turístico recogidas en la línea de ayudas nº 5.
Las personas beneficiarias deberán cumplir los
siguientes requisitos:
Cuando el proyecto incluya el desarrollo de actividades
formativas, los prestadores de la formación deberán contar
con la experiencia y cualificación adecuada para desarrollar
la actividad formativa subvencionada. A estos efectos, se
entenderá que cuentan con la experiencia y cualificación
adecuada cuando hayan prestado, al menos, dos
actividades formativas sobre temática similar en los últimos
2 años.
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•

Gastos elegibles:

Cuando el proyecto esté destinado a la organización de actividades de formación, promoción, difusión y/o
dinamización podrán ser elegibles los siguientes gastos:
La contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la realización de
estudios previos, la publicidad y la difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, los equipamientos,
aplicaciones informática y el material fungible necesario, la adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación
de material, la prestación de servicios durante el desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y
asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los gastos de personal
necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas.
Cuando el proyecto no esté destinado a la organización o participación en actividades formativas, promocionales,
informativas u otro tipo de eventos, podrán ser elegibles, entre otros, los siguientes gastos:
Inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el art. 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013.
Gastos salariales, gastos de consultorías, así como los requeridos para la implantación y puesta en marcha de nuevos
productos, procesos y tecnologías.
Costes elegibles

-

Otros gastos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el
desarrollo de ésta.

Podrá ser elegible la compra de maquinaria y equipos de segunda mano (segunda compraventa).

Porcentaje o
cuantía de ayuda

Criterios de
selección

Temporalización
estimada

•

No serán elegibles los siguientes gastos:

-

Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el
marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

-

Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, puntos 8 y 13 de la Orden citada.

-

Adquisición de vehículos que puedan circular fuera del recinto de la entidad.

-

Cuando el proyecto esté destinado a la organización de cualquier tipo de evento, no será elegible la adquisición de
activos duraderos salvo que dicha adquisición sea estrictamente necesaria para el desarrollo de los objetivos del
proyecto.

El porcentaje de ayuda será del 90% del
gasto total elegible.
Las asociaciones y federaciones sin ánimo
de lucro que desarrollen actividades
relacionadas con la vertebración y la
integración social, beneficiarias de las
62.405,38€
Presupuesto previsto
ayudas, no podrán recibir más de 3.000
euros de ayuda, de forma acumulada,
proveniente de los fondos asignados a la
Estrategia de Desarrollo Local del GDR de
Antequera, durante todo el período de
programación 2014-2020.
NO PRODUCTIVO
Deberá cumplirse al menos 1 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de Antequera:
1. Conservación y protección del patrimonio rural – código 18
2. Fomento de la integración social y participación ciudadana – código 19
3. Dotación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos en los municipios – código 20
La puntuación mínima resultante acumulada deberá ser de 4 puntos. Esta puntuación mínima establece que el proyecto será
seleccionado y /o admisible. Seguidamente se procederá a realizar la baremación y evaluación con el resto de criterios de
puntuación en función de las características particulares de cada actuación o inversión así como las particulares de la
persona/entidad solicitante.
Una vez establecida la puntuación obtenida de cada proyecto, estos, se ordenarán y priorizarán por mayor puntuación, asignando el
porcentaje de subvención establecido por la Junta Directiva hasta la adjudicación de los fondos establecidos en cada convocatoria.
Convocatoria

2.017/2.018

Correspondencia FEADER

6.A-6.B
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Finalización y Pago

Referencias
normativas

2.019/2.020

Correspondencia MEC

9

REGLAMENTO (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de
ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por
categorías).
Reglamento (UE) nº 1303/2013 Implementación de operaciones en el ámbito de las EDL” (Art. 35, punto 1, letra b).
Reglamento de la UE 1305/2013 relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través de FEADER
PDR de Andalucía
Manual Técnico de Gestión de la EDL
Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las
Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20142020.
El diseño de este proyecto se ha realizado según lo indicado en el Anexo I - Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de
la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020:
• Punto 8. Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio
rural.
• Punto 13. Otro tipo de proyectos relacionados con el desarrollo endógeno.
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PROYECTO
PROGRAMADO 3

Contribución a los
objetivos
transversales y
otros objetivos
generales

Objetivo/s del
proyecto

AYUDAS DESTINADAS A EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS E INFRAESTRUCTRAS BÁSICOS DE NUESTROS MUNICIPIOS PÚBLICOS
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y/O LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, QUE INCORPOREN MEDIDAS A FAVOR DEL
MEDIO AMBIENTE Y/O LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Con estos proyectos se fomentará y apoyaran medidas encaminadas a mejorar los servicios y las infraestructuras públicas para
conseguir una comarca desarrollada ya que es de suma importancia apoyarse en una infraestructura pública adecuada que
propicie la accesibilidad de todos y todas a los recursos.
Debe existir una coordinación entre el crecimiento económico traducido en nuevos espacios (residenciales e industriales) y la
cantidad y calidad de los servicios que requieran traducido en infraestructuras básicas (telecomunicaciones, teléfono, agua) el éxito
de esta coordinación se reflejará en la creación de puestos de trabajo, la inclusión social y fijación de la población.
Desde el punto de vista de la población rural unos servicios e infraestructuras adecuados y adaptados (sanidad, educativos, ocio,
deportivos, cultural, patrimonial, etc.) mejoran la calidad de vida y consiguen un acortamiento de la brecha de la población rural
respecto a la urbana, esta planificación debe ser acorde con las dinámicas demográficas, en el caso de nuestra comarca en los
últimos años se ha convertido en un territorio que atrae población, lo que hace necesario un compromiso por propiciar un
desarrollo urbanístico de acuerdo a las necesidades de la población y sin olvidar los recursos con los que contamos y sobre todo
compatibles con el medio ambiente.
Para conseguir un desarrollo sostenible de la comarca hay que promover el conocimiento y valorización de la gran riqueza
patrimonial con la que cuenta la comarca de Antequera, generador de riqueza y de identidad comarcal.
Con este proyecto se pretende dotar y mejorar los servicios, infraestructuras, equipamientos y herramientas para mejorar la calidad
de vida de los municipios de la comarca de Antequera.
Además se pretende dotar y mejorar las infraestructuras de acceso, adecuación, equipamiento y señalización de zonas rurales,
incluidas las zonas naturales, para facilitar su uso y ordenado aprovechamiento por parte de la población rural. Otra de las
finalidades es la creación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos para la modernización de los municipios rurales y su
entorno (acceso, viales, telecomunicaciones, señalización…), recuperación de áreas urbanas degradadas, ajardinamiento,
acondicionamiento y embellecimiento de espacios urbanos de uso público (jardines, fuentes, etc.). Todo desarrollo debe sostenerse
sobre unas buenas infraestructuras que repercutan en la calidad de vida de la población de la comarca, así como en la generación
de riqueza. En este sentido la comarca de Antequera tiene un largo camino recorrido pero sobre el que deberá seguir trabajando
para asegurar la igualdad de oportunidades a todos los habitantes y compaginarlo con la gran riqueza medioambiental que posee.
Especialmente se incide en los siguientes objetivos específicos:
OE 3.2. Fomentar medidas para crear y desarrollar infraestructuras adecuadas y accesibles tanto públicas como privadas,
mejorando los servicios básicos a la población rural y compatible con la conservación del medio ambiente.
OE 3.4. Impulsar medidas que favorezcan actuaciones para la lucha contra el climático y la protección del patrimonio rural.
OE 3.5. Fomentar actuaciones encaminadas a incorporar la innovación en la formación, adquisición de capacidades y mejora en
equipamientos.
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Podrán ser elegibles los siguientes proyectos:
a)Inversiones y actuaciones en creación, ampliación, adaptación de equipamientos e infraestructuras en
edificios o espacios de propiedad o utilidad municipal, para la modernización de los municipios rurales y su
entorno, así como para la prestación de servicios relacionados con el desarrollo económico, social,
medioambiental y la mejora de la calidad de vida.
El apoyo a esta operación va encaminado a la mejora de la oferta de servicios a la población de la comarca, de cara a mejorar su
calidad de vida, y la mejora de infraestructuras rurales, de modo que nuestros municipios rurales constituyan una opción
interesante y atractiva para vivir en ellos, y promover una adecuada gestión de los recursos naturales que asegure a largo plazo un
sostenible y continuo desarrollo de nuestra comarca.
Actuaciones:
•
Dotación y mejora de equipamientos a pequeña escala relacionados con la sanidad, educación, servicios sociales,
cultura, civismo y ocio entre otros).
•
Creación, ampliación y/o mejora de infraestructuras, espacios o servicios para la población rural (implementación y
modernización de servicios asistenciales, culturales, de ocio, de proximidad y servicios a la infancia). Centros de
interpretación, pequeños museos, centros de acceso a la cultura, a las nuevas tecnologías y centros sociales.
•
Creación y mejora de la accesibilidad de edificios, infraestructuras y espacios públicos de la comarca, señalización de
zonas rurales.
•
Apoyo a las inversiones para optimización y ahorro energético en edificios y espacios públicos
•
Fomentar iniciativas que aseguren un correcto procesado y reutilización de los residuos y eviten la degradación del
medio físico y conservación del medio ambiente.
b)Actuaciones e inversiones, en espacios públicos y recursos patrimoniales (edificios, plazas, jardines, senderos,
etc.) para el embellecimiento y adaptación. Conservación, restauración, protección y mejora del patrimonio
arquitectónico, histórico, artístico, etnológico y cultural en general y adaptaciones que influyan en la mejora y
mitigación del cambio climático.
Descripción del
proyecto y
enumeración de
operaciones

Con estas actuaciones pretendemos promover el enriquecimiento de los espacios públicos de los municipios, mediante el
desarrollo y conservación de la riqueza natural, patrimonial y cultural de la comarca como legado histórico para sucesivas
generaciones y consolidación de la identidad cultural.
Actuaciones:
•
Fomentar y apoyar medidas encaminadas a la puesta en valor del patrimonio cultural y etnográfico. Mediante la restauración
y/o conservación de los recursos patrimoniales, culturales y naturales que en la mayoría de los casos datan de muchos
siglos atrás, lo que conlleva a que en muchos casos sea necesaria su restauración para adecuarlos y poder ponerlos en
valor. De especial interés el patrimonio etnográfico oral, de gran fragilidad y complicada su documentación, amenazado anta
la desaparición progresiva de las personas portadoras de dichos conocimientos.
•
Puesta en marcha y equipamientos de Centros de Interpretación del Patrimonio Cultural y Etnográfico para difundir y facilitar
la comprensión y aprendizaje a la población en general del patrimonio material e inmaterial con el que contamos.
•
Embellecimiento, modernización y mejora de equipamientos de espacios públicos que contribuyan a la mejora de la calidad
de vida y mitigación del cambio climático. (actuaciones en viales, accesos, jardines, fuentes, etc.)
•
Intervenciones destinadas a mejorar los conocimientos de la población con respecto al territorio y actuaciones de
sensibilización destinadas a reforzar el sentimiento de pertenencia al territorio.
•
Diseño, actualización, desarrollo y elaboración de herramientas, publicaciones, material didáctico, material de difusión y
audiovisual del patrimonio de la comarca, en diferentes soportes, software, ediciones socioculturales, realización de estudios,
etc. ya que en la sociedad de la tecnología y de la comunicación en la que nos encontramos la red se hace imprescindible.
c)Organización de actividades o eventos destinados a la concienciación, dinamización, promoción, vertebración
social, empresarial, cultural, turística y medio ambiental.
Realización por parte de entidades públicas de talleres, campañas, jornadas, etc. para información dirigidas a la población rural.
Actuaciones:
•
Proyectos relacionados con la mejora de la empleabilidad, la capacitación e información de la población, proyectos de
fomento de la integración y vertebración social.
•
Fomentar y apoyar iniciativas que promuevan el conocimiento y valorización de los recursos naturales con el fin de
poseer una herramienta útil y objetiva como punto de partida a la hora de tomar decisiones para el desarrollo de la
comarca.
•
Se fomentará y apoyarán medidas encaminadas a la sensibilización comarcal.
•
Proyectos encaminados a informar y difundir buenas prácticas medioambientales.
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Cuando se trate de talleres o similares, se subvencionaran:
• Costes de personal ponente
• Gastos de desplazamiento del personal ponente y de los participantes del encuentro, incluido el alojamiento.
• Otros gastos corrientes tales como materiales y suministros vinculados directamente al proyecto.
• Costes indirectos generales: gastos administrativos, alquileres, gastos generales, hasta un importe equivalente al de los
demás costes subvencionables indicados anteriormente.
• Otros costes necesarios para la intervención directamente vinculados con la misma.
• Edición y difusión de material divulgativo (folletos, trípticos, vídeos, Web, etc) relacionados con el proyecto.
Proyectos identificados:
i. Equipamientos en bibliotecas municipales: equipos informáticos y/o mobiliario.
ii. Equipamientos en oficinas de turismo: equipos informáticos, mobiliario y/o material divulgativo.
iii. Equipamientos en aulas formación: equipos informáticos, mobiliario y/o software.
iv. Actuaciones para la reducción del gasto energético mediante el uso de energías renovables en sistema de bombeo de
agua a la red de aguas municipal.
v. Optimización del consumo energético en edificios públicos y alumbrado municipal mediante el uso de luminarias led.
vi. Fomento del uso de espacios naturales mediante la mejora medioambiental, dotación equipamientos y/o señalización.
vii. Mejora medioambiental en espacios públicos.
viii. Mejora en el aprovechamiento de recursos hídricos mediante el almacenamiento y/o regulación del mismo.

ix. Actuaciones para reducción de gasto energético en climatización mediante el uso de energías renovables en edificios
públicos.
x. Inversiones destinadas al embellecimiento de espacios públicos, conservación, restauración de patrimonio rural o
conservación ambiental.
•

Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

Sí

Perteneciente al
género

Sí

No serán elegibles los siguientes proyectos:
•

Proyectos dirigidos de forma prioritaria a la mejora de la competitividad y/o sostenibilidad del sector de la producción
agraria, forestal, agroindustrial o de la industria forestal.

•

Proyectos que impliquen inversiones de conservación ambiental u otro tipo de patrimonio rural, en explotaciones
agrarias o forestales donde se desarrollen actividades productivas.

•

Actividades formativas que formen parte integrante de programas o sistemas normales de educación de la enseñanza
secundaria o superior.

X

No

No

Descripción

x

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

Descripción
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Impacto en la
población joven

Sí

No

X

Perteneciente a la
ITI de Cádiz

Sí

No

X

Indicador/es de
ejecución del
proyecto

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

Descripción

Valor previsto

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

374.432,21€
411.875,43€
411.875,43€
7
7 Entidades
Publicas

Fecha de
consecución prevista

31/12/2021

Fecha de
consecución prevista

31/12/2021

2

Indicador/es de
resultado del
proyecto

Nº espacios públicos con equipamiento de
ahorro energético.

18.000
Valor previsto
6

Nº total de participantes de actividades de
formación formados

Productivo/No
productivo

Proyecto No Productivo

35

Beneficiario/s

Entidades públicas (que cuenten con competencias para el
desarrollo del proyecto para el que se solicite ayuda).

Podrán ser elegibles los siguientes gastos:
•

•

Las inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el art. 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013, así como
los gastos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el
desarrollo de ésta, incluyendo los gastos salariales, los gastos de consultorías, así como los requeridos para la
implantación y puesta en marcha de nuevos productos, procesos y tecnologías.
Podrá ser elegible la compra de maquinaria y equipos de segunda mano (segunda compraventa).

No serán elegibles los siguientes gastos:
Costes elegibles

•

Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el
marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

•

Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 10 y 11 de la Orden citada.

•

Las inversiones en la creación y mejora de caminos rurales.

•

Cuando el proyecto esté destinado a la organización y desarrollo de cualquier tipo de evento, no será elegible la
adquisición de activos duraderos salvo que dicha adquisición sea estrictamente necesaria para el desarrollo del
proyecto. Las ayudas nunca podrán consistir en pagos directos en efectivo a las personas físicas participantes en las
actividades, sino que éstas se destinarán a la entidad organizadora, prestadora o participante.
El porcentaje de ayuda será del 100%
del gasto total elegible.
Porcentaje o
cuantía de ayuda

Las entidades públicas beneficiarias no
podrán recibir más de 60.000 euros de
ayuda, de forma acumulada, proveniente de
los fondos asignados a la Estrategia de
Desarrollo Local del GDR de Antequera,
durante todo el período de programación
2.014/2.020.

Presupuesto previsto

374.432,21€
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Criterios de
selección

Temporalización
estimada

Referencias
normativas

NO PRODUCTIVO
Deberá cumplirse al menos 1 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de Antequera:
1. Conservación y protección del patrimonio rural – código 18
2. Fomento de la integración social y participación ciudadana – código 19
3. Dotación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos en los municipios – código 20
La puntuación mínima resultante acumulada deberá ser de 4 puntos. Esta puntuación mínima establece que el proyecto será
seleccionado y /o admisible. Seguidamente se procederá a realizar la baremación y evaluación con el resto de criterios de
puntuación en función de las características particulares de cada actuación o inversión así como las particulares de la
persona/entidad solicitante.
Una vez establecida la puntuación obtenida de cada proyecto, estos, se ordenarán y priorizarán por mayor puntuación,
asignando el porcentaje de subvención establecido por la Junta Directiva hasta la adjudicación de los fondos
establecidos en cada convocatoria.
Convocatoria

2017/2018

Correspondencia FEADER

6.A-6.B

Finalización y Pago

2019/2020

Correspondencia MEC

9

REGLAMENTO (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de
ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por
categorías).
Reglamento (UE) nº 1303/2013 Implementación de operaciones en el ámbito de las EDL” (Art. 35, punto 1, letra b).
Reglamento de la UE 1305/2013 relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través de FEADER.
PDR de Andalucía.
Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las
Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20142020.
Manual Técnico de Gestión de la EDL.
El diseño de este proyecto se ha realizado según lo indicado en el Anexo I - Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de
la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020:
• Punto 8. Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio
rural.
• Punto 10. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios
para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural.
• Punto 11. Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.

280

7- PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
PROYECTO
SINGULAR 4

Contribución a los
objetivos
transversales y
otros objetivos
generales

AYUDAS DESTINADAS A ENTIDADES CON OBJETO SOCIAL DE ASISTENCIA A LA POBLACIÓN RURAL
El apoyo a la creación o a la mejora de empresas del territorio con este objeto social contribuye a la creación y mantenimiento de
empleo, particularmente impulsa la integración social y laboral de mujeres y jóvenes. Se favorece la creación de un tejido
empresarial más sostenible en el tiempo al mejorar la competitividad económica de las empresas existentes en la ZRL a la vez que
se impulsa la protección del medio ambiente y luchar contra el cambio climático.
Estas entidades con el desarrollo de su actividad contribuyen a la igualdad de género tanto directamente, por el efecto en el empleo,
como indirectamente ya que se trata de ofrecer servicios que en su mayoría posibilitan la incorporación de la mujer al mercado
laboral dando cobertura a necesidades que culturalmente y tradicionalmente han sido del ámbito femenino, cuidado de hijos y de
mayores o con alguna discapacidad, por tanto con el fin de mejorar la inserción de la mujer en el mercado laboral se hace necesario
acometer medidas que mejoren la conciliación de la vida familiar y laboral.
Mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y reducir la brecha del entorno rural respecto del urbano mejorando y asegurando
los servicios de asistencia a la población, contribuyendo a la creación y mantenimiento de empleo, particularmente de mujeres.

Objetivo/s del
proyecto

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

Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

Sí

X

No

Descripción

Perteneciente al
género

Sí

X

No

Descripción

Impacto en la
población joven

Sí

X

No

Descripción

Perteneciente a la
ITI de Cádiz

Sí

No

Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a la lucha
contra el cambio climático. Se pretende conseguir un avance hacia
la mejora ambiental mediante el aprovechamiento de
subproductos, ahorro en el consumo de agua y/o energía,
eliminación y valorización de residuos y prevención de la
contaminación mejorando la gestión de vertidos y residuos, dado
que en los criterios de valoración se favorecen con una puntuación
adicional:
-Contribución del proyecto al desarrollo sostenible (Epígrafe 7.2:
Descripción de los proyectos del Plan de Acción - verificabilidad y
controlabilidad de los criterios de selección de proyectos y
operaciones - Código 4).
-Implantación de sistemas de calidad y/o gestión (Epígrafe 7.2:
Descripción de los proyectos del Plan de Acción - verificabilidad y
controlabilidad de los criterios de selección de proyectos y
operaciones - Código 15).
Los promotores/as tendrán que contemplar alguna actuación con
incidencia o medidas positivas en género, de las que vienen
especificadas en el Epígrafe 8. Impacto de Género en la Estrategia
Desarrollo Local Comarca de Antequera.
Se valorará favorablemente a los proyectos que tienen impacto en
la población joven, ya que entre los objetivos de este proyecto se
encuentra la población joven de la ZRL, dado que en los criterios
de valoración se favorecen con una puntuación adicional:
- Contribución del proyecto a la promoción y el fomento de la
juventud rural (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan
de Acción - verificabilidad y controlabilidad de los criterios de
selección de proyectos y operaciones - Código 6).
-Discriminación positiva en proyectos con creación, mejora,
consolidación o mantenimiento de empleo de jóvenes (Epígrafe
7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de
proyectos y operaciones - Código 12).

X
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Indicador/es de
ejecución del
proyecto

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

Valor previsto

274.430,37 €
548.860,74 €
664.121,50 €
3
3 Personas
jurídicas

Nº de puestos de trabajo creados

7

Nº puestos de trabajo mantenidos

10

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

Fecha de
consecución prevista

31/12/2020

Fecha de
consecución prevista

31/12/2020

2

Indicador/es de
resultado del
proyecto

2.000
Valor previsto
4

Nº puestos creados femeninos.
Nº puestos mantenidos femeninos.

6
Nº puestos creados de jóvenes.
3
Nº puestos mantenidos de jóvenes.
4
Presupuesto
previsto

274.430,37 €
Deberán puntuar, al menos en, 2 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de Antequera
1.- Creación de Empleo - código 12
2.- Innovación - código 1.
3.- Lucha contra el Cambio Climático -código 4.
La puntuación mínima resultante acumulada deber de 6 puntos.

Criterios de
selección

Temporalización
estimada

Esta puntuación mínima establece que el proyecto será seleccionado y /o admisible. Seguidamente se procederá a realizar la
baremación y evaluación con el resto de criterios de puntuación en función de las características particulares de cada actuación o
inversión así como las particulares de la persona/entidad solicitante.
Una vez establecida la puntuación obtenida de cada proyecto, estos, se ordenarán y priorizarán por mayor puntuación, asignando el
porcentaje de subvención establecido por la Junta Directiva hasta la adjudicación de los fondos establecidos en cada convocatoria.
Convocatoria

2.017/2.018

Correspondencia FEADER

6.A-6.B

Finalización y Pago

2.019/2.020

Correspondencia MEC

9
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•

•

Proyectos elegibles:
a.

Creación de nuevas empresas cuyo objeto social sea la cobertura de servicios de asistencia a la población rural.

b.

Mejora de la competitividad económica de las empresas existentes cuyo objeto social sea la cobertura de servicios de
asistencia a la población rural.

c.

Integración de mecanismos o prácticas que contribuyan a la conservación ambiental o a la lucha contra el cambio
climático en empresas cuyo objeto social sea la cobertura de servicios de asistencia a la población rural.

d.

Mejora de las condiciones de trabajo del personal laboral de las empresas cuyo objeto social sea la cobertura de servicios
de asistencia a la población rural.

No serán elegibles los siguientes proyectos:
•

Proyectos en el sector de la producción, transformación y/o comercialización de productos agrarios y/o forestales.

•

Actividades que formen parte del funcionamiento o explotación normal de la empresa beneficiaria de la ayuda, sin que
éstas supongan una mejora, novedad o valor añadido con respecto a la actividad que la empresa estuviese desarrollando
en el momento de la solicitud de la ayuda.

•

Beneficiarios:
Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que tengan la consideración de PYME de conformidad con la definición
establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 702/2014. Así como las personas físicas que vayan a ejercer una
actividad económica y que deberán tener la consideración de PYME una vez comenzada esta.
El objeto social de las personas beneficiarias deberá ser la cobertura de servicios de asistencia a la población rural.

•
Información
adicional

Porcentajes y/o cuantías de ayuda:

El porcentaje de ayuda será del 50% del gasto total elegible. Las personas físicas o jurídicas beneficiarias que tengan o vayan a tener
a través del proyecto subvencionado, la consideración de pyme, no podrán recibir más de 150.000 euros de ayuda, de forma
acumulada, proveniente de los fondos asignados a la Estrategia de Desarrollo Local del GDR de Antequera, durante todo el período
de programación 2014-2020.
Las ayudas se concederán como ayudas de mínimis de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 1407/2013.
•

•

Costes elegibles:
•

Podrán ser elegibles las inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el art. 45 del Reglamento (UE) nº.
1305/2013, así como los gastos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente
necesarios para el desarrollo de ésta, incluyendo los gastos salariales, los gastos de , así como los requeridos para la
implantación y puesta en marcha de nuevos productos, procesos y tecnologías en la empresa beneficiaria.

•

Podrá ser elegible la compra de maquinaria y equipos de segunda mano (segunda compraventa).

No serán elegibles los siguientes gastos:

•

Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de
la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

•

Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 9 de la Orden citada.

•

Adquisición de vehículos que puedan circular fuera del recinto de la empresa.
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PROYECTO
GDR 1
Contribución a los
objetivos
transversales y
otros objetivos
generales

Objetivo/s del
proyecto

PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA COMARCAL PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES Y
PATRIMONIALES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
El apoyo a iniciativas innovadoras en el sector turístico del territorio es una forma de contribuir directamente a la consolidación de
la estructura económica de la ZRL y muy especialmente a la creación de empleo según lo contemplado en los Objetivos Generales
de la EDL Comarca de Antequera.
Este proyecto propio del GDR plantea la consecución de iniciativas que, entre otras cuestiones, incentiven la concienciación hacia la
conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, que son dos objetivos transversales de la EDL. Unas líneas
de actuación que, además, también enlaza directamente con la consecución de los planteamientos del Objetivo General 2 al estar
especialmente relacionado con el sector turístico.
Este proyecto propio del GDR tiene el objetivo de conseguir que la Comarca de Antequera se convierta en un destino turístico con
una oferta diferencial y con personalidad propia definiendo una imagen de destino, basada en la oferta y en los elementos
existentes en el territorio (naturales, culturales, patrimoniales, gastronómicos, artesanales…).
Con la definición del proyecto se pretende conseguir otros objetivos específicos, tales como:
Identificar las potencialidades del territorio para la promoción turística del mismo, en todos sus aspectos (turístico, económico y
empresarial).
Atraer e incrementar el número de visitantes al territorio.
Definir un plan de promoción en el que se incluyan todas las acciones a desarrollar.
Sensibilización de la población del territorio hacia el conocimiento de sus propias potencialidades.
Integrar los elementos naturales y medioambientales como seña de identidad de la Comarca, en definitiva, desarrollo turístico
siempre a través del desarrollo sostenible.
Promover una imagen conjunta turística de la Comarca de Antequera con la finalidad de crear y consolidar una identidad comarcal
que una todos los municipios que la componen.
Todo ello sin olvidar que las actuaciones realizadas tengan un importante componente de respeto al medio ambiente y a la lucha
contra el cambio climático.
Este proyecto se relaciona directamente con los Objetivos Específicos OE 2.1, OE 2.5, OE 2.6, OE 2.7 y OE 2.8.

Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

Sí

Perteneciente al
género

Sí

No

X

Descripción

Sí

No

X

Descripción

Sí

No

X

Impacto en la
población joven
Perteneciente a la
ITI de Cádiz

X

No

Indicador/es de
ejecución del
proyecto

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

Indicador/es de
resultado del
proyecto

% Población rural que se beneficia

Productivo/No
productivo

Proyecto No Productivo

Descripción

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

Valor previsto

91.799,50 €
91.799,50 €
91.799,50 €
3
1 (GDR)
64.181

Fecha de
consecución prevista

31/12/2022

Valor previsto

100%

Fecha de
consecución prevista

31/12/2022

Beneficiario/s

Grupo de Desarrollo Rural Antequera
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1. Los Grupos de Desarrollo Rural podrán actuar como promotores de proyectos u operaciones en el marco de sus Estrategias de
Desarrollo Local.
2. Cuando el Grupo de Desarrollo Rural actué como promotor, los proyecto su operaciones elegibles serán de carácter no
productivo y se acogerán a las condiciones establecidas para la línea de ayuda que corresponda. En todo caso, los proyectos y
operaciones propios de los GDR deberán limitarse a las posibilidades indicadas a continuación:

Costes elegibles

a) Formación destinada a la mejora de la capacitación para el empleo, dirigida a la población activa del territorio, a fin de aumentar
la empleabilidad, tanto por cuenta propia como ajena, en las actividades existentes o futuras, así como otros tipos de capacitación
de índole social, medioambiental u otras temáticas;
b) Promoción territorial desarrollada en colaboración con los actores locales, dirigida a mejorar las condiciones generales
económicas, sociales, culturales y medioambientales, así como a difundir, entre otras, las posibilidades turísticas y las
características naturales e históricas que favorezcan el desarrollo integral del territorio.
3. Cuando el proyecto u operación comprenda gastos que puedan o vayan a ser financiadas también a través de las submedidas
de FEADER destinadas a la cooperación Leader (19.3) o a los costes de explotación y animación (19.4), se deberá aplicar un
mecanismo objetivo, transparente y verificable de imputación proporcional, que deberá haber sido predefinido previamente en la
Estrategia de Desarrollo Local, o en su caso, en la memoria del proyecto u operación de que se trate. El mecanismo deberá
basarse en unidades mensurables o cualquier procedimiento objetivo.
Entre los costes elegibles se incluyen estudios, actividades de difusión, sensibilización y promoción, así como otras actividades e
inversiones relacionadas con la dinamización, adquisición de capacidades y aprendizaje, integración social y/o laboral de la
población rural de mujeres y jóvenes, con el fin de promover la inclusión social, la lucha contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación, promoviendo el desarrollo local de la zona rural.

Porcentaje o
cuantía de ayuda

Criterios de
selección

Temporalización
estimada

100%

Presupuesto previsto

91.799,50 €

NO PRODUCTIVO
Deberá cumplirse al menos 1 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de Antequera:
1. Conservación y protección del patrimonio rural (4 puntos) – código 18
2. Fomento de la integración social y participación ciudadana (5 puntos) – código 19
3. Dotación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos en los municipios (5 puntos) – código 20
La puntuación mínima resultante acumulada deberá ser de 4 puntos. Esta puntuación mínima establece que el proyecto será
seleccionado y /o admisible. Seguidamente se procederá a realizar la baremación y evaluación con el resto de criterios de
puntuación en función de las características particulares de cada actuación o inversión así como las particulares de la
persona/entidad solicitante.
Una vez establecida la puntuación obtenida de cada proyecto, estos, se ordenarán y priorizarán por mayor puntuación, asignando el
porcentaje de subvención establecido por la Junta Directiva hasta la adjudicación de los fondos establecidos en cada convocatoria.
Convocatoria

2018 / 2019 /2020

Correspondencia FEADER

6.B

Finalización y Pago

2010/2020/2021

Correspondencia MEC

9
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PROYECTO
GDR 2

Contribución a los
objetivos
transversales y
otros objetivos
generales

Objetivo/s del
proyecto

ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN RURAL, ESPECIALMENTE
MUJERES Y JÓVENES
La formación cumple una importante función social y una de las bases de la innovación y de hacer posible la implantación de
fórmulas novedosas en todos los sectores productivos del territorio. Además, entre los factores de innovación se encuentra la
introducción no sólo de tecnologías más avanzadas, sino que sean respetuosas con el medio ambiente y que contribuyan a la lucha
contra el cambio climático. Por otra parte, se asocia directamente este proyecto con el acceso al mundo laboral, especialmente de
mujeres y jóvenes.
De esta forma, este proyecto propio del GDR no solo contribuye a sus aspectos transversales, sino que también enlaza
directamente con la consecución de los planteamientos del OE 3.1, OE 3.3 y OE 3.5 al estar especialmente orientado a mujeres y
jóvenes, facilitando su integración social, al tiempo que también contribuye al Objetivo General 3 al facilitar la consolidación de una
mejora del capital humano reforzando la competitividad de todos los sectores.
Este proyecto propio del GDR tiene el objetivo de mejora de la formación y capacitación para el empleo de la población rural de la
Comarca de Antequera. Así como, contribuir a la mejora de la formación y la capacitación técnica de la población en general y
especialmente de los empresarios y trabajadores de las PYMES de la ZRL, así como favorecer la integración en el mundo laboral de
mujeres y jóvenes para hacer incidir en la consecución del Objetivo General 3, en la cualificación del capital humano para lograr un
tejido productivo comarca más consolidado, innovador y sostenible. La formación, es una inversión a largo plazo.
Por esto, no sólo él GDR tiene que entender la formación como una inversión, también los participantes deberán valorarlo así,
teniendo en cuenta que por un lado va a aportar un mayor valor al territorio y por otro va a aumentar notablemente su
enriquecimiento intelectual y personal.
Los beneficios son múltiples, entre los que podemos destacar:
-Favorece la igualdad de oportunidades y la promoción personal y profesional.
-Permite al participante prepararse para la toma de decisiones y para la solución de problemas.
-Logra metas individuales.
-Eleva el nivel de satisfacción en el puesto de trabajo.
-Ayuda a la integración en su puesto laboral y en el territorio.
Se establecerá formación encaminada a las necesidades del territorio y sobre todo formaciones en áreas más específicas y con
cumplimiento de los nuevos reglamentos y en consonancia con la normativa europea, tales como en temas relacionados para
frenar el cambio climático, la sostenibilidad medioambiental, temáticas de género, gestión empresarial, entre otros.
Este proyecto se relaciona directamente con los Objetivos Específicos OE 3.1, OE 3.3 y OE 3.5

Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

Sí

No

X

Descripción

Perteneciente al
género

Sí

X

No

Descripción

Impacto en la
población joven

Sí

X

No

Descripción

Perteneciente a la
ITI de Cádiz

Sí

Indicador/es de
ejecución del
proyecto

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

No

Los promotores/as tendrán que contemplar alguna
actuación con incidencia o medidas positivas en género, de
las que vienen especificadas en el Epígrafe 8. Impacto de
Género en la Estrategia Desarrollo Local Comarca de
Antequera.
Este proyecto busca de forma específica la educación en
valores y formación de la juventud rural de la comarca a
través de programas de formación. En los criterios de
valoración se valorará favorablemente a los proyectos que
tienen impacto en la población joven, ya que entre los
objetivos de este proyecto se encuentra la población joven de
la ZRL, dado que en los criterios de valoración se favorecen
con una puntuación adicional:
- Contribución del proyecto a la promoción y el fomento de la
juventud rural (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del
Plan de Acción - verificabilidad y controlabilidad de los
criterios de selección de proyectos y operaciones - Código 6).

X

Valor previsto

26.745,16 €
26.745,16 €
26.745,16 €
3
1 GDR

Fecha de
consecución prevista

31/12/2022

50

286

7- PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
Indicador/es de
resultado del
proyecto

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

Productivo/No
productivo

Proyecto No Productivo

Costes elegibles

Temporalización
estimada

40 participantes
Beneficiario/s

Fecha de
consecución prevista

31/12/2022

Grupo de Desarrollo Rural Antequera

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

Porcentaje o
cuantía de ayuda

Criterios de
selección

100%
Valor previsto

100%

Presupuesto previsto

26.745,16 €

NO PRODUCTIVO
Deberá cumplirse al menos 1 de los siguientes criterios de selección establecidos por la EDL Comarca de Antequera:
1. Conservación y protección del patrimonio rural (4 puntos) – código 18
2. Fomento de la integración social y participación ciudadana (5 puntos) – código 19
3. Dotación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos en los municipios (5 puntos) – código 20
La puntuación mínima resultante acumulada deberá ser de 4 puntos. Esta puntuación mínima establece que el proyecto será
seleccionado y /o admisible. Seguidamente se procederá a realizar la baremación y evaluación con el resto de criterios de
puntuación en función de las características particulares de cada actuación o inversión así como las particulares de la
persona/entidad solicitante.
Una vez establecida la puntuación obtenida de cada proyecto, estos, se ordenarán y priorizarán por mayor puntuación, asignando el
porcentaje de subvención establecido por la Junta Directiva hasta la adjudicación de los fondos establecidos en cada convocatoria.
Convocatoria

2018 / 2019 /2020

Correspondencia FEADER

6.B

Finalización y Pago

2019/2020/2021

Correspondencia MEC

10
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PROYECTO
COOPERACIÓN 6
Contribución a los objetivos
transversales y otros objetivos
generales
Contribución a la lucha contra el
cambio climático

PROGRAMA DINAMIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD EN EL EMPLEO
Este proyecto propio del GDR se plantea como una forma de alcanzar una mayor integración social de jóvenes y
mujeres promoviendo su integración laboral a través de programas de formación, al tiempo que en el ámbito
específico de la mujer, se avanza en lograr el objetivo de la igualdad en el empleo.
Sí

No

X

Descripción
30.298,41 €

Presupuesto

Costes Elegibles

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

Correspondencia FEADER

Pertinente al género

Impacto en la población joven

6B

Sí

Sí

X

X

Correspondencia MEC

9 y 10

No

Los promotores/as tendrán que contemplar alguna actuación con
incidencia o medidas positivas en género, de las que vienen
especificadas en el Epígrafe 8. Impacto de Género en la Estrategia
Desarrollo Local Comarca de Antequera.

No

Este proyecto busca de forma específica la educación en valores y
formación de la juventud rural de la comarca a través de programas de
dinamización y formación. En los criterios de valoración se valorará
favorablemente a los proyectos que tienen impacto en la población
joven, ya que entre los objetivos de este proyecto se encuentra la
población joven de la ZRL, dado que en los criterios de valoración se
favorecen con una puntuación adicional:
- Contribución del proyecto a la promoción y el fomento de la juventud
rural (Epígrafe 7.2: Descripción de los proyectos del Plan de Acción verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección de
proyectos y operaciones - Código 6).
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Deberán puntuar, al menos en, 2 de los siguientes criterios de selección establecidos. La puntuación mínima
resultante acumulada deberá ser de 20 puntos.

Número de socios participantes en el proyecto.
Participación de socios no andaluces.
Vinculación con la necesidades del diagnóstico de la
EDL
Contribución a la Igualdad de Género en la Zona
Rural Leader
Criterios de Selección

Contribución a la protección del medio ambiente y a
la lucha contra el cambio climático de la Zona Rural
Leader
Contribución a la formación, dinamización e
innovación de la Zona Rural Leader.
Porcentaje del territorio Leader de Andalucía cubierto
por la totalidad de los socios del proyecto.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más de 10 socios- 20 puntos.
Hasta 5 socios- 15 puntos.
Hasta 3 Socios-10 Puntos.
Socios Andaluces-20 puntos.
Socios Nacionales-15 puntos.
Socios Internacionales-10 puntos.
Existe vinculación-15 puntos.
No existe vincluación-0 puntos.
Actuaciones directas a género-20 puntos.
Tiene incidencia en género-15 puntos.
No tiene incidencia directa-0 puntos.
Contribución directa-20 puntos
Actuaciones con incidencia-15 puntos
No existe contribución-0 puntos
Acciones directas-20 puntos
Acciones con incidencia-15 puntos
No existe -0 puntos
Porcentaje 100% cubierto-20 puntos.
Porcentaje 50% cubierto-15 puntos.
Porcentaje hasta el 50% cubierto-10 puntos

Esta puntuación mínima establece que el proyecto será seleccionado y /o admisible. Seguidamente se procederá a
realizar la baremación y evaluación con el resto de criterios de puntuación en función de las características
particulares de cada actuación o inversión así como las particulares de la persona/entidad solicitante.
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7.3. Baremación de los proyectos: criterios, subcriterios y puntuaciones.
Sólo puntuará un subcriterio de cada uno de los criterios de selección (subcriterios excluyentes) salvo en
los criterios con códigos 12 y 17 (subcriterios acumulativos).
Código

Criterio

1

PROYECTO INNOVADOR PARA EL
TERRITORIO
(máximo 5 puntos)

2

MODALIDAD DE LA
INTERVENCIÓN
(máximo 5 puntos)

3

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y/O
PROFESIONALES de la persona
promotora
(máximo 6 puntos)

4

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO
AL DESARROLLO SOSTENIBLE
(máximo 10 puntos)

5

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A
LA IGUALDAD DENTRE HOMBRES
Y MUJERES
(máximo 5 puntos)

6

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A
LA PROMOCIÓN Y EL FOMENTO
DE LA JUVENTUD RURAL
(máximo 5 puntos)

7

8

EL PROYECTO INCIDE DE FORMA
PRIORITARIA EN LA ZONA 2 DE LA
COMARCA SEGÚN LA EDL
(máximo 5 puntos)

SEDE SOCIAL EN LA COMARCA
(máximo 5 puntos)

Subcriterios

Puntuación

1.1- El proyecto se considera innovador en base al
sector, proceso, nuevo producto, etc, definido en la
EDL

5 puntos

1.2- El proyecto no se considera innovador.

0 puntos

2.1- El proyecto supone la creación o primer
establecimiento de la empresa/promotor/a.

5 puntos

2.2- Empresa/promotor/a con actividad anterior a
este proyecto.

0 puntos

3.1- Solicitante con experiencia en el sector.

6 puntos

3.2- Solicitante con formación en el sector.

4 puntos

3.3- Solicitante con experiencia y/o formación en
sectores relacionados.

2 puntos

3.4- Solicitante sin experiencia/formación en
sectores.

0 puntos

4.1- El proyecto tiene como objetivo final la
conservación del Medio Ambiente y la lucha contra el
cambio climático.

10 puntos

4.2- El proyecto introduce elementos que minimicen
el impacto ambiental y/o favorezcan la lucha contra
el cambio climático.

5 puntos

5.1- Proyecto promovido por una mujer y/o tiene
incidencia positiva en género.

5 puntos

5.2- Proyecto no promovido por una mujer ni tiene
incidencia positiva en género.

0 puntos

6.1- Proyecto promovido por un joven y/o tiene
incidencia positiva sobre el colectivo de jóvenes.

5 puntos

6.2- Proyecto no promovido por un joven ni tiene
incidencia positiva sobre el colectivo de jóvenes.

0 puntos

7.1- El proyecto se desarrolla en el territorio Z2 de la
zonificación de la Comarca realizada en la EDL

5 puntos

7.2- El proyecto no se desarrolla en el territorio Z2 de
la zonificación de la Comarca realizada en la EDL

0 puntos

8.1- El/la solicitante tiene su domicilio fiscal en
alguno de los municipios de la Comarca.

5 puntos

8.2- El/la solicitante no tiene su domicilio fiscal en
alguno de los municipios de la Comarca.

0 puntos
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9

ZONA DE ACTUACIÓN INCLUIDA
EN LA RED DE ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS DE
ANDALUCIA
(máximo 5 puntos)

10

PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS
(máximo 5 puntos)

VIABILIDAD ECONÓMICA Y
FINANCIERA DEL PROYECTO
11

(Se tendrá en cuenta la media de
ratios de los dos primeros años
calculados)
(máximo 6 puntos)

9.1- El proyecto se desarrolla en territorio incluido en
zona RENPA

5 puntos

9.2- El proyecto no se desarrolla en territorio incluido
en zona RENPA

0 puntos

10.1- El proyecto comprende la producción,
promoción y/o la comercialización de productos
ecológicos.

5 puntos

10.2- El proyecto no comprende la producción,
promoción y/o la comercialización de productos
ecológicos.

0 puntos

11.1- En caso de persona física:
11.1.1-Ratio de eficacia >1
11.1.2- Ratio de eficacia entre 1 y 0,5
11.1.3- Ratio de eficacia entre < 0,5

6 puntos
3 puntos
0 puntos

11.2- En caso de persona jurídica:
11.2.1-Rentabilidad económica >15%
11.2.2- Rentabilidad económica entre 5% y 15%
11.2.3- Rentabilidad económica < 5%

6 puntos
3 puntos
0 puntos

12.1- Creación de puestos de trabajo por cuenta
propia.

5 puntos

12.2- Creación de puestos de trabajo por cuenta
ajena (máximo de 10 puntos)
12.2.1- Por cada puesto de trabajo destinado a
mujeres:

12

CREACIÓN, MEJORA,
CONSOLIDACIÓN O
MANTENIMIENTO DE EMPLEO
ASOCIADO AL PROYECTO
(Subcriterios acumulativos)
(sin puntuación máxima)

12.2.1.a- Puesto directivo o de coordinación a
tiempo completo
12.2.1.b- Puesto directivo o de coordinación a
tiempo parcial
12.2.1.c- Otros puestos a tiempo completo
12.2.1.d- Otros puestos a tiempo parcial

2 puntos
1 punto
1 punto
0,5 puntos

12.2.2- Por cada puesto de trabajo destinado a
personas jóvenes:
12.2.2.a- Puesto directivo o de coordinación a
tiempo completo: 2 puntos
12.2.2.b- Puesto directivo o de coordinación a
tiempo parcial: 1 punto
12.2.2.c- Otros puestos a tiempo completo: 1 punto
12.2.2.d- Otros puestos a tiempo parcial: 0,5 puntos

2 puntos
1 punto
1 punto
0,5 puntos

12.2.3- Por cada puesto de trabajo destinado a otros
colectivos o grupos de población:
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12.2.3.a- Puesto de trabajo destinado a personas
con discapacidad, personas desempleadas de larga
duración, inmigrantes, mujeres víctimas de violencia
de género, jóvenes sin experiencia laboral, personas
recién licenciadas o graduadas y todas aquellas que
puedan acreditar su situación de exclusión.
12.2.3.b- Puesto de trabajo destinado a grupos
poblacionales no incluidos anteriormente a jornada
completa
12.2.3.c- Puesto de trabajo destinado a grupos
poblacionales no incluidos anteriormente a tiempo
parcial
12.2.4- Por cada puesto de trabajo creado con
carácter indefinido

1,5 puntos
j
0,5 puntos

0,25 puntos
0,5 puntos

12.3- Consolidación de empleo (por cada puesto de
trabajo consolidado):
12.3.1- Puesto de trabajo que pase de temporal a
indefinido otros colectivos. 0,5 puntos
12.3.2- Puesto de trabajo que pase de temporal a
indefinido en mujer y/o joven: 0,65 puntos

0,65 puntos

12.4- Mejora de empleo (por cada puesto de trabajo
mejorado):
12.4.1- Puesto de trabajo que pase de jornada
parcial a jornada completa: 0,5 puntos

0,5 puntos

0,5 puntos

12.5- Mantenimiento de empleo (por cada puesto de
trabajo mantenido):
12.5.1- Puesto de trabajo mantenido: 0,25 puntos

13

13.1- La empresa /profesional se encuentra
integrada en una asociación empresarial y/o
profesional

2 puntos

13.2- La empresa /profesional no se encuentra
integrada en una asociación empresarial y/o
profesional

0 puntos

14.1- La entidad solicitante es una empresa de
economía social: Cooperativa, SAT, Sociedad
Limitada Laboral, etc.

2 puntos

(máximo 2 puntos)

14.2- La entidad solicitante no es una empresa de
economía social: Cooperativa, SAT, Sociedad
Limitada Laboral, etc.

0 puntos

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE
CALIDAD Y/O GESTIÓN
AMBIENTAL

15.1- La entidad solicitante tiene implantado algún
sistema de calidad y/o gestión ambiental

2 puntos

15.2- La entidad solicitante no tiene implantado
ningún sistema de calidad y/o gestión ambiental

0 puntos

16.1- La entidad solicitante es Microempresa

2 puntos

16.2- La entidad solicitante no es Microempresa

0 puntos

INTEGRACIÓN DE LA EMPRESA EN
ASOCIACIONES EMPRESARIALES
Y/O PROFESIONALES
(máximo 2 puntos)

14

15

ENTIDADES DE ECONOMÍA
SOCIAL

(máximo 2 puntos)
16

0,25 puntos

INCENTIVO A MICROEMPRESAS
(máximo 2 puntos)
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17

UTILIZACIÓN DE FACTORES
PRODUCTIVOS DE LA ZONA
(Subcriterios acumulativos)
(máximo 6 puntos)

18

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO RURAL
(máximo 4 puntos)

19

FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN
SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
(máximo 5 puntos)

20

DOTACIÓN Y MEJORA DE
SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS EN LOS
MUNICIPIOS
(máximo 5 puntos)

17.1- Se utiliza mano de obra de la Comarca

4 puntos

17.2- Bienes adquiridos en la comarca

2 puntos

17.3- utilización de mano de obra y adquisición de
bienes de otra comarca

0 puntos

18.1- El proyecto supone la conservación y
protección del patrimonio rural.

4 puntos

18.2- El proyecto no supone la conservación y
protección del patrimonio rural.

0 puntos

19.1- El proyecto fomenta la integración social y la
participación ciudadana

5 puntos

19.1- El proyecto no fomenta la integración social y
la participación ciudadana

0 puntos

20.1- El proyecto supone la dotación y mejora de
servicios, infraestructuras y equipamientos en los
municipios.

5 puntos

20.2- El proyecto supone la dotación y mejora de
servicios, infraestructuras y equipamientos en los
municipios.

0 puntos
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7.4. Temporalización de los proyectos.
7. PLAN DE ACCIÓN (CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS)
OBJETIVOS GENERALES

PROYECTOS
PS 1: MODERNIZACIÓN Y/O CREACIÓN
DE PYMES

OBJETIVO
GENERAL 1

OBJETIVO
GENERAL 2

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

PS 2: APOYO AL SECTOR AGRARIO PARA
ACTUACIONES INNOVADORAS
DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO CON ESPECIAL
INCIDENCIA EN GÉNERO Y JUVENTUD.
PS 3: CREACIÓN Y MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD Y DE LA
SOSTENIBILIDAD DE LAS
AGROINDUSTRIAS

ANUALIDAD PROGRAMA (EUROS)
2017
2018
2019
2020
432.156,89

338.383,39

147.745,95

123.701,47

110.809,46

86.764,97

COOP 1: FORMACIÓN E INNOVACIÓN EN
EL SECTOR AGRARIO
COOP 2: PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS, GANADEROS Y FORESTALES
PP 1: AYUDAS PARA EMPRESAS DEL
SECTOR TURISTICO – CREACIÓN Y
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA
SOSTENIBILIDAD DE EMPRESAS DEL
SECTOR TURÍSTICO.
PP 4: DOTACIÓN Y MEJORA DE
SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS Y
HERRAMIENTAS DE APOYO AL TURISMO
RURAL, ASÍ COMO EL DISEÑO Y
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS TURÍSTICOS

PROMOVER UN DESARROLLO
TURÍSTICO COMARCAL QUE
CONTRIBUYA A LA CREACIÓN DE
EMPLEO, A LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES,
FAVORECIENDO LA INNOVACIÓN E COOP 3: DINAMIZACIÓN E INNOVACIÓN
INICIATIVAS RELACIONADAS CON
EN TURISMO Y PATRIMONIO RURAL
LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA EL
COOP 4: CAMINO MOZÁRABE DE
CAMBIO CLIMÁTICO.
SANTIAGO Y VIA DE LA PLATA

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

123.701,46

8.915,05
8.915,05

233.333,34

195.360,17

195.360,18

48.828,86

48.828,86

11.143,82

36.984,69

22.287,63
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OBJETIVO
GENERAL 3

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

PP 2: AYUDAS A INICIATIVAS DE
ASOCIACIONES DESTINADAS A LA
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO,
DINAMIZACIÓN Y FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y/O
35.000,00
ARTICULACIÓN TERRITORIAL, LA
INCLUSIÓN SOCIAL, LUCHA CONTRA LA
POBREZA Y CUALQUIER FORMA DE
DISCRIMINACIÓN, PROMOVIENDO EL
DESARROLLO LOCAL DE LAS ZONAS
RURALES.
PP 3: AYUDAS DESTINADAS A
EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS E
INFRAESTRUCTRAS BÁSICOS DE
NUESTROS MUNICIPIOS PÚBLICOS PARA
140.000,00
LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y/O
LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, QUE
INCORPOREN MEDIDAS A FAVOR DEL
MEDIO AMBIENTE Y/O LA LUCHA CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO.
PS 4: AYUDAS DESTINADAS A ENTIDADES
CON OBJETO SOCIAL DE ASISTENCIA A LA 153.914,05
POBLACIÓN RURALBLACIÓN RURAL
GDR 1: PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN
TURÍSTICA COMARCAL PARA LA PUESTA
EN VALOR DE LOS RECURSOS
NATURALES Y PATRIMONIALES PARA LA
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y
LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO.
GDR 2: ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES
PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
DE LA POBLACIÓN RURAL,
ESPECIALMENTE MUJERES Y JÓVENES.
COOP 6: PROGRAMA DINAMIZACIÓN Y
FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD EN EL
EMPLEO.

27.405,38

234.432,21

120.516,32

30.599,83

30.599,83

30.599,84

8.915,05

8.915,05

8.915,06

30.298,41
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OBJETIVOS GENERALES
PROYECTOS

HITOS Y METAS
(GASTO EJECUTADO PREVISTO)
2018
2020
2023

OBJETIVO GENERAL 1

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

1.257.392,23

OBJETIVO GENERAL 2

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

OBJETIVO GENERAL 3

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

TOTAL

1.381.093,69

1.381.093,69

547.938,51

840.956,42

840.956,42

781.081,25

860.111,03

860.111,03

2.586.411,99 3.082.161,14 3.082.161,14
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8. IMPACTO DE GÉNERO
G
DE LA ESTRATE
EGIA DE DES
SARROLLO LLOCAL
8.1
1. DESCRIPC
CIÓN DE LA
A SITUACIÓN
N INICIAL Y LA MEJOR
RA PREVIST
TA EN MATEERIA DE IGU
UALDAD EN LA
EST
TRATEGIA
El mundo
m
rural ppor su carácteer aislado ha mantenido
m
lass tradiciones y costumbres más arraigadaas. Esto tambbién ha afectaddo a
la perspectiva
p
dee género, en las
l que las mujeres han teenido que luchhar más para romper las bbarreras que las tradicioness les
impponían. Su accceso a la eduucación, cultuura, trabajo, ppolítica, reconocimiento soccial, etc. ha eestado marcaddo por una luucha
connstante de la mujer en la comarca. Es por ello, quee la EDL Com
marca de Anteequera integraa la igualdad entre hombrees y
mujeres y la no discriminación entre sus principios
p
horizzontales, en consonancia
c
con
c los valorees fundamentaales de la UE. En
estee sentido, el aartículo 3 del Tratado
T
de la Comunidad EEuropea (TCE)) establece el principio de inntegración de la perspectivaa de
génnero al afirmar que en todaas las actividades la comunnidad se fijaráá por objetivo eliminar las ddesigualdades entre hombres y
mujeres, así com
mo promover su
s igualdad.
Porr lo que respeecta al diagnóóstico del meddio rural de laa Comarca dee Antequera, se ha realizaddo para deterrminar los puntos
fuertes y débiless del territorioo, destacando pues que la perspectiva de
d género y no
n discriminacción está pressente, de mannera
trannsversal, a lo largo de los distintos
d
apartaados del diagnnóstico, los cuuales recogen información eespecífica sobbre materias tales
t
com
mo; exclusión social, mercaado laboral, discapacidad y dependenciaa, demografía y nivel formaativo, entre otras. Los datoss se
hann presentado desagregadoss por sexo y se
s emplea el lenguaje no sexista
s
a lo laargo de todo eel documentoo. En la EDL está
previsto el desarrrollo de actuaaciones dirigiddas a apoyar l a creación dee empresas geeneradoras dee empleo, prinncipalmente entre
e
jóveenes y las perrsonas más deesfavorecidas con la finalidaad de promoveer el desarrollo y diversificaación local de las zonas ruraales.
El GDR
G Antequerra se plantea como objetivvo transversal promover la incorporación
n e integraciónn de las mujeeres en el ám
mbito
ecoonómico, sociaal, tecnológicoo y cultural dee la comarca en igualdad de
d condiciones y oportunidaades, con independencia de
d la
edaad. Con este oobjetivo se preetenden garantizar que en eel desarrollo e implementacción de la estra
rategia se integre la perspecctiva
de género y se ccontemplen lass necesidadess de las mujerres y de los hombres de la comarca, de forma que see consiga la plena
parrticipación conn equidad, coontribuyendo a una igualdaad real de oportunidades entre
e
mujeress y hombres, de forma quee se
trabbaje por eliminar las barrerras que impideen la incorporración de las mujeres al meercado laboraal, su continuiddad en el missmo,
o laa continuidad de los estudioos de aquellas que lo deseeen. El GDR planteará propuestas media nte la cual mujeres y hombbres
tengan garantizado el ejercicioo de plena ciuudadanía, conttribuyan sociaalmente a la construcción
c
dde nuestra com
marca, se sienntan
parrte activa de ella, y además se les estimuule en el proceeso de acceso al mercado laaboral.
8.2
2. LISTADO D
DE PROYECT
TOS QUE CO
ONTRIBUIRÁ
ÁN A LA DISM
MINUCIÓN DE
D LAS DESIIGUALDADES DE GÉNER
RO
EN
N LA ZRL
COOP 1 – Formaación e Innovaación en el secctor agrario.
PP 1- Ayudas paara empresas del sector turrístico – creacción y mejora de la compettitividad y la ssostenibilidad de empresass del
secctor turístico.
PS4
4 - Ayudas desstinadas a enttidades con obbjeto social dee asistencia a la población rural.
r
GDR 2- Adquisición de capaciddades para la mejora de la empleabilidadd de la población rural, espeecialmente mujeres y jóvenes.
ma dinamización y formacióón para la iguaaldad en el em
mpleo.
COOP 6- Program
8.3
3. PROCESO
O DE INCORP
PORACIÓN DE
D LA PERSP
PECTIVA DE GÉNERO EN
N LOS EPÍGR
RAFES DE LA
A ESTRATEG
GIA
EPÍGRA
AFE
DESC
CRIPCIÓN DE
E LA INCORPORACIÓN DE LA PERSSPECTIVA DE
E GÉNERO

2. Descripción general
de la Zona Rurral Leader

El Grupo dee Desarrollo Rural de la Comarca
C
de Antequera, ees una entidaad, jurídicameente,
Asociación sin ánimo dee lucro, con una estructurra abierta, paarticipativa y democrática que
englobamoss tanto a i nstituciones públicas como privadass. Nuestro ámbito
á
territoorial
correspondee a la Zona Rural Leader de Antequeera cuenta coon 19 núcleoos de poblacción,
organizadoss en 7 muunicipios (Alameda, Anteq
quera, Casabbermeja, Fueente de Pieedra,
Humilladeroo, Mollina y VVillanueva dee la Concepcción), en loss que vive una
u poblaciónn de
64.181habittantes (INE 22015), de loss cuales, en torno al 64%% (41.141 hab.) residen en el
municipio de Antequera y de los cualess 31.904 son hombres y 322.277 mujeress.
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La igualdad de género ess un objetivo im
mportante den
ntro del Desarrrollo Rural. Desde
D
el Grupoo de
Desarrollo Rural
R
de la C
Comarca de Antequera, pretendemos
p
ser el marco, en el quee se
establezcan estrategias y líneas de trrabajo para hacer
h
realidadd la igualdad entre mujerees y
hombres, reespondiendo a la necesidadd de impulsar mejoras en llos procesos de
d participacióón y
visualizar nuuestros comppromisos con la igualdad. La perspectivva de género supone tenerr en
cuenta de foorma sistemáttica las diferencias entre las condicioness, situaciones y necesidadess de
mujeres y hombres,
h
en laas fases de planificación,
p
ejecución
e
y evvaluación de todas
t
las polítticas
(de educación, de empleeo, de participación, políticaa social, saludd, de medio ambiente,
a
etc.) de
todos los proyectos,
p
de todas las actuaciones
a
y de todas laas acciones emanadas
e
deesde
cualquier institución y enttidad pública o privada.
Tras 11 añoos de camino por la integraación de la perspectiva de ggénero en el desarrollo
d
ruraal de
nuestra com
marca, quere mos continuaar con medid
das y actuaciiones que coontribuyan a esta
finalidad. Siempre contaando con un proceso participativo, donnde la poblacción sea la base:
hombres y mujeres
m
trabajjen conjuntam
mente por estaa finalidad.
Todos los datos
d
e índicees se han deesglosado por sexo, y se han calculaddo los índicess de
feminizaciónn-masculinizacción, asimism
mo se ha realizado un análisis dee la articulación
institucional y se han esttablecido conttactos con tod
das aquellas eentidades, públicas y privaddas,
que trabajann a favor de laa igualdad de género en la comarca.
Para la elabboración Estraategia de Dessarrollo Local se ha trabajaado de formaa conjunta con la
población ruural. Así la ED L comarca dee Antequera see articula com
mo un instrumeento de actuación
con una doble disposicióón, por un laddo, se ha prettendido llevar a cabo una reflexión sobrre la
situación acctual de nuesttros municipioos, y por otro, esa reflexión nos ha llevaddo a elaborar una
serie de proopuestas de aactuación conn el objetivo de
d establecerr las bases para conseguirr un
desarrollo social y econóómico sostenibble en nuestraa comarca, dee forma que la calidad seaa su
principal seeña de identiddad. El proyeccto EDL Com
marca de Anteequera ha siddo un procesoo de
reflexión paara que la pooblación rural y los agentees sociales, eeconómicos y políticos que la
representan, participen een un debatee y en un análisis sobre lla situación actual
a
de nueestro
territorio y sobre
s
el futurro que deseann sus habitantes. Se ha coonseguido quee la poblaciónn se
implique enn decidir el rumbo de suu propia com
marca. Contribbuyendo de esta forma a la
construcciónn participativaa de nuestra sociedad
s
futurra, una socieddad dinámica, con igualdadd de
oportunidaddes para mujjeres y hombres, con caalidad de vidda, respetuossa con el meedio
ambiente, abierta y orgulllosa de sus raaíces.
3. Mecanismoss y
org
ganización d
de la
parrticipación cciudadana

e crear un eescenario pa
articipativo “de
Con la dináámica de las mesas se ha pretendido en
abajo a arrriba” para attender directaamente las deemandas de laa sociedad rural, para que sea
ésta quien tome la palabbra y decida su propio futturo. Ya que son quienes saben cuál es
e el
más cercano,, para abordaar el
camino a seguir para loggrar el desarrollo rural de su entorno m
futuro que nos
n espera. SSe ha logrado crear un espaacio en el quee todas las peersonas que viven
v
en zonas rurales pudieraan opinar y deebatir, en definitiva, particippar activamennte en un anáálisis
crítico sobree la situación dde su comarca.
Como metodología se co ncreta en un exhaustivo traabajo que noss ha permitidoo conocer nueestra
situación deentro de un coontexto rural, con sus debilidades, sus fo
fortalezas, suss amenazas y sus
oportunidaddes, con el fi n de diseñar la mejor estrategia de ddesarrollo paraa la comarcaa de
Antequera.
La metodoloogía del proceeso participativo ha consistido en un prooceso homogééneo, para elloo se
han seguidoo una serie d e pasos previos como fueron la realizacción del map
peo de actorres,
una aproxim
mación a los aagentes localees susceptibless de ser entreevistados y dee participar enn las
posteriores mesas temáti cas participattivas.
c
impulsoor, con la finaalidad de implicar directameente
El GDR Anteequera acoge la figura de comité
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a los agentees del territoriio y donde a través
t
de nuestra entidad y junto a los medios
m
de preensa
local y comaarcal se ha dinnamizado a laa población rural.
Primeramennte se comennzó con las Mesas
M
Temáticas Sectoorizadas po
or Áreas, doonde
Género tuvvo su mesa p articular con la asistencia de todas las aasociaciones de mujeres de
d la
Comarca, representadass por su feederación, assí como otraas asociacionnes de mujeeres
empresariass y de otros seectores relevantes en el terrritorio.
Para integraar la participacción ciudadana en el análisis DAFO, se hha recurrido a la celebraciónn de
estas mesass de trabajo d onde se han convocado
c
a nuestros
n
asocciados, empressarios, concejales
y presidentees de asociaciiones y federaaciones sectorriales que, baajo su perspecctiva profesionnal y
experiencia, pudieran vaalorar la impportancia de las conclusioones del DAFFO presentaddo y
detectar nuuevas debilidaades, amenazzas, fortalezass y oportuniddades no conntempladas enn el
análisis prevvio.
En la seleccción de los aggentes clave para la particcipación en laas dinámicas previstas parra la
realización del
d diagnósticco y análisis DAFO
D
para laa elaboración de la Estrategia de Desarrrollo
Local se ha utilizado laa informaciónn incluida en las diferenttes bases dee datos del GDR
G
(Asociados, promotores, interesados,…
…). Además, se ha realizzado una bússqueda activaa de
entidades a nivel local y comarcal quee pudiesen coonsiderarse úttiles para dichhos trabajos y no
estaban inccluidas en la información inicial con la que contabaa el grupo. Una
U vez tratadda y
maquetada toda la inforrmación, se han
h realizado filtros por seector y temáttica de todoss los
potenciales participantes,, haciendo esspecial énfasiss en los que pusiesen teneer relación coon la
igualdad de género y la ppoblación joveen y se han in
nvitado a partiicipar vía e-mail y/o teléfonno a
todos los agentes
a
incluiidos en los diferentes
d
listtados. Tambiéén se han innvitado a los/las
concejales responsables de las áreass de mujer y juventud dee los 7 ayunttamientos de los
municipios integrados e n el GDR. De
D igual forma se ha invittado a particcipar a todos los
integrantes de la Junta Diirectiva del GAADL-CANT.
En la páginaa web y redes sociales del GDR
G se ha puesto a dispos ición de sus seguidores
s
todda la
información acerca de lass dinámicas de participación invitándoless a participar en
e las mismass.
Posteriormeente se realizaaron las Entre
evistas y Enc
cuestas Onlinne a los agenntes locales coon la
finalidad de hacer una prrimera aproxim
mación a las características
c
s del territorioo y establecer que
agente seríaa interesante qque asistiera a las posterioores mesas teemáticas. En la página webb del
GDR se ha facilitado la pparticipación de
d los agentes que no hayyan podido paarticipar mediaante
otros canalees mediante la cumplimenntación de un
na serie de ccuestiones relacionadas con el
diagnóstico y análisis DAFFO.
Se puede manifestar quue los datos arrojados por el diagnósstico cuantitaativo (análisiss de
indicadores)) y el cualitatiivo, formado por encuestass y mesas tem
máticas coincciden con los ejes
fundamentaales:


4. Diagnóstico y DAFO








Necesidad de auumentar la formación e información desstinada a las mujeres
m
y aquuella
conn enfoque de género para laa población en
n general.
Graan dificultad dde conciliación de la vida familiar
f
y labooral de las mujeres,
m
debiddo al
repparto desigual de las tareas domésticas y cargas familiiares.
Deficiente dotacción de infraaestructuras y servicios bbásicos y de proximidad que
meejoren la calidaad de vida dee las mujeres y de las persoonas que están a su cargo.
Inssuficiente reprresentación de la mujer en
n cargos de ttoma de decissiones y sectoores
ecoonómicos muyy masculinizaddos.
Maayor dificultad de las mujerees de incorporrarse al mercaado de trabajoo.
Tenndencia de lass mujeres a abandonar el mercado
m
laborral.
Maayor dificultad de las mujerees para reinteggrarse al merccado laboral.
Meenor nivel form
mativo de las mujeres
m
respecto a los hom
mbres.
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Inqquietudes asocciativas en aumento.
Creeciente presenncia de mujerres de otras culturas, con laas incidenciass de la culturaa de
origgen en las cueestiones de géénero.



Diferencias entree el porcentajee de población
n femenina freente a la masculina es relattivo,
puees habitualmeente son niveeles muy equ
uilibrados perro en este caso
c
la población
juvvenil de la com
marca presentaa un volumen femenino dell 62,3%, un daato que refuerrza y
ponne de manifieesto establecerr mecanismoss de igualdad de género, dee oportunidades y
de preparación dde competenccias para su in
ntegración en eel mercado laboral.



Tassa de crecimieento vegetativvo con tendencia decrecientte debido al menor
m
númeroo de
deffunciones y al menor númeero de nacimieentos.



Fallta de mano dde obra cualificcada, con especial incidenccia de género y juventud.



Bajja articulaciónn del tejido asoociativo que defienda sus inntereses.



Proofundo arraigoo de los roless y actitudes sexistas tantoo en la poblacción como enn los
ám
mbitos producttivos, sociales y culturales.

DEBILIDADE
ES:
D6.1 Dimennsión de brechha de género en
e acceso al empleo.
e
D6.2 Mercado Laboral Seexista.
g
D6.3 Fuertee arraigo sociaal de roles de género.
D6.4 Acepciones culturalees peyorativass exclusivamente femeninass.
D6.5 Son las chicas las qque siguen parrticipando en mayor medidaa en las tareas del hogar, y
mbién las quee lo hacen durrante todos loss días de la seemana, mientrras los chicos lo
ellas son tam
asocian a taareas extraord inarias.
D6.6 Falta de
d mano de obbra cualificadaa con especial incidencia dee género y juvventud.
D6.7 Baja articulación deel tejido asociaativo que defieende sus intereeses.
AMENAZAS::
A6.1 Deficieente sistema dde coordinacióón entre los reecursos pertennecientes a disstintos niveless de
intervenciónn.
A6.2 Inexistencia de moddelos y referenntes de géneroo.
A6.3 Propueestas y diseñoos de intervencciones en género sin estudiios previos.
A6.4 La com
marca no se ppresenta comoo un lugar que brinda las m ismas oportunnidades a chiccos
y chicas.
A6.5 Profunndo arraigo de los roles y acctitudes sexistaas tanto en la población como en los
ámbitos prooductivos, sociiales y culturales.
A6.6 Falta de
d concienciacción en temass de igualdad de
d oportunidaades.
A6.7 Falta de
d implantacióón en las emppresas de los sistemas
s
de coonciliación de la vida laboraal y
planes de iggualdad.
FORTALEZA
AS:
F6.1 Progresiva presenciaa femenina enn ámbito público.
F6.2 Ascenddente evolucióón de iniciativaas empresariaales femeninass.
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F6.3 Incipiente implantacción del discurrso de género como discursso social y dem
mocrático.
F6.4 Se connstata la igualddad de géneroo en cuanto a la escolarizacción obligatoriaa.
F6.5 Extensa trayectoria y experiencia del equipo GD
DR en desarroollar proyectos y estrategias
desde la perrspectiva de ggénero.
F6.6 Poblacción joven y crreciente incorpporación de la mujer al merrcado laboral.
OPORTUNID
DADES:
O6.1 Existenncia de prograamas de discrriminación possitiva y políticaas específicas de género.
O6.2 Avancee sustancial ddel feminismo en la sociedad.
O6.3 Nuevaas ocupacioness / oportunidaades de empleeo. Nuevos nicchos de empleo: turismo ruural
especializaddo, gestión culltural y de esppacios naturalees, servicios dde dependencia, etc.
O6.4 Identifficación de la ppoblación fem
menina como factor
f
clave deel desarrollo socio-económicco
de los territoorios.
O6.5 Sensibbilidad e Interéés político de la UE, el Estado y la CC.AAA Andaluza parra que el géneero
y la juventudd sean un eje transversal enn todas las maaterias, incluiddo el desarrollo rural.
O6.6 Ayudas y planes esppecíficos para la incorporacción de igualdaad de oportunidades al
mercado labboral.
NECESIDAD
DES

5. Necesidadess,
pottencialidadees y
asp
pectos innovvadores











POTENCIALLIDADES








6. Objetivos
O

Máás formación ppara el autoem
mpleo y tallerees para búsqueeda de empleeo.
Tallleres formativvos más originnales sobre vioolencia de génnero para jóvenes.
Tallleres de recicclaje profesional.
Forrmación para lograr el emppoderamiento de
d la mujer.
Proomover la iguaaldad de géneero en el ámbitto deportivo.
Máás educación aafectivo-sexual para jóveness.
Loggrar una mayoor inversión innstitucional para trabajar la igualdad de género.
g
Fom
mentar la pressencia de la mujer
m
y la juventud en el ám
mbito empresaarial en generaal.
Apooyo a la dinam
mización de laas asociacionees de mujeress y la federación comarcal que
las representan.

Proogresiva preseencia femenina en ámbito público.
p
Asccendente evol ución de iniciaativas empressariales femenninas.
Inccipiente implanntación del disscurso de gén
nero como disccurso social y democrático.
Se constata la iggualdad de génnero en cuantto a la escolarrización obligaatoria.
Exttensa trayectooria y experiencia del equipo del GD R en desarroollar proyectoos y
esttrategias desd e la perspectiva de género.
Población joven y creciente incorporación de
d la mujer al mercado labooral.
Puesta en marccha de planees de Igualdaad en empreesas, en ayuntamientos y en
enttidades comarrcales.

Objetivos Geenerales:
1. Promover el empreendimiento en
e sectores productivos comarcales, fomentandoo la
diversificacióón económicaa, la creaciónn de empleo, la innovaciónn y la preservvación del medio
301
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ambiente, faavoreciendo aactuaciones del
d sector agrooganadero y cconseguir un tejido producctivo
sostenible e innovador.
2. Promoveer un desarroollo turístico comarcal
c
que contribuya a la creación de empleo, a la
igualdad dee oportunidadees entre hom
mbres y mujerres, favorecienndo la innovaación e iniciattivas
relacionadass con la conseervación del medio
m
ambientte y la lucha ccontra el cambbio climático.
3. Creación y Mejora dee canales de servicios al ciudadano,
c
forrmación del capital
c
humanno y
mejora de la calidad dde vida, la empleabilidad
d y la vertebbración sociaal, reforzandoo la
competitividdad de todos l os sectores de la población
n, favorecienddo la innovacióón, la igualdadd de
oportunidaddes entre hom
mbres y mujeeres e incenttivando actuacciones para la mitigación del
cambio clim
mático y conse rvación del medio ambientee.
En resumenn, la comarca pretende basaar su estrategia de desarrolllo en el conceepto de desarrrollo
sostenible, manteniendo
m
un equilibrio entre
e
el desarrrollo económiico, la sostenibilidad ambieental
y la equidaad social, parra cual debem
mos trabajar para integrarr a los grupoos con riesgoo de
exclusión social, mujerees y jóvenes, en la estraategia de dessarrollo local como condición
fundamentaal para el éxitoo y continuidaad de la mism
ma. Es por elllo que la EDL tiene comoo eje
transversal el impacto dde género con la finalidaad de “Prom
mover la in
ncorporación
n e
integración de las m
mujeres en los ámbito económicoo, social y cultural de
e la
comarca en
e igualdad dde condicion
nes y oportu
unidades”.
Los promottores/as tenddrán que contemplar alguna actuacióón con incideencia o medidas
positivas en género, de laas que vienenn especificadass en el Epígraafe 8. Impactoo de Género en
e la
Estrategia Desarrollo
D
Locaal Comarca dee Antequera.
Autoem
mpleo y Emp
pleo de Calid
dad para Muujeres.

o





7. Plan de acciión
o

Autoempleoo de Mujeres (Promotora Muujer).
Empleo de calidad
c
para mujeres.
m
 Prooyectos que supongan laa creación de
d empleo para
p
muujeres.
 Prooyectos que supongan la consolidación de empleoo de
muujeres.
 Prooyectos que supongan la m
mejora de empleo de mujerees.
Fomento deel autoempleoo y actuacionnes de apoyoo a empresass de
mujeres.

Sensibbilización en
n igualdad de oportunnidades enttre hombres y
mujerees.







d la
Infraestructuuras, servicioss y equipamieentos para la promoción de
igualdad de oportunidadees y de apoyo a las mujeress.
Cursos, talleres, campaañas, jornadaas, etc. dirigidas a diferentes
grupos de población coon el fin de trabajar porr la igualdad de
oportunidaddes en diversos ámbitos.
Edición de material divulgativo y difussión para la sensibilización
s
n en
materia de igualdad de oportunidades entre hombrees y mujeres.
Formación para
p reducir desigualdades.
d
.
Asistencia téécnica en matteria de génerro.
Implantación de Planes de
d Igualdad.
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o

Formaación para la
a Igualdad en el empleo..





o

Concilliacion de la Vida Labora
al, Familiar y Personal



o






Realización de estudios para conocer la situación y posición dee las
mujeres de la comarca, así como suss necesidadess y demandas, en
diferentes sectores.
Actuacioness que tengan
n como fin m
mostrar la aportación de las
mujeres en los diferentess ámbitos de lla vida local y comarcal: social,
político, ecoonómico, cultu
ural y deportivoo.

Ocio y Tiempo Libre con enfoq
que de géneero.





13. Mecanismoos de
seg
guimiento y
eva
aluación

Fomento deel asociacionissmo entre las mujeres del medio
m
rural.
Apoyo a las asociaciones que recojan eentre sus finees la lucha porr ela
igualdad de oportunidadees entre hombbres y mujeress.
Fomentar laa participación
n de las mujeeres en aquellos sectores de
d la
sociedad enn los que su presencia sea m
menor.
Dinamizacióón social de laas mujeres rurrales.

