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1. Objetivos generales y específicos de la EDL.
1.1. Metodología utilizada para la definición de los objetivos.

Procesos participativos :

ENCUESTAS
ENTREVISTAS
PRESONALES

MESAS
TEMÁTICAS

REDES
SOCIALES

CORREO
ELECTRÓNICO

DETECCIÓN DAFO POR ÁREA
TEMÁTICA

IDENTIFICACIÓN NECESIDADES POR
TEMÁTICA Y PRIORIZACIÓN:

OPINIÓN POBLACIÓN Y
COHERENCIA CON EL MEC
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Estas necesidades territoriales son las que han marcado la formulación tanto de los objetivos generales
como de los objetivos específicos, teniendo igualmente en cuenta: la opinión de la población de la
comarca, las características de la ZRL en la que actúa el GDR APROMONTES y la coherencia con el
Marco Estratégico Común y con el FEADER y la subvencionalidad marcada desde la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Estos procesos han facilitado la participación ciudadana, en coherencia con la metodología requerida en
el art. 33 del Reglamento (UE) nº 1303/2013: DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO.
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1.2. Definición y Formulación de los objetivos.
:

DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN: RESPONDIENDO A
OBJETIVOS ESPECÍFICOS TRASVERSALES DE LA POLÍTICA
DE DESARROLLO RURAL DE LA UE

MESAS TEMÁTICAS

DEBATE Y REFLEXIÓN

FORMULACIÓN DE LOS 4 OBJETIVOS
GENERALES



IMPULSANDO EL ESFUERZO DE TODOS 2020
ESTRATEGIA DE DESARROLLO

LOCAL LOS MONTES
DE GRANADA

•Mesas temáticas•Existencia de sinergias

•Definición de objetivos específicos
alineados con OG y atendiendo
objetivos transversales

• Partimos de necesidades: 1. sector agrario,
alimentario y forestal; 2. sectores
económicos distintos del agrario,
alimentario y forestal; 3. Patrimonio rural y
4. Modernización de los municipios y
calidad de vida.

PASO 1:
Definición de
los objetivos

generales

PASO 2:
Predefinición de

los objetivos
específicos de
cada objetivo

general

PASO 3:
Validación

participativa de
objetivos

PASO 4:
Análisis de la
coherencia
interna del

árbol de
objetivos
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Objetivo general 1 Objetivos específicos

Mejora de la competitividad del
sector agrario, alimentario y
forestal en la comarca de los
Montes, favoreciendo la
innovación y promoviendo el
empleo y la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres

1.1. Promover en la comarca la creación y el mantenimiento del
empleo en el sector agrario, agroindustrial y forestal

1.2. Fomentar en la comarca la innovación en el sector agrario,
agroindustrial y forestal

1.3. Promover en la comarca la realización de inversiones y la
adopción de prácticas en el sector agrario, agroindustrial y forestal
que contribuyan a proteger el medio ambiente

1.4. Favorecer en la comarca la realización de inversiones y la
adopción de prácticas en el sector agrario, agroindustrial y forestal
que contribuyan a luchar contra el cambio climático

1.5. Favorecer en la comarca la igualdad entre mujeres y hombres en
actividades del sector agrario, agroindustrial y forestal y la
participación de las mujeres en la ejecución de la EDL

1.6. Fomentar el uso de las TIC en la comarca
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Objetivo general 2 Objetivos específicos

Diversificación de la economía de
la comarca, mediante el fomento
del emprendimiento, la creación de
nuevas empresas y la mejora de la
competitividad y la sostenibilidad
del tejido empresarial vinculado al
sector industrial y de servicios,
potenciando especialmente las
actividades innovadoras, el uso de
las TIC y el uso de las energías
renovables, promoviendo el
empleo y la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres.