Visibiliización y am
mpliación dell conocimiennto de las mujeres
m
ruralles.


o

Creación , ampliación
a
o mejora de serrvicios que ayyudan a la fam
milia
a conciliar la vida familiaar y laboral, pprestando apooyo en el cuiddado
de las persoonas dependieentes.
Actuacioness destinadas a la implanntación de joornadas laborrales
flexibles tanto para mujerres como paraa hombres.

Fomennto de la parrticipación social de las mujeres rurrales.



o

Formación destinada a mujeres paraa facilitar su incorporaciónn al
mercado labboral.
Formación en
e sectores económicos y ámbitos productivos dondee las
mujeres esttén subrepreseentadas.
Formación para la capaccitación de lass mujeres parra la participación
en la tom
ma de decicciones y laa asunción de puestos de
responsabilidad.
Formación que
q contemple criterios conn enfoque de género.
g

Realización de actividades sociocculturales que fomenten la
creatividad y el arte entree las mujeres.
Puesta en marcha de actividades
a
soocioculturales que fomenteen y
faciliten la participación
p
de
d las mujeress.
Diseño de actividades
a
dep
portivas con eenfoque de género
Participación en otro tipoo de actividaddes de ocio y tiempo libre con
enfoque de género, visibilización y emppoderamiento femenino.

Para el segguimiento de la Estrategiaa y el impacto de géneroo de ésta enn la Comarcaa de
Antequera, se
s ha creado una mesa de Articulación Social
S
y Particcipación Ciudaadana - Géneroo en
el GDR en laa que han parrticipado agenntes del territoorio que trabajjan en pro dee la igualdad en
e la
comarca, assí como las reepresentantes de asociacion
nes de mujerees de la comaarca de Antequuera
representadas por la FFederación dee Mujeres, y asociacioness de mujerees progresistaas y
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empresariass de la comarcca de Antequeera.
La transverssalidad implicca una nueva forma de pen
nsar y actuar en relación a laperspectivaa de
género, de manera que ésta quede integrada en todas las fasses y procesoos, y a todoss los
niveles, y así se tengaan en cuentaa las particularidades, lass diferentes posiciones y las
desigualdaddes de hombrees y mujeres para
p lograr la igualdad de o portunidades..
En este senntido, un proyyecto o una inntervención qu
ue ha incorpoorado de manera transversaal la
perspectiva de género, deebe haber tennido en cuentaa los efectos qque la mismaa va a producir en
hombres y mujeres,
m
así ccomo haber evaluado
e
las im
mplicaciones ddel mismo paara que mujeres y
hombres se beneficien iguualmente y la desigualdad no
n se perpetúúe.
Por tanto, la propuesta de intervención presentada debe incluiir la perspecttiva de génerro, y
haber tenido en cuenta las cuestionees relativas a la igualdad de oportuniddades en todo el
proceso tanto de planificaación como dee ejecución y, en su caso, dde evaluación. En definitivaa, un
proyecto cuumple la tran sversalidad cuando
c
se insspira e integrra el principioo de igualdadd de
oportunidaddes entre muujeres y hom
mbres en su procedimiennto de elaboración, diseñño y
ejecución.
d seguimientto y evaluaciónn específico para
p el estudioo y análisis dee la trasversalidad
El sistema de
de género de
d la estrategiaa, se realizaráá en cada proyyecto mediantte una evaluacción específicaa de
una serie de indicadoress de género para poder asíí, analizar la ttrasversalidadd de género en
e la
ejecución dee la estrategiaa.
En referenccia a la com
mposición dell equipo técn
nico del GDRR Antequera la plantilla está
compuesta por tres mujeeres y un hombre, por lo qu
ue puede afirm
marse que se ha garantizaddo la
igualdad de oportunidadees a la hora de acceder al empleo por parte de hom
mbres y mujeeres.
Una de las mujeres adem
más, es joven en la actualidad y el restoo de trabajadoores, lo eran en
e el
momento dee su incorporaación a la asocciación.
Para las fuuturas contraataciones se realizará unaa selección bajo un sistema objetivo de
contrataciónn basado en eel mérito y la capacitación técnica resppetando en toodo momentoo los
principios de
d publicidadd, libre concuurrencia, iguaaldad de opoortunidades entre
e
hombrees y
mujeres y no
n discrimina ción garantizaando en todoo momento loos principios de
d transparenncia,
según estabblece el art. 4. 1.F de esta laa orden 19 Enero de 2.016..

14. Mecanismoos de
eje
ecución

Por otro laddo; la compos ición de la Juunta Directiva y órgano de ddecisión está integrada porr 17
miembros de
d pleno dereccho y 3 invitaados, todos ellos elegidos een Asamblea General
G
de forma
democráticaa de entre toddos los Asociaados. Está rep
presentada en la actualidadd por 8 mujeres y
13 hombress en total. Lass mujeres reprresentan cargoos públicos (aalcaldesa y tennencias alcaldía) y
otros sectoores empresaariales y de asociaciones como la associación de comerciantees y
empresarioss/as de la C
Comarca, Fedderación de asociaciones de Mujeres de la comaarca,
asociación de
d pequeños aagricultores (U
UPA) y empressarias particullares.
Referente a la página w
web del GDR Comarca de Antequera, reecalcar que contamos
c
conn un
apartado esspecífco de laas actividadess de género que se realizzan en nuestrro territorio en el
apartado dee “Áreas de Trrabajo – Géneero”, asi como un banner ffijo del “cuaderno de Sibilaa” el
cual correspponde a un BBlog de la Fedderación de Asociaciones
A
dde Mujeres de la Comarcaa de
Antequera, donde exponeen sus actividaades, sus funciones y su laabor diaria en la asociaciónn. Lo
mismo ocurrre con las reddes sociales ya
y que desde el GDR tambiién se gestionna el Facebookk de
la federaciónn de mujeres a la misma veez que el de nuetsra
n
propiaa entidad.
La evaluacióón se realizarrá a través de los indicadorres estableciddos y predefinidos por la Unnión
Europea, auun así se pressentan en la siguiente tabla, orientados a poder evaluaar la estrategiaa de
género.
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INDICADOR
RES
EJECUC
CION

R
RESULTADO
O

Nº de accioones relacionadaas con género (Nº de
proyectos apoyados)

Nº de actuacionnes con incideencia en géneero
finaalizadas

Nº de mujeres participantees en las accionnes

Nº de participantees femeninas que
q terminan con
c
éxitto una actividadd

%Participantes mujeres

Nº de benefficiarias mujerees

Nº de emprresas apoyadass (promotora mujer)

Aumento del valoor añadido bruuto en empressas
sub
bvencionadas (%%)
Nº de empleoos creados y
(deesagregados poor sexo y edad)

manteniddos

Aumento del valorr añadido brutoo en el sector (%
%)
Nº de empresas ccreadas por muujeres

Nº de actividades subvenccionadas (promotor
hombre/proomotor mujer)

Nº de empleoos creados y
(deesagregados poor sexo y edad)

manteniddos

Volumen tottal de inversionnes

Aumento del valorr añadido brutoo en el sector (%
%)

Como ha quuedado recogiido en el epígrafe 14.- Mecaanismos de Ejjecución de laa EDL, tanto en
e la
composiciónn de los órgannos de representación y decisión como een la del Equipo Técnico see ha
procurado la presencia igualitaria dee mujeres y hombres pe ro dicho propósito no see ha
alcanzado, respondiendo
r
la menor preesencia de mu
ujeres (o de enntidades que representan a las
mujeres) enn los órganos de decisión a la realidad del
d territorio, ddel que este órgano es refflejo.
Esta desiguualdad aunquee no se com
mpensada, si se ve merm ada en ciertaa medida conn la
participaciónn de asociaci ones de mujeeres y de la Federación
F
dee Mujeres, quee representann los
intereses dee la población femenina de la comarca.
-

-

En relación con la Junta Direectiva, órgano de gobierno del GDR, de las 17 entidaades
preesentes con vooto, 6 están reepresentadas por mujeres ((35,29%). En el
e Equipo Técnico
la presencia
p
de m
mujeres es mayor (75%).
La Gerencia del GDR la ostentta una mujer.

En relación con otros asspectos vincuulados al funccionamiento ddel GDR y al desarrollo de la
estrategia, se
s han incorpoorados los siguuientes conten
nidos relativoss a la igualdadd de género:
-

-

-

En la determina ción de las línneas de proyeectos y en el procedimientoo de selecciónn de
prooyectos se ha tenido en cueenta la perteneencia al géneroo.
En el procedim
miento de vaaloración de proyectos see han incorporados criteerios
esppecíficos que contribuyen a la igualdad de
d género, faccilitando el accceso a los fonndos
parra las iniciativaas promovidas por mujeress o que tengann incidencia enn esta materiaa.
Se han incorpoorado instruccciones para laa utilización de lenguaje no sexista enn la
elaboración de ddocumentos, programaciones, instrumenntos, etc. a uttilizar o derivaados
de la actuaciónn del GDR, así como en el desarroollo y ejecución del Plan de
Comunicación y Difusión de laa EDL, que deeberá contribu ir a la difusiónn y generalización
de esta práctica y a la normalización de exp
presiones y térrminos inclusivvos.
Se han incorporrado instruccioones para garrantizar el accceso de mujerres y hombress en
igualdad de oporrtunidades a las actividadess, acciones foormativas, etc. que desarrolle el
GD
DR durante laa ejecución de
d la estrateggia y a las que se derivven de proyectos
subbvencionados en el marco de
d la EDL.
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9
9. IMPACTO EN LA POBL
LACIÓN JÓV
VEN DE LA ESTRATEGIA
E
DE DESARR
ROLLO LOCA
AL
9.1
1. DESCRIPC
CIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL Y LLA MEJORA PREVISTA EN LA POBLAACIÓN JÓVE
EN EN LA
EST
TRATEGIA
El territorio
t
de laa Comarca dee Antequera cuenta
c
con uuna población comarcal jovven con el 211,4% de la misma con edaades
com
mprendidas entre los 15 y 35 años. Se
S trata de q ue podría ser una población dinámica , con espírituu emprendedoor e
innovador. No obbstante, preseenta unas carracterísticas ppropias que limitan, frenan o impiden suu desarrollo y participaciónn en
iguaaldad de oporrtunidades. Assí, los mayorees índices de pparo afectan a esta cohortee de poblaciónn, con incidenncia de géneroo, lo
quee significa mayyor dificultad de
d los jóveness, agravada si se trata de mujeres
m
jóvenes, para incorpporarse al merrcado laboral.
La juventud representa el futuuro de los pueeblos. La geneeración actual está mejor foormada y ha ttenido acceso a un mayor nivel
n
eduucativo formal y, en generral, a más oportunidades que sus paddres y que sus abuelos. SSin embargo,, es un colecctivo
esppecialmente caastigado por el
e desempleo y la precaried ad laboral, lo que dificulta su
s emancipacción. Una sociedad que ideaaliza
los valores tradicionalmente asociados a la juventud como la bellleza, la accióón, el sexo, la libertad o la ausenciaa de
responsabilidad, niega a estee colectivo laas posibilidaddes de accedder a los medios para deesarrollar una vida autónooma,
proovocando frecuuentes sentimientos de frusstración, alienaación y desencanto.
Loss jóvenes de laa Comarca dee Antequera siguen
s
preocu pándose en mayor
m
medidaa por los mism
mos problemaas que han tenido
dessde hace añoss, como son el acceso a la vivienda
v
y la oobtención de un
u puesto de trabajo.
t
Estos objetivos resuultan actualmeente
com
mplicados porr la coyuntura económica que
q afecta a toodos los sectoores de la ecoonomía, por loo que sería coonveniente inccidir
en la necesidad de los jóvenees de conseguuir la formacióón más completa posible. Por
P otra partee, la juventud de esta comaarca
estáá cada vez máás familiarizadda con las nueevas tecnologgías, donde Intternet está juggando un papeel fundamentaal en el desarrrollo
ruraal. La prácticaa de algún deeporte y reunirrse con los am
migos son lass actividades preferidas
p
parra hacer en suus ratos libress. El
perríodo conocido como juveentud se ha alargado porrque los meddios de comu
unicación, el acceso geneeral a un maayor
connocimiento y una estructurra más abiertta de la socieedad, han acortado el perríodo de la innfancia, y las dificultades para
p
accceder a un trabbajo estable han
h retrasado la entrada en la edad adultta. La juventud
d tienen que eemigrar para labrarse un futuro
hipotecando, a ssu pesar, el fuuturo de sus pueblos
p
y su ccomarca. Si queremos
q
que la juventud ppermanezca en
e sus municipios
debbemos atendeer mejor sus necesidades
n
que,
q debido a la prolongación del tiempoo que se perteenece a esta etapa, son ahhora
más diversas y ccomplejas en los ámbitos de la econom
mía, del ocio, de las relaciones personaales y del dessarrollo individdual.
Exisste una gran ddesigualdad en
e cuanto a laa participaciónn en las tareass del hogar poor parte de loss jóvenes. Lass mujeres sonn las
quee soportan el peso de las tareas en el hogar familiaar aunque loss hombres caada vez particcipan más acctivamente enn las
missmas. Esto deenota el cambbio que se estáá produciendoo en la sociedad actual, en el que tanto hombres com
mo mujeres tieenen
quee trabajar y deeben ayudar toodos los miem
mbros de la fam
milia en las laabores del hoggar.
9.2
2. LISTADO D
DE PROYECT
TOS QUE CO
ONTRIBUIRÁ
ÁN A LA MEJJORA DE LA SITUACIÓN DE LA POBL
LACIÓN JÓV
VEN
PS 1- Modernizaación y/o creeación de pyymes, donde se fomentaráá el AUTOEM
MPLEO Y EM PLEO DE CA
ALIDAD PARAA LA
JUVVENTUD RURAAL.
PS 2 – Apoyo al sector agrarioo para actuacioones innovadooras destinadaas a la conserrvación del meedio ambientee y la lucha coontra
el cambio
c
climáático con especial incidenccia en géneroo y juventud, donde se foomentará el AAUTOEMPLEO
O Y EMPLEO DE
CALLIDAD PARA LLA JUVENTUD
D RURAL.
PS 3- Creación y mejora de la competitividaad y de la sosstenibilidad dee las agroindusstrias, donde se fomentará el AUTOEMPLEO
Y EMPLEO DE CAALIDAD PARAA LA JUVENTUD RURAL.
PP 1- Ayudas paara empresas del sector turrístico – creacción y mejora de la compettitividad y la ssostenibilidad de empresass del
secctor turístico, ddonde se fomeentará el AUTO
OEMPLEO Y EEMPLEO DE CALIDAD
C
PARA
A LA JUVENTU
UD RURAL.
COOP 1- Formacción e innovacción en el sector agrario, se trabajará en líneas
l
de FOR
RMACIÓN PARRA LA JUVENTUD.

305

9- IMPACTO EN LAA POBLACIÓN
N JOVEN DE LA
A EDL
PP 2- Ayudas a iniciativas de asociaciones
a
destinadas
d
a l a mejora del equipamiento, dinamizaciónn y fomento de
d la participación
ciuddadana y/o articulación territorial,
t
la inclusión soccial, lucha coontra la pobrreza y cualquuier forma dee discriminacción,
proomoviendo el desarrollo loccal de las zonas rurales se trabajará en líneas enfocaadas a la DINAAMIZACIÓN Y PARTICIPAC
CIÓN
SOC
CIAL DE LA JU
UVENTUD y laa EDUCACIÓN EN VALORESS DE LA JUVENTUD RURAL.
GDR 2- Adquisición de capaciddades para la mejora de la empleabilidadd de la población rural, espeecialmente mujeres y jóvenes.
ma dinamización y formacióón para la igu aldad en el em
mpleo, se trab
bajará en líneaas enfocadas a la FORMAC
CIÓN
COOP 6- Program
RA LA JUVENTUD, en DINAAMIZACIÓN Y PARTICIPAC IÓN SOCIAL DE LA JUVEN
NTUD y en OCCIO Y TIEMPO
O LIBRE PARAA LA
PAR
JUVVENTUD RURAAL. Por otro lado en los prroyectos de coooperación 3,, 4 y 5 se incide indirectam
mente, ya quee la estrategiaa del
prooyecto está orientada princippalmente al inncremento de la ocupación, creación de oportunidades
o
s de empleo y consolidaciónn de
empleo estacionaal o complementario en el sector
s
servicioos, en el ámbiito de la ofertaa cultural y meedioambiental de los territoorios
l atraviesan.
asoociada a los itinerarios que los
9.3
3. CONTENID
DOS RELACIIONADOS CO
ON LA PROM
MOCIÓN Y PARTICIPACI
P
IÓN DE LA P
POBLACIÓN JÓVEN EN LOS
L
EPÍGRAFES DE
E LA ESTRAT
TEGIA
EPÍGRA
AFE

CONTENID
DOS RELACIO
ONADOS CON LA PROMOCIÓN Y PARTIC
CIPACIÓN DE
E LA POBLACIIÓN
JÓVEN

El Grupo dee Desarrollo Rural de la Comarca
C
de Antequera, ees una entidaad, jurídicameente,
Asociación sin ánimo dee lucro, con una estructurra abierta, paarticipativa y democrática que
englobamoss tanto a i nstituciones públicas como privadass. Nuestro ámbito
á
territoorial
correspondee a la Zona Rural Leader de Antequeera cuenta coon 19 núcleoos de poblacción,
organizadoss en 7 muunicipios (Alameda, Anteq
quera, Casabbermeja, Fueente de Pieedra,
Humilladeroo, Mollina y VVillanueva dee la Concepcción), en loss que vive una
u poblaciónn de
64.181habittantes (INE 22015), de loss cuales, en torno al 64%% (41.141 hab.) residen en el
municipio de Antequera.
La incorporración de la juventud en las actuacioones de Dessarrollo Rural, es un objeetivo
importante, dentro del Deesarrollo Ruraal. Los esfuerzzos para prom
mover una maayor participación
de los/las jóóvenes desde el Grupo de Desarrollo Rural Comarca dde Antequera, contribuyen a la
consecuciónn de otros objeetivos socialess y económicoos de nuestross municipios.

2. Descripción general
de la Zona Rurral Leader

Se trabaja por
p la igualdadd de oportunidades a los y las jóvenes een el medio ruural, en el cam
mpo
del ocio, loss servicios, ell empleo, el acceso
a
a la in
nformación y a la participación, entre ottros,
consiguiendo que los y laas jóvenes tengan los mism
mos recursoss y facilidadess, si comparam
mos
con otros coolectivos o conn jóvenes del medio
m
urbanoo.
No se puede olvidar, el m
mantener también la perspeectiva de géneero cuando traabajamos conn los
colectivos de jóvenes. Asíí, no persistiráán de forma considerable
c
loos problemas para las mujeeres
emprendedooras que quieeran iniciar unna actividad em
mpresarial o dde algún moddo se acerqueen al
mundo labooral.
La baja parrticipación, ess una de las debilidades muy
m marcadass en nuestra zona, por la que
desde el GD
DR Comarca dde Antequera, se viene trab
bajando desdee nuestros iniccios en Desarrrollo
Rural. Así, el
e proyecto se enfoca con distintas actuacciones, pero ccomo clave paara conseguir este
desarrollo, se intenta buuscar la máxxima participaación de todoos los habitantes, hombrees y
mujeres jóvvenes, entidaades,… implicados/as en los distintoos sectores socioeconómi
cos,
s
institucionales….
v a proponeer tienen comoo principal essfuerzo aunar tres
Las diferenttes intervencioones que se van
fuerzas: anáálisis teórico, l a reflexión téccnica y la participación de loos jóvenes y sus
s asociacionnes.
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Desde el GD
DR Comarca dde Antequera, se va intentar fomentar y apoyar a lass Asociacioness de
Jóvenes, o grupos
g
consollidados de jóvvenes, que parrticipan en loss municipios y en concreto que
desarrollan actuaciones a favor de la movilización
m
dee la juventud ddel territorio.
e desarrollo rural
r
Tras 11 añoos de camino por la integraación de la peerspectiva de juventud en el
de nuestra comarca, queeremos continnuar con med
didas y actuacciones que coontribuyan a esta
finalidad. Siempre contaando con un proceso participativo, donnde la poblacción sea la base:
hombres y mujeres
m
jóven es trabajen coonjuntamente por esta final idad.
Todos los daatos e índicess se han desglosado por sexo y edad, y sse han calculaado los índicess de
feminizaciónn-masculinizacción, asimism
mo se ha realizado un análisis dee la articulación
institucional y se han esttablecido conttactos con tod
das aquellas eentidades, públicas y privaddas,
n de la poblacción joven.
que trabajann a favor de laa participación y promoción
La presencia de los jóvennes en los proocesos de dessarrollo rural ees un elemennto imprescinddible
para garantizar su continnuidad. A esos efectos, un factor determ
minante para la implicaciónn de
los propios jóvenes en el desarrollo rural es favorecer su particippación en los foros
f
de decissión,
reconocienddo sus capaciddades y habilidades como motor
m
de transsformación soocial. En definitiva
queremos contribuir al empoderam
miento de laa juventud, dotándola dee capacidad de
participaciónn en la adopcción de decisiones que les afectan de m
manera directaa o indirecta. Con
esta perspeectiva el GDR se plantea laa necesidad de seguir dissponiendo de un conocimieento
adecuado acerca de las opiniones y percepciones
p
de
d los jóveness de la comarca de Antequuera
sobre cuesttiones como ssu situación y accesibilidad al mercadoo laboral, suss perspectivass de
futuro inmeediato, la maanera en quee emplean su
u tiempo librre, el uso quue hacen de las
tecnologías de informacióón y la comunicación o el conocimientoo de su entorno y su gradoo de
satisfacción con el mism o. Igualmentee sobre sus vaalores y actituudes respectoo a la igualdadd de
género, así como su graddo de participaación y asociaccionismo.
miento que perrmita orientar el diseño de estrategias
e
y aacciones paraa la integraciónn de
Un conocim
este grupo de
d población en los prograamas de desarrollo rural y eel fomento dee su participación
activa en loss mismos.

3. Mecanismoss y
org
ganización d
de la
parrticipación cciudadana

Para la elabboración Estraategia de Dessarrollo Local se ha trabajaado de formaa conjunta con la
población ruural. Así la ED L comarca dee Antequera see articula com
mo un instrumeento de actuación
con una doble disposicióón, por un laddo, se ha prettendido llevar a cabo una reflexión sobrre la
situación acctual de nuesttros municipioos, y por otro, esa reflexión nos ha llevaddo a elaborar una
serie de proopuestas de aactuación conn el objetivo de
d establecerr las bases para conseguirr un
desarrollo social y econóómico sostenibble en nuestraa comarca, dee forma que la calidad seaa su
principal seeña de identiddad. El proyeccto EDL Com
marca de Anteequera ha siddo un procesoo de
reflexión paara que la pooblación rural y los agentees sociales, eeconómicos y políticos que la
representan, participen een un debatee y en un análisis sobre lla situación actual
a
de nueestro
territorio y sobre
s
el futurro que deseann sus habitantes. Se ha coonseguido quee la poblaciónn se
implique enn decidir el rumbo de suu propia com
marca. Contribbuyendo de esta forma a la
construcciónn participativaa de nuestra sociedad
s
futurra, una socieddad dinámica, con igualdadd de
oportunidaddes para mujjeres y hombres, con caalidad de vidda, respetuossa con el meedio
ambiente, abierta
a
y orgul losa de sus raaíces. Con la dinámica de llas mesas se ha pretendidoo en
crear un escenario paarticipativo “de abajo a arriba” ppara atender directamente las
demandas de
d la socieda d rural, para que sea éstaa quien tome la palabra y decida su proopio
futuro. Ya que son quienees saben cuál es el camino a seguir paraa lograr el desaarrollo rural dee su
entorno máss cercano, pa ra abordar el futuro que nos espera. Se hha logrado creear un espacioo en
el que todass las persona s que viven en
e zonas ruraales pudieran opinar y debatir, en definitiva,
participar acctivamente enn un análisis crítico sobre la situación de ssu comarca.
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Como metodología se co ncreta en un exhaustivo traabajo que noss ha permitidoo conocer nueestra
situación deentro de un coontexto rural, con sus debilidades, sus fo
fortalezas, suss amenazas y sus
oportunidaddes, con el fi n de diseñar la mejor estrategia de ddesarrollo paraa la comarcaa de
Antequera.
La metodoloogía del proceeso participativo ha consistido en un prooceso homogééneo, para elloo se
han seguidoo una serie d e pasos previos como fueron la realizacción del map
peo de actorres,
una aproxim
mación a los aagentes localees susceptibless de ser entreevistados y dee participar enn las
posteriores mesas temáti cas participattivas.
c
impulsoor, con la finaalidad de implicar directameente
El GDR Anteequera acoge la figura de comité
a los agentees del territoriio y donde a través
t
de nuestra entidad y junto a los medios
m
de preensa
local y comaarcal se ha dinnamizado a laa población rural.
Primeramennte se comennzó con las Mesas
M
Temáticas Sectoorizadas po
or Áreas, doonde
Juventud tuvo
t
su mesaa particular coon la asistencia de concejaales y técnicoss de las áreass de
juventud de los siete ayuuntamientos que forman la comarca de AAntequera, técnicos del Ceentro
de Informacción Juvenil dde la comarcca y asociacioones de jóvennes provenienntes de Mollinna y
Alameda.
Para integraar la participacción ciudadana en el análisis DAFO, se hha recurrido a la celebraciónn de
estas mesass de trabajo d onde se han convocado
c
a nuestros
n
asocciados, empressarios, concejales
y presidentees de asociaciiones y federaaciones sectorriales que, baajo su perspecctiva profesionnal y
experiencia, pudieran vaalorar la impportancia de las conclusioones del DAFFO presentaddo y
detectar nuuevas debilidaades, amenazzas, fortalezass y oportuniddades no conntempladas enn el
análisis prevvio.
En la seleccción de los aggentes clave para la particcipación en laas dinámicas previstas parra la
realización del
d diagnósticco y análisis DAFO
D
para laa elaboración de la Estrategia de Desarrrollo
Local se ha utilizado laa informaciónn incluida en las diferenttes bases dee datos del GDR
G
(Asociados, promotores, interesados,…
…). Además, se ha realizzado una bússqueda activaa de
entidades a nivel local y comarcal quee pudiesen coonsiderarse úttiles para dichhos trabajos y no
estaban inccluidas en la información inicial con la que contabaa el grupo. Una
U vez tratadda y
maquetada toda la inforrmación, se han
h realizado filtros por seector y temáttica de todoss los
potenciales participantes,, haciendo esspecial énfasiss en los que pusiesen teneer relación coon la
igualdad de género y la ppoblación joveen y se han in
nvitado a partiicipar vía e-mail y/o teléfonno a
todos los agentes
a
incluiidos en los diferentes
d
listtados. Tambiéén se han innvitado a los/las
concejales responsables de las áreass de mujer y juventud dee los 7 ayunttamientos de los
municipios integrados e n el GDR. De
D igual forma se ha invittado a particcipar a todos los
integrantes de la Junta Diirectiva del GAADL-CANT.
G se ha puesto a dispos ición de sus seguidores
s
todda la
En la páginaa web y redes sociales del GDR
información acerca de lass dinámicas de participación invitándoless a participar en
e las mismass.
evistas y Enc
cuestas Onlinne a los agenntes locales coon la
Posteriormeente se realizaaron las Entre
finalidad de hacer una prrimera aproxim
mación a las características
c
s del territorioo y establecer que
agente seríaa interesante qque asistiera a las posterioores mesas teemáticas. En la página webb del
GDR se ha facilitado la pparticipación de
d los agentes que no hayyan podido paarticipar mediaante
otros canalees mediante la cumplimenntación de un
na serie de ccuestiones relacionadas con el
diagnóstico y análisis DAFFO.
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Se puede manifestar quue los datos arrojados por el diagnósstico cuantitaativo (análisiss de
indicadores)) y el cualitatiivo, formado por encuestass y mesas tem
máticas coincciden con los ejes
fundamentaales:

4. Diagnóstico y DAFO



Comarca caracteerizada con allto porcentaje de población joven.



Existencia del G DR Comarca de Antequera como organiismo con máss de diez añoss de
expperiencia en ddesarrollo rural y conocedor del territorio y sus necesidades.



Bajjo nivel formattivo de la población, con esspecial incidenncia de géneroo y juventud.



Fallta de mano dde obra cualificcada, con especial incidenccia de género y juventud.



Bajja articulaciónn del tejido asoociativo, especcialmente entrre la población joven.



Loss futuros proggramas de desarrollo rural que brindaránn posibilidadees de financiación
al territorio
t
paraa que pueda desarrollarse
d
económica,
e
soocial y culturaalmente, desdde la
iguualdad de oporrtunidades a mujeres,
m
jóven
nes y otros gruupos desfavorrecidos.



Traadicional atraccción que ejerrcen las zonass urbanas, prinncipalmente sobre
s
los jóvenes,
porr su mayor ofeerta de trabajoo, formación, servicios, equuipamientos, ocio
o y/o culturra.



Que la juventudd no encuentrra aliciente ni atractivo en el principal sector
s
que ejeerce
com
mo motor ecoonómico de laa zona: el aggrario. Se hacce necesario revisar
r
el moddelo
prooductivo de laa Comarca, encontrando
e
oportunidades
o
para quieness poseen un alto
nivvel formativo, y ninguna oppción de desaarrollo profesiional. El sectoor industrial, que
esttá por desarroollar, se plantea en la mesa como unaa solución para transformaar el
acttual modelo eeconómico. Approvechando laa variedad y ccalidad de lass materias prim
mas
quee ofrece el ccampo, sin duda
d
la creacción de un ttejido industriial transformaador
agrroalimentario se postula como el gran pootencial.
A rasgos generaales, las iniciativas de lass administraciiones y asociaciones llegaan y
tiennen alcance eentre la juvenntud, existe unos índices m
muy bajos enn la participacción.
Una de las razo nes que defieenden los asisstentes jóvenees es que, a laa hora de diseeñar
esaa oferta de o cio y cultura,, en raras ocasiones se tieene en cuentta las verdadeeras
neccesidades, guustos, preferenncias e inquieetudes de las nuevas generraciones. De este
moodo, es necesaario estableceer mecanismos de participaación ágiles, que
q minimicenn los
esffuerzos de unoos y otros, y que
q consigan hacer
h
participaar a los jóvenees.
A pesar
p
de no teener competenncias directas para definir laas formacionees para el empleo
disponible, es neecesario destaacar la falta dee coherencia eentre los cursos ofertados y las
neccesidades lab orales de la comarca.
c
Se destaca
d
la oferrta de cursos relacionados con
el sector
s
de la coonstrucción, cuando
c
no existe capacidadd en la Comarrca para absorber
con
a los futuros eegresados. Assí mismo, see destacan nnecesidades relacionadas
r
formación en medio ambieente, turismoo (y todas llas nuevas especialidadees y
moodalidades) o idiomas, paraa las que no existe una offerta formativaa en la Comaarca.
Estta se planteaa como una de
d las princip
pales razoness que originan el mencionnado
éxoodo rural que se denota del análisis cuan
ntitativo demoggráfico.
El tema del em prendimiento como alternaativa a la creaación de emppleo ha sido algo
conntrovertido, yaa que, si bienn la mesa está de acuerdoo en que se necesita
n
perdeer el
mieedo a emprennder, también queda justificcado por las ddificultades ecconómicas, traabas
adm
ministrativas, plazos, licencias y necesidad de inverrsión necesarrias para llevaar a
cabbo las ideas eempresariales. Como una de
d las necesiddades destacaadas se planteea la
creeación de unn centro de información y asesoramieento para el emprendimieento
disponible a n ivel comarcal, donde además de forrmación, se ofrezca todaa la
infoormación adm
ministrativa liggada a la puessta en marchaa de un negoccio, reducienddo la
inccertidumbre dee los jóvenes en
e este campo.
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Por último, cabbe destacar cómo las generaciones
g
de jóvenes de edades más
m
avaanzadas (mayyores de 25 años)
a
tienen un nivel educcativo superioor, un talento sin
aprrovechar y pu esto en riesgoo de no llevarse a cabo ninnguna medida que prevengaa de
la fuga de cereebros. Sin duuda, aprovech
har el potenccial de estos jóvenes es una
cueestión urgentee, ya que serría un error centrarse únicaamente en ell potencial dee las
nueevas generaciiones (a partir de 16 años), que, como se ha apuntaado en el anáálisis
cuaantitativo, rep resentan hoy una masa pooblacional poteencial. Sin olvvidarnos del laargo
plaazo, la actual situación exigge medidas coorrectoras parra todos los tramos de edaades
possibles.

ES:
DEBILIDADE
D7.1 Alto índice de abbandono escoolar a tempraana edad, trras las etapaas de enseñaanza
obligatorias..
D7.2 Niveles de asociacioonismo muy bajo.
b
s
D7.3 Los municipios no oofrecen a los jóvenes las acttividades de oocio y cultura suficientes.
d sus recursoos patrimonialles y económicos.
D7.4 Desconocimiento deel territorio y de
D7. 5 Falta de infraestruccturas de diversa índole, como de ocio, cculturales y dee deporte.
p incorporaarse al merccado de trabajjo, con incidencia
D7.6 Mayorr dificultad de los jóvenes para
de género.
nómica.
D7.7 Mayor dificultad parra obtener finaanciación econ
D7.8 Escasaa incorporacióón de jóvenes a la agriculturra.
D7.9 Bajos niveles de parrticipación e innterés por la política.
p
D7.10 Escaso conocimiennto del GDR.
D7.11 Descconocimiento dde las motivacciones y necessidades de loss jóvenes por las instituciones y
administraciones.

AMENAZAS::
A7.1 La sittuación econóómica global que amenaza con el debbilitamiento de la economía y
pérdidas de empleo.
A7.2 Pérdidda de capital hhumano cualiificado por la tendencia a lla marcha dee los jóvenes más
m
cualificados del territorio.
A7.3 Bajos índices de asoociacionismo juvenil.
j
A7.4 Desconnocimiento dee las vías y fórrmulas de partticipación soccial.
A7.5 Elevaddo número dde jóvenes que piensa qu
ue su municiipio y la Com
marca no ofrrece
oportunidaddes de trabajo lo cual les obbligará a traslaadarse.
A7.6 Signoss de envejeciimiento poblaacional, con mayor
m
incidenncia en municipios de inteerior
frente a los de la costa.
A7.7 Falta de planificaciión de las inffraestructurass y equipamieentos que tennga en cuenta la
escasa capaacidad de moovilidad de loss jóvenes de la Comarca qque acaba reppercutiendo enn su
nivel educattivo y cultural, así como en sus oportunid
dades de emp leo.
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FORTALEZA
AS:
F7.1 Espírituu innovador y emprendedorr de los jóvenees de la comaarca.
F7.2 Poblacción Joven y crreciente incorporación de laa mujer al me rcado laboral..
F7.3 La grran mayoría de los jóvennes conocen y utilizan laas nuevas teecnologías dee la
Comunicación y la Inform
mación.
F7.4 Extenssa trayectoria y experiencia del equipo deel GDR en dessarrollar proyeectos y estrateegias
desde las peerspectiva de juventud.
OPORTUNID
DADES:
O7.1 Especcial interés y sensibilidad política desdee las Adminisstraciones poor dinamizar a la
Juventud enn relación al deesarrollo Ruraal.
O7.2 Sensibbilidad e interrés político dee la UE, el Estado y la Coomunidad Auttónoma Andaluza
para que ell Género y la Juventud sean un eje traansversal en ttodas las matterias, incluido el
Desarrollo Rural.
R
O7.3 Nuevoos nichos de empleo: turismo rural especializado, ggestión culturral y de espaacios
naturales, servicios de deependencia, ettc.
O7.4 Ayudaas y planes eespecíficos paara la incorpooración de la Juventud al mercado labooral.
Nuevo Progrrama Desarroollo Rural 2014
4-2020.
NECESIDAD
DES





5. Necesidadess,
pottencialidadees y
asp
pectos innovvadores











Ayuudas y asesorramiento para llevar a caboo las "buenas ideas"; establecer los canaales,
las infraestructu ras y los medios. Crear un punto de aseesoramiento al emprendimieento
com
marcal.
Traabajar las áreeas temáticass de manera trasversal, coontemplando a la juventudd en
otras áreas ccomo deportte, cultura, economía, mercado dee trabajo… Las
adm
ministracioness deben integgrar la visión y necesidadees de los jóveenes en todass las
áreeas de interés .
Proomover el recciclaje professional de quienes se han dedicado a la construccción,
cubbriendo las neecesidades dee nuevos nichoos económicoss con potencial en la comaarca,
y acorde
a
a las caaracterísticas de estos deseempleados.
Faccilitar la puessta a disposicción de las in
nfraestructurass disponibles para actividaades
ecoonómicas, cultturales, etc…
Fom
mento del em
mprendimientoo y el autoempleo identificaando las poteencialidades de
d la
Comarca.
Inccentivar la forrmación y edducación cultural en las eedades más tempranas, para
p
proomover el desaarrollo intelectual de los jóvvenes y las futturas generaciiones.
Creear un censoo local por ám
mbito de form
mación, para segmentar mejor
m
las ofeertas
labborales.
Invvolucrar a nueestros mayoress para transm
mitir las tradicioones y oficioss más antiguoss de
la Comarca,
C
maanteniendo lass costumbres, y utilizar a loos jóvenes parra transmitir a los
maayores las nueevas herramientas tecnológicas.
Definir nuevos y mejores canaales de comun
nicación con loos jóvenes.
Adeecuar y facili tar la formacción ofertada a las necesiidades reales de la Comaarca:
turismo, deportee…
Tallleres formativvos más originnales sobre vioolencia de génnero para jóvenes
Máás formación ppara el autoem
mpleo y tallerees para búsqueeda de empleeo
Fom
mentar la pressencia de la juuventud en el ámbito empreesarial en genneral
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Sennsibilizar y co ncienciar paraa crear nuevass alternativas de ocio para evitar
e
el consuumo
de drogas y alcoohol en los máás jóvenes

POTENCIALLIDADES









Esppíritu innovadoor y emprendeedor de los jóvvenes de la coomarca.
Población Joven y creciente inncorporación de
d la mujer al mercado labooral.
t
dee la
La gran mayoríía de los jóvvenes conocen y utilizan las nuevas tecnologías
Comunicación y la Informacióón.
Exttensa trayectooria y experiencia del equipo del GD R en desarroollar proyectoos y
esttrategias desd e la perspectiva de juventud.
Proogramas de foormación paraa el emprendim
miento joven y para la búsqqueda de empleo.
Faccilitar el emprrendimiento a la población joven a travéés de vivero de empresas y/o
oficcinas.
Prooyectos de coooperación e inntercambio nacional e internnacional.
Puesta en marchha de Mesa Comarca de Juventud.

Objetivos Geenerales:
1. Promover el empreendimiento en
e sectores productivos comarcales, fomentandoo la
diversificacióón económicaa, la creaciónn de empleo, la innovaciónn y la preservvación del medio
ambiente, faavoreciendo aactuaciones del
d sector agrooganadero y cconseguir un tejido producctivo
sostenible e innovador.
2. Promoveer un desarroollo turístico comarcal
c
que contribuya a la creación de empleo, a la
igualdad dee oportunidadees entre hom
mbres y mujerres, favorecienndo la innovaación e iniciattivas
relacionadass con la conseervación del medio
m
ambientte y la lucha ccontra el cambbio climático.

6. Objetivos
O

3. Creación y Mejora dee canales de servicios al ciudadano,
c
forrmación del capital
c
humanno y
mejora de la calidad dde vida, la empleabilidad
d y la vertebbración sociaal, reforzandoo la
competitividdad de todos l os sectores de la población
n, favorecienddo la innovacióón, la igualdadd de
oportunidaddes entre hom
mbres y mujeeres e incenttivando actuacciones para la mitigación del
cambio clim
mático y conse rvación del medio ambientee.
En resumenn, la comarca pretende basaar su estrategia de desarrolllo en el conceepto de desarrrollo
sostenible, manteniendo
m
un equilibrio entre
e
el desarrrollo económiico, la sostenibilidad ambieental
y la equidaad social, parra cual debem
mos trabajar para integrarr a los grupoos con riesgoo de
exclusión social, mujerees y jóvenes, en la estraategia de dessarrollo local como condición
fundamentaal para el éxitoo y continuidaad de la mism
ma. Es por elllo que la EDL tiene comoo eje
transversal el impacto dde la juventudd con la finaalidad de “Faacilitar la in
ncorporación e
integración de los jóóvenes en los
l ámbitoss económicoo, social y cultural de
e la
comarca en
e igualdad dde condicion
nes y oportu
unidades”.
Con este objetivo
o
transvversal se preetende que en
e el desarroollo en implementación dee la
estrategia de desarrollo loocal de la com
marca de Anteq
quera se tengga en cuenta a los jóvenes de
d la
comarca, dee forma que sse movilicen y utilicen todoos los recursoos humanos, las capacidadees y
habilidades que puede aaportar la juvventud, garan
ntizando la iggualdad de opportunidades con
independencia de la edadd.
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PS 1- Moderrnización y/o creación de pymes.
p
PS 2- Apoyoo al sector aggrario para acctuaciones inn
novadoras desstinadas a la conservación del
medio ambiente y la luccha contra el cambio clim
mático con esspecial incidenncia en género y
juventud.
PS 3- Creación y mejora dde la competittividad y de la sostenibilidadd de las agroindustrias.
PP 1- Ayudaas para emprresas del sector turístico – creación y m
mejora de la coompetitividad y la
sostenibilidaad de empresaas del sector turístico.
t
a el
Estos proyyectos daráán lugar a actuacioness donde se prioricen y favorezca
fomento de
el autoempl eo y actuaciiones de apo
oyo e iniciatiivas a empre
esas de calid
dad
para jóven
nes.
COOP 1- Formación e innnovación en el sector agrarioo.
Proyectos que se traabajará en formación
f
destinada
d
a jóvenes pa
ara facilitarr su
incorporac
ción al merrcado labora
al; así como
o en sectorres económicos y ámbitos
productivo
os, en este ccaso centrad
dos en el agrrario.
7. Plan de acciión

PP 2- Ayudas a iniciattivas de asoociaciones deestinadas a lla mejora deel equipamieento,
dinamizacióón y fomento de la particippación ciudad
dana y/o articculación territorial, la inclusión
social, luchaa contra la poobreza y cualqquier forma de discriminacción, promovieendo el desarrollo
local de las zonas ruraless.
Estos proyyectos daránn lugar a acctuaciones donde se inncentiven la realización
n de
actividades sociocultuurales que fomenten
f
la creatividadd y arte de la juventud y la
participación de los y las jóvenes.. Actuacione
es donde se dinamice la
a juventud ru
ural
en ámbito
os saludablees, culturales, socialess y deportivvos. Al missmo tiempo se
fomente el asociacionnismo entre la juventud del medio rrural y la dinamización
n de
la juventud
d a través dde actividad
des y encuen
ntro de jóveenes vincula
ados a diverrsas
temáticas..
GDR 2- Adqquisición de ccapacidades para
p
la mejoraa de la empleeabilidad de laa población ruural,
especialmennte mujeres y jóvenes.
oyectos darrán lugar a actuaciones del tippo donde se busque la
Estos pro
visibilizaciión y ampliiación del conocimient
c
o y formacción de la juventud
j
en
n la
Comarca de
d Antequerra.
Para el seguuimiento de laa Estrategia y el
e impacto de la juventud enn la Comarca de Antequeraa, se
ha creado una
u mesa de JJuventud en el
e GDR en la que han partiicipado agentees dinamizadoores
de la juvenntud en el tterritorio, conncejales y técnicos de juuventud y deeporte, así coomo
representantes de asociacciones juveniles y culturaless de los municcipios de la coomarca.

13. Mecanismoos de
seg
guimiento y
eva
aluación

La transverssalidad implic a una nueva forma de pen
nsar y actuar een relación a la perspectivaa de
juventud, dee manera quee ésta quede integrada en
n todas las faases y procesos, y a todoss los
niveles, y así se tengaan en cuentaa las particularidades, lass diferentes posiciones y las
debilidades del sector juvvenil para lograar la igualdad de oportunidaades.
El sistema de
d seguimientto y evaluaciónn específico para
p el estudioo y análisis dee la trasversalidad
de juventud de la estrateegia, se realizaará en cada proyecto
p
mediaante una evalluación especcífica
de una seriee de indicado res de juventuud para poderr así, analizarr la incidencia de los diferentes
proyectos soobre la juventuud en el territoorio.
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Promottor/a joven
Inciden cia en Juventud
Medidaas o accioness positivas paara los/las jóóvenes (educaación en valoores,
formaciión, autoem
mpleo, dinam
mización y participación social, maayor
visibilizaación, ocio y tiempo
t
libre para la juventuud)

Para el conttrol del nivel dde aplicación o realización de
d la estrategiia se utilizaránn indicadores que
aportan infoormación cua ntitativa sobree las distintass intervencionnes que se deesarrollarán en la
ejecución del programa. Esta informaación está relacionada conn el nivel de ejecución dee las
activdiades, el número dde beneficiarrios de las acctuaciones o inversiones así como de las
explotacionees y empresaas apoyadas, el volumen total de inveersión, así coomo otro tipoo de
iniciativas.
Por otro laddo, y para meedir el avance y eficiencia de la estrateegia, se definnien una seriee de
indicacodorees que permi tan determinaar resultados obtenidos enn la ejecución de la estrateegia,
como por ejemplo el aum
mneto del valor añadido brutto o empresass subvencionaadas, los emppleos
brutos creaados y manteenidos o personas que se benefician a través de las actuacioones
propuestas. Finalmente sse evaluará el impacto o reepercusion espperada como consecuenciaa de
la aplicaciónn del prgramaa de desarrolloo rural. En deefinitiva se tratta de medir laa incidencia de
d la
estrategia sobre aspecto s mas generaales como creecimiento ecoonómico, creaación de emppleo,
productividaad laboral, luccha contra el cambión
c
climatico, aspectoos innovadores o de mejoraa de
la calidad medioambienta
m
al.
La evaluacióón se realizarrá a través de los indicadorres estableciddos y predefinidos por la Unnión
Europea, auun así se pressentan en la siguiente
s
tablaa, orientados a poder evaluuar el impactoo de
juventud en la estrategia.
INDICADOR
RES
14. Mecanismoos de
eje
ecución

EJECUC
CION

R
RESULTADO
O

Nº de accioones (Nº de proyyectos apoyadoos)
relacionadas con juventud

Nº de actuacionees con incidenncia en juventtud
finaalizadas

Nº de jóvenes participantees en las accionnes

Nº de participanntes del coelcctivo juvenil que
q
terminan con éxitoo una actividadd

% Participanntes colectivo juuvenil

Nº de benefficiarios jóveness

Nº de emprresas apoyadass (promotor joveen)

Aumento del valoor añadido bruuto en empressas
bvencionadas (%%)
sub
Nº de empleoos creados y
(deesagregados poor sexo y edad)

manteniddos

%)
Aumento del valorr añadido brutoo en el sector (%
Nº de empresas ccreadas por joveenes

Nº de actividades subvenccionadas (promotor
joven hombbre/promotor jooven mujer)

Nº de empleoos creados y
(deesagregados poor sexo y edad)

manteniddos

Volumen tottal de inversionnes

Aumento del valorr añadido brutoo en el sector (%
%)
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N JOVEN DE LA
A EDL

Como ha quedado recoggido en el epígrafe 14.- Meecanismos de Ejecución dee la EDL, tantto el
GDR, en su composición y funcionamieento, como la estrategia de desarrollo inccorporan medidas
dirigidas a promover
p
la paarticipación dee la juventud de
d la comarcaa:
–
–

–

En la determina ción de las línneas de proyeectos y en el procedimientoo de selecciónn de
prooyectos se ha tenido en cueenta la incidencia en la pobllación joven.
En el procedim
miento de vaaloración de proyectos see han incorporados criteerios
esppecíficos que contribuyen a la mejora dee la situación socioeconómica, la promoción
y la participacióón de la pobblación joven, facilitando eel acceso a los fondos a las
inicciativas promoovidas por jóveenes o que ten
ngan incidenccia en esta maateria.
Se han incorporaado instruccioones para garaantizar el acceeso de la pobblación joven a las
acttividades, acciiones, formatiivas, etc. que ponga en maarcha el GDR, o que se derriven
de proyectos subbvencionados en el marco de
d la EDL.
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10. IM
MPACTO AMB
BIENTAL DE
E LA ESTRAT
TEGIA DE DE
ESARROLLO LOCAL
10.1. DE
ESCRIPCIÓN
N DE LOS EFE
ECTOS DE LLA ESTRATEG
GIA SOBRE EL MEDIO AAMBIENTE
La Estrateegia de Desarrrollo Local de la Comarca dde Antequera considera la protección deel Medio Ambiente como
un elemennto clave paraa poder alcannzar un desarrrollo social y económico sostenible
s
en la Comarca. En ella se
relaciona explícitamentte la necesidaad de protegger el medio ambiente, loss Recursos N
Naturales, el Patrimonio
Natural y los Espacios Protegidos quue se integrann en la Comarrca. Las actividades socialees y económiccas que se
desarrollen en dicha Coomarca, no sóólo deben ser en todos suss aspectos cuiidadosas con el Medio Ambbiente sino
que debenn buscar activvamente su conservación y mejora busccando un equilibrio entre laa actividad huumana y el
entorno enn el que se reealizan sus accciones para saatisfacer sus derechos
d
sociales básicos y a la vez, no mermar la
capacidadd biológica de los ecosistem
mas, para quee puedan segguir desarrollándose en eqquilibrio con laa actividad
humana.
mplan dos retoos de adaptación muy impoortantes a diferrentes niveles:
Se contem
• A nivel Comarcal, se considera imprescindible y urgente integgrar de forma efectiva el coomponente am
mbiental en
los planees de desarroollo, el apoyo de la gobernnanza ambienntal , y el fom
mento de enfooques particippativos que
involucrenn sistemáticaamente a un amplio aabanico de actores del desarrollo en la socieedad civil.
• A nivel local, al contemplar la prroblemática m
medioambientaal, desde la óptica
ó
de la ssostenibilidad, y ser una
prioridad horizontal y sectorial, busca unificar y determinar criterios paraa las diferente
tes intervencioones de la
Cooperación entre las diferentes
d
instituciones.
mos olvidar, quue no puede concebirse
c
el Desarrollo Ruural sin dar coobertura a unoos principios y derechos
No debem
fundamenntales de la sociedad comoo derecho al abastecimiennto de agua y saneamientoo, desarrollo sostenible,
diversidadd cultural, prinncipio precauttorio, igualdadd de género, medio
m
sano y equilibrado, pparticipación social
s
y del
sector privvado, responssabilidades coomunes pero ddiferenciadas entre los difeerentes adminnistraciones y entidades,
responsabbilidades ambiientales, soberanía sobre RRecursos Naturales.
El aumennto de la preesión sobre loos Recursos Naturales, coomo consecu
uencia de la creciente demanda de
productos agrícolas, deebe ser satisfeecho por meddio de respuesstas intersectooriales coordinnadas que garanticen la
gestión soostenible de loos Recursos Naturales com
mo el agua, el
e suelo y la biodiversidad.
b
Hay una neccesidad de
desarrollar e integrar soluciones
s
innnovadoras, baasadas en criterios científiccos que perm
mitan producir más con
menos gaasto y mayorr eficiencia, y que garantiicen que los Recursos Naturales esténn a disposición de las
generacionnes futuras. Deben
D
desarroollarse formatoos eficaces dee intercambio de conocimieentos y asesoramiento y
que obtengan el apoyo adecuado parra la adopciónn de sistemas de gestión de la tierra bien diseñados.
mpre desde ell prisma de un enfoque dee Desarrollo Sostenible y
Para consseguir este eqquilibrio debe actuarse siem
ecosistém
mico que tengga en cuenta el medio enn el que trabbajamos comoo un “todo” sobre el quee cualquier
actuación específica tiene un efecto a escala globaal.
La implem
mentación de la Estrategia de Desarrolllo Local tienee como objetivo general ell “apoyar y promover
p
a
escala loccal y comarcaal, aquellas acctuaciones pú blicas o privadas que contribuyan al dessarrollo sostennible y que
cuenten ccon la particippación de la sociedad
s
civil en dichos procesos”
p
y see basará en uuna serie de conceptos
principaless que se tenddrán en cuentta para conseeguir una conservación efectiva del Meddio Natural soobre el que
estamos aactuando paraa conseguir unn Desarrollo Ruural Sostenible:
Agriculturaa sostenible, biodiversidad, bienes púbblicos comarccales, cambio climático, deesertificación, desarrollo
rural, enfooque ecosistéémico, entornoo ambiental, gobernanza ambiental,
a
habitabilidad báásica, información sobre
medio am
mbiente, pobreza, producción y consumo sostenible, soostenibilidad ambiental y turrismo sostenibble.
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Para la coonsecución de dicho objetivoo deben llevarrse a cabo cieertas actuaciones muy geneeralistas por parte
p
de los
agentes im
mplicados en la gobernanza ambiental ccomo es el fortalecer las caapacidades innstitucionales en gestión
ambiental y los procesos de actuaación y particcipación sociaal para reduccir la vulnera bilidad socio ambiental
propicianddo de esta form
ma una gestióón medioambiiental eficientee, eficaz y sosttenible.
El potencial de las zonaas rurales paraa la produccióón de energía renovable sosstenible, adem
más de biomateriales, se
desarrollará mediante la realización de inversionees adecuadas promoviendo una gestión ccorrecta de loos recursos
agrícolas y la ganaderíaa.
En cuantoo a la complacencia de las necesidades básicas por parte de la Estrategia de DDesarrollo Loccal se va a
trabajar enn promover laa conservaciónn y el uso sosstenible de loss Recursos Naaturales básicoos para la meejora de las
condicionees de vida de la pobblación y ell aumento de las capaacidades hu manas de desarrollo.
En cuantoo a la conseccución de su objetivo de iinteracción soostenible se van
v a promovver la diversifficación de
iniciativas económicas respetuosas con el medioo ambiente paara favorecer el desarrollo sostenible inntegral y la
conservacción de la riqueza ecológica de los ecosisstemas, así coomo mejorar las condicionees de vida y económicas
de la poblaación.
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10.2. PROYE
ECTOS CON
N POTENCIALES EFECTO
OS SOBRE EL MEDIO AM
MBIENTE
Objetivos

OG.1

Proyectos

Efecto
os esperadoss

Coontribución a la lucha
contra el cambio
c
climátiico

PS1-MODER
RNIZACIÓN Y/O
O CREACIÓN
DE PYM
MES

Se pretende conseguir un avvance
hacia la mejjora ambiental de la
industria no agraria median
nte el
aprovechamieento de subprod
ductos,
ahorro en el consumo
c
de agua y/o
energía, eliminación y valorizaación de
residuos y prevención dee la
contaminaciónn mejorando la gestión
de vertidos y residuos.

Reducción deel uso de
mbustibles fósilees y la emisión
com
dee Gases Efecto Invernadero
(GEI)..
Redducción del usoo de recursos
hhídricos y la preesión sobre
acuíferos y ecoosistemas
acuáticoos.
RReducción de laa huella de
carbono en procesos
p
industriaales.

PS2- APOYO
O AL SECTOR AG
GRARIO
PARA ACTUACIONES
A
INNOVAADORAS DESTINADAS A
LA CON
NSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIEN
NTE Y LA LUCH
HA CONTRA
EL CAM
MBIO CLIMÁTIC
CO CON
ESPECIIAL INCIDENCIA
A EN
GÉNERO Y JUVENTUD
D.

Posibilitar la im
mplantación de buenas
prácticas que incidan en la
cconservación deel medio ambieente y en
la lucha contrra el cambio clim
mático
tanto en acctividades agrarrias,
ganaderras y forestales.

Coonservación dee acuíferos y
ecosistemas acuáticos.
a
Redducción de la coontaminación
del agua y suelo.
RReducción de laa huella de
carbono en procesos
p
productivvos.

PS3-CREACIÓN Y MEJORA DE LA
COMPEETITIVIDAD Y DE LA
SOSTEN
NIBILIDAD DE LAS
L
AGROIN
NDUSTRIAS

Mejora ambiiental de la indu
ustria
agroalimenntaria mediantee el
aprovechamieento de subprod
ductos,
ahorro en el consumo
c
de agua y/o
energía, eliminación y valorizaación de
residuos y prevención dee la
contaminaciónn mejorando la gestión
de vertidos y residuos.

Reducción deel uso de
mbustibles fósilees y la emisión
com
dee Gases Efecto Invernadero
(GEI)..
Redducción del usoo de recursos
hhídricos y la preesión sobre
acuíferos y ecoosistemas
acuáticoos.
RReducción de laa huella de
ccarbono en agroindustria.

PCOOP1-FORMACIÓN E INNOVACIÓN
S
AGRAR
RIO
EN EL SECTOR

PCOOP2-PROMOCIÓN Y
RCIALIZACIÓN DE
D
COMER
PRODU
UCTOS AGRÍCOLLAS,
GANADEROS Y FORES
STALES

C
Conseguir explootaciones sosteenibles y
más competitivas.
c
Se apoyarán iniciativas
i
sosteenibles
qque contribuyann a conseguir un sector
agrario, ganaadero y forestall más
sostenible, resspetuoso con el medio
ambiente y ennfocado hacia laa lucha
contra el cambio
c
climáticco.
Los proyectos se abordarán desde
d
la
innovación y la comercializaación
oorientada a inicciativas sostenib
bles que
contribuyan a un sector agrario,
ganadero y forrestal más sosttenible,
respetuoso conn el medio amb
biente y
enfocado haccia la lucha con
ntra el
cambbio climático.

Inccorporación de la dimensión
am
mbiental en el seector agrario.

Inccorporación de la dimensión
am
mbiental en el seector agrario.
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Objetivos

OG.2

Proyectos

Efecto
os esperadoss

Coontribución a la lucha
contra el cambio
c
climátiico

Reducción deel uso de
com
mbustibles fósilees y la emisión
Impulso del turrismo sostenible como
PP1-AYUDASS PARA EMPRE
ESAS DEL
dee Gases Efecto Invernadero
sector estratéégico de la com
marca,
SECTOR
R TURISTICO – CREACIÓN
(GEI)..
generador dee empleo y desaarrollo
Y MEJO
ORA DE LA
Redducción del usoo de recursos
económico, y la protección de
d los
COMPEETITIVIDAD Y LA
A
hhídricos y la preesión sobre
recursos turísticos de acuerdoo con el
SOSTEN
NIBILIDAD DE EMPRESAS
E
acuíferos y ecoosistemas
pprincipio de sosstenibilidad, enttre otros.
DEL SEECTOR TURÍSTICO
acuáticoos.
Usoo de energías reenovables en
eedificios e infraeestructuras.
Reducción deel uso de
com
mbustibles fósilees y la emisión
Impulso del turrismo sostenible como
PPI1-DOTAC
CIÓN Y MEJORA
A DE
dee Gases Efecto Invernadero
sector estratéégico de la com
marca,
SERVIC
CIOS, EQUIPAMIENTOS Y
(GEI)..
generador dee empleo y desaarrollo
HERRAMIENTAS DE APOYO
A
AL
Redducción del usoo de recursos
económico, y la protección de
d los
MO RURAL, ASÍ COMO EL
TURISM
hhídricos y la preesión sobre
recursos
turíst
icos
de
acuerdo
o
con el
DISEÑO
O Y PROMOCIÓN DE
acuíferos y ecoosistemas
pprincipio de sosstenibilidad, enttre otros.
PRODU
UCTOS Y/O SERVICIOS
acuáticoos.
TURÍSTTICOS
Usoo de energías reenovables en
eedificios e infraeestructuras.
Reducción deel uso de
Los proyectos se abordarán desde
d
la com
mbustibles fósilees y la emisión
innovación orientada a iniciaativas
dee Gases Efecto Invernadero
q contribuyan
n a la
(GEI)..
sostenibles que
PCOOP3-DIN
NAMIZACIÓN E
mejora y puesta
p
en valor del
Redducción del usoo de recursos
INNOVAACIÓN EN TURISMO Y
patrimonio y de un sector turístico
hhídricos y la preesión sobre
PATRIM
MONIO RURAL
acuíferos y ecoosistemas
más respettuoso con el meedio
ambiente y ennfocado hacia laa lucha
acuáticoos.
contra el cambio
c
climáticco.
Usoo de energías reenovables en
eedificios e infraeestructuras.
LLos aspectos ambientales son tenidos
d una manera muy
en cuenta de
eespecial en estee proyecto. Por tanto se
Prootección y gestióón sostenible
PCOOP4-CAAMINO MOZÁRA
ABE DE
vvelará por el cumplimiento de lo que la
de espacios y recursos
SANTIAAGO Y VIA DE LA
A PLATA
normativa Autonómica, Nacional y
naturalees.
Europea exxigen en materiaa de
Conservación de los Espacios
Naturalees y Culturales.
PCOOP5-DIN
NAMIZACION Y PUESTA
EN VALLOR CIUDADES LEGADO –
Prootección y gestióón sostenible
Conservaciónn del medio nattural y
PATRIM
MONIO MUNDIA
AL Y
de espacios y recursos
puesta en vaalor de sus recu
ursos.
TERRITORIO CAMINITO DEL REY
naturalees.
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Objetivos

Proyectos

Efecto
os esperadoss

PP2-AYUDASS A INICIATIVAS
S DE
ASOCIAACIONES DESTINADAS A
LA MEJJORA DEL EQUIIPAMIENTO,
DINAMIIZACIÓN Y FOM
MENTO DE
LA PAR
RTICIPACIÓN CIUDADANA
SSe implantará de
d forma transvversal la
Y/O AR
RTICULACIÓN
protección del medio ambien
nte y la
TERRITORIAL, LA INCLLUSIÓN
e cambio climático en
lucha contra el
SOCIALL, LUCHA CONTTRA LA
las accionees subvencionad
das.
POBREZZA Y CUALQUIE
ER FORMA
DE DISC
CRIMINACIÓN,
PROMO
OVIENDO EL DE
ESARROLLO
LOCAL DE LAS ZONAS
S RURALES

OG.3

Coontribución a la lucha
contra el cambio
c
climátiico

Inccorporación de la dimensión
ambbiental en el tejiido asociativo.

PP3-AYUDASS DESTINADAS A
EQUIPAAMIENTOS, SER
RVICIOS E
INFRAEESTRUCTRAS BÁSICOS DE
Reducción deel uso de
NUESTROS MUNICIPIO
OS
Dotación de
d equipamienttos
com
mbustibles fósilees y la emisión
COS PARA LA MEJORA
M
DE rrespetuosos conn el medio amb
biente en
PÚBLIC
dee Gases Efecto Invernadero
LA CALLIDAD DE VIDA Y/O
Y LA
ccentros que preesten servicios sociales
(GEI)..
DINAMIIZACIÓN ECONÓMICA,
para la moodernización de los
Usoo de energías reenovables en
QUE INCORPOREN ME
EDIDAS A
municipios rurales
r
y su entorno.
eedificios e infraeestructuras.
MBIENTE
FAVOR DEL MEDIO AM
Y/O LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO
O CLIMÁTICO
Reducción deel uso de
com
mbustibles fósilees y la emisión
dee Gases Efecto Invernadero
Se apoyarrán proyectos que
PS4- AYUDAAS DESTINADAS
SA
(GEI)..
directamente incorporen med
didas a
ENTIDAADES CON OBJETO
Redducción del usoo de recursos
ffavor del medioo ambiente y/o la lucha
SOCIALL DE ASISTENCIA A LA
hhídricos y la preesión sobre
POBLAC
CIÓN RURAL
acuíferos y ecoosistemas
contra el cambio
c
climáticco.
acuáticoos.
Usoo de energías reenovables en
eedificios e infraeestructuras.
PGDR1- PRO
OGRAMA DE
DINAMIIZACIÓN TURÍS
STICA
COMAR
RCAL PARA LA PUESTA
P
EN
Apoyo a iniciaativas que, entree otras
VALOR DE LOS RECUR
RSOS
cuestiones, incentiven la
Prootección y gestióón sostenible
MONIALES
de espacios y recursos
NATURAALES Y PATRIM
concienciaciónn hacia la conseervación
PARA LA
L CONSERVAC
CIÓN DEL
del medio ambbiente y la luchaa contra
naturalees.
MEDIO AMBIENTE Y LA
L LUCHA
el cam
mbio climático
CONTR
RA EL CAMBIO CLIMÁTICO
C
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11. LÓGIC
CA DE LA INTER
RVENCIÓN

El Proograma de Dessarrollo Rural de Andalucía señala que laas medidas paara la ejecucióón de las Estraategias
de Deesarrollo Locaal Participativvo deberán sser coherentees y complem
mentarias conn el territorio y las
mediddas del PDR.
El dessarrollo local participativo es
e una medidda del PDR y por tanto deb
be contribuir a la consecucción de
sus objetivos y conntribuir al dessarrollo de lass zonas ruralees de Andaluccía. El propio PDR señala que el
LEADER es un insttrumento de desarrollo terrritorial integraado a nivel loocal que conttribuye al dessarrollo
territoorial equilibraddo de las zonas rurales, que es uno de los objetiivos generaless de la política de
desarrollo rural.
El PDR sitúa las intervenciones de las Estrateegias de desarrollo local paarticipativo de ntro de la lóggica de
interveención y de contribución a las esferass prioritarias y los objetivoos transversalees de la Estrrategia
Europpa 2020 y deel Marco Estraatégico Comúún. Correlativaamente, las in
ntervenciones de desarrolloo local
participativo se enmarcan princcipalmente enn la prioridad de desarrolloo rural de fom
mentar la incclusión
mico en laas zonas ruurales.
social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económ
Ahoraa bien, el PDR debe contrribuir a todoss los ámbitoss de las priorridades, incluyyendo los obbjetivos
transvversales. Cadaa estrategia afectara
a
en m ayor o medidda a una o más prioridadess en función de las
necessidades de la comarcaa y las pprioridades propuestas
p
del
d
grupo de acción local.
En esste sentido se puede estableecer una corrrelación entre las necesidad
des estructuraales identificaddas en
el PDRR y los objetivvos y prioridades de la Estraategia de Desaarrollo Rural de la Comarca de Antequeraa.
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REFERENCIAS DAFO

OBJETIVO GENERAL 3:
OBJETIVO GENERAL
OB
BJETIVO GENERAL 1:
G
2:
PPTO
PPTO
PPTO
OE. OE. OE.
O OE. OE. OE. OE. OE. O.G.1 OE. OE. OE. OE. OE. OE. OE. OE. O.G.2 OE. OE. OE. OE. OE. OEE. OE. OE. O.G.3
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3. 6 3.7 3.8
X X X
X
X

NECESIDAD PRIORIZZADA

DT1, DT2, FT6,
F , OT3, OT5, OT 14 PROFEESIONALIZACION DEL SECTOR AGROPECUARIO
DT1, DT2, AT6,
A FT3, FT5, FT6,
FT9, FT 10, OT 3, OT 5, OT 14

DESAR
RROLLO DE INDUSTRIA TRANSFFORMADORA

DT1, DT2, AT6,
A FT3, FT5, FT6,
FT9, FT 10, OT 3, OT 5, OT 14

DIVER SIFICACIÓN DE LA ECONOMIIA A TRAVÉS DE
X
AYUDAAS A OTROS SECTORES DISTINTTOS AL PRIMARIO

X

APOYO
O AL SECTOR AGROALIMEN
NTARIO PARA LA
DT1, DT2, AT6,
A FT3, FT5, FT6,
TRANSSFORMACIÓN DE PRODU
UCTOS Y SU X
FT9, FT 10, OT 3, OT 5, OT 14
DIVER SIFICACIÓN
DT2, DT3, AT1,
A AT2, FT3, FT6, FT POTEN
NCIAR LA AGRICULTURA Y GANADERIA
9, FT 10, OTT3, OT5, OT14
ECOLO
OGICA Y SUS BUENAS PRÁCTIC
CAS
DT1, DT2, DT3,
D DT10, DT11, DT
FAVOR
RECER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD
12, AT2, AT66, AT12, FT1, FT3,
X
AGROG
GANADERA A MUJERES Y JOVEENES
FT5, FT6, FTT9, FT10, OT13, OT14
DT3, DT6, AT5,
A FT1, FT2, FT3,
ADAPTTACION DE LA OFERTA TURISTICA
FT4, FT5, FTT8, FT9, FT10, OT1,
OT2, OT6, OT
O 14
DT3, DT6, AT5,
A FT1, FT2, FT3,
FAVOR
RECER LA CREACION DE
D
PRODUCTOS
FT4, FT5, FTT8, FT9, FT10, OT1,
TURISTTICOS
OT2, OT6, OT
O 14
MEJOR
RAR
LA
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
DT3, AT3, AT4,
A AT8, FT12,OT10,
ACTUAALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOSS Y RECICLAJE EN
OT14
TODA LA COMARCA
D
DT15, AT3, AT4,
DT3, DT5, DT10,
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO, ESPECIALMENTE,
AT 11,FT3, FT4,
F FT6, FT9, FT12,
X
ENTREE LOS MÁS JÓVENES
OT1, OT2, OT10,
O
OT 13, OT14
DT3, AT3, AT4,
A AT8, FT12,OT10,
OT14
D
DT15, AT3, AT4,
DT3, DT5, DT10,
AT 11,FT3, FT4,
F FT6, FT9, FT12,
OT1, OT2, OT10,
O
OT 13, OT14

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CONOCER EXPERIENCAS EXITOSSAS EN OTROS
MUNIC
CIPIOS Y ESTABLECER PROYECTOS DE
COOP ERACIÓN. CREAR REDES Y FOMENTAR LA
COOP ERACIÓN EMPRESARIAL
AGILIZZACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS
A
DT8, DT9, DT14,OT11
D
RELAC
CIONADOS CON AYUDAS Y SUBVENCIONES, X
LICENCIAS Y PERMISOS PROFESIONAALES
DT4, DT5, DT6,
D DT7, DT8, DT9,
MEJOR
RA GENERAL DE LOS SERVICIOS E
DT12,DT14, AT9, AT10, FT7, OT6, INFRAAESTRUCTURAS EDUCATIVASS, DE SALUD,
OT7, OT14
CULTU
URALES Y DEPORTIVAS
ELIMIN
NACION DE BARRERAS ARQ
QUITECTONICAS Y
MAYOR ACCESIBILIDAD DE LOS MUNICIPIOS
M
PARA
DT14, AT9, AT10, OT7, OT14
CTIVOS CON MINUSVALIAS FISICAS
COLEC
A FT1, FT2, FT3,
DT3, DT6, AT5,
AUMENTAR Y MEJORAR LA OFERTA HOTELERA
FT4, FT5, FTT8, FT9, FT10, OT1,
OT2, OT6, OT
O 14
DT3, DT6, AT5,
A FT1, FT2, FT3,
CREAR
R UN PLAN DE DESARROLLO TURISTICO
T
FT4, FT5, FTT8, FT9, FT10, OT1,
OT2, OT6, O
OT 14

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

DT8, DT9, AT12,
A
AT13, AT14,
AT15, FT2, FT3,
F FT4, FT7, FT12,
OT14

AT9, AT10, OT7,
O OT14

X

X

FORM ACION Y ORIENTACION HACIA LA BUSQUEDA DE
EMPLEO
FAVOR
RECER EL ASESORAMIENTO A EMPRESARIOS Y
EMPR
RENDEDORES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

AUMENTAR EL NUMERO DE PLAZAAS ASISTENCIALES
PARA LA TERCERA EDAD O DISCAPAACITADOS

X

X
X

X

DT4, DT6, DT7,
D DT12, DT14, AT9, MEJOR
RAR EL EQUIPAMIENTO PAR
RA FACILITAR LA
AT19, AT11, FT7, OT9, OT14
SOSTEENIBILIDAD Y EL RECICLAJE

X

X

DT4, DT5, DT6,
D DT7, DT8, DT9,
MEJOR
RAR LA DOTACION DE INFFRAESTRUCTURAS
DT12,DT14, AT9, AT10, FT7, OT6, PÚBLIICAS PARA EL EMPRENDIM
MIENTO Y/O LA
OT7, OT14
CALIDAAD DE VIDA

X

X

AT6, AT10,FFT7, OT3, OT10,OT14

INCOR
RPORACIÓN DE NUEVAS TEC
CNOLOGIAS PARA
EMPR
RESAS, ASOCIACIONES Y ADMIN
NISTRACIONES EN
GENER
RAL

DT3, DT7, AT1,
A FT7, FT9, OT3,
OT5, OT7, O
OT8, OT9, OT14

INCEN
NTIVO DE PROYECTOS QUE PRO
OMUEVAN EL USO
DE LAAS ENERGÍAS LIMPIAS

X

DT3, DT7, AT1,
A FT7, FT9, OT3,
OT5, OT7, O
OT8, OT9, OT14

ÓN EFICIENTE DEL AGUA
GESTIÓ

X

DT6, DT12, AT1, AT2,FT1, FT2,
FT3, FT4, FTT8, FT10, OT1, OT2,
OT6, OT8, OT9,
O OT14

PLAN DE DESARROLLO DEL TURISMO DE
NATUR
RALEZA COMARCAL CON REPERCUSIÓN
POSITIVA EN LOS HABITANTES DE LAA COMARCA.

DT3, DT7, AT1,
A FT7, FT9, OT3,
OT5, OT7, O
OT8, OT9, OT14

FOMENTO
DE
LA
CONC
CIENCIACIÓN
SENSIB
BILIZACIÓN AMBIENTAL

DT1, DT2, AT6,
A FT6, OT3, OT5,
OT14

FOMENTO DE LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS QUE
MICEN LOS RECURSOS Y AÑAD
DAN VALOR A LOS
OPTIM
PRODUCTOS FINALES

X

X

X

X

X

X

Y

X

X

X

X

X
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11- CUADR
RO RESUMEN DE LA LÓGIC
CA DE LA INTE
ERVENCIÓN

DT3, DT7, AT1,
A FT7, FT9, OT3,
OT5, OT7, O
OT8, OT9, OT14

MEJOR
RA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS,
ESPEC
CIALMENTE, DE LA RECOGIDA SELECTIVA
S

X

X

DT3, DT6, DT7,
D AT1, AT2, AT6,
FT7, FT9, OTT3, OT8, OT9, OT14

ACTUAACIONES E INVERSIONES DIRIGIDAS
D
A LA
INCOR
RPORACIÓN DE ENERGÍAS REENOVABLES Y LA
LUCHAA CONTRA EL CAMBIO CLIMATTICO

X

X

AT9, AT10, OT7,
O OT14

DT9, DT14, AT13, OT11, OT12,
OT14
D
AT12,
DT3, DT9, DT13,
AT13,FT11, FT12, FT13,
AT AT8, FT12,OT10,
DT3, AT3, AT4,
OT14
DT3, DT6, AT5,
A FT1, FT2, FT3,
FT4, FT5, FTT8, FT9, FT10, OT1,
OT2, OT6, OT14
O
DT3, DT8, DT9,
D DT13, AT12,
AT13,FT11, FT12, FT13,
OT12,OT14
FT14OT10,O
DT3, DT6, AT5,
A FT1, FT2, FT3,
FT4, FT5, FTT8, FT9, FT10, OT1,
OT2, OT6, OT14
O
DT10, DT11, DT14, AT14, AT15,
FT12, FT13, FT14, OT10, OT11,
OT12, OT13, OT14
DT10, DT11, DT14, AT14, AT15,
FT12, FT13, FT14, OT10, OT11,
OT12, OT13, OT14
DT3, DT 10, DT 11, AT3, AT4,
F
FT 13,OT10,
AT8, AT14, FT12,
OT12, OT13, OT14
DT3, DT 10, DT 11, AT3, AT4,
F
FT 13,OT10,
AT8, AT14, FT12,
OT12, OT13, OT14
DT3, DT 10, DT 11, AT3, AT4,
F
FT 13,OT10,
AT8, AT14, FT12,
OT12, OT13, OT14
DT3, DT 10, DT 11, AT3, AT4,
F
FT 13,OT10,
AT8, AT14, FT12,
OT12, OT13, OT14
D
DT15, AT3, AT4,
DT3, DT5, DT10,
AT 11,FT3, FT4,
F FT6, FT9, FT12,
OT1, OT2, OT10,
O
OT 13, OT14
DT10, DT11, DT14, AT14, AT15,
FT12, FT13, FT14, OT10, OT11,
OT12, OT13, OT14

NECESSIDAD DE MEJORA, AMPLIACIÓN Y CREACION
DE NU
UEVOS ESPACIOS VERDES Y DO
OTACIÓN EN LOS
MISMO
OS DE EQUIPAMIENTOS DE PARQUES
INFANTTILES Y PARA LA TERCERA EDAD,
ESPEC
CIALMENTE EN DISEMINADO
OS Y PEDANÍAS
RURALLES, FACILITANDO LA ACCESIBILIDAD
FALTAA FINANCIACIÓN PARA QUE LAAS ASOCIACIONES
PUEDAAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES
POTEN
NCIAR EL TRABAJO EN RED EN LAS
ASOCIAACIONES
FORM ACIÓN EN NUEVAS TECN
NOLOGÍAS PARA
PERSO
ONAS
MAYORES,
ESPEC
CIALMENTE
EN
PEQUEEÑOS MUNICIPIOS
PUBLICIDAD DE LOS RECURSOS DISSPONIBLES EN LA
MIZACIÓN DE LOS
COMAARCA - PROMOCION Y DINAM
RECUR
RSOS TURISTICOS DE LA COMAARCA

X

X

X

X

964.785,13 €

OB
BJETIVO GENERAL 1:
OBJETIVO GENERAL 3:
3
OBJETIVO GENERAL 2:
PPTO
PPTO
PPTO
OE. OE. OE.
O OE. OE. OE. OE. OE. O.G.1 OE. OE. OE. OE. OE. OE. OE. OE. O.G.2 OE. OE. OE. OE. OE. OE. OE. OE. O.G.3
1.1 1.2 1
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
6 3.7 3.8

943.299,44 €

NECESIDAD PRIORIZA
ADA

1.549.170,53 €

REFERENCIAS DAFO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

S
DE LOS
FOMENTAR LA PARTIPACIÓN SOCIAL
DIFER ENTES SECTORES DE POBLACIÓN

X

X

FOMENTAR LA IDENTIDAD COMARCAAL
N INSTITUCIONAL
LOGRAAR UNA MAYOR INVERSIÓN
PARA TRABAJAR LA IGUALDAD DE GÉNERO

X

RO EN EL ÁMBITO
PROM OVER LA IGUALDAD DE GÉNER
RTIVO
DEPOR

X

X

X

MPODERAMIENTO
FORM ACIÓN PARA LOGRAR EL EM
DE LA MUJER

X

X

X

TALLEERES DE RECICLAJE PROFESION
NAL

X

TALLEERES FORMATIVOS MÁS OR IGINALES SOBRE
VIOLEN
NCIA DE GÉNERO PARA JÓVENES

X

X

A
Y
MÁS FORMACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO
PLEO
TALLEERES PARA BÚSQUEDA DE EMP

X

X

FOMENTAR LA PRESENCIA DE LA
L MUJER Y LA
JUVEN
NTUD EN EL ÁMBITO EM
MPRESARIAL EN
GENER
RAL
APOYO
O A LA DINAMIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES
A
DE
MUJER
RES Y LA FEDERACION COM
MARCAL QUE LAS
REPREESENTAN
L
AYUDAS Y
PROM OVER LA REVISIÓN DE LAS
D
DT15, AT3, AT4,
DT3, DT5, DT10,
SUBVEENCIONES CONCEDIDAS, LIIGADAS A UNA
AT 11,FT3, FT4,
F FT6, FT9, FT12,
CORR ECTA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y
OT1, OT2, OT10,
O
OT 13, OT14
DEN
FINALIDADES A LAS QUE SE CONCED
DT3, DT8, DT9,
D DT11, DT13,
SENSIB
BILIZAR Y CONCIENCIAR PARAA CREAR NUEVAS
AT11, AT12, AT15,FT12, OT10,
ALTER
RNATIVAS DE OCIO PARA EVITAAR EL CONSUMO
OT11, OT 144
DE DR
ROGAS Y ALCOHOL EN LOS MÁÁS JÓVENES
DT3, DT8, DT9,
D DT11, DT13,
ADECU
UAR Y FACILITAR LA FORMAC
CIÓN OFERTADA A
AT11, AT12, AT15,FT12, OT10,
LAS NECESIDADES REALES DE LA COMARCA:
OT11, OT 144
TURISMO, DEPORTE…
DT3, DT8, DT9,
D DT11, DT13,
DEFINIR NUEVOS Y MEJORES CANALES DE
AT11, AT12, AT15,FT12, OT10,
UNICACIÓN CON LOS JOVENES
COMU
OT11, OT144
INVOLU
UCRAR A NUESTROS MAYORES
M
PARA
TRANSSMITIR LAS TRADICIONES Y OFICIOS MÁS
DT3, DT8, DT9,
D DT11, DT13,
ANTIGU
UOS DE LA COMARCA, MAANTENIENDO LAS
AT11, AT12, AT15,FT12, OT10,
COSTU
UMBRES, Y UTILIZAR A LO JOVENES PARA
OT11, OT 144
TRANSSMITIR A LOS MAYORES LAS NUEVAS
HERRAAMIENTAS TECNOLÓGICAS
INCENTIVAR LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
DT3, DT8, DT9,
D DT11, DT13,
URAL EN LAS EDADES MÁS TEEMPRANAS, PARA
CULTU
AT11, AT12, AT15,FT12, OT10,
PROM OVER EL DESARROLLO INTELLECTUAL DE LOS
OT11, OT 144
JÓVEN
NES Y LAS FUTURAS GENERACIO
ONES
Y
EL
DT3, DT5, DT10,
D
DT15, AT3, AT4, FOMENTO
DEL
EMPRENDIMIENTO
AT 11,FT3, FT4,
F FT6, FT9, FT12, AUTOEEMPLEO IDENTIFICANDO LAS POTENCIALIDADES
P
X
OT1, OT2, OT10,
O
OT 13, OT14
DE LA COMARCA
FACILITAR LA PUESTA A DISPO
OSICIÓN DE LAS
DT3, DT8, DT9,
D DT11, DT13,
DISPONIBLES
INFRAESTRUCTURAS
PARA
AT11, AT12, AT15,FT12, OT10,
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, CULLTURAES, ETC…
OT11, OT144
ORIENTADAS HACIA EL OCIO JOVEN
TRABAAJAR LAS ÁREAS TEMÁTICAAS DE MANERA
TRASVVERSAL, CONTEMPLANDO A LA
L JUVENTUD EN
DT8, DT9, DT10,
D
DT11, DT13,
OTRASS ÁREAS COMO DEPOR
RTE, CULTURA,
DT14, AT12,, AT14, AT15, FT11,
ECONO
OMÍA, MERCADO DE TRABAJO…
T
LAS
FT12, FT13, FT14, OT10, OT11,
ADMIN
NISTRACIONES DEBEN INTEGR
RAR LA VISIÓN Y
OT12, OT13, OT14
NECESSIDADES DE LOS JÓVENES EN TODAS
T
LAS ÁREAS
DE INTTERÉS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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12. IN
NFORMACIÓ
ÓN SOBRE COMPLEMEN
C
NTARIEDAD CON LOS FONDOS EIE
El preesente epígrafee describe de forma generaal la complementariedad y coherencia
c
dee la Estrategia con la
prograamación de loos Fondos EIE
E en Andalucíaa, así como coon otros planees y programaas que se estéén o se
vayan a implementar en la Zona Rural Leader.. En particularr, deberán tenerse en cuentta los siguienttes:
 Planes de Desarrollo Soostenible de loos Espacios Naaturales.
 Plan Direcctor de la Deheesa
 Plan Andaluz de la Prodducción Ecológgica.
 Estrategia Integral de Foomento del Tuurismo de Inteerior Sostenible de Andalucíía Horizonte 2020.
2
Del m
mismo modo, se refleja la complementar
c
riedad de loss proyectos y//o tipos de prroyectos del Plan
P de
Acciónn de la Estrateegia de Desarrollo con la prrogramación de
d los Fondos EIE prevista een Andalucía:
 Prograama Operativoo FEDER de AAndalucía 2014-2020.
 Prograama Operativoo FSE de Andaalucía 2014-2
2020.
 Prograama de Desarrrollo Rural dee Andalucía 20
014-2020
 Prograama Operativoo FEMP 20144-2020
 Mediddas y submedidas FEADER programadas en el PDR-A 2014-2020
2
12.1. LA COMPLLEMENTARIE
EDAD CON O
OTROS FOND
DOS Y PROG
GRAMAS.
La Coomarca de Anntequera tienee relación conn el Plan de Desarrollo Sostenible dde los Monttes de
Mála
aga, por la parte
p
correspoondiente al m
municipio de Casabermeja, donde una pequeña parrte del
parquue natural se localiza en la localidad dde Casabermeeja, concretam
mente 199 H
Ha. Dicho Plan de
Desarrrollo Sostenibble de los Monntes de Málagaa, no cuenta con
c dotación presupuestaria
p
a para el desppliegue
de lass actuaciones definidas, ni contemplan
c
u na asignaciónn presupuestaria específica y su financiacción se
integrra por las apoortaciones de los distintos ddepartamentoos de la Junta de Andalucíaa y por la pobblación
local en la medidda que ésta haga uso dde los regímeenes de ayudas existentees de ahí quue las
complementariedaddes y sinergiaas de dicho pplan con el plan
p de acción diseñado een la EDL no se ve
afectaado en ninguna de las operaaciones u actuuaciones proyectadas a realizar.

Mapa PPN Montes de Máálaga y su área de
d influencia Sociioeconómica.

Mapa PN Montes de Málagaa – Términos municipales

Fuuente: PDS Montees de Málaga – C
Consejería de Meedio Ambiente y Ordenación
O
del Te
Territorio

324

12- IN
NFORMACIÓN
N SOBRE COM
MPLEMENTARIIEDAD
En reelación al Plan
P
Directo
or de la Dehhesa, tal y como
c
se aprecia en el maapa de formaaciones
adeheesadas que arroja
a
el Visorr Sigpac de AAndalucía, la comarca presenta zonas ddifusas y conn poco
predoominio en la superficie,
s
sieendo estas deestinadas prinncipalmente a pastos ganaaderos de las zonas
altas de la comarcca, coincidentees con la Sierrra de la Chim
menea, Sierra de las Cabraas y Camaroloos y la
parte del Torcal dee Antequera (LLos Navazos). Es por ello que
q dicho plan
n no será de aaplicación al ámbito
á
geográáfico de la com
marca de Anteequera.

Fueente: Elaborado a partir del Sistem
ma de Informacióón sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) ((Consejería de Medio
M
Ambieente, 2010) e Instituto de Cartograafía de Andalucíaa (Consejería de Medio Ambiente,, 2003)

Fuennte: Consejería dee Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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En cuuanto a la coomplementarieedad del III Plan Andalu
uz de Produ
ucción Ecollógica, tiene como
objetivvo impulsar el
e desarrollo sostenible dee la producción ecológica,, mejorar la competitividad y la
proyeccción comerccial, incrementar el conocim
miento y la profesionalizac
p
ción del sectoor para promoover la
creaciión de empleoo de calidad, así como fom
mentar el conssumo de productos ecológiccos. Con resppecto a
este pplan se garanttizará la compplementariedadd entre el Plan Andaluz de la Producciónn Ecológica y el
e Plan
de Accción de la ED
DL, cuando ésste sea aprobbado no apoyaando operacióón alguna inclluida en este último
que pueda recibir ayudas
a
específficas por el prrimero.
El Pla
an Especial de Ordenac
ción de las Zonas de Regadío
R
ubic
cadas al Noorte de la Co
orona
Foresstal de Doña
ana no es de aplicación al áámbito geográáfico y a la ZRL de la Comarrca de Antequuera.
T
Inte
erior Sosten ible de Anda
alucía
Respecto a la Esstrategia Inttegral de Foomento del Turismo
Horizzonte 2020,, señalar quee la misma e s muy relevaante para la comarca
c
espeecialmente poor las
tendencias actuales hacia un tuurismo de intterior y en coontacto directoo con el meddio natural a lo que
sumamos la variadda oferta turística y a la promoción quue como desttino turístico sostenible y recién
declarrado Sitio Pattrimonio Munddial de la Hum
manidad la ciudad de Anteequera como parte integrante de
nuestro territorio y comarca ofrecce dentro de l a comarca.
Dicha Estrategia coomo Marco inttegrador y de referencia parra los instrumentos de plan ificación turísttica de
la Consejería de Turismo
T
y Coomercio, así ccomo para laas diferentes actuaciones impulsadas por
p las
Conseejerías compeetentes en materia de agriccultura, pesca,, desarrollo ru
ural, medio am
mbiente, ordenación
del teerritorio, educcación, culturaa y deporte, proporcionaráá a su vez, una
u orientacióón estratégicaa para
promoover el desarrrollo local, favorecer el asenntamiento de la población, e impulsar y generar econnomías
de esscala en el innterior de Anndalucía, imp ulsa 7 Progrramas de Acttuación, sin ddotación financiera,
destaccando que el Plan de Accióón de la EDL ddiseñado paraa la comarca de Antequeraa establece sinnergias
y com
mplementariedades con los siguientes
s
proogramas:


Programaa de apoyo, formación y asesoram
miento al sec
ctor turísticco del interior de
Andalucía, dirigido, por
p un lado, a dar respuessta a los princcipales déficitss formativos a nivel
laboral y empresarial, y por otro, aal asesoramieento a trabajaadores y trabaajadoras del sector,
s
tejido empresarial, actoores locales y a emprendedores y empren
ndedoras.

GDR 22- ADQUISICIÓ
ÓN DE CAPAC
CIDADES PARRA LA MEJOR
RA DE LA EMP
PLEABILIDAD DE LA POBLA
ACIÓN
RURAAL, ESPECIALM
MENTE MUJERES Y JÓVEN ES.


Programaa de innovac
ción en la ggestión turísstica del intterior de Anndalucía, aplicada,
tanto a laa gestión y prromoción de llas empresas turísticas, coomo al desarro
rollo de análissis que
permitan un posicionamiento altam ente competittivo en el mercado, actuanndo sobre unaa serie
de ejes teemáticos referrentes a infraeestructuras teecnológicas, teecnologías dee la informacióón y la
comunicaación, promocción y comerc ialización y, como
c
aspecto novedoso, enn la evolución de un
sistema de
d informaciónn geográfica a l servicio de laa planificación
n turística y deel tejido emprresarial
especializzado en turism
mo.
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PPI 11- DOTACIÓN
N Y MEJORA DE SERVICI OS, EQUIPAM
MIENTOS Y HERRAMIENTTAS DE APOYYO AL
TURISSMO RURAL, ASÍ
A COMO EL DISEÑO Y PRROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVIICIOS TURÍSTICOS.


Programaa de sostenib
bilidad del eespacio turísstico, orientaado a dar cohhesión e integgración
territorial y dinamizar aspectos
a
sociioeconómicos, destacando las líneas dee actuación soobre la
integracióón ambiental y socioeconóm
mica, en pro de
d alcanzar destinos habitaables; la implicación
de la pobblación local a través de accciones de seensibilización ambiental
a
y cconcienciaciónn de la
actividad turística y la importancia sobre su inteegración en el medio naturral, y por último, la
revalorización del patrimonio intanggible como faactor de identtidad, así com
mo en la difuusión y
preservacción de los valores paisajísti cos que caraccterizan la fisoonomía andaluuza.

GDR 1- PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURRÍSTICA COMAARCAL PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS
RECU
URSOS NATUR
RALES Y PATTRIMONIALES PARA LA CO
ONSERVACIÓN DEL MEDI O AMBIENTE
E Y LA
LUCH
HA CONTRA ELL CAMBIO CLIMÁTICO.
COOPP 3- DINAMIZAACIÓN E INNO
OVACIÓN EN TTURISMO Y PAATRIMONIO RURAL


Programaa de reorienttación de usso de equipa
amientos e infraestructturas del intterior,
con el finn de reorientaar los numeroosos equipam
mientos turísticcos que han quedado sin uso u
obsoletos buscando nuuevas fórmulaas de explotación que con
ntemplen la pparticipación privada
p
hacia la consecución
c
de
d nuevos moddelos de gestión, el manten
nimiento de laas infraestructturas y
potenciacción de equippamientos baasados en ennergías renovvables y la im
mplantación de un
programaa de señalizaación y hom
mogeneización de los recu
ursos turísticcos del interior de
Andalucíaa.

PP 11- AYUDAS PARA EMPRESAS DEL SSECTOR TUR
RISTICO – CREACIÓN
C
Y MEJORA DE
D LA
COMPPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE EEMPRESAS DEEL SECTOR TU
URÍSTICO.


Programaa de posicio
onamiento, promoción, comercialiización y ccomunicación del
destino Andalucía interior, en aspectoss relacionados con la promoción y la
u clara tenddencia hacia un
u posicionam
miento compettitivo en el meercado
comerciallización, con una
y fuertem
mente vinculaddo a las TICs y con el desaarrollo de una estrategia oriientada a connocer y
difundir de
d manera efeectiva el destiino de interiorr de Andalucía, que permitta llegar tantoo a los
mercadoss emisores tradicionales com
mo a aquelloss emergentes que suponen un nuevo nichho.

COOPP 3- DINAMIZAACIÓN E INNO
OVACIÓN EN TTURISMO Y PAATRIMONIO RURAL.
COOPP 4- CAMINO MOZÁRABE
M
DE SANTIAGO Y VIA DE LA PLATA.
P
COOPP 5- DINAMIZZACION Y PU
UESTA EN VVALOR CIUDAADES LEGADO – PATRIM
MONIO MUND
DIAL Y
TERRIITORIO CAMIN
NITO DEL REYY.
GDR 1- PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURRÍSTICA COMAARCAL PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS
RECU
URSOS NATUR
RALES Y PATTRIMONIALES PARA LA CO
ONSERVACIÓN DEL MEDI O AMBIENTE
E Y LA
LUCH
HA CONTRA ELL CAMBIO CLIMÁTICO.
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Obserrvados los Objetivos Temáticos del P
Programa Op
perativo Fondo Europeeo de Desa
arrollo
Regioonal de Andalucía 2014
4-2020, resuulta evidente laa relación de la Estrategia de Desarrolloo Local
en su conjunto con el Objetivo Teemático 09, eel que procura “Promover laa inclusión soccial, luchar coontra la
pobreeza y contra cuualquier tipo de
d discriminacción”.
En el caso del Fo
ondo Social Europeo la mejora de laa cualificación
n y de las coondiciones labborales
guarda una clara reelación con obbjetivos especííficos de esta Estrategia de Desarrollo Loocal.
No exxiste relación con
c el Fondo
o Europeo M
Marítimo y de
e Pesca (FEMP), siendo evidente la reelación
con eel Programa de Desarrolloo Rural de Anndalucía (PDR
RA 2014-202
20) y con el Fondo Europpeo de
Agricuultura y Pesca de Andalucíaa (FEADER).
En la justificación de
d la fórmula de
d priorizaciónn de necesidaades aludíamoos a la relaciónn con los elem
mentos
que vvertebran estos instrumentoos de planificaación y de reggulación, lo haacíamos refiriééndonos a obbjetivos
temátticos, áreas focales, prioridaades, medidass, etc. de los Fondos
F
EIE y del
d PDR-A 20114-2020.
En toddos y cada unno de ellos exiisten elementoos que guardaan relación coon los objetivoos generales de
d esta
Estrattegia de Desarrrollo Local.
Es fáccil observar ejes de proyeccción relacionaados con la mejora
m
de las redes
r
y con laa vertebración social
del territorio y con la mejora de su
s capital hum
mano y culturaal, entendido éste en todas sus dimensioones al
igual qque se observvan elementoss de planificacción relacionaados con el medio ambientee y la mitigación del
cambio climático en todos los Foondos Estructturales y de Innversión Europeos (especiaalmente en FE
EDER y
FEADER, en relación a los quee guardan co mplementarieedad con la comarca),
c
sieendo evidente en el
elemeento de planificación FEADE
ER a nivel de AAndalucía (PDRA 2014-2020).
Del m
mismo modo, la mejora dee la economíaa rural encuentra reflejo en los elementtos de regulaación y
planifiicación. Entree los primeroos, todos los que atañen a la creación
n de empleo vía generación de
actividdad económicca, mejora dee la cualificaciión (con espeecial énfasis en
e el caso dell FSE) y mejoora del
valor añadido. Entrre los segundoos, todos los qque atañen a la mejoría dee los servicios de proximidaad y de
las coondiciones laborales (muy im
mportantes ta mbién estos últimos
ú
en el marco
m
del FSEE).
12.2. LA COMPLLEMENTARIE
EDAD CON O
OTROS FONDOS Y PROG
GRAMAS. LAA RELACIÓN
N CON
LOS P
PROYECTOS
S
En pááginas posterioores, observaremos la relacción de correspondencia de los proyectoos que apareccen en
el Plaan de Acciónn de nuestra estrategia dde desarrollo local con laas fuentes ciitadas. Antes, para
comprender la codificación empleada se plan tean los diferentes ejes en los que se orrganizan las fuentes
que sirven para anaalizar el nivel de
d compleme ntariedad de los
l proyectos del Plan de Accción de esta EDL.
Progrrama Opera
ativo FEDER Andalucía 2
2014-2020
OT.01. Refuerzo de la investtigación, el ddesarrollo te
ecnológico y la innovacióón.
1A) M
Mejora de las infraestructuraas de I+i y lass capacidades para impulsaar la excelenci a en materia de I+i,
y fomento de los ceentros de com
mpetencias, enn particular loss de interés eu
uropeo.
1B) Foomento de la inversión empresarial en I++i, desarrollo de vínculos y sinergias entrre las empresas, los
centroos de investiggación y desaarrollo y el seector de la enseñanza sup
perior, en parrticular mediaante el
fomennto de la inveersión en el desarrollo dee productos y servicios, laa transferenci a de tecnología, la
innovaación social, la innovacióón ecológica, las aplicacioones de servvicio público, el estímulo de la
demanda, la interconexión enn red, las aagrupaciones y la innovación abierta a través dee una
especcialización inteeligente, y meediante el apooyo a la invesstigación tecn
nológica y apl icada, líneas piloto,
accionnes de validaación precoz de los prodductos, capaccidades de fabricación
f
avvanzada y primera
produucción, en partticular, en tecnologías facilittadoras esencciales y difusióón de tecnologgías polivalenttes.
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OT.02. Mejorar el uso y la calidad de las teccnologías de la inform
mación y de
d las
comu
unicaciones y el acceso a ellas.
2A) M
Mayor desplieggue de la banda ancha y d e las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopción de las
tecnologías y redess emergentes para
p la econo mía digital.
2B) D
Desarrollo de productos
p
y seervicios de TIC
C, comercio eleectrónico y un
na mayor dem
manda de TIC.
2C) RRefuerzo de lass aplicacioness de las TIC paara la adminisstración electrrónica, el apreendizaje electrrónico,
la incllusión electrónnica, la culturaa electrónica y la sanidad electrónica.
e
OT.03
3. Mejorar la
l competitivvidad de las pequeñas y medianas empresas,
e
deel sector agrícola
(en eel caso del FEADER) y de
el sector de la pesca y la
a acuicultura
a (en el casoo del FEMP)).
3A) Foomento del esspíritu empressarial, en partticular, facilitando la explotaación económ ica de nuevass ideas
y prom
moviendo la creación de nuevas empresaas, también mediante
m
viveroos.
3D) AApoyo a la capacidad
c
dee las pymes para crecer en los merrcados regionnales, nacionaales e
internacionales, y para
p implicarse en procesoss de innovacióón.
OT.04. Apoyar la
a transición a una econoomía baja en
n carbono en
n todos los ssectores.
4B) Foomento de la eficiencia eneergética y uso de energías renovables en las empresass.
4C) AApoyo de la eficiencia
e
eneergética, de laa gestión inteeligente de laa energía y ddel uso de ennergías
renovaables en las innfraestructuraas públicas, inccluidos los eddificios públicoos, y en las vivviendas.
4D) D
Desarrollo y applicación de sistemas
s
de ddistribución intteligentes en las redes quee operen con baja y
mediaa tensión.
4E) FFomento de estrategias de
d reducción del carbonoo para todo tipo de territtorio, especiallmente
las zoonas urbanas,, incluido el foomento de la movilidad urrbana multimoodal sosteniblle y las mediddas de
adapttación con efeccto de mitigacción.
OT.05. Promoverr la adaptación al camb io climático y la prevenc
ción y gestióón de riesgos.
5A) Apoyo a la inversiónn destinada a la adaaptación al cambio cllimático, inccluidos
planteeamientos bassados en los ecosistemas.
e
5B) FFomento de laa inversión paara abordar loos riesgos específicos, garantía de adapptación frentee a las
catásttrofes y desarrrollo de sistem
mas de gestiónn de catástrofees.
OT.06. Preservarr y proteger el medio am
mbiente y prromover la eficiencia dee los recurso
os.
6A) Innversión en el sector de loss residuos parra satisfacer los requisitos del acervo m edioambientaal de la
Uniónn y para respoonder a las necesidades
n
dde inversión detectadas porr los Estados miembros quue van
más aallá de dichos requisitos.
6B) Innversión en el sector del aggua para satisffacer los requisitos del acerrvo medioambbiental de la Unión
U
y
para rresponder a laas necesidadees de inversiónn detectadas por
p los Estadoos miembros qque van más allá de
dichoss requisitos.
6C) C
Conservación, protección, foomento y desaarrollo del patrrimonio naturaal y cultural.
6D) PProtección y restablecimiennto de la bioodiversidad y del suelo y fomento de llos servicios de los
ecosisstemas, inclussive a través de
d Natura 20000 de infraestrructuras ecológicas.
6E) AAcciones dirigiddas a mejorar el entorno uurbano, revitalizar las ciudaades, rehabilittar y descontaaminar
viejas zonas indusstriales (incluidas zonas dde reconversión), reducir la contaminaación atmosféérica y
promoover medidas de reducción del ruido.

329

12- IN
NFORMACIÓN
N SOBRE COM
MPLEMENTARIIEDAD
OT.08. Promoverr la sostenib
bilidad y la ccalidad en el empleo y fa
avorecer la m
movilidad lab
boral.
8D) Innversión en inffraestructurass destinadas a servicios de empleo.
e
OT.09. Promove
er la inclusió
ón social, luuchar contra
a la pobreza
a y contra ccualquier tipo de
discrriminación.
9A) Innversión en inffraestructura sanitaria
s
y soccial que contriibuya al desarrrollo nacional , regional y local y a
la redducción de laas desigualdades sanitariass, el fomentoo de la inclussión social m
mediante un acceso
a
mejorrado a los servvicios socialess, culturales y recreativos y la transición de los serviccios institucionnales a
los seervicios localess.
9B) AApoyo a la reggeneración física, económicca y social de las comunidaades desfavoreecidas de las zonas
urbannas y rurales.
OT.10. Invertir en
e educació
ón, formacióón y formacción profesiional para lla adquisició
ón de
capacidades y un
n aprendizajje permanennte.
10A) Inversión en educación,
e
formación y forrmación profesional para la adquisición dde capacidadees y el
aprendizaje permannente mediantte el desarroll o de las infraeestructuras dee educación y formación.
Progrrama Opera
ativo FSE de Andalucía 2
2014-2020
OT.088. Promover laa sostenibilidad y la calidad en el empleoo y favorecer laa movilidad labboral.
OT.099. Promover laa inclusión soccial, luchar coontra la pobrezza y contra cualquier tipo dee discriminación.
OT.100. Invertir en educación,
e
forrmación y forrmación professional para la adquisición dde capacidadees y un
aprendizaje permannente.
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Tabla
a complementariedad co
on Programaa Operativo FEDER y FS
SE de Andaluucía 2014-20
020
1 INFORMACIÓN SOBR
12.
RE COMPLEMENTARIED
DAD CON LOS FONDOS EIE
E
12.1. PRIORIDADES
P
DE INVERSIÓ
ÓN DEL PO FEDER-A 2014-22020
PLAN DE ACCIÓN

OT.1

OTT.2

OT.4

OT.3

OT.55

OT.6

OT.99

OT.8

OT.10

12.2 PR
RIORIDADES
DE INVEERSIÓN DEL
FSE

1A 1B 2A 2B
2
2C 3A 3D 4A 4B 4C 4D 5A 5B
5
6A 6B 6C 6D 6E 8D 9A 9B 9C 9D 10A OT.8 OT.9 OT.10
O.G.1-PROMOVER EL EMPRENDIMIEN
NTO EN SECTORES PRODUC
CTIVOS COMARCALES, FOM
MENTANDO LA DIVERSIFICAACIÓN ECONÓMICA, LA CREEACIÓN DE EMPLEO, LA INNOVACIÓN Y LA PRESERVAACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE, FAVORECIENDO ACTUACIONES DEL SECTOR
R AGROGANADERO Y CONSEGUIR UN TEJIDO PRODUC
CTIVO SOSTENIBLE E INNOVVADOR.
PS1-MODEERNIZACION Y/O CREACION
N
X
X
PYMES
PS2-MODEERNIZACION AGRICOLA
X
ESPECIAL INCIDENCIA EN GENERO Y
X
JUVENTUD
RA DE LA COMPETITIVIDAD
PS3-MEJOR
X
X
X
SOSTENIBLLE AGROINDUSTRIAS
COPP 1: FO
ORMACION E INNOVACIÓN
X
SECTOR AG
GRARIO
COOP 2: PROMOCIÓN
P
Y
X
COMERCIAALIZACIÓN DE PRODUCTOSS
AGRÍCOLASS, GANADEROS Y FORESTAALES
O.G.2-PROMOVER UN DESARROLLO TURÍSTICO
T
COMARCAL QUEE CONTRIBUYA A LA CREAC IÓN DE EMPLEO, A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADEES ENTRE HOMBRES Y MUJJERES, FAVORECIENDO LA INNOVACIÓN
E INICIATIVVAS RELACIONADAS CON LA
L CONSERVACIÓN DEL MEEDIO AMBIENTE Y LA LUCHAA CONTRA EL CAMBIO CLIM
MÁTICO.
PP 1: AYUD
DAS PARA EMPRESAS DEL
SECTOR TU
URISTICO – CREACIÓN Y
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LAA
SOSTENIBIILIDAD DE EMPRESAS DEL
SECTOR TU
URÍSTICO.

X

PPI 1: DOTTACIÓN Y MEJORA DE
SERVICIOSS, EQUIPAMIENTOS Y
HERRAMIEENTAS DE APOYO AL TURISM
MO
RURAL, ASSÍ COMO EL DISEÑO Y
PROMOCIÓ
ÓN DE PRODUCTOS Y/O
SERVICIOSS TURÍSTICOS

X

COOP 3: DINAMIZACIÓN
D
E INNOVACIÓN
EN TURISM
MO Y PATRIMONIO RURAL

x

X

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

x

X

COOP 5: DINAMIZACION
D
Y PUESTA EN
N
VALOR CIU
UDADES LEGADO – PATRIMONIO
MUNDIAL Y TERRITORIO CAMINITO DEEL
REY

x

X

X

X

O.G.3-CREAACIÓN Y MEJORA DE CANAALES DE SERVICIOS AL CIUDADANO, FORMACIÓN DELL CAPITAL HUMANO Y MEJO
ORA DE LA CALIDAD DE VID
DA, LA EMPLEABILIDAD Y LAA VERTEBRACIÓN SOCIAL,
REFORZANDO LA COMPETITIVIDAD DEE TODOS LOS SECTORES DE
D LA POBLACIÓN, FAVORECIENDO LA INNOVACIÓN, LA
L IGUALDAD DE OPORTUN
NIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES E INCENTIVAN
NDO
ONES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y CONSERVACIÓN DEL MED
DIO AMBIENTE.
ACTUACIO
PP 2: AYUD
DAS A INICIATIVAS DE
ASOCIACIO
ONES DESTINADAS A LA
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO,
CIÓN Y FOMENTO DE LA
DINAMIZAC
PARTICIPAACIÓN CIUDADANA Y/O
ARTICULAC
CIÓN TERRITORIAL, LA
INCLUSIÓN
N SOCIAL, LUCHA CONTRA LA
POBREZA Y CUALQUIER FORMA DE
DISCRIMIN
NACIÓN, PROMOVIENDO ELL
DESARROLLLO LOCAL DE LAS ZONAS
RURALES.

X

X

PP 3: AYUD
DAS DESTINADAS A
EQUIPAMIEENTOS, SERVICIOS E
INFRAESTR
RUCTRAS BÁSICOS DE
NUESTROSS MUNICIPIOS PÚBLICOS PARA
P
LA MEJORAA DE LA CALIDAD DE VIDA Y/O
Y
LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, QUEE
REN MEDIDAS A FAVOR DELL
INCORPOR
MEDIO AMBIENTE Y/O LA LUCHA CON
NTRA
O CLIMÁTICO.
EL CAMBIO

X

PS 4: AYUD
DAS DESTINADAS A
EQUIPAMIEENTOS EN CENTROS SOCIAALES.
GDR 1: PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN
TURÍSTICAA COMARCAL PARA LA PUESSTA
EN VALOR DE LOS RECURSOS NATUR
RALES
ONIALES PARA LA
Y PATRIMO
CONSERVAACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y
LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO
O.

X

X

x

X

X

X

X

X

GDR 2: ADQUISICIÓN DE CAPACIDAD
DES
M
DE LA EMPLEABILID
DAD
PARA LA MEJORA
DE LA POB
BLACIÓN RURAL,
ESPECIALM
MENTE MUJERES Y JÓVENEES.

X

X

COOP 6: PROGRAMA
P
DINAMIZACIÓN Y
FORMACIÓ
ÓN PARA LA IGUALDAD EN EL
E
EMPLEO.

X

X
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Progrrama Opera
ativo FEMP 2014-2020
2
No procede al trataarse de una ZR
RL de interior ssin recursos pesqueros
p
ni acuícolas.
a
Progrrama de Dessarrollo Rural de Andaluucía 2014-2020
P1: F
Fomentar la
a transferen
ncia de connocimientoss y la innovvación en laa agriculturra, la
silviccultura y las zonas rurale
es.
1A) Fomento de la innovación, la
l cooperaciónn y el desarroollo de la basee de conocim
mientos en las zonas
ruralees.
1B) FFortalecimientoo de los víncuulos entre la aagricultura, laa producción de
d alimentos y la silvicultura y la
investtigación y la innnovación, en particular conn el fin de mejjorar la gestión
n y la eficacia medioambienntales.
1C) Foomento del apprendizaje perrmanente y la formación profesional en loos sectores aggrícola y silvícoola.
P2: M
Mejorar la viabilidad
v
de las explottaciones y la
l competitiividad de toodos los tipos de
agriccultura en to
odas las regiones y prromover las tecnologíass agrícolas innovadorass y la
gestión sosteniblle de los bossques.
2A) M
Mejorar los resultados ecoonómicos de todas las explotaciones
e
y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particularr con objeto de
d incrementaar su particippación y orienntación
hacia el mercado, así
a como la diversificación aagrícola.
2B) FFacilitar la entrada en el sector agrario dde agricultoress adecuadameente formadoss, y en particcular el
relevoo generacionall.
P3: P
Promover la
a organización de la caadena alime
entaria, inclu
uidos la traansformación
n y la
comeercialización
n de produc
ctos agrícollas, el bienestar de lo
os animales y la gestió
ón de
riesg
gos en la agrricultura.
3A) M
Mejora de la competitividad de los pproductores primarios
p
inteegrándolos m
mejor en la cadena
c
agroalimentaria a través de sisteemas de calidaad, valor añaddido a los prod
ductos agrícolaas, la promocción en
mercaados locales y circuitos de distribución c ortos, las agruupaciones de productores y las organizaciones
interpprofesionales.
3B) Apoyo a la prevvención y la geestión de riesggos en las expplotaciones.
P4: R
Restablecer,, conservar y mejorar loos ecosistem
mas relacion
nados con laa agricultura y la
silviccultura.
4A) Restaurar, presservar y mejorrar la biodiverrsidad (inclusoo en las zonass Natura 20000 y en las zonas con
limitacciones naturaales u otras limitaciones esspecíficas), loos sistemas agrarios de altto valor naturral, así
como el estado de los paisajes europeos.
4B) M
Mejora de la geestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas.
4C) Prevenir la erossión de los suelos y mejora r la gestión dee los mismos.
P5: P
Promover la eficiencia de
d los recurrsos y apoya
ar la transic
ción a una eeconomía ba
aja en
carboono y resiste
ente al camb
bio climáticoo en los secttores agrícola, alimenta rio y silvícolla.
5A) M
Mayor eficacia en el uso del agua en la aggricultura.
5C) Facilitar el sum
ministro y el usso de fuentes renovables de energía, sub
bproductos, ddesechos, residuos y
demás materia prim
ma no alimenttaria para imppulsar el desarrrollo de la biooeconomía.
5E) Foomento de la conservación y la captura dde carbono enn los sectores agrícola y silvvícola.
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P6: P
Promover la inclusión social, la redducción de la
l pobreza y el desarro llo económico en
las zoonas ruraless.
6A) Faacilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas em
mpresas y la crreación de em
mpleo.
6B) Foomento del deesarrollo local en las zonas rurales.
6C) M
Mejorar la acceesibilidad a lass tecnologías dde la informacción y la comu
unicación (TICC) así como suu uso y
calidaad en las zonas rurales.
Tabla
a complementariedad co
on PDR de A
Andalucía 20
014-2020
12. IN
NFORMACIÓN SOBRE
E COMPLEMENTARIE
EDAD CON LOS FONDO
OS EIE
12.4. PRIORID
DADES Y ÁREAS FOCALEES DEL PDR-A 2014-20220
PLAN DE ACCIÓN

P
P1
1A

1
1B

P2
1C

2A

P3
2B

3A

P4
3B

4A

4B

P5
4C

5A

5C

P6
5E

6A

6B

6C

O.G.1-PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO EN
E SECTORES PRODUCTTIVOS COMARCALES, FO
OMENTANDO LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICAA, LA CREACIÓN DE
EMPLEO, LA INNO
OVACIÓN Y LA PRESERVAACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, FAVORECIENDO ACTUACIONES
A
DEL SEC
CTOR AGROGANADERO Y CONSEGUIR UN
TEJIDO PRODUCTIVO SOSTENIBLE E INNO
OVADOR.
PS1-MODERNIZAC
CION Y/O CREACION PYM
MES
PS2-MODERNIZAC
CION AGRICOLA ESPECIAAL
INCIDENCIA EN GENERO
G
Y JUVENTUD
PS3-MEJORA DE LA
L COMPETITIVIDAD SOSSTENIBLE
AGROINDUSTRIASS
COPP 1: FORMAC ION E INNOVACIÓN SEC
CTOR AGRARIO
COOP 2: PROMOC
CIÓN Y COMERCIALIZAC IÓN DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS, GANADEROS Y FORESTALES

X
X

X

X

X
X

X

X

O.G.2-PROMOVER UN DESARROLLO TURÍSSTICO COMARCAL QUE CONTRIBUYA
C
A LA CREAACIÓN DE EMPLEO, A LAA IGUALDAD DE OPORTU
UNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJEERES, FAVORECIENDO LAA INNOVACIÓN E INICIAATIVAS RELACIONADAS CON
C LA CONSERVACIÓN
N DEL MEDIO AMBIENTEE Y LA LUCHA
CONTRA EL CAMB
BIO CLIMÁTICO.
PP 1: AYUDAS PAR
RA EMPRESAS DEL SECTTOR
TURISTICO – CREAACIÓN Y MEJORA DE LAA
X
COMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE
D EMPRESAS
DEL SECTOR TURÍÍSTICO.
PPI 1: DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIO
OS,
EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE AP
POYO AL
TURISMO RURAL, ASÍ COMO EL DISEÑO Y PROMOCIÓN
DE PRODUCTOS Y/O
Y SERVICIOS TURÍSTICOS
COOP 3: DINAMIZZACIÓN E INNOVACIÓN EN
E TURISMO Y
PATRIMONIO RURAAL
COOP 4: CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAG
GO Y VIA DE
LA PLATA
COOP 5: DINAMIZZACION Y PUESTA EN VAALOR
CIUDADES LEGAD
DO – PATRIMONIO MUND
DIAL Y
TERRITORIO CAMINITO DEL REY

X

X
X
X

O.G.3-CREACIÓN Y MEJORA DE CANALES DE SERVICIOS AL CIUD
DADANO, FORMACIÓN DEL
D CAPITAL HUMANO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, LA
EMPLEABILIDAD Y LA VERTEBRACIÓN SOC
CIAL, REFORZANDO LA COMPETITIVIDAD
C
DE TODOS LOS SECTORES DEE LA POBLACIÓN, FAVOR
RECIENDO LA
INNOVACIÓN, LA I GUALDAD DE OPORTUN
NIDADES ENTRE HOMBR
RES Y MUJERES E INCEN
NTIVANDO ACTUACIONEES PARA LA MITIGACIÓN
N DEL CAMBIO
CLIMÁTICO Y CON
NSERVACIÓN DEL MEDIO
O AMBIENTE.
NICIATIVAS DE ASOCIAC
CIONES
PP 2: AYUDAS A IN
DESTINADAS A LAA MEJORA DEL EQUIPAM
MIENTO,
DINAMIZACIÓN Y FOMENTO DE LA PARTIC
CIPACIÓN
CIUDADANA Y/O ARTICULACIÓN
A
TERRITO
ORIAL, LA
INCLUSIÓN SOCIAAL, LUCHA CONTRA LA POBREZA
P
Y
CUALQUIER FORM
MA DE DISCRIMINACIÓN,
PROMOVIENDO ELL DESARROLLO LOCAL DE
D LAS ZONAS
RURALES.
PP 3: AYUDAS DESSTINADAS A EQUIPAMIEENTOS,
SERVICIOS E INFR
RAESTRUCTRAS BÁSICOSS DE
NUESTROS MUNIC
CIPIOS PÚBLICOS PARA LA MEJORA
DE LA CALIDAD DE VIDA Y/O LA DINAMIZAACIÓN
ECONÓMICA, QUEE INCORPOREN MEDIDAAS A FAVOR
DEL MEDIO AMBIEENTE Y/O LA LUCHA CO
ONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTIC
CO.
PS 4: AYUDAS DESSTINADAS A EQUIPAMIEENTOS EN
CENTROS SOCIALLES.
GDR 1: PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TU
URÍSTICA
COMARCAL PARA LA PUESTA EN VALOR DE
D LOS
RECURSOS NATUR
RALES Y PATRIMONIALES PARA LA
CONSERVACIÓN DEL
D MEDIO AMBIENTE Y LA LUCHA
CONTRA EL CAMB
BIO CLIMÁTICO.
GDR 2: ADQUISIC IÓN DE CAPACIDADES PARA LA
MEJORA DE LA EM
MPLEABILIDAD DE LA PO
OBLACIÓN
RURAL, ESPECIALLMENTE MUJERES Y JÓVEENES.
COOP 6: PROGRAMA DINAMIZACIÓN Y FO
ORMACIÓN
PARA LA IGUALDAAD EN EL EMPLEO.

X

X
X

X

X
X
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MEDIDAS Y SUBM
MEDIADAS PDR-A
P
2014
4-2020
M1. T
Transferenccia de conoc
cimientos y aactividades de
d informaciión.
SM.1..1. Ayuda a las acciones dee formación prrofesional y addquisición de competencias
c
s.
SM.1..2. Ayuda a las actividades de demostracción y acciones de informacción.
M2. Servicios de
d asesoram
miento, gesttión y sustitución desttinados a laas explotac
ciones
agríccolas.
SM.2..1 Ayuda paraa contribuir a la obtención dde servicios dee asesoramien
nto.
SM.2..3 Ayuda a la formación de asesores/as.
M3. R
Regímenes de
d calidad de
d productoss agrícolas y alimenticios.
SM.3..1 Ayuda a la participación por primera vvez en regímennes de calidad
d.
SM.3..2 Ayuda a lass actividades de informacióón y promocióón realizadas por agrupacioones de produuctores
en el mercado interrior.
M4. IInversiones en activos físicos.
SM.4..1 Ayuda a lass inversiones en
e explotacionnes agrícolas.
SM.4..2 Ayuda a las inversiones en transfformación/ comercializació
c
ón y/o desaarrollo de productos
agrícoolas.
SM.4..3 Ayuda a las inverrsiones en infraestructuuras relacion
nadas con el desarrolllo, la
modernización o la adaptación de la agriculturra y la silviculttura.
SM.4..4 Ayuda a las inverssiones no pproductivas vinculadas al
a cumplimieento de obbjetivos
agroambientales y climáticos.
c
M5. Reconstitución del pote
encial de prooducción ag
grícola dañado por desaastres natura
ales e
impla
antación de medidas pre
eventivas addecuadas.
SM.5..1 Ayuda a las inversiones enn medidas preventivas destinadas a reducir las
conseecuencias de desastres
d
natuurales, fenómeenos ambientaales adversos y catástrofes probables.
SM.5..2 Ayuda a lass inversiones para el restabblecimiento de terrenos agrícolas y poteencial de producción
dañaddos por desasttres naturaless, fenómenos cclimáticos advversos y catásstrofes.
M7. S
Servicios bá
ásicos y reno
ovación de ppoblaciones en las zonass rurales.
SM.7..1 Ayuda a la elaboración y actualizaación de planes para el desarrollo dee los municipios y
poblacciones de laas zonas ruraales y sus sservicios básicos, y de planes
p
de prrotección y gestión
g
corresspondientes a sitios de la reed Natura 20000 y otras zonas con alto vaalor natural.
SM.7..3 Ayuda a lass infraestructuuras de bandaa ancha, en particular su creación, mejoora y ampliacióón, las
infraestructuras dee banda anchha pasivas y la oferta de acceso a la banda anchaa y a solucionnes de
adminnistración púbblica electrónicca.
SM.7..5 Ayuda a lass inversiones para
p el uso púúblico de infraaestructuras reecreativas, infformación turíística e
infraestructuras turrísticas de peqqueña escala.
SM.7..6 Ayuda paraa estudios/invversiones vincuulados al manntenimiento, laa recuperacióón y la rehabilitación
del paatrimonio cultural y natural de las poblacciones, de loss paisajes ruraales y de las zzonas con altoo valor
naturaal, incluidos sus aspectos socioeconómiccos, así como las iniciativas de sensibilizaación ecológicca.
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M8. Inversioness en el desa
arrollo de zzonas foresstales y mejjora de la vviabilidad de
d los
bosqu
ues.
SM.8..2 Ayuda paraa la implantación y el manteenimiento de sistemas
s
agrofforestales.
SM.8..3 Ayuda parra la prevencción de los daños causados a los boosques por i ncendios, dessastres
naturaales y catástroofes.
SM.8..4 Ayuda parra la reparacción de los ddaños causaddos a los boosques por i ncendios, dessastres
naturaales y catástroofes.
SM.8..5 Ayuda a las inverssiones que aumenten la
l capacidad
d de adapta
tación y el valor
mediooambiental dee los ecosistem
mas forestaless.
SM.8..6 Ayuda parra las inversiiones en tecnnologías forestales y en la transformaación, movilizaación y
comercialización dee productos foorestales.
M9. C
Creación de
e agrupacion
nes y de orgaanizaciones de producto
ores.
SM.9..1 Creación dee agrupacionees y organizac iones de prodductores en loss sectores agrrícola y forestaal.
M10. Agroambie
ente y clima.
SM.100.1 Ayuda parra compromisos agroambieentales y climááticos.
SM.100.2 Ayuda parra la conservaación y para ell uso y desarrollo sosteniblees de los recu rsos genéticos en la
agricuultura.
M11. Agricultura
a ecológica.
SM.111.1 Ayuda parra la adopciónn de prácticas y métodos dee agricultura ecológica.
SM.111.2 Ayuda parra el mantenim
miento de práccticas y métoddos de agricultura ecológicaa.
M13. Ayuda a zo
onas con limitaciones naaturales u ottras limitacio
ones específficas.
SM. 113.1 Pagos compensatorios por zonas dee montaña.
SM.133.2 Pagos com
mpensatorios por otras zonaas con limitacciones naturalees significativaas.
SM.133.3 Pagos com
mpensatorios por otras zonaas afectadas por
p limitacionees específicass.
M14. Bienestar de
d los anima
ales.
SM.144.1 Pagos en favor del bienestar de los aanimales.
M15. Servicios silvoambient
s
tales y climááticos y consservación de
e los bosquess.
SM.155.1 Pago paraa los comprom
misos silvoambbientales y clim
máticos.
M16. Cooperació
ón.
SM.166.1 Ayuda paara la creacióón y el funcioonamiento dee grupos operrativos de la AEI en mateeria de
produuctividad y sosstenibilidad aggrícolas.
SM.166.3 Cooperación entre pequeños agente s para organizar procesos de trabajo en común y com
mpartir
instalaaciones y reccursos, así como
c
para el desarrollo o la comercialización del tuurismo.
SM.166.4 Ayuda para la cooperaación horizontaal y vertical entre
e
los agen
ntes de la caddena de distribución
con m
miras a implanntar y desarrolllar cadenas dde distribuciónn cortas y merrcados localess, y para activvidades
de prromoción en un
u contexto local relacionaado con el deesarrollo de cadenas
c
de ddistribución coortas y
mercaados locales.
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M.1

M.2

M.3

M.4

M.5

M.6

M.7

M.8
M.9

M.10

M.11

M.13
M.14 M.15

M.16

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

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

X

X

GDR 11: PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
COMARCAL PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS
NATURALES Y PATRIMONIALES PARA LA CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO.

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

X

X

PS 4: AYUDAS DESTINADAS A EQUIPAMIENTOS EN CENTROS
SOCIALES.

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

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

X

X

X

O.G.3-CREACIÓN Y MEJORA DE CANALES DE SERVICIOS AL CIUDADANO, FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, LA EMPLEABILIDAD Y LA VERTEBRACIÓN SOCIAL, REFORZANDO LA COMPETITIVIDAD DE TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, FAVORECIENDO LA INNOVACIÓN, LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES E INCENTIVANDO ACTUACIONES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

COOP 3: DINAMIZACIÓN E INNOVACIÓN EN TURISMO Y
PATRIMONIO RURAL
COOP 4: CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO Y VIA DE LA
PLATA
COOP 5: DINAMIZACION Y PUESTA EN VALOR CIUDADES
LEGADO – PATRIMONIO MUNDIAL Y TERRITORIO CAMINITO
DEL REY

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

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

O.G.2-PROMOVER UN DESARROLLO TURÍSTICO COMARCAL QUE CONTRIBUYA A LA CREACIÓN DE EMPLEO, A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES, FAVORECIENDO LA INNOVACIÓN E INICIATIVAS RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.

PS1-MODERNIZACION
PS1
MODERNIZACION Y/O CREACION PYMES
PS2-MODERNIZACION AGRICOLA ESPECIAL INCIDENCIA EN
GENERO Y JUVENTUD
PS3-MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE
AGROINDUSTRIAS
COPP 1: FORMACION E INNOVACIÓN SECTOR AGRARIO
COOP 2: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS, GANADEROS Y FORESTALES

SM.1 SM.1 SM.2 SM.2 SM.3 SM.3 SM.4. SM.4. SM.4. SM.4. SM.5. SM.5. SM.6. SM.6. SM.7. SM.7. SM.7. SM.7. SM.8. SM.8. SM.8. SM.8. SM.8. SM.9. SM.1 SM.1 SM.1 SM.1 SM.1 SM.1 SM.1 SM.1 SM.1 SM.1 SM.1 SM.1 SM.1
.1
.2
.1
.3
.1
.2
1
2
3
4
1
2
1
4
1
3
5
6
2
3
4
5
6
1
0.1
0.2
1.1
1.2
3.1
3.2
3.3
4.1
5.1
6.1 6.3 6.4 6.10
O.G.1-PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO EN SECTORES PRODUCTIVOS COMARCALES, FOMENTANDO LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA, LA CREACIÓN DE EMPLEO, LA INNOVACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, FAVORECIENDO ACTUACIONES DEL SECTOR AGROGANADERO Y CONSEGUIR UN TEJIDO PRODUCTIVO SOSTENIBLE E
INNOVADOR.

PLAN DE ACCIÓN

12. INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD CON LOS FONDOS EIE
12.5. MEDIDAS Y SUBMEDIDAS DEL PDR-A 2014-2020
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SM.166.10. Otros. PDR-A
P
2014-20
020. Apoyar laa cooperaciónn entre dos o más entidadess para la realiización
de esstudios de viaabilidad técniica y/o econnómica, estuddios para la integración y fusiones, esstudios
sectorriales agroalimentarios, ecológicos, pl anes empressariales, plan
nes de gestióón o instrum
mentos
equivaalentes.

Tabla
a complementariedad co
on medidas y submedida
as del PDR-A
A 2014-2020
0
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Entre las conclusioones obtenidass en el proce so de elaboraación de la ED
DL de la Com
marca de Anteequera,
han qquedado patenntes las necessidades y oporrtunidades quue representa el FEADER paara el desarroollo del
sectorr agrario y aggroalimentarioo de la zona y la convenieencia de disp
poner líneas dde ayuda parra este
sectorr.
Es por ello que, applicando el enffoque LEADERR podremos desarrollar un conjunto de inntervencioness sobre
un ám
mbito concretoo, mediante laa aplicación dee la “Estrategia de desarrollo territorial” ccon un protaggonista
fundamental de su ejecución: el Grupo de Dessarrollo Rural.
La inccorporación a la estrategia del sector aggrario y agroindustrial queda avalada enn primer lugaar y de
formaa objetiva porr el diagnóstico cuantitativvo del territorio que se ha realizado, y que evidenncia la
relevaancia de este sector
s
como el
e principal mootor de la ecoonomía comarcal y de impoortancia vital para
p su
poblacción. Es por ello
e que se plaantean un conn conjunto dee intervencionees sobre el ám
mbito comarccal que
tratann de responder a ciertas neccesidades quee surgen del diagnóstico
d
y laa DAFO comaarcal en la Estrategia
de Deesarrollo Local realizada poor el Grupo dee Desarrollo Rural
R
con la participación dde la sociedadd rural,
social y económica de la comarcca.

Para ddar respuestaa a estas neceesidad detectaadas a lo larggo de toda la EDL, se incluuyen estas líneeas de
ayudaa dentro de la estrategia dee Desarrollo Loocal de la ZRLL, para potencciar iniciativass innovadoras en las
explottaciones agrarrias que repercutan en el m
medio ambiennte y la luchaa contra el ca mbio climáticco, con
especcial incidencia en género y juventud, adem
más de otros colectivos
c
en riesgo de excl usión social.
Las neecesidades deetectadas que tienen relacióón con estos proyectos
p
son las siguientess:
2 Desarrollo de la industria transformadoora.
6 Favorecer el acceso a la actividad
a
agrogganadera a mujeres
m
y jóven
nes.
100 Fomento del emprendimieento, especial mente, entre los más jóven
nes.
222 Incorporacióón de nuevas tecnologías
t
paara empresas,, asociacioness y administracciones en genneral.
233 Incentivo de proyectos que promuevan el uso de las energías limp
pias.
244 Gestión eficiente del agua.
277 Fomento dee las prácticas agrícolas q ue optimicen los recursos y añadan vaalor a los productos
finales.
299 Actuacioness e inversioness dirigidas a laa incorporacióón de energíaas renovables y la lucha contra el
cambio clim
mático.
433 Fomentar la presencia de la mujer y la juventud en el
e ámbito empresarial en geeneral.
En el caso de apoyyo a la creac
ción y mejorra de la com
mpetitividad y sostenibiliidad de emp
presas
del ssector agroiindustrial, soon complemeentarias a la Medida 4 del
d PDR “Inveersiones en activos
a
físicoss”, que en prinncipio, pudieran estar relaccionadas con esta
e Línea de Ayuda.
El PD
DR de Andaalucía 2014-2
2020 recoge en la subm
medida 4.2. “Apoyo a llas inversiones en
transfformación/com
mercializaciónn y/o desarroollo de productos agrícolass”, criterios dde selección de las
inverssiones que en la práctica noo garantizan eel acceso de laa pequeña y mediana
m
indusstria agroalimeentaria
comarcal a las ayuddas públicas del
d FEADER, ddada la reduciida escala de las inversionees medias exisstentes
del teerritorio, con pequeñas
p
o medianas
m
inve rsiones y unaa producción orientada
o
en lla inmensa mayoría
m
de loss casos al merrcado local, coomarcal y provvincial.
El proopio PDR de Andalucía 20
014-2020 esttablece como importe mínimo para lass inversiones en los
proyecctos aprobadoos la cuantía de
d 100.000€ (Orden de 14
4 de junio de 2016,
2
por la qque se apruebban las
basess reguladoras para la conceesión de subvvenciones, en régimen de concurrencia
c
ccompetitiva, para
p el
apoyoo a inversioness materiales o inmateriales en transformación, comerccialización o ddesarrollo de nuevos
n
produuctos agrícolass, en el marcoo del Program
ma de Desarrollo Rural de Andalucía
A
201 4-2020 (subm
medida
4.2., O
Operaciones 4.2.1
4
y 4.2.2.)).
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Nuesttro proyecto
o singular PS 3 – Crreación y Mejora
M
de la Compettitividad y de la
Sosteenibilidad de las Agroindustrias a poyará inverssiones de pequeña escalaa dentro del sector
agroalimentario com
marcal, que difícilmente pu eden competiir con grandess inversiones a escala regioonal en
las coonvocatorias.
El impporte de estass inversiones será
s inferior a 100.000€ para
p que sean subvencionabbles en el maarco de
la estrrategia de dessarrollo local de
d la comarca .
Adem
más, dichas acttuaciones debben reunir el ccarácter de ser innovadoras y a la vez sosstenibles, inciddiendo
ntra el cambioo climático. Poor todo
de algguna forma coon la conservaación del meddio ambiente y la lucha con
ello, cconsideramos que el proyeccto es complem
mentario con el PDR y la Su
ubmedida 4.22.
Para el caso de apoyo al sector
s
agrarrio para acctuaciones innovadoras destinadass a la
conseervación de
el medio am
mbiente y laa lucha contra el cam
mbio climátiico con esp
pecial
incidencia en gé
énero y juve
entud, el PD
DR de Andaluucía incluye in
nversiones enn modernización de
explottaciones agrarrias a través de
d la submedidda 4.1, tal y como
c
se reflejaa en la Orden de 31 de maarzo de
2016,, por la que se
s aprueban las bases regguladoras de la concesión de subvencioones en régim
men de
concuurrencia comppetitiva para el
e apoyo a laas inversioness en explotaciones agrícolaas en el marrco del
Prograama de Desarrrollo Rural dee Andalucía 20014-2020 (subbmedida 4.1) . Con las siguuientes actuacciones:
a.1) C
Cuadro resum
men de la actuuación «Inverssiones dirigidaas a la mejoraa del rendimieento y sostenibilidad
globall de explotacioones agrarias (modernizacción genéricca de explota
aciones agraarias)».
a.2) C
Cuadro resum
men de la actuuación «Inverssiones dirigidaas a la mejoraa del rendimieento y sostenibilidad
globall de explotacciones agrariaas para jóveenes agricu
ultores solic
citantes de ayudas pa
ara la
creacción de emp
presas agrarias».
a.3) C
Cuadro resum
men de la actuación
a
«Invversiones dirigidas a la modernización
m
n y mejora de
d las
instalaciones de
e riego en
n explotacioones afecta
adas por una
u
moderrnización de
e las
infraeestructuras del regadío
o y apoyadas por instrumeentos del PDR
R 2014-2020 (operación 4..3.1) o
del PD
DR 2007-20133».
a.4) C
Cuadro resum
men de la actuuación «Inverssiones dirigidaas a la mejoraa del rendimieento y sostenibilidad
globall de explotacioones agrarias para cultivoss intensivos en invernaderos».
a.5) C
Cuadro resum
men de la actuuación “Inverssiones dirigidaas a la mejoraa del rendimieento y sostenibilidad
globall de explotacciones de dehesa”.
En nuuestro ámbitoo comarcal laas inversioness destinadas a agricultura es detectadoo como uno de los
objetivvos generaless específicos a desarrollar een este perioddo, se establece la consideeración de actuación
en estta línea de ayyuda mediantee el presenta pplan de acciónn al consideraarse proyectoss de especial interés
y neccesidad en nuuestra comarcca, siendo est
ste uno de loss pilares fund
damentales y motor principal de
nuestra economía en la que see genera grann cantidad de mano de ob
bra , sobre toodo femenina al ser
nuestra comarca eminentemen
e
te agrícola, ssiendo así deesde este GD
DR se ha esttablecido actuuar en
proyecctos que reúnnan característticas diferenci adoras de la orden
o
arriba in
ndicada.
Por taanto en ayudaas de apoyo a las inversionnes en explotaaciones agrícoolas, desde esste GDR se prropone
actuar cuando las circunstanciaas no sean coontradictorias según establece el PDR, en la medidaa 4.1 ,
siendoo así, se actuaará en inversioones de explootaciones agraarias de primera instalación , de menores de 40
años encaminadass la conserrvación del m
medio ambiennte y a la mitigación
m
deel cambio climático
favoreeciendo el ahoorro energéticoo, o bien en pperiodos en loos que no existtan otro tipo dde ayuda destinados
a cubbrir las necesiidades de estte sector en eel territorio. Con
C respecto a los jóveness, este GDR plantea
p
ayudaas sobre actuaciones destinadas a la coonservación del
d medio ambiente y luchha contra el cambio
c
climáttico y no para primera instaalación como oocurre en el caso
c
de las líneeas de ayuda del PDR.
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Respeecto a los regaadíos según establece el PD
DR y por acueerdo de Junta Directiva en nnuestra comaarca no
se llevvaran a cabo actuaciones
a
en sistemas dee regadíos quee no aporten un
u ahorro del consumo de agua
a
o
se llevven a cabo coon medios quue favorezcan la eficiencia energética, Igualmente occurre referentee a los
cultivoos intensivos en
e invernaderros y explotaciiones en deheesas, las cualees tiene poca presencia en la ZRL
de la comarca de Antequera.
A
El GDR debe atender aquellas inversiones en explotacioness que por el tip
po de solicitannte, naturalezaa de la
actuacción o cumpliimiento de criiterios de seleección no pueede ser atendido por las líneeas estableciddas en
el PDRR y que por taanto, estos prooyectos seríann complementarios.
En el caso de apo
oyo a accion
nes de formaación en el sector agrario, no suponndrán solapam
miento
con reespecto a lass actividades del PDR en l a medida M1
1 y su correspondiente subbmedida SM 1.1. y
SM1.22 y otras accioones de progrramas compleementarios, daado que, tantoo contenidos, ccomo metodoología y
enfoques, se realizarán bajo aspectos
a
innoovadores, proofundización de
d los contennidos estándaares e
d género (applicación de coontenidos específicos de cootitularidad, deecisión
incorpporación de laa perspectiva de
igualittaria y empodderamiento de la mujer een el sector), diferenciándoose claramennte de otras ofertas
o
formaativas y/o divuulgativas que se
s pudieran si multanear en el tiempo.
En el caso de apoyyo a accione
es de cooperración en loss sectores agrario, alim
mentario y forestal
para la promoció
ón y comerc
cialización dde productoss agrícolas, ganaderos y forestales no se
solapaa con las distintas medidas del PDR, quee en principio pudieran estaar relacionadass con esas accciones
como es el caso de la M16 daddo que los obbjetivos y operraciones son distintos a lass establecidass en el
Prograama de Desarrollo Rural dee Andalucía, aasí como de otros
o
program
mas complemeentarios. A elllo, hay
que aañadir la peqqueña escala que tendrá está línea de ayuda, en consonanciaa con proyecttos de
coopeeración que seerán dimensionados a la reaalidad de los agentes
a
impulsores.
Por ootro lado, dessde el GDR see quiere punttualizar que para garantizar la complem
mentariedad de las
actuacciones, todas las acciones formativas y de promociónn y/o comercialización quee se propongan por
parte del grupo de desarrollo enn tema agrarioo serán traslaadadas a la OCA
O (Oficina CComarcal Agraaria de
Antequera) y a su vez,
v a los servvicios de prom
moción rural de
d la Delegación Territorial de Málaga, a fin de
que sse compruebee que no se complementa
c
n con acciones formativass, actividades de demostraación y
otras acciones de información
i
contempladas para el territoorio por otras entidades ya programadass en el
marcoo del PDR y quue cubran idénticas necesiddades a las planteadas por nuestro grupoo.
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MECANISMO
OS DE SEGU
UIMIENTO Y EVALUACIO
ON DE LA ES
STRATEGIA DE DESARR
ROLLO
RURA
AL
El Gruupo realizará el
e seguimientoo y control deel Plan Financciero conformee a las directrrices de la Dirrección
Generral de Desarroollo Rural. Asim
mismo, el Gruupo elaborará una memoriaa anual con loos resultados que
q se
vayan obteniendo de ejecución de la EDLP y se expondrrá ante los soocios y públicco en general en la
Asamblea General de
d Socios Anuual, web y redees sociales, y será remitidoo a la Delegaciión de Agriculttura.
miento y evaluuación de las actuaciones ejecutadas
e
en las sub med idas 19.2 y 19.3 se
En cuuanto al seguim
llevaráá a cabo un análisis
a
de los indicadores dde control cuyyo examen poormenorizado nos dará una visión
globall de la situacción real y el grado de ejeecución alcannzado en la implantación dde la Estrategia de
Desarrrollo Rural en la Comarca de
d Antequera.
1
13.1 Mecaniismos de pa
articipación ciudadana para el seg
guimiento y evaluación de la
EDL:
De iguual forma quee en la fase de
d redacción dde la estrategia, en el mom
mento de evaluuación interm
media y
final sse llevaran a cabo
c
mecanissmos de particcipación ciudaadana que noos informen dee la percepcióón que
los diiferentes agenntes clave en los diferentees sectores de
d la comarcaa tienen sobrre el impacto de la
implantación de la estrategia en la comarca.
na comparacióón entre el puunto de
Tenienndo en cuentaa los objetivoss marcados enn la EDL se deebe realizar un
partida con respeccto a cada uno de ellos y eel momento exacto
e
en el que
q se hace lla comparativa para
poderr analizar el grado
g
de conssecución de caada uno de loos objetivos en
e el tiempo ttrascurrido haasta su
verificcación.
Para ello se llevaráán a cabo differentes reun iones sectoriaales en funcióón de cada uuno de los obbjetivos
generrales asumidoss en la EDL donde se convvocará a los miembros
m
de laa Junta Directtiva del GDR, ya
y que
en ellaa se encuentrran representaados todos loss sectores ecoonómicos, socciales y políticoos de la comaarca, a
los associados y a otros
o
actores relevantes dee la Comarca, importantes en el momennto de la evaluación
para ccada una de laas reuniones.
En esstas reunionees sectoriales se trabajará con las neccesidades de partida que se han definnido el
momeento de la reaalización de la EDL (epígrafee 5) comparando los valorees de los mom
mentos interm
medio y
final ccon los inicialees para verificaar el grado dee mejora en laas necesidadess comarcales y la consecucción de
las meetas marcadas por la EDL en
e nuestra Coomarca.
De iggual forma quue en el mom
mento de la rredacción de este documeento, para reaalizar la evaluación
interm
media y final de
d la Estrategia se volverá a realizar la Encuesta
E
Online a los ciu dadanos en general
g
con laa finalidad dee hacer una comparación del territorioo y establecerr el progreso que la ciudadanía
percibbe respecto a la aplicación de la Estrateggia en la Com
marca. En la página web deel GDR, en lass redes
sociales del GDR y mediante MailChimp
M
see invitará a participar a toodos nuestross asociados y a los
contacctos interesaddos mediante la cumplimen tación de dichha encuesta.
Con llos datos reggistrados en las actuacionnes descritas, podremos hacer
h
una raadiografía objeetiva y
comparable de los estados iniciaal, intermedio y final del estado de la Comarca con el que poder medir
m
el
impaccto positivo, o no, de la impplantación de l a Estrategia propuesta
p
paraa el desarrolloo de la misma.
1
13.2 Indicad
dores de ejec
cución y resuultado para el seguimiento y evaluaación de la EDL:
E
Los inndicadores dee control que se van a utili zar nos inform
marán sobre el grado de ccumplimiento de los
resultados previstoos en el plann de acción (epígrafe 7) posibilitando el seguimiennto de los obbjetivos
generrales y específficos del epígrrafe 6, así co mo los objetivvos transversaales (innovacióón, medioambiente,
cambio climático e igualdad) quee indica de foorma expresa el Manual Téccnico de Apoyyo. Se consideerarán,
además, de forma particular loss resultados aasociados a laa juventud y se
s discrimina rá entre hom
mbres y
mujerres.
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Para ppoder llevar a cabo una evaluación de ccada uno de loos indicadoress de resultadoo y poder analizar la
evolucción del desarrollo de la EDL
E cada objeetivo específicco o proyecto recogerán enn el momentoo de la
redacción de la Esttrategia de Dessarrollo Local los indicadorees de resultad
dos previstos.
s
de
d cada uno dde los indicadoores se realizará a tres nivelles:
Posteriormente, el seguimiento
- aanualmente.
- een la fase de evaluación
e
inteermedia
- een la fase de evaluación
e
finaal.
Estos indicadores se
s dividen en dos
d grupos:


In
ndicadores de ejecució
ón: Nos daránn una información detallad
da del grado de ejecución de la
estrategia en su
s conjunto mediante
m
paráámetros físicoos o financieros. La ejecucción prevista con la
im
mplantación de
d la EDL se ha definido enn los proyectoos del plan dee acción en eel epígrafe 7, dichos
ddatos deben seer comparadoos para ver el grado de ejeccución real coonseguido conn la implantacción de
laa EDL según laas metas marrcadas por el G
GDR en este documento.
d



In
ndicadores de resultad
do: Los indicaadores de resultados se establecen
e
enn base a la batería
b
ppropuesta porr parte del Manual
M
Técnicco de Apoyoo para la Elaaboración de las Estrategias de
D
Desarrollo Loccal 2014-2020
0. Se obtendrrán los datos de los resultaados conseguuidos a travéss de la
reealización de las diferentees actuacionees respecto a su contribu
ución a los ddiferentes obbjetivos
específicos maarcados en la estrategia seggún se ha deffinido en el ep
pígrafe 7. dichhos datos debben ser
comparados paara ver el graddo de ejecucióón real conseguido con la implantación dde la EDL seggún las
m
metas marcadaas por el GDR
R en este docuumento.

Los inndicadores de ejecución y resultado
r
que se van a usar son los pred
definidos por lla Unión Euroopea y
otros indicadores diseñados
d
por el GDR que se adecúan específicamen
e
te a la estrateegia. De esta forma
nos aseguraremos el poder facilitar una inform
mación completa y útil a laa Dirección Geeneral de Dessarrollo
Sostenible del Meddio Rural en suus solicitudes anuales de datos
d
para la Comisión
C
Euroopea así como para
las evvaluaciones inttermedias y final del PDR.
Indicadore
es de ejecu
ución aplicaables a tod
dos los pro
oyectos y ooperaciones
(submedida 19.2).






Gastoo público totall (submedidass 19.2 y 19.3)).
Inverrsión total eleggible (submed idas 19.2 y 19
9.3).
Inverrsión total del proyecto (subbmedidas 19.2
2 y 19.3).
Número de proyecctos aprobadoss.
Número y tipo de personas proomotoras de proyectos.
p
(en
n caso de perssonas físicas
indicaar sexo y juventud).

Indicadore
es de ejecución específiccos según áreas de interés FEADER
R:
 1B – O.17 – Nº dee proyectos dee cooperación apoyados.
 1C – O.12 – Nº de
d participanttes en actividdades formativvas (en caso de personas
físicaas indicar sexoo y juventud).
 2A; 2B;
2 3A; 3B – O.4
O – Nº de exxplotaciones y beneficiarioss apoyados.
 4A; 4B;
4 4C; 5A; 5D
D; 5E – O.5 – Área total (haa) o unidades de ganado.
 6A – Número de empresas
e
apoyyadas
 6B – O.15 – Poblaación beneficiaada de las infrraestructuras o servicios appoyados
 6C – O.15 – Pobblación benefficiada de lass infraestructu
uras o servicioos apoyados
vincuulados a las TIC
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Indicadore
es de resultado aplicaables a tod
dos los proyectos y ooperaciones
(submedida 19.2).
c
Subdividido en sexoo y juventud.
 Empleo creado.
 Empleo m
mantenido. Suubdividido en sexo y juventuud.
Indicadore
es de resulta
ado específiccos según árreas de interés FEADER
R:
 1C – T3 – Nº total dee participantess de actividaddes de formacción formadoss (subdivisión
por sexo y fecha de naacimiento).
 6B – R23 – Porcentaje de poblacióón rural que see beneficia de servicios/infrraestructuras
mejoradoos (subdivisiónn por sexo).
 6C – R25 – Porcentaje de poblacióón rural que see beneficia de servicios/infrraestructuras
nuevos o mejorados relacionadas
r
ccon las TIC. (subdivisión
(
por banda anccha u otros y
sexo).
Otros indiccadores prop
puestos paraa el seguimiento de los proyectos.





















Nº de prroductos ecolóógicos apoyadoos.
Superficiie cubierta por buenas práccticas.
Potenciaa instalada (KW
W) procedentee de energías renovables.
Nº de innnovaciones im
mplantadas.
% Poblacción beneficiada (inclusión social, la iguaaldad de oporrtunidades enttre hombres,
mujeres y jóvenes).
Nº estabblecimientos tuurísticos que implantan el uso
u de aguas recicladas.
Nº estabblecimientos turísticos con medidas de control de agua (cabezaless de duchas,
grifos, doobles cisternas).
Nº estabblecimientos tuurísticos que hhan implantaddo iluminación
n de bajo conssumo (LED).
Nº de plaazas hotelerass creadas.
Nº de plaazas hotelerass mejoradas.
Nº de esstablecimientos turísticos coon redes sociaales o herramientas turismoo 2.0.
Nº de esstablecimientos turísticos coon canales de distribución on-line
o
implanttados.
Nº Persoonas beneficiaadas por sexo y edad.
Nº de acctuaciones que apoyan la pprotección, conservación y la gestión sosstenible de la
biodiverssidad.
Nº de recursos turísticcos promocionnados.
Nº de prroductos turístticos desarrollaados.
Nº de acctuaciones de dinamización turística y sennsibilización loocal desarrollladas.
Nº espaacios públicos con equipam
miento de ahorrro energético.
Nº espaccios mejorados con equipam
mientos innovvadores
Nº de associaciones forrmadas.

1
13.3 Sistema
a de seguim
miento y evaaluación esp
pecífico parra el estudioo y análisis de la
trasversa
alidad de género de la eestrategia
Como se ha
h indicado anteriormente,, los indicadorres de ejecución y resultaddos se consideerarán,
cuando el indicador así lo permita, diiscriminando entre
e
hombress y mujeres.
Además, en
e cada proyeecto se realiza rá una evaluaación específicca de una seriie de indicadoores de
género para poder así, analizar
a
la trassversalidad dee género en laa ejecución dee la estrategia..
 Promotora mujer
 Incidencia en género
 Medidas o acciones positivas
p
para las mujeres (formación parra el empleo, autoempleo,
conciliacción laboral, fomento
f
de lla participacióón social, maayor visibilizaación, ocio y
tiempo liibre con enfoqque de géneroo)
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1
13.4 Sistema
a de seguimiiento y evaluuación especcífico de la situación
s
dee la juventud
d en el
territorio
o.
Como se ha
h indicado anteriormente,, los indicadorres de ejecución y resultaddos se consideerarán,
cuando el indicador así lo permita, associados a la juventud.
j
Además, en
e cada proyeecto se realiza rá una evaluaación específicca de una seriie de indicadoores de
juventud para
p poder asíí, analizar la inncidencia de los diferentes proyectos sobbre la juventudd en el
territorio.
motor/a joven
 Prom
 Incidencia en Juveentud
 Medidas o accionees positivas paara los/las jóvvenes (educacción en valoress, formación,
autoeempleo, dinam
mización y pa rticipación social, mayor visibilización, oocio y tiempo
libre para la juventtud)
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OG3

OG2

OG1

PP2
PP3
PS5
GDR1
GDR2
COOP6

PPI1
COOP3
COOP4
COOP5

PS1
PS2
PS3
PS4
COOP1
COOP2
Gasto públicoo total

HJ

Valores Indicadores de ejecución acumulados en
cada momento de seguimiento o evaluación

H
M
MJ

Número y tipo de
personas promotoras
de proyectos. (en caso
de personas físicas
indicar sexo y
juventud).

H
HJ
M MJ

Nº de participantes
en actividades
formativas (en caso
de personas físicas
indicar sexo y
juventud).

INDICADORES DE EJECUCIÓN
IND. DE EJECUCIÓN GENERALES
IND. DE EJECUCIÓN ESPECÍFICOS

Inversión totaal elegible
Inversión totaal del proyecto
Número de proyectos aprobados

Nº de prooyectos de cooperación apoyyados.

Nº de explotaaciones y beneficiarios apoyaados.
Área total (haa) o unidades de ganado.
Número de empresas apoyadas
Población beeneficiada de las infraestructturas o
servicios apoyados
Población beeneficiada de las infraestructturas o
servicios apoyados vinculados a las TIC
H
HJ
M MJ
H
HJ
M
MJ

IND. DE RESULTADO GENERALES

Empleo creado

Empleo mantenido

H
HJ
MJ
H
M
MJ BA OT H
M
A
JC JP TE IN

OTROS INDICADORES DEFINIDOS POR EL GDR

Valores Indicadores de Resultados acumulados en
cada momento de seguimiento o evaluación

HJ

INDICADORES DE RESULTADO
IND. DE RESULTADO ESPECÍFICOS

M

Nº totaal de participantes de actividades de
formación formados

Porcentaaje de población rural que see beneficia
de serrvicios /infraestructuras mejorados

Porcentaaje de población rural que see beneficia
de seervicios/infraestructuras nueevos o
mejoorados relacionadas con lass TIC.
(subdivissión por banda ancha u otroos y sexo).