2.1. Promover en la comarca la mejora de la empleabilidad y la creación y
el mantenimiento del empleo en sectores distintos del agrario,
agroalimentario y forestal

2.2. Fomentar en la comarca la innovación en sectores distintos del agrario,

agroalimentario y forestal

2.3. Promover en la comarca la realización de inversiones y la adopción
de prácticas en sectores distintos del agrario, agroalimentario y forestal
que contribuyan a proteger el medio ambiente

2.4. Favorecer en la comarca la realización de inversiones y la adopción
de prácticas en sectores distintos del agrario, agroalimentario y forestal
que contribuyan a luchar contra el cambio climático

2.5. Favorecer la igualdad entre mujeres y hombres en actividades de
sectores distintos del agrario, agroalimentario y forestal y la participación
de las mujeres en la ejecución de la EDL

2.6. Fomentar el uso de las TIC en la comarca

2.7. Impulsar el turismo en la comarca gracias a la promoción y la mejora
de las infraestructuras turísticas
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Objetivo general 3 Objetivos específicos

Conservación, protección,
recuperación, valorización y
promoción del patrimonio rural de la
Comarca, gestión sostenible del
mismo y lucha contra el cambio
climático.

3.1. Promover la creación y el mantenimiento de empleo en
actividades vinculadas al patrimonio natural y cultural de la
comarca

3.2. Fomentar el desarrollo de actividades innovadoras
vinculadas al patrimonio natural y cultural de la comarca

3.3. Promover el conocimiento sobre el patrimonio comarcal,
sensibilizar a la población sobre su conservación y mejorar y
recuperar elementos patrimoniales y prácticas singulares

3.4. Favorecer la realización de actividades destinadas a la
adopción de prácticas o realización de inversiones en actividades
vinculadas al patrimonio rural de la comarca que contribuyan a la
lucha contra el cambio climático

3.5. Investigar, conocer y difundir el saber hacer atesorado por
las mujeres referentes al patrimonio etnológico y fomentar otras
actividades que incidan de forma positiva en la igualdad de
género vinculadas al patrimonio natural y cultural
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Objetivo general 4 Objetivos específicos

Modernización y adaptación de
los municipios rurales, incluyendo
la creación y mejora de
infraestructuras y servicios para la
calidad de vida y el desarrollo
socio-económico del medio rural

4.1. Promover la creación y el mantenimiento del empleo en
actividades relacionadas con la articulación social en la comarca

4.2. Fomentar la innovación para mejorar la calidad de vida de la
población femenina y joven de la comarca

4.3. Promover la realización de inversiones en infraestructuras
públicas para la mejora de la calidad de vida poniendo en valor el
patrimonio natural de los municipios y desde un enfoque de respeto
al medio ambiente

4.4. Favorecer la realización de inversiones en infraestructuras y
espacios públicos que contribuyan a la lucha contra el cambio
climático

4.5. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la comarca,
como parte de la mejora de la calidad de vida en el territorio

4.6. Mejora de la dotación y la calidad de las infraestructuras y
servicios públicos básicos para la calidad de vida de la población



IMPULSANDO EL ESFUERZO DE TODOS 2020
ESTRATEGIA DE DESARROLLO

LOCAL LOS MONTES
DE GRANADA

2. Lógica de la intervención

1
•Confección diagnósticos temáticos cuantitativos

•Inclusión información cualitativa

2
•Elaboración de 7 matrices DAFO

•Elaboración del DAFO territorial

3
•Análisis de las matrices DAFO Temáticas y definición de las necesidades temáticas

4
•Priorización de necesidades temáticas

5
•Confección diagnóstico territorial

6
•Elaboración DAFO territorial

7
•Identificación de necesidades territoriales

8
•Definición de objetivos generales y específicos
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3. Contribución a los objetivos transversales de la
política de desarrollo rural comunitaria

3.1. Impacto de género de la Estrategia de Desarrollo Local.
El DAFO territorial pone de manifiesto la existencia de una brecha negativa en la situación de las
mujeres en distintos aspectos:

• Masculinización de la población activa y del empleo
• Mayor feminización del desempleo cualificado.
• Persisten estereotipos de género y elementos de

discriminación laboral
• Mayor precariedad laboral para las mujeres.
• Estereotipos de género a nivel social
• Limitación del desarrollo laboral de la mujeres
• Reducida participación de la mujer en los asuntos

sociales y públicos.