Nº empresas beneficiadas relacionadas ccon las
Tics.
Nº empresas beneficiadas relacionadas ccon las
energías renoovables.
Nº empresas beneficiadas relacionadas ccon la
producción eccológica.
Personas benneficiadas pertenecientes a ccolectivos
en riesgo de eexclusión social.
Nº em
mpleos creados por tipo de coontrato
(autoempleo-A, tipo de jornada-JC
C JP y
tiempo de los contratos-T I))

Nº plazas hoteleras creadas.
Nº plazas hoteleras mejoradas.
Nº de proyecttos cuyo objetivo es la luchaa contra
el cambio clim
mático.
Nº de proyecttos que contribuyen a la luccha contra

1
13.5 Plantilla
a de seguimiento, evalu aciones inte
ermedias y evaluación
e
fiinal.
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El segguimiento de los indicadorees de resultadoo generales y específicos para el análisiss de la evolución del
grado de cumplimieento de la impplementación de la EDL se llevará a cab
bo comparánddolos con los valores
v
previsstos que se recogen
r
en ell momento dee la redaccióón de la Estraategia de Dessarrollo Local como
indicaadores de resuultados previsttos.
Tempporalmente, el
e seguimientto-evaluación de los indiicadores se desarrollará en los siguuientes
momeentos:
1 Trim. 2018

SEG
GUIMIENTO SOB RE INDICADORES 2017

1 Trim. 2019

SEG
GUIMIENTO SOB RE INDICADORES 2018

1 Trim. 2019

EVA
ALUACIÓN INTERRMEDIA SOBRE INDICADORES 20
017-2018

1 Trim. 2020

SEG
GUIMIENTO SOB RE INDICADORES 2019

1 Trim. 2021

SEG
GUIMIENTO SOB RE INDICADORES 2020

1 Trim. 2022

SEG
GUIMIENTO SOB RE INDICADORES 2021

1 Trim. 2023

SEG
GUIMIENTO SOB RE INDICADORES 2022

Fin EDL

EVA
ALUACIÓN FINALL SOBRE INDICAD
DORES ACUMULADOS

er

er

er

er

er

er

er
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14. MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DESARROLLO RURAL
14.1. DESCRIPCIÓN DE LA COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GDR
La denominación Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Antequera (GDR Antequera) se refiere a la
condición que adquiere la Asociación Grupo de Acción y Desarrollo Rural de la Comarca de Antequera como
entidad colaboradora de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, para la
gestión de programas de desarrollo financiados con fondos estructurales europeos y del gobierno autónomo. Se
trata, por tanto de la misma organización, considerada en una dimensión específica en el marco del conjunto de
su actuación
El Grupo de Acción y Desarrollo Local Comarca de Antequera es una asociación sin ánimo de lucro constituida el
11 de octubre de 1996 en la localidad de Antequera. Se rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación y las disposiciones de sus Estatutos, que recogen su forma de organización
y funcionamiento.
La asociación se encuentra inscrita en el Registro provincial de Asociaciones de Málaga con el número 3.818 de
la sección primera.
El fin de la asociación es promover el desarrollo integral de la comarca de Antequera en su ámbito territorial,
colaborando con las personas, empresas e instituciones de la comarca tanto públicas como privadas en todo
aquello que pueda favorecer la mejora de sus condiciones económicas, sociales, culturales y medioambientales.
Se fundó con la filosofía de trabajar desde el territorio y mejorar la calidad de vida de la población en el medio
rural, objetivos que casaban perfectamente con la denominada Iniciativa Comunitaria LEADER (19961999) que lanzó la Comisión Europea: contribuir al desarrollo de las zonas rurales más deprimidas de
Europa. Esta Iniciativa se percibió como una oportunidad de captar fondos para financiar parte de las actuaciones
previstas en el Plan y se presentó un proyecto que fue aprobado y gestionado bajo la denominación PRODER,
denominación por la que coloquialmente se nos conoce en la comarca.
Tras los excelentes resultados obtenidos con la gestión del primer Programa de Desarrollo, el Grupo se presentó
para un nuevo Programa de Desarrollo para beneficiarse de las ayudas contempladas por la Comisión Europea,
en su estrategia de trabajo y dentro de las Iniciativas Comunitarias para el período 2000-2006 bajo el
programa PRODER-A.
El último Programa gestionado por nuestro grupo ha sido bajo el Marco Comunitario de Apoyo (2007-2013),
Programa LiderA, en el que se ha seguido apostando por una mejor y mayor vertebración y diversificación del
territorio consiguiendo un Desarrollo rural sostenible basado en las potencialidades de nuestra Comarca.
Ha liderado dos programas participativos para llevar a cabo una política de abajo a arriba en las actuaciones de
desarrollo que le competen: NERA Comarca de Antequera 2008 y Plan estratégico de la Comarca de Antequera
2016.
El Grupo participa en redes y proyectos de cooperación para aprovechar las sinergias que se crean en beneficio
de nuestra Comarca, tales como: ARA (Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía), REDR (Red Española de
Desarrollo Rural) y proyectos cooperación: Camino Mozárabe de Santiago, Territorio Caminito del Rey y
Dinamización Turística Provincial.
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La asociación está administrada y gobernada mediante los siguientes órganos:
a) Asamblea General de Socios: es el órgano de formación y expresión de la voluntad de la asociación.
Está integrada por todos los asociados. Actualmente son 107 los socios que forman el GDR de los que
19 son mujeres y colectivos de mujeres, 25 son asociaciones, entidades locales y otros colectivos de
diversa consideración y el resto hombres 63.
En la Asamblea están presentes, entre otros los siguientes miembros: la Diputación Provincial de
Málaga, Ayuntamientos de la comarca, agrupaciones municipales, Organizaciones sindicales,
Asociaciones Profesionales Agrarias, Consejo Reguladores denominación específica Indicación
geográfica, Cooperativas Agrarias, Cooperativas no agrarias, Asociaciones Empresariales, Asociaciones
de mujeres y Confederación y otras entidades privadas.
Se reunirá con carácter ordinario una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del
ejercicio y con carácter extraordinario cuantas veces lo decida el Presidente a iniciativa propia, lo
acuerde la Junta Directiva o lo soliciten por escrito dirigido al Presidente al menos una décima parte de
los asociados, acompañando los puntos que deseen incluir en el orden del día y los motivos de la
convocatoria.
Los cargos de Presidente y Secretario de la Asamblea General serán los de la Junta Directiva.
Serán facultades de la Asamblea General Ordinaria:
•

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

•

Aprobar el Plan de Actividades.

•

Examinar y aprobar las Cuentas anuales.

•

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

•

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

•

Aprobar sus propias actas.

Son facultades de la Asamblea General Extraordinaria:
•

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

•

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

•

Constitución de Federaciones o integración en ellas.

•

Acordar la disolución de la Asociación.

•

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

•

Solicitar la declaración de utilidad pública.

•

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

•

Acordar el cese y expulsión de Asociados.
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b) Junta Directiva: órgano de gestión del grupo que se elige democráticamente en la Asamblea, y que
está integrada por 17 miembros de pleno derecho y 3 invitados. Está compuesta por 8 entes públicos y
9 entes privados de los cuales hay 4 organizaciones sindicales, 2 federaciones, 1 cooperativa y 2
asociaciones, y los invitados dos son empresarios privados y una asociación de ámbito comarcal. Desde
el punto de vista de género está representada por 7 mujeres y 13 hombres en total. En cuanto al equipo
técnico, asiste a sus reuniones la Gerente del GDR y uno de sus técnicos. Los miembros serán
renovados o ratificados cada 4 años por la Asamblea General de Socios.
La Junta Directiva es el órgano ejecutivo, rector y gestor de la Asociación, debiendo rendir cuentas de su
actuación ante la Asamblea General.
La representación de las Entidades Públicas ni la de ningún grupo de interés concreto será más del 50 %
de los derechos de voto en la toma de decisiones, de esta forma se garantiza que en relación a los
proyectos propuestos para subvención por lo menos el 50% de los votos en cada decisión provengan de
miembros que no sean autoridades públicas.
Para evitar situaciones de conflicto de intereses los integrantes de la Junta Directiva tienen el deber de
abstenerse en tomas de decisiones que pudieran dar lugar a este tipo de situaciones
La Junta Directiva de la Asociación tendrá las siguientes funciones:
•

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

•

Confeccionar el Plan de Actividades.

•

Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por la Asamblea General.

•

Aprobar los balances que se elevaran a la Asamblea General.

•

Otorgar apoderamientos generales o especiales.

•

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

•

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

•

Adoptar los acuerdos de admisión de asociados.

•

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

•

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

•

Acordar, motivadamente, la perdida de la condición de vocal en el Consejo
Territorial de -Desarrollo Rural de las entidades socias seleccionadas para
formar parte del citado Consejo o de sus representantes.

•

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

•

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

•

La creación o modificación de las cuotas ordinarias o extraordinarias.
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c) Presidente y otros órganos unipersonales:
o Presidente: ostenta la representación legal y la dirección ordinaria de la
asociación.
Son facultades del Presidente:
•

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

•

Velar por el cumplimiento de los fines de la Asociación.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Ordenar los gastos y pagos de la Asociación.

•

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

•

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

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

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

•

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

•

Expedir las certificaciones.

•

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

•

Cuidar la llevanza del Registro de asociados.

•

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

Son funciones de la Tesorera:

•

Llevar los libros de Contabilidad.

•

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

•

Expedir los pagos, con el visto bueno del Presidente.

•

Formar los balances anuales.

•

Llevar un inventario de los bienes Sociales.

•

Firmar con el Presidente los cheques y documentos de crédito.

•

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

Los vocales participaran en la toma de decisiones de la Junta Directiva y velaran por el
cumplimiento de todo lo acordado; también cuidaran de mantener la cordialidad y el buen
entendimiento entre los asociados. Efectuarán con diligencia los trabajos y delegaciones que
puedan encomendársele por acuerdo de la Junta Directiva.
o Invitados
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14.2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO Y MEDIOS MATERIALES DEL GDR
El Equipo Técnico es el encargado de desarrollar las actuaciones necesarias para la ejecución material de la EDL.
Está asignado específicamente a la ejecución de la estrategia de desarrollo y se financia a través de la submedida
19.4., atendiendo a las siguientes condiciones generales:
- Está constituido por personal contratado.
- La toma de decisiones depende jerárquica y funcionalmente de la Junta Directiva.
- La responsabilidad del funcionamiento y de los resultados de su actuación recae en la Gerencia, con las
aprobaciones previas de Junta Directiva.
- Todas las actuaciones y toma de decisiones de la Gerencia son consensuadas con el Presidente y con la
Junta Directiva.
- Su actuación obedece siempre a criterios legales, técnicos, objetivos y de transparencia.
- Las personas que integran el Equipo Técnico del GDR Comarca de Antequera cuentan con capacidad y
experiencia en desarrollo rural y en dinamización social, además de amplio conocimiento del territorio que
constituye el ámbito de actuación del GDR.
El equipo técnico que implementará la Estrategia de Desarrollo Local en la Comarca de Antequera está formado
por tres personas, una Gerente y dos Técnicos Medios.
En la actualidad, la plantilla está compuesta por dos mujeres y un hombre, por lo que puede afirmarse que se ha
garantizado la igualdad de oportunidades a la hora de acceder al empleo por parte de hombres y mujeres. Una de
las mujeres además, es joven en la actualidad y el resto de trabajadores, lo eran en el momento de su
incorporación a la asociación.
Personal/Puesto
previsto

Cualificación

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

Gerente

Titulación universitaria

Interlocución entre el equipo técnico y los
agentes u organismos implicados en el
Desarrollo Local y los órganos de decisión
de la asociación.
Dinamización del territorio y apoyo a la
gestión de los proyectos u operaciones de la
Estrategia, así como asesorar y acompañar
a las personas promotoras durante todo el
proceso de diseño e implementación de los
proyectos u operaciones.
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Tramitar los expedientes de tipo
administrativo,
emitiendo
informes,
certificaciones, actas y otros documentos de
técnico
exigidos
en
el
carácter
procedimiento.
Técnico grado medio

Titulación universitaria

Informar sobre cuestiones de carácter
técnico que sirvan de fundamento para la
propuesta y adopción de decisiones por
parte del Grupo.
Atender y asesorar a los promotores y
emprendedores
Apoyar a la gerencia las labores de difusión
y divulgación de la EDL.

Técnica grado medio

Titulación universitaria

Ejecutar las actividades de los proyectos
propios del Grupo.
Suministrar información a las bases de
datos de ayudas.
Seguimiento de los proyectos u operaciones,
con el objetivo de recoger las experiencias y
controlar el mantenimiento de obligaciones y
compromisos

Para las futuras contrataciones se realizará una selección bajo un sistema objetivo de contratación basado en el
mérito y la capacitación técnica respetando en todo momento los principios de publicidad, libre concurrencia,
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y no discriminación garantizando en todo momento los
principios de transparencia, según establece el art. 4.1.F de la orden 19 Enero de 2.016.
El proceso se inicia con la determinación de la necesidad de contratación y finaliza una vez superado el período de
prueba por parte de la persona seleccionada.
Se establece el siguiente procedimiento interno de selección de personal para garantizar la igualdad de género, así
como la promoción social y económica de la juventud.
1. Inicio procedimiento de contratación.La Junta Directiva de la Asociación para la Promoción Económica y el Desarrollo Rural de Comarca de
Antequera será el órgano encargado de la adopción del acuerdo de inicio del procedimiento de contratación en el
que conste la justificación de la contratación, el objeto del puesto, las funciones, las competencias necesarias y el
tiempo necesario de contratación, así como la disponibilidad de crédito presupuestario en el programa o proyecto
que financiará la contratación y exigencias del mismo de cara a la especificidad salarial y estructura organizativa
de la Asociación.
2. Aprobación de las bases.Una vez acordado el inicio del procedimiento de contratación, la Junta Directiva deberá de aprobar las
bases que regirán todo el proceso de selección y en las que se debe de recoger lo siguiente:
o

El objeto de la convocatoria y duración del contrato.

En las bases específicas que se elaboren al efecto se deberán definir las características del puesto
ofertado que pudiera ser: Gerencia, Personal Técnico, Personal Administrativo y Personal Auxiliar Administrativo, el
tipo de contrato, duración del mismo, convenio colectivo aplicable en caso de que no se rigiese por el convenio
colectivo de oficinas y despachos de la provincia de Málaga, periodo de prueba, retribución y demás
características intrínsecas al puesto ofertado.
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En dichas base se describirán las funciones del puesto y la dependencia jerárquica y funcional del
mismo.
o Condiciones que deben reunir los/as aspirantes.
Las convocatorias se regirán por las bases reguladoras en función de las categorías profesionales para la
contratación de Dirección/Gerencia, Personal Técnico, Personal Administrativos y Personal Auxiliar Administrativo, con los
requisitos mínimos que son:
a) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la función para la que se
contrata.
b) Ser español/a o nacional de algún Estado Miembro de la Unión Europea, del Reino de Noruega y de la
República de Islandia, según lo previsto por la Ley 7/2007, de 12 de Abril. En caso de contrato laboral,
también podrá acceder a la convocatoria los extranjeros residentes en España en los términos del artículo
10 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, según la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre y su
normativa de desarrollo.
c) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
d) Poseer una formación mínima que estará en función del puesto concreto a cubrir.
e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario o despido del mismo carácter del servicio al
Estado, a las Comunidades autónomas o a las entidades Locales, ni hallarse inhabilitado/a de forma
absoluta para el ejercicio de funciones públicas o de forma especial para obtener el empleo objeto de la
convocatoria u otro análogo.
f)

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

Estos requisitos deberán acreditarse mediante vida laboral, contratos de trabajo originales, o fotocopias de
contratos compulsadas, o, en el caso de profesiones liberales, mediante licencia fiscal y/o colegiación.
Los aspirantes presentarán su solicitud, ajustada al modelo que a tal efecto se establezca y que irá unido
a las Bases de la convocatoria como anexo, en el plazo de 10 días naturales, a contar desde el día siguiente al de
publicación del anuncio de la convocatoria en el tablón de anuncios de la Asociación y en su página Web así como
en otros lugares que se establezca (tablones de anuncios de los Ayuntamientos de la Comarca,....) a fin de dar
exacto cumplimiento al principio de publicidad.
o Composición de la Mesa de selección.
Las Bases Específicas para cada puesto establecerán la composición de la Mesa de Selección en la que
participarán el Presidente/a de la Asociación, o la persona en la que delegue y cuatro miembros/as más a elegir
entre los miembros/as de la Junta Directiva y del personal técnico/a de la Asociación. En caso de que entre
los/as miembros/as de la Junta Directiva participe el Secretario/a de la Asociación actuará como tal en esta Mesa
de Selección, en caso contrario, será el/la Presidente/a quién designe de entre los miembros/as de la Mesa de
Selección quien realizará dichas funciones.
o Requisitos para concurrir y perfil profesional: titulación y méritos valorables.
En las Bases Específicas para cada puesto concretarán los requisitos necesarios para concurrir al puesto
o puestos ofertados que deberán ser:
•

Para gerencia:

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

Para Personal Técnico:

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

Para Personal Administrativo:

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

Para Personal Auxiliar Administrativo:

Formación Mínima: Titulación Graduado Escolar, Secundaria, Formación Profesional Específica de Ciclo
Formativo de Grado Medio o similar.
o Fases del procedimiento de selección.
Las Bases Específicas para cada puesto determinarán y concretaran las fases del proceso de selección
que deberá incluir al menos los siguientes apartados:
•

1ª FASE: Valoración Curriculum Vitae:

En esta fase se valoran los méritos adecuados a las características de la plaza ofrecida, como la
experiencia laboral, siempre y cuando se acredite documentalmente, así como otras titulaciones adicionales a la
exigida para el puesto y que estén relacionadas con el mismo, cursos de formación y de perfeccionamiento
relacionados directamente con las funciones propias de la plaza. Las bases específicas ponderarán la valoración
de este apartado en un 75% de la puntuación total del Proceso Selectivo. (En dichas bases se especificaran la
puntuación máxima de cada uno de los apartados que se describen a continuación).
La valoración de méritos se hará en el siguiente orden de prelación:
1. Experiencia en puestos relacionados con Programas de Desarrollo Rural: Proder, Proder-A, Lider-A
Cooperación, etc.: 0,50 puntos por cada 6 meses. Se acreditará mediante la aportación de copia de los
contratos y fe de vida laboral.
2. Experiencia en Desarrollo Rural en puestos de similar contenido en otras entidades: 0,25 puntos por cada
6 meses de trabajo. Se acreditará mediante la aportación de copia de los contratos y fe de vida laboral.
3. Titulación relacionada con el puesto además de la exigida: 0,5 puntos por cada titulación adicional. Se
aportará copia del título o resguardo de haber pagado los derechos del título acompañado de una
certificación del expediente académico.
4. Cursos relacionados con el puesto: 0,10 puntos por cada 50 horas de formación relacionada. Se
acreditarán con copia del título del curso en donde venga descrito el contenido y duración del mismo. La
duración debe expresarse en créditos y/u horas.
La puntuación máxima de esta Fase 1ª de valoración del curriculum será de 7,5 puntos sobre 10.
Una vez obtenidas las puntuaciones de esta fase se ponderarán según el porcentaje de ponderación que
las Bases Específicas hayan fijado para la fase de valoración de curriculum.
•

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

Los componentes de la Mesa de Selección evaluarán los conocimientos técnicos y profesionales
requeridos para el puesto de cada candidato/a, así como los aspectos de actitud, personalidad, disponibilidad,
motivación, claridad expositiva, estructuración, organización del candidato/a y dominio de las herramientas
ofimáticas y uso de Internet a nivel de usuario, así como el conocimiento de los Programas de Desarrollo Rural
gestionados en la Comarca, y del ámbito territorial.
Consistirá en una entrevista personal y/o prueba escrita en la que la Mesa de Selección interpelará a
el/la aspirante sobre cuestiones relacionadas con la plaza, recabándose formalmente de los/as interesados/as las
aclaraciones o en su caso la documentación adicional que se estimen necesarias a juicio del Tribunal para la
comprobación de méritos alegados.
Previo al inicio de la entrevista y/o prueba escrita, la Presidencia de la Comisión de Selección se
asegurará de que cada uno de los miembros se haya informado del procedimiento y de los contenidos a valorar.
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Durante la entrevista, los componentes de la Mesa dispondrán del currículum y documentos acreditativos
del mismo aportados por los/as candidatos/as.
Finalizada la entrevista, la Comisión de
entrevistado/a.

Selección otorgará una puntuación al candidato/a

Las bases específicas concretaran si las pruebas son por entrevista oral o prueba escrita o ambas. Las
bases ponderarán la valoración de este apartado en un 25% de la puntuación total.
Las Bases Específicas determinaran la puntuación de cada apartado anterior en función de las
características del puesto a cubrir.
En esta Fase 2 de valoración de conocimientos se valorará a los candidatos/as con un máximo de 2,5
puntos sobre 10.
o Tabla de ponderación de méritos.

Fases

Méritos a Valorar

Puntuación

Total

Experiencia en puestos relacionados con Programas de Desarrollo
Rural
Fase I

Experiencia en Desarrollo Rural en puestos de similar contenido
en otras entidades

7,5

Titulación relacionada con el puesto además de la exigida
Cursos relacionados con el puesto
Entrevista y/o prueba de conocimiento

Fase 2

-

Actitud y personalidad

-

Disponibilidad y motivación

-

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

-

Conocimientos relacionados con las funciones del puesto

-

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

2,5

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

Fotocopia compulsada del D.N.I.

•

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

•

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

•

Fotocopia de carnet de conducir.

Las personas con discapacidad deberán indicar las necesidades específicas que tengan para acceder al
proceso selectivo, a efectos de adaptación en tiempo y forma correspondientes.
En la instancia bastará que el/la aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas, referidas a la
fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, y que enumere los documentos que
justifiquen los méritos a tener en cuenta de acuerdo con el baremo que las bases específicas establezcan.
o Publicidad de la oferta.
Las ofertas se harán mediante convocatoria pública, a través de su publicación en el tablón de anuncios,
pagina Web institucional de esta asociación, sin perjuicio de que se de traslado a otros organismos y/o entes
públicos o privados para una mayor difusión; tales como, los Ayuntamientos del ámbito de actuación de la
Asociación, Servicio Andaluz de Empleo, etc... Cuando las características del puesto así lo requiera se podrá
acordar la publicación en uno o más diarios de tirada provincial, regional o nacional.
o Lugar y forma de publicar el listado de admitidos y excluidos.
Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, las bases autorizarán al Presidente/a de la
Mesa de Selección a convocar a los/as componentes de la misma para la realizar un estudio de las solicitudes
presentadas. De este estudio elaborarán una lista de admitidos/as y excluidos/as, a continuación se realizará la
baremación de los méritos alegados por los/as candidatos/as admitidos/as. De todo lo acontecido el/la
Secretario/a levantará acta. Los resultados serán publicados en el tablón de anuncios y la Web de la Asociación,
sin perjuicio de dar traslado a los otros organismos o entes anteriormente citados.
Las bases específicas darán un plazo no inferior a tres días hábiles para que los/as candidatos/as que
hayan sido excluidos puedan realizar las reclamaciones que estimen pertinentes.
o Lugar de publicación de listados y resultados de las pruebas.
De los resultados de cada fase y/o prueba se redactará un anuncio que se publicará en el tablón de
anuncios y pagina Web de la Asociación, sin perjuicio de dar traslado a los otros organismos o entes anteriormente
citados.
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o Desempate de candidatos.
En caso de que dos o más candidatos/as tengan la misma puntuación total y por tanto haya un empate,
se resolverá a favor del candidato/a que más puntos tenga en el primer punto de valoración de méritos de la 1ª
Fase de valoración del curriculum. Si persistiera el empate, el que tenga más puntos en el segundo punto de
valoración de méritos de la 1ª Fase de valoración del curriculum. Si continuara el empate, el que tenga más
puntos en el tercer punto de valoración de méritos de la 1º Fase de valoración de curriculum. Si siguiera el
empate, el que tenga más puntos en el cuarto punto de valoración de méritos de la 1º Fase de valoración de
curriculum. Si aun así el empate persistiera, el que haya obtenido mayor puntuación en la 2ª Fase de entrevista
y/o prueba de valoración de conocimientos. Por último, si el empate persistiera, se hará un sorteo entre los
candidatos/as.
o Plazos de alegaciones y/o reclamaciones.
Las Bases darán un plazo no inferior a tres días hábiles para que los/as candidatos/as puedan realizar
las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes.
La Mesa de Contratación una vez recibida las alegaciones o reclamaciones estudiará las mismas y
resolverá lo que proceda.
En caso de que a juicio de la Mesa de Selección entienda que ninguno de los/as candidatos/as cumpla
con los requisitos exigidos para el puesto, podrá declarar el proceso desierto.
o Informe o actas de la Mesa de Selección
De todas las sesiones de la Mesa de Selección, el/la Secretario/a redactará un acta con todo lo
acontecido. Una vez determinado el/la candidato/a que mejor puntuación global haya obtenido, se dará traslado
de los resultados, junto con todo el expediente elaborado al efecto al órgano de que acordó la oferta del puesto,
para que proceda a la contratación.
3. Convocatoria
Una vez que sean aprobadas las bases, las ofertas se harán mediante convocatoria pública, a través de
su publicación en el tablón de anuncios, pagina Web institucional de esta asociación, sin perjuicio de que se dé
traslado a otros organismos y/o entes públicos o privados para una mayor difusión; tales como, los Ayuntamientos
del ámbito de actuación de la Asociación, Servicio Andaluz de Empleo, etc... Cuando las características del puesto
así lo requiera se podrá acordar la publicación en uno o más diarios de tirada provincial, regional o nacional.
4. Proceso de selección
El proceso de selección se llevará a cabo conforme a lo descrito anteriormente y en las bases especificas
establecidas.
Una vez concluida/s la/s prueba/s realizada/s, la mesa de selección elaborará un informe con los
resultados obtenidos, con la propuesta de la persona o personas a contratar. En caso de que se estimase que
ningún candidato cumple el perfil mínimo para el puesto, la propuesta será dejar el proceso "desierto".
5. Contratación
A la vista del informe de la Mesa de Selección, el órgano encargado de contratar a la persona o personas
seleccionadas, notificará el acuerdo a la persona seleccionada, dándole un plazo para la presentación de la
documentación a que hubiere lugar y citándole para la realización del contrato, que puede ser de forma escrita o
por los medios informáticos establecidos al efecto.
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6. Modelos y Anexos
Las Bases Específicas establecerán e incluirán los siguientes modelos de documentación: Anexo I Modelo de
solicitud; Anexo II Modelo de auto baremación; Listado de admitidos y excluidos; Listados de valoración y Hojas de
valoración de entrevistas.
El Grupo deberá contar de forma permanente con servicios externos prestados por empresas cualificadas para:
o La auditoría contable anual del Grupo.
o El servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud.
o El servicio de limpieza.
o Mantenimiento de instalaciones.
o Seguros de instalaciones y actividades organizadas por le GADL-CANT.
Los recursos materiales de que dispone el GDR que le permiten afrontar la implementación de la EDL son los
siguientes:
- Sede del GDR, ubicada en el municipio de Mollina. Cuenta con diversos despachos, provistos de
mobiliario y material de oficina, así como aula de formación y de reuniones que en muchas ocasiones son
prestadas a otros GDRs e incluso a la Dirección General por la localización geográfica céntrica en
Andalucía para celebrar reuniones de coordinación y cooperación entre GDRs.
- Equipos informáticos y multimedia, teléfono y conexión a Internet, equipo de impresión y reproducción de
documentos en blanco y negro y color y equipo de encuadernación y plastificado.
Asimismo, a través de acuerdos con ayuntamientos y otras entidades de la comarca, el GDR facilitará la
disponibilidad en el resto de municipios de espacios para reuniones, presentaciones, desarrollo de actividades,
formación, etc.
El GDR pone a disposición del Plan de Comunicación y Difusión de la EDL los medios digitales y tradicionales de
que dispone en este sentido: página web, redes sociales, publicaciones, etc.
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14.3. TOMA DE DECISIONES
En cuanto al procedimiento de toma de decisiones, distinguimos dos ámbitos bien diferenciados:
a) Las decisiones que se refieren al desarrollo de la comarca: identificación de necesidades y
determinación de objetivos, estrategias y líneas de actuación, son el resultado de procesos participativos,
como el llevado a cabo para el diseño de esta EDL, en el que han intervenido agentes clave del territorio,
tal como se detalla de manera exhaustiva en el Epígrafe 3., en el que también se abordan los
mecanismos y vías de participación para el seguimiento de la estrategia durante su ejecución.
Una vez aprobada la EDL, la responsabilidad de la toma de decisiones para su ejecución corresponde a la
Junta Directiva del GDR, que actúa por mandato de la Asamblea, velando por la correcta y transparente
gestión de los fondos y por el cumplimiento de los objetivos marcados a través de las correspondientes
líneas de proyectos definidas en la estrategia aprobada.
b) Las decisiones técnicas. Para el desarrollo y ejecución de la EDL, la Junta Directiva cuenta con el
Equipo Técnico del GDR, bajo la supervisión de la Gerencia, cuya actuación está basada en criterios
técnicos objetivos y en la aplicación de la normativa y de los reglamentos que correspondan en cada caso.
El procedimiento para la selección de los proyectos que servirán al cumplimiento de los objetivos de la
estrategia corresponde a este último ámbito, debiendo ser claro, transparente, concreto, no discriminatoria y
pública (se informa en la Web del GDR), basado en criterios técnicos que no den lugar a la interpretación o a la
toma de decisiones arbitrarias esta se realizará mediante procedimiento escrito.
Para ello, el Plan de Comunicación y Difusión, al que nos referiremos más adelante, incluirá los mecanismos, los
medios y los contenidos necesarios para asegurar el acceso a toda la información relativa a la implementación de
la EDL, tanto para las personas o entidades posibles promotoras, como para la población en general.
Las convocatorias de proyectos se harán en concurrencia competitiva, salvo para aquéllos en los que el
promotor/beneficiario sea el propio Grupo de Desarrollo.
La selección de proyectos se hará por escrito y puede ser de forma secreta. Se propone el siguiente procedimiento
de selección de proyectos, para los productivos deben de cumplirse al menos dos de los siguientes criterios
(puntuación en sus respectivos códigos del punto 7.2 >0) : empleo (código 12), innovación (código 1) y lucha
contra el cambio climático (código 4) y para los proyectos no productivos no se propone ningún criterio mínimo de
selección.
Los proyectos seleccionados serán evaluados (se sumaran los criterios de selección del punto 7.2) y ordenados y
se priorizaran por mayor puntuación, de modo que se concederá el porcentaje de subvención establecidas para
cada tipo de proyecto (apartado 7.3). Para dirimir posibles empates entre proyectos tras la evaluación se establece
el siguiente mecanismo de desempate:
Proyectos productivos:
•
•
•

Se ordenarán en relación a la puntuación obtenida en el criterio 12 relacionado con el empleo.
Tendrán preferencia los proyectos cuya titularidad corresponda a una mujer o empresa de mujeres,
criterio 5.
Tendrán prioridad los proyectos cuya titularidad corresponda a un/a joven o empresa de jóvenes, criterio
6.
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Proyectos no productivos:
• Tendrá preferencia el que mayor puntuación obtenga en el criterio 4 de contribución al desarrollo
sostenible del apartado de criterios comunes.
• Tendrá preferencia el que mayor puntuación obtenga en el criterio 17 de utilización de factores
productivos de la zona.
Quedando recogidos los resultados en actas debidamente cumplimentadas y aprobadas, estas actas serán
realizadas por la entidad que ostenta la Secretaría del grupo y en su defecto de forma accidental designándose en
el propio acto de celebración de la Junta Directiva, serán públicas y se guardará copia en cada expediente que le
sea pertinente alguna decisión tratada en la misma.
En el caso de rechazo de los proyectos, se les indicará por escrito a los interesados los motivos de dicho rechazo y
los procedimientos de posibilidad de recursos.
En lo que se refiere a los mecanismos para evitar conflictos de intereses, el GDR Comarca de Antequera
asume estrictamente lo que en este sentido establece la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural y que se recoge en el Manual Técnico de Apoyo, y en base al mismo y lo indicado en El Reglamento del
Consejo nº 1605/2002, de 25 de junio, que explicita en su artículo 52, párrafos primero y segundo, lo siguiente:
1. Queda prohibido a todo agente financiero adoptar cualquier acto de ejecución presupuestaria si con ello sus
propios intereses pudieran entrar en conflicto con los de las Comunidades. Si se presentase un caso así, el agente
en cuestión tendrá la obligación de abstenerse de actuar y de informar de tal extremo a la autoridad competente.
2. Existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de un agente de la
ejecución del presupuesto o de un auditor interno se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de
afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo de intereses comunes con el
beneficiario.
Podemos concluir, que se entiende como conflicto de interés en el Grupo de Desarrollo Rural cuando un miembro
del órgano de decisión, Asamblea o Junta Directiva, gerente o miembro del equipo técnico tiene un interés
personal que puede influenciarle a la hora de tomar una decisión dentro del desempeño de su cargo. Y este factor,
de clara subjetividad y partidismo, entra en colisión con los principios sustanciales que debe regir una política de
transparencia en la gestión de fondos públicos. En este sentido, el Grupo introducirá acciones en su procedimiento
administrativo que asegurarán de una manera eficaz la inexistencia de intereses particulares que puedan otorgar
al beneficiario un trato preferente en la tramitación o concesión de la ayuda. Sin embargo, el Grupo es consciente
de que una de las claves de éxito de la gestión de ayudas Leader es el acercamiento a los potenciales receptores
de ayudas; en este sentido, no se pretende con esta política un alejamiento de esa vocación de relación estrecha
entre el Grupo y el beneficiario. Aun así se deben establecer mecanismos de prevención ante la posibilidad de que
se presente alguna de las situaciones señaladas en el citado Reglamento.
Los miembros de los órganos decisorios no participarán en la concesión de subvenciones en las que tengan un
interés común, relación profesional o personal con el promotor del proyecto, o cualquier interés profesional o
personal en el proyecto, debiendo abstenerse de intervenir en la gestión de las ayudas, dicho miembro no deberá
participar en forma alguna en el proceso de selección, ni se encontrará presente durante el debate de la propuesta
del proyecto. Todo ello quedará documentado en las actas, en las que figurará expresamente la no asistencia a la
votación del interesado. El GDR informará de este asunto a la autoridad de gestión. Asimismo, en caso de que no
exista conflicto de intereses también deberá constar explícitamente en las actas.
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El Grupo entiende que los órganos de decisión de la Asociación, el gerente y el personal técnico incurrirán en
conflicto de intereses en los siguientes supuestos:
•

Tener interés personal en el asunto o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél.

•

Ser socio, administrador de sociedad o entidad beneficiaria.

•

Ser Alcalde o cargo electo en el Ayuntamiento solicitante.

•

Ser administrador o miembro de sociedad, asociación o entidad interesada o asesor,
representante legal o mandatario que intervengan en el procedimiento, así como compartir
despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el
mandato.

•

Tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

•

Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo
con cualquiera de los interesados1, con los administradores de entidades o sociedades
interesadas o con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el
asesoramiento, la representación o el mandato.

•

Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.

•

Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

•

Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o
haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia o lugar.

( Parentesco por consanguinidad y por afinidad. El primero se da respecto de la propia familia del miembro del órgano de decisión, gerente
o personal técnico de la Asociación, y el segundo respecto de la familia del cónyuge. Los grados se computan de la misma forma.)
1

El procedimiento que seguirá el Grupo para determinar la existencia o no de conflicto de intereses es el siguiente:
Al inicio del periodo de ejecución del programa Leader 2014-2020, los miembros del Grupo, gerente y
equipo técnico firmarán una declaración responsable en la que se acepte la política de conflicto de interés
conforme al siguiente modelo:
MODELOS DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERÉS
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERÉS
D./Dña. ……………………, con DNI ………………………., en representación de la entidad ………………….., con CIF………………………,
DECLARA
Que he leído y comprendido la Política de Conflicto de Interés del Grupo de Desarrollo Rural Comarca de Antequera.
Asimismo, y en el caso de que se produjera cualquier situación o circunstancia personal, familiar, profesional o empresarial originaria o
sobrevenida, que pueda implicar que yo me encontrara en una situación de conflicto de interés, me comprometo a informar de este hecho
a la Presidencia del Grupo
Fecha__________________
Firma
Nombre ________________

PRESIDENTE GRUPO DESARROLLO RURAL COMARCA DE ANTEQUERA
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-

Durante la fase de instrucción de un expediente Leader, el gerente y personal técnico acreditarán,
según el modelo siguiente, si existe conflicto de intereses respecto al beneficiario potencial de la
ayuda.


Para las operaciones productivas, dicha declaración hará referencia a si el solicitante es
persona física o jurídica. En este caso, la declaración hará referencia a los socios de la
misma y al administrador y/o apoderado si los hubiere.



En el caso de operaciones no productivas, promovidas por entidades sin ánimo de lucro
o públicas, la declaración hará referencia a si existen conflicto de interés con respecto a
los cargos directivos de la entidad o con respecto al Alcalde de la entidad pública en
cuestión, o representante de esta entidad en los órganos de gobierno del Grupo.

En el caso de existencia de conflicto de intereses en el Gerente o en el personal técnico del Grupo, éstos
plantearán su desvinculación en la instrucción del expediente, que será notificada por escrito a la Junta Directiva.
Este órgano deberá resolver sobre la misma y decidirá, en su caso, la persona que en sustitución de aquellos deba
intervenir en el procedimiento.
Durante esta fase de instrucción y antes de la remisión del proyecto al órgano de gobierno para su deliberación, la
Gerencia remitirá a los miembros del Grupo, y de forma fehaciente, información de los proyectos, con la relación
de las personas físicas y de los socios-accionistas, administradores y/o apoderados, si los hubiere, de las
personas jurídica titulares de los proyectos de inversión.
En el caso de los proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro o por las administraciones públicas, se
remitirá información respecto a los cargos directivos de la entidad o al Alcalde de la entidad pública en cuestión, o
representante de esta entidad en los órganos de gobierno del Grupo, si hubiera delegado su representación
municipal.
De producirse conflicto de intereses o derechos por parte de alguno de los miembros del grupo, los afectados no
participarán, por lo tanto, en la deliberación ni toma de decisiones que se refiera al proyecto y abandonarán el
lugar donde se celebre la sesión, dejándose constancia en el acta correspondiente.
Si el conflicto fuera con alguno de los miembros del equipo técnico, éste no participará en la evaluación del
proyecto.
Las actuaciones que concurran conflictos de intereses y cuando los miembros oculten la existencia de conflicto de
intereses implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
Previo a la selección de proyectos en la Junta Directiva se pasará listado con todos los miembros donde firmarán
la existencia o no de conflicto de intereses respecto a cada uno de los expedientes, en el caso de que hubiese
algún miembro con conflicto este firmará la siguiente declaración que quedará anexada al expediente en cuestión.
DECLARACIÓN RESPONSABLE CONFLICTO DE INTERESES
D./Dña. ……………………, con DNI ………………………., en calidad de ……………… de la entidad ………………….., con CIF………………………,
DECLARA
Que SI existen conflictos de intereses personales relativo al expediente …………….…………………………..,debido a los siguiente motivos:
…………………………………….…......................………………………………………………………………………………………………………………………………
Asimismo, me comprometo a abstenerme en la toma de decisiones que se acuerden con respecto a dicho expediente de ayuda
Fecha__________________
Firma
Nombre ________________
PRESIDENTE GRUPO DESARROLLO RURAL COMARCA DE ANTEQUERA.

Estas circunstancias, exista o no conflicto de intereses, también se especificará de forma particular en las actas
para cada uno de los expedientes.
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14.4. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCIÓN
Costes de explotación

La cantidad de 821.909.64€ (Corresponde al 80% de la medida 19.4)

Animación

La cantidad de 205.477.41€ (Corresponde al 20% de la medida 19.4)

14.5. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA DEL EQUIPO TÉCNICO
A priori, el personal tiene experiencia suficiente y no cuenta con deficiencias formativas básicas para la gestión del
programa. No obstante, se considera que deberá recibir formación en aquellas tareas que sea novedosas con
respecto al anterior periodo o en aquellas facetas que necesitan de una actualización de los contenidos, en
cuestiones tales como:
o Manejo de la herramienta informática de gestión de los expedientes del nuevo programa Leader.
o Manejo de programas ofimáticos de apoyo a la gestión del programa.
o Gestión de expedientes productivos en los diferentes sectores de actividad económica.
o Gestión de expedientes no productivos.
o Contratación pública.
o Procedimiento administrativo de control de expedientes.
o Desarrollo web 2.0 y gestión de redes sociales.
No obstante, el Plan de Formación podrá atender, de manera justificada, necesidades formativas puntuales,
surgidas durante la ejecución de la estrategia.
Las acciones formativas podrán ir dirigidas a la totalidad del Equipo Técnico o sólo a alguna o algunas de las
personas que lo integran, en base a las necesidades de especialización para el óptimo desempeño de sus
funciones. Igualmente, las acciones formativas podrán hacerse extensivas a las personas que integran los órganos
de decisión del GDR.

Previsión
Presupuestaria

TOTAL

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

15.000€

0,00€

5.000€

5.000€

5.000€

0,00€

0,00€

0,00€
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14.6. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA
La comunicación y difusión de la Estrategia de la Comarca de Antequera estará integrada como parte de la
gestión del FEADER en nuestro programa de desarrollo rural, dicho plan se irá actualizando y mejorando tras
la revisión continua del mismo a raíz de los resultados que se analicen de los indicadores implantados a tal
efecto, orientando todos los esfuerzos a la consecución de los dos objetivos principales:
Dar transparencia a las actuaciones determinadas en el Programa de Desarrollo Rural de la Comarca de
Antequera 2014-2020, informando sobre las oportunidades financieras de participación, y los procedimientos
de acceso a las ayudas recogidas en dicho programa.
Dar visibilidad al programa y a la Política Europea de Desarrollo Rural, destacando el papel que juega la
Unión Europea en la cofinanciación de las actuaciones recogidas en nuestro Programa de Desarrollo Rural y
su contribución a la cohesión económica, social y territorial.
Estableceremos una serie de acciones que son las operaciones que vamos a poner en marcha basadas en la
estrategia con el fin de alcanzar los objetivos marcados, haciendo especial énfasis en que los mensajes sean
comprensibles para los destinatarios. Dichas acciones tienen características propias y diferenciadoras en
función del público destinatario, el cual lo podemos clasificar en tres, por ello a continuación describiremos
cada uno de ellos y las principales herramientas de comunicación que emplearemos (herramientas de
Marketing, de Publicidad, Actos de relaciones públicas, online y con los medios de comunicación)
Beneficiarios potenciales: constituyen un colectivo del que formarán parte todos los organismos, empresas
públicas y privadas o personas físicas que sean susceptibles de optar a la financiación comunitaria.
Se proporcionará información clara y detallada sobre las oportunidades de financiación y el lanzamiento de
las convocatorias de ayudas, los procedimientos administrativos que deban seguirse para poder optar a la
financiación con arreglo a la estrategia, los procedimientos de examen de las solicitudes de financiación, las
condiciones de subvencionabilidad y/o criterios de selección y evaluación de los proyectos que vayan a
financiarse, los nombres de las personas o contactos a nivel regional y local que puedan explicar cómo
funcionan la estrategias y los criterios de selección y evaluación de las operaciones, los procedimientos para
el examen de las reclamaciones.
El Plan de Comunicación y Difusión de la EDL evitará de manera sistemática la utilización de lenguaje sexista
y contribuirá activamente a la difusión de expresiones y términos inclusivos.
El Grupo llevará a cabo las siguientes acciones:
1. Publicar la convocatoria y las bases que regulen las ayudas en:
- Tablón de anuncios del Grupo, Ayuntamientos y sedes de otros organismos públicos de la Comarca (OCA,
CADE, SAE...)
- Pagina web del GADL-CANT (www.antequeracom.com)
- Distribuir copias de la convocatoria y las bases de las ayudas a los socios del GDR, Agentes de Desarrollo
y Empleo Local, asociaciones empresariales, interesados que realicen o hayan realizado consultas sobre
el Programa.
- Elaborar y distribuir “Guías de ayudas” y folletos informativos destinados a los potenciales solicitantes.
2. Publicar en la web de GADL-CANT:
- El proceso de elaboración de la EDL.
- La composición del Grupo y el sistema de adopción de acuerdos.
- Información general sobre la EDL.
- Guías de ayudas.
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- Formularios e impresos necesarios para solicitar una ayuda.
- Normativa y Legislación de aplicación.
- Manuales, documentos y textos relativos a la tramitación de ayudas en el marco de la estrategia.
3. Realizar jornadas informativas sobre las ayudas dirigidas a profesionales de la Comarca que trabajan en el
ámbito del desarrollo socioeconómico.
4. Organizar jornadas informativas sobre las ayudas en diferentes puntos de la comarca, dirigidas a
potenciales beneficiarios.
5. Incluir la procedencia de los fondos en las resoluciones sobre las ayudas, con indicación expresa de la
distribución de la financiación.
6. Incluir el logotipo de la U.E. así como el correspondiente “Europa invierte en zonas rurales”, y las
autoridades nacionales y autonómicas que cofinancian las estrategias en los documentos de notificación de
las ayudas, así como en todos los documentos relacionados con la tramitación de las subvenciones
(formularios, contratos, informes, actas, etc.).
Público en general: será toda la población de la Comarca de Antequera haciendo mayor incidencia sobre
determinados colectivos, población joven o femenina.
Se llevará a cabo una difusión sobre la estrategia, su financiación, operaciones financiadas, y resultados en la
ejecución de la estrategia.
Para ello se adoptaran medidas tanto por parte del Grupo, como por parte de los beneficiarios.
El Grupo realizará, entre otras, las siguientes actuaciones:
1. Difusión a través de los principales medios de comunicación escritos, radiofónicos y de televisión local con
difusión en la comarca cuando:
- Se apruebe la estrategia.
- Se haga pública la convocatoria de ayudas y las bases.
- Se aprueben modificaciones y/o se adopte normativa que afecta al desarrollo de la estrategia.
- Se celebran reuniones del Grupo que suponen la aprobación de ayudas a operaciones en el marco de la
estrategia.
- Se aprueban las memorias anuales de actividades del Grupo, con la inclusión de resultados de la estrategia.
- Se realicen evaluaciones intermedias de la estrategia.
- Finalice el programa, con la obtención de resultados finales de ejecución.
- Se realicen jornadas o se editen publicaciones sobre la estrategia.
2. Inclusión de artículos en la sección de noticias de la web del GADL-CANT y difusión a través de Redes
sociales, en los casos mencionados en el punto anterior.
3. Inclusión y mantenimiento en la web del GADL-CANT de un apartado “Proyectos financiados” con
información individualizada de cada ayuda aprobada (título, descripción, beneficiario, inversión, ayuda e
información gráfica), con indicación expresa de las fuentes de financiación.
4. Anuncio y publicación en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos y del Grupo, de la lista de
beneficiarios de ayudas en el marco de la estrategia, con indicación de las denominaciones de las
operaciones y los importes asignados.
5. Elaboración y distribución de publicaciones sobre los resultados de la estrategia.
6. Inclusión de publicidad en medios de comunicación sobre las operaciones financiadas en el marco de la
estrategia.
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7. Colocación de una placa con indicación de la financiación en lugar visible de la sede del Grupo
8. Inclusión de logotipos de las administraciones que cofinancian la estrategia en las publicaciones
elaboradas por el GADL-CANT y en los medios materiales que se utilicen en cursos, jornadas de difusión, etc.,
organizados en el marco de la estrategia.
Por su parte, los beneficiarios de las ayudas deben realizar diferentes medidas de difusión:
1. Incluir una referencia al apoyo de la EDL en todas las actividades de información y comunicación que lleve
a cabo relacionadas con la operación subvencionada, mostrando el emblema de la Unión; una referencia a la
ayuda del Feader, el logotipo Leader y los logotipos del Grupo de Acción Local y las administraciones
estatales y autonómicas que financian la estrategia.
2. Informar al público de la ayuda obtenida en el marco de la estrategia, durante la realización de la
operación mostrando una breve descripción en su sitio web para uso profesional y con la instalación de
placas informativas sobre la financiación del proyecto por la EDL y/o en las publicaciones (folletos
cuadernillos, notas informativas, boletines), medios electrónicos o audiovisuales (incluidas las páginas web) o
material relacionado con acciones informativas, formativas o de asesoramiento que se financien con la
estrategia (según el Reglamento de ejecución (UE) 808/2014).
Medios de comunicación social o agentes difusores de la estrategia aglutina a agentes económicos
y sociales, las ONG’s, organizaciones y asociaciones sociales, medios de comunicación y Redes regionales,
nacionales y europeas.
Para este grupo de destinatarios se realizarán principalmente las siguientes acciones, notas de prensa, rueda
de prensa, entrevistas a los medios.
El mensaje a transmitir a ellos será el descrito para los anteriores colectivos de una forma más sintética.
En síntesis, se informará a los beneficiarios potenciales, las organizaciones profesionales, los interlocutores
económicos y sociales, los organismos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, y las
organizaciones no gubernamentales interesadas, entre ellas las de medio ambiente, de las posibilidades que
ofrece la estrategia y las normas para acceder a su financiación, así como informar a los beneficiarios de la
contribución de la Unión, y al público general, del papel que desempeña la Unión en la estrategia. Además se
garantizará que los beneficiarios de las ayudas que se implementen en la estrategia estén informados de las
obligaciones que les incumban como consecuencia de la concesión de la ayuda. Y por último se informará de
la evolución del Programa a lo largo del período difundiendo las buenas prácticas y retroalimentando el
proceso a fin de alcanzar los objetivos propuestos.

Previsión
Presupuestaria

TOTAL

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

32.000€

2.000€

9.000€

9.000€

9.000€

3.000€

0,00€

0,00€

366

14.- MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA EDL

14.7. CONSIDERACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS DE GÉNERO Y JUVENTUD
14.7.1. Contribución a la igualdad de oportunidades
Como ha quedado recogido en los apartados anteriores, tanto en la composición de los órganos de
representación y decisión como en la del Equipo Técnico se ha procurado la presencia igualitaria de mujeres
y hombres pero dicho propósito no se ha alcanzado, respondiendo la menor presencia de mujeres (o de
entidades que representan a las mujeres) en los órganos de decisión a la realidad del territorio, del que este
órgano es reflejo. Esta desigualdad aunque no se compensada, si se ve mermada en cierta medida con la
participación de asociaciones de mujeres y de la Federación de Mujeres, que representan los intereses de la
población femenina de la comarca.
*En relación con la Junta Directiva, órgano de gobierno del GDR, de las 17 entidades presentes con voto, 6
están representadas por mujeres (35,29%). En el Equipo Técnico la presencia de mujeres es mayor (75%).
*La Gerencia del GDR la ostenta una mujer.
En relación con otros aspectos vinculados al funcionamiento del GDR y al desarrollo de la estrategia, se han
incorporados los siguientes contenidos relativos a la igualdad de género:
*En la determinación de las líneas de proyectos y en el procedimiento de selección de proyectos se ha tenido
en cuenta la pertenencia al género.
*En el procedimiento de valoración de proyectos se han incorporados criterios específicos que contribuyen a
la igualdad de género, facilitando el acceso a los fondos para las iniciativas promovidas por mujeres o que
tengan incidencia en esta materia.
*Se han incorporado instrucciones para la utilización de lenguaje no sexista en la elaboración de documentos,
programaciones, instrumentos, etc. a utilizar o derivados de la actuación del GDR, así como en el desarrollo y
ejecución del Plan de Comunicación y Difusión de la EDL, que deberá contribuir a la difusión y generalización
de esta práctica y a la normalización de expresiones y términos inclusivos. Además, todos los materiales,
imágenes y documentación utilizados evitarán cualquier imagen discriminatoria o estereotipos sexistas y
deberán fomentar valores de igualdad, pluralidad de roles y corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
*Se han incorporado instrucciones para garantizar el acceso de mujeres y hombres en igualdad de
oportunidades a las actividades, acciones formativas, etc. que desarrolle el GDR durante la ejecución de la
estrategia y a las que se deriven de proyectos subvencionados en el marco de la EDL.
14.7.2. Contribución a la promoción social y económica de la juventud
La escasa presencia de personas jóvenes (o que representen a la población joven) en la Asamblea responde,
como en el caso anterior, a la realidad del territorio y a las dificultades para la articulación y dinamización de
la población joven.
Tanto el GDR, en su composición y funcionamiento, como la estrategia de desarrollo incorporan medidas
dirigidas a modificar esta situación y a promover la participación de la juventud de la comarca:
*En la determinación de las líneas de proyectos y en el procedimiento de selección de proyectos se ha tenido
en cuenta la incidencia en la población joven.
*En el procedimiento de valoración de proyectos se han incorporados criterios específicos que contribuyen a
la mejora de la situación socioeconómica, la promoción y la participación de la población joven, facilitando el
acceso a los fondos a las iniciativas promovidas por jóvenes o que tengan incidencia en esta materia.
*Se han incorporado instrucciones para garantizar el acceso de la población joven a las actividades, acciones,
formativas, etc. que ponga en marcha el GDR, o que se deriven de proyectos subvencionados en el marco de
la EDL.
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15. PLAN FINANCIERO
15.1. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVO GENERAL

PROYECTO

PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO
NO PROGRAMADOS
PROGRAMADO SINGULAR
PROPIO
COOPERACIÓN
DEL GDR

PS 1: MODERNIZACIÓN Y/O
CREACIÓN DE PYMES

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

PS 2: APOYO AL SECTOR
AGRARIO PARA
ACTUACIONES
INNOVADORAS DESTINADAS
A LA CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE Y LA
LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO CON ESPECIAL
INCIDENCIA EN GÉNERO Y
JUVENTUD.
PS 3: CREACIÓN Y MEJORA
DE LA COMPETITIVIDAD Y
DE LA SOSTENIBILIDAD DE
LAS AGROINDUSTRIAS.
COOP 1: FORMACIÓN E
INNOVACIÓN EN EL SECTOR
AGRARIO.
COOP 2: PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS,
GANADEROS Y FORESTALES
TOTAL OBJETIVO 1

0,00

TOTAL

770.540,28

770.540,28

395.148,88

395.148,88

197.574,43

197.574,43

1.363.263,59

0,00

8.915,05

8.915,05

8.915,05

8.915,05

17.830,10

1.381.093,69
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OBJ ETIVO 2
Promover un desarrollo
turístico comarcal que
contribuya a la creación
de empleo, a la
igualdad de
oportunidades entre
hombres y mujeres,
favoreciendo la
innovación e iniciativas
relacionadas con la
conservación del medio
ambiente y la lucha
contra el cambio
climático.

PP 1: AYUDAS PARA
EMPRESAS DEL SECTOR
TURISTICO – CREACIÓN Y
MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD Y LA
SOSTENIBILIDAD DE
EMPRESAS DEL SECTOR
TURÍSTICO.
PP 4: DOTACIÓN Y MEJORA
DE SERVICIOS,
EQUIPAMIENTOS Y
HERRAMIENTAS DE APOYO
AL TURISMO RURAL, ASÍ
COMO EL DISEÑO Y
PROMOCIÓN DE
PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS TURÍSTICOS.
COOP 3: DINAMIZACION E
INNOVACION EN TURISMO Y
PATRIMONIO RURAL.
COOP 4: CAMINO
MOZARABE DE SANTIAGO Y
VIA DE LA PLATA.
COOP 5: DINAMIZACIÓN Y
PUESTA EN VALOR DE
CIUDADES LEGADO –
PATRIMONIO MUNDIAL Y
TERRITORIO CAMINITO DEL
REY.
TOTAL OBJETIVO 2

624.053,69

624.053,69

146.486,59

146.486,59

770.540,28

0,00

0,00

11.143,82

11.143,82

36.984,69

36.984,69

22.287,63

22.287,63

70.416,14
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OBJ ETIVO 3
Creación y Mejora de
canales de servicios al
ciudadano, formación
del capital humano y
mejora de la calidad de
vida, la empleabilidad y
la vertebración social,
reforzando
la
competitividad de todos
los sectores de la
población, favoreciendo
la
innovación,
la
igualdad
de
oportunidades
entre
hombres y mujeres e
incentivando
actuaciones para la
mitigación del cambio
climático
y
conservación del medio
ambiente.

PP 2: AYUDAS A INICIATIVAS DE
ASOCIACIONES DESTINADAS A LA
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO,
DINAMIZACIÓN Y FOMENTO DE
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y/O ARTICULACIÓN TERRITORIAL,
LA INCLUSIÓN SOCIAL, LUCHA
CONTRA LA POBREZA Y
CUALQUIER FORMA DE
DISCRIMINACIÓN, PROMOVIENDO
EL DESARROLLO LOCAL DE LAS
ZONAS RURALES.
PP 3: AYUDAS DESTINADAS A
EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS E
INFRAESTRUCTRAS BÁSICOS DE
NUESTROS MUNICIPIOS
PÚBLICOS PARA LA MEJORA DE
LA CALIDAD DE VIDA Y/O LA
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, QUE
INCORPOREN MEDIDAS A FAVOR
DEL MEDIO AMBIENTE Y/O LA
LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO
PS 4: AYUDAS DESTINADAS A
ENTIDADES CON OBJETO SOCIAL
DE ASISTENCIA A LA POBLACIÓN
RURAL
GDR 1: PROGRAMA DE
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
COMARCAL PARA LA PUESTA EN
VALOR DE LOS RECURSOS
NATURALES Y PATRIMONIALES
PARA LA CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE Y LA LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.
GDR 2: ADQUISICIÓN DE
CAPACIDADES PARA LA MEJORA
DE LA EMPLEABILIDAD DE LA
POBLACIÓN RURAL,
ESPECIALMENTE MUJERES Y
JÓVENES.
COOP 6: PROGRAMA
DINAMIZACIÓN Y FORMACIÓN
PARA LA IGUALDAD EN EL
EMPLEO

62.405,38

62.405,38

374.432,21

374.432,21

274.430,37

274.430,37

91.799,50

91.799,50

26.745,16

26.745,16

30.298,41

30.298,41

TOTAL OBJETIVO 3

436.837,59

274.430,37

118.544,66

30.298,41

860.111,03

TOTAL

1.207.377,87

1.637.693,96

118.544,66

118.544,65

3.082.161,14

TOTAL EDL COMARCA ANTEQUERA:

3.082.161,14€
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15.2. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN
2016
COSTES DE
EXPLOTACIÓN
FUENTE DE
FINANCIACIÓN
ANIMACIÓN
FUENTES
FINANCIACIÓN
TOTAL

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

102.026,29

133.975,38

145.817,38

145.817,38

162.072,94

114.862,99

17.337,28

FEADER 19.4

FEADER 19.4

FEADER 19.4

FEADER 19.4

FEADER 19.4

FEADER 19.4

FEADER 19.4

24.660,37

36.795,08

39.163,48

39.163,48

42.414,59

23.280,41

FEADER 19.4

FEADER 19.4

FEADER 19.4

FEADER 19.4

FEADER 19.4

FEADER 19.4

FEADER 19.4

126.686,66

170.770,46

184.980,86

184.980,86

204.487,53

138.143,40

17.337,28
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CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS (CUADRO DEL EPIGRAFE 7)
OBJETIVOS GENERALES

PROYECTOS
PS 1: MODERNIZACIÓN Y/O CREACIÓN
DE PYMES

OBJETIVO
GENERAL 1

OBJETIVO
GENERAL 2

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

PS 2: APOYO AL SECTOR AGRARIO PARA
ACTUACIONES INNOVADORAS
DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO CON ESPECIAL
INCIDENCIA EN GÉNERO Y JUVENTUD
PS 3: CREACIÓN Y MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD Y DE LA
SOSTENIBILIDAD DE LAS
AGROINDUSTRIAS
COOP 1: FORMACIÓN E INNOVACIÓN EN
EL SECTOR AGRARIO
COOP 2: PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS, GANADEROS Y FORESTALES
PP 1: AYUDAS PARA EMPRESAS DEL
SECTOR TURISTICO – CREACIÓN Y
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA
SOSTENIBILIDAD DE EMPRESAS DEL
SECTOR TURÍSTICO.
PP 4: DOTACIÓN Y MEJORA DE
SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS Y
HERRAMIENTAS DE APOYO AL TURISMO
RURAL, ASÍ COMO EL DISEÑO Y
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS TURÍSTICOS

PROMOVER UN DESARROLLO
TURÍSTICO COMARCAL QUE
CONTRIBUYA A LA CREACIÓN DE
EMPLEO, A LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES,
FAVORECIENDO LA INNOVACIÓN E COOP 3: DINAMIZACIÓN E INNOVACIÓN
INICIATIVAS RELACIONADAS CON
EN TURISMO Y PATRIMONIO RURAL
LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA EL
COOP 4: CAMINO MOZÁRABE DE
CAMBIO CLIMÁTICO.
SANTIAGO Y VIA DE LA PLATA

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

ANUALIDAD PROGRAMA (EUROS)
2017
2018
2019
2020
432.156,89 338.383,39

147.745,95 123.701,47 123.701,46

110.809,46

86.764,97

8.915,05
8.915,05

233.333,34 195.360,17 195.360,18

48.828,86

48.828,86 48.828,87

11.143,82

36.984,69

22.287,63
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OBJETIVO
GENERAL 3

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

PP 2- AYUDAS A INICIATIVAS DE
ASOCIACIONES DESTINADAS A LA
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO,
DINAMIZACIÓN Y FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y/O
ARTICULACIÓN TERRITORIAL, LA
INCLUSIÓN SOCIAL, LUCHA CONTRA LA
POBREZA Y CUALQUIER FORMA DE
DISCRIMINACIÓN, PROMOVIENDO EL
DESARROLLO LOCAL DE LAS ZONAS
RURALES.
PP 3: AYUDAS DESTINADAS A
EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS E
INFRAESTRUCTRAS BÁSICOS DE
NUESTROS MUNICIPIOS PÚBLICOS PARA
LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y/O
LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, QUE
INCORPOREN MEDIDAS A FAVOR DEL
MEDIO AMBIENTE Y/O LA LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.

35.000,00

140.000,00 234.432,21

PS 4- AYUDAS DESTINADAS A ENTIDADES
153.914,05 120.516,32
CON OBJETO SOCIAL DE ASISTENCIA A
LA POBLACIÓN RURAL
GDR 1- PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN
TURÍSTICA COMARCAL PARA LA PUESTA
EN VALOR DE LOS RECURSOS
NATURALES Y PATRIMONIALES PARA LA
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y
LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO.
GDR 2- ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES
PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
DE LA POBLACIÓN RURAL,
ESPECIALMENTE MUJERES Y JÓVENES.
COOP 6- PROGRAMA DINAMIZACIÓN Y
FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD EN EL
EMPLEO.

TOTAL

3.082.161,14

27.405,38

30.599,83

30.599,83 30.599,84

8.915,05

8.915,05

8.915,06

407.405,38

88.343,77

30.298,41

1.252.959,69

1.333.452,30
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OBJETIVOS GENERALES
PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL 1

OBJETIVO GENERAL 2

OBJETIVO GENERAL 3

TOTAL
COSTES DE EXPLOTACIÓN
ANIMACIÓN
TOTAL

PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO EN SECTORES PRODUCTIVOS
COMARCALES, FOMENTANDO LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA, LA
CREACIÓN DE EMPLEO, LA INNOVACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE, FAVORECIENDO ACTUACIONES DEL SECTOR
AGROGANADERO Y CONSEGUIR UN TEJIDO PRODUCTIVO SOSTENIBLE
E INNOVADOR.
PROMOVER UN DESARROLLO TURÍSTICO COMARCAL QUE
CONTRIBUYA A LA CREACIÓN DE EMPLEO, A LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES, FAVORECIENDO LA
INNOVACIÓN E INICIATIVAS RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.
CREACIÓN Y MEJORA DE CANALES DE SERVICIOS AL CIUDADANO,
FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE
VIDA, LA EMPLEABILIDAD Y LA VERTEBRACIÓN SOCIAL, REFORZANDO
LA COMPETITIVIDAD DE TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN,
FAVORECIENDO LA INNOVACIÓN, LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE HOMBRES Y MUJERES E INCENTIVANDO ACTUACIONES PARA
LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE.

HITOS Y METAS
(GASTO EJECUTADO PREVISTO)
2018
2020
2023

1.381.093,69

1.381.093,69

547.938,51

840.956,42

840.956,42

781.081,25

860.111,03

860.111,03

1.257.392,23

2.586.411,99 3.082.161,14 3.082.161,14
236.001,67

527.636,43

821.909,64

61.455,45

139.782,41

205.477,41

667.418,84

1.027.387,05

297.457,12
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ANEXO ENCUESTA DAFO EDL ANTEQUERA

ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA
DESARROLLO LOCAL 2014 - 2020 EN LA COMARCA DE ANTEQUERA
El Grupo de Desarrollo Rural Comarca de Antequera es una entidad sin ánimo de lucro encargada de la
aplicación y gestión de los programas de desarrollo rural de la Unión Europea. Tras la experiencia
acumulada en la gestión de los Programas de Desarrollo Rural se pone en marcha un proceso de
Desarrollo Local Participativo en el que TU OPINION ES LO QUE CUENTA, tanto para el diagnóstico de
las necesidades del territorio, como para la puesta en marcha de las líneas de actuación que permitan
satisfacerlas.
Porque TU OPINION ES LO QUE CUENTA, abrimos la participación a la ciudadanía para la elaboración
de la Estrategia LEADER 2014-2020 en la Comarca de Antequera con la presente encuesta.
Conscientes, que un proceso de desarrollo sostenible y participativo necesita la implicación de los
actores principales del territorio, sus vecin@s y sus agentes sociales, el presente formulario es una
herramienta útil para que aportes tu granito de arena en la transformación positiva del territorio y la
realidad socioeconómica que te toca vivir.
Te agradeceremos de antemano la dedicación y el tiempo prestado, que no superará más de 10
minutos, pero que tendrá implicaciones al menos en los próximos cinco años para los municipios de la
Comarca de Antequera. Los datos recogidos son de uso exclusivo para el GDR, en el marco de la
elaboración de la estrategia de desarrollo local participativo, y en ningún caso serán cedidos a terceros.
ADELANTE, TU OPINION ES LO QUE CUENTA
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PERFIL DEL ENCUESTADO
1. Sexo
Hombre
Mujer
2. ¿En que municipio reside?

3. Nivel de formación
Básica (EGB, ESO,…)
FP., Bachiller
Estudios Universitarios
Otro:
4. Edad
Menor de 25 años
De 25 a 40 años
De 41 a 50 años
De 51 a 65 años
Mayor de 65 años
5. ¿En calidad de qué responde el encuestado?
Empresari@
Desemplead@
Asociación
Cargo político
Técnico de administración
Sindicato
Cooperativa
Ciudadano
Otro
2 de 11
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6. ¿Conocía al Grupo de Desarrollo Rural Comarca de Antequera
(www.antequeracom.com) antes de realizar este cuestionario? Señale una de las
siguientes respuestas:
No, no lo conocía hasta ahora.
Si, aunque todavía no conozco muy bien su actividad.
Sí, lo conozco bien pero no he desarrollado ningún proyecto con ellos.
Sí, he desarrollado alguna actividad con el grupo (me han apoyado para desarrollar un proyecto,
soy socio…)
PERCEPCION SOCIOECONOMICA DE LA COMARCA DE ANTEQUERA
El presente apartado tiene por objeto detectar las necesidades del territorio para la posterior aplicación
de líneas de actuación que permitan un desarrollo socioeconómico sostenible.
7. En caso de empresario, en qué sector se incluye:
Agricultura
Ganadería
Industria Agroalimentaria
Sector Industrial
Sector Servicios
Medio Ambiente
Información y Comunicaciones
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Administración pública y defensa y Seguridad Social
Educación
Actividades Sanitarias y de servicios sociales
Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento
Servicios a la población y a las empresas
Comercio
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
Organismos extraterritoriales
Actualmente en situación de desempleo
Otros:
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8. En su opinión, ¿Cómo ha evolucionado la Comarca en los últimos 10 años?
En los últimos años hay aspectos que han mejorado, la Comarca tiene más potencial que hace
diez años.
Se ha mantenido igual, lo cual es bueno, pues con la crisis otras zonas han empeorado.
La Comarca está estancada, ni ha mejorado ni ha empeorado.
La Comarca cada vez está peor, más deprimida.
9. Ordene de más o menos preocupante los siguientes elementos (siendo 1 el más
preocupante y 7 el menos)
Falta de empleo en el territorio
Falta de inversiones en los municipios
Falta de servicios adecuados
Falta de oportunidades para los jóvenes
Falta de formación adecuada para encontrar trabajo o mejorarlo
Situación del medio natural (no suficientemente conservado, no suficientemente aprovechado,
etc.)
Falta de coordinación y actuaciones conjuntas (entre agentes, sectores público-privados...)
10. Situación general de la Comarca de Antequera:
10.1 Valoración del grado de aprovechamiento de los recursos de la comarca de Antequera:
GRADO DE
APROVECHAMIENTO
Recursos Agrícolas

Nulo

Bajo

Optimo

Excesivo

Recursos Ganaderos
Recursos Artesanales
Recursos Turísticos
Paisaje y biodiversidad
Otros Recursos (Patrimoniales ...)
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10.2 Valoración del grado de conservación de los recursos de la comarca de Antequera:
GRADO DE
CONSERVACIÓN
Recursos Agrícolas

Nulo

Bajo

Optimo

Excesivo

Recursos Ganaderos
Recursos Artesanales
Recursos Turísticos
Paisaje y biodiversidad
Otros Recursos (Patrimoniales ...)

10.3 ¿Cuáles crees que son las principales trabas para el desarrollo de la actividad empresarial en la
Comarca de Antequera?
Escala del 1 al 5, siendo el 1 el grado de menor dificultad y 5 el grado de mayor dificultad

TRABAS DESARROLLO
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Falta de apoyo institucional y burocracia
excesiva
Normativa Urbanística / Ambiental

1

2

3

4

5

Déficit en infraestructura básicas y de
comunicación
Déficit de nuevas tecnologías de la
información
Bajo nivel de cualificación de la
población
Escasa cultura emprendedora
Dificultades de financiación
Envejecimiento de la población
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10.4 Valoración del nivel de dotación de infraestructuras y servicios en la Comarca de Antequera.
Escala del 1 al 5, siendo el 1 un valor insuficiente y 5 óptimo

NIVEL DE DOTACION DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Infraestructura básica de
abastecimiento de agua, electricidad y
gestión de residuos
Red viaria y de comunicaciones

1

2

3

4

5

Servicios educativos, sanitarios y
asistenciales
Suelo para promoción empresarial
(polígonos industriales, ganaderos, ...)
Servicios de promoción y asesoramiento
empresarial
Acceso a las nuevas tecnologías de la
información
Implantación de las energías renovables
11. Necesidades del Medio Rural
11.1 ¿Qué necesidades crees que tiene el medio rural en la Comarca de Antequera?
Nivel de necesidad: 1 mínimo y 5 máximo

EMPRENDIMIENTO Y
ASOCIACIONISMO
Favorecer y fortalecer el
emprendimiento en el sector.
Fortalecimiento del tejido asociativo

1

2

3

4

5

Estimular la innovación
Diversificación de la economía rural
mediante creación de nuevas empresas
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ASOCIADO AL TURISMO
Favorecer el diseño y desarrollo de
productos turísticos basado en los
recursos y potencialidades del territorio
que diversifique y renueve la oferta.
Favorecer el desarrollo de productos
artesanales y/o gastronómicos y su
comercialización turística.
Favorecer la comercialización de
productos turísticos experienciales del
territorio.
Favorecer y fortalecer el
emprendimiento en el sector.
Fortalecimiento del tejido asociativo.

1

2

3

4

5

FORMACION
Aumentar el nivel formativo y de
capacitación

1

2

3

4

5

MEDIO AMBIENTE
Sensibilización de la población con los
valores ambientales y recursos
ecológicos
Mejorar la gestión de recursos y
residuos
Sensibilizar sobre la reducción de la
huella de carbono y adaptación del
cambio climático

1

2

3

4

5

Uso de herramientas TIC,s, y redes
sociales.
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COMERCIALIZACIÓN /
DIVERSIFICACION
Favorecer la identificación,
comercialización y promoción de los
productos agroganaderos orientados a
productos agroalimentarios de calidad.
Favorecer la implantación de nuevos
cultivos para su transformación y
comercialización.
Favorecer la transformación,
comercialización, difusión y promoción
de los productos vinculados al
desarrollo rural.
Fomentar los puntos de
comercialización de productos locales
(mercadillos, ferias…).

1

2

3

4

5

CALIDAD DE VIDA POBLACION
Promover el conocimiento y uso de las
TIC´s.
Mejorar los servicios básicos a la
población.
Sensibilizar e implicar a la población en
el desarrollo del territorio.
Mejora de las infraestructuras de
accesibilidad a las TIC´s.

1

2

3

4

5
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OTRAS NECESIDADES
Impulsar la creación de proyectos de
cooperación.
Mayor aprovechamiento y puesta en
valor de los recursos del territorio.
Modernización y reestructuración de las
explotaciones agrarias y de las
industrias agroalimentarias.
Frenar el desequilibrio territorial.
Favorecer la participación de la
población en el ámbito social.

1

2

3

4

5

Consideras que hay otras necesidades que no están recogidas en el formulario:

PROPUESTAS DE ACCIÓN
12. ¿Qué sector y actividad empresarial consideras que ha de priorizar el nuevo
Programa LEADER? Escala de prioridad del 1 al 5, siendo el 1 el mínimo y el 5 el máximo.
SECTORES EMPRESARIALES
Agricultura y Ganadería

1

2

3

4

5

Industria Agroalimentaria
Industria Local
Medio Ambiente
Servicios a la población y a las
empresas
Artesanía
Turismo
Asociacionismo
Comercio
Indica algún tipo de actividad que consideres oportuna y no esté recogida
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13. Evaluar las posibles líneas de actuación que podrían incluirse en la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020, para mejorar la situación del medio rural en
su municipio de la Comarca de Antequera. Escala del 1 al 5, siendo el valor 1 de interés nulo y el
5 muy interesante.
POSIBLES LINEAS ACTUACIÓN
Formación,
información
y
asesoramiento de los recursos
humanos para la creación de empleo y
el desarrollo económico innovador del
territorio.
Mejora de la competitividad de las
PYMES e iniciativas agroalimentarias
mediante el aumento del valor añadido
en la transformación y comercialización
de las producciones.
Diversificación económica y apoyo al
desarrollo de actividades no agrícolas y
ganaderas (Inversión empresarial en
sector secundario y terciario). Apoya a
la PYME, al emprendimiento y la
innovación.
Mejorar la calidad de vida y la
dinamización del desarrollo social y
económico del territorio.
Impulsar el desarrollo del capital social,
el asociacionismo, la cooperación y el
voluntariado.
Mitigación del cambio climático y
adaptación al mismo.
Conservación del Medio Ambiente y
fomento de la sostenibilidad ambiental.

1

2

3

4

5

Consideras que hay otras líneas de actuación que no están recogidas en el formulario.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y AYUDA
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DATOS PERSONALES (No Obligatorio Cumplimentar)
Nombre y apellidos:
Entidad/empresa:
Email:
Teléfono:
Protección de Datos: En cumplimiento de la L.O. 15/ 1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Grupo
Acción y Desarrollo Local Comarca Antequera le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter
personal que nos facilite , se encuentran incorporados en un fichero del que es responsable esta empresa y cuya finalidad es gestionar
nuestra agenda de contactos y el envío de comunicaciones electrónicas profesionales y/o personales, comerciales e informativas. Así
mismo se le informa que podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en c/ La Paz, 9, 28532,MALAGA.
Confidencialidad. El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial, puede estar protegido
por disposiciones legales y va dirigido únicamente al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le
solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.
Gracias por su colaboración.
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GRUPO DE ACCIÓN Y DESARROLLO LOCAL
COMARCA DE ANTEQUERA
G29823275
C/ La Paz nº 9 - Mollina (Málaga) Tel. 952 74 16 50 Fax: 952 74 15 01

Alameda – Antequera – Casabermeja – Fuente de Piedra – Humilladero – Mollina – Villanueva de la Concepción

info@antequeracom.com

‐

www.antequeracom.com

CELEBRADA LA I MESA SECTORIAL PARTICIPATIVA PARA LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVA DE LA
COMARCA DE ANTEQUERA BAJO EL TÍTULO “ECONOMÍA Y
ESTRUCTURA PRODUCTIVA. MERCADO DE TRABAJO”
Agentes del sector agrícola, ganadero, de la industria agroalimentaria y
Pymes en general, han participado hoy en la mesa presidida por el
presidente del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Comarca de Antequera,
Francisco J. Hidalgo Pérez, el alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el
director de la Oficina Comarcal Agraria de Antequera (OCA), Vicente
Jiménez.
La reunión de trabajo, celebrada en el Salón de Actos de DCOOP de
Antequera, se enmarca dentro de las actuaciones que se están llevando a
cabo en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local de la Comarca de
Antequera, que consiste en una serie de mesas sectoriales participativas; a
partir de las cuales se definirá la Estrategia de Desarrollo Local para la
comarca, con el objeto de gestionar, dentro del Programa de
Desarrollo Rural 2014 – 2020, los fondos FEADER del
próximo marco europeo.
La finalidad de la convocatoria es que la sociedad rural de nuestra comarca
y los agentes económicos y políticos que la representan, participen en el
debate y análisis de la situación actual de nuestros pueblos, reflexionando
sobre el futuro que desean para sus habitantes; con el fin de detectar desde
el propio sector los problemas, causas y posibles soluciones que afectan a
los distintos sectores socioeconómicos del territorio. Las conclusiones que
se extraigan de las diferentes mesas temáticas serán una herramienta
imprescindible para la elaboración del diagnóstico de nuestra comarca, en
base a lo cuales definirán las líneas estratégicas de desarrollo, elementos
claves para recibir los fondos europeos del periodo 2014-2020.
La próxima mesa sectorial, dedicada a “Equipamientos e Infraestructuras”
tendrá lugar el próximo jueves, 7 de julio en la Casa de la Juventud de
Humilladero.
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GRUPO DE ACCIÓN Y DESARROLLO LOCAL
COMARCA DE ANTEQUERA
G29823275
C/ La Paz nº 9 - Mollina (Málaga) Tel. 952 74 16 50 Fax: 952 74 15 01
info@antequeracom.com

‐

www.antequeracom.com

Alameda – Antequera – Casabermeja – Fuente de Piedra – Humilladero – Mollina – Villanueva de la Concepción

Martes, 5 de Julio 2016.
Contacto:
Rocío García Vallet
Tlf. 952 74 16 50
info@antequera.com
www.antequeracom.com
@AntequeraCom
www.facebook.com/antequeracomarca
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MESA DE TRABAJO 1: ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA
1. SUBFASE DE PARTICIPACIÓN:
Objeto de este proyecto es la puesta en marcha de mecanismos de participación ciudadana, para su
aplicación en el proceso de diseño de la Estrategia de Desarrollo Local en cada una de sus principales
fases, siendo estas:

Diagnóstico y Análisis DAFO

Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos
innovadores

Diseño de objetivos

Diseño de Plan de Acción

Con el desarrollo de mesas de trabajo mediante la participación ciudadana, se pretenden cumplir los
siguientes objetivos:


Garantizar y fomentar la Coparticipación de toda entidad, persona física y jurídica relacionada
con la emisión o con la recepción de bienes y servicios presentes en la zona territorial, teniendo
en cuenta la necesidad de favorecer la participación de las mujeres, de agentes relacionados con
la igualdad de géneros y de la población joven.



La aplicación de una rigurosa metodología de trabajo enmarcada en la innovación abierta, que
asegura extraer conclusiones aplicables y detectar oportunidades/soluciones/ideas de proyectos
generadas desde diferentes perspectivas y necesidades.



Desarrollar y dinamizar las sesiones participativas para guiar la generación de ideas y enfocarla
desde el principio a lo consecución de los objetivos.
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Extraer las aportaciones constructivas y relevantes de las sesiones participativas, para
incorporarlas de forma efectiva a la Estrategia.

Objeto de este informe, es el resultado de las actuaciones de participación ciudadana en las dos primeras
subfases para el diseño de la estrategia:


Diagnóstico y análisis DAFO



Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos
innovadores

2. ÁREA TEMÁTICA:
El desarrollo de esta mesa de trabajo mediante participación ciudadana, se desarrolló bajo el área
temática:
ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA

3. OBJETIVOS A ALCANZAR:

Los objetivos que se han pretendido alcanzar con la celebración de estas dos mesas de trabajo, han sido:



De un lado, el análisis cualitativo de los resultados del análisis territorial cuantitativo
para llegar a completar el diagnóstico y análisis DAFO previo, dando como resultado un
DAFO definitivo, bajo el área temática “economía y estructura productiva” de la zona.



Por otro lado, la detección de necesidades, potencialidades y ámbito innovadores de la
zona, bajo el área temática “economía y estructura productiva”.
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4. METODOLOGÍA SEGUIDA:
La metodología que se utiliza en las sesiones de participación ciudadana se fundamenta en la Innovación
Cocreativa: es una metodología de trabajo colectivo para el desarrollo de estrategias, productos- servicios
y procesos innovadores.
La innovación Cocreativa se basa en cuatro aspectos fundamentales:


Se basa en las personas, en sus gustos, expectativas, preferencias y experiencias.



Se desarrolla a través de equipos multidisciplinares en función a las necesidades de cada
proyecto. Participando usuarios y/o consumidores en el proceso.



Se centra en la investigación, es fundamental el análisis previo de la materia a tratar así como
de las tendencias de consumo relacionadas.



Es una forma de trabajo que se integra en la estrategia empresarial.

La sesión de la mesa de trabajo se inicia con una presentación de las conclusiones del informe de
tendencias que se ha preparado para la misma, en el que se hace un repaso por los valores y
preferencias de consumo que caracterizan a las cinco generaciones que conviven en nuestro país:
Generación silenciosa, Baby Boomers, Generación X, Generación Y (Millennials) y Generación Z. El
informe recoge también los principales factores de cambio que modulan las necesidades y
preocupaciones de los ciudadanos, y se destacan casos relacionados inspiradores.
A continuación, los asistentes trabajan en la valoración individual de las afirmaciones que representan el
análisis DAFO que se ha realizado para la Comarca, siendo 1 la puntuación que refleja que no se le
concede importancia a esa cuestión, y 5 que representa mucha importancia. Esta valoración prepara a
los asistentes a la identificación de necesidades y potencialidades de la Comarca. Tras el trabajo
individual, se ponen en común otras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que los
participantes consideran relevantes, y que no se han recogido en el análisis inicial.
La siguiente fase es una dinámica en la que los participantes trabajan en equipo para destacar las
necesidades más relevantes de la comarca, siempre en relación con la temática de la mesa. Tras unos
minutos trabajando en común, un portavoz de cada equipo lee en alto las necesidades de su grupo,
mientras de manera individual, cada participante, puntúa del -1 al 4 lo relevante que resulta esa
necesidad para el desarrollo de la Comarca.
El resultado de esta dinámica es el listado de esas necesidades con una valoración ponderada de cada
una de ellas, y la definición de un gráfico que recoge de menor a mayor las prioridades de la Comarca.
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La última fase del trabajo mantiene el trabajo en equipo. A partir de esas necesidades definidas, y de la
puesta en común de potencialidades que presenta la región, los participantes definen proyectos, áreas de
innovación y otras ideas que permitirían impulsar el desarrollo de las áreas temáticas correspondientes a
esa mesa de trabajo.
Finalmente, se recoge en una matriz las ideas más interesantes, ordenándolas en función de su potencial
innovador, y la viabilidad con las que las mismas podrían ser ejecutadas. Esta última dinámica cierra la
sesión, ofreciendo una fotografía de la capacidad de innovación de la Mesa de Trabajo.

5. DOCUMENTOS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DE LA MESA:
Para el correcto desarrollo de las sesiones de participación ciudadana, se ha realizado una serie de
documentos previos necesarios para ejecutar, con criterios de calidad y eficiencia, las distintas
actuaciones.
Estos documentos de referencia para la celebración de las distintas mesas de trabajo son:
1. INFORME DAFO PREVIO: ANEXO 1
2. INFORME DE TENDENCIAS: ANEXO 2
3. PRESENTACIÓN POWERPOINT DE TRABAJO: ANEXO 3_MESA 1

6. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
El lugar de celebración de esta primera mesa de trabajo mediante mecanismos de participación
ciudadana se llevó a cabo en:
Sala de juntas de DCOOP, ubicadas en Ctra. De Córdoba s/n Antequera, el día 05 de julio de 2016.

7. PROGRAMA DE LA JORNADA:
9:30 h. BIENVENIDA Y RECEPCIÓN DE ASISTENTES. Introducción y presentación de los asistentes.
INICIO DE LA FASE 1: DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
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9:45h – 10:15h INTRODUCCIÓN DEL MARCO DE LAS SESIONES. PRESENTACIÓN DE INFORME
DE TENDENCIAS Y REVISIÓN DE CASOS
10:15 – 10:30h PRESENTACIÓN DEL INFORME DAFO PREVIO Y VALORACIÓN INDIVIDUAL DE
LAS AFIRMACIONES DEL MISMO.
10:30 – 11:00h. AMPLIACIÓN DEL DAFO. LISTADO DE CUESTIONES ADICIONALES
INICIO DE LA FASE 2: DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y
DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES
11:30 – 12:00h. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EN GRUPO.
12:00 – 12:45h. LECTURA Y VALORACIÓN INDIVIDUAL DE LAS NECESIDADES DEL GRUPO E
IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES
12:45

- 14:00h. PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS DE INNOVACIÓN Y SOLUCIONES

POTENCIALES PARA LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS

8. DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LAS MESAS DE TRABAJO
En cada mesa de trabajo se ha generado una serie de documentación que se presenta en un anexo
diferenciado: ANEXO 4_MESA 1, en el cual se incluye el listado de asistencia a la jornada, y los
cuadernos creativos completados por cada participante.
A continuación se muestran imágenes de la mesa de trabajo llevada a cabo.
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9. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RESULTADOS:
A continuación se pasa a detallar los resultados obtenidos en las mesas de participación ciudadana
referentes a las fases de:
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Diagnóstico y análisis DAFO



Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos
innovadores

RESULTADO SUBFASE 1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
Con la participación ciudadana, se obtuvieron las siguientes aportaciones al DAFO previo realizado:
Debilidades (según área temática):
-

Dependencia del sector servicios

-

Escasa promoción interna de la oferta de productos y servicios regionales

-

Escaso desarrollo industrial

-

Escasa profesionalización y modernización del sector primario

-

Escaso valor añadido en el sector primario, especialmente a los productos generados de la
industria agropecuaria

-

Pérdida de la oportunidad de desarrollo que hubiera supuesto el clúster ferroviario

-

Escaso conocimiento por los naturales de la Comarca sobre los productos y servicios regionales.

Amenazas (según área temática):
-

La lentitud de la burocracia para conceder licencias, permisos, ayudas y subvenciones.

-

Poco relevo generacional en el sector primario

-

Escasos recursos hídricos en algunos municipios

-

Márgenes de beneficio pequeños en el sector primario

-

Los nuevos hábitos de consumo y la percepción que se está generando en torno a la ganadería.

Fortalezas (según área temática):
-

La Comarca posee una red logística de calidad propiciada por su buena ubicación, lo que le
permite la conexión con los municipios.

-

Existe un buen tejido productivo en el sector primario

Oportunidades (según área temática):
-

Creación de industria alrededor del sector primario
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-

La potenciación de la centralidad logística de la comarca

-

La puesta en valor de los recursos históricos y el patrimonio en la comarca.

A continuación se presenta gráficamente la importancia otorgada por los asistentes a todos aquellos
elementos aportados en el análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

Debilidades
Escasa oferta gastronómica y de restuarantes
disponibles
Existe una escasa oferta de alojamientos
turísticos que sean apartamentos
Se destruye la mayor parte del empleo dentro del
sector servicios
Mayoría de paro femenino y mayores de 45 años

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Amenzas
BREXIT
Gasto medio de los turistas poco elevado
Incremento del desempleo
Lento crecimiento de los índices de natalidad
Pérdida de población en los últimos años
Alto grado de dependencia del sector primario para
la creación de empleo
Alta dependencia del sector servicios en la
estructura productiva

0

1

2

3

4

5
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Fortalezas
alta biodiversidad y riqueza de recursos
naturales
Aumento de la oferta de alojamiento:
más casas rurales y campings

Elevada población activa
3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Oportunidades
Existe un número similar de
demandantes de empleo en el sector de
la cnstrucciión en hombre y mujeres.
Las empresas de la comarca demandan
puestos de trabajo del sector servicios,
artesanía y manufactura e
infraestructuras

Residentes extranjeros y mayoría turística
del UK

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Además, y a modo de reflexión, se han recogido las siguientes apreciaciones acerca de la percepción de
los asistentes sobre la comarca de Antequera (en negrita las NO relacionadas con el área temática):
LO QUE MÁS GUSTA DE LA COMARCA DE ANTEQUERA ES…
-

La ubicación geográfica

-

Los recursos turísticos (naturales e históricos)

-

Las comunicaciones y conexiones con otras localidades

-

Las tradiciones y culturas de la zona
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-

El clima

LO QUE FALTA EN LA COMARCA DE ANTEQUERA ES…
-

Un parque temático

-

Una oficina comarcal de turismo

-

El desarrollo del sector secundario (industria), aprovechando su ubicación geográfica y la
necesidad de transformación de los productos agrícolas

-

Promocionar los productos y su calidad

-

El desarrollo íntegro de las posibilidades turísticas, históricas y artísticas

-

Más apertura para acoger a los turistas

-

Más oferta comercial

-

Ayudas para los pequeños empresarios

-

Llevar a cabo el anillo ferroviario de experimentación, y conformar un clúster ferroviario.

-

Un trabajo en red entre los ayuntamientos de los municipios que forman la comarca

-

Un tren – cercanías a Málaga

-

Más aparcamientos

RESULTADO SUBFASE 2. DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y
DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES
Siguiendo el análisis CAME, los asistentes a la Mesa de trabajo han identificado las siguientes
Necesidades y Potencialidades a partir del DAFO trabajado en la sesión:
NECESIDADES DETECTADAS
-

Es necesario promocionar adecuadamente los recursos de la comarca entre los propios
habitantes, para generar sentimiento de “orgullo” regional, y proporcionar la capacidad de
mejorar la explotación de los mismos.

-

Se requiere fomentar el emprendimiento, especialmente, entre los más jóvenes.

-

Es necesario adaptar la oferta turística al clima de la comarca (oferta estacional)

-

Fomento del uso del transporte público

-

Mejorar la formación profesional en toda la comarca

-

Desarrollar estrategias de comunicación y promoción de la comarca también a través de las
redes sociales

-

Captación de business angels o inversores para los emprendedores de la comarca.
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-

Desarrollar la industria, especialmente la de transformación de los productos derivados de la
agricultura.

-

Introducción de nuevos cultivos a través de espacios para ensayos

-

Aprovechamiento más eficiente de los recursos naturales (por ejemplo, para la generación de
energías)

-

Agilización de los trámites administrativos relacionados con la recepción de ayudas y
subvenciones, licencias, y aquéllas actividades relacionadas con la concesión de permisos para
iniciar una actividad profesional.

-

Desarrollo del plan del “puerto seco”

-

La profesionalización del sector agropecuario para abaratar costes y aumentar el valor añadido.

-

Ser el centro logístico de Andalucía

-

Generación del consumo de “cultura” entre las nuevas generaciones.

-

Creación de un centro para testeo de nuevos cultivos en la región, que permitirá la innovación en
el sector y la adaptación a nuevos hábitos y tendencias de consumo.

-

Mejora de los caminos rurales para favorecer las comunicaciones

-

Desarrollar acciones en el contexto de las “Smart-cities”.

-

Mejora de las infraestructuras en los municipios para facilitar el tránsito de los ciudadanos

Las Necesidades han sido valoradas tal y como exige el manual, entre –1 (siendo esto nada importante) y
4 (siendo esto muy importante). Las necesidades que han sido valoradas como similares se han valorado
de manera conjunta, agrupando los matices y la definición para una mayor comprensión de la misma.
Así, se ha elaborado una media ponderada de las valoraciones que cada necesidad ha recibido, para
obtener una conclusión aproximada sobre lo que el grupo considera más relevante para mejorar el estado
del mercado de trabajo, sistema productivo (especialmente en el ámbito agrario) y medioambiente de la
comarca de Antequera
Este gráfico recoge las conclusiones de las necesidades:
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VALORACIÓN
Desarrollar acciones en el contexto de las “Smart-cities”.
La profesionalización del sector agropecuario para abaratar costes
y aumentar el valor añadido.
Ser el centro logístico de Andalucía
Agilización de los trámites administrativos relacionados con
ayudas y subvenciones, licencias, y permisos profesionales
Desarrollar la industria, especialmente la de transformación de los
productos derivados de la agricultura.
Desarrollar estrategias de comunicación y promoción de la
comarca también a través de las redes sociales
Es necesario adaptar la oferta turística al clima de la comarca
(oferta estacional)
Es necesario promocionar adecuadamente los recursos de la
comarca entre los propios habitantes, para mejorar la explotación
de los mismos
Mejora de las infraestructuras en los municipios para facilitar el
tránsito de los ciudadanos
Creación de un centro para testeo de nuevos cultivos en la región,
que permitirá la innovación en el sector y su adaptación.
Mejora de los caminos rurales para favorecer las comunicaciones
Desarrollo del plan del “puerto seco”
Aprovechamiento más eficiente de los recursos naturales (por
ejemplo, para la generación de energías)
Introducción de nuevos cultivos a través de espacios para ensayos
Captación de business angels o inversores para los
emprendedores de la comarca.
Mejorar la formación profesional en toda la comarca
Se requiere fomentar el emprendimiento, especialmente, entre los
más jóvenes.
Generación del consumo de “cultura” entre las nuevas
generaciones
Fomento del uso del transporte público
0
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2,5

3
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4

14

4,5

MESA DE TRABAJO 1: ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA

POTENCIALIDADES
-

Explotar la oferta turística pensando en FAMILIAS.

-

La alta capacitación de los más jóvenes de la Comarca

-

La explotación real de la buena situación geográfica de la comarca en relación al resto de
Andalucía.

-

Aprovechar el hecho de la poca distancia entre los diferentes municipios de la Comarca.

-

La recuperación de las antiguas tradiciones y profesiones artesanales.

-

La explotación sostenible de los recursos turísticos naturales e históricos.

-

La calidad de los productos locales.

-

La incipiente cultura emprendedora, cada vez más visible

-

La industria agroalimentaria

-

La calidad de la oferta gastronómica

-

La explotación de los recursos hidrológicos y mejor aprovechamiento de las aguas

-

La explotación de los residuos terciarios del sector agrícola.

-

Buenas materias primas agropecuarias

PROYECCIÓN DE SOLUCIONES INNOVADORAS Y ANÁLISIS:
A partir del análisis de estas cuestiones, se proyectan escenarios de innovación en tres bloques
productivos:
A) CREACIÓN DE INDUSTRIA EN TORNO AL SECTOR PRIMARIO
Para ello, es necesaria la identificación de nuevas formas de explotar la actual industria
agropecuaria, desde la introducción de nuevos cultivos, hasta la generación de nuevas formas de
transformación de los productos recolectados.
Se identifica la necesidad, por tanto, de modernizar y profesionalizar el sector agropecuario para
generar oportunidades en la creación de una industria de transformación de productos
agroalimentarios en la comarca, cambiando con ello la actual dependencia del sector terciario
para la generación de empleo y procurando la generación de una base económica más sólida y
sostenible.
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Con estas acciones se pretenden también aliviar la amenaza de la falta de relevo generacional
en el sector primario, fomentando la creación de nuevos puestos de trabajo para los jóvenes,
basados en la cualificación profesional necesaria derivada de la creación de esta nueva industria
de transformación
B) EXPLOTACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL E HISTÓRICO DE LA COMARCA CON FINES
TURÍSTICOS.
Bajo los conceptos de turismo sostenible, turismo activo, turismo détox, y turismo accesible e
inclusivo, se plantea el potencial que tendría una explotación más inteligente del potencial
botánico e histórico de la comarca.
Se ha puesto énfasis en la creación de una oferta turística para familias, y en la creación de una
oferta turística estacional, de acuerdo a las características del clima de la Comarca durante las
diferentes épocas del año.
Así mismo se plantea la necesidad de poner en valor el patrimonio de la comarca dentro de la
propia región, a través de mejores acciones de promoción y divulgación. Esto propiciaría el
autoempleo de personas cualificadas.
C) FOMENTO DE UNA CULTURA EMPRENDEDORA
Siendo algo más característico del municipio de Antequera, el emprendimiento comienza a
despuntar en la comarca. No obstante, encuentra frenos a la hora de la implementación y
puesta en marcha de proyectos empresariales, en parte, debido a la falta de recursos
económicos para ello.
Así, además de reclamar la agilidad de los poderes públicos para la concesión de licencias,
ayudas y permisos, se plantea la oportunidad que supondría poner en contacto con los
emprendedores con inversores en programas para el fomento del autoempleo y el
emprendimiento.
La formación profesional acorde a las necesidades de oferta de empleo de cada localidad es otra
de las soluciones que se plantean como salida a las tasas de desempleo de la región, y una
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sensibilización desde el Instituto propiciaría el desarrollo del espíritu empresarial en estadio más
jóvenes.
Los siguientes escenarios de innovación no están relacionados directamente con la
temática pero se contemplan como parte de las conclusiones de la mesa.
D) APROVECHAMIENTO DE LA SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Aunque es una cuestión relacionada con la logística, la Mesa ha considerado que aprovechar la
estatégica localización de la comarca podría suponer una ventaja para el desarrollo de la
industria y los negocios de la zona.
Entre otras cuestiones, se ha retomado la importancia de llevar a cabo el Anillo Ferroviario y de
propiciar la designación de la comarca como el centro logístico de Andalucía.
E) DESARROLLO DE SMART-CITY
También en línea con la temática de infraestructuras, se ha concedido importancia a la
implementación de mecanismos en la ciudad que faciliten la comunicación de los ciudadanos
con la misma, mejorando la gestión pública de los servicios al ciudadano y generando a su vez
la creación de un servicio y nuevos puestos de trabajo cualificados.
F) MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
El agua es un recurso escaso en algunas localidades de la comarca, por eso la Mesa ha
considerado importante el desarrollo de un sistema que permita una mejor gestión de los
recursos hídricos, contemplando una explotación de los mismos más eficiente y sostenible.
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INNOVACIÓN
IMPULSADA POR
LAS TENDENCIAS

QUE INVESTIGA TENDENCIAS DE CONSUMO

SURGENIA ES UN CENTRO TECNOLÓGICO AVANZADO

JULIO 2016

MESA DE TRABAJO: ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA / MERCADO DE TRABAJO

A través de nuestra metodología de
innovación cocreativa identificamos y
seleccionamos las oportunidades con
más probabilidad de éxito.

4. Identificamos y
seleccionamos oportunidades

Devolvemos las tendencias al mercado
acompañando al cliente en proyectos de I+D
que las materialicen en innovaciones de
éxito para el consumidor de hoy y de
mañana.

las tendencias en el mercado

5. Materializamos

Se seleccionan las tendencias, los factores
de cambio, el potencial tecnológico, y
científico y universos de usuarios para
proyectar posibles vías de innovación.

3. Proyectamos escenarios
de innovación

El observatorio de tendencias, basándose
en su investigación, identifica las
macrotendencias que marcarán el
consumo del futuro, descubiriendo
demandas no cubiertas o nuevas
necesidades.

2. Detectamos tendencias

Nuestro observatorio de tendencias
realiza una investigación permanente a
nivel nacional e internacional. Analiza los
espacios de referencia.

1. Observamos el mundo

NUESTRA FILOSOFÍA DE TRABAJO

Una de nuestras jornadas de formación…

LABORATORIO DE CREATIVIDAD

DESARROLLO DE PRODUCTOS/ ESPACIOS//
SERVICIOS

INFORMES DE TENDENCIAS

I+D

RETO:
Jornadas sobre cómo adaptar
productos para entrar con éxito en
mercados internacionales: China,
India, Japón, Brasil y Rusia.

ADAPTACIÓN DE PRODUCTOS A MERCADOS INTERNACIONALES

SERVICIOS

Sesiones de creatividad para generación de ideas,
orientación estratégica y retos específicos
Sesiones de trabajo para la generación de proyectos
de I+D+i
Formación sobre tendencias, oportunidades de
negocio y adaptación de productos a otros mercados
Talleres prácticos y desayunos creativos

¿QUIÉNES SOIS?

•

•

•

•

Ponemos nuestro conocimiento al servicio de las
empresas, aplicando nuestras tendencias y metodologías
de pensamiento creativo, design thinking y gamificación
en sesiones de trabajo participativo, talleres prácticos,
desayunos creativos y jornadas de formación.

LABORATORIO DE CREATIVIDAD

SESIÓN DE TRABAJO CO-CREATIVA

ANÁLISIS DAFO

INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS Y REVISIÓN DE CASOS

METODOLOGÍA DE TRABAJO

indicios de cambio en el

mayoría, es lo que otorga una ventaja

Curva de la difusión de la innovación. Rogers, 1995.

competitiva a las empresas.

social y demográfico. Detectarlos antes de que sean conocidos por la

mercado, en los hábitos de consumo, o en el contexto

Las tendencias se producen cuando suceden

¿QUÉ SON LAS TENDENCIAS?

PRODUCTIVA Y EL MERCADO DE TRABAJO

Anónimo

si quieres avanzar deberás correr el doble de lo que puedas“

DINAMICEN LA ECONOMÍA Y ESTRUCTURA

DE ANTEQUERA

“ Si quieres quedarte donde estas deberás correr todo lo que
puedas,

MESA DE TRABAJO PARA GENERAR SOLUCIONES QUE

9 Tradicionales,
convencionales
9 Jubilados
9 Desconocimiento
tecnológico
(aunque con
cambios…)
9 Alto nivel
adquisitivo
9 OJO: Diferencias
entre 3ª y 4ª edad

9 Mayor libertad, y
ruptura de
estereotipos y
convencionalismos
9 Escaso uso
tecnológico (aunque
con cambios)
9 Alto nivel
adquisitivo.
9 Primeros
consumidores de
modas.

9 Individualistas aunque
sensibles con los
problemas sociales y el
medio ambiente
9 Tecnológicamente maduros
9 Hedonistas y consumidores
responsables.

9 Contradicción: Rebeldes
aunque buscando la identidad
de grupo y conciencia de masa
9 Centrados en objetivos.
9 Alto uso tecnológico
9 Consumo por búsqueda de
estatus y pertenencia al grupo

9 Realistas, solidarios,
conectados
9 Nativos digitales
9 Centrados en el consumo útil
9 Búsqueda del empleo
vocacional y el auto empleo

G. Z
(<25 AÑOS)

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

G. Y (MILLENIALS)
(25-35 AÑOS)

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

G. X
(35-50 AÑOS)

// CASOS TESTIGO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL

// CASOS TESTIGO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL

G. BABYBOOM
(50-65 AÑOS)

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

G. SILENCIOSA
(>65 AÑOS):

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

-

-

-

-

-

experiencia

Considerar la influencia de las tecnologías en la

personas con diversidad funcional)

Interesante “turismo accesible” (también para

Babyboomers

de la población y la llegada a la jubilación de los

además, como consecuencia del envejecimiento

el potencial del turismo industrial se refuerza,

población local

visita, generando un vínculo emocional con la

conocimiento real sobre el entorno/contexto que

El visitante está interesado en adquirir

identidad a través de lo que consume

Necesidad del viajero de definir su propia

EL INTERÉS POR EL TURISMO
EXPERIENCIAL

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// CASOS TESTIGO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

-

-

-

-

LA PREOCUPACIÓN POR UNA MEJOR
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

-

y productos “del mundo” dentro del nuestro.

productos españoles fuera de nuestro país,

expectativas en el consumo: demandándose

Estos movimientos generan nuevas

recibir a los expatriados en los últimos años

Se frenan las emigraciones y volvemos a

residencial en auge

población extranjera a nuestro país: turismo

Pérdida del valor de la vivienda, atrae a

durante la crisis

Influye en la pérdida de población española

LA INFLUENCIA DE LA INMIGRACIÓN

LA FEMINIZACIÓN DE LA SOCIEDAD Y
LA BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD DE
GÉNERO

-

EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN

LAS CONSECUENCIAS DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

LA INFLUENCIA DE LA INMIGRACIÓN

-

-

EL INTERÉS POR EL TURISMO
EXPERIENCIAL

-

-

-

-

FEMINIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

Consecuencia: más población, más longeva.

en mujeres

Aumenta la esperanza de vida. Sobre todo

(1,32)

Se reduce el número de hijos por familia

feminización de las ciudades

Surgen iniciativas locales de

Se exige la revisión de los “estándares”.

definición de nuevos roles familiares

Exigencia de ruptura de estereotipos:

derechos: sociales, laborales…

Búsqueda de la equidad en los

-

-

-

Aumenta edad media de las mujeres en el

-

nacimiento de su primer hijo

Estadísticas de natalidad CAEN

-

EL RETO DEL ENEVEJCIMIENTO DE LA
POBLACIÓN

-

-

-

-

-

-

-

-

LA PREOCUPACIÓN POR UNA MEJOR GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS

modelo de RSC

grandes corporaciones, frente al tradicional

Nace el concepto de valor compartido en las

materiales.

terciarios para la fabricación de nuevos

Se potencia la reutilización de los residuos

concepto de economía circular

Crecimiento de la industria “verde”. Nace el

residuos.

gestión de los recursos, la energía y los

Nuevos enfoques en la industria sobre la

detox”.

hiperconexión genera necesidad de “digital

La saturación de información e

los “makers”.

“hackear la escuela” el “long life learning” o

“empodera”. Surgen movimientos como

El acceso a estas tecnologías nos

información que circula por internet

Esto hace necesario saber discernir la

transmisión de datos

día gran cantidad de información y

el desarrollo de la tecnología genera cada

CONSECUENCIAS DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

bolsas de plástico y un 3% de algodón reciclado

producto final era el “Plastex”, compuesto por un 67% de

enrollabas en una bobina mezclándolas con textil. El

posterioremente eran cortadas en finas tiras que se

amigos, familiares y las mismas calles de la ciudad, y

la esterilización de las bolsas de plástico recolectadas de

El material para fabricar estas sillas se consigue a partir de

que se acumulan en las calles.

bienes útiles y atractivos a partir de las miles de bolsas

Dos artistas y activistas de la región decidieron producir

Proyecto en El Cairo para solucionar el
problema de la basura

producción de alimentos más ecológicas, menos

Hardware, ...) que hace posible diseñar cadenas de

los diversos movimientos “abiertos” (Open Source, Open

disponemos hoy día, y de los conocimientos obtenidos de

Hacen uso de las tecnologías de la información que

Investigación.

programas académicos de Centros de Negocio y de

otros productos, y desarrolla proyectos en el marco de

laboratorios para la producción de energía, comida y

autosuficiente y un centro de investigación. Tiene

Cities. este centro trabaja para la creación de un hábitat

Catalonia), este centro forma parte de la red de Fab

por el IAAC (Institute for Advanced Architecture of

Ubicado en el Parque Natural de Colserola, y promovido

Proyecto GREEN FABLAB (Barcelona)

expectativas de crecimiento.

un interesante potencial económico para la zona, con

mujeres en un sector que además de necesario, presenta

La decisión del barrio ha sido fomentar el empleo de las

infraesturas de la zona y además, generar empleo.

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

el potencial de la energía solar para mejorar las

// CASOS TESTIGO

El barrio de Whatts’ en California, han sabido aprovechar

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

Proyecto para la empleabilidad de las
mujeres en el barrio de Whatt’s,
California, en el sector de las energías
renovables.

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// CASOS TESTIGO

Escenario A. FOMENTO DE UNA
ECONOMÍA SOSTENIBLE

Escenario C. REVISIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS HACIA UNA
GESTIÓN EFICIENTE

Escenario B. DINAMIZACIÓN DE LAS
ZONAS CON POTENCIAL PARA EL
TURISMO EXPERIENCIAL E
INDUSTRIAL

supondrá un ahorro de tiempo para los clientes

una sesión de spa, y te ofrecen toda una lista de

 EFICIENCIA ENERGÉTICA
 ESTRATEGIAS SMART-CITIES

 TURISMO “DIGITAL DETOX”
 T. RURAL E INDUSTRIAL
 TURISMO DEPORTIVO EN LA
NATURALEZA

 ECONOMÍA CIRCULAR
 REUTILIZACIÓN DE RECURSOS
TERCIARIOS

ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

supondrá una forma de turismo que aparte de ser saludable

requisan todos los dispositivos electrónicos, te sugieren

actividades para no aburrirte.

la zona, como atracciones turísticas y puntos clave lo que

Nada más acceder al hotel, te ofrecen zumos saludables, te

Las rutas incluirán perspectivas desde las mejores vistas de

para ofrecer a sus clientes rutas de footing personalizadas.

una excusa para huir de la cobertura, el wi-fi y los teléfonos.

ha hecho equipo con la marca hotelera ‘Residence Inn’

los urbanitas que buscan en entornos naturales y bucólicos

El gran distribuidor de material de atletismo ‘Under Armour’

Rutas de running como un local

Turismo de “detox digital” empieza a estar en auge entre

Hoteles DETOX para las nuevas
generaciones.

Escenario F. DINAMIZACIÓN DEL EMPLEO
EN FEMENINO.

FOMENTO AUTOEMPLEO
CONTRATACIÓN PRIORITARIA

NUEVOS STMAS. DE INFORMACIÓN
INNOVACIÓN E IMPULSO
ECONÓMICO




Escenario E. CREACIÓN DE UN SISTEMA DE
APRENDIZAJE COMPLEMENTARIO EN LA
LÍNEA “LONG-LIFE LEARNING”



FUENTE DE ESCRITORES
FOMENTO DE LA CREATIVIDAD




Escenario D. POTENCIACIÓN DE LA
CAPACIDAD ARTÍSTICA Y CREATIVA DE
ATEQUERA.

ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

SESIÓN DE TRABAJO CO-CREATIVA

ANÁLISIS DAFO

INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS Y REVISIÓN DE CASOS

METODOLOGÍA DE TRABAJO

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// CASOS TESTIGO

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

- BREXIT. Consecuencias

- Gasto medio poco elevado de los turistas

- Incremento del desempleo

- Crecimiento lento en los índices de natalidad

- Pérdida de población en los últimos años

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

DAFO

AMENAZAS

DEBILIDADES

DAFO

- Aumento de la oferta de alojamiento rural: casas rurales y campamentos

- Alta biodiversidad, riqueza natural y alta explotación de los recursos turísticos rurales

- La mayor parte del empleo se genera en la agricultura, hostelería, construcción y comercio

- Alto peso del sector servicios en la estructura productiva

- Elevada población activa

DAFO

- Escasa calidad de la Oferta gastronómica y de los restaurantes disponibles

- Existe una escasa oferta de alojamientos turísticos que sean apartamentos

- Se destruye la mayor parte del empleo dentro del sector servicios

- Mayoría de paro femenino y mayores de 45 años

DAFO

A) Estimular la imaginación
B) Reducir las inhibiciones

Aportar en nuestro entorno material
o cultural una modificación original

Objeto de Innovar =>

Medios =>

Arte de percibir los problemas y de
proponer soluciones

CREATIVIDAD =>

- Existe un número similar de demandantes de empleo en hombres y mujeres en el sector de
la construcción

- Se demandan puestos relacionados con las infraestructuras, los servicios, la artesanía y
manufactura por parte de las empresas de la zona.

- Residentes extranjeros y mayoría turística procedentes de UK

DAFO

9Esto no funcionará.
9Los clientes no lo querrán.
9Será demasiado caro.
9No hay mercado.
9¡Lo dirás en broma!
9Si, pero....
9No es nuestra responsabilidad.
9¿Por qué novedades ahora?
9Es demasiado nuevo.
9Ya lo hemos intentado.
9No estamos equipado para eso.
9Somos demasiado pequeños para eso.
9No nos arriesguemos.
9...

SESIÓN DE TRABAJO CO-CREATIVA

ANÁLISIS DAFO

INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS Y REVISIÓN DE CASOS

METODOLOGÍA DE TRABAJO

/ MERCADO DE EMPLEO DE ANTEQUERA

ÁMBITOS DEL ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA

AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADE EN LOS

IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES DEBILIDADES,

TAREA1: DAFO INDIVIDUAL

PARA EL CUADERNO DE TRABAJO

TIEMPO 30㼿㼿

MERCADO DE EMPLEO

ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA /

FASE 2 - DAFO

EMPEZAMOS

NECESIDAD/POTENCIALIDAD

IMPACTO QUE TENDRÍA LA SATISFACCIÓN DE ESA

OJO: SIGUE EL MODELO CAME Y VALORA DEL 1 AL 5 EL

PARTR DEL DAFO.

IDENTIFICAR NECESIDADES Y POTENCIALIDADES A

TAREA 3: CONCRETANDO

EL DAFO

AÑADE AQUELLO QUE NO QUEDE CONTEMPLADO EN

TAREA 2: ¿SE OLVIDA ALGO?

PARA EL CUADERNO DE TRABAJO

TIEMPO 30㼿㼿

PARA EL CUADERNO DE TRABAJO

TIEMPO 20㼿㼿

TIEMPO 5㼿
㼿
SELECCIÓN DE IDEAS

PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS IDEAS

SE DAN: ÁMBITOS, SECTORES O SUBSECTORES DE ACTUACIÓN

PARA LA GENERACIÓN DE ASPECTOS INNOVADORES, ESPECIFICANDO DÓNDE

TIEMPO 30㼿㼿

TIEMPO 10㼿㼿

DAFO Y LAS CONCLUSIONES DE LA FASE 2

PARTIR DEL INFORME DE TENDENCIAS, EL

IDENTIFICAR ASPECTOS INNOVADORES A

TAREA 1: DIVERGIENDO

FASE 3

Zona de
menor
interés

- Innovador

+ Viable

- Viable

SELECCIONADOS EN EL GRÁFICO

+ Innovador

Zona de
mayor
interés

COLOCA LOS ASPECTOS INNOVADORES

TAREA 2: VALORANDO

FASE 3

pcaballer@surgenia.es
www.surgenia.es
@Surgenia_00

VALORACIÓN DE LAS MEJORES IDEAS
OBTENIDAS

TIEMPO 15㼿㼿
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NOTA DE PRENSA
CELEBRADA LA II MESA SECTORIAL PARTICIPATIVA PARA LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVA DE LA
COMARCA DE ANTEQUERA DEDICADA AL EQUIPAMIENTO Y LAS
INFRAESTUCTURAS
Agentes del sector turístico, transportes, reciclaje, telecomunicaciones,
atención a enfermos y discapacitados, y alcaldes y concejales de distintos
municipios de la comarca de Antequera, han participado hoy en la mesa
presidida por el presidente del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Comarca
de Antequera, Francisco J. Hidalgo Pérez, y la alcaldesa de Humilladero, Ana
Pérez Nebreda.
La reunión de trabajo, celebrada en La Casa de la Juventud de la localidad
malagueña de Humilladero, se enmarca dentro de las actuaciones que se
están llevando a cabo en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local
de la Comarca de Antequera, que consiste en una serie de mesas sectoriales
participativas; a partir de las cuales se definirá la Estrategia de Desarrollo
Local para la comarca, con el objeto de gestionar, dentro del
Programa de Desarrollo Rural 2014 – 2020, los fondos
FEADER del próximo marco europeo.
La finalidad de la convocatoria es que la sociedad rural de nuestra comarca
y los agentes económicos y políticos que la representan, participen en el
debate y análisis de la situación actual de nuestros pueblos, reflexionando
sobre el futuro que desean para sus habitantes; con el fin de detectar desde
el propio sector los problemas, causas y posibles soluciones que afectan a
los distintos sectores socioeconómicos del territorio.
El método de trabajo que se está aplicando en dichas mesas para tomar el
pulso a la situación actual de la comarca se basa en el análisis DAFO, por el
cual se estudia la situación de una empresa o un proyecto, estudiando sus
características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación
externa (Amenazas y Oportunidades).
Para facilitar dicho estudio, los asistentes a las mesas cuentan con
cuadernos de trabajo en los que se plantean un análisis de diagnóstico
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basado en los datos facilitados por el Instituto de Estadística de la Junta de
Andalucía, con enunciados tales como “No existen infraestructuras
suficientes y de calidad para atraer al turismo rural” , “Escasas instalaciones
deportivas en el municipio”, “Escaso nivel de cualificación de la población
activa” o “Consecuencias del BREXIT” que los participantes deben puntuar
del 1 al 5
Las conclusiones que se extraigan de las diferentes mesas temáticas serán
una herramienta imprescindible para la elaboración del diagnóstico de
nuestra comarca, en base a lo cuales definirán las líneas estratégicas de
desarrollo, elementos claves para recibir los fondos europeos del periodo
2014-2020.
La próxima mesa sectorial, dedicada a “Medio Ambiente y Lucha contra el
cambio climático” tendrá lugar el próximo lunes, 11 de julio en el Centro de
Visitantes José Antonio Valverde en la R.N Laguna de Fuente De Piedra, en
Fuente de Piedra.
Jueves, 7 de Julio 2016.
Contacto:
Rocío García Vallet
Tlf. 952 74 16 50
info@antequera.com
www.antequeracom.com
@AntequeraCom
www.facebook.com/antequeracomarca
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1.

SUBFASE DE PARTICIPACIÓN:

Objeto de este proyecto es la puesta en marcha de mecanismos de participación ciudadana, para su aplicación en
el proceso de diseño de la Estrategia de Desarrollo Local en cada una de sus principales fases, siendo estas:

Diagnóstico y Análisis DAFO

Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos
innovadores

Diseño de objetivos

Diseño de Plan de Acción

Con el desarrollo de mesas de trabajo mediante la participación ciudadana, se pretenden cumplir los siguientes
objetivos:


Garantizar y fomentar la Coparticipación de toda entidad, persona física y jurídica relacionada con la
emisión o con la recepción de bienes y servicios presentes en la zona territorial, teniendo en cuenta la
necesidad de favorecer la participación de las mujeres, de agentes relacionados con la igualdad de
géneros y de la población joven.



La aplicación de una rigurosa metodología de trabajo enmarcada en la innovación abierta, que asegura
extraer conclusiones aplicables y detectar oportunidades/soluciones/ideas de proyectos generadas desde
diferentes perspectivas y necesidades.



Desarrollar y dinamizar las sesiones participativas para guiar la generación de ideas y enfocarla desde el
principio a lo consecución de los objetivos.



Extraer las aportaciones constructivas y relevantes de las sesiones participativas, para incorporarlas de
forma efectiva a la Estrategia.

Objeto de este informe, es el resultado de las actuaciones de participación ciudadana en las dos primeras subfases
para el diseño de la estrategia:


Diagnóstico y análisis DAFO



Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos innovadores
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2.

ÁREA TEMÁTICA:

El desarrollo de esta mesa de trabajo mediante participación ciudadana, se desarrolló bajo el área temática:
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS

3.

OBJETIVOS A ALCANZAR:

Los objetivos que se han pretendido alcanzar con la celebración de estas dos mesas de trabajo, han sido:

4.



De un lado, el análisis cualitativo de los resultados del análisis territorial cuantitativo para llegar a
completar el diagnóstico y análisis DAFO previo, dando como resultado un DAFO definitivo, bajo
el área temática “equipamientos e infraestructuras” de la zona.



Por otro lado, la detección de necesidades, potencialidades y ámbito innovadores de la zona,
bajo el área temática “equipamientos e infraestructuras”.

METODOLOGÍA SEGUIDA:

La metodología que se utiliza en las sesiones de participación ciudadana se fundamenta en la Innovación
Cocreativa: es una metodología de trabajo colectivo para el desarrollo de estrategias, productos- servicios y procesos
innovadores.
La innovación Cocreativa se basa en cuatro aspectos fundamentales:





Se basa en las personas, en sus gustos, expectativas, preferencias y experiencias.
Se desarrolla a través de equipos multidisciplinares en función a las necesidades de cada proyecto.
Participando usuarios y/o consumidores en el proceso.
Se centra en la investigación, es fundamental el análisis previo de la materia a tratar así como de las
tendencias de consumo relacionadas.
Es una forma de trabajo que se integra en la estrategia empresarial.

La sesión de la mesa de trabajo se inicia con una presentación de las conclusiones del informe de tendencias que
se ha preparado para la misma, en el que se hace un repaso por los valores y preferencias de consumo que
caracterizan a las cinco generaciones que conviven en nuestro país: Generación silenciosa, Baby Boomers,
Generación X, Generación Y (Millennials) y Generación Z. El informe recoge también los principales factores de
cambio que modulan las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, y se destacan casos relacionados
inspiradores.

A continuación, los asistentes trabajan en la valoración individual de las afirmaciones que representan el análisis
DAFO que se ha realizado para la Comarca, siendo 1 la puntuación que refleja que no se le concede importancia a
esa cuestión, y 5 que representa mucha importancia. Esta valoración prepara a los asistentes a la identificación de
necesidades y potencialidades de la Comarca. Tras el trabajo individual, se ponen en común otras debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades que los participantes consideran relevantes, y que no se han recogido en el
análisis inicial.
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La siguiente fase es una dinámica en la que los participantes trabajan en equipo para destacar las necesidades más
relevantes de la comarca, siempre en relación con la temática de la mesa. Tras unos minutos trabajando en común,
un portavoz de cada equipo lee en alto las necesidades de su grupo, mientras de manera individual, cada
participante, puntúa del -1 al 4 lo relevante que resulta esa necesidad para el desarrollo de la Comarca.
El resultado de esta dinámica es el listado de esas necesidades con una valoración ponderada de cada una de ellas,
y la definición de un gráfico que recoge de menor a mayor las prioridades de la Comarca.

La última fase del trabajo mantiene el trabajo en equipo. A partir de esas necesidades definidas, y de la puesta en
común de potencialidades que presenta la región, los participantes definen proyectos, áreas de innovación y otras
ideas que permitirían impulsar el desarrollo de las áreas temáticas correspondientes a esa mesa de trabajo.

Finalmente, se recoge en una matriz las ideas más interesantes, ordenándolas en función de su potencial
innovador, y la viabilidad con las que las mismas podrían ser ejecutadas. Esta última dinámica cierra la sesión,
ofreciendo una fotografía de la capacidad de innovación de la Mesa de Trabajo.

5.

DOCUMENTOS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DE LA MESA:

Para el correcto desarrollo de las sesiones de participación ciudadana, se ha realizado una serie de documentos
previos necesarios para ejecutar, con criterios de calidad y eficiencia, las distintas actuaciones.
Estos documentos de referencia para la celebración de las distintas mesas de trabajo son:
1. INFORME DAFO PREVIO: ANEXO 1
2. INFORME DE TENDENCIAS: ANEXO 2
3. PRESENTACIÓN POWERPOINT DE TRABAJO: ANEXO 3_MESA 2

6.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

El lugar de celebración de esta primera mesa de trabajo mediante mecanismos de participación ciudadana se llevó
a cabo en:
Casa de la juventud de Humilladero, ubicada en C/ La Feria s/n, Humilladero, el día 07 de julio de 2016.

7. PROGRAMA DE LA JORNADA:
9:30 h. BIENVENIDA Y RECEPCIÓN DE ASISTENTES. Introducción y presentación de los asistentes.
INICIO DE LA FASE 1: DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
9:45h – 10:15h INTRODUCCIÓN DEL MARCO DE LAS SESIONES. PRESENTACIÓN DE INFORME DE
TENDENCIAS Y REVISIÓN DE CASOS
10:15 – 10:30h PRESENTACIÓN DEL INFORME DAFO PREVIO Y VALORACIÓN INDIVIDUAL DE LAS
AFIRMACIONES DEL MISMO.
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10:30 – 11:00h. AMPLIACIÓN DEL DAFO. LISTADO DE CUESTIONES ADICIONALES
INICIO DE LA FASE 2: DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE
ÁMBITOS INNOVADORES
11:30 – 12:00h. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EN GRUPO.
12:00 – 12:45h. LECTURA Y VALORACIÓN INDIVIDUAL DE LAS NECESIDADES DEL GRUPO E
IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES
12:45 - 14:00h. PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS DE INNOVACIÓN Y SOLUCIONES POTENCIALES
PARA LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS

8.

DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LAS MESAS DE TRABAJO

En cada mesa de trabajo se ha generado una serie de documentación que se presenta en un anexo diferenciado:
ANEXO 4_MESA 2, en el cual se incluye el listado de asistencia a la jornada, y los cuadernos creativos completados
por cada participante.
A continuación se muestran imágenes de la mesa de trabajo llevada a cabo.
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9.

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RESULTADOS:

A continuación se pasa a detallar los resultados obtenidos en las mesas de participación ciudadana referentes a las
fases de:


Diagnóstico y análisis DAFO



Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos innovadores

RESULTADO SUBFASE 1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
Con la participación ciudadana, se obtuvieron las siguientes aportaciones al DAFO previo realizado:
Debilidades:
Pocas residencias de ancianos
Mentalidad cortoplacista de las empresas de la comarca para montar redes y servicios para los turistas
(por ejemplo, líneas de transporte, planificación de rutas y actividades…)
No existencia de red de transporte público que comunique bien las localidades (sólo un autobús por la
mañana, otro por la tarde, y otro por la noche)
OTRAS ÁREAS TEMÁTICAS:
-

Bajo nivel de idiomas

Amenazas:
El Brexit afectará a las empresas exportadoras y a la red de carreteras que se ha creado para permitir el
tránsito de camiones.
La retirada de subvenciones para la creación de plantas fotovoltaicas.
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-

La escasez de oferta hotelera no permitirá a coger adecuadamente a los turistas que vengan atraídos por
los dólmenes, a punto der ser declarados patrimonio de la humanidad.

OTRAS ÁREAS TEMÁTICAS:
-

Legislación sobre las aperturas y licencias de centros asistenciales que dificultad su rentabilidad.
La lentitud de la burocracia para conceder licencias, permisos, ayudas y subvenciones.
Cambio de mentalidad de las jóvenes generaciones, que los separa más de sus familias y los aleja de los
pueblos.

Fortalezas:
Alta disponibilidad de infraestructuras deportivas
Alta disponibilidad de espacios en polígonos para la instalación de empresas.
Oportunidades:
Los dólmenes están a punto der ser declarados patrimonio de la humanidad.
A continuación se presenta gráficamente la importancia otorgada por los asistentes a todos aquellos elementos
aportados en el análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

Debilidades
No existe ningún centro de urgencias en la zona

Existen escasos centros dirigidos al ocio musical (no
hay auditorios, sólo hay un teatro y una plaza de
toros)
No existen datos sobre asociacionismo en la zona,
ni sobre las estrategias de feminización

Excepto en Antequera, el nivel de estudios de la
mayoría de la población alcanza hasta la ESO

Existen pocos centros de formación profesional o de
educacion secundaria para adultos
0
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2,5

3

3,5

4

4,5
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Amenazas
Conecuencias del BREXIT
La orografía de la zona sur dificulta el desarrollo del
sector terciario
No existe una oferta cultural/deportiva/de ocio para
atraer al turismo joven
No existen infraestructuras suficientes y de calidad
para atraer al turismo
Generación de la mayor parte de los residuos del
sector servicios
Escaso nivel de cualificación profesional de la
población activa
0
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4,5

Fortalezas
La comarca tiene una media de centros de enseñanza
por habitante superior a la media de la provincia

La comarca realiza una buena gestión de las aguas y el
saneamiento de la zona, estando por encima de la
media de la provincia

Existen buenos niveles en la cantidad y calidad del
pavimento y alumbrado urbano
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1,5

2

4
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Oportunidades
La comarca está situada en el centro neurálgico de
andalucía, y le proporciona un enclave estratégcio en el
territorio.
La comarca podría desarrollar aún más las fuentes de
energía renovables
La comarca cuenta con un total de 7 parques naturales
protegidos, con valor individual
La calidad de las aguas es muy alta: proceden de
manatiales y pozos
Existe un buen número de parcelas sin edificar, y de
alojamientos vacíos
0
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Además, y a modo de reflexión, se han recogido las siguientes apreciaciones acerca de la percepción de los
asistentes sobre la comarca de Antequera:
LO QUE MÁS GUSTA DE LA COMARCA DE ANTEQUERA ES…
Las tradiciones y culturas de la zona
El clima
La naturaleza patrimonial
Su localización geográfica
La calidad / precio de la oferta gastronómica
La calidad de los empresarios emergentes
LO QUE FALTA EN LA COMARCA DE ANTEQUERA ES…
Centros de formación profesional, especialmente para sector turístico (énfasis en inglés)
Centros deportivos para personas mayores
Más centros culturales y de ocio musical
Más centros educativos
Mejor gestión de los residuos
Más oferta de ocio y cultura para público joven
Mejor aprovechamiento de las fuentes de energía renovables
El anillo ferroviario y un clúster ferroviario
Incorporar el concepto agrosmart
Más sinergia entre los municipios
Más actividades deportivas y culturales
Mejores restaurantes y servicios de catering
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-

Una buena estrategia de promoción y publicidad de los recursos de la zona; ya que hoy por hoy,
Antequera no se considera una ciudad referente en la zona, como sí lo son ronda, Úbeda, Baena…
Más sentimiento de “comarca”
Más establecimientos hoteleros

RESULTADO SUBFASE 2. DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN
DE ÁMBITOS INNOVADORES
Siguiendo el análisis CAME, los asistentes a la Mesa de trabajo han identificado una serie de Necesidades y
Potencialidades a partir del DAFO trabajado en la sesión. Trabajando en tres grupos de 5 personas cada uno, tras la
elaboración de una lista cada grupo, han procedido a evaluar individualmente las necesidades listadas en la jornada.
NECESIDADES DETECTADAS
Trabajo en red para satisfacer deficiencias y ahorrar costes
Aumentar y mejorar la oferta hotelera
Adecuar y mejorar los caminos rurales para facilitar el acceso por ejemplos, a las casas rurales o las rutas verdes
Fomentar el concepto agrosmart; llevar el concepto smart cities a los entornos rurales
Ampliar los espacios para otras alternativas de ocio: culturales
Eliminar barreras arquitectónicas y hacer más accesible los municipios para colectivos con minusvalías físicas
Simplificar la burocracia
Facilitar la evolución de la industria agroganadera
Facilitar la sostenibilidad y el reciclaje
Necesidad de plazas asistenciales para la tercera edad o discapacitados
Mejorar las infraestructuras de aguas potables y facilitar el reciclaje de las aguas residuales
Creación de una oficina turística comarcal
Mejora y ampliación de centros sanitarios
Unión de la fibra óptica comarcal
Puesta en funcionamiento de puntos limpios
Mejora general de los servicios e infraestructuras
Las Necesidades han sido valoradas tal y como exige el manual, entre –1 (siendo esto nada importante) y 4 (siendo
esto muy importante). Algunas necesidades han salido repetidas en los diferentes grupos y los asistentes han votado
repetidamente la misma cuestión. Otros, sin embargo, no han votado alguna o ninguna de las cuestiones.
Así, se ha elaborado una media ponderada de las valoraciones que cada necesidad ha recibido, para obtener una
conclusión aproximada sobre lo que el grupo considera más relevante para mejorar las infraestructuras y el
equipamiento de la comarca de Antequera.
Este gráfico recoge las conclusiones de las necesidades:
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Mejorar las infraestructuras de aguas potables y
facilitar el reciclaje de las aguas residuales
Facilitar la sostenibilidad y el reciclaje

Mejora general de los servicios e infraestructras

Facilitar la evolución de la industria agroganadera

Simplificar la burocracia

Mejora y ampliación de centros sanitarios
Necesidad de plazas asistenciales para la tercera edad
o discapacitados
Eliminar barreras arquitectónicas y hacer más
accesible los municipios para colectivos con
minusvalías físicas
Ampliar los espacios para otras alternativas de ocio:
culturales
Fomentar el concepto agrosmart; llevar el concepto
smart cities alos entornos rurales
Adecuar y mejorar los caminos turales para facilitar el
acceso por ejemplos, a las casas rurales o las rutas
verdes
Aumentar y mejorar la oferta hotelera

Creación de una oficina turística comarcal

Puesta en funcionamiento de puntos limpios
Trabajo en red para satisfacer deficiencias y ahorrar
costes
Unión de la fibra óptica comarcal
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POTENCIALIDADES
Por otro lado, se recogen las potencialidades extraídas también por los tres equipos. Algunas de las cuales están
íntimamente relacionadas con la Mesa de Trabajo de Economía y Mercado de trabajo.
Este es el listado de las potencialidades (marcado en negrita las relacionadas con otras temáticas)
Existencia de polígonos industriales vacíos, en los que cabría la ubicación de nuevas empresas
Existencia de infraestructuras para la explotación de campos de cultivo y ganadería
Buena red de autovías y carreteras para poder ser aprovechadas.
Ubicación de la comarca en un área muy central dentro de Andalucía, que podría hacer de la comarca el
centro logístico e intermodal de comunicaciones, mercancías y paisajes, y además acercarla a las otras
grandes capitales andaluzas, como Sevilla, Córdoba o Málaga.
Presencia de grandes y buenas instalaciones deportivas para ser utilizadas
Aprovechar el potencial del propio Grupo de Acción y Desarrollo local.
Explotación del patrimonio histórico y natural de la comarca
Buena gastronomía, que podría impulsar el desarrollo de una cultura gastronómica regional
Buenas rutas de senderismo y paisajismo, que podrían ser explotadas mejor
Presencia de industria oleícola para aprovecharla como recurso turístico.
Riqueza agroganadera
Buen carácter de la gente de la comarca.
Presencia de 7 parques naturales protegidos que podrían ser mejor explotados.

PROYECCIÓN DE SOLUCIONES INNOVADORAS Y ANÁLISIS:
A partir del análisis de estas cuestiones, se proyectan escenarios de innovación que se han ubicado en este mapa
de posicionamiento según las variables de viabilidad e innovación:

A)
B)
C)

TRANSLADAR EL CONCEPTO “SMART CITY” AL ENTORNO RURAL
DESARROLLAR UNA CENTRAL VIRTUAL QUE COORDINE LOS ESTABLECCIMIENTOS HOTTELEROS DE
TODA LA COMARCA
HACER LLEGAR EL APRENDIZAJE DE LOS IDIOMAS A LOS HOGARES A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN
LOCAL
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MESA DE TRABAJO 2: EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS
D) DOTAR A LA COMARCA POR SU UBICACIÓN, DE UN VIVERO DE EMPRESAS
E) AUMENTAR EL NÚMERO DE RESIDENCIAS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN RÉGIMEN
COOPERATIVISTA
F) CREAR UNA COORDINADORA DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS, PERMITIENDO ASÍ RENTABILIZARLAS.
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INNOVACIÓN
IMPULSADA POR
LAS TENDENCIAS

QUE INVESTIGA TENDENCIAS DE CONSUMO

SURGENIA ES UN CENTRO TECNOLÓGICO AVANZADO

JULIO 2016

MESA DE TRABAJO: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS

A través de nuestra metodología de
innovación cocreativa identificamos y
seleccionamos las oportunidades con
más probabilidad de éxito.

4. Identificamos y
seleccionamos oportunidades

Devolvemos las tendencias al mercado
acompañando al cliente en proyectos de I+D
que las materialicen en innovaciones de
éxito para el consumidor de hoy y de
mañana.

las tendencias en el mercado

5. Materializamos

Se seleccionan las tendencias, los factores
de cambio, el potencial tecnológico, y
científico y universos de usuarios para
proyectar posibles vías de innovación.

3. Proyectamos escenarios
de innovación

El observatorio de tendencias, basándose
en su investigación, identifica las
macrotendencias que marcarán el
consumo del futuro, descubiriendo
demandas no cubiertas o nuevas
necesidades.

2. Detectamos tendencias

Nuestro observatorio de tendencias
realiza una investigación permanente a
nivel nacional e internacional. Analiza los
espacios de referencia.

1. Observamos el mundo

NUESTRA FILOSOFÍA DE TRABAJO

Una de nuestras jornadas de formación…

LABORATORIO DE CREATIVIDAD

DESARROLLO DE PRODUCTOS/ ESPACIOS//
SERVICIOS

INFORMES DE TENDENCIAS

I+D

RETO:
Jornadas sobre cómo adaptar
productos para entrar con éxito en
mercados internacionales: China,
India, Japón, Brasil y Rusia.

ADAPTACIÓN DE PRODUCTOS A MERCADOS INTERNACIONALES

SERVICIOS

Sesiones de creatividad para generación de ideas,
orientación estratégica y retos específicos
Sesiones de trabajo para la generación de proyectos
de I+D+i
Formación sobre tendencias, oportunidades de
negocio y adaptación de productos a otros mercados
Talleres prácticos y desayunos creativos

¿QUIÉNES SOIS?

•

•

•

•

Ponemos nuestro conocimiento al servicio de las
empresas, aplicando nuestras tendencias y metodologías
de pensamiento creativo, design thinking y gamificación
en sesiones de trabajo participativo, talleres prácticos,
desayunos creativos y jornadas de formación.

LABORATORIO DE CREATIVIDAD

SESIÓN DE TRABAJO CO-CREATIVA

ANÁLISIS DAFO

INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS Y REVISIÓN DE CASOS

METODOLOGÍA DE TRABAJO

INFRAESTRUCTURAS DE ANTEQUERA

DINAMICEN EL EQUIPAMIENTO Y LAS

MESA DE TRABAJO PARA GENERAR SOLUCIONES QUE

indicios de cambio en el

mayoría, es lo que otorga una ventaja

Curva de la difusión de la innovación. Rogers, 1995.

competitiva a las empresas.

social y demográfico. Detectarlos antes de que sean conocidos por la

mercado, en los hábitos de consumo, o en el contexto

Las tendencias se producen cuando suceden

¿QUÉ SON LAS TENDENCIAS?

Anónimo

si quieres avanzar deberás correr el doble de lo que puedas“

“ Si quieres quedarte donde estas deberás correr todo lo que
puedas,

9 Tradicionales,
convencionales
9 Jubilados
9 Desconocimiento
tecnológico
(aunque con
cambios…)
9 Alto nivel
adquisitivo
9 OJO: Diferencias
entre 3ª y 4ª edad

9 Mayor libertad, y
ruptura de
estereotipos y
convencionalismos
9 Escaso uso
tecnológico (aunque
con cambios)
9 Alto nivel
adquisitivo.
9 Primeros
consumidores de
modas.

9 Individualistas aunque
sensibles con los
problemas sociales y el
medio ambiente
9 Tecnológicamente maduros
9 Hedonistas y consumidores
responsables.

9 Contradicción: Rebeldes
aunque buscando la identidad
de grupo y conciencia de masa
9 Centrados en objetivos.
9 Alto uso tecnológico
9 Consumo por búsqueda de
estatus y pertenencia al grupo

9 Realistas, solidarios,
conectados
9 Nativos digitales
9 Centrados en el consumo útil
9 Búsqueda del empleo
vocacional y el auto empleo

G. Z
(<25 AÑOS)

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

G. Y (MILLENIALS)
(25-35 AÑOS)

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

G. X
(35-50 AÑOS)

// CASOS TESTIGO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL

// CASOS TESTIGO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL

G. BABYBOOM
(50-65 AÑOS)

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

G. SILENCIOSA
(>65 AÑOS):

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

-

-

-

-

-

experiencia

Considerar la influencia de las tecnologías en la

personas con diversidad funcional)

Interesante “turismo accesible” (también para

Babyboomers

de la población y la llegada a la jubilación de los

además, como consecuencia del envejecimiento

el potencial del turismo industrial se refuerza,

población local

visita, generando un vínculo emocional con la

conocimiento real sobre el entorno/contexto que

El visitante está interesado en adquirir

identidad a través de lo que consume

Necesidad del viajero de definir su propia

EL INTERÉS POR EL TURISMO
EXPERIENCIAL

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// CASOS TESTIGO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

-

-

-

-

LA PREOCUPACIÓN POR UNA MEJOR
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

-

y productos “del mundo” dentro del nuestro.

productos españoles fuera de nuestro país,

expectativas en el consumo: demandándose

Estos movimientos generan nuevas

recibir a los expatriados en los últimos años

Se frenan las emigraciones y volvemos a

residencial en auge

población extranjera a nuestro país: turismo

Pérdida del valor de la vivienda, atrae a

durante la crisis

Influye en la pérdida de población española

LA INFLUENCIA DE LA INMIGRACIÓN

LA FEMINIZACIÓN DE LA SOCIEDAD Y
LA BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD DE
GÉNERO

-

EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN

LAS CONSECUENCIAS DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

LA INFLUENCIA DE LA INMIGRACIÓN

-

-

EL INTERÉS POR EL TURISMO
EXPERIENCIAL

-

-

-

-

FEMINIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

Consecuencia: más población, más longeva.

en mujeres

Aumenta la esperanza de vida. Sobre todo

(1,32)

Se reduce el número de hijos por familia

feminización de las ciudades

Surgen iniciativas locales de

Se exige la revisión de los “estándares”.

definición de nuevos roles familiares

Exigencia de ruptura de estereotipos:

derechos: sociales, laborales…

Búsqueda de la equidad en los

-

-

-

Aumenta edad media de las mujeres en el

-

nacimiento de su primer hijo

Estadísticas de natalidad CAEN

-

EL RETO DEL ENEVEJCIMIENTO DE LA
POBLACIÓN

-

-

-

-

-

-

-

-

LA PREOCUPACIÓN POR UNA MEJOR GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS

modelo de RSC

grandes corporaciones, frente al tradicional

Nace el concepto de valor compartido en las

materiales.

terciarios para la fabricación de nuevos

Se potencia la reutilización de los residuos

concepto de economía circular

Crecimiento de la industria “verde”. Nace el

residuos.

gestión de los recursos, la energía y los

Nuevos enfoques en la industria sobre la

detox”.

hiperconexión genera necesidad de “digital

La saturación de información e

los “makers”.

“hackear la escuela” el “long life learning” o

“empodera”. Surgen movimientos como

El acceso a estas tecnologías nos

información que circula por internet

Esto hace necesario saber discernir la

transmisión de datos

día gran cantidad de información y

el desarrollo de la tecnología genera cada

CONSECUENCIAS DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

urbana y ha conseguido así un ahorro energético de
561.517 kwh, reduciendo además las emisiones de

150 toneladas de CO2.

dentro de la ciudad. El servicio está pensado para las

empresas con necesidad de movilidad en entornos

reducción de emisiones de gases de efecto

reparto y mensajería o de seguridad y vigilancia

alcanzando un 89,11% menos de CO2.

conseguido una reducción desde el 2011,

reducción de la huella de carbono con el que se ha

invernadero, se ha implantado un sistema para la

Con la decisión de desarrollar una política de

movilidad urbana y las fuerzas de seguridad, servicios de

urbanos, pero también para por ejemplo, los agentes de

modernización de la gestión de la red de agua

eléctricas, cuyas características son perfectas para su uso

Murcia ha llevado a cabo un proceso de

Lease Plan ha creado un servicio de alquiler de motos

Red de motocicletas eléctricas para la
ciudad

Mejora de la gestión de las aguas residuales en
Murcia

expectativas de crecimiento.

un interesante potencial económico para la zona, con

mujeres en un sector que además de necesario, presenta

La decisión del barrio ha sido fomentar el empleo de las

infraesturas de la zona y además, generar empleo.

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

el potencial de la energía solar para mejorar las

// CASOS TESTIGO

El barrio de Whatts’ en California, han sabido aprovechar

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

Proyecto para la empleabilidad de las
mujeres en el barrio de Whatt’s,
California, en el sector de las energías
renovables.




FOMENTO AUTOEMPLEO
CONTRATACIÓN PRIORITARIA

NUEVOS STMAS. DE INFORMACIÓN
INNOVACIÓN E IMPULSO
ECONÓMICO




Escenario E. CREACIÓN DE UN SISTEMA DE
APRENDIZAJE COMPLEMENTARIO EN LA
LÍNEA “LONG-LIFE LEARNING”

Escenario F. DINAMIZACIÓN DEL EMPLEO
EN FEMENINO.

FUENTE DE ESCRITORES
FOMENTO DE LA CREATIVIDAD




ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

Escenario D. POTENCIACIÓN DE LA
CAPACIDAD ARTÍSTICA Y CREATIVA DE
ATEQUERA.

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// CASOS TESTIGO

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

 EFICIENCIA ENERGÉTICA
 ESTRATEGIAS SMART-CITIES

 TURISMO “DIGITAL DETOX”
 T. RURAL E INDUSTRIAL
 TURISMO DEPORTIVO EN LA
NATURALEZA

 ECONOMÍA CIRCULAR
 REUTILIZACIÓN DE RECURSOS
TERCIARIOS

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// CASOS TESTIGO

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

Escenario C. REVISIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS HACIA UNA
GESTIÓN EFICIENTE

Escenario B. DINAMIZACIÓN DE LAS
ZONAS CON POTENCIAL PARA EL
TURISMO EXPERIENCIAL E
INDUSTRIAL

Escenario A. FOMENTO DE UNA
ECONOMÍA SOSTENIBLE

ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

FORTALEZAS

DAFO

- No existe ningún centro de urgencias en la comarca

- Escasos centros culturales dirigidos al ocio musical (no hay auditorios, sólo hay 1 teatro y 1 plaza de
toros)

- Escasas instalaciones deportivas en la comarca

- No existen datos sobre asociacionismo en la zona, ni sobre el nivel ni estrategias de feminización.

- Excepto en Antequera, el nivel de estudios de la población sólo alcanza hasta la ESO.

- Existen pocos centros de formación profesional o de educación secundaria para adultos

DAFO

SESIÓN DE TRABAJO CO-CREATIVA

ANÁLISIS DAFO

INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS Y REVISIÓN DE CASOS

METODOLOGÍA DE TRABAJO

- Situación céntrica en la provincia; es un núcleo de comunicaciones terrestre de Andalucía y le
otorga un posicionamiento estratégico respecto al resto del territorio

- La comarca aún no ha explotado las energías renovables

- La comarca cuenta con un total de 7 espacios naturales protegidos con características
independientes que los hacen atractivos de manera individual.

- La calidad de las aguas es muy alta: proceden de manantiales y pozos

- Existen un buen número de viviendas secundarias y/o vacías y de parcelas sin edificar

DAFO

- La orografía de la zona sur dificulta el desarrollo del sector terciario

- No existe oferta cultural/deportiva/ocio para atraer al turismo joven (media de edad, 45 años)

- No existen infraestructuras suficientes y de calidad para atraer al turismo rural

- Generación de la mayor parte de los residuos del sector servicios

- Escaso nivel de cualificación profesional de la población activa

DAFO

SESIÓN DE TRABAJO CO-CREATIVA

ANÁLISIS DAFO

INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS Y REVISIÓN DE CASOS

METODOLOGÍA DE TRABAJO

- La comarca está por encima de la provincia en la media de centros de enseñanza / hab.

- En la comarca se realiza una gestión de las aguas y el saneamiento que está por encima de
la media de la provincia

- Existen buenos niveles en la cantidad y calidad de la pavimentación y el alumbrado

DAFO

A) Estimular la imaginación
B) Reducir las inhibiciones

Aportar en nuestro entorno material
o cultural una modificación original

Objeto de Innovar =>

Medios =>

Arte de percibir los problemas y de
proponer soluciones

CREATIVIDAD =>

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS

FASE 2 - DAFO

EMPEZAMOS

9Esto no funcionará.
9Los clientes no lo querrán.
9Será demasiado caro.
9No hay mercado.
9¡Lo dirás en broma!
9Si, pero....
9No es nuestra responsabilidad.
9¿Por qué novedades ahora?
9Es demasiado nuevo.
9Ya lo hemos intentado.
9No estamos equipado para eso.
9Somos demasiado pequeños para eso.
9No nos arriesguemos.
9...

EL DAFO

AÑADE AQUELLO QUE NO QUEDE CONTEMPLADO EN

TAREA 2: ¿SE OLVIDA ALGO?

DE ANTEQUERA

ÁMBITOS DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS

AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADE EN LOS

IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES DEBILIDADES,

TAREA1: DAFO INDIVIDUAL

PARA EL CUADERNO DE TRABAJO

TIEMPO 20㼿㼿

PARA EL CUADERNO DE TRABAJO

TIEMPO 30㼿㼿

DAFO Y LAS CONCLUSIONES DE LA FASE 2

PARTIR DEL INFORME DE TENDENCIAS, EL

IDENTIFICAR ASPECTOS INNOVADORES A

TAREA 1: DIVERGIENDO

FASE 3

NECESIDAD/POTENCIALIDAD

IMPACTO QUE TENDRÍA LA SATISFACCIÓN DE ESA

OJO: SIGUE EL MODELO CAME Y VALORA DEL 1 AL 5 EL

PARTR DEL DAFO.

IDENTIFICAR NECESIDADES Y POTENCIALIDADES A

TAREA 3: CONCRETANDO

SE DAN: ÁMBITOS, SECTORES O SUBSECTORES DE ACTUACIÓN

PARA LA GENERACIÓN DE ASPECTOS INNOVADORES, ESPECIFICANDO DÓNDE

TIEMPO 30㼿㼿

PARA EL CUADERNO DE TRABAJO

TIEMPO 30㼿㼿

SELECCIONADOS EN EL GRÁFICO

COLOCA LOS ASPECTOS INNOVADORES

TAREA 2: VALORANDO

VALORACIÓN DE LAS MEJORES IDEAS
OBTENIDAS

TIEMPO 15㼿㼿

SELECCIÓN DE IDEAS

PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS IDEAS

FASE 3

TIEMPO 5㼿
㼿

TIEMPO 10㼿㼿

Zona de
menor
interés

- Innovador

+ Viable

- Viable

+ Innovador

Zona de
mayor
interés

pcaballer@surgenia.es
www.surgenia.es
@Surgenia_00
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GRUPO DE ACCIÓN Y DESARROLLO LOCAL
COMARCA DE ANTEQUERA
G29823275
C/ La Paz nº 9 - Mollina (Málaga) Tel. 952 74 16 50 Fax: 952 74 15 01
info@antequeracom.com

‐

www.antequeracom.com

Alameda – Antequera – Casabermeja – Fuente de Piedra – Humilladero – Mollina – Villanueva de la Concepción

NOTA DE PRENSA
CELEBRADA LA III MESA SECTORIAL PARTICIPATIVA PARA LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA COMARCA DE
ANTEQUERA TITULADA “MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO”
El director conservador de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra,
Manuel Rendón, ha presidido la III Mesa sectorial Participativa para la
planificación de la Estrategia de Desarrollo Local de la Comarca de
Antequera, bajo el título “Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio
Climático”
A la cita, que tuvo lugar esta mañana, en el Centro de Visitantes José
Antonio Valverde de la laguna de Fuente de Piedra, acudieron
representantes de la consejería de Medio Ambiente, de la Estación Biológica
de los Montes de Málaga, de la Comunidad de Regantes, del Consorcio
Provincial de Residuos Urbanos y Complejo Medioambientales Valsequillo;
así como aparejadores y el jefe de Protección Civil del ayuntamiento de
Antequera.
La reunión es la tercera convocatoria de una serie de cinco mesas
sectoriales participativas; a partir de las cuales se definirá la Estrategia de
Desarrollo Local para la comarca, con el objeto de gestionar, dentro del
Programa de Desarrollo Rural 2014 – 2020, los fondos FEADER del próximo
marco europeo.
La finalidad de la convocatoria es que la sociedad rural de nuestra comarca
y los agentes económicos y políticos que la representan, participen en el
debate y análisis de la situación actual de nuestros pueblos; con el fin de
detectar desde el propio sector los problemas, causas y posibles soluciones
que afectan a los distintos sectores socioeconómicos del territorio.
El método de trabajo que se está aplicando en dichas mesas para tomar el
pulso a la situación actual de la comarca se basa en el análisis DAFO, por el
cual se estudia la situación de una empresa o un proyecto, estudiando sus
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características internas (Debilidades
externa (Amenazas y Oportunidades).

y

Fortalezas)

y

su situación

Las conclusiones que se extraigan de las diferentes mesas temáticas serán
una herramienta imprescindible para la elaboración del diagnóstico de
nuestra comarca, en base a lo cuales definirán las líneas estratégicas de
desarrollo, elementos claves para recibir los fondos europeos del periodo
2014-2020.
La pasado semana tuvieron lugar las dos primeras mesas, en las que se
reunieron representantes de “Economía y Estructura Productiva. Mercado
de Trabajo”, así como de “Equipamiento e Infrestructuras”.
La próxima mesa sectorial, titulada “Articulación social y Protección
Ciudadana. Género y Juventud", está convocada para el miércoles 13 de
julio en el salón de actos del Centro de Servicios Sociales Doctor Pedro de
Rojas de Antequera.
Lunes, 11 de Julio 2016.
Contacto:
Tlf. 952 74 16 50
info@antequera.com
www.antequeracom.com
@AntequeraCom
www.facebook.com/antequeracomarca
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1. SUBFASE DE PARTICIPACIÓN:
Objeto de este proyecto es la puesta en marcha de mecanismos de participación ciudadana, para su
aplicación en el proceso de diseño de la Estrategia de Desarrollo Local en cada una de sus principales
fases, siendo estas:

Diagnóstico y Análisis DAFO

Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos innovadores

Diseño de objetivos

Diseño de Plan de Acción

Con el desarrollo de mesas de trabajo mediante la participación ciudadana, se pretenden cumplir los
siguientes objetivos:


Garantizar y fomentar la Coparticipación de toda entidad, persona física y jurídica relacionada
con la emisión o con la recepción de bienes y servicios presentes en la zona territorial, teniendo
en cuenta la necesidad de favorecer la participación de las mujeres, de agentes relacionados con
la igualdad de géneros y de la población joven.