Impacto
de género

Impacto
ambiental

Impacto
en

población
joven
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La EDL persigue mejorar esta situación, favoreciendo los siguientes efectos positivos:

Fomento del empleo y el autoempleo femenino;

Contribución a la eliminación de discriminaciones laborales por razón de género,
favoreciendo la calidad del empleo de las mujeres;

Impulso de la participación económica, social y pública de las mujeres, contribuyendo a
la visibilización y ampliación del conocimiento de las mujeres rurales;

Desarrollo de infraestructuras y servicios con incidencia especialmente positiva en la
mejora de la calidad de vida de las mujeres;

Fomento de la participación de las mujeres en la ejecución de la EDL;

Sensibilización en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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Por otro lado, entre los criterios de selección de proyectos se considerarán los siguientes:

Generación de autoempleo de femenino;

Creación de empleo por cuenta ajena para mujeres;

Mantenimiento del empleo de las mujeres;

Consolidación del empleo femenino;

Mejora de las condiciones laborales de las mujeres;

Condición de mujer de la persona solicitante promotora del proyecto o entidad promotora en la que las
mujeres tengan un elevado peso en la toma de decisiones;

Incorporación de la perspectiva de género o incidencia positiva en igualdad de género.
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EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Descripción

general de la

Zona Rural

Leader

 Los indicadores considerados referidos a población se han desglosado
por sexo.

 Se han calculado los índices de feminización-masculinización.
 Se ha realizado una valoración cualitativa de los datos referidos a las

mujeres de la comarca para extraer conclusiones claras.
 Se ha involucrado en el análisis a entidades que trabajan a favor de la

igualdad de género en la comarca.
Mecanismos y
organización de
la participación
ciudadana

 Las mujeres de la comarca han participado directamente: encuestas y
consultas personales directas.

 Se ha involucrado a entidades representantes de las mujeres.
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EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Diagnóstico y

DAFO

 Se ha realizado un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la situación
y las necesidades de las mujeres, abordando diversos aspectos.

 Se les ha consultado a las mujeres a través de entrevistas y diferentes
canales de participación.

 Se ha consultado a entidades y técnicas relacionadas con la igualdad
de género de la comarca.

 En las matrices DAFO se han tenido en cuenta las propuestas
realizadas tanto por las mujeres,.
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EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Necesidades,
potencialidades
y aspectos
innovadores

Uno de los criterios utilizados para la priorización de las necesidades de la
comarca ha sido el de “vinculación con la igualdad de género”. Dicho criterio
ha pesado un 20% en proceso de priorización, mientras que el resto de
criterios han pesado un 10%.
Entre las necesidades que han resultado prioritarias, cabe destacar las
siguientes por su elevada vinculación con la igualdad de oportunidades:
 Mejora de los factores influyentes asociados a la calidad de vida de la

población femenina
 Mejorar la empleabilidad y la adaptabilidad laboral de la población

activa de la comarca, favoreciendo el trabajo por cuenta ajena y por
cuenta propia, especialmente entre las mujeres y la población joven;

 Aumentar el peso de la población activa en la comarca, especialmente
entre las mujeres, haciendo de la comarca un lugar atractivo para que
la gente joven trabaje y viva;
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EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivos

En el árbol de objetivos de la estrategia se han incluido los siguientes
objetivos específicos vinculados directamente al fomento de la igualdad
entre mujeres y hombres en la comarca:
 OE 1.5. Favorecer en la comarca la igualdad entre mujeres y hombres

en actividades del sector agrario, alimentario y forestal y la
participación de las mujeres en la ejecución de la EDL;

 OE 2.5. Favorecer la igualdad entre mujeres y hombres en actividades
de sectores distintos del agrario, agroalimentario y forestal y la
participación de las mujeres en la ejecución de la EDL;

 OE 3.5. Investigar, conocer y difundir el saber hacer atesorado por las
mujeres referentes al patrimonio etnológico y fomentar otras
actividades que incidan de forma positiva en la igualdad de género
vinculadas al patrimonio natural y cultural;

 OE 4.2. Fomentar la innovación para mejorar la calidad de vida de la
población femenina y joven de la comarca;

 OE 4.5. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la comarca,
como parte de la mejora de la calidad de vida en el territorio.
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EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Plan de acción

Tal y como se detalla en el apartado 8.2, 26 de los 32 proyectos incluidos en

el plan de acción, es decir, el 81% de los proyectos planificados, contribuirán

a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Por otro lado, en las fichas de los proyectos incluidas en el apartado 7 se ha

detallado la contribución de cada proyecto al objetivo transversal de

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

A su vez, tal y como se indica en el apartado 8.1, siete de los criterios de

selección definidos para la estrategia se dirigen a favorecer la igualdad de

género en la comarca.
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EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Mecanismos de

seguimiento y

evaluación

Las mujeres de la comarca y sus representantes participarán en el

seguimiento y la evaluación de la estrategia, a través de encuestas, de

entrevistas y de la participación en foros de reflexión.