La aplicación de una rigurosa metodología de trabajo enmarcada en la innovación abierta, que
asegura extraer conclusiones aplicables y detectar oportunidades/soluciones/ideas de proyectos
generadas desde diferentes perspectivas y necesidades.



Desarrollar y dinamizar las sesiones participativas para guiar la generación de ideas y enfocarla
desde el principio a lo consecución de los objetivos.



Extraer las aportaciones constructivas y relevantes de las sesiones participativas, para
incorporarlas de forma efectiva a la Estrategia.

Objeto de este informe, es el resultado de las actuaciones de participación ciudadana en las dos primeras
subfases para el diseño de la estrategia:


Diagnóstico y análisis DAFO
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Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos
innovadores

2. ÁREA TEMÁTICA:
El desarrollo de esta mesa de trabajo mediante participación ciudadana, se desarrolló bajo el área
temática:
MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
3. OBJETIVOS A ALCANZAR:

Los objetivos que se han pretendido alcanzar con la celebración de estas dos mesas de trabajo, han sido:


De un lado, el análisis cualitativo de los resultados del análisis territorial cuantitativo
para llegar a completar el diagnóstico y análisis DAFO previo, dando como resultado un
DAFO definitivo, bajo el área temática “medio ambiente y lucha contra el cambio
climático” de la zona.



Por otro lado, la detección de necesidades, potencialidades y ámbito innovadores de la
zona, bajo el área temática “medio ambiente y lucha contra el cambio climático”.

4. METODOLOGÍA SEGUIDA:
La metodología que se utiliza en las sesiones de participación ciudadana se fundamenta en la Innovación
Cocreativa: es una metodología de trabajo colectivo para el desarrollo de estrategias, productos- servicios
y procesos innovadores.
La innovación Cocreativa se basa en cuatro aspectos fundamentales:





Se basa en las personas, en sus gustos, expectativas, preferencias y experiencias.
Se desarrolla a través de equipos multidisciplinares en función a las necesidades de cada
proyecto. Participando usuarios y/o consumidores en el proceso.
Se centra en la investigación, es fundamental el análisis previo de la materia a tratar así como
de las tendencias de consumo relacionadas.
Es una forma de trabajo que se integra en la estrategia empresarial.

La sesión de la mesa de trabajo se inicia con una presentación de las conclusiones del informe de
tendencias que se ha preparado para la misma, en el que se hace un repaso por los valores y
preferencias de consumo que caracterizan a las cinco generaciones que conviven en nuestro país:
Generación silenciosa, Baby Boomers, Generación X, Generación Y (Millennials) y Generación Z. El
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informe recoge también los principales factores de cambio que modulan las necesidades y
preocupaciones de los ciudadanos, y se destacan casos relacionados inspiradores.
A continuación, los asistentes trabajan en la valoración individual de las afirmaciones que representan el
análisis DAFO que se ha realizado para la Comarca, siendo 1 la puntuación que refleja que no se le
concede importancia a esa cuestión, y 5 que representa mucha importancia. Esta valoración prepara a
los asistentes a la identificación de necesidades y potencialidades de la Comarca. Tras el trabajo
individual, se ponen en común otras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que los
participantes consideran relevantes, y que no se han recogido en el análisis inicial.
La siguiente fase es una dinámica en la que los participantes trabajan en equipo para destacar las
necesidades más relevantes de la comarca, siempre en relación con la temática de la mesa. Tras unos
minutos trabajando en común, un portavoz de cada equipo lee en alto las necesidades de su grupo,
mientras de manera individual, cada participante, puntúa del -1 al 4 lo relevante que resulta esa
necesidad para el desarrollo de la Comarca.
El resultado de esta dinámica es el listado de esas necesidades con una valoración ponderada de cada
una de ellas, y la definición de un gráfico que recoge de menor a mayor las prioridades de la Comarca.
La última fase del trabajo mantiene el trabajo en equipo. A partir de esas necesidades definidas, y de la
puesta en común de potencialidades que presenta la región, los participantes definen proyectos, áreas de
innovación y otras ideas que permitirían impulsar el desarrollo de las áreas temáticas correspondientes a
esa mesa de trabajo.
Finalmente, se recoge en una matriz las ideas más interesantes, ordenándolas en función de su potencial
innovador, y la viabilidad con las que las mismas podrían ser ejecutadas. Esta última dinámica cierra la
sesión, ofreciendo una fotografía de la capacidad de innovación de la Mesa de Trabajo.

5. DOCUMENTOS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DE LA MESA:
Para el correcto desarrollo de las sesiones de participación ciudadana, se ha realizado una serie de
documentos previos necesarios para ejecutar, con criterios de calidad y eficiencia, las distintas
actuaciones.
Estos documentos de referencia para la celebración de las distintas mesas de trabajo son:
1. INFORME DAFO PREVIO: ANEXO 1
2. INFORME DE TENDENCIAS: ANEXO 2
3. PRESENTACIÓN POWERPOINT DE TRABAJO: ANEXO 3_MESA 3
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6. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
El lugar de celebración de esta primera mesa de trabajo mediante mecanismos de participación
ciudadana se llevó a cabo en:
Centro de Visitantes José A. Valverde Laguna de Fuente de Piedra, en Cerro del Palo, el día 11 de julio de
2016.
7. PROGRAMA DE LA JORNADA:
9:30 h. BIENVENIDA Y RECEPCIÓN DE ASISTENTES. Introducción y presentación de los asistentes.
INICIO DE LA FASE 1: DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
9:45h – 10:15h INTRODUCCIÓN DEL MARCO DE LAS SESIONES. PRESENTACIÓN DE INFORME
DE TENDENCIAS Y REVISIÓN DE CASOS
10:15 – 10:30h PRESENTACIÓN DEL INFORME DAFO PREVIO Y VALORACIÓN INDIVIDUAL DE
LAS AFIRMACIONES DEL MISMO.
10:30 – 11:00h. AMPLIACIÓN DEL DAFO. LISTADO DE CUESTIONES ADICIONALES
INICIO DE LA FASE 2: DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y
DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES
11:30 – 12:00h. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EN GRUPO.
12:00 – 12:45h. LECTURA Y VALORACIÓN INDIVIDUAL DE LAS NECESIDADES DEL GRUPO E
IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES
12:45 - 14:00h. PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS DE INNOVACIÓN Y SOLUCIONES
POTENCIALES PARA LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS

8. DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LAS MESAS DE TRABAJO
En cada mesa de trabajo se ha generado una serie de documentación que se presenta en un anexo
diferenciado: ANEXO 4_MESA 3, en el cual se incluye el listado de asistencia a la jornada, y los
cuadernos creativos completados por cada participante.
A continuación se muestran imágenes de la mesa de trabajo llevada a cabo.
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9. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RESULTADOS:
A continuación se pasa a detallar los resultados obtenidos en las mesas de participación ciudadana
referentes a las fases de:


Diagnóstico y análisis DAFO



Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos
innovadores
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RESULTADO SUBFASE 1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
Con la participación ciudadana, se obtuvieron las siguientes aportaciones al DAFO previo realizado:
Debilidades:
- Falta de cualificación profesional orientada a la protección del medio ambiente (reciclaje
profesional de la población activa que ha trabajado en la construcción y está en paro)
- Falta de profesionales que sensibilicen sobre el mantenimiento del medio ambiente
- Falta de orientación de la oferta turística al público que busca el turismo “verde”
- No se trabaja a nivel comarcal para la explotación común y coordinada de los recursos naturales
de la zona: existe un desequilibrio entre Antequera y el resto de municipios.
- No existen empresas de reciclaje
- No se gestionan bien los recursos hídricos
- Poca accesibilidad
Amenazas:
- Ciudadanos poco sensibilizados con el medio ambiente y poco formados sobre el tema
- Legislación que dificulta la implementación de plantas fotovoltaicas y placas solares
- Poca regulación del acceso del turista a los espacios protegidos
- Muerte de pinos en los Montes de Málaga por culpa de la legislación que impide sanear y talar
árboles; poco control del estado del Monte
- Sobre explotación de los acuíferos.
Fortalezas:
- Clima
- Existencia de recursos naturales únicos en la región
- Biodiversidad de flora y fauna
- Diversidad cultural y patrimonial
- Buenas comunicaciones; centro logístico intermodal
Oportunidades:
- Antequera posee la mitad del patrimonio histórico de la provincia
- Declaración de Patrimonio de la Humanidad de los dólmenes de Antequera.
- Existencia de cultivos ecológicos
- Auge de la industria para la reducción de emisiones Co2, lo que generará empleo (empresas
basadas en la eficiencia energética)
- Agrosmart
- Valor añadido de los productos agrícolas de la zona.
A continuación se presenta gráficamente la importancia otorgada por los asistentes a todos aquellos
elementos aportados en el análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

8

MESA DE TRABAJO 3: MEDIO AMBIENTE Y
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Debilidades
La naturleza del mercado productivo no
destaca acciones pro-medioambiente

No se destacan actividades turístcicas para
explotar los recursos naturales de la zona de
manera responsable

La oferta de alojamiento turístico no es
suficientemente atractiva
3,35

3,4

3,45

3,5

3,55

Amenazas
La oferta gastronómica y la calidad de los
establecimientos de restauración no es
suficiente para satisfacer a los turistas
atraídos por la oferta del paraje natural

Sólo cabe destacar un hotel de 5 estrellas
en toda la comarca: el hotel Convento La
Magdalena

La oferta turística se concentra en
antequera y no existen hoteles con
catalogaciones de 5 estrellas en otros
municipios
2,9

3

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8
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Fortalezas
Está situada en un enclave estratégico
dentro de la provincia
La zona posee 7 espacios naturales
protegidos
Antequera posee una gran riqueza de
recursos naturales
4,35 4,4 4,45 4,5 4,55 4,6 4,65 4,7

Oportunidades

Auge del turismo "digital detox"

Auge del turismo "eco"

0

1

2

3

4

5

Además, y a modo de reflexión, se han recogido las siguientes apreciaciones, a nivel general, acerca de la
percepción de los asistentes sobre la comarca de Antequera:
LO QUE MÁS GUSTA DE LA COMARCA DE ANTEQUERA ES…
- Su patrimonio natural e histórico
- Su localización geográfica
- El carácter abierto de sus habitantes
- Su potencial medioambiental para el turismo, la industria y sumidero CO2)
LO QUE FALTA EN LA COMARCA DE ANTEQUERA ES…
- Más educación medioambiental
- Aumentar más zonas boscosas con árboles micossiados. Esto permitiría gestionar un coto
micológico y reducir la huella ecológica.
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-

Cooperativas agrícolas (producción y turismo activo)
Trabajo intramunicipal: en red para gestionar la industria, el turismo y las zonas verdes)
La apuesta firme por las energías renovables
La mejora de la gestión y un uso racional del agua
Dar a conocer la biodiversidad y su importancia
Turismo activo o de naturaleza
Turismo accesible adaptado a colectivos con movilidad reducida
Mejor comunicación del patrimonio natural de la comarca
La creación de nuevas experiencias en torno al disfrute de la naturaleza y su promoción
Más oferta de ocio y cultura para público joven
Mejor aprovechamiento de las fuentes de energía renovables
El anillo ferroviario y un clúster ferroviario
Incorporar el concepto agrosmart
Más sinergia entre los municipios
Más establecimientos hoteleros repartidos por toda la comarca
La implantación de empresas transformadoras de reciclaje de residuos
Mejor explotación del turismo rural

RESULTADO SUBFASE 2. DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y
DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES
Siguiendo el análisis CAME, los asistentes a la Mesa de trabajo han identificado una serie de Necesidades
y Potencialidades a partir del DAFO trabajado en la sesión. Trabajando en tres grupos de entre 4 y 5
personas, tras la elaboración de una lista cada grupo, han procedido a evaluar individualmente las
necesidades listadas en la jornada.
NECESIDADES DETECTADAS
Plan estratégico de desarrollo trasversal comarcal
Gestión eficiente del agua
Promover la educación y la sensibilización ambiental y por el cambio climático con acciones concretas
para la conservación del medio ambiente y la prevención de incendios forestales
Mejora y regulación del acceso a los espacios naturales
Mantenimiento del bosque a través de una mayor dotación de personal
Falta de canales de promoción y comunicación respecto del medio ambiente
Plan de desarrollo del turismo de Naturaleza comarcal con repercusión positiva en los habitantes de la
comarca
Incentivo de proyectos que promuevan el uso de las energías limpias
Conservación de setos en las lindes de las fincas y vegetación de la rivera
Fomento de las prácticas agrícolas que optimicen los recursos y añadan valor al producto agrícola final
Elaboración de un nuevo mapa de acuíferos para evitar la sobreexplotación y contaminación de los
mismos, y realizar un correcto seguimiento y publicación
Traslado del concepto smart-cities al campo para mejorar el consumo energético y la gestión de los
residuos
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Mejorar la conservación del estado de las instalaciones ganaderas y agrícolas con vistas al fomento del
turismo industrial
Mejorar la gestión de los residuos, especialmente la recogida selectiva
Promover el trabajo en red para mejorar la eficiencia y reducir los costes.
Las Necesidades han sido valoradas tal y como exige el manual, entre –1 (siendo esto nada importante) y
4 (siendo esto muy importante). Las necesidades que han sido valoradas como similares se han valorado
de manera conjunta, agrupando los matices y la definición para una mayor comprensión de la misma.
Así, se ha elaborado una media ponderada de las valoraciones que cada necesidad ha recibido, para
obtener una conclusión aproximada sobre lo que el grupo considera más relevante para mejorar la
gestión del medioambiente y la concienciación sobre el cambio climático de la comarca de Antequera.
Este gráfico recoge las conclusiones de las necesidades:
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Promover la educación y la sensibilización ambiental y por el
cambio climático con acciones concretas para la conservación
del medio ambiente y la prevención de incendios forestales
Gestión eficiente del agua

Incentivo de proyectos que promuevan el uso de las energías
limpias
Mantenimiento del bosque a través de una mayor dotación de
personal

Mejora y regulación del acceso a los espacios naturales

Plan de desarrollo del turismo de Naturaleza comarcal con
repercusión positiva en los habitantes de la comarca
Fomento de las prácticas agrícolas que optimicen los recursos y
añadan valor al producto agrícola final

Plan estratégico de desarrollo trasversal comarcal

Promover el trabajo en red para mejorar la eficiencia y reducir los
costes.
Falta de canales de promoción y comunicación respecto del
medio ambiente
Mejorar la gestión de los residuos, especialmente la recogida
selectiva
Conservación de setos en las lindes de las fincas y vegetación de
la rivera
Mejorar la conservación del estado de as instalaciones ganaderas
y agrícolas con vistas al fomento del turismo industrial
Elaboración de un nuevo mapa de acuíferos para evitar la
sobreexplotación y contaminación de los mismos, y realizar un
correcto seguimiento y publicación
Traslado del concepto smart-cities al campo para mejorar el
consumo energético y la gestión de los residuos
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00 4,50
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POTENCIALIDADES
Por otro lado, se recogen las potencialidades extraídas también por los tres equipos. Algunas de las
cuales están íntimamente relacionadas con la Mesa de Trabajo de Economía y Mercado de trabajo.
Este es el listado de las potencialidades (marcado en amarillo las relacionadas con otras temáticas):
- Auge de la economía circular
- Recursos naturales y agro ganaderos por explotar
- Obtener la Denominación de origen de la “Comarca de Antequera”
- Aprovechar ser el centro logístico
- Acceso a la información disponible
- Uso de las energías termosolares
- Biodiversidad del medio agrícola, (especialmente, riqueza de biodiversidad de aves).

PROYECCIÓN DE SOLUCIONES INNOVADORAS Y ANÁLISIS:
A partir del análisis de estas cuestiones, se proyectan escenarios de innovación que se han ubicado en
este mapa de posicionamiento según las variables de viabilidad e innovación (en amarillo las que no
tienen que ver con la mesa):
A) Aprovechamiento del bosque, por ejemplo, micconizando los árboles para el crecimiento de
setas.
B) Creación del sello / marca “Comarca de Antequera”
C) Orientación a la eficiencia energética
D) Transformación de los cultivos promoviendo la agricultura ecológica y todas aquéllas prácticas
agrícolas respetuosas con el medio ambiente.
E) Turismo verde inclusivo, priorizando las adaptaciones de las actividades a los colectivos con
movilidad reducida, y precedido de un Plan turístico Comarcal de fomento del medio ambiente.
F) Apuesta por la industria basada en la economía circular, fomentando la instalación de empresas
de reciclaje.
G) Apuesta por el trabajo coordinado y en red entre los municipios de la comarca.
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A través de nuestra metodología de
innovación cocreativa identificamos y
seleccionamos las oportunidades con
más probabilidad de éxito.

4. Identificamos y
seleccionamos oportunidades

Devolvemos las tendencias al mercado
acompañando al cliente en proyectos de I+D
que las materialicen en innovaciones de
éxito para el consumidor de hoy y de
mañana.

las tendencias en el mercado

5. Materializamos

Se seleccionan las tendencias, los factores
de cambio, el potencial tecnológico, y
científico y universos de usuarios para
proyectar posibles vías de innovación.

3. Proyectamos escenarios
de innovación

El observatorio de tendencias, basándose
en su investigación, identifica las
macrotendencias que marcarán el
consumo del futuro, descubiriendo
demandas no cubiertas o nuevas
necesidades.

2. Detectamos tendencias

Nuestro observatorio de tendencias
realiza una investigación permanente a
nivel nacional e internacional. Analiza los
espacios de referencia.

1. Observamos el mundo

NUESTRA FILOSOFÍA DE TRABAJO

Una de nuestras jornadas de formación…

LABORATORIO DE CREATIVIDAD

DESARROLLO DE PRODUCTOS/ ESPACIOS//
SERVICIOS

INFORMES DE TENDENCIAS

I+D

RETO:
Jornadas sobre cómo adaptar
productos para entrar con éxito en
mercados internacionales: China,
India, Japón, Brasil y Rusia.

ADAPTACIÓN DE PRODUCTOS A MERCADOS INTERNACIONALES

SERVICIOS

Sesiones de creatividad para generación de ideas,
orientación estratégica y retos específicos
Sesiones de trabajo para la generación de proyectos
de I+D+i
Formación sobre tendencias, oportunidades de
negocio y adaptación de productos a otros mercados
Talleres prácticos y desayunos creativos

¿QUIÉNES SOIS?

•

•

•

•

Ponemos nuestro conocimiento al servicio de las
empresas, aplicando nuestras tendencias y metodologías
de pensamiento creativo, design thinking y gamificación
en sesiones de trabajo participativo, talleres prácticos,
desayunos creativos y jornadas de formación.

LABORATORIO DE CREATIVIDAD

SESIÓN DE TRABAJO CO-CREATIVA

ANÁLISIS DAFO

INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS Y REVISIÓN DE CASOS

METODOLOGÍA DE TRABAJO

CAMBIO CLIMÁTICO DE ANTEQUERA

MEDIOAMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA EL

DINAMICEN LA MEJORA DEL

MESA DE TRABAJO PARA GENERAR SOLUCIONES QUE

indicios de cambio en el

mayoría, es lo que otorga una ventaja

Curva de la difusión de la innovación. Rogers, 1995.

competitiva a las empresas.

social y demográfico. Detectarlos antes de que sean conocidos por la

mercado, en los hábitos de consumo, o en el contexto

Las tendencias se producen cuando suceden

¿QUÉ SON LAS TENDENCIAS?

Anónimo

si quieres avanzar deberás correr el doble de lo que puedas“

“ Si quieres quedarte donde estas deberás correr todo lo que
puedas,

9 Tradicionales,
convencionales
9 Jubilados
9 Desconocimiento
tecnológico
(aunque con
cambios…)
9 Alto nivel
adquisitivo
9 OJO: Diferencias
entre 3ª y 4ª edad

9 Mayor libertad, y
ruptura de
estereotipos y
convencionalismos
9 Escaso uso
tecnológico (aunque
con cambios)
9 Alto nivel
adquisitivo.
9 Primeros
consumidores de
modas.

9 Individualistas aunque
sensibles con los
problemas sociales y el
medio ambiente
9 Tecnológicamente maduros
9 Hedonistas y consumidores
responsables.

9 Contradicción: Rebeldes
aunque buscando la identidad
de grupo y conciencia de masa
9 Centrados en objetivos.
9 Alto uso tecnológico
9 Consumo por búsqueda de
estatus y pertenencia al grupo

9 Realistas, solidarios,
conectados
9 Nativos digitales
9 Centrados en el consumo útil
9 Búsqueda del empleo
vocacional y el auto empleo

G. Z
(<25 AÑOS)

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

G. Y (MILLENIALS)
(25-35 AÑOS)

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

G. X
(35-50 AÑOS)

// CASOS TESTIGO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL

// CASOS TESTIGO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL

G. BABYBOOM
(50-65 AÑOS)

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

G. SILENCIOSA
(>65 AÑOS):

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

-

-

-

-

-

experiencia

Considerar la influencia de las tecnologías en la

personas con diversidad funcional)

Interesante “turismo accesible” (también para

Babyboomers

de la población y la llegada a la jubilación de los

además, como consecuencia del envejecimiento

el potencial del turismo industrial se refuerza,

población local

visita, generando un vínculo emocional con la

conocimiento real sobre el entorno/contexto que

El visitante está interesado en adquirir

identidad a través de lo que consume

Necesidad del viajero de definir su propia

EL INTERÉS POR EL TURISMO
EXPERIENCIAL

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// CASOS TESTIGO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

-

-

-

-

LA PREOCUPACIÓN POR UNA MEJOR
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

-

y productos “del mundo” dentro del nuestro.

productos españoles fuera de nuestro país,

expectativas en el consumo: demandándose

Estos movimientos generan nuevas

recibir a los expatriados en los últimos años

Se frenan las emigraciones y volvemos a

residencial en auge

población extranjera a nuestro país: turismo

Pérdida del valor de la vivienda, atrae a

durante la crisis

Influye en la pérdida de población española

LA INFLUENCIA DE LA INMIGRACIÓN

LA FEMINIZACIÓN DE LA SOCIEDAD Y
LA BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD DE
GÉNERO

-

EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN

LAS CONSECUENCIAS DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

LA INFLUENCIA DE LA INMIGRACIÓN

-

-

EL INTERÉS POR EL TURISMO
EXPERIENCIAL

-

-

-

-

FEMINIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

Consecuencia: más población, más longeva.

en mujeres

Aumenta la esperanza de vida. Sobre todo

(1,32)

Se reduce el número de hijos por familia

feminización de las ciudades

Surgen iniciativas locales de

Se exige la revisión de los “estándares”.

definición de nuevos roles familiares

Exigencia de ruptura de estereotipos:

derechos: sociales, laborales…

Búsqueda de la equidad en los

-

-

-

Aumenta edad media de las mujeres en el

-

nacimiento de su primer hijo

Estadísticas de natalidad CAEN

-

EL RETO DEL ENEVEJCIMIENTO DE LA
POBLACIÓN

-

-

-

-

-

-

-

-

LA PREOCUPACIÓN POR UNA MEJOR GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS

modelo de RSC

grandes corporaciones, frente al tradicional

Nace el concepto de valor compartido en las

materiales.

terciarios para la fabricación de nuevos

Se potencia la reutilización de los residuos

concepto de economía circular

Crecimiento de la industria “verde”. Nace el

residuos.

gestión de los recursos, la energía y los

Nuevos enfoques en la industria sobre la

detox”.

hiperconexión genera necesidad de “digital

La saturación de información e

los “makers”.

“hackear la escuela” el “long life learning” o

“empodera”. Surgen movimientos como

El acceso a estas tecnologías nos

información que circula por internet

Esto hace necesario saber discernir la

transmisión de datos

día gran cantidad de información y

el desarrollo de la tecnología genera cada

CONSECUENCIAS DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

urbana y ha conseguido así un ahorro energético de
561.517 kwh, reduciendo además las emisiones de

150 toneladas de CO2.

dentro de la ciudad. El servicio está pensado para las

empresas con necesidad de movilidad en entornos

reducción de emisiones de gases de efecto

reparto y mensajería o de seguridad y vigilancia

alcanzando un 89,11% menos de CO2.

conseguido una reducción desde el 2011,

reducción de la huella de carbono con el que se ha

invernadero, se ha implantado un sistema para la

Con la decisión de desarrollar una política de

movilidad urbana y las fuerzas de seguridad, servicios de

urbanos, pero también para por ejemplo, los agentes de

modernización de la gestión de la red de agua

eléctricas, cuyas características son perfectas para su uso

Murcia ha llevado a cabo un proceso de

Lease Plan ha creado un servicio de alquiler de motos

Red de motocicletas eléctricas para la
ciudad

Mejora de la gestión de las aguas residuales en
Murcia

expectativas de crecimiento.

un interesante potencial económico para la zona, con

mujeres en un sector que además de necesario, presenta

La decisión del barrio ha sido fomentar el empleo de las

infraesturas de la zona y además, generar empleo.

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

el potencial de la energía solar para mejorar las

// CASOS TESTIGO

El barrio de Whatts’ en California, han sabido aprovechar

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

Proyecto para la empleabilidad de las
mujeres en el barrio de Whatt’s,
California, en el sector de las energías
renovables.

creado una red con forma de túnel que

permite ser suspendida entre las copas

pueblan la sierra.

producción de alimentos más ecológicas, menos

Hardware, ...) que hace posible diseñar cadenas de

los diversos movimientos “abiertos” (Open Source, Open

disponemos hoy día, y de los conocimientos obtenidos de

Hacen uso de las tecnologías de la información que

Investigación.

programas académicos de Centros de Negocio y de

otros productos, y desarrolla proyectos en el marco de

laboratorios para la producción de energía, comida y

autosuficiente y un centro de investigación. Tiene

Cities. este centro trabaja para la creación de un hábitat

Catalonia), este centro forma parte de la red de Fab

por el IAAC (Institute for Advanced Architecture of

Ubicado en el Parque Natural de Colserola, y promovido

Proyecto GREEN FABLAB (Barcelona)

colectivo artístico numen/foruse ha

todos los secretos de las plantas que

puntos clave

la zona, como atracciones turísticas y

perspectivas desde las mejores vistas de

Forma de turismo saludable que incluye

Rutas de footing personalizadas
en la cadena hotelera
‘Residence Inn’

más pequeños.

ser transitada, especialmente, por los

de los árboles más robustos para poder

En la provincia tirolesa italiana, el

disfrutar de las vistas y el paseo, aprenderán

Redes entre los árboles, por numen/foruse

además de lúdico: los visitantes, además de

fin de semana con un componente educativo

El equipo Lynxaia organiza excursiones cada

Aprender sobre plantas en la Sierra de Arace

Escenario C. REVISIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS HACIA UNA
GESTIÓN EFICIENTE

Escenario B. DINAMIZACIÓN DE LAS
ZONAS CON POTENCIAL PARA EL
TURISMO EXPERIENCIAL E
INDUSTRIAL

Escenario A. FOMENTO DE UNA
ECONOMÍA SOSTENIBLE

 EFICIENCIA ENERGÉTICA
 ESTRATEGIAS SMART-CITIES

 TURISMO “DIGITAL DETOX”
 T. RURAL E INDUSTRIAL
 TURISMO DEPORTIVO EN LA
NATURALEZA

 ECONOMÍA CIRCULAR
 REUTILIZACIÓN DE RECURSOS
TERCIARIOS

ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

cobertura, el wi-fi y los teléfonos.

bucólicos una excusa para huir de la

buscan en entornos naturales y

estar en auge entre los urbanitas que

Turismo de “detox digital” empieza a

Hoteles DETOX para las
nuevas generaciones.

Escenario F. DINAMIZACIÓN DEL EMPLEO
EN FEMENINO.

Escenario E. CREACIÓN DE UN SISTEMA DE
APRENDIZAJE COMPLEMENTARIO EN LA
LÍNEA “LONG-LIFE LEARNING”

Escenario D. POTENCIACIÓN DE LA
CAPACIDAD ARTÍSTICA Y CREATIVA DE
ATEQUERA.

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// CASOS TESTIGO










// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

FOMENTO AUTOEMPLEO
CONTRATACIÓN PRIORITARIA

NUEVOS STMAS. DE INFORMACIÓN
INNOVACIÓN E IMPULSO
ECONÓMICO

FUENTE DE ESCRITORES
FOMENTO DE LA CREATIVIDAD

ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

SESIÓN DE TRABAJO CO-CREATIVA

ANÁLISIS DAFO

INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS Y REVISIÓN DE CASOS

METODOLOGÍA DE TRABAJO

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// CASOS TESTIGO

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

DAFO

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Está situada en un enclave estratégico dentro de la provincia

- Posee 7 espacios naturales protegidos

- Antequera posee una gran riqueza de recursos naturales

DAFO

- La naturaleza del mercado productivo no destaca acciones pro-medioambiente.

- No se destacan actividades turísticas para explotar los recursos naturales de la zona de
manera responsable

- La oferta de alojamiento turístico no es suficientemente atractiva

DAFO

- Tendencia al turismo “digital detox”

- Auge del turismo rural y “eco”

DAFO

- La oferta gastronómica y la calidad de los establecimientos de restauración no es suficiente
para satisfacer a los turistas atraídos por la oferta del paraje natural

- Sólo cabe destacar un solo hotel en toda la comarca: el hotel Convento La Magdalena.

- La oferta turística se concentra en Antequera, y no existen hoteles con buenas
catalogaciones en le resto de municipios.

DAFO

9Esto no funcionará.
9Los clientes no lo querrán.
9Será demasiado caro.
9No hay mercado.
9¡Lo dirás en broma!
9Si, pero....
9No es nuestra responsabilidad.
9¿Por qué novedades ahora?
9Es demasiado nuevo.
9Ya lo hemos intentado.
9No estamos equipado para eso.
9Somos demasiado pequeños para eso.
9No nos arriesguemos.
9...

SESIÓN DE TRABAJO CO-CREATIVA

ANÁLISIS DAFO

INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS Y REVISIÓN DE CASOS

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Medios =>

Objeto de Innovar =>

CREATIVIDAD =>

A) Estimular la imaginación
B) Reducir las inhibiciones

Aportar en nuestro entorno material
o cultural una modificación original

Arte de percibir los problemas y de
proponer soluciones

PARA EL CUADERNO DE TRABAJO

TIEMPO 30㼿㼿

CAMBIO CLIMÁTICO

MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL

FASE 2 - DAFO

EMPEZAMOS

EL DAFO

AÑADE AQUELLO QUE NO QUEDE CONTEMPLADO EN

TAREA 2: ¿SE OLVIDA ALGO?

CAMBIO CLIMÁTICO DE ANTEQUERA

ÁMBITOS DEL MEDIAMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL

AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADE EN LOS

IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES DEBILIDADES,

TAREA1: DAFO INDIVIDUAL

PARA EL CUADERNO DE TRABAJO

TIEMPO 30㼿㼿

PARA EL CUADERNO DE TRABAJO

TIEMPO 20㼿㼿

DAFO Y LAS CONCLUSIONES DE LA FASE 2

PARTIR DEL INFORME DE TENDENCIAS, EL

IDENTIFICAR ASPECTOS INNOVADORES A

TAREA 1: DIVERGIENDO

FASE 3

NECESIDAD/POTENCIALIDAD

IMPACTO QUE TENDRÍA LA SATISFACCIÓN DE ESA

OJO: SIGUE EL MODELO CAME Y VALORA DEL 1 AL 5 EL

PARTR DEL DAFO.

IDENTIFICAR NECESIDADES Y POTENCIALIDADES A

TAREA 3: CONCRETANDO

SELECCIÓN DE IDEAS

TIEMPO 5㼿
㼿

SE DAN: ÁMBITOS, SECTORES O SUBSECTORES DE ACTUACIÓN

PARA LA GENERACIÓN DE ASPECTOS INNOVADORES, ESPECIFICANDO DÓNDE

TIEMPO 30㼿㼿

SELECCIONADOS EN EL GRÁFICO

COLOCA LOS ASPECTOS INNOVADORES

TAREA 2: VALORANDO

FASE 3

PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS IDEAS

TIEMPO 10㼿㼿

pcaballer@surgenia.es
www.surgenia.es
@Surgenia_00

VALORACIÓN DE LAS MEJORES IDEAS
OBTENIDAS

TIEMPO 15㼿㼿
Zona de
menor
interés

- Innovador

+ Viable

- Viable

+ Innovador

Zona de
mayor
interés
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GRUPO DE ACCIÓN Y DESARROLLO LOCAL
COMARCA DE ANTEQUERA
G29823275
C/ La Paz nº 9 - Mollina (Málaga) Tel. 952 74 16 50 Fax: 952 74 15 01
info@antequeracom.com

‐

www.antequeracom.com

Alameda – Antequera – Casabermeja – Fuente de Piedra – Humilladero – Mollina – Villanueva de la Concepción

NOTA DE PRENSA
AGENTES SOCIALES PARTICIPAN EN LA IV MESA SECTORIAL
PARTICIPATIVA PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
DE LA COMARCA DE ANTEQUERA.
El miércoles 13 de Julio se celebró la IV Mesa Participativa para la
planificación de la Estrategia de Desarrollo Local de la Comarca de
Antequera, bajo el título “Articulación Social y Participación
Ciudadana. Género y Juventud”

En la reunión, que tuvo lugar esta mañana, en el Salón de Actos del
Centro de Servicios Sociales Doctor Pedro de Rojas, han participado
asociaciones de mujeres de la comarca de Antequera, concejales de
igualdad y género de los distintos municipios de la comarca de
Antequera, técnicas del Centro de Información de la Mujer,
asociaciones sin ánimo de lucro presentes en la comarca de
Antequera, medios de comunicación y particulares interesados.
Se trata de la cuarta convocatoria de una serie de cinco mesas
sectoriales participativas; a partir de las cuales se definirá la
Estrategia de Desarrollo Local para la comarca, con el objeto de
gestionar, dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014 – 2020, los
fondos FEADER del próximo marco europeo.
La finalidad de la convocatoria es que la sociedad rural de nuestra
comarca y los agentes económicos y políticos que la representan,
participen en el debate y análisis de la situación actual de nuestros
pueblos; con el fin de detectar desde el propio sector los problemas,
causas y posibles soluciones que afectan a los distintos sectores
socioeconómicos del territorio.
Las conclusiones que se extraigan de las diferentes mesas temáticas
serán una herramienta imprescindible para la elaboración del
diagnóstico de nuestra comarca, en base a lo cuales definirán las
líneas estratégicas de desarrollo, elementos claves para recibir los
fondos europeos del periodo 2014-2020.
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GRUPO DE ACCIÓN Y DESARROLLO LOCAL
COMARCA DE ANTEQUERA
G29823275
C/ La Paz nº 9 - Mollina (Málaga) Tel. 952 74 16 50 Fax: 952 74 15 01

Alameda – Antequera – Casabermeja – Fuente de Piedra – Humilladero – Mollina – Villanueva de la Concepción

info@antequeracom.com

‐

www.antequeracom.com

La próxima Mesa Sectorial, que será la última de las cinco mesas
convocadas, está teniendo lugar hoy, viernes 15 de julio en la Sede
del Grupo de Acción y Desarrollo Local Comarca de Antequera GADLCANT, en Mollina. En esta ocasión se tratará de una mesa territorial
en la que participarán todos los ayuntamientos y entidades públicas
municipales y/o comarcales.

Contacto:
Rocío García Vallet
Tlf. 952 74 16 50
info@antequera.com
www.antequeracom.com
@AntequeraCom
www.facebook.com/antequeracomarca
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MESA DE TRABAJO 4: ARTICULACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
/ GÉNERO Y JUVENTUD
1. SUBFASE DE PARTICIPACIÓN:
Objeto de este proyecto es la puesta en marcha de mecanismos de participación ciudadana, para su
aplicación en el proceso de diseño de la Estrategia de Desarrollo Local en cada una de sus principales
fases, siendo estas:

Diagnóstico y Análisis DAFO

Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos innovadores

Diseño de objetivos

Diseño de Plan de Acción

Con el desarrollo de mesas de trabajo mediante la participación ciudadana, se pretenden cumplir los
siguientes objetivos:


Garantizar y fomentar la Coparticipación de toda entidad, persona física y jurídica relacionada
con la emisión o con la recepción de bienes y servicios presentes en la zona territorial, teniendo
en cuenta la necesidad de favorecer la participación de las mujeres, de agentes relacionados con
la igualdad de géneros y de la población joven.



La aplicación de una rigurosa metodología de trabajo enmarcada en la innovación abierta, que
asegura extraer conclusiones aplicables y detectar oportunidades/soluciones/ideas de proyectos
generadas desde diferentes perspectivas y necesidades.



Desarrollar y dinamizar las sesiones participativas para guiar la generación de ideas y enfocarla
desde el principio a lo consecución de los objetivos.



Extraer las aportaciones constructivas y relevantes de las sesiones participativas, para
incorporarlas de forma efectiva a la Estrategia.

Objeto de este informe, es el resultado de las actuaciones de participación ciudadana en las dos primeras
subfases para el diseño de la estrategia:


Diagnóstico y análisis DAFO
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Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos
innovadores

2. ÁREA TEMÁTICA:
El desarrollo de esta mesa de trabajo mediante participación ciudadana, se desarrolló bajo el área
temática:
ARTICULACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA / GÉNERO Y JUVENTUD
3. OBJETIVOS A ALCANZAR:

Los objetivos que se han pretendido alcanzar con la celebración de estas dos mesas de trabajo, han sido:


De un lado, el análisis cualitativo de los resultados del análisis territorial cuantitativo
para llegar a completar el diagnóstico y análisis DAFO previo, dando como resultado un
DAFO definitivo, bajo el área temática “articulación social y participación ciudadana /
género y juventud” de la zona.



Por otro lado, la detección de necesidades, potencialidades y ámbito innovadores de la
zona, bajo el área temática “articulación social y participación ciudadana / género y
juventud”.

4. METODOLOGÍA SEGUIDA:
La metodología que se utiliza en las sesiones de participación ciudadana se fundamenta en la Innovación
Cocreativa: es una metodología de trabajo colectivo para el desarrollo de estrategias, productos- servicios
y procesos innovadores.
La innovación Cocreativa se basa en cuatro aspectos fundamentales:





Se basa en las personas, en sus gustos, expectativas, preferencias y experiencias.
Se desarrolla a través de equipos multidisciplinares en función a las necesidades de cada
proyecto. Participando usuarios y/o consumidores en el proceso.
Se centra en la investigación, es fundamental el análisis previo de la materia a tratar así como
de las tendencias de consumo relacionadas.
Es una forma de trabajo que se integra en la estrategia empresarial.

La sesión de la mesa de trabajo se inicia con una presentación de las conclusiones del informe de
tendencias que se ha preparado para la misma, en el que se hace un repaso por los valores y
preferencias de consumo que caracterizan a las cinco generaciones que conviven en nuestro país:
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Generación silenciosa, Baby Boomers, Generación X, Generación Y (Millennials) y Generación Z. El
informe recoge también los principales factores de cambio que modulan las necesidades y
preocupaciones de los ciudadanos, y se destacan casos relacionados inspiradores.
A continuación, los asistentes trabajan en la valoración individual de las afirmaciones que representan el
análisis DAFO que se ha realizado para la Comarca, siendo 1 la puntuación que refleja que no se le
concede importancia a esa cuestión, y 5 que representa mucha importancia. Esta valoración prepara a
los asistentes a la identificación de necesidades y potencialidades de la Comarca. Tras el trabajo
individual, se ponen en común otras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que los
participantes consideran relevantes, y que no se han recogido en el análisis inicial.
La siguiente fase es una dinámica en la que los participantes trabajan en equipo para destacar las
necesidades más relevantes de la comarca, siempre en relación con la temática de la mesa. Tras unos
minutos trabajando en común, un portavoz de cada equipo lee en alto las necesidades de su grupo,
mientras de manera individual, cada participante, puntúa del -1 al 4 lo relevante que resulta esa
necesidad para el desarrollo de la Comarca.
El resultado de esta dinámica es el listado de esas necesidades con una valoración ponderada de cada
una de ellas, y la definición de un gráfico que recoge de menor a mayor las prioridades de la Comarca.
La última fase del trabajo mantiene el trabajo en equipo. A partir de esas necesidades definidas, y de la
puesta en común de potencialidades que presenta la región, los participantes definen proyectos, áreas de
innovación y otras ideas que permitirían impulsar el desarrollo de las áreas temáticas correspondientes a
esa mesa de trabajo.
Finalmente, se recoge en una matriz las ideas más interesantes, ordenándolas en función de su potencial
innovador, y la viabilidad con las que las mismas podrían ser ejecutadas. Esta última dinámica cierra la
sesión, ofreciendo una fotografía de la capacidad de innovación de la Mesa de Trabajo.

5. DOCUMENTOS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DE LA MESA:
Para el correcto desarrollo de las sesiones de participación ciudadana, se ha realizado una serie de
documentos previos necesarios para ejecutar, con criterios de calidad y eficiencia, las distintas
actuaciones.
Estos documentos de referencia para la celebración de las distintas mesas de trabajo son:
1. INFORME DAFO PREVIO: ANEXO 1
2. INFORME DE TENDENCIAS: ANEXO 2
3. PRESENTACIÓN POWERPOINT DE TRABAJO: ANEXO 3_MESA 4
6. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
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El lugar de celebración de esta primera mesa de trabajo mediante mecanismos de participación
ciudadana se llevó a cabo en:
Centro de Servicios Sociales Dr. Pedro Rojas, C/ Picadero s/n Antequera, el día 13 de julio de 2016.

7. PROGRAMA DE LA JORNADA:
9:30 h. BIENVENIDA Y RECEPCIÓN DE ASISTENTES. Introducción y presentación de los asistentes.
INICIO DE LA FASE 1: DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
9:45h – 10:15h INTRODUCCIÓN DEL MARCO DE LAS SESIONES. PRESENTACIÓN DE INFORME
DE TENDENCIAS Y REVISIÓN DE CASOS
10:15 – 10:30h PRESENTACIÓN DEL INFORME DAFO PREVIO Y VALORACIÓN INDIVIDUAL DE
LAS AFIRMACIONES DEL MISMO.
10:30 – 11:00h. AMPLIACIÓN DEL DAFO. LISTADO DE CUESTIONES ADICIONALES
INICIO DE LA FASE 2: DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y
DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES
11:30 – 12:00h. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EN GRUPO.
12:00 – 12:45h. LECTURA Y VALORACIÓN INDIVIDUAL DE LAS NECESIDADES DEL GRUPO E
IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES
12:45 - 14:00h. PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS DE INNOVACIÓN Y SOLUCIONES
POTENCIALES PARA LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS

8. DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LAS MESAS DE TRABAJO
En cada mesa de trabajo se ha generado una serie de documentación que se presenta en un anexo
diferenciado: ANEXO 4_MESA 4, en el cual se incluye el listado de asistencia a la jornada, y los
cuadernos creativos completados por cada participante.
A continuación se muestran imágenes de la mesa de trabajo llevada a cabo.
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9. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RESULTADOS:
A continuación se pasa a detallar los resultados obtenidos en las mesas de participación ciudadana
referentes a las fases de:


Diagnóstico y análisis DAFO



Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos
innovadores

RESULTADO SUBFASE 1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
Con la participación ciudadana, se obtuvieron las siguientes aportaciones al DAFO previo realizado:
Debilidades (según área temática):
ARTICULACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- Poca interacción entre las asociaciones
- Poca gente joven en las asociaciones
GÉNERO Y JUVENTUD
- Poca gente joven en las asociaciones
- Poca atención al colectivo femenino
- Escasa oferta cultural orientada a gente joven
- No existe conocimiento sobre lo que necesitan los jóvenes
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Amenazas (según área temática):
ARTICULACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- Riesgos del acceso a la información a través de las nuevas tecnologías y cómo esto posibilita
mayor control en las relaciones afectivas
- Envejecimiento de los miembros de las asociaciones
- Las actividades se organizan pensando en quienes habitualmente participan en las asociaciones
GÉNERO Y JUVENTUD
- Escasos medios económicos para apoyar las actividades para la mujer
- Aumento de violencia de género entre la población joven
- Nuevo estilo de vida de las nuevas generaciones, que limitan su tiempo disponible para la
participación ciudadana
Fortalezas (según área temática):
ARTICULACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- Existencia de numerosas asociaciones en la comarca muy activas
- Espíritu inquieto y activo de quienes conformas la Junta Directiva de las Asociaciones
- Presencia de muchas asociaciones en las Redes Sociales
- Existencia de APP como “Antequera atiende” para dar cobertura a las necesidades y solicitudes
de los antequeranos.
Oportunidades (según área temática):
OTRAS ÁREAS TEMÁTICAS:
- Declaración de Patrimonio de la Humanidad de los dólmenes de Antequera.
- Reclamos turísticos de la Comarca
- Proximidad de los municipios
- Auge del “turismo de música”.
A continuación se presenta gráficamente la importancia otorgada por los asistentes a todos aquellos
elementos aportados en el análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
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Debilidades
alto índice de desempleo femenino sin empleo
anterior

No se destacan certámenes ni actividades
culturales de interés (salvo en antequera)

No existen datos sobre nivel de asociacionismo ni
feminización de la región

Escaso nivel educativo y formación profesional en
la comarca
3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9

4

4,1 4,2

Amenazas

Aumento del desempleo con un alto nivel de
población activa en la Comarca

Escasa oferta cultural de la región

Pérdida de población desde 2011: migraciones
interiores en negativo

Concentración de la población en Antequera
3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2
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Fortalezas

Disponibilidad de centros y espacios con
potencialidad para ser transformados para
generar lugares de encuentro

Edad media de la comarca joven

3,9

3,95

4

4,05

4,1

4,15

4,2

Oportunidades
Elevado número de extranjeros procedentes de
UK en Mollina
Mayoría de mujeres inmigrantes procedentes de
América
Residentes extranjeros procedentes de Europa,
África, América y Asia
Porcentaje de extranjeros residiendo en la
comarca superior al 5%
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Además, y a modo de reflexión, se han recogido las siguientes apreciaciones, a nivel general, acerca de la
percepción de los asistentes sobre la comarca de Antequera:
LO QUE MÁS GUSTA DE LA COMARCA DE ANTEQUERA ES…
- Su patrimonio natural e histórico
- Su localización geográfica
- El carácter abierto de sus habitantes
- Su potencial medioambiental para el turismo, la industria y sumidero CO2)
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RESULTADO SUBFASE 2. DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y
DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES
Siguiendo el análisis CAME, los asistentes a la Mesa de trabajo han identificado una serie de Necesidades
y Potencialidades a partir del DAFO trabajado en la sesión. Trabajando en grupos de entre 4 y 5
personas, tras la elaboración de una lista cada grupo, han procedido a evaluar individualmente las
necesidades listadas en la jornada.
NECESIDADES DETECTADAS
Mayor disponibilidad de espacios para utilizar a nivel comarcal por todas las asociaciones
Publicidad de los recursos disponibles
Potenciar el trabajo en red de las Asociaciones utilizando las nuevas tecnologías
Estudiar inquietudes juveniles para estimular su participación y crear actividades acordes
Lograr una mayor inversión institucional para trabajar la igualdad de género
Más formación para el autoempleo y talleres para búsqueda de empleo
Formación en nuevas tecnologías para personas mayores, especialmente en los pequeños municipios
Formación para lograr el empoderamiento de la mujer
Falta de financiación para las asociaciones
Talleres formativos más originales sobre violencia de género (física y psicológica) para jóvenes, con
campañas en redes sociales
Promover la igualdad de género en el ámbito deportivo
Realizar más actividades para prevenir el consumo de drogas y alcohol
Talleres de reciclaje profesional
Más educación afectivo-sexual para menores
Necesidad de crear empleo
Necesidad de espacios deportivos
Necesidad de creación de actividades lúdicas y recreativas, especialmente, para los niños y jóvenes
Necesidad de apoyo para el cuidado de personas mayores y niños
Las Necesidades han sido valoradas tal y como exige el manual, entre –1 (siendo esto nada importante) y
4 (siendo esto muy importante). Las necesidades que han sido valoradas como similares se han valorado
de manera conjunta, agrupando los matices y la definición para una mayor comprensión de la misma.
Así, se ha elaborado una media ponderada de las valoraciones que cada necesidad ha recibido, para
obtener una conclusión aproximada sobre lo que el grupo considera más relevante para dinamizar la
participación ciudadana considerando especialmente a la juventud y a la mujer.
Este gráfico recoge las conclusiones de las necesidades:
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Necesidad de espacios deportivos

Publicidad de los recursos disponibles

Más educación afectivo-sexual para menores
Necesidad de creación de actividades lúdicas y recreativas,
especialmente, para los niños y jóvenes
Mayor disponibilidad de espacios para utilizar a nivel comarcal
por todas las asociaciones
Necesidad de apoyo para el cuidado de personas mayores y
niños
Promover la igualdad de género en el ámbito deportivo

Falta de financiación para las asociaciones
Talleres formativos más originales sobre violencia de género
(física y psicológica) para jóvenes, con campañas en redes
sociales
Talleres de reciclaje profesional
Realizar más actividades para prevenir el consumo de drogas y
alcohol
Necesidad de crear empleo
formación en nuevas tecnologías para personas mayores,
especialmente en los pequeños municipios
Más formación para el autoempleo y talleres para búsuqeda de
empleo
Estudiar inquietudes juveniles para estimular su participación y
crear actividades acordes
Potenciar el trabajo en red de las Asociaciones utilizando las
nuuevas tecnologías
formación para lograr el empoderamiento de la mujer
Lograr una mayor inversión institucional para trabajar la
igualdad de género

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
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POTENCIALIDADES
Por otro lado, se recogen las potencialidades extraídas también por los tres equipos. Algunas de las
cuales están íntimamente relacionadas con la Mesa de Trabajo de Economía y Mercado de trabajo.
Este es el listado de las potencialidades (marcado en amarillo las relacionadas con otras temáticas):
- Buena comunicación de la Comarca
- Recursos naturales y patrimoniales
- El próximo nombramiento de los dólmenes como patrimonio de la humanidad
- Existencia de centros de día, recursos materiales y técnicos, albergues… para explotar (como el
albergue de Fuente de Piedra o el Palacio de Ferias de Antequera)f
- El clima
- Numerosas actividades en las asociaciones, y en general, espíritu activo de quienes configuran
su Junta directiva
- Explotación del turismo
- Gastronomía
PROYECCIÓN DE SOLUCIONES INNOVADORAS Y ANÁLISIS:
A partir del análisis de estas cuestiones, se proyectan escenarios de innovación que se han ubicado en
este mapa de posicionamiento según las variables de viabilidad e innovación (en amarillo las que no
tienen que ver con la mesa):
- USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS para dinamizar la participación ciudadana. Por ejemplo, se
ha manifestado la oportunidad de hacer uso de las redes sociales para llevar a cabo campañas
de sensibilización sobre las drogas, el alcohol, la violencia de género y la igualdad de derechos; y
también para facilitar la interacción entre la Administración y los ciudadanos (por ejemplo, a
través de APPs como Antequera)
-

CAMPAMENTOS RURALES PARA EMPRENDEDORES. Pensando en los más jóvenes, se han
ideado soluciones para utilizar los recursos de la comarca como los albergues y campings,
cubriendo además necesidades específicas como la formación profesional, la ayuda para el
autoempleo, la demanda de actividades culturales y de ocio para jóvenes, y el fomento de la
participación. Así, se plantean campamentos para emprendedores, o escuelas donde se
enseñen a la población activa desempleada cómo hacer un CV, crear un proyecto profesional,
etc… combinadas con una oferta divertida y atractiva para jóvenes

-

MAYOR COORDINACIÓN entre las asociaciones. Uno de los problemas más destacados es la
falta de información a nivel comarcal de la existencia y actividades de las asociaciones de las
localidades vecinas. Así, se propone una figura comarcal para el control y gestión de dicha
información al ciudadano, y que pueda sistematizar el seguimiento de las actividades que se
realizan en todas las localidades, dándoles promoción y difusión a través de los canales
tradicionales y digitales. También se propone la utilización de un espacio común para la
celebración de juntas y actividades de toda la comarca, proyectando un modelo de colaboración
en red. El mayor reto de este escenario es el progresivo envejecimiento de las asociaciones,
cuyos miembros superan en su mayoría los 40 años, y donde reconocen que la participación es
prácticamente invisible en personas cada vez más jóvenes; se propone por lo tanto una
modernización en los canales y procedimientos.
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-

CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN DE LAS NUEVAS GENERACIONES. Debido al interés por
captar la atención de las nuevas generaciones, se plantea la necesidad de investigarles y
preguntarles qué les inquieta o qué les gustaría encontrar como oferta de ocio y cultura.
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A través de nuestra metodología de
innovación cocreativa identificamos y
seleccionamos las oportunidades con
más probabilidad de éxito.

4. Identificamos y
seleccionamos oportunidades

Devolvemos las tendencias al mercado
acompañando al cliente en proyectos de I+D
que las materialicen en innovaciones de
éxito para el consumidor de hoy y de
mañana.

las tendencias en el mercado

5. Materializamos

Se seleccionan las tendencias, los factores
de cambio, el potencial tecnológico, y
científico y universos de usuarios para
proyectar posibles vías de innovación.

3. Proyectamos escenarios
de innovación

El observatorio de tendencias, basándose
en su investigación, identifica las
macrotendencias que marcarán el
consumo del futuro, descubiriendo
demandas no cubiertas o nuevas
necesidades.

2. Detectamos tendencias

Nuestro observatorio de tendencias
realiza una investigación permanente a
nivel nacional e internacional. Analiza los
espacios de referencia.

1. Observamos el mundo

NUESTRA FILOSOFÍA DE TRABAJO

Una de nuestras jornadas de formación…

LABORATORIO DE CREATIVIDAD

DESARROLLO DE PRODUCTOS/ ESPACIOS//
SERVICIOS

INFORMES DE TENDENCIAS

I+D

RETO:
Jornadas sobre cómo adaptar
productos para entrar con éxito en
mercados internacionales: China,
India, Japón, Brasil y Rusia.

ADAPTACIÓN DE PRODUCTOS A MERCADOS INTERNACIONALES

SERVICIOS

Sesiones de creatividad para generación de ideas,
orientación estratégica y retos específicos
Sesiones de trabajo para la generación de proyectos
de I+D+i
Formación sobre tendencias, oportunidades de
negocio y adaptación de productos a otros mercados
Talleres prácticos y desayunos creativos

¿QUIÉNES SOIS?

•

•

•

•

Ponemos nuestro conocimiento al servicio de las
empresas, aplicando nuestras tendencias y metodologías
de pensamiento creativo, design thinking y gamificación
en sesiones de trabajo participativo, talleres prácticos,
desayunos creativos y jornadas de formación.

LABORATORIO DE CREATIVIDAD

SESIÓN DE TRABAJO CO-CREATIVA

ANÁLISIS DAFO

INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS Y REVISIÓN DE CASOS

METODOLOGÍA DE TRABAJO

indicios de cambio en el

mayoría, es lo que otorga una ventaja

Curva de la difusión de la innovación. Rogers, 1995.

competitiva a las empresas.

social y demográfico. Detectarlos antes de que sean conocidos por la

mercado, en los hábitos de consumo, o en el contexto

Las tendencias se producen cuando suceden

¿QUÉ SON LAS TENDENCIAS?

PARTIICIPACIÓN CIUDADANA / GÉNERO Y

Anónimo

si quieres avanzar deberás correr el doble de lo que puedas“

DINAMICEN LA ARTICULACIÓN SOCIAL Y

JUVENTUD DE ANTEQUERA

“ Si quieres quedarte donde estas deberás correr todo lo que
puedas,

MESA DE TRABAJO PARA GENERAR SOLUCIONES QUE

9 Tradicionales,
convencionales
9 Jubilados
9 Desconocimiento
tecnológico
(aunque con
cambios…)
9 Alto nivel
adquisitivo
9 OJO: Diferencias
entre 3ª y 4ª edad

9 Mayor libertad, y
ruptura de
estereotipos y
convencionalismos
9 Escaso uso
tecnológico (aunque
con cambios)
9 Alto nivel
adquisitivo.
9 Primeros
consumidores de
modas.

9 Individualistas aunque
sensibles con los
problemas sociales y el
medio ambiente
9 Tecnológicamente maduros
9 Hedonistas y consumidores
responsables.

9 Contradicción: Rebeldes
aunque buscando la identidad
de grupo y conciencia de masa
9 Centrados en objetivos.
9 Alto uso tecnológico
9 Consumo por búsqueda de
estatus y pertenencia al grupo

9 Realistas, solidarios,
conectados
9 Nativos digitales
9 Centrados en el consumo útil
9 Búsqueda del empleo
vocacional y el auto empleo

G. Z
(<25 AÑOS)

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

G. Y (MILLENIALS)
(25-35 AÑOS)

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

G. X
(35-50 AÑOS)

// CASOS TESTIGO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL

// CASOS TESTIGO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL

G. BABYBOOM
(50-65 AÑOS)

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

G. SILENCIOSA
(>65 AÑOS):

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

-

-

-

-

-

experiencia

Considerar la influencia de las tecnologías en la

personas con diversidad funcional)

Interesante “turismo accesible” (también para

Babyboomers

de la población y la llegada a la jubilación de los

además, como consecuencia del envejecimiento

el potencial del turismo industrial se refuerza,

población local

visita, generando un vínculo emocional con la

conocimiento real sobre el entorno/contexto que

El visitante está interesado en adquirir

identidad a través de lo que consume

Necesidad del viajero de definir su propia

EL INTERÉS POR EL TURISMO
EXPERIENCIAL

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// CASOS TESTIGO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

-

-

-

-

LA PREOCUPACIÓN POR UNA MEJOR
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

-

y productos “del mundo” dentro del nuestro.

productos españoles fuera de nuestro país,

expectativas en el consumo: demandándose

Estos movimientos generan nuevas

recibir a los expatriados en los últimos años

Se frenan las emigraciones y volvemos a

residencial en auge

población extranjera a nuestro país: turismo

Pérdida del valor de la vivienda, atrae a

durante la crisis

Influye en la pérdida de población española

LA INFLUENCIA DE LA INMIGRACIÓN

LA FEMINIZACIÓN DE LA SOCIEDAD Y
LA BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD DE
GÉNERO

-

EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN

LAS CONSECUENCIAS DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

LA INFLUENCIA DE LA INMIGRACIÓN

-

-

EL INTERÉS POR EL TURISMO
EXPERIENCIAL

-

-

-

-

FEMINIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

Consecuencia: más población, más longeva.

en mujeres

Aumenta la esperanza de vida. Sobre todo

(1,32)

Se reduce el número de hijos por familia

feminización de las ciudades

Surgen iniciativas locales de

Se exige la revisión de los “estándares”.

definición de nuevos roles familiares

Exigencia de ruptura de estereotipos:

derechos: sociales, laborales…

Búsqueda de la equidad en los

-

-

-

Aumenta edad media de las mujeres en el

-

nacimiento de su primer hijo

Estadísticas de natalidad CAEN

-

EL RETO DEL ENEVEJCIMIENTO DE LA
POBLACIÓN

-

-

-

-

-

-

-

-

LA PREOCUPACIÓN POR UNA MEJOR GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS

modelo de RSC

grandes corporaciones, frente al tradicional

Nace el concepto de valor compartido en las

materiales.

terciarios para la fabricación de nuevos

Se potencia la reutilización de los residuos

concepto de economía circular

Crecimiento de la industria “verde”. Nace el

residuos.

gestión de los recursos, la energía y los

Nuevos enfoques en la industria sobre la

detox”.

hiperconexión genera necesidad de “digital

La saturación de información e

los “makers”.

“hackear la escuela” el “long life learning” o

“empodera”. Surgen movimientos como

El acceso a estas tecnologías nos

información que circula por internet

Esto hace necesario saber discernir la

transmisión de datos

día gran cantidad de información y

el desarrollo de la tecnología genera cada

CONSECUENCIAS DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

Proyecto Rural Hub
Red de investigadores y
activistas de Nápoles que
quieren identificar nuevos
modelos de desarrollo
económico que permitan
encontrar soluciones a las
necesidades sociales y de
mercado que surgen en
el mundo de las nuevas
empresas rurales.

de mujeres en 60 países

Hoy ya ha conseguido llegar a 1,2 millones

que quieran abrir un negocio.

formar en todo lo necesario a las mujeres

en regiones desfavorecidas. El objetivo:

mujeres de todo el mundo, especialmente,

acompañar en el desarrollo profesional a

Coca Cola tomó la decisión de apoyar y

Septiembre de 2010, cuando en Nueva York,

Este proyecto ha sido llevado a cabo desde

Proyecto 5by20, de Coca Cola

expectativas de crecimiento.

un interesante potencial económico para la zona, con

mujeres en un sector que además de necesario, presenta

La decisión del barrio ha sido fomentar el empleo de las

infraesturas de la zona y además, generar empleo.

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

el potencial de la energía solar para mejorar las

// CASOS TESTIGO

El barrio de Whatts’ en California, han sabido aprovechar

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

Proyecto para la empleabilidad de las
mujeres en el barrio de Whatt’s,
California, en el sector de las energías
renovables.

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// CASOS TESTIGO

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

comunicación con la policía local .

como las citas médicas, la

servicios públicos más cotidianos,

twitter para gestionar algunos de los

3.500 habitantes, han decidido utilizar

situado en Granada, y sus menos de

El pequeño ayuntamiento de Jun,

Jun, un pueblo conectado a
Twitter.

Escenario C. REVISIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS HACIA UNA
GESTIÓN EFICIENTE

Escenario B. DINAMIZACIÓN DE LAS
ZONAS CON POTENCIAL PARA EL
TURISMO EXPERIENCIAL E
INDUSTRIAL

Escenario A. FOMENTO DE UNA
ECONOMÍA SOSTENIBLE

 EFICIENCIA ENERGÉTICA
 ESTRATEGIAS SMART-CITIES

 TURISMO “DIGITAL DETOX”
 T. RURAL E INDUSTRIAL
 TURISMO DEPORTIVO EN LA
NATURALEZA

 ECONOMÍA CIRCULAR
 REUTILIZACIÓN DE RECURSOS
TERCIARIOS

ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

de la zona.

costumbres, y reflejando la idiosincrasia

respetando las tradiciones, el pueblo, las

independientemente de su edad,

los ciudadanos del municipio

promover la participación y actividad de

contemporánea y está pensado para

Pequeño festival de cultura

Proyecto EL FESTIVALINO DE
PESCUEZA

Escenario F. DINAMIZACIÓN DEL EMPLEO
EN FEMENINO.

FOMENTO AUTOEMPLEO
CONTRATACIÓN PRIORITARIA

NUEVOS STMAS. DE INFORMACIÓN
INNOVACIÓN E IMPULSO
ECONÓMICO




Escenario E. CREACIÓN DE UN SISTEMA DE
APRENDIZAJE COMPLEMENTARIO EN LA
LÍNEA “LONG-LIFE LEARNING”



FUENTE DE ESCRITORES
FOMENTO DE LA CREATIVIDAD




Escenario D. POTENCIACIÓN DE LA
CAPACIDAD ARTÍSTICA Y CREATIVA DE
ATEQUERA.

ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

SESIÓN DE TRABAJO CO-CREATIVA

ANÁLISIS DAFO

INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS Y REVISIÓN DE CASOS

METODOLOGÍA DE TRABAJO

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// CASOS TESTIGO

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

- Dispone de centros y espacios con potencialidad de ser transformados para generar lugares
de encuentro

- Pérdida de la población desde 2011: migraciones interiores y exteriores en negativo

- Escasa oferta cultural, a excepción del municipio de Antequera

- Aumento del desempleo con un alto nivel de población activa en la región

- Edad media de la comarca joven

DAFO

- Alto índice de desempleo femenino, sin empleo anterior

- No se destacan certámenes ni actividades culturales de interés

- No existen datos sobre asociaciones e índice de feminización de la región

- Escaso nivel educativo y formación profesional en la comarca

DAFO

- Concentración de la población en Antequera

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

DAFO

AMENAZAS

DEBILIDADES

DAFO

A) Estimular la imaginación
B) Reducir las inhibiciones

Aportar en nuestro entorno material
o cultural una modificación original

Objeto de Innovar =>

Medios =>

Arte de percibir los problemas y de
proponer soluciones

CREATIVIDAD =>

- Elevado número de extranjeros procedentes de UK en Mollina

- Mayoría de mujeres inmigrantes procedentes de América

- Residentes extranjeros de Europa, África, América y Asia.

- Porcentaje de población extranjera residente en la comarca superior al 5%

DAFO

9Esto no funcionará.
9Los clientes no lo querrán.
9Será demasiado caro.
9No hay mercado.
9¡Lo dirás en broma!
9Si, pero....
9No es nuestra responsabilidad.
9¿Por qué novedades ahora?
9Es demasiado nuevo.
9Ya lo hemos intentado.
9No estamos equipado para eso.
9Somos demasiado pequeños para eso.
9No nos arriesguemos.
9...

SESIÓN DE TRABAJO CO-CREATIVA

ANÁLISIS DAFO

INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS Y REVISIÓN DE CASOS

METODOLOGÍA DE TRABAJO

DE ANTEQUERA

CIUDADANA / GÉNERO Y JUVENTUD

ÁMBITOS DEL ARTICULACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADE EN LOS

IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES DEBILIDADES,

TAREA1: DAFO INDIVIDUAL

PARA EL CUADERNO DE TRABAJO

TIEMPO 30㼿㼿

CIUDADANA / GÉNERO Y JUVENTUD

ARTICULACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

FASE 2 - DAFO

EMPEZAMOS

NECESIDAD/POTENCIALIDAD

IMPACTO QUE TENDRÍA LA SATISFACCIÓN DE ESA

OJO: SIGUE EL MODELO CAME Y VALORA DEL 1 AL 5 EL

PARTR DEL DAFO.

IDENTIFICAR NECESIDADES Y POTENCIALIDADES A

TAREA 3: CONCRETANDO

EL DAFO

AÑADE AQUELLO QUE NO QUEDE CONTEMPLADO EN

TAREA 2: ¿SE OLVIDA ALGO?

PARA EL CUADERNO DE TRABAJO

TIEMPO 30㼿㼿

PARA EL CUADERNO DE TRABAJO

TIEMPO 20㼿㼿

TIEMPO 5㼿
㼿
SELECCIÓN DE IDEAS

PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS IDEAS

SE DAN: ÁMBITOS, SECTORES O SUBSECTORES DE ACTUACIÓN

PARA LA GENERACIÓN DE ASPECTOS INNOVADORES, ESPECIFICANDO DÓNDE

TIEMPO 30㼿㼿

TIEMPO 10㼿㼿

DAFO Y LAS CONCLUSIONES DE LA FASE 2

PARTIR DEL INFORME DE TENDENCIAS, EL

IDENTIFICAR ASPECTOS INNOVADORES A

TAREA 1: DIVERGIENDO

FASE 3

Zona de
menor
interés

- Innovador

+ Viable

- Viable

SELECCIONADOS EN EL GRÁFICO

+ Innovador

Zona de
mayor
interés

COLOCA LOS ASPECTOS INNOVADORES

TAREA 2: VALORANDO

FASE 3

pcaballer@surgenia.es
www.surgenia.es
@Surgenia_00

VALORACIÓN DE LAS MEJORES IDEAS
OBTENIDAS

TIEMPO 15㼿㼿

ANE
EXO DOCUM
D
MENT
TACIO
ON MESA
V - MESA TERRITORIAL

-

CONVO
OCATORIA
A
CARTEL A4
NOTA DE
D PRENS
SA
CUADEERNO DE TRABAJO
O
LISTAD
DO DE ASIISTENTESS
PRESENTACION MULTIMEDIA
RESUM
MEN RESU
ULTADOS
FOTOG
GRAFIAS
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Alameda – Antequera – Casabermeja – Fuente de Piedra – Humilladero – Mollina – Villanueva de la Concepción

NOTA DE PRENSA
REPRESENTANTES DE AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PÚBLICAS
MUNICIPALES SE REUNEN EN LA MESA TERRITORIAL PARA LA
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA
COMARCA DE ANTEQUERA.

Representantes de los ayuntamientos y entidades públicas
comarcales acudieron hoy a la V Mesa Sectorial Participativa
convocada para la elaboración de la de la Estrategia de Desarrollo
Rural Comarcal que está coordinando el Grupo de Acción y
Desarrollo Local Comarca de Antequera con el objeto de poder
gestionar, dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014 – 2020, los
fondos del próximo programa LEADER.
El director del Servicio Andaluz de Empleo de Antequera, así como
alcaldes y concejales de los ayuntamientos de la comarca, técnicos de
la Delegación Provincial de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural,
técnicos del Centro de Desarrollo Empresarial (CADE),
representantes de la Asociación de Jóvenes Empresarios (ASAJA) y
representantes de la Federación de Cooperativas de Trabajo
(FAECTA), han participado en la reunión celebrada esta mañana en la
Sede del Grupo de Acción y Desarrollo Local Comarca de Antequera
GADL-CANT, en Mollina.
Se trata de la última reunión de un total de 5 Mesas Participativas
Sectoriales que se han tenido lugar durante esta primera quincena de
julio y con las que se ha pretendido contar con la colaboración,
implicación y participación de todos los agentes económicos y
sociales de la comarca de Antequera interesados en el desarrollo de
nuestros municipios.
El Proyecto participativo de la nueva Estrategia de Desarrollo Local
(EDL) es un proceso de reflexión promovido por la Consejería de
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Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, para que la sociedad rural y los
agentes sociales, económicos y políticos que la representan,
participen en un debate y en un análisis de la situación actual de
nuestros pueblos y, lo más importante, del futuro que desean sus
habitantes. Se pretende que la población indique el rumbo de
desarrollo para su Comarca, contribuyendo de esta forma a la
construcción participativa de la sociedad rural del futuro, una
sociedad dinámica con igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres, con calidad de vida, respetuosa con el medio ambiente, una
sociedad abierta y orgullosa de sus raíces.
La primera de las mesas convocadas, tuvo lugar el pasado día 5 de
julio en el Salón de Actos de DCOOP de Antequera. Fue presidida por
el presidente del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Comarca de
Antequera, Francisco J. Hidalgo Pérez, el alcalde de Antequera,
Manolo Barón, y el director de la Oficina Comarcal Agraria de
Antequera (OCA), Vicente Jiménez. Estuvo dedicada a analizar la
“Economía y Estructura Productiva. Mercado de trabajo” y en ella
participaron agentes del sector agrícola, ganadero, de la industria
agroalimentaria y Pymes en general.
La II Mesa, celebrada el pasado 7 de julio en la Casa de la Juventud de
Humilladero tuvo como eje central “Equipamiento e Infrestructura”.
El presidente del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Comarca de
Antequera, Francisco J. Hidalgo Pérez, y la alcaldesa de Humilladero,
Ana Pérez Nebreda, presidieron esta mesa a la que asistieron agentes
del sector turístico, transportes, reciclaje, telecomunicaciones,
atención a enfermos y discapacitados, y concejales de distintos
municipio de la comarca.
El “Medio Ambiente y la Lucha contra el Cambio Climático” fue el
tema de la III mesa, celebrada el pasado 11 de julio en el Centro de
Visitantes José Antonio Valverde de la laguna de Fuente de Piedra.
Fue presidida por el director conservador de la Reserva Natural
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Laguna de Fuente de Piedra, Manuel Rendón y contó con la presencia
de representantes de la consejería de Medio Ambiente, de la Estación
Biológica de los Montes de Málaga, de la Comunidad de Regantes, del
Consorcio Provincial de Residuos Urbanos y Complejo
Medioambientales Valsequillo; así como aparejadores y el jefe de
Protección Civil del ayuntamiento de Antequera.
La IV Mesa Participativa para la planificación de la Estrategia de
Desarrollo Local de la Comarca de Antequera, tuvo como título
“Articulación Social y Participación Ciudadana. Juventud y Género”.
Se celebró el 13 de julio en el Salón de Actos del Centro de Servicios
Sociales Doctor Pedro de Rojas. Asociaciones de mujeres de la
comarca de Antequera, concejales de igualdad y género de los
distintos municipios comarcales, la Asociación de Enfermos de
Fibromialgia de Antequera y Comarca, medios de comunicación y
particulares interesados.
La próxima será en Septiembre donde se expondrán los resultados
del análisis DAFO que se ha aplicado en las mesas temáticas. Durante
el resto del verano se procederá a realizar encuestas online y
entrevistas personales para completar el proceso participativo en la
elaboración de la estrategia.
15 de Julio de 2016
Contacto:
Rocío García Vallet
Tlf. 952 74 16 50
info@antequera.com
www.antequeracom.com
@AntequeraCom
www.facebook.com/antequeracomarca
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ĞŽ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵ
ŵĞŶƚĞĞŶŵƵ
ƵũĞƌĞƐǇũſǀĞ
ĞŶĞƐ


ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ





sĂůŽƌĂĐŝſŶ


ϵ͘DĞĞŶƚĂůŝĚĂĚĐŽ
ŽƌƚŽƉůĂĐŝƐƚĂĚ
ĚĞůŽƐƌĞƐŝĚĞĞŶƚĞƐƉĂƌĂŵ
ŵŽŶƚĂƌƉƌŽǇĞ
ĞĐƚŽƐĂůĂƌŐŽŽƉůĂǌŽ


ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ





sĂůŽƌĂĐŝſŶ


ϭϬ͘



EŝǀĞůĚĞŝŝĚŝŽŵĂƐŵƵǇǇƉƌĞĐĂƌŝŽ
ϭ

sĂůŽƌĂĐŝſŶ



Ϯ


ϯ


ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ









D/KD/EdzD
D/K>/D
d/K

ϭϭ͘




ϰ͘Ɖ
ƉĞŶĂƐĞǆŝƐƚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚ
ĚĞůƐĞĐƚŽƌŝŶĚĚƵƐƚƌŝĂůĞŶůĂ
ĂŽŵĂƌĐĂ


ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ





sĂůŽƌĂĐŝſŶ







ϯ͘>ĂŽĨĞƌƚĂĚĞĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽƚƵƌşƐƚŝĐŽŶŽĞĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂƚƌĂĐĐƚŝǀĂ


ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ





sĂůŽƌĂĐŝſŶ

ϭ
sĂůŽƌĂĐŝſŶ

 
Ǧ  

>ĂŶĂƚƵƌĂĂůĞǌĂĚĞůŵĞƌĐĂĚŽƉƌŽĚƵƵĐƚŝǀŽŶŽĚĞƐƐƚĂĐĂĂĐĐŝŽŶĞƐƉƌŽͲŵĞĚŝŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ





sĂůŽƌĂĐŝſŶ




ϭϮ͘
EŽƐĞĚĞƐƐƚĂĐĂŶĂĐƚŝǀŝŝĚĂĚĞƐƚƵƌşƐƚƚŝĐĂƐƉĂƌĂĞǆǆƉůŽƚĂƌůŽƐƌĞ
ĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƵƌĂůĞƐĚĞůĂǌǌŽŶĂ
ĚĞŵĂŶĞƌĂƌĞƐƐƉŽŶƐĂďůĞ


ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ





sĂůŽƌĂĐŝſŶ
ϭϯ͘
&ĂůƚĂĚĞĐĐƵĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůůŽƌŝĞŶƚĂĚĂĂ
ĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſ
ſŶĚĞůŵĞĚŝŽŽĂŵďŝĞŶƚĞ
;ƌĞĞĐŝĐůĂũĞƉƌŽĨĞ
ĞƐŝŽŶĂůĚĞůĂ
ĂƉŽďůĂĐŝſŶĂĂĐƚŝǀĂƋƵĞŚĂ
ĂƚƌĂďĂũĂĚŽĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵƵĐĐŝſŶǇĞƐƚĄĞŶ
ƉĂƌŽͿ


ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ





sĂůŽƌĂĐŝſŶ


ϭϰ͘


&ĂůƚĂĚĞƉ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞ
ĞƐƋƵĞƐĞŶƐŝďďŝůŝĐĞŶƐŽďƌĞ
ĞĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŵ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞ
ĞŶƚĞ
ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ
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sĂůŽƌĂĐŝſŶ


















ϭ
sĂůŽƌĂĐŝſŶ



Ϯ


ϯ


ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ




EŽĞǆŝƐƚĞ
ĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞƌĞĐŝĐůĂũĞĞ



ϭ
sĂůŽƌĂĐŝſŶ



Ϯ


ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ

ϯ






Ϯ


ϯ


ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ






dhZ^zY
Yh/WD/E
EdK
/E&Z^dZh


ϮϮ͘ ƐĐĂƐĂƐŝŶƐƚĂĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĞƉŽƌƚŝǀĂƐĚŝƐƐƉŽŶŝďůĞƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ


ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ





sĂůŽƌĂĐŝſŶ


Ϯϯ͘ ƐĐĂƐŽƐĐĞŶƚƚƌŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚŝƌŝŐŝĚŽƐ ĂůŽĐŝŽŵƵƐŝŝĐĂů;ŶŽŚĂǇĂƵĚŝƚŽƌŝŽƐ͕ƐƐŽůŽŚĂǇϭƚĞ
ĞĂƚƌŽ
ŽƌŽƐͿ
ǇϭϭƉůĂǌĂĚĞƚŽ


ϭϳ͘






ϭϲ͘

ϭ
sĂůŽƌĂĐŝſŶ

ϭϱ͘
EŽƐĞƚƌĂďĂũĂĂŶŝǀĞůĐŽŵĂƌĐĂůƉĂĂƌĂůĂĞǆƉůŽƚƚĂĐŝſŶĐŽŵƷŶ
ŶǇĐŽŽƌĚŝŶĂĂĚĂĚĞůŽƐ
ŽŶĂ͗ĞǆŝƐƚĞƵƵŶĚĞƐĞƋƵŝůŝď
ďƌŝŽĞŶƚƌĞŶ
ŶƚĞƋƵĞƌĂǇĞĞůƌĞƐƚŽĚĞ
ƌĞĐĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌƌĂůĞƐĚĞůĂǌŽ
ŵƵ
ƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͘

EŽƐĞŐĞƐƐƚŝŽŶĂŶďŝĞŶůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƐŚşĚƌŝĐŽƐ





ϭ
sĂůŽƌĂĐŝſŶ



Ϯ


ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ

ϯ








ϭ
sĂůŽƌĂĐŝſŶ



Ϯ


ϯ


ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ








ϭϴ͘ EŽĞǆŝƐƚĞŶĚ
ĚĂƚŽƐƐŽďƌĞĂ
ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶŝƐƐŵŽĞŶůĂǌŽŶ
ŶĂ͕ŶŝƐŽďƌĞůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝŝĂƐĚĞ
ĨĞŵ
ŵŝŶŝǌĂĐŝſŶ͘

Ϯϰ͘ EŽĞǆŝƐƚĞŶŝŶŐƷŶĐĞŶƚƌŽ
ŽĚĞƵƌŐĞŶĐŝĂĂƐĞŶůĂǌŽŶĂ
Ă͘


ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ





sĂůŽƌĂĐŝſŶ





W
Zd//W/M
ME/h
E͕'E ZKz:hsE
Edh




ϭ
sĂůŽƌĂĐŝſŶ



Ϯ




ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ

ϯ









Ϯϱ͘



WŽĐĂƐƌĞƐƐŝĚĞŶĐŝĂƐĚĞĂŶĐŝĂŶŽƐĞŶŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ
ϭ

sĂůŽƌĂĐŝſŶ



Ϯ


ϯ


ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ






D
DE^
dd
^


ϭϵ͘ WŽĐĂŝŶƚĞƌĂĐĐĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐĂƐŽĐŝĂĐŝŽ ŶĞƐĚĞůĂŽ
ŽŵĂƌĐĂ͘


ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ





sĂůŽƌĂĐŝſŶ


KEKD1͕DW>K͕&K
KZD/ME͕͕zDK'Z
Z&1

ϭ͘ƐĐĂƐŽŶŝǀĞůĚĞĐƵĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŝŽŶĂůĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĂĐƚƚŝǀĂ





ϮϬ͘ ƐĐĂƐĂŽĨĞƌƚƚĂĐƵůƚƵƌĂůƉĂ
ĂƌĂĐŽůĞĐƚŝǀŽŽƐũſǀĞŶĞƐ͘


ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ





sĂůŽƌĂĐŝſŶ



ϯ


ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ
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Ϯ


Ϯ͘EŽĞǆŝƐƚĞKĨĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂ
ĂůͬĚĞƉŽƌƚŝǀĂͬͬŽĐŝŽƉĂƌĂĂ
ĂƚƌĂĞƌĂůƚƵƌŝƐƐŵŽũŽǀĞŶ;ŵ
ŵĞĚŝĂĚĞĞĚ
ĚĂĚ͗
ϰϰϱĂŹŽƐͿ


ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ





sĂůŽƌĂĐŝſŶ









Ϯϭ͘ ĞƐĐŽŶŽĐŝŵ
ŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƐŐƵƐƚŽƐǇƉƌĞĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚ
ĚĞůŽƐũſǀĞŶĞ
ĞƐĚĞůĂƐŶƵĞĞǀĂƐŐĞŶĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ



ϭ
sĂůŽƌĂĐŝſŶ
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ϯ͘>ĂŽƌŽŐƌĂĨşĂĚĞůĂǌŽŶĂƐƐƵƌĚŝĨŝĐƵůƚĂ ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ŽĚĞůƐĞĐƚŽƌƚƚĞƌĐŝĂƌŝŽ͘




ϭ
sĂůŽƌĂĐŝſŶ



Ϯ


ϯ






ϭ


Ϯ


ϰ

ϯ




ϱ


sĂůŽƌĂĐŝſŶ



Ϯ








ϭ

Ϯ


ϯ


ϯ


ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ






Ϯ


ϯ


ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ





ĞǌĚĞŽĨĞƌƚĂŚ
ŚŽƚĞůĞƌĂŶŽ ƐĞƌĄƐƵĨŝĐŝĞŶ
ŶƚĞƉĂƌĂĂĐŽ
ŽŐĞƌĂůŽƐƋƵ ĞǀĞŶŐĂŶ
ϭϰ͘ >ĂĞƐĐĂƐĞ
ĂĂƚƌĂşĚŽƐƉŽƌƌůŽƐſůŵĞŶ
ŶĞƐĚĞŶƚĞƋƋƵĞƌĂ

ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ


ϭ
sĂůŽƌĂĐŝſŶ




Ϯ




ϲ͘ƐĐĂƐŽƐŶŝǀĞ
ĞůĚĞĐƵĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚĞůĂƉ
ƉŽďůĂĐŝſŶĂĐĐƚŝǀĂ

sĂůŽƌĂĐŝſŶ




ƉĂƌĂůĂĐŽŶƐƚƌƌƵĐĐŝſŶĞŝŶƐƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉůĂŶƚĂƐĨŽůƚƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐ
ϭϯ͘ ZĞƚŝƌĂĚĂĚĞĨŽŶĚŽƐƉ

ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ

ϯ


ϭ
sĂůŽƌĂĐŝſŶ










ϭ

ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ


ϭϮ͘ EŽĞǆŝƐƚĞ
ĞŶŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵ
ƵĐƚƵƌĂƐƐƵĨŝĐŝŝĞŶƚĞƐǇĚĞĐĐĂůŝĚĂĚƉĂƌĂĂƚƌĂĞƌĂůƚƵƌƌŝƐŵŽƌƵƌĂů

ϱ͘ƐĐĂƐŽƌĞůĞǀǀŽŐĞŶĞƌĂĐŝŽ
ŽŶĂůĞƐƉĞĐŝĂů ŵĞŶƚĞĞŶĞůůƐĞĐƚŽƌƉƌŝŵ
ŵĂƌŝŽ



ϯ




Ž
ŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ





Ϯ


Y
Yh/WD/EddK/E&Z
^dZhdhZ
Z^

ϰ͘ŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞůZy
y/d͘


sĂůŽƌĂĐŝſŶ











ϭ
sĂůŽƌĂĐŝſŶ

ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ






D/KD/EdzD
D/K>/D
d/K


ϳ͘ƐĐĂƐŽƐƌĞĐƵ
ƵƌƐŽƐŚşĚƌŝĐŽ
ŽƐĞŶĂůŐƵŶŽ ƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐƐ




ϭ
sĂůŽƌĂĐŝſŶ



Ϯ


ϯ


ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ






ϴ͘WŽĐĂƐĞŶƐŝďŝŝůŝǌĂĐŝſŶĐŽŶ
ŶĞůŵĞĚŝŽĂŵ
ŵďŝĞŶƚĞ




ϭ
sĂůŽƌĂĐŝſŶ



Ϯ


ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ

ϯ







ϭ
sĂůŽƌĂĐŝſŶ



Ϯ


ϯ


ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ






ϭϬ͘ DƵĞƌƚĞĚ
ĚĞƉŝŶŽƐĞŶůŽƐDŽŶƚĞƐĚĚĞDĄůĂŐĂƉŽ
ŽƌůĂŶŽƌŵĂƚƚŝǀĂƐŽďƌĞůĂĂƚĂůĂ




ϭ
sĂůŽƌĂĐŝſŶ



Ϯ


ϯ


ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ




ϭϭ͘ ^ŽďƌĞĞǆƉ
ƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞ
ĞůŽƐĂĐƵşĨĞƌŽŽƐ



ϭ
sĂůŽƌĂĐŝſŶ



Ϯ


ϯ


ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ϰ





ŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ
ϭϱ͘ ŶǀĞũĞĐŝŵ


ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ





sĂůŽƌĂĐŝſŶ



'EZKz:hs
sEdhzW
WZd//W/ME/h
E


ϵ͘ƐĐĂƐĂƌĞŐƵůůĂĐŝſŶĚĞĂĐĐĐĞƐŽĚĞůŽƐƚƚƵƌŝƐƚĂƐĂůŽƐƐĞƐƉĂĐŝŽƐƉƌƌŽƚĞŐŝĚŽƐ





ŵĞĚŝŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐƉĂƌĂĂĚŝƌŝŐŝƌůŽƐĂĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐƉĂƌĂĞůĨŽŵ
ŵĞŶƚŽĚĞůĂ
ϭϲ͘ ƐĐĂƐŽƐŵ
/ŐƵĂůĚĂĚĚĞ'ĠŶĞƌŽ


ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ





sĂůŽƌĂĐŝſŶ

ŽĚĞůĂǀŝŽůĞŶ
ŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞĞƌŽĞŶŐĞŶĞƌĂ
ĂĐŝŽŶĞƐŵƵǇ
ǇũſǀĞŶĞƐ
ϭϳ͘ ƵŵĞŶƚŽ


ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ





sĂůŽƌĂĐŝſŶ
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ĞKĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂůͬĚĞƉŽƌƚŝŝǀĂͬŽĐŝŽƉĂƌƌĂĂƚƌĂĞƌĂůƚƵƌŝƐŵŽũŽǀĞ Ŷ;ŵĞĚŝĂĚĞ
ϭϴ͘ EŽĞǆŝƐƚĞ
ĞĞĚĂĚ͗ϰϱĂŹŽ
ŽƐͿ


ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ŽŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ





sĂůŽƌĂĐŝſŶ

Ϯϰ͘ ǆŝƐƚĞŶďƵĞŶŽƐŶŝǀĞůĞ
ĞƐĞŶůĂĐĂŶƚƚŝĚĂĚǇůĂĐĂůůŝĚĂĚĚĞůĂƉ
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1. SUBFASE DE PARTICIPACIÓN:
Objeto de este proyecto es la puesta en marcha de mecanismos de participación ciudadana, para su
aplicación en el proceso de diseño de la Estrategia de Desarrollo Local en cada una de sus principales
fases, siendo estas:

Diagnóstico y Análisis DAFO

Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos innovadores

Diseño de objetivos

Diseño de Plan de Acción

Con el desarrollo de mesas de trabajo mediante la participación ciudadana, se pretenden cumplir los
siguientes objetivos:


Garantizar y fomentar la Coparticipación de toda entidad, persona física y jurídica relacionada
con la emisión o con la recepción de bienes y servicios presentes en la zona territorial, teniendo
en cuenta la necesidad de favorecer la participación de las mujeres, de agentes relacionados con
la igualdad de géneros y de la población joven.



La aplicación de una rigurosa metodología de trabajo enmarcada en la innovación abierta, que
asegura extraer conclusiones aplicables y detectar oportunidades/soluciones/ideas de proyectos
generadas desde diferentes perspectivas y necesidades.



Desarrollar y dinamizar las sesiones participativas para guiar la generación de ideas y enfocarla
desde el principio a lo consecución de los objetivos.



Extraer las aportaciones constructivas y relevantes de las sesiones participativas, para
incorporarlas de forma efectiva a la Estrategia.

Objeto de este informe, es el resultado de las actuaciones de participación ciudadana en las dos primeras
subfases para el diseño de la estrategia:


Diagnóstico y análisis DAFO
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Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos
innovadores

2. ÁREA TEMÁTICA:
El desarrollo de esta mesa de trabajo mediante participación ciudadana, se desarrolló bajo el área
temática:
TERRITORIAL
3. OBJETIVOS A ALCANZAR:

Los objetivos que se han pretendido alcanzar con la celebración de estas dos mesas de trabajo, han sido:


De un lado, el análisis cualitativo de los resultados del análisis territorial cuantitativo
para llegar a completar el diagnóstico y análisis DAFO previo, dando como resultado un
DAFO definitivo, bajo el área temática “territorial” de la zona.



Por otro lado, la detección de necesidades, potencialidades y ámbito innovadores de la
zona, bajo el área temática “territorial”.

4. METODOLOGÍA SEGUIDA:
La metodología que se utiliza en las sesiones de participación ciudadana se fundamenta en la Innovación
Cocreativa: es una metodología de trabajo colectivo para el desarrollo de estrategias, productos- servicios
y procesos innovadores.
La innovación Cocreativa se basa en cuatro aspectos fundamentales:





Se basa en las personas, en sus gustos, expectativas, preferencias y experiencias.
Se desarrolla a través de equipos multidisciplinares en función a las necesidades de cada
proyecto. Participando usuarios y/o consumidores en el proceso.
Se centra en la investigación, es fundamental el análisis previo de la materia a tratar así como
de las tendencias de consumo relacionadas.
Es una forma de trabajo que se integra en la estrategia empresarial.

La sesión de la mesa de trabajo se inicia con una presentación de las conclusiones del informe de
tendencias que se ha preparado para la misma, en el que se hace un repaso por los valores y
preferencias de consumo que caracterizan a las cinco generaciones que conviven en nuestro país:
Generación silenciosa, Baby Boomers, Generación X, Generación Y (Millennials) y Generación Z. El
informe recoge también los principales factores de cambio que modulan las necesidades y
preocupaciones de los ciudadanos, y se destacan casos relacionados inspiradores.
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A continuación, los asistentes trabajan en la valoración individual de las afirmaciones que representan el
análisis DAFO que se ha realizado para la Comarca, siendo 1 la puntuación que refleja que no se le
concede importancia a esa cuestión, y 5 que representa mucha importancia. Esta valoración prepara a
los asistentes a la identificación de necesidades y potencialidades de la Comarca. Tras el trabajo
individual, se ponen en común otras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que los
participantes consideran relevantes, y que no se han recogido en el análisis inicial.
La siguiente fase es una dinámica en la que los participantes trabajan en equipo para destacar las
necesidades más relevantes de la comarca, siempre en relación con la temática de la mesa. Tras unos
minutos trabajando en común, un portavoz de cada equipo lee en alto las necesidades de su grupo,
mientras de manera individual, cada participante, puntúa del -1 al 4 lo relevante que resulta esa
necesidad para el desarrollo de la Comarca.
El resultado de esta dinámica es el listado de esas necesidades con una valoración ponderada de cada
una de ellas, y la definición de un gráfico que recoge de menor a mayor las prioridades de la Comarca.
La última fase del trabajo mantiene el trabajo en equipo. A partir de esas necesidades definidas, y de la
puesta en común de potencialidades que presenta la región, los participantes definen proyectos, áreas de
innovación y otras ideas que permitirían impulsar el desarrollo de las áreas temáticas correspondientes a
esa mesa de trabajo.
Finalmente, se recoge en una matriz las ideas más interesantes, ordenándolas en función de su potencial
innovador, y la viabilidad con las que las mismas podrían ser ejecutadas. Esta última dinámica cierra la
sesión, ofreciendo una fotografía de la capacidad de innovación de la Mesa de Trabajo.

5. DOCUMENTOS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DE LA MESA:
Para el correcto desarrollo de las sesiones de participación ciudadana, se ha realizado una serie de
documentos previos necesarios para ejecutar, con criterios de calidad y eficiencia, las distintas
actuaciones.
Estos documentos de referencia para la celebración de las distintas mesas de trabajo son:
1. INFORME DAFO PREVIO: ANEXO 1
2. INFORME DE TENDENCIAS: ANEXO 2
3. PRESENTACIÓN POWERPOINT DE TRABAJO: ANEXO 3_MESA TERRITORIAL
6. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
El lugar de celebración de esta primera mesa de trabajo mediante mecanismos de participación
ciudadana se llevó a cabo en:
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Sede Grupo de Acción y Desarrollo Local Comarca de Antequera C/La Paz Mollina, el día 15 de julio de
2016.

7. PROGRAMA DE LA JORNADA:
9:30 h. BIENVENIDA Y RECEPCIÓN DE ASISTENTES. Introducción y presentación de los asistentes.
INICIO DE LA FASE 1: DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
9:45h – 10:15h INTRODUCCIÓN DEL MARCO DE LAS SESIONES. PRESENTACIÓN DE INFORME
DE TENDENCIAS Y REVISIÓN DE CASOS
10:15 – 10:30h PRESENTACIÓN DEL INFORME DAFO PREVIO Y VALORACIÓN INDIVIDUAL DE
LAS AFIRMACIONES DEL MISMO.
10:30 – 11:00h. AMPLIACIÓN DEL DAFO. LISTADO DE CUESTIONES ADICIONALES
INICIO DE LA FASE 2: DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y
DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES
11:30 – 12:00h. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EN GRUPO.
12:00 – 12:45h. LECTURA Y VALORACIÓN INDIVIDUAL DE LAS NECESIDADES DEL GRUPO E
IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES
12:45 - 14:00h. PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS DE INNOVACIÓN Y SOLUCIONES
POTENCIALES PARA LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS

8. DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LAS MESAS DE TRABAJO
En cada mesa de trabajo se ha generado una serie de documentación que se presenta en un anexo
diferenciado: ANEXO 4_MESA TERRITORIAL, en el cual se incluye el listado de asistencia a la jornada, y
los cuadernos creativos completados por cada participante.
A continuación se muestran imágenes de la mesa de trabajo llevada a cabo.
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9. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RESULTADOS:
A continuación se pasa a detallar los resultados obtenidos en las mesas de participación ciudadana
referentes a las fases de:


Diagnóstico y análisis DAFO



Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos
innovadores

RESULTADO SUBFASE 1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
A continuación se presenta gráficamente la importancia otorgada por los asistentes a un DAFO
conformado por todas las aportaciones realizadas en las cuatro mesas anteriores, donde se amplían las
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
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Debilidades
Pocas residencias de ancianods en la comarca
No existe centros de urgencias en la zona
Escasos centros culturales dirigidos al ocio musical
Escasas instalaciones deportivas disponibles en la comarca
Desconocimiento de los gustos y preferencias de los jóvenes de las nuevas
generaciones
Escasa oferta cultura para colectivos jóvenes
Poca interacción entre las asociaciones de la Comarca
No existen datos sobre asociacionismo en la zona, ni sobre las estrategias de
feminización
No se gestionan bien los recursos hídricos
No existen empresas de reciclaje
No se trabaja a nivel comarcal para la explotación común y coordinada de los
recursos naturales de la zona, existe desequilibrio entre Antequera y el resto…
Falta de profesionales que sensibilicen sobre el mentenimiento del medio
ambiente
Falta de cualificación profesional orientada a la protección del medio ambiente
No se destacan actividades turísticas para explotar los recursos naturales de la
zona de manera responsable
La naturaleza del mercado productivo no destaca acciones pro-medioambiente
Nivel de idiomas muy precario
Mentalidad cortoplacista de los residentes para montar proyectos a largo plazo
Elevado nivel de desempleo, especialmente mujeres y jóvenes
desconocimiento de los recursos disponibles para explotar en la comarca,
especialmente los gastronómicos, naturales, históricos y monumentals
Escasa promoción de los productos autóctonos
Escasa profesionalización del sector primario
apenas existe desarrollo del sector industrial en la Comarca
La oferta de alojamiento turístico no es suficientemente atractiva
La comarca depende excesivamente del sector servicios
Existen pocos centros de formación profesional o de educación secundaria
para adultos
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Amenazas
Nuevo estilo de vida de las nuevas generaciones, que limitan
su tiempo disponible para la participación ciudadana
Envejecimiento de las asociaciones y sus miembros
No existe oferta cultural/deportiva/ocio para atraer al turismo
joven
Aumento de la violencia de género en generaciones muy
jóvenes
Escasos medio seconómicos para dirigirlos a actuaciones para
el fomento de la igualdad de Género
Envejecimiento de la población
La escasez de oferta hotelera no será suficiente para acger a
los que vengan atraídos por los dólmenes de Antequera
Retirada de fondos para la construcción e instalación de
plantas fotovoltaicas
No existen infraestructuras suficientes y de calidad para atraer
al turismo rural
sobre explotación de los acuíferos
Muerte de pinos en los Montes de Málaga por la normativa
sobre la tala
Escasa regulación de acceso a los turistas a los espacios
protegidos
Poca sensibilización con el medio ambiente
Escasos recursos hídricos en algunos municipios
Escaso nivel de cualificación de la población activa
Escaso relevo generacional, especialmente del sector primario
Consecuencias del BREXIT
La orografía de la zona sur dificulta el desarrollo del sector
terciario
No existe oferta cultural/deportiva/ocio para atraer al turismo
joven
Escaso nivel de cualificación profesional de la población activa
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Fortalezas
alta disponibilidad de espacios para incubación de
empresas
Centro logístico intermodal
La comarca tiene una media de centros de enseñanza
por habitante superior a la media de la provincia
Posee 7 espacios naturales protegidos
La calidad de las aguas es muy alta debido a su
procedencia
Existen recursos naturales únicos en la región
La comarca realiza una buena gestión de las aguas y el
saneamiento de la zona
existencia de buen tejido productivo en el sector
primario
Diversidad cultural y patrimonial com reclamo turístico
Existen buenos niveles en la cantidad y calidad de la
pavimentación y el alumbrado
Existencia de APPs como Antequrea Atiende

Presencia en RRSS de la mayoría de asociaciones
Existen numerosas asociaciones muy activas en la
Comarca
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Oportunidades

Reducción de la brecha digital

auge del turismo de musica

Auge de la industria para la reducción de emisiones Co2

Incorporación del concepto agrosmart

La comarca podría desarrollar aún mejor las fuentes de
energías renovables

La comarca tiene 7 espacios naturales protegidos
diferentes entre sí y atractivo idividualmente

Existencia de cultivos ecológicos

Puesta en valor de los recursos históricos y
patrimoniales

Potenciación de la centralidad logística de la comarca

Creación de industria alrededor del sector primario

Existe un buen número de oarcelas sin edificar, y de
alojamientos vacíos
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Además, y a modo de reflexión, se han recogido las siguientes apreciaciones, a nivel general, acerca de la
percepción de los asistentes sobre la comarca de Antequera:
LO QUE MÁS GUSTA DE LA COMARCA DE ANTEQUERA ES…
- Su patrimonio natural e histórico
- Su localización geográfica
LO QUE FALTA EN LA COMARCA DE ANTEQUERA ES…
- Gestores medioambientales
- Recicladores de residuos
- Guías agroturísticos
- Personal Atención a personas mayores
- Personal sanitario
- Soluciones de energías renovables para el sector agroindustrial y turístico
- Mas ganadería
- Mayor coordinación entre los municipios
- Más hoteles o campings
- Más aplicaciones informáticas
- Un centro de coordinación turística
- Un centro comarcal de empleo

RESULTADO SUBFASE 2. DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y
DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES
Siguiendo el análisis CAME, los asistentes a la Mesa de trabajo han identificado una serie de Necesidades
y Potencialidades a partir del DAFO trabajado en la sesión. Trabajando en grupos de entre 4 y 5
personas, tras la elaboración de una lista cada grupo, han procedido a evaluar individualmente las
necesidades listadas en la jornada.
NECESIDADES DETECTADAS
Puesta en valor del concepto "comarca"
Más coordinación en la gestión de servicios
Potenciación del empleo
Apoyo para el relevo generacional
Aumentar los servicios y el equipamiento para la población jubilada
Apoyo a las energías renovables en proyectos concretos de empresas
Apoyo a la modernización de explotaciones agrarias
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Apoyo a la agroindustria
Mejorar la coordinación entre la oferta formativa reglada y no reglada
Apoyo a las infraestructuras y equipamiento turístico
Plan turístico comarcal
Creación de una red de trabajo para los Ayuntamientos de los municipios
Necesidad de planes de oferta de cultura y ocio para jóvenes
Intercambios generacionales para transmisión de conocimientos
Mayor cualificación de la mano de obra
Mejorar la infraestructura de los municipios
Las Necesidades han sido valoradas tal y como exige el manual, entre –1 (siendo esto nada importante) y
4 (siendo esto muy importante). Las necesidades que han sido valoradas como similares se han valorado
de manera conjunta, agrupando los matices y la definición para una mayor comprensión de la misma.
Así, se ha elaborado una media ponderada de las valoraciones que cada necesidad ha recibido, para
obtener una conclusión aproximada sobre lo que el grupo considera más relevante para dinamizar la
participación ciudadana considerando especialmente a la juventud y a la mujer.
Este gráfico recoge las conclusiones de las necesidades:
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Mejorar la coordinación entre la oferta formativa
reglada y no reglada
aumentar los servicios y el equipamiento para la
población jubilada
Intercambios generacionales para transmisión de
conocimientos
Necesidad de planes de oferta de cultura y ocio
para jóvenes
Creación de una red de trabajo para los
Ayuntamientos de los municipios
Plan turístico comarcal

Apoyo a la agroindstria
Apoyo a la modernización de explotaciones
agrarias
Más coordinación en la gestión de servicios

Puesta en valor del concepto "comarca"

Mejorar la infraestrustura de los municipios

Mayor cualificación de la mano de obra
apoyo a las infraestructuras y equipamiento
turístico
apoyo para el relevo generacional
apoyo a las energías renovables en proyectos
concretos de empresas
Potenciación del empleo
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
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PROYECCIÓN DE SOLUCIONES INNOVADORAS Y ANÁLISIS:
A partir del análisis de estas cuestiones, se proyectan escenarios de innovación que se han ubicado en
este mapa de posicionamiento según las variables de viabilidad e innovación:
-

PROPICIAR LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS. Como necesidad
más relevante se plantea coordinación entre los diferentes municipios de la comarca, a través de
la creación de oficinas que centralicen servicios como el empleo, la información turística, la
programación cultural…

-

MEJORAR LA CALIDAD DE LA OFERTA FORMATIVA. No sólo ampliando la oferta sino
complementándola con bolsas de prácticas y de empleo para los egresados, con un enfoque
más acertado al sector turístico y terciario.
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A través de nuestra metodología de
innovación cocreativa identificamos y
seleccionamos las oportunidades con
más probabilidad de éxito.

4. Identificamos y
seleccionamos oportunidades

Devolvemos las tendencias al mercado
acompañando al cliente en proyectos de I+D
que las materialicen en innovaciones de
éxito para el consumidor de hoy y de
mañana.

las tendencias en el mercado

5. Materializamos

Se seleccionan las tendencias, los factores
de cambio, el potencial tecnológico, y
científico y universos de usuarios para
proyectar posibles vías de innovación.

3. Proyectamos escenarios
de innovación

El observatorio de tendencias, basándose
en su investigación, identifica las
macrotendencias que marcarán el
consumo del futuro, descubiriendo
demandas no cubiertas o nuevas
necesidades.

2. Detectamos tendencias

Nuestro observatorio de tendencias
realiza una investigación permanente a
nivel nacional e internacional. Analiza los
espacios de referencia.

1. Observamos el mundo

NUESTRA FILOSOFÍA DE TRABAJO

SERVICIOS

SESIÓN DE TRABAJO CO-CREATIVA

ANÁLISIS DE TENDENCIAS

DAFO

METODOLOGÍA DE TRABAJO

LABORATORIO DE CREATIVIDAD

DESARROLLO DE PRODUCTOS/ ESPACIOS//
SERVICIOS

INFORMES DE TENDENCIAS

I+D

FORTALEZAS

DEBILIDADES

DAFO

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

A NIVEL TERRITORIAL EN LA COMARCA

MESA DE TRABAJO PARA GENERAR SOLUCIONES

PARA EL CUADERNO DE TRABAJO

TIEMPO 30㼿㼿

SESIÓN DE TRABAJO CO-CREATIVA

INFORME DE TENDENCIAS

DAFO

METODOLOGÍA DE TRABAJO

NECESIDAD/POTENCIALIDAD

IMPACTO QUE TENDRÍA LA SATISFACCIÓN DE ESA

OJO: SIGUE EL MODELO CAME Y VALORA DEL 1 AL 5 EL

PARTIR DEL DAFO.

IDENTIFICAR NECESIDADES Y POTENCIALIDADES A

indicios de cambio en el

Curva de la difusión de la innovación. Rogers, 1962.

competitiva a las empresas.

9 Tradicionales,
convencionales
9 Jubilados
9 Desconocimiento
tecnológico
(aunque con
cambios…)
9 Alto nivel
adquisitivo
9 OJO: Diferencias
entre 3ª y 4ª edad

G. SILENCIOSA
(>65 AÑOS):

9 Mayor libertad, y
ruptura de
estereotipos y
convencionalismos
9 Escaso uso
tecnológico (aunque
con cambios)
9 Alto nivel
adquisitivo.
9 Primeros
consumidores de
modas.

G. BABYBOOM
(50-65 AÑOS)

En el territorio de la Axerquía se da una confluencia de cinco generaciones distintas. Es importante
adaptar las actuaciones a las necesidades y expectativas que nacen de esta circunstancia:

mayoría, es lo que otorga una ventaja

social y demográfico. Detectarlos antes de que sean conocidos por la

mercado, en los hábitos de consumo, o en el contexto

Las tendencias se producen cuando suceden

¿QUÉ SON LAS TENDENCIAS?

G. Y (MILLENIALS)
(25-35 AÑOS)
9 Individualistas aunque
sensibles con los
problemas sociales y el
medio ambiente
9 Tecnológicamente maduros
9 Hedonistas y consumidores
responsables.

G. X
(35-50 AÑOS)
9 Contradicción: Rebeldes
aunque buscando la identidad
de grupo y conciencia de masa
9 Centrados en objetivos.
9 Alto uso tecnológico
9 Consumo por búsqueda de
estatus y pertenencia al grupo

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

9 Realistas, solidarios,
conectados
9 Nativos digitales
9 Centrados en el consumo útil
9 Búsqueda del empleo
vocacional y el auto empleo

G. Z
(<25 AÑOS)

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

-

-

-

la edad de jubilación

Motivo: incorporación babyboomers a

transformadoras, artesanía…)

(agricultura, industrias

Oportunidad: turismo industrial

idiosincrasia de los lugares que visita.

sentir en primera persona la

turista quiere conocer, aprender y

Auge del turismo de experiencia: el

TURISMO EXPERIENCIAL - INDUSTRIAL

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

-

-

-

-

-

-

-

LA INFLUENCIA DE LA INMIGRACIÓN

productos “del mundo” dentro del nuestro.

productos españoles fuera de nuestro país, y

expectativas en el consumo: demandándose

Estos movimientos generan nuevas

a los expatriados en los últimos años

Se frenan las emigraciones y volvemos a recibir

residencial en auge

población extranjera a nuestro país: turismo

Pérdida del valor de la vivienda, atrae a

durante la crisis

Influye en la pérdida de población española

millones de € de gasto.

motivados por el DEPORTE. Genera 536

En 2012, 2,57 millones de viajes turísticos

deportivo…

material deportivo, empleo asociado al sector

clubes deportivas, datos de exportaciones de

Incremento de federaciones, asociados a

activos y saludables

estilo de vida saludable para mantenernos

Importancia que concedemos al ejercicio y un

DEPORTE Y SALUD

-

-

-

Aumenta edad media de las mujeres en el

-

FEMINIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

Consecuencia: más población, más longeva.

feminización de las ciudades

Surgen iniciativas locales de

Se exige la revisión de los “estándares”.

definición de nuevos roles familiares

Exigencia de ruptura de estereotipos:

derechos: sociales, laborales…

Búsqueda de la equidad en los

-

Aumenta la esperanza de vida. Sobre todo en

-

mujeres

Se reduce el número de hijos por familia (1,32)

-

nacimiento de su primer hijo

Estadísticas de natalidad CAEN

-

EL RETO DEL ENEVEJCIMIENTO DE LA POBLACIÓN

-

-

-

-

-

-

-

-

tradicional modelo de RSC

las grandes corporaciones, frente al

Nace el concepto de valor compartido en

nuevos materiales.

residuos terciarios para la fabricación de

Se potencia la reutilización de los

el concepto de economía circular

Crecimiento de la industria “verde”. Nace

residuos.

gestión de los recursos, la energía y los

Nuevos enfoques en la industria sobre la

LA PREOCUPACIÓN POR UNA MEJOR GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

genera necesidad de “digital detox”.

La saturación de información e hiperconexión

escuela” el “long life learning” o los “makers”.

Surgen movimientos como “hackear la

El acceso a estas tecnologías nos “empodera”.

información que circula por internet

Esto hace necesario saber discernir la

datos

gran cantidad de información y transmisión de

el desarrollo de la tecnología genera cada día

CONSECUENCIAS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
RED ASOCIATIVA

ECONOMÍA CIRCULAR







Escenario D. DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS PARA CREAR VÍNCULOS
ENTRE LAS REGIONES DE LA AXARQUÍA

Escenario E. BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
PARA UNA PRODUCCIÓN MÁS RESPETUOSA
CON EL MEDIO AMBIENTE

ARTE, MÚSICA O CINE
ENTORNO DE
ESPARCIMIENTO




Escenario C. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Y FESTIVALES PARA ATRAER A VISITANTES
Y RESIDENTES JÓVENES

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

 CAMBIOS CONCEPTUALES EN EL
TURISMO
 TURISMO PARTICIPATIVO

 EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
 FOMENTO DEL AUTOEMPLEO
 FOCO DE INTERÉS EN SEGMENTOS CON
POTENCIAL ECOLÓGICO

// MAPA DE POSICIONAMIENTO

// ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

// CASOS TESTIGO

// FACTORES DE CAMBIO A TENER EN CUENTA

// EVOLUCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

Escenario B. DINAMIZACIÓN DE
LAS ZONAS CON POTENCIAL
PARA EL TURISMO
EXPERIENCIAL E INDUSTRIAL

Escenario A. FOMENTO DEL
EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO

ESCENARIOS DE INNOVACIÓN

DAFO Y LAS CONCLUSIONES DE LA FASE 2

PARTIR DEL INFORME DE TENDENCIAS, EL

IDENTIFICAR ASPECTOS INNOVADORES A

9Esto no funcionará.
9Los clientes no lo querrán.
9Será demasiado caro.
9No hay mercado.
9¡Lo dirás en broma!
9Si, pero....
9No es nuestra responsabilidad.
9¿Por qué novedades ahora?
9Es demasiado nuevo.
9Ya lo hemos intentado.
9No estamos equipado para eso.
9Somos demasiado pequeños para eso.
9No nos arriesguemos.
9...

SESIÓN DE TRABAJO CO-CREATIVA

INFORME DE TENDENCIAS

DAFO

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Zona de
menor
interés

- Innovador

+ Viable

- Viable

SELECCIONADOS EN EL GRÁFICO

+ Innovador

Zona de
mayor
interés

COLOCA LOS ASPECTOS INNOVADORES

TAREA 2: VALORANDO

FASE 3

pcaballer@surgenia.es
www.surgenia.es
@Surgenia_00

VALORACIÓN DE LAS MEJORES IDEAS
OBTENIDAS

TIEMPO 15㼿㼿
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GRUPO DE ACCIÓN Y DESARROLLO LOCAL
COMARCA DE ANTEQUERA
G29823275
C/ La Paz nº 9 - Mollina (Málaga) Tel. 952 74 16 50 Fax: 952 74 15 01

Alameda – Antequera – Casabermeja – Fuente de Piedra – Humilladero – Mollina – Villanueva de la Concepción

info@antequeracom.com

‐

www.antequeracom.com

REPRESENTANTES DE JUVENTUD PARTICIPAN EN LA VI MESA
SECTORIAL PARTICIPATIVA PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
LOCAL DE LA COMARCA DE ANTEQUERA
Concejales y técnicos de las áreas de juventud de los siete ayuntamientos
que forman la Comarca de Antequera, técnicos del Centro de Información
Juvenil de la comarca y asociaciones de jóvenes provenientes de Mollina y
Alameda se han dado cita esta mañana en la última mesa sectorial
participativa promovida por el Grupo de Desarrollo Local de Antequera.
La reunión de trabajo, celebrada esta mañana en la Sede del Grupo de
Acción y Desarrollo de la Comarca de Antequera, se enmarca dentro de las
actuaciones que se están llevando a cabo en la elaboración de la Estrategia
de Desarrollo Local de la Comarca de Antequera, que consiste en una serie
de mesas sectoriales participativas; a partir de las cuales se definirá la
Estrategia de Desarrollo Local para la comarca, con el objeto de
gestionar, dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014 –
2020, los fondos FEADER del próximo marco europeo.
La finalidad de la convocatoria es que la sociedad de nuestra comarca y los
agentes que la representan, participen en el debate y análisis de la situación
actual de nuestros pueblos, reflexionando sobre el futuro que desean para
sus habitantes; con el fin de detectar desde el propio sector los problemas,
causas y posibles soluciones que afectan a los distintos sectores
socioeconómicos del territorio. Las conclusiones que se extraigan de las
diferentes mesas temáticas serán una herramienta imprescindible para la
elaboración del diagnóstico de nuestra comarca, en base a lo cuales
definirán las líneas estratégicas de desarrollo, elementos claves para recibir
los fondos europeos del periodo 2014-2020.
Tras esta última mesa sectorial participativa se procederá a la lectura de
resultados obtenidos en las diferentes mesas sectoriales que tuvieron lugar
a lo largo del pasado mes de julio. La cita, a la que están convocados todos
los agentes que han participado en dichas mesas, es mañana miércoles, 14
de septiembre, a las 10:00 horas en el Salón de Acto del Museo
Municipal de Antequera, bajo el título “Coparticipación. Puesta en común
de resultados”.
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13 de Septiembre de 2016
Contacto:
Tlf. 952 74 16 50
info@antequera.com
www.antequeracom.com
@AntequeraCom
www.facebook.com/antequeracomarca
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MEESA DE TRABAAJO 6: JUVEN
NTUD

O 4: ARTICULAACIÓN SOCIAAL Y PARTICIPA
ACIÓN CIUDAADANA
MESAA DE TRABAJO
/ GÉN
NERO Y JUVENTUD
INTR
RODUCCIÓN
Siguiendo el an
nálisis CAM
ME, los asiistentes a la Mesa de
e trabajo h
han identificado
una serie de Necesidade
N
es y Poten
ncialidades a partir del
d DAFO ttrabajado en la
sesió
ón. Trabaja
ando en grupos de en
ntre 4 y 5 personas,
p
tras
t
la elab
boración de
e una
lista cada gru
upo, han procedido a evaluarr individua
almente laas necesid
dades
listadas en la jornada.
Las Necesidades han sido valorada s tal y com
mo exige el manual, eentre –1 (siendo
esto nada imp
portante) y 4 (siendo
o esto muy
y importante). Las neecesidades
s que
han sido valo
oradas com
mo simila res se ha
an valorad
do de ma nera conjunta,
agru
upando los matices y la definició
ón para un
na mayor co
omprensió
ón de la misma.
Así, se ha elaborado una
u
media
a ponderad
da de las
s valoracio
ones que cada
nece
esidad ha recibido,
r
para obtene
er una conclusión ap
proximada sobre lo que el
para dina
grup
po conside
era más relevante
r
amizar la participacción ciudadana
conssiderando especialme
e
ente a la ju ventud y a la mujer.
POTENCIALIDA
ADES
Por otro lado, se recogen las pottencialidad
des extraíd
das tambiéén por los tres
equipos. Algun
nas de las cuales esttán íntimam
mente relacionadas ccon la Mes
sa de
Trab
bajo de Eco
onomía y Mercado
M
de
e trabajo.
Este es el lista
ado de las potenciali dades (ma
arcado en amarillo laas relacion
nadas
con otras temá
áticas):
c
ión de la C
Comarca
‐ Buena comunicac
os naturales y patrimo
oniales
‐ Recurso
e los dólmenes como
o patrimon io de la
‐ El próximo nombramiento de
humanid
dad
cia de centtros de día,, recursos materiales
s y técnicoss, albergue
es…
‐ Existenc
para exp
plotar (com
mo el alberrgue de Fue
ente de Pie
edra o el Paalacio de
Ferias de
d Antequera)
a
‐ El clima
osas activid
dades en la
as asociaciones, y en general, e spíritu activo
‐ Numero
de quien
nes configu
uran su Jun
nta directivva
ción del turismo
‐ Explotac
‐ Gastronomía
más, y a modo
m
de re
eflexión, se
e han recog
gido las sig
guientes a preciaciones, a
Adem
nivell general, acerca de la percep
pción de lo
os asistenttes sobre la comarc
ca de
Ante
equera:
LO Q
QUE MÁS GUSTA
G
DE LA COMAR
RCA DE ANTEQUERA ES…
‐ Su patriimonio natural e histó
órico
‐ Su locallización geográfica
cter abierto
o de sus ha
abitantes
‐ El carác
al para el tu
urismo, la industria y sumidero
o
‐ Su potencial medioambienta
CO2)

2

MESAA DE TRABAJO
O 4: ARTICULAACIÓN SOCIAAL Y PARTICIPA
ACIÓN CIUDAADANA
/ GÉN
NERO Y JUVENTUD

LO Q
QUE FALTA
A EN LA CO
OMARCA DE
E ANTEQUERA ES…
PROYECCIÓN DE
D SOLUCIONES INN
NOVADORA
AS Y ANÁLISIS:
A pa
artir del an
nálisis de estas
e
cuesttiones, se proyectan escenarioss de innova
ación
que se han ub
bicado en este mapa
a de posic
cionamiento según laas variable
es de
viabiilidad e inn
novación (e
en amarillo
o las que no
o tienen qu
ue ver con la mesa):
‐ USO DE
E LAS NUEVAS TECN
NOLOGÍAS para dinam
mizar la paarticipación
ciudada
ana. Por eje
emplo, se h
ha manifes
stado la op
portunidad de hacer uso
u
de las re
edes sociales para lle
evar a cabo
o campaña
as de sensi bilización
sobre la
as drogas, el alcohol, la violencia de génerro y la iguaaldad de
derecho
os; y también para faccilitar la interacción entre
e
la Ad
dministración y
los ciudadanos (po
or ejemplo , a través de
d APPs co
omo Anteq uera)
‐

R
P
PARA EMP
PRENDEDO
ORES. Penssando en lo
os
CAMPAMENTOS RURALES
an ideado ssoluciones
s para utiliz
zar los recu
ursos de la
a
más jóvenes, se ha
a como los
s alberguess y campings, cubrien
ndo ademáás necesida
ades
comarca
específicas como la formació
ón profesio
onal, la ayu
uda para ell autoempleo,
la dema
anda de acttividades cculturales y de ocio para jóveness, y el fomento
de la pa
articipación
n. Así, se p
plantean ca
ampamento
os para em
mprendedorres,
o escuelas donde se enseñen
n a la pobla
ación activ
va desemplleada cómo
o
hacer un
n CV, crearr un proyeccto profesional, etc… combinad
das con una
oferta divertida y atractiva
a
p ara jóvenes

‐

NACIÓN enttre las asociaciones. Uno de loss problema
as
MAYOR COORDIN
más des
stacados es la falta d
de informac
ción a nivel comarcal de la
existenc
cia y activid
dades de la
as asociaciiones de la
as localidad
des vecinas
s.
Así, se propone
p
un
na figura co
omarcal pa
ara el control y gestió
ón de dicha
a
información al ciudadano, y que pueda
a sistematizar el segu
uimiento de
e las
e realizan e
en todas la
as localidad
des, dándo
oles promoc
ción
actividades que se
ón a través
s de los can
nales tradic
cionales y digitales. T
También se
e
y difusió
propone
e la utilizac
ción de un espacio co
omún para la celebra ción de jun
ntas
y activid
dades de to
oda la com
marca, proy
yectando un
n modelo d
de colabora
ación
en red. El mayor reto de este
e escenario
o es el prog
gresivo envvejecimientto de
las asoc
ciaciones, cuyos
c
miem
mbros supe
eran en su mayoría lo
os 40 años
s, y
donde reconocen que
q la partticipación es
e práctica
amente inv isible en
persona
as cada vez
z más jóven
nes; se pro
opone por lo tanto un
na
modernización en los canale
es y proced
dimientos.

‐

CONOCIMIENTO E INVESTIG
GACIÓN DE LAS NUE
EVAS GEN ERACIONE
ES.
Debido al interés por
p captar la atención de las nu
uevas geneeraciones, se
s
estigarles y preguntarrles qué less inquieta o
plantea la necesidad de inve
qué les gustaría en
ncontrar co
omo oferta
a de ocio y cultura.

Debiilidades:
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‐
‐
‐
‐

Escasa oferta form
mativa proffesional que obliga a salir de la Comarca e
increme
enta el gastto de las fa
amilias, ob
bligando a algunas
a
a rrenunciar a esa
formación profesio
onal
Dificulta
ades para llegar
l
a loss jóvenes. No
N quedan claros cuááles son los
s
canales más aprop
piados
Falta de
e comprom
miso de los jóvenes co
on las asociaciones y actividade
es
que organizan las Administra
aciones.
Miedo al
a emprendimiento
Modelo productivo
o poco atra
activo

enazas:
Ame
‐ Població
ón joven so
obrecualificcada que no
n encuentra salidas profesiona
ales
en la Co
omarca
ención a la
as noticias y sugerenc
cias que pa
arten de la
‐ Poca ate
Adminis
stración
ntes, que les
s adolescen
‐ Saturación de actividades exxtraescolarres para los
impiden
n poder y querer
q
part icipar de otras.
o
Forttalezas:
‐ Alta cap
pacidad de los jóvene
es formados. Potencia
al y talento
o sin
aprovec
char
Oporrtunidades
s:
‐ Aprovec
char el talento de los jóvenes, es
specialmen
nte de los q
que poseen
n
educación superio
or.
‐ Apoyo en
e la riquez
za y tradiciión de la Comarca en torno al ssector agríc
cola
y ganadero, como símbolo d
de identidad
d
GRÁFICOS Y VA
ALORACIÓN DEL DAF
FO CUANTITATIVO:
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Amenaazas
Escassa oferta culturall de la región

3,2

Pérdida de población joven en algunos municipios
dee la comacam evvidenciando los riesgos del
envejjecimiento de la misma, especialm
mente en los
municipioos más pequeñoss

4

Inccremento de los ddatos de paro, esspecialmente
entre los m
menores de 25 años

4,4

Maala percepción deel sector agrario y ganadero
enttre los jóvenes, siiendo este sectorr uno de los
princcipales de generaación de riqueza y empleo en
laa Comarca

4,1

Esccaso relevo generacional en el secctor primario

3,7

0

0,5

1

1,5 2

2,5

3 3,5

4

4,5

5

Fortalleza

Existeencia de masa pooblacional menor de 16 años

3,,3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,55
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Oportun idades
Auge del arte contemporáneo en zonaas rurales
ccomo herramientta dinamizadora de
d la
participación de loss jóvenes en su entorno
e

crecimiento del ssector turístico e híperesppecialización en otras áreas: turissmo eco,
turiismo de naturaleeza, turismo detoxx… como
motor para la ggeneración de em
mpleo
0

0,5

1

1,5
5

2

2,5

3

3,5

4

Debiliddades
Altto índice de deseempleo femenino en edades
jóvenes

4

Nivel formativo medioo-bajo entre los jóóvenes de la
ccomarca

3,4

Esscasa profesionaalización del sectoor agrícola y
escaso atractivo para jóvenes com
mo trabajo
deseado

4,1

AAlta dependencia del sector serviccios para la
geeneración de emppleo y alta estacioonalidad del
mismo

4,4
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3 3,5
3

4

4,5

5

Siguiendo el an
nálisis CAM
ME, los asiistentes a la Mesa de
e trabajo h
han identificado
una serie de Necesidade
N
es y Poten
ncialidades a partir del
d DAFO ttrabajado en la
sesió
ón. Trabaja
ando en grupos de en
ntre 3 y 4 personas,
p
tras
t
la elab
boración de
e una
lista cada gru
upo, han procedido a evaluarr individua
almente laas necesid
dades
listadas en la jornada.
Las Necesidades han sido valorada s tal y com
mo exige el manual, eentre –1 (siendo
esto nada imp
portante) y 4 (siendo
o esto muy
y importante). Las neecesidades
s que
han sido valo
oradas com
mo simila res se ha
an valorad
do de ma nera conjunta,
agru
upando los matices y la definició
ón para un
na mayor co
omprensió
ón de la misma.
Así, se ha elaborado una
u
media
a ponderad
da de las
s valoracio
ones que cada
nece
esidad ha recibido,
r
para obtene
er una conclusión ap
proximada sobre lo que el
para dina
grup
po conside
era más relevante
r
amizar la participacción ciudadana
conssiderando especialme
e
ente a la ju ventud y a la mujer.
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Este gráfico rec
coge las co
onclusioness de las ne
ecesidades:

NECE
ESIDADES - ÁREA JUVEENTUD
2,857
Promover la revisión de las ayuudas y subvencionees
concedidas, ligadaas a una correcta ejecución
e
de los prooyectos
y finalidades a las que se
s coonceden

3,400

Sensibilizar y cooncienciar para creear nuevas alternatiivas de
ocio para evitar el consumo de droogas y alcohol en loos más
jóvenes

3,429

Promover el recicclaje profesional de quienes se han deedicado
a la construcción, cubriendo las necesidades
n
de nueevos
nichos económiccos con potencial en la comarca, y acoorde a
las características de estoss desempleados

3,429

Incentivar la form
mación y educación
n cultural en las eddades
más tempranas, ppara promover el deesarrollo intelectuall de los
jóvennes y las futuras geeneraciones

3,444

Establecer grupos de edades den
ntro del grupo "juveentud"
para segmentarr mejor las necesidades y servicios ofrrecidos

3,444

Involucrar a nuesstros mayores para transmitir las trad iciones
y oficios más aantiguos de la Com
marca, manteniendoo las
costumbres, y utilizar a lo jovenees para transmitir a los
mayores laas nuevas herramientas tecnológicas

3,500

Crear bonificacionnes e incentivos a la
l primera contrataación y
vigilar el corrrecto uso de los con
ntratos de formacióón

3,667

Adecuar y facillitar la formación ofertada a las necessidades
realess de la Comarca: tu
urismo, deporte…

3,800

Fomento del em
mprendimiento y el autoempleo identifficando
las potencialidades dee la Comarca

3,857

Definir nuevos y mejores canales de comunicación ccon los
jovenes

3,857

Facilitar la ppuesta a disposiciónn de las infraestruccturas
disponibles paara actividades ecoonómicas, culturaess, etc…

3,875

crear unn censo local por ámbito de formaciónn, para
ssegmentar mejor laas ofertas laboraless

3,875

Dotaciión de personal para asesorar a los jóóvenes.

4,000

Ayudas y asesooramiento para llevaar a cabo las "buennas
ideas"; estableccer los canales, las infraestructuras y los
medios. Crear un ppunto de asesoram
miento al emprendim
miento
comarcal.

4,000

0,000

2,000

4,000

66,000
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PROYECCIÓN DE
D SOLUCIONES INN
NOVADORA
AS Y ANÁLISIS:
A pa
artir del an
nálisis de estas
e
cuesttiones, se proyectan escenarioss de innova
ación
que se han ubicado en un mapa de
e innovació
ón, que ma
arca el niveel innovado
or de
la prropuesta, y la capacid
dad que éssta tiene de
e ser subve
encionada.

‐

UTILIZA
AR LA CÉNTRICA UB
BICACIÓN DE
D LA COM
MARCA. Al menos com
mo
recurso para generar paquettes turísticos que obliguen a paasar por la
mayoría
a de los mu
unicipios d e la zona y desarrolla
ar así el seector que
mayor potencial
p
presenta en
n la comarc
ca, y que más
m atractivvo resulta
como allternativa al
a sector prrimario com
mo objetivo
o profesion
nal.
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RECURR
RIR A LAS NUEVAS T
TENDENCIIAS DEL SE
ECTOR TU RÍSTICO para
p
generar actividad en torno a un nuevo sistema prroductivo y económic
co en
la coma
arca.

‐

RECURR
RIR A LOS JÓVENES PARA DEF
FINIR LAS ACTIVIDA
ADES DE OCIO
Y CULTURA así co
omo aquéll as otras so
oluciones dirigidas
d
a cubrir sus
eriencias pa
asadas en algunos municipios
m
d
demuestra
an
necesidades. Expe
ando mejorr acogida tiienen las actividades orientadass a los jóve
enes
que cua
es cuando son ello
os mismos quienes la
as definen. Mejorar lo
os procesos
s
participativos se hace
h
necesa
ario.

‐

APROVE
ECHAR Y DEFENDER
D
R LA CALID
DAD DE LAS MATERIA
AS PRIMAS
ormadora
PROPIA
AS DE LA ZONA.
Z
El de
esarrollo de
d na indus
stria transfo
como motor
m
de ge
eneración d
de riqueza se plantea una solucción innovadora
en una Comarca
C
que
q dispone
e de multittud de matterias prim
mas agrícola
as, y
que sin embargo no
n ha desa rrollado un
na industria agroalim
mentaria
potente capaz de sacar
s
el m áximo parttido de las mismas.
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GHOD]RQD

FRVWXPEUHV\UHIOHMDQGRODLGLRVLQFUDVLD

UHVSHWDQGRODVWUDGLFLRQHVHOSXHEORODV

LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXHGDG

ORVFLXGDGDQRVGHOPXQLFLSLR

SURPRYHUODSDUWLFLSDFLyQ\DFWLYLGDGGH

FRQWHPSRUiQHD\HVWiSHQVDGRSDUD

3HTXHxRIHVWLYDOGHFXOWXUD

Proyecto EL FESTIVALINO DE
PESCUEZA

5HGGHLQYHVWLJDGRUHV\
DFWLYLVWDVGH1iSROHVTXH
TXLHUHQLGHQWLILFDUQXHYRV
PRGHORVGHGHVDUUROOR
HFRQyPLFRTXHSHUPLWDQ
HQFRQWUDUVROXFLRQHVDODV
QHFHVLGDGHVVRFLDOHV\GH
PHUFDGRTXHVXUJHQHQ
HO PXQGRGHODVQXHYDV
HPSUHVDVUXUDOHV

Proyecto Rural Hub

GHOD]RQD

H[SUHVLyQ\UHLYLQGLFDFLyQGHODLGHQWLGDG

MyYHQHV\WDPELpQFRPRKHUUDPLHQWDGH

SDUDIRPHQWDUODSDUWLFLSDFLyQGHORV

]RQDVUXUDOHV6HXWLOL]DFRPRPHGLR

SUHVHQFLDHQORVSHTXHxRVSXHEORVGH

%RRPGHODUWHFRQWHPSRUiQHR\VX

El arte llega a los pueblos

FRPXQLFDFLyQFRQODSROLFtDORFDO

FRPRODVFLWDVPpGLFDVOD

VHUYLFLRVS~EOLFRVPiVFRWLGLDQRV

WZLWWHU SDUDJHVWLRQDUDOJXQRVGHORV

KDELWDQWHVKDQGHFLGLGRXWLOL]DU

VLWXDGRHQ*UDQDGD\VXVPHQRVGH

(OSHTXHxRD\XQWDPLHQWRGH-XQ

Jun, un pueblo conectado a
Twitter.

0$3$'(326,&,21$0,(172

(6&(1$5,26'(,1129$&,Ï1

&$6267(67,*2

)$&725(6'(&$0%,2$7(1(5(1&8(17$

(92/8&,Ï1'(+È%,726'(9,'$'(/26&,8'$'$126

0$3$'(326,&,21$0,(172

(6&(1$5,26'(,1129$&,Ï1

&$6267(67,*2

)$&725(6'(&$0%,2$7(1(5(1&8(17$

(92/8&,Ï1'(+È%,726'(9,'$'(/26&,8'$'$126

(VFHQDULR)',1$0,=$&,Ï1'(/(03/(2
(1)(0(1,12

(VFHQDULR(&5($&,Ï1'(816,67(0$'(
$35(1',=$-(&203/(0(17$5,2(1/$
/Ë1($³/21*/,)(/($51,1*´

(VFHQDULR'327(1&,$&,Ï1'(/$
&$3$&,'$'$57Ë67,&$<&5($7,9$'(
$7(48(5$

)20(172$872(03/(2
&2175$7$&,Ï135,25,7$5,$

18(926670$6'(,1)250$&,Ï1
,1129$&,Ï1(,038/62
(&21Ï0,&2

)8(17('((6&5,725(6
)20(172'(/$&5($7,9,'$'

(6&(1$5,26 '(,1129$&,Ï1

6(/(&&,21$'26(1(/*5È),&2

&2/2&$/26$63(&726,1129$'25(6

7$5($9$/25$1'2

)$6(

'$)2</$6&21&/86,21(6'(/$)$6(

3$57,5'(/,1)250('(7(1'(1&,$6(/

,'(17,),&$5$63(&726,1129$'25(6$

=RQDGH
PHQRU
LQWHUpV

 ,QQRYDGRU

9LDEOH

 9LDEOH

,QQRYDGRU

=RQDGH
PD\RU
LQWHUpV

6('$1È0%,7266(&725(6268%6(&725(6'($&78$&,Ï1

3$5$/$*(1(5$&,Ï1'($63(&726,1129$'25(6(63(&,),&$1'2'Ï1'(

7,(032㼿
㼿

SFDEDOOHU#VXUJHQLDHV
ZZZVXUJHQLDHV
#6XUJHQLDB

ANE
EXO DOCUM
D
MENT
TACIO
ON MESA
COPARTICIPACIÓN
PUESTA EN COMÚN DE RESULTADOS

-

CONVO
OCATORIA
A
CARTEL A4
NOTA DE
D PRENS
SA
CUADEERNO DE TRABAJO
O
LISTAD
DO DE ASIISTENTESS
PRESENTACION MULTIMEDIA
RESUM
MEN RESU
ULTADOS
FOTOG
GRAFIAS

GRUPO
O DE ACCI ÓN Y DESA
ARROLLO LOCAL
COMARC
CA DE ANT
TEQUERA
G29823275
C/ La Paz nº 9 - Mollina (M
Málaga) Tel. 952
2 74 16 50 Fax
x: 952 74 15 01
info@a
antequeracom..com

‐

ww
ww.antequeraco
om.com

Alameda – Antequera – Casabermeja – Fuente de Piedra – Humilladero – Mollina – Villanueva de la Concepción

NOT
TA DE PRENSA
A
AGENTES ECONÓMIC
E
COS DE LA COMARCA
A DE ANTEQUERA ASSISTEN A LA
L
M
MESA FINA
AL PARTICIPATIVA P
PARA LA CO
OPARTICIPACION Y LA PUEST
TA
COMÚN DE RESUL
LTADOS PA
ARA EL DIS
SEÑO DE LA ESTRAT
TEGIA DE
DESA
ARROLLO LOCAL DE
EL TERRITO
ORIO
El p
pasado miércoles, día 14 de sept iembre, tuv
vo lugar la última messa convoca
ada
para el diseño de la Estra
ategia de D esarrollo de
d la comarrca de Anteequera bajo
o el
títu
ulo “Copartiicipación. Puesta
P
en coomún de reesultados”, en la que sse dieron cita
agentes de loss distintos sectores
s
socio-económ
micos coma
arcales conn el fin de
trab
bajar juntos por las prrioridades del territorrio.
Enttre los asisttentes a la convocator
c
ria, celebrada en el Salón de Actoos del Muse
eo
Mun
nicipal de Antequera,
A
participar on todas laas institucio
ones impliccadas.
Rep
presentantees del Serviicio Andalu
uz de Empleeo, de la De
elegación P
Provincial de
d
Agrricultura, deel Centro de
d Apoyo all Desarrollo
o Empresarrial (CADE)), de la Oficcina
Com
marcal Agraaria; así com
mo represeentantes dee los siete ayuntamien
a
ntos de los
mun
nicipios comarcales, responsabl
r
les de emprresas de loss distintos sectores
económicos prresentes en
n el territorrio, agriculttura, ganad
dería, turism
mo; pymess en
neral, repreesentantes del
d sector ssocial y meedios de com
municaciónn.
gen
El o
objetivo de esta última
a reunión eera analizarr las distinttas necesiddades
deteectadas en la comarca
a en anterioores sesion
nes y encue
estas personnales
reallizadas durrante los meses
m
de jul io y agosto
o en la coma
arca, para eestablecer los
l
objeetivos de laa nueva Esttrategia de Desarrollo
o Local y proponer acttuaciones
específicas con
n las ayuda
as que se esstablezcan dentrodel Programa dde Desarro
ollo
Rurral 2014 – 2020,
2
con los fondos d
del program
ma LEADER
R.
A co
ontinuación
n se detalla
an las concllusiones territoriales extraídas een las distin
ntas
messas particip
pativas sob
bre las neceesidades deel territorio
o en los secttores
imp
plicados en la planifica
ación de la Estrategia de Desarro
ollo Local
Áreea económiica: se desttaca la neccesidad de moderniza
ar el sectoor agrario para
p
hacerlo atracttivo a las nuevas ggeneracionees, incorpo
orando herrramientass de
agro
osmart. También
T
destaca
d
la necesidaad de dessarrollar uuna indusstria
tran
nsformadorra, y el pottencial secttor turístico
o, ahora miismo emerggente y que ha
susccitado gran interés debido al auge de las últimass tendenciias del secctor:
natu
uraleza, eco, detox, ga
astronómicco, histórico, rural, deportivo... D
Dada la riqu
ueza
patrrimonial dee la comarcca, es todo u
un nicho.
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Merrcado de trrabajo: Se ha
h comentaado mucho la precarie
edad especiialmente entre
mujjeres y jóveenes, y se pone
p
de maanifiesto la escasa cultura de em
mprendimie
ento,
en ggran parte justificada
a por el dessconocimieento de la burocracia
b
a y los trám
mites
neccesarios, peero tambié
én por falaa de cultu
ura empren
ndedora. LLas diferen
ncias
entrre hombress y mujeress deben serr salvadas.
Med
dio Ambien
nte y camb
bio climáticco: sin dud
da la cuesttión del aguua es un tema
candente en la
l Comarca
a. La falta de disponiibilidad de recursos hhídricos ess un
problema tantto para el campo,
c
com
mo para loss vecinos de
e la Comarrca. Además, se
pon
ne de manifiesto la falta
f
de peersonal cuaalificado pa
ara cuidarr del bosqu
ue y
man
ntenerlo limpio y san
no. Se dem
manda educcación y fo
ormación eespecífica, y se
pidee el respeto
o a los actu
uales bienees naturaless de los que
e dispone lla Comarca
a, así
com
mo la explottación turísstica respo nsable de los
l mismoss.
Parrticipación ciudadana
a: De la acttividad de la mayoríía de las aasociaciones se
den
nota el env
vejecimientto de las m
mismas. Ess necesario
o modernizzar los can
nales
com
municativoss, así como
o la actividaad, filosofíaa y finalida
ades de lass mismas. Sí
S es
destacable el hecho de que existe n multitud
d de asocia
aciones de mujeres, pero
p
quee falta sobre todo ell correcto alineamien
nto a las necesidadees de los más
jóveenes. Destaacan algun
nas accionees de la Comarca pa
ara facilitaar y agiliza
ar la
com
municación de sus vecinos
v
coon las Administracio
ones (com
mo la APP
P de
Anttequera), pero
p
resulta
an insufici entes siend
do evidentte el largo recorrido que
queeda en este campo.
ormación, y la oferta de
d ocio y cu
ultura son llos tres pilares
Juveentud: El empleo, la fo
quee sustentarron la mesa
a. Preocupaa la depen
ndencia del sector priimario, que
e no
resu
ulta nada atractivo
a
pa
ara los máás jóvenes, la precarie
edad laboraal y el mal uso
quee se hace de
d los contratos e in
ncentivos a la contra
atación en modalidad
d de
form
mación, y el miedo a emprend
der. Se demanda una formacióón profesional
acorde a las necesidade
n
s de empleeo de la co
omarca, y se
s pide quee se tengan
n en
cuenta sus opiniones a la hora de d
diseñar la oferta cultural y de oocio, utiliza
ando
para ello los mecanismos
m
s de particiipación más idóneos.
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Gén
nero: las prrincipales preocupaci
p
iones que mostraron las asistenntes a la mesa
m
estaaban relacionadas co
on las difi cultades de
d acceso al
a empleo o el recicclaje
profesional, poniendo
p
de
d manifieesto la tod
davía evide
ente incappacidad de las
emp
presas paraa conciliar.. Así mismoo, la violen
ncia de género ocupó gran parte
e del
deb
bate sobre las
l necesidades más importantees, y se seña
aló la necessidad de se
eguir
trab
bajando en
n la sensibillización dee los más jó
óvenes con
n el tema, a través de una
edu
ucación afecctivo-sexua
al en edadees tempran
nas más con
nstante y soobre todo, más
efecctiva. Se deemanda orig
ginalidad y continuidad en este tipo de accciones.

Vierrnes 16 de Septiembrre de 2016.
Conttacto:
Rocío García Valleet
Tlf. 9952 74 16 50
info@
@antequera.ccom
www
w.antequeraco
om.com
@An
ntequeraCom
www
w.facebook.co
om/antequera
acomarca
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INFORMACIÓN ANEXA SOBRE RESULTADOS

CUADERNO CREATIVO/ INDIVIDUAL
TAREA 0. REVISIÓN DE RESULTADOS

NECESIDADES PRIORIZADAS ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Hey!!
Si te vienen ideas o cuestiones a la cabeza mientras repasamos los resultados de las mesas
de trabajo ANÓTALAS o DIBÚJALAS:

1. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA COMARCA, TAMBIÉN EN
REDES SOCIALES
2. ADAPTACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA AL CLIMA DE LA COMARCA
3. DESARROLLO DE INDUSTRIA TRANSFORMADORA
4. PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO
5. CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS PARA ENSAYOS DE NUEVOS CULTIVOS
6. CONVERTIRSE EN CENTRO LOGÍSTICO DE ANDALUCÍA
7. AGILIZACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON AYUDAS Y SUBVENCIONES,
LICENCIAS Y PERMISOS PROFESIONALES

NECESIDADES PRIORIZADAS MERCADO DE TRABAJO
1. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO, ESPECIALMENTE, ENTRE LOS MÁS JÓVENES
2. MEJORAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN TODA LA COMARCA
3. CAPTACIÓN DE BUSINESS ANGELS O INVERSORES PARA LOS EMPRENDEDORES DE LA COMARCA

NECESIDADES PRIORIZADAS EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS
1. FOMENTO DEL CONCEPTO AGROSMART
2. ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS CAMINOS RURALES PARA FACILITAR EL ACCESO A CASAS RURALES
Y ACTIVIDADES DE ECO-TURISMO Y TURISMO RURAL

Desarrollo

FASE

2.

ANÁLISIS

DAFO:

PRIORIZACIÓN

DE

NECESIDADES

Y

3. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS E AGUAS POTABLES Y FACILITAR EL RECICLAJE DE LAS AGUAS
RESIDUALES

POTENCIALIDADES
4. AUMENTAR Y MEJORAR LA OFERTA HOTELERA
5. AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA ACTIVIDADES DE OCIO CULTURAL
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MESA OBJETIVOS Y PLAN DE ACCIÓN

6. MEJORAR EL EQUIPAMIENTO PARA FACILITAR LA SOSTENIBILIDAD Y EL RECICLAJE

NECESIDADES PRIORIZADAS ARTICULACION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

7. MEJORA GENERAL DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS

1. PUBLICIDAD DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA COMARCA

8. AUMENTAR EL NÚMERO DE PLAZAS ASISTENCIALES PARA LA TERCERA EDAD O DISCAPACITADOS

2. POTENCIAR EL TRABAJO EN RED EN LAS ASOCIACIONES

9. AUMENTAR EL NÚMERO DE PLAZAS ASISTENCIALES PARA LA TERCERA EDAD O DISCAPACITADOS

3. FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA PERSONAS MAYORES, ESPECIALMENTE EN PEQUEÑOS
MUNICIPIOS

10. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y MAYOR ACCESIBILIDAD DE LOS MUNICIPIOS
PARA COLECTIVOS CON MINUSVALÍAS FÍSICAS

4. FALTA FINANCIACIÓN PARA QUE LAS ASOCIACIONES PUEDAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES

NECESIDADES PRIORIZADAS MEDIO AMBIENTE

NECESIDADES PRIORIZADAS GÉNERO

1. FOMENTO DE LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS QUE OPTIMICEN LOS RECURSOS Y AÑADAN VALOR A LOS
PRODUCTOS FINALES

1. MÁS FORMACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO Y TALLERES PARA BÚSQUEDA DE EMPLEO

2. INCENTIVO DE PROYECTOS QUE PROMUEVAN EL USO DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS

2. TALLERES FORMATIVOS MÁS ORIGINALES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA JÓVENES

3. MEJORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS, ESPECIALMENTE, DE LA RECOGIDA SELECTIVA

3. TALLERES DE RECICLAJE PROFESIONAL

4. MANTENIMIENTO DEL BOSQUE A TRAVÉS DE UNA MAYOR DOTACIÓN DE PERSONAL

4. FORMACIÓN PARA LOGRAR EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

5. PLAN DE DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA COMARCAL CON REPERCUSIÓN POSITIVA EN
LOS HABITANTES DE LA COMARCA

5. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

6. MÁS CANALES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
7. GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA
8. CONSERVACIÓN DE SETOS EN LAS LINDES DE LAS FINCAS Y VEGETACIÓN DE LA RIBERA
9. MEJORA Y REGULACIÓN DEL ACCESO A LOS ESPACIOS NATURALES
10. PROMOVER LA EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y POR EL CAMBIO CLIMÁTICO CON
ACCIONES CONCRETAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA PREVENCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES

NECESIDADES PRIORIZADAS
JUVENTUD
1. AYUDAS Y ASESORAMIENTO PARA LLEVAR A CABO LAS "BUENAS IDEAS"; ESTABLECER LOS CANALES,
LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS MEDIOS. CREAR UN PUNTO DE ASESORAMIENTO AL EMPRENDIMIENTO
COMARCAL.

2. TRABAJAR LAS ÁREAS TEMÁTICAS DE MANERA TRASVERSAL, CONTEMPLANDO A LA JUVENTUD EN
OTRAS ÁREAS COMO DEPORTE, CULTURA, ECONOMÍA, MERCADO DE TRABAJO… LAS
ADMINISTRACIONES DEBEN INTEGRAR LA VISIÓN Y NECESIDADES DE LOS JÓVENES EN TODAS LAS
ÁREAS DE INTERÉS
3. PROMOVER EL RECICLAJE PROFESIONAL DE QUIENES SE HAN DEDICADO A LA CONSTRUCCIÓN,
CUBRIENDO LAS NECESIDADES DE NUEVOS NICHOS ECONÓMICOS CON POTENCIAL EN LA COMARCA, Y
ACORDE A LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTOS DESEMPLEADOS
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4. FACILITAR LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DISPONIBLES PARA ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, CULTURAES, ETC…

5. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO IDENTIFICANDO LAS POTENCIALIDADES DE LA
COMARCA
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NECESIDADES TERRITORIALES
APOYO A LA MODERNIZACIÓN DE
EXPLOTACIONES AGRARIAS

3,145454545

APOYO AL RELEVO GENERACIONAL

2,8

6. INCENTIVAR LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CULTURAL EN LAS EDADES MÁS TEMPRANAS, PARA
PROMOVER EL DESARROLLO INTELECTUAL DE LOS JÓVENES Y LAS FUTURAS GENERACIONES
MAYOR CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA

2,795454545

PLAN TURÍSTICO COMARCAL

2,681818182

POTENCIACIÓN DEL EMPLEO

2,636363636

7. CREAR UN CENSO LOCAL POR ÁMBITO DE FORMACIÓN, PARA SEGMENTAR MEJOR LAS OFERTAS
LABORALES
8. INVOLUCRAR A NUESTROS MAYORES PARA TRANSMITIR LAS TRADICIONES Y OFICIOS MÁS ANTIGUOS
DE LA COMARCA, MANTENIENDO LAS COSTUMBRES, Y UTILIZAR A LO JOVENES PARA TRANSMITIR A LOS
MAYORES LAS NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

9. DEFINIR NUEVOS Y MEJORES CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS JOVENES

10. ADECUAR Y FACILITAR LA FORMACIÓN OFERTADA A LAS NECESIDADES REALES DE LA COMARCA:
TURISMO, DEPORTE…

APOYO A PROYECTOS QUE INCORPOREN
ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y USO
DE ENERGÍA RENOVABLE

2,454545455

APOYO A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
TURÍSTICO

2,345454545

MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
MUNICIPIOS

2,25

PUESTA EN VALOR DEL CONCEPTO "COMARCA"

1,963636364

MAYOR COORDINACIÓN EN LA GESTIÓN DE
SERVICIOS

1,872727273
0
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0,5

1

1,5

2
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UTILIZA ESTAS PÁGINAS EN BLANCO PARA ANOTAR IDEAS

¡MUCHAS GRACIAS! Hemos terminado
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CUADERNO CREATIVO/ EQUIPO _____

FASE 1.- OBJETIVOS GENERALES

TAREA 0. REVISIÓN DE RESULTADOS

Define el mayor número posible de objetivos generales en línea con las necesidades
priorizadas y los escenarios de innovación marcados como solución en las mesas de
trabajo de la fase anterior. (Escoge una o varias necesidades para ser cubiertas por cada
objetivo general)

1. BRAINSTORMING

Hey!!
Si te vienen ideas o cuestiones a la cabeza mientras repasamos los resultados de las mesas
de trabajo ANÓTALAS o DIBÚJALAS:

OBJETIVOS GENERALES
1

2

3

4

5

6

Desarrollo

FASE

2.

ANÁLISIS

DAFO:

PRIORIZACIÓN

DE

NECESIDADES

Y

POTENCIALIDADES
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2. SELECCIÓN DE OBJETIVOS
Escoge 3 objetivos generales de entre todos los que se han definido, para colocarlos en el
panel de Objetivos Generales. Escríbelos en las tarjetas de Objetivos Generales.
3. VOTACIÓN DE OBJETIVOS
Cada equipo defiende sus tres objetivos generales. RECUERDA: ¿Cómo contribuye a
satisfacer necesidades de innovación, empleo, igualdad y medio ambiente?

MESA OBJETIVOS Y PLAN DE ACCIÓN

FASE 2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. BRAINSTORMING
Cada grupo tendrá asignado un objetivo general. Escoge primero el equipo que más
objetivos generales definiera en la fase de brainstorming. Objetivo: definir el mayor
número de objetivos específicos para el objetivo general asignado.
RECUERDA: Un objetivo específico por cada temática:
- Creación empleo
- Innovación
- Lucha contra el cambio climático
- Conservación medio ambiente
- Igualdad

OBJETIVO GENERAL:

1

Cada participante asigna y reparte sus 5 puntos verdes a los objetivos que prefiera. (Ojo!)
Puedes asignar tus 5 puntos verdes a un solo objetivo, o hacer un reparto, como prefieras.
Luego, seleccionaremos los 5 objetivos con más puntos verdes.

2

4. EL PRECIO JUSTO
Siendo el total del presupuesto el 100%, cada grupo deberá repartir el presupuesto a los 5
objetivos generales seleccionados. Coloca las pegatinas de 20% sobre cada objetivo del
panel.

3

MESA OBJETIVOS Y PLAN DE ACCIÓN

MESA OBJETIVOS Y PLAN DE ACCIÓN

4
OBJETIVO ESPECÍFICO 1:

5

HITO 1

6

HITO 2

7

HITO 3

2.- HITOS EN EL CAMINO
PUNTUACION Y JUSTIFICACIÓN

EN GRUPO, definir hitos en los momentos definidos en la ficha con criterios
VERIFICABLES Y MEDIBLES (tres hitos para cada uno de los 5 objetivos específicos)

HITO 3

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:
HITO 2

HITO 1
HITO 1
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HITO 2

OBJETIVO ESPECÍFICO 4:
HITO 3

HITO 1
PUNTUACION Y JUSTIFICACIÓN

HITO 2

OBJETIVO ESPECÍFICO 3:

HITO 1

HITO 3

PUNTUACION Y JUSTIFICACIÓN

HITO 2

OBJETIVO ESPECÍFICO 5:
HITO 3

HITO 1
PUNTUACION Y JUSTIFICACIÓN
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2.- CLASIFICA

HITO 2

Todos los proyectos que salgan de esta fase serán clasificados como:
- Proyectos programados
- Proyectos no programados singulares

HITO 3

- Proyectos no programados del GDR
- Proyectos de cooperación interterritorial y transnacional
- Proyectos complementarios
PUNTUACION Y JUSTIFICACIÓN

Rellena las fichas correspondientes
TIPO DE PROYECTO:
NOMBRE DEL PROYECTO:
3.- VALORACIÓN
Cada grupo debe asignar un orden de importancia a cada objetivo específico, (siendo 1
el menos importante, y 5 el más importante) indicando en qué medida cubre el objetivo

- OBJETIVO GENERAL QUE CUBRE:

general del que fue ideado
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Lectura final.

__________________________________________________________________________
FASE 3.- PLAN DE ACCIÓN
- APORTACIÓN A OBJETIVOS TRANSVERSALES:

1.- DISEÑA

__________________________________________________________________________
A) ¿Dónde quieres estar? Los participantes se agruparan en equipos diferentes para

__________________________________________________________________________

diseñar proyectos relacionados con la satisfacción de los objetivos generales y

__________________________________________________________________________

específicos. Así, escogerán a qué objetivo general de los planteados quieren

__________________________________________________________________________

contribuir, y se asignarán por interés temático.
B) DEFINE el proyecto.
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TIPO DE PROYECTO:
NOMBRE DEL PROYECTO:
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- APORTACIÓN A OBJETIVOS TRANSVERSALES:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- OBJETIVO GENERAL QUE CUBRE:
__________________________________________________________________________

TIPO DE PROYECTO:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

NOMBRE DEL PROYECTO:

- APORTACIÓN A OBJETIVOS TRANSVERSALES:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- OBJETIVO GENERAL QUE CUBRE:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

TIPO DE PROYECTO:
NOMBRE DEL PROYECTO:

- APORTACIÓN A OBJETIVOS TRANSVERSALES:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- OBJETIVO GENERAL QUE CUBRE:
__________________________________________________________________________

TIPO DE PROYECTO:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

NOMBRE DEL PROYECTO:
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- OBJETIVO GENERAL QUE CUBRE:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- APORTACIÓN A OBJETIVOS TRANSVERSALES:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

¡MUCHAS GRACIAS! Hemos terminado

ANEXO CO
ONCLUSIONES MESA FINAAL: DEFINICIÓN DE OBJETIV
VOS Y PLAN DDE ACCIÓN

BJETIVOS
1.- OB
AA) OBJETIVOS GENERALES
S
Los asistentes a la mesa, tras la revissión de los ressultados de lass mesas de paarticipación por
área temática, celebradas en la fase anterior del programa, se organizan
o
en 5 equipos en los
que se deffinen el mayorr número de oobjetivos geneerales posible.
Este es el listado completo de objetivvos, por cada equipo:
e
EQUIPO 1:
-

Professionalización del
d sector agroopecuario
Aumeentar y mejorar la oferta hottelera
Mejorrar la formacióón profesional orientada al turismo
t
en tod
da la Comarcaa
Fomento del empreendimiento juvvenil
Desarrrollo de estrattegias de com
municación
Gestióón eficiente deel agua

EQUIPO 2:
-

Establecer un plan de mejora deel sector turístiico basado en los principioss de sostenibillidad,
respeto al medio am
mbiente y mejjora de la capacitación de loos trabajadorees
Creacción de mecannismos de apooyo a la gestióón administrativa a través dee la innovación,
coordinación y agilización de los trámites.
Optim
mización de loss RRHH e insttituciones paraa fomentar el emprendimiennto

EQUIPO 3:
-

Creacción de empleoo en condicionnes de igualdaad
Financiación a la innnovación en eel uso de enerrgías renovables y ahorro deel agua
Fomento de una cuultura más connsciente con el
e medio ambiente en los diiferentes tejidoos
industtriales y agrícoolas.
Puestta en valor del sector turísticco en la comaarca, aprovech
hando sus rec ursos históricos y
naturaales
Ayudaa a la mejora de
d los recursoos hídricos parra el riego y coonsumo en la Comarca

EQUIPO 4:
4
-

Apoyoo a proyectos del sector agrroalimentario que
q incorporen innovación e igualdad de
oportuunidades en el
e desarrollo dee productos y renovación de infraestructuuras.
Apoyoo al envejecimiento activo ppara conservarr las capacidades adquirida s y poder
compartirlas con las nuevas geneeraciones
Modernización del sector
s
agrarioo que aportaríaa una mejora medioambienntal

EQUIPO 5:

-

Promoover el desarrollo turístico ccomarcal, meddiante la implaantación de u n plan territorrial
que promueva
p
un turismo sostennible y de caliddad
Promoover el empreendimiento en los sectores productivos
p
coomarcales fom
mentando la
viabilidad y compettitividad, la innnovación y la inclusión sociaal y la creació n de empleo.
Inverttir en formacióón y reciclaje pprofesional favvoreciendo el relevo generaacional y la iguualdad
de oportunidades
Promoover la eficiencia de los reccursos (agua y energía) fomentando el paaso a una econnomía
baja en
e Carbono, capaz de adapttarse al cambbio climático y minimizando los riesgos medio
m
ambieentales.

En la mesa de trabajo, cada equipo escogió trees de sus objeetivos generales para ser vootados por cadda uno
de loss participantess como los máás importantess. El listado finnal de los objeetivos, por ordden de votos
recibiddos, son:
-

Promoover el desarrollo turístico ccomarcal, meddiante la implaantación de u n plan territorrial
que promueva
p
un turismo sostennible y de caliddad (22 VOTO
OS)

-

Promoover el empreendimiento en los sectores productivos
p
coomarcales fom
mentando la
viabilidad y compettitividad, la innnovación y la inclusión sociaal y la creació n de empleo. (21
VOTO
OS)

-

Apoyoo a proyectos del sector agrroalimentario que
q incorporen innovación e igualdad de
oportuunidades en el
e desarrollo dee productos y renovación de infraestructuuras (14 VOTO
OS)

-

Establecer un plan de mejora deel sector turístiico basado en los principioss de sostenibillidad,
respeto al medio am
mbiente y mejjora de la capacitación de loos trabajadorees (13 VOTOS
S)

-

Optim
mización de loss RRHH e insttituciones paraa fomentar el emprendimiennto (11 VOTOS)

-

t
en tod
da la Comarcaa (10 VOTOS)
Mejorrar la formacióón profesional orientada al turismo

-

Aumeentar y mejorar la oferta hottelera (10 VOTTOS)

-

Creacción de mecannismos de apooyo a la gestióón administrativa a través dee la innovación,
coordinación y agilización de los trámites. (9 VOTOS)
V

-

Modernización del sector
s
agrarioo que aportaríaa una mejora medioambienntal (8 VOTOS))

-

Apoyoo al envejecimiento activo ppara conservarr las capacidades adquirida s y poder
compartirlas con las nuevas geneeraciones (6 VOTOS)
V

-

Desarrrollo de estrattegias de com
municación (5 VOTOS)

-

Creacción de empleoo en condicionnes de igualdaad (5 VOTOS)

-

Inverttir en formacióón y reciclaje pprofesional favvoreciendo el relevo generaacional y la iguualdad
de oportunidades (5
5 VOTOS)

-

Puestta en valor del sector turísticco en la comaarca, aprovech
hando sus rec ursos históricos y
naturaales (3 VOTOS
S)

-

Financiación a la innnovación en eel uso de enerrgías renovables y ahorro deel agua (3 VOTOS)

Pese a esttos resultadoss, en el trabajoo de gabinete quiere poner de manifiesto la importancia de
seleccionaar adecuadamente los objettivos generaless que mejor engloban las á reas temáticas
trabajadass, abarcando conceptos
c
com
mo la innovación, la igualdaad de oportuniidades y la
concienciaación sobre el medio ambieente y el cambbio climático, así
a como la paarticipación y el
servicio al ciudadano. Por
P este motivoo, se hace unaa selección paaralela a tenerr en cuenta poor el
GDR, que sería, por orden de relevanncia:
-

Promoover el empreendimiento en los sectores productivos
p
coomarcales fom
mentando la
viabilidad y compettitividad, la innnovación y la inclusión sociaal y la creació n de empleo.

-

Establecer un plan de mejora deel sector turístiico basado en los principioss de sostenibillidad,
respeto al medio am
mbiente y mejjora de la capacitación de loos trabajadorees.

-

Apoyoo a proyectos del sector agrroalimentario que
q incorporen innovación e igualdad de
oportuunidades en el
e desarrollo dee productos y renovación de infraestructuuras.

-

Creacción de mecannismos de apooyo a la gestióón administrativa a través dee la innovación,
coordinación y agilización de los trámites.

-

Inverttir en formacióón y reciclaje pprofesional favvoreciendo el relevo generaacional y la iguualdad
de oportunidades

Así, el trabbajo de gabineete propone 5 líneas de actuación generaales:
-

-

El em
mprendimiento, considera ndo las necessidades específicas de los jóóvenes y las
mujerres.
El dessarrollo del sector turísttico, que habbía sido destaccado como unno de los
potenciales motores económicoss que regeneraarían el actual modelo prodductivo de la
Comaarca
La mo
odernización
n del sector agroalimen
ntario, que promovería el reelevo generacional
en el actual sector económico dee la comarca
La creación y me
ejora de los aactuales can
nales de servvicio al ciuddadano, con la
finaliddad de agilizarr trámites y faccilitarlos.
Y la fo
ormación prrofesional, haaciendo coinccidir la oferta laboral dispon ible, con las
necessidades de la Comarca.
C

B
B) OBJETIVOS ESPECÍFICO
OS

Tras la votación de los objetivos generales, cadda equipo esccogió uno de loos 5 objetivoss seleccionadoos
como más importantes para trabbajar en defini r objetivos esppecíficos relaccionados. A loss asistentes se les
recuerda que dichoo objetivos esppecíficos debe n estar alineaados, al menoss con las 4 áreeas de interéss que
propoone el Manual::
-

Innovaación
Igualddad de oportunnidades
Medioo ambiente
Cambbio climático

Dada la similitud y referencias exxistentes entree algunos de los 5 objetivoss con mayor vootación, se propone
a los eequipos agruppar en cuatro los mismos, dde manera que quedan así establecidos:
-

Prom
mover el desarrollo turístico comarcal, meediante la implantación de uun plan territorial
que promueva
p
un turismo sostennible y de caliddad (22 VOTO
OS)

-

Promoover el empreendimiento en los sectores productivos
p
coomarcales fom
mentando la
viabilidad y compettitividad, la innnovación y la inclusión sociaal y la creació n de empleo. (21
VOTO
OS) + Apoyo a proyectos del sector agroalimentario quee incorporen innnovación e
igualddad de oportunnidades en el desarrollo de productos y renovación
r
de infraestructurras
(14 VO
OTOS)

-

Establecer un plan de mejora deel sector turístiico basado en los principioss de sostenibillidad,
respeto al medio am
mbiente y mejjora de la capacitación de loos trabajadorees (13 VOTOS
S)

-

Optim
mización de loss RRHH e insttituciones paraa fomentar el emprendimiennto (11 VOTOS)

A continuación, los equipos definnieron algunoss objetivos esppecíficos para dichos objetivvos generales. El
contenido queda reesumido en el siguiente esq uema:
-

OBJETTIVO GENERA
AL: Promover eel emprendim
miento en los sectores produuctivos comarccales
fomenntando la viabilidad y comp etitividad, la innnovación y laa inclusión soccial y la creación de
io que incorpooren
empleeo, así como ofrecer
o
apoyo a los proyectoos del sector agroalimentari
a
innovaación e igualdad de oportunnidades en el desarrollo de productos y re
renovación de
infraestructuras
o
o

o
o
o
o

Objetivo esspecífico 1: Prriorizar las invversiones en empresas
e
nuevvas que integrren la
innovaciónn y creen puesstos de trabajoo.
Objetivo esspecífico 2: Prriorizar la inveersión y favoreecer la creacióón de empleo en el
sector agroalimentario, así como en sectores
s
dirigidos al servicioo y accesibilidad de
personas dependientes
d
(mayores, disscapacitados físicos
f
e inteleectuales, y niños)
Objetivo esspecífico 3: prrimar la innovvación en todoos los sectoress productivos,
especialmente, recurrieendo a las nueevas tecnologíaas.
Objetivo esspecífico 4: foomentar una gestión
g
eficiente del agua, laa energía y loss
residuos, favoreciendo
f
lla implantacióón de energíass renovables
Objetivo esspecífico 5: appoyo a la prodducción ecológgica y a la proomoción y
comercialiización
Objetivo esspecífico 6: enn la creación de
d empleo, prromover la incclusión social y la
igualdad y luchar contraa la pobreza y cualquier form
ma de discrim
minación.

EEl trabajo de gabinete, una vvez leídos los objetivos espeecíficos, resum
me y concreta los
m
mismos
en los siguientes, paara conseguirr una concreción mayor y abbarcar de mannera
e
específica
todaas las áreas dee interés para la Comarca:







Priorizar
P
la inveersión en emppresas que inn
noven, especiaalmente integgrando
laas nuevas tecnnologías, con la consecucióón de crear máás puestos dee
trrabajo.
Fomento
F
de prroyectos que integren una gestión
g
eficientte del agua, laa
energía
e
y los reesiduos, facilittando la incorporación de laas energías
reenovables en el tejido emprresarial de la Comarca.
C
Apoyo
A
a la prodducción ecolóógica, así como a su promocción y
comercializació
c
ón.
Defender
D
la creeación de emppleo bajo las premisas
p
de innclusión sociaal,
iggualdad de opportunidades y lucha contra la pobreza y la discriminacción.

NOTA
A: no obstante , el GDR ampliará, modificaará o eliminaráá los objetivoss
especcíficos de acueerdo a motivacciones técnicaas, de dotaciónn presupuestaaria o
estrattégicas, acordaadas en su Juunta Directiva.
-

OBJEETIVO GENERA
AL: Promover un plan de tuurismo comarccal que contribbuya a mejoraar y
aumeentar el empleoo en igualdad , contemplanddo la sostenibilidad y explottación responssable
de loss recursos natturales y patrim
moniales de laa Comarca:
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o

Objetivo esspecífico 1: Im
mplementar programas de turismo
t
sostennible que ayudde y
promueva la conservaciión del medio ambiente.
Objetivo esspecífico 2: Appoyo a empreesas turísticas que apuestenn por las energgías
limpias.
Objetivo esspecífico 3: Faavorecer y priorizar a las em
mpresas que iintegren la
innovaciónn en sus proyeectos y líneas de negocio.
Objetivo esspecífico 4: Auumentar y meejorar la ofertaa hotelera
Objetivo esspecífico 5: Foormación específica de los trabajadores een condicionees de
igualdad de
d género y opportunidades (integrando
(
peersonas con caapacidades
diferentes))
Objetivo esspecífico 6: C rear y seleccioonar los canalles de comuniicación adecuuados
a cada seggmento de acttividad para innformar fácilm
mente de todass las noticias
relacionaddas con el turissmo.
Objetivo específico 7
7: Campaña de apoyo y promoción a los puebloss de
la comarrca con la crreación de una marca gllobalizada.
Objetivo esspecífico 8: C reación de prooductos turísticos como ruttas y planos que
incluyan toodos los recurrsos de la Com
marca, de todoos los municippios.
Objetivo específico 9
9: Campaña publicitaria de márketinng.
Objetivo esspecífico 10: AAyuda al empprendimiento a través de la aagilización
administraativa, bonificacciones…

EEl trabajo de gabinete eliminna de esta listaa aquéllos objetivos específficos que conssidera
p
próximos
a prooyectos no proogramados o programados,
p
y sugiere inclluirlos como tal en
laa definición deel Plan Estratéégico (marcados arriba en negrita):
n


Campaña
C
de aapoyo y promooción a los pueeblos de la coomarca con la
creación
c
de unna marca globalizada.



Campaña
C
publlicitaria de máárketing.

NOTA
A: no obstante , el GDR ampliará, modificaará o eliminaráá los objetivoss
especcíficos de acueerdo a motivacciones técnicaas, de dotaciónn presupuestaaria o
estrattégicas, acordaadas en su Juunta Directiva.

Para aaquéllos objettivos generaless que no se haan definido obbjetivos específicos, el trabaajo de Gabinette deja
a disccreción del GD
DR la definiciónn de los mism
mos.

C
C) HITOS
Aquéllos equipos quue han consegguido concretaar sus objetivoos específicoss, trabajaron een la determinación
de una serie de hitoos que ayudarrían a supervissar el progreso hacia la con
nsecución de llos mismos.
Esta ees la informacción obtenida en
e la mesa:
-

Objetiivo específico: aumentar l a oferta hottelera
o
o

-

Objetiivo específico: Formación específica de
d los trabajjadores en ccondiciones de
igualdad de géne
ero y oportu nidades (inttegrando perrsonas con ccapacidadess
difere
entes)
o
o
o

-

HITO 1: Reevisión y actu alización de loos recursos formativos dispponibles en la
Comarca
HITO 2: Addecuación de la oferta form
mativa a la dem
manda de la CComarca y a sus
necesidades de creació n de empleo en
e los sectores económicoss de interés.
HITO 3: Creación de forrmación y esppecialización para
p personas en riesgo de
exclusión social.
s

Objetiivo específico: Implementaar programa
as de turismo sosteniblee que ayude y
prom
mueva la conservación deel medio am
mbiente
o
o
o

-

HITO 1: Construcción d e 3 hoteles duurante la prim
mera fase aum entando así laa
capacidad alojativa de laa Comarca.
HITO 2: Aumento de la capacidad aloojativa de un 15%
1 sobre lo loogrado en el
periodo annterior

HITO 1: Im
mplantación dee sistemas dee eficiencia energética en loos centros turíssticos
HITO 2: Desarrollo de trrabajos en el sector
s
turísticoo relacionadoss con cultura
medioambbiental
HITO 3: Im
mplementaciónn de accioness formativas medioambienta
m
ales en la Com
marca,
encuadraddas en oferta tturística “eco””.

Objetiivo específico: Apoyo a em
mpresas turíssticas que apuesten porr las energía
as
limpias
o

HITO 1: Loograr la impleementación dee un 20% del uso
u de equiposs solares y bioomasa
en empressas del sector

o
o

-

HITO 2: Aumentar la forrmación en unn 15% del personal laboral een materia
medioambbiental y energgética
HITO 3: Accciones de se nsibilización de
d los empresarios en la maateria

Objetiivo específico: Priorizar laa inversión y favorecer la
a creación dde empleo en
n el
secto
or agroalime
entario, así ccomo en secctores dirigid
dos al serviccio y
accesibilidad de personas deependientess (mayores, discapacitad
d
dos físicos e
intele
ectuales, y niños)
n
o
o

HITO 1: Mantenimiento
M
, consolidacióón y obtención de datos quee revelen la creación
de empleoo en el primer periodo.
HITO 2: Aumento de la facturación y mejora de la rentabilidad eeconómica de
explotaciones agrarias y agroindustriaales.

NOTAA: El GDR podrrá eliminar, modificar, o am
mpliar los HITO
OS de los objetivos específiccos trabajadoss en la
mesa de participación, y se compromete a detterminar los de
d aquéllos ob
bjetivos específíficos no
desarrollados o quee hayan podido ser incluidoos por el propioo GDR en su trabajo
t
de gabbinete.

2.- PLLAN DE ACC
CIÓN
El GDR ha ido recopilando inform
mación a lo larrgo de la celebbración de las mesas de paarticipación
ciudaddana, sobre loos proyectos (especialmentee los program
mados) que los vecinos de laa Comarca tiennen
intencción de llevar a cabo dentroo del programaa de Desarrollo Rural 2014 – 2023. Así, tiene información
para ccompletar el entregable
e
en cuestión, info rmación a la que
q sumará aquéllos proyecctos relacionaados
con loos Objetivos Generales y Específicos que han salido enn la celebración de esta últim
ma mesa.

3.- NO
OTAS ADICIONALES Y CIERRE.
C
El trabbajo de gabineete, tras el análisis de las n ecesidades poor área temátiica, así como las territorialees,
determ
mina que existten ciertos vaccíos en algunaas de las neceesidades prioritarias. Así, see recomienda al
GDR qque incluya enn su Plan Estratégico Objetivvos Generaless y Específicoss que incorporren las siguienntes
necessidades no cubbiertas:
-

Culturra y ocio para jóvenes
Modernización de laas asociacionees y los canales de participación ciudadaana
Accessibilidad y refoormas en el eqquipamiento e infraestructuras de la Com
marca, tanto laas
dirigiddas a la oferta turística, com
mo las necesarias para el díía a día de loss diferentes
municcipios.
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9. AUMENTAR EL NÚMERO DE PLAZAS ASISTENCIALES PARA LA TERCERA EDAD O DISCAPACITADOS

8. AUMENTAR EL NÚMERO DE PLAZAS ASISTENCIALES PARA LA TERCERA EDAD O DISCAPACITADOS

7. MEJORA GENERAL DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS

6. MEJORAR EL EQUIPAMIENTO PARA FACILITAR LA SOSTENIBILIDAD Y EL RECICLAJE

5. AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA ACTIVIDADES DE OCIO CULTURAL

4. AUMENTAR Y MEJORAR LA OFERTA HOTELERA

3. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS E AGUAS POTABLES Y FACILITAR EL RECICLAJE DE LAS AGUAS RESIDUALES

2. ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS CAMINOS RURALES PARA FACILITAR EL ACCESO A CASAS RURALES Y ACTIVIDADES DE ECO-TURISMO Y TURISMO RURAL

1. FOMENTO DEL CONCEPTO AGROSMART

NECESIDADES PRIORIZADAS EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS

NECESIDAADES

MAYOR COORDINACIÓN EN LA GESTIÓN DE
SERVICIOS

PUESTA EN VALOR DEL CONCEPTO "COMARCA"

APOYO A PROYECTOS QUE INCORPOREN
ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y USO
APOYO A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
TURÍSTICO
MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
MUNICIPIOS

POTENCIACIÓN DEL EMPLEO

PLAN TURÍSTICO COMARCAL

MAYOR CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA

APOYO AL RELEVO GENERACIONAL

APOYO A LA MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES
AGRARIAS

0

0,5

1

NECESIDADES TERRITORIALES

1,5

2

2,5

1,872727273

1,963636364

2,25

3

2,345454545

2,454545455

3,5

2,636363636

2,681818182

2,795454545

2,8

3,145454545
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10. ADECUAR Y FACILITAR LA FORMACIÓN OFERTADA A LAS NECESIDADES REALES DE LA COMARCA: TURISMO, DEPORTE

9. DEFINIR NUEVOS Y MEJORES CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS JOVENES

5. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

6. INCENTIVAR LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CULTURAL EN LAS EDADES MÁS TEMPRANAS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO
INTELECTUAL DE LOS JÓVENES Y LAS FUTURAS GENERACIONES

5. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO IDENTIFICANDO LAS POTENCIALIDADES DE LA COMARCA

4. FACILITAR LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DISPONIBLES PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS,
CULTURAES, ETC

3. PROMOVER EL RECICLAJE PROFESIONAL DE QUIENES SE HAN DEDICADO A LA CONSTRUCCIÓN, CUBRIENDO LAS NECESIDADES
DE NUEVOS NICHOS ECONÓMICOS CON POTENCIAL EN LA COMARCA, Y ACORDE A LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTOS
DESEMPLEADOS

2. TRABAJAR LAS ÁREAS TEMÁTICAS DE MANERA TRASVERSAL, CONTEMPLANDO A LA JUVENTUD EN OTRAS ÁREAS COMO
DEPORTE, CULTURA, ECONOMÍA, MERCADO DE TRABAJO LAS ADMINISTRACIONES DEBEN INTEGRAR LA VISIÓN Y NECESIDADES
DE LOS JÓVENES EN TODAS LAS ÁREAS DE INTERÉS

7. CREAR UN CENSO LOCAL POR ÁMBITO DE FORMACIÓN, PARA SEGMENTAR MEJOR LAS OFERTAS LABORALES

TERRITORIALES

JUVENTUD
1. AYUDAS Y ASESORAMIENTO PARA LLEVAR A CABO LAS "BUENAS IDEAS"; ESTABLECER LOS CANALES, LAS
INFRAESTRUCTURAS Y LOS MEDIOS. CREAR UN PUNTO DE ASESORAMIENTO AL EMPRENDIMIENTO COMARCAL.

8. INVOLUCRAR A NUESTROS MAYORES PARA TRANSMITIR LAS TRADICIONES Y OFICIOS MÁS ANTIGUOS DE LA COMARCA,
MANTENIENDO LAS COSTUMBRES, Y UTILIZAR A LO JOVENES PARA TRANSMITIR A LOS MAYORES LAS NUEVAS HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS

NECESIDADES

GÉNERO

JUEVENTUD

4. FORMACIÓN PARA LOGRAR EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

3. TALLERES DE RECICLAJE PROFESIONAL

2. TALLERES FORMATIVOS MÁS ORIGINALES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
PARA JÓVENES

1. MÁS FORMACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO Y TALLERES PARA BÚSQUEDA DE
EMPLEO

NECESIDADES PRIORIZADAS GÉNERO

NECESIDADES

NECESIDADES
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TIEMPO 20´

innovación marcados como solución en las mesas de trabajo de la fase anterior.

¿Quién ha ganado?

señalados anteriormente, y que se mantengan en la línea de las necesidades priorizadas y los escenarios de

EN GRUPO, definir todos los objetivos generales posibles que contemplen uno o varios de los parámetros

1)BRAINSTORMING

FASE 1 – OBJETIVOS GENERALES

EMPEZAMOS

Alineamiento
o

Igualdad

C
Cambio
climático

TIEMPO 10´

para colocarlos en el panel de Objetivos Generales

Cada equipo escogerá 3 objetivos generales de entre todos los que han definido,

2) SELECCIÓN DE OBJETIVOS
GENERALES

¿Cómo se integran en la definición de los objetivos generales?

Medio Ambiente

Innovación

TIEMPO 30´

los seleccionados como objetivos generales.

verdes a los objetivos generales propuestos por cada equipo. Los 5 objetivos con más puntos verdes serán

- SOBRE EL PANEL DE OBJETIVOS GENERALES, cada participante otorgará hasta un máximo de 5 puntos

- LECTURA DE LOS OBJETIVOS: cómo convencer??  justificación de la integración de parámetros.

3) VOTACIÓN DE OBJETIVOS
GENERALES

FASE 2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

¡SEGUIMOS!

TIEMPO 15´

objetivo del panel.

a los 5 objetivos generales seleccionados. Coloca las pegatinas de 20% sobre cada

Siendo el total del presupuesto el 100%, cada grupo deberá repartir el presupuesto

4) EL PRECIO JUSTO

Innovación
Lucha contra el cambio climático
Conservación medio ambiente
Igualdad

-

TIEMPO 10´

objetivo general del que fue ideado.

1 el menos importante, y 5 el más importante) indicando en qué medida cubre el

Cada grupo debe asignar un orden de importancia a cada objetivo específico, (siendo

3) VALORA

TIEMPO 20´

Creación empleo

-

AREAS TEMÁTICAS INDISPENSABLES:

mayor número de objetivos específicos para el objetivo general asignado

más objetivos generales definiera en la fase de brainstorming. Objetivo: definir el

Cada grupo tendrá asignado un objetivo general. Escoge primero el equipo que

1)BRAINSTORMING

TIEMPO 30´

VERIFICABLES Y MEDIBLES (tres hitos para cada uno de los 5 objetivos específicos)

EN GRUPO, definir hitos en los momentos definidos en la ficha con criterios

2) HITOS EN EL CAMINO

equipo.

TIEMPO 15´

proyectos programados, no programados y complementarios de su

Un miembro portavoz de cada equipo agrupará en un panel los

2) CLASIFICA

FASE 3 – PLAN DE ACCIÓN

¡CASI ESTAMOS!
complementarios

¡HEMOS TERMINADO!

TIEMPO 20´

pcaballer@surgenia.es
www.surgenia.es
@Surgenia_00

esta fase serán clasificadas dentro de proyectos programados, no programados y

planteados quieren contribuir, y se asignarán por interés temático. Todas las ideas que salgan de

satisfacción de los objetivos generales y específicos. Así, escogerán a qué objetivo general de los

Los participantes se agruparan en equipos diferentes para diseñar proyectos relacionados con la

1)DISEÑA
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EDLL Ante
equerra

ANEXO MEMORIA DE COMUNICACIÓN EDL ANTEQUERA

RESUMEN COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA PROMOCIÓN DE LAS JORNADAS SECTORIALES
PARTICIPATIVAS DEL GADL DE LA COMARCA DE ANTEQUERA PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
LOCAL 2014‐2020

INTRODUCCIÓN
El proyecto de Comunicación Digital para la promoción de las Jornadas Sectoriales se ha realizado
durante los meses de Julio y Septiembre del 2016 y ha tenido como principal objetivo la promoción
de la celebración de las mesas sectoriales que se han celebrado en la Comarca de Antequera durante
ese periodo.
Las acciones que se han llevado a cabo se han dividido en 2 tipos, aquellas de implementación dentro
del entorno de la web corporativa del GADL de la Comarca de Antequera, www.antequeracom.com;
y aquellas acciones implementadas en otros canales digitales.
Las acciones llevadas a cabo en la página web han tenido por objetivo informar y fidelizar al usuario
con el fin de que tenga esta web como una fuente de información útil y de referencia.
Las acciones llevadas a cabo en otros canales digitales han tenido como objetivo principal atraer al
usuario a la web para consultar la información práctica de cada uno de los eventos.
ACCIONES LLEVADAS A CABO EN LA WEB
Las acciones llevadas a cabo en la web se denominan onsite y tiene por objetivo presentar al usuario
la información siguiendo los estándares de usabilidad que marcan las últimas tendencias en diseño
web.
Para ello se han llevado a cabo la siguiente batería de acciones:
1.‐ Rediseño y adaptación de la web.





Adaptación del ancho del contenido web a un ancho fijo en lugar de ancho al total de la
pantalla para adaptarlo al contenido del slider.
Cambio del color secundario del menú principal al color corporativo.
Cambio de la tipografía web a la tipografía corporativa.
Adaptación del slider principal de la home para el nuevo contenido
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2.‐ Creación de contenido en la web








Administración del slider superior. Añadido / Eliminado los banners informativos de cada
mesa en el slider superior según avanzaban las fechas.
Creación de sección de noticias enlazado a la home.
Añadido enlace al nuevo perfil en twitter.
Añadido widget con contenido de twitter.
Rediseño del área del “footer” para incluir contenido enriquecido, widget a Fascebook e
información de contacto.
Creación de la página informativa de la Estrategia de Desarrollo Local.
http://antequeracom.com/programa‐nuevo/estrategia‐de‐desarrollo‐local/
Creación
de
página
informativa
de
las
mesas
sectoriales.
http://antequeracom.com/programa‐nuevo/estrategia‐de‐desarrollo‐local/mesas‐
sectoriales‐2016/
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Creación de la encuesta web de participación ciudadana con la herramienta Google Forms.
Inserción de la encuesta web de participación ciudadana en la web.
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ACCIONES LLEVADAS A CABO EN MEDIOS DIGITALES
Para la difusión de dichas mesas nos hemos servido del apoyo de la prensa local y de las redes
sociales mediante la creación de contenidos adaptados según el formato.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1. Realización de Notas de Prensa en el día acompañadas por fotografías realizadas durante
las mesas:
5 de Julio. I Mesa “Economía y Estructura Productiva. Mercado de trabajo”





Recopilación de información sobre asistentes y documentación previa
Recepción de imágenes de la mesa
Redacción del cuerpo de la nota de prensa con información detallada sobre temática,
asistentes, objetivos, fines de la estrategia y siguiente convocatoria
Envío de la nota de prensa acompañada por fotografías para su difusión inmediata
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7 de julio. II Mesa “Equipamiento e Infraestructuras”






Recopilación de información sobre asistentes y documentación previa
Recepción de imágenes de la mesa
Redacción del cuerpo de la nota de prensa con información detallada sobre
temática, asistentes, fines de la estrategia, método de trabajo y siguiente
convocatoria
Envío de la nota de prensa acompañada por fotografías para su difusión
inmediata

11 Julio. III Mesa “Medioambiente y Luchas contra el cambio climático





Recopilación de información sobre asistentes y documentación previa
Recepción de imágenes de la mesa
Redacción del cuerpo de la nota de prensa con información detallada sobre
temática, asistentes, objetivos de la estrategia y próxima convocatoria.
Envío de la nota de prensa acompañada por fotografías para su difusión
inmediata

13 de Julio. IV Mesa “Articulación, Participación Ciudadana y Género”





Recopilación de información sobre asistentes y documentación previa
Recepción de imágenes de la mesa
Redacción del cuerpo de la nota de prensa con información detallada sobre
temática, asistentes, objetivos de la estrategia y próxima convocatoria.
Envío de la nota de prensa acompañada por fotografías para su difusión
inmediata

15 de Julio. V Mesa Territorial “Representantes Ayuntamientos y Entidades Públicas”






Recopilación de información sobre asistentes y documentación previa
Recepción de imágenes de la mesa
Redacción del cuerpo de la nota de prensa con información detallada sobre
temática, asistentes, objetivos de la estrategia, resumen de todas las mesas
anteriores y anuncio del inicio de las encuestas personales y una última
convocatoria en Septiembre para exponer los resultados.
Envío de la nota de prensa acompañada por fotografías para su difusión
inmediata

13 de Septiembre. VI Mesa “Juventud”



Recopilación de información sobre asistentes y documentación previa
Recepción de imágenes de la mesa
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Redacción del cuerpo de la nota de prensa con información detallada sobre temática,
asistentes, objetivos, fines de la estrategia y siguiente convocatoria
Envío de la nota de prensa acompañada por fotografías para su difusión inmediata

14 de Septiembre. VII Mesa “Coparticipación – Puesta en común de Resultados”





Recopilación de información sobre asistentes y documentación previa
Recepción de imágenes de la mesa
Redacción del cuerpo de la nota de prensa con información detallada sobre temática,
asistentes, objetivos, fines de la estrategia y siguiente convocatoria
Envío de la nota de prensa acompañada por fotografías para su difusión inmediata

BLOG antequeracom.com
Creación de la categoría Mesas Sectoriales en el blog
5 de Julio. I Mesa. “Economía y Estructura Productiva. Mercado de trabajo”









Recopilación de información sobre asistentes y documentación previa
Recepción de imágenes de la mesa
Redacción del cuerpo del cuerpo textual del post con información detallada
sobre temática, asistentes, objetivos, fines de la estrategia y siguiente
convocatoria
Volcado en lenguaje HTML en el blog de AntequeraCom.com del post
Inserción de imágenes
Selección de palabras claves
Difusión en redes sociales (Facebook y Twitter)

http://antequeracom.com/2016/07/06/agentes‐economicos‐comarca‐antequera‐participan‐i‐mesa‐
sectorial‐estrategia‐desarrollo‐local/
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7 de julio II Mesa “Equipamiento e Infraestructuras”









Recopilación de información sobre asistentes y documentación previa
Recepción de imágenes de la mesa
Redacción del cuerpo del cuerpo textual del post con información detallada
sobre temática, asistentes, fines de la estrategia, método de trabajo y siguiente
convocatoria
Volcado en lenguaje HTML en el blog de antequeracom.com del post
Inserción de imágenes
Selección de palabras claves
Difusión en redes sociales

http://antequeracom.com/2016/07/07/ii‐mesa‐sectorial‐para‐la‐estrategia‐de‐desarrollo‐local‐de‐la‐
comerca‐de‐antequera‐con‐la‐presencia‐de‐agentes‐de‐equipamientos‐e‐infraestrucutras/
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11 Julio III Mesa “Medioambiente y Luchas contra el cambio climático








Recopilación de información sobre asistentes y documentación previa
Recepción de imágenes de la mesa
Redacción del cuerpo del cuerpo textual del post con información detallada
sobre temática, asistentes, objetivos de la estrategia y próxima convocatoria.
Volcado en lenguaje HTML en el blog de AntequeraCom.com del post
Inserción de imágenes
Selección de palabras claves
Difusión en redes sociales

http://antequeracom.com/2016/07/11/iii‐mesa‐sectorial‐participativa‐planificacion‐estrategia‐
desarrollo‐local‐comarca‐antequera/
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13 de IV Julio Mesa “Articulación y Participación Ciudadana. Juventud y Género”








Recopilación de información sobre asistentes y documentación previa
Recepción de imágenes de la mesa
Redacción del cuerpo del cuerpo textual del post con información detallada
sobre temática, asistentes, objetivos de la estrategia y próxima convocatoria.
Volcado en lenguaje HTML en el blog de AntequeraCom.com del post
Inserción de imágenes
Selección de palabras claves
Difusión en redes sociales

http://antequeracom.com/2016/07/13/iv‐mesa‐sectorial‐participativa‐para‐la‐estrategia‐de‐
desarrollo‐local‐de‐la‐comarca‐de‐antequera/
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15 de Julio V Mesa “Representantes Ayuntamientos y Entidades Públicas”









Recopilación de información sobre asistentes y documentación previa
Recepción de imágenes de la mesa
Redacción del cuerpo del cuerpo textual del post con información detallada
sobre temática, asistentes, objetivos de la estrategia, resumen de todas las
mesas anteriores y anuncio del inicio de las encuestas personales y una última
convocatoria en Septiembre para exponer los resultados
Volcado en lenguaje HTML en el blog de AntequeraCom.com del post
Inserción de imágenes
Selección de palabras claves
Difusión en redes sociales
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http://antequeracom.com/2016/07/15/representantes‐ayuntamientos‐entidades‐publicas‐
municipales‐protagonistas‐mesa‐territorial‐elaboracion‐estrategia‐desarrollo‐local‐comarca‐
antequera/

13 de Septiembre. VI Mesa “Juventud”







Recopilación de información sobre asistentes y documentación previa
Recepción de imágenes de la mesa
Redacción del cuerpo del cuerpo textual del post con información detallada
sobre temática, asistentes, objetivos de la estrategia, resumen de todas las
mesas anteriores y anuncio del inicio de las encuestas personales y una última
convocatoria en Septiembre para exponer los resultados
Volcado en lenguaje HTML en el blog de AntequeraCom.com del post
Inserción de imágenes
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Selección de palabras claves
Difusión en redes sociales

http://antequeracom.com/2016/09/13/representantes‐juventud‐participan‐vi‐mesa‐sectorial‐
participativa‐estrategia‐desarrollo‐local‐comarca‐antequera/
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14 de Septiembre. VII Mesa “Coparticipación – Puesta en común de Resultados”









Recopilación de información sobre asistentes y documentación previa
Recepción de imágenes de la mesa
Redacción del cuerpo del cuerpo textual del post con información detallada
sobre temática, asistentes, objetivos, necesidades detectadas y principales
conclusiones de la EDL Comarca de Antequera.
Volcado en lenguaje HTML en el blog de AntequeraCom.com del post
Inserción de imágenes
Selección de palabras claves
Difusión en redes sociales

http://antequeracom.com/2016/09/19/mea‐final‐estrategia‐desarrollo/
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REDES SOCIALES
En relación a las redes sociales hemos trabajado con la página de Facebook ya existente y hemos
creado una cuenta en Twitter.

Facebook:









Optimización de perfil con cambio de fotografía de perfil, cambio de fotografía de
portada e información.
Interactuación con otros usuarios de interés en busca de nuevos “Me Gusta” y la
incrementación del tráfico de la página, comentando publicaciones, compartiendo y
cliqueando en “MeGusta”
Definición de hashtags y palabras claves
Publicación de las convocatorias de las distintas Mesas participativas adjuntando banner,
texto y hashtags
Creación de post sobre la realización de las jornadas conteniendo imágenes, textos y
hashtags
Post con enlaces y textos sobre la publicación de los post en el blog
Anuncio de encuestas personales online con inserción de banners y enlaces a la web
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Twitter:









Creación de la cuenta de Twitter @AntequeraCom
Personalización y optimización de la cuenta con fotografías e información
Interactuación con usuarios de interés, utilizando hashtags, menciones y retwitters
Definición de hashtags y palabras claves
Creación de post con convocatorias de las mesas que incluyen texto, banners, enlace a la
web de antequeracom.com, menciones y hashtags
Post con información de los asistentes a mesas durante la realización de las mismas con
texto, menciones, enlace a web antequera.com e imágenes
Difusión de los post creados para el blog con texto, enlace y hashtags
Anuncio de las encuestas online programadas durante el mes de agosto con texto,
imagen, hashtags y enlace a la web antequeracom.com
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PERFIL DEL ENCUESTADO
1. Sexo

Hombre

47%

Mujer

53%

El tamaño de la muestra y las personas que han realizado la encuesta asciende a un total de 168
participantes de los cuales el 53,00% son hombres y el 47,00% Mujeres, por lo tanto se desprende una
igualdad de participantes en tema de género. La mujer tiene alta representación y participación en este
tipo de actuaciones.
2. Municipio de residencia
Alameda
Antequera

10%
21%

Casabermeja
28%

10%

Humilladero
Mollina

7%
4%

Fuente de Piedra

10%

10%

Villanueva de la
Concepción
Otros

La procedencia mayoritaria de los encuestados/as es del municipio de Antequera, fiel reflejo a todos los
resultados del diagnóstico ya que es el territorio con mayor población y con mayor extensión territorial de
la comarca de Antequera. Antequera como cabecera comarcal acoge la mayoría de las personas
encuestadas, seguidas por los municipios de Alameda, Casabermeja, Fuente de Piedra y Vva. de la
Concepción. Cabe destacar que hay un porcentaje alto de encuestados de otros municipios, de los cuales
son pedanías y diseminados que pertenecen a Antequera, así como de otros poblaciones anejas a
nuestros municipios, ya sea porque son socios y viven en otras localidades y provincias.

3. Nivel de formación
1%
9%
Opción Básica (EGB, ESO...)
21%

FP, Bachiller
Estudios Universitarios
Otro

69%

En términos de educación, se encuentra que la mayor parte de los encuestados tienes estudios
universitarios lo que denota que los participantes tienen un alto nivel formativo, seguido por un 21,00% de
estudios de bachiller o formación profesional.
4. Edad
2%
4%

31%

32%

Menor de 25 años
De 25 a 40 años
De 41 a 50 años
De 51 a 65 años
Mayor de 65 años

31%

Entre la población encuestada se encuentra que el 32,00% de los participantes tienen entre 25 y 40 años,
el 31,00% tiene de 41 a 50 años y de 51 a 65 años y el resto son menores de 25 o mayores de 65
años. El peso poblacional se encuentra en un rango medio de edad de 45-50 años.

5. Ocupación
Empresari@

3% 2% 0%

Asociación
5%

Ciudadano

9%

33%

14%

Técnico de
Administración
Cargo Político
Otro
Desemplead@

15%

19%

Cooperativa
Sindicato

Referente a la situación ocupacional de los encuestados el 33,00% de los participantes son entramado
empresarial, seguidos por 19,00% de personas que pertenecen a asociaciones, seguidos de ciudadanos
en general, técnicos/as de administración y cargos políticos, entre otros.
6. Conocimiento del GDR

No, no lo conocía hasta ahora.

8%
10%

Si, aunque todavía no conozco muy bien
su actividad.

48%
Sí, lo conozco bien pero no he
desarrollado ningún proyecto con ellos.
34%

Sí, he desarrollado alguna actividad con el
grupo (me han apoyado para desarrollar
un proyecto, soy socio…)

Casi el total de la población participante conoce la labor del grupo de desarrollo rural, concretamente un
82,00%, donde la mitad de ese porcentaje ha desarrollado alguna actividad con el grupo, ya sea porque
sea socio, haya sido promotor o pertenezca al órgano de decisión del GDR. Sólo un 18,00% conoce el
grupo de desarrollo y pocos encuestados no conocían la labor del GDR que realiza en el territorio y que
representa en el territorio.

PERCEPCION SOCIOECONOMICA DE LA COMARCA DE ANTEQUERA
7. Sector empresarial del encuestado
9.4% Agricultura

14,1%

9,4%

1,2%

1.2% Ganadería
12.9% Industria Agroalimentaria
4.7% Sector Industrial
17.6% Sector Servicios

4,7%

2,4%

12,9%

3.5% Medio Ambiente
5.9% Información y Comunicaciones

5,9%

4,7%

4,7%

2.4% Actividades profesionales, ciéntificas y técnicas
4.7% Administración pública y defensa y Seguridad Social
2.4% Educación

17,6%

3,5%
2,4%

3.5% Actividades Sanitarias y de servicios sociales
4.7% Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento
5.9% Comercio

5,9%

4,7%
2,4%

2.4% Organismos extraterritoriales
4.7% Actualmente en situación de desempleo

3,5%

14.1% Otro

Referente al sector empresarial de las personas que han sido encuestadas, el sector servicios representa
el porcentaje más alto de todos los participantes con un 17,6%, pero cabe recalcar que han sido muy
variado los sectores participantes en la encuesta del GDR, donde aparecen representados casi todos los
sectores empresariales y productivos de la comarca, siendo el menos participante el sector ganadero con
1,2%.
8. Evolución de la comarca últimos 10 años

2%
67.4% En los últimos años hay aspectos que han
mejorado, la Comarca tiene más potencial que
hace diez años.

12%

18.6% La Comarca está estancada, ni ha
mejorado ni ha empeorado.
19%
11.6% Se ha mantenido igual, lo cual es bueno,
pues con la crisis otras zonas han empeorado.
67%
2.3% La Comarca cada vez está peor, más
deprimida.
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67.4% En los últimos años hay
18.6% La Comarca está
11.6% Se ha mantenido igual, lo
aspectos que han mejorado, la estancada, ni ha mejorado ni ha cual es bueno, pues con la crisis
Comarca tiene más potencial que
empeorado.
otras zonas han empeorado.
hace diez años.

2.3% La Comarca cada vez está
peor, más deprimida.

La mayor parte de los encuestados tiene la percepción de que la Comarca de Antequera en los últimos
años ha mejorado y tiene más potencial productivo y económico con respecto a otros años y
comparándolo con hace 10 años atrás, por tanto nuestro territorio ha crecido y se ha diversificado en
estos últimos años., solo un porcentaje de 2,3% cree que la comarca está en peores condiciones que
hace 10 años.
9. Grado de preocupación diferentes aspectos

Falta de empleo
Falta de
Falta de
en el territorio oportunidades inversiones en
para los jóvenes los municipios

Falta de
Falta de
Falta de servicios Situación del
formación
coordinación y
adecuados
medio natural
adecuada para
actuaciones
encontrar trabajo
conjuntas
o mejorarlo

Las preocupaciones presentes en el territorio por parte del personal encuestado está equilibrada en varias
opciones, pero sin duda destaca la falta de empleo en el territorio y la falta de oportunidades de empleo
para la juventud rural ligada con la formación, problema persistente en toda la provincia, donde la
formación realizada no es la adecuada a los puestos laborales ofertados.

SITUACION GENERAL DE LA COMARCA DE ANTEQUERA
10. Grado de aprovechamiento de los recursos de la Comarca de Antequera
El grado de aprovechamiento de los recursos en el caso de los agrícolas es excesivo, seguido por el de los
recursos turísticos, culturales y ganaderos, siendo los artesanales los que tienen menor grado de
aprovechamiento en el territorio.

Recursos
Agricolas

Recursos
Turísticos

Otros recursos
(patrimoniales...)

Recursos
Ganaderos

Paisaje y
Biodiversidad

Recursos
Artesanales

11. Valoración del grado de conservación de los recursos
La conservación de los recursos tienen una valoración alta en todos los recursos, siendo los turísticos un
valor optimo, seguido de los recursos patrimoniales y monumentales, así como los agrícolas y ganaderos.
El sector de la artesanía el menor valorado y con menor grado de aprovechamiento, debido a que s un
sector que desde el GDR se debe fomentar, ya que es una debilidad de nuestro territorio y de la provincia
en general, ya que muchos de los oficios y labores artesanales se están perdiendo en los pueblos de la
comarca. Es un sector en decadencia que debía ponerse en valor y potenciarlo para recuperar nuestras
raíces y costumbres ancestrales.

Recursos
Turísticos

Recursos
Agricolas

Otros recursos
Paisaje y
(patrimoniales...) Biodiversidad

Recursos
Ganaderos

Recursos
Artesanales

12. Principales trabas para el desarrollo de la actividad empresarial en la Comarca de
Antequera
Las principales trabas para el desarrollo de una actividad empresarial en nuestra zona y región son
aspectos relacionados con las condiciones de nuestras administraciones en que vamos a emprender.
Algunas comunidades presentan ciertas facilidades y apoyos en cuanto a trámites y a impuestos para las
nuevas empresas. Otras comunidades, por el contrario, ponen ciertas "trabas" que dificultan el desarrollo
de emprendimientos. A continuación le sigue las dificultades de financiación para poder emprender un
negocio y falta de coordinación entre normativas y al fin al cabo entre consejerías con diferentes
competencias.

Falta de apoyo
institucional y
burocracia
excesiva

Dificultades de
financiación

Normativa
Urbanística /
Ambiental

Escasa cultura Envejecimiento Bajo nivel de
Déficit en
Déficit de nuevas
emprendedora de la población cualificación de infraestructura tecnologías de la
la población
básicas y de
información
comunicación

13. Valoración del nivel de dotación de infraestructuras y servicios en la Comarca de
Antequera

Red viaria y de
comunicaciones

Suelo para
promoción
empresarial
(polígonos
industriales,
ganaderos, ...)

Infraestructura
básica de
abastecimiento de
agua, electricidad y
gestión de residuos

Servicios
educativos,
sanitarios y
asistenciales

Acceso a las nuevas
tecnologías de la
información

Servicios de
promoción y
asesoramiento
empresarial

Implantación de las
energías renovables

Referente a las infraestructuras y servicios de la comarca, la valoración es alta, sobre todo en tema de red
viaria y comunicaciones, así como infraestructura básica en tema de electricidad, agua y gestión de
residuos, siendo las instalaciones de energías limpias las que menor implantación tienen en la comarca
de Antequera. Aunque desde el nuevo programa de desarrollo rural se va a apostar por la implantación de

energías renovables en nuestro territorio y la lucha contra el cambio climático en todos los sectores
productivos.
NECESIDADES DEL MEDIO RURAL
14. ¿Qué necesidades crees que tiene el medio rural en materia de TURISMO en la
Comarca de Antequera?

Favorecer el desarrollo Favorecer y fortalecer
de productos
el emprendimiento en
artesanales y/o
el sector
gastronómicos y su
comercialización
turística

Favorecer la
Favorecer el diseño y
comercialización de
desarrollo de
productos turísticos
productos turísticos
experienciales del basado en los recursos
territorio
y potencialidades del
territorio que
diversifique y renueve
la oferta

Fortalecimiento del
tejido asociativo

Uso de herramientas
TIC,s, y redes sociales

En materia turística, se busca el fortalecimiento del sector turístico y la creación o desarrollo de productos
turísticos basados en los recursos del territorio con la finalidad de diversificar la oferta turística.
15. ¿Qué necesidades crees que tiene el medio rural en materia de MEDIO AMBIENTE en la
Comarca de Antequera?

Mejorar la gestión de recursos y
residuos

Sensibilización de la población con
los valores ambientales y recursos
ecológicos

Sensibilizar sobre la reducción de la
huella de carbono y adaptación del
cambio climático

Con un resultado alto y óptimo es la necesidad de mejorar la gestión de recursos y residuos, junta a la
necesidad de sensibilizar la población en valores medioambientales y ecológicos, dos de las bases
prioritarias en materia medioambiental.

16. ¿Qué necesidades crees que tiene el medio rural en materia de COMERCIALIZACIÓN Y
DIVERSIFICACIÓN en la Comarca de Antequera?

Favorecer la identificación,
comercialización y promoción de
los productos agroganaderos
orientados a productos
agroalimentarios de calidad

Favorecer la transformación,
comercialización, difusión y
promoción de los productos
vinculados al desarrollo rural

Fomentar los puntos de
Favorecer la implantación de
nuevos cultivos para su
comercialización de productos
locales (mercadillos, ferias…) transformación y comercialización

Son favorecer la transformación y comercialización de productos vinculados al desarrollo rural, así como
productos agroalimentarios y agroganaderos los que resultan necesarios en materia de comercialización y
diversificación en la comarca de Antequera.
17. ¿Qué necesidades crees que tiene el medio rural en materia de CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN en la Comarca de Antequera?

Sensibilizar e implicar a la Mejorar los servicios básicos a Mejora de las infraestructuras Promover el conocimiento y
población en el desarrollo del
la población
de accesibilidad a las TIC´s
uso de las TIC´s
territorio

Las necesidades presentadas y elegidas por los encuestados se asemejan a las obtenidas en las mesas
participativas realizadas en el territorio, en primer lugar la diversificación de la economía rural (hacia
actividades no agrarias ni forestales o la implantación o mejora de productos y servicios necesarios en la
comarca, a través de proyectos de creación, ampliación y modernización de empresas…), estimular la
innovación en las empresas y fomentar el desarrollo turístico basado en la comercialización de sectores
gastronómicos y artesanales y promoción de los recursos y potencialidades asociadas al sector.
Necesidades que se resumen en el fortalecimiento y fomento del emprendimiento en el ámbito
productivo.

18. Otras necesidades

Mayor aprovechamiento y Favorecer la participación
Impulsar la creación de
puesta en valor de los de la población en el ámbito proyectos de cooperación
recursos del territorio
social

Frenar el desequilibrio
territorial

Modernización y
reestructuración de las
explotaciones agrarias y de
las industrias
agroalimentarias

Consideras que hay otras necesidades que no están recogidas en el formulario:
En base a las respuestas de las personas encuestadas son algunas de los/las participantes las que se
animan a aportar propuestas que no se recogían en las preguntas y las cuales han querido resaltar en
sus propuestas. Dichas necesidades son las siguientes:


Mayor cohesión entre entidades privadas y públicas, esta mayor cohesión genera producto
turístico con mucho menos esfuerzo y menos recursos turísticos, ejemplo Ronda.



Apoyo al joven emprendedor.



Comercialización de productos turísticos existentes a nivel mundial.



Lucha seria y decidida contra la sobreexplotación y contaminación del acuífero de la vega de
Antequera.



Desarrollo integral de la comarca. Diversificación de actividades.



Necesidad de concienciación desde pequeños del respeto a la tierra, añadir más conocimientos
sobre la antigua agricultura y ganadería, para fomentar un medio de vida milenario que se está
perdiendo.

En definitiva se recoge:
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA POBLACIÓN JOVEN, DIVERSIFICACION DE LA ECONOMÍA,
MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS, REDUCCIÓN DE BUROCRACIA
Y COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ASI COMO CAMPAÑAS DE
CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE NUESTROS RECURSOS.

PROPUESTAS DE ACCIÓN
19. ¿Qué sector y actividad empresarial consideras que ha de priorizar el nuevo Programa
LEADER?

Turismo

Industria
Agroalimentaria

Industria Local

Servicios a la Medio Ambiente
población y a las
empresas

Agricultura y
Ganadería

Comercio

Artesanía

Asociacionismo

Los sectores priorizados para fomentar en el nuevo programa de ayudas de desarrollo rural se centra en
los siguientes sectores por orden de importancia, sectores que han coincidido en gran medida con las
propuestas y objetivos generales de la EDL de la Comarca de Antequera.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Turismo
Industria agroalimentaria
Pymes locales
Servicios a la población
Medio Ambiente
Agricultura y ganadería

Indica algún tipo de actividad que consideres oportuna y no esté recogida
Otras de las propuestas establecidas por los encuestados han sido los siguientes:


Energías Renovables Local y Sectorial.



Empresas de corte tecnológico.



Señalización caminos comarca, dar mayor difusión a museos agroalimentarios: aceite....



Reparación electrónica avanzada para vehículos industriales y turismos.



Logística.



Promocionar la asociación empresarial y penalizar de alguna forma las empresas no vinculadas
a círculos empresariales.



Servicios tecnológicos relacionados con turismo y medio ambiente.



Educación



Género, Igualdad de trato



Trasladar el concepto de Smartcity a las poblaciones de la Comarca a través del Proyecto
AgroSmart

20. Evaluar las posibles líneas de actuación que podrían incluirse en la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020, para mejorar la situación del medio rural en su
municipio de la Comarca de Antequera.

Mejora de la
Formación,
Diversificación
competitividad de las
información y
económica y apoyo al
PYMES e iniciativas asesoramiento de los
desarrollo de
agroalimentarias recursos humanos para
actividades no
mediante el aumento la creación de empleo agrícolas y ganaderas
del valor añadido en la
y el desarrollo
(Inversión empresarial
transformación y
económico innovador en sector secundario y
comercialización de las
del territorio
terciario). Apoya a la
producciones
PYME, al
emprendimiento y la
innovación

Conservación del
Medio Ambiente y
fomento de la
sostenibilidad
ambiental

Mejorar la calidad de Mitigación del cambio Impulsar el desarrollo
vida y la dinamización climático y adaptación del capital social, el
del desarrollo social y
al mismo
asociacionismo, la
económico del
cooperación y el
territorio
voluntariado

Las líneas de actuación prioritarias según las encuestas son:
-

Mejora de la competitividad de las PYMES e iniciativas agroalimentarias mediante el aumento del
valor añadido en la transformación y comercialización de las producciones.

-

Diversificación económica y apoyo al desarrollo de actividades no agrícolas y ganaderas. Apoyo a
la PYME, al emprendimiento y la innovación.

-

Formación, información y asesoramiento de los recursos humanos para la creación de empleo y
el desarrollo económico innovador del territorio.

Dichas líneas coinciden en gran medida con las necesidades priorizadas en la comarca en las mesas
temáticas, así como en consonancia con las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades obtenidas
a través del diagnóstico socioeconómico del territorio. Dichas necesidades y propuestas se han plasmado
en los objetivos de actuación y líneas de ayuda para la futura EDL de la Comarca de Antequera.
Consideras que hay otras líneas de actuación que no están recogidas en el formulario:


Impulsar el uso y el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación entre la
población y las empresas para fomentar el empleo y la creación de empresas más innovadoras
en el territorio (acceso a la fibra óptica en la comarca, ayudas para la creación de empresas
innovadoras, ayudas para la creación de Tiendas Online comercializadoras de productos
agroalimentarios de la comarca, ayudas para la adquisición de equipos informáticos en las
empresas tecnológicas, etc.)



Apoyo a la comercialización de productos de calidad vinculados al territorio, fomento de la
agroindustria artesanal vinculada al producto local y agricultura y ganaderías ecológicas.



Desarrollo inteligente y sostenible de la comarca



Promoción del territorio conjuntamente



Smartcity (Zonas urbanas) - AgroSmart (Zonas rurales) - Ahorro de costes para los
Ayuntamientos, redistribución más eficaz de los recursos humanos de los mismos. Ahorro
energético y modelo sostenible.

Conclusiones Mesa Final
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ANEXO CO
ONCLUSIONES MESA FINAAL: DEFINICIÓN DE OBJETIV
VOS Y PLAN DDE ACCIÓN

BJETIVOS
1.- OB
AA) OBJETIVOS GENERALES
S
Los asistentes a la mesa, tras la revissión de los ressultados de lass mesas de paarticipación por
área temática, celebradas en la fase anterior del programa, se organizan
o
en 5 equipos en los
que se deffinen el mayorr número de oobjetivos geneerales posible.
Este es el listado completo de objetivvos, por cada equipo:
e
EQUIPO 1:
-

d sector agroopecuario
Professionalización del
Aumeentar y mejorar la oferta hottelera
Mejorrar la formacióón profesional orientada al turismo
t
en tod
da la Comarcaa
Fomento del empreendimiento juvvenil
Desarrrollo de estrattegias de com
municación
Gestióón eficiente deel agua

EQUIPO 2:
-

Establecer un plan de mejora deel sector turístiico basado en los principioss de sostenibillidad,
respeto al medio am
mbiente y mejjora de la capacitación de loos trabajadorees
Creacción de mecannismos de apooyo a la gestióón administrativa a través dee la innovación,
coordinación y agilización de los trámites.
Optim
mización de loss RRHH e insttituciones paraa fomentar el emprendimiennto

EQUIPO 3:
-

Creacción de empleoo en condicionnes de igualdaad
Financiación a la innnovación en eel uso de enerrgías renovables y ahorro deel agua
Fomento de una cuultura más connsciente con el
e medio ambiente en los diiferentes tejidoos
industtriales y agrícoolas.
Puestta en valor del sector turísticco en la comaarca, aprovech
hando sus rec ursos históricos y
naturaales
Ayudaa a la mejora de
d los recursoos hídricos parra el riego y coonsumo en la Comarca

EQUIPO 4:
4
-

Apoyoo a proyectos del sector agrroalimentario que
q incorporen innovación e igualdad de
oportuunidades en el
e desarrollo dee productos y renovación de infraestructuuras.
Apoyoo al envejecimiento activo ppara conservarr las capacidades adquirida s y poder
compartirlas con las nuevas geneeraciones
Modernización del sector
s
agrarioo que aportaríaa una mejora medioambienntal

EQUIPO 5:

-

Promoover el desarrollo turístico ccomarcal, meddiante la implaantación de u n plan territorrial
que promueva
p
un turismo sostennible y de caliddad
Promoover el empreendimiento en los sectores productivos
p
coomarcales fom
mentando la
viabilidad y compettitividad, la innnovación y la inclusión sociaal y la creació n de empleo.
Inverttir en formacióón y reciclaje pprofesional favvoreciendo el relevo generaacional y la iguualdad
de oportunidades
Promoover la eficiencia de los reccursos (agua y energía) fomentando el paaso a una econnomía
baja en
e Carbono, capaz de adapttarse al cambbio climático y minimizando los riesgos medio
m
ambieentales.

En la mesa de trabajo, cada equipo escogió trees de sus objeetivos generales para ser vootados por cadda uno
de loss participantess como los máás importantess. El listado finnal de los objeetivos, por ordden de votos
recibiddos, son:
-

Promoover el desarrollo turístico ccomarcal, meddiante la implaantación de u n plan territorrial
que promueva
p
un turismo sostennible y de caliddad (22 VOTO
OS)

-

p
coomarcales fom
mentando la
Promoover el empreendimiento en los sectores productivos
viabilidad y compettitividad, la innnovación y la inclusión sociaal y la creació n de empleo. (21
VOTO
OS)

-

q incorporen innovación e igualdad de
Apoyoo a proyectos del sector agrroalimentario que
oportuunidades en el
e desarrollo dee productos y renovación de infraestructuuras (14 VOTO
OS)

-

Establecer un plan de mejora deel sector turístiico basado en los principioss de sostenibillidad,
respeto al medio am
mbiente y mejjora de la capacitación de loos trabajadorees (13 VOTOS
S)

-

mización de loss RRHH e insttituciones paraa fomentar el emprendimiennto (11 VOTOS)
Optim

-

t
en tod
da la Comarcaa (10 VOTOS)
Mejorrar la formacióón profesional orientada al turismo

-

Aumeentar y mejorar la oferta hottelera (10 VOTTOS)

-

Creacción de mecannismos de apooyo a la gestióón administrativa a través dee la innovación,
coordinación y agilización de los trámites. (9 VOTOS)
V

-

s
agrarioo que aportaríaa una mejora medioambienntal (8 VOTOS))
Modernización del sector

-

Apoyoo al envejecimiento activo ppara conservarr las capacidades adquirida s y poder
compartirlas con las nuevas geneeraciones (6 VOTOS)
V

-

municación (5 VOTOS)
Desarrrollo de estrattegias de com

-

Creacción de empleoo en condicionnes de igualdaad (5 VOTOS)

-

Inverttir en formacióón y reciclaje pprofesional favvoreciendo el relevo generaacional y la iguualdad
de oportunidades (5
5 VOTOS)

-

Puestta en valor del sector turísticco en la comaarca, aprovech
hando sus rec ursos históricos y
naturaales (3 VOTOS
S)

-

Financiación a la innnovación en eel uso de enerrgías renovables y ahorro deel agua (3 VOTOS)

Pese a esttos resultadoss, en el trabajoo de gabinete quiere poner de manifiesto la importancia de
seleccionaar adecuadamente los objettivos generaless que mejor engloban las á reas temáticas
trabajadass, abarcando conceptos
c
com
mo la innovación, la igualdaad de oportuniidades y la
concienciaación sobre el medio ambieente y el cambbio climático, así
a como la paarticipación y el
servicio al ciudadano. Por
P este motivoo, se hace unaa selección paaralela a tenerr en cuenta poor el
GDR, que sería, por orden de relevanncia:
-

Promoover el empreendimiento en los sectores productivos
p
coomarcales fom
mentando la
viabilidad y compettitividad, la innnovación y la inclusión sociaal y la creació n de empleo.

-

Establecer un plan de mejora deel sector turístiico basado en los principioss de sostenibillidad,
respeto al medio am
mbiente y mejjora de la capacitación de loos trabajadorees.

-

q incorporen innovación e igualdad de
Apoyoo a proyectos del sector agrroalimentario que
oportuunidades en el
e desarrollo dee productos y renovación de infraestructuuras.

-

Creacción de mecannismos de apooyo a la gestióón administrativa a través dee la innovación,
coordinación y agilización de los trámites.

-

Inverttir en formacióón y reciclaje pprofesional favvoreciendo el relevo generaacional y la iguualdad
de oportunidades

Así, el trabbajo de gabineete propone 5 líneas de actuación generaales:
-

-

El em
mprendimiento, considera ndo las necessidades específicas de los jóóvenes y las
mujerres.
El dessarrollo del sector turísttico, que habbía sido destaccado como unno de los
potenciales motores económicoss que regeneraarían el actual modelo prodductivo de la
Comaarca
La mo
odernización
n del sector agroalimen
ntario, que promovería el reelevo generacional
en el actual sector económico dee la comarca
La creación y me
ejora de los aactuales can
nales de servvicio al ciuddadano, con la
finaliddad de agilizarr trámites y faccilitarlos.
Y la fo
ormación prrofesional, haaciendo coinccidir la oferta laboral dispon ible, con las
necessidades de la Comarca.
C

B
B) OBJETIVOS ESPECÍFICO
OS

Tras la votación de los objetivos generales, cadda equipo esccogió uno de loos 5 objetivoss seleccionadoos
como más importantes para trabbajar en defini r objetivos esppecíficos relaccionados. A loss asistentes se les
recuerda que dichoo objetivos esppecíficos debe n estar alineaados, al menoss con las 4 áreeas de interéss que
propoone el Manual::
-

Innovaación
Igualddad de oportunnidades
Medioo ambiente
Cambbio climático

Dada la similitud y referencias exxistentes entree algunos de los 5 objetivoss con mayor vootación, se propone
a los eequipos agruppar en cuatro los mismos, dde manera que quedan así establecidos:
-

Prom
mover el desarrollo turístico comarcal, meediante la implantación de uun plan territorial
que promueva
p
un turismo sostennible y de caliddad (22 VOTO
OS)

-

Promoover el empreendimiento en los sectores productivos
p
coomarcales fom
mentando la
viabilidad y compettitividad, la innnovación y la inclusión sociaal y la creació n de empleo. (21
VOTO
OS) + Apoyo a proyectos del sector agroalimentario quee incorporen innnovación e
igualddad de oportunnidades en el desarrollo de productos y renovación
r
de infraestructurras
(14 VO
OTOS)

-

Establecer un plan de mejora deel sector turístiico basado en los principioss de sostenibillidad,
respeto al medio am
mbiente y mejjora de la capacitación de loos trabajadorees (13 VOTOS
S)

-

Optim
mización de loss RRHH e insttituciones paraa fomentar el emprendimiennto (11 VOTOS)

A continuación, los equipos definnieron algunoss objetivos esppecíficos para dichos objetivvos generales. El
contenido queda reesumido en el siguiente esq uema:
-

OBJETTIVO GENERA
AL: Promover eel emprendim
miento en los sectores produuctivos comarccales
fomenntando la viabilidad y comp etitividad, la innnovación y laa inclusión soccial y la creación de
io que incorpooren
empleeo, así como ofrecer
o
apoyo a los proyectoos del sector agroalimentari
a
innovaación e igualdad de oportunnidades en el desarrollo de productos y re
renovación de
infraestructuras
o
o

o
o
o
o

Objetivo esspecífico 1: Prriorizar las invversiones en empresas
e
nuevvas que integrren la
innovaciónn y creen puesstos de trabajoo.
Objetivo esspecífico 2: Prriorizar la inveersión y favoreecer la creacióón de empleo en el
sector agroalimentario, así como en sectores
s
dirigidos al servicioo y accesibilidad de
personas dependientes
d
(mayores, disscapacitados físicos
f
e inteleectuales, y niños)
Objetivo esspecífico 3: prrimar la innovvación en todoos los sectoress productivos,
especialmente, recurrieendo a las nueevas tecnologíaas.
Objetivo esspecífico 4: foomentar una gestión
g
eficiente del agua, laa energía y loss
residuos, favoreciendo
f
lla implantacióón de energíass renovables
Objetivo esspecífico 5: appoyo a la prodducción ecológgica y a la proomoción y
comercialiización
Objetivo esspecífico 6: enn la creación de
d empleo, prromover la incclusión social y la
igualdad y luchar contraa la pobreza y cualquier form
ma de discrim
minación.

EEl trabajo de gabinete, una vvez leídos los objetivos espeecíficos, resum
me y concreta los
m
mismos
en los siguientes, paara conseguirr una concreción mayor y abbarcar de mannera
e
específica
todaas las áreas dee interés para la Comarca:







Priorizar
P
la inveersión en emppresas que inn
noven, especiaalmente integgrando
laas nuevas tecnnologías, con la consecucióón de crear máás puestos dee
trrabajo.
Fomento
F
de prroyectos que integren una gestión
g
eficientte del agua, laa
energía
e
y los reesiduos, facilittando la incorporación de laas energías
reenovables en el tejido emprresarial de la Comarca.
C
Apoyo
A
a la prodducción ecolóógica, así como a su promocción y
comercializació
c
ón.
Defender
D
la creeación de emppleo bajo las premisas
p
de innclusión sociaal,
iggualdad de opportunidades y lucha contra la pobreza y la discriminacción.

NOTA
A: no obstante , el GDR ampliará, modificaará o eliminaráá los objetivoss
especcíficos de acueerdo a motivacciones técnicaas, de dotaciónn presupuestaaria o
estrattégicas, acordaadas en su Juunta Directiva.
-

OBJEETIVO GENERA
AL: Promover un plan de tuurismo comarccal que contribbuya a mejoraar y
aumeentar el empleoo en igualdad , contemplanddo la sostenibilidad y explottación responssable
de loss recursos natturales y patrim
moniales de laa Comarca:
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o

Objetivo esspecífico 1: Im
mplementar programas de turismo
t
sostennible que ayudde y
promueva la conservaciión del medio ambiente.
Objetivo esspecífico 2: Appoyo a empreesas turísticas que apuestenn por las energgías
limpias.
Objetivo esspecífico 3: Faavorecer y priorizar a las em
mpresas que iintegren la
innovaciónn en sus proyeectos y líneas de negocio.
Objetivo esspecífico 4: Auumentar y meejorar la ofertaa hotelera
Objetivo esspecífico 5: Foormación específica de los trabajadores een condicionees de
igualdad de
d género y opportunidades (integrando
(
peersonas con caapacidades
diferentes))
Objetivo esspecífico 6: C rear y seleccioonar los canalles de comuniicación adecuuados
a cada seggmento de acttividad para innformar fácilm
mente de todass las noticias
relacionaddas con el turissmo.
Objetivo específico 7
7: Campaña de apoyo y promoción a los puebloss de
la comarrca con la crreación de una marca gllobalizada.
Objetivo esspecífico 8: C reación de prooductos turísticos como ruttas y planos que
incluyan toodos los recurrsos de la Com
marca, de todoos los municippios.
Objetivo específico 9
9: Campaña publicitaria de márketinng.
Objetivo esspecífico 10: AAyuda al empprendimiento a través de la aagilización
administraativa, bonificacciones…

EEl trabajo de gabinete eliminna de esta listaa aquéllos objetivos específficos que conssidera
p
próximos
a prooyectos no proogramados o programados,
p
y sugiere inclluirlos como tal en
laa definición deel Plan Estratéégico (marcados arriba en negrita):
n


Campaña
C
de aapoyo y promooción a los pueeblos de la coomarca con la
creación
c
de unna marca globalizada.



Campaña
C
publlicitaria de máárketing.

NOTA
A: no obstante , el GDR ampliará, modificaará o eliminaráá los objetivoss
especcíficos de acueerdo a motivacciones técnicaas, de dotaciónn presupuestaaria o
estrattégicas, acordaadas en su Juunta Directiva.

Para aaquéllos objettivos generaless que no se haan definido obbjetivos específicos, el trabaajo de Gabinette deja
a disccreción del GD
DR la definiciónn de los mism
mos.

C
C) HITOS
Aquéllos equipos quue han consegguido concretaar sus objetivoos específicoss, trabajaron een la determinación
de una serie de hitoos que ayudarrían a supervissar el progreso hacia la con
nsecución de llos mismos.
Esta ees la informacción obtenida en
e la mesa:
-

Objetiivo específico: aumentar l a oferta hottelera
o
o

-

Objetiivo específico: Formación específica de
d los trabajjadores en ccondiciones de
igualdad de géne
ero y oportu nidades (inttegrando perrsonas con ccapacidadess
difere
entes)
o
o
o

-

HITO 1: Reevisión y actu alización de loos recursos formativos dispponibles en la
Comarca
HITO 2: Addecuación de la oferta form
mativa a la dem
manda de la CComarca y a sus
necesidades de creació n de empleo en
e los sectores económicoss de interés.
HITO 3: Creación de forrmación y esppecialización para
p personas en riesgo de
exclusión social.
s

Objetiivo específico: Implementaar programa
as de turismo sosteniblee que ayude y
prom
mueva la conservación deel medio am
mbiente
o
o
o

-

HITO 1: Construcción d e 3 hoteles duurante la prim
mera fase aum entando así laa
capacidad alojativa de laa Comarca.
HITO 2: Aumento de la capacidad aloojativa de un 15%
1 sobre lo loogrado en el
periodo annterior

HITO 1: Im
mplantación dee sistemas dee eficiencia energética en loos centros turíssticos
HITO 2: Desarrollo de trrabajos en el sector
s
turísticoo relacionadoss con cultura
medioambbiental
HITO 3: Im
mplementaciónn de accioness formativas medioambienta
m
ales en la Com
marca,
encuadraddas en oferta tturística “eco””.

Objetiivo específico: Apoyo a em
mpresas turíssticas que apuesten porr las energía
as
limpias
o

HITO 1: Loograr la impleementación dee un 20% del uso
u de equiposs solares y bioomasa
en empressas del sector

o
o

-

HITO 2: Aumentar la forrmación en unn 15% del personal laboral een materia
medioambbiental y energgética
HITO 3: Accciones de se nsibilización de
d los empresarios en la maateria

Objetiivo específico: Priorizar laa inversión y favorecer la
a creación dde empleo en
n el
secto
or agroalime
entario, así ccomo en secctores dirigid
dos al serviccio y
accesibilidad de personas deependientess (mayores, discapacitad
d
dos físicos e
intele
ectuales, y niños)
n
o
o

HITO 1: Mantenimiento
M
, consolidacióón y obtención de datos quee revelen la creación
de empleoo en el primer periodo.
HITO 2: Aumento de la facturación y mejora de la rentabilidad eeconómica de
explotaciones agrarias y agroindustriaales.

NOTAA: El GDR podrrá eliminar, modificar, o am
mpliar los HITO
OS de los objetivos específiccos trabajadoss en la
mesa de participación, y se compromete a detterminar los de
d aquéllos ob
bjetivos específíficos no
desarrollados o quee hayan podido ser incluidoos por el propioo GDR en su trabajo
t
de gabbinete.

2.- PLLAN DE ACC
CIÓN
El GDR ha ido recopilando inform
mación a lo larrgo de la celebbración de las mesas de paarticipación
ciudaddana, sobre loos proyectos (especialmentee los program
mados) que los vecinos de laa Comarca tiennen
intencción de llevar a cabo dentroo del programaa de Desarrollo Rural 2014 – 2023. Así, tiene información
para ccompletar el entregable
e
en cuestión, info rmación a la que
q sumará aquéllos proyecctos relacionaados
con loos Objetivos Generales y Específicos que han salido enn la celebración de esta últim
ma mesa.

3.- NO
OTAS ADICIONALES Y CIERRE.
C
El trabbajo de gabineete, tras el análisis de las n ecesidades poor área temátiica, así como las territorialees,
determ
mina que existten ciertos vaccíos en algunaas de las neceesidades prioritarias. Así, see recomienda al
GDR qque incluya enn su Plan Estratégico Objetivvos Generaless y Específicoss que incorporren las siguienntes
necessidades no cubbiertas:
-

Culturra y ocio para jóvenes
Modernización de laas asociacionees y los canales de participación ciudadaana
Accessibilidad y refoormas en el eqquipamiento e infraestructuras de la Com
marca, tanto laas
dirigiddas a la oferta turística, com
mo las necesarias para el díía a día de loss diferentes
municcipios.