En los procesos de seguimiento se considerarán indicadores desagregados

por sexo y en los procesos de evaluación se profundizará en los efectos

generados por la estrategia sobre la igualdad de género. A su vez, se

identificarán buenas prácticas y casos de éxito vinculados a actuaciones

desarrolladas por promotoras mujer.
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EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Mecanismos de

ejecución

Garantías de representación femenina adecuada en la composición del

equipo técnico y el órgano de decisión.

Formación/sensibilización en igualdad de género tanto para el equipo

técnico como para las personas integrantes del órgano de decisión.

Instrucciones para garantizar el uso del lenguaje no sexista.

Criterios de igualdad de género para la selección de proyectos.

Mecanismo de acceso y promoción interna no discriminatorio.

Medidas de conciliación y corresponsabilidad.
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3.2. Impacto en la población joven de la Estrategia de Desarrollo Local.
El DAFO pone de manifiesto la existencia de una serie de debilidades que afectan a la calidad de
vida de la población joven de la comarca y que están detrás del fenómeno de éxodo rural juvenil
que se está produciendo, pudiéndose destacar las siguientes:

• Existencia de limitaciones en términos de empleabilidad juvenil;
• Existencia de barreras al emprendimiento juvenil;
• Existencia de precariedad laboral;
• Desmotivación y baja autoestima entre la población joven;
• Reducida participación por parte de la población joven

en los asuntos sociales y públicos;

• Escaso relevo generacional en las explotaciones.

Impacto
en

población
joven

Impacto
ambiental

Impacto
de género
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La EDL persigue mejorar la situación favoreciendo los siguientes efectos positivos:

Fomento del empleo y el autoempleo de la población joven;

Contribución a la mejora de las condiciones laborales de la población joven,
favoreciendo la calidad del empleo de la población joven;

Impulso de la participación económica, social y pública de la población joven,
contribuyendo a la visibilización y ampliación del conocimiento de la población joven;

Desarrollo de infraestructuras y servicios con incidencia especialmente positiva en la
mejora de la calidad de vida de la población joven;

Fomento de la participación de la población joven en la ejecución de la EDL;
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Por otro lado, entre los criterios de selección de proyectos se considerarán los siguientes:

Generación de autoempleo de las personas jóvenes;

Creación de empleo por cuenta ajena para personas jóvenes;

Mantenimiento del empleo de la población joven;

Consolidación del empleo de la población joven;

Mejora de las condiciones laborales de las personas jóvenes;

Condición de persona joven de la persona solicitante promotora del proyecto o entidad promotora en la
que las personas jóvenes tengan un elevado peso en la toma de decisiones;

Incidencia positiva del proyecto sobre la juventud.
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EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Descripción

general de la

Zona Rural

Leader

 Los indicadores considerados referidos a población se han desglosado
por tramos de edad.

 Se han calculado los índices de feminización-masculinización.
 Se ha mapificado la edad media de la población en los distintos

municipios de la comarca.
 Se ha realizado una valoración cualitativa de los datos referidos a la

población joven de la comarca para extraer conclusiones claras.
 Se ha involucrado en el análisis a representantes de la población

joven.

Mecanismos y
organización de
la participación
ciudadana

 Las personas jóvenes de la comarca han participado mediante la
realización de encuestas y a través de redes sociales.

 Se ha involucrado a representantes de la juventud en la comarca.
 Se han realizado entrevistas en profundidad y han participado en la

mesa temática sobre juventud, así como en otras mesas temáticas.
 Para facilitar su participación se han habilitado una encuesta online,

perfiles en redes sociales y el correo electrónico.
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EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Diagnóstico y

DAFO

• Se ha realizado un cuantitativo y cualitativo de la situación y las
necesidades de la población joven de la comarca.

• Se le ha consultado a la población joven qué barreras encuentran para su
desarrollo social, económico y público y para su permanencia en la
comarca.

• Se ha consultado a entidades relacionadas con la población joven de la
comarca

• En las matrices DAFO se han tenido en cuenta las propuestas realizadas
por la población joven.

• Se ha elaborado una matriz DAFO específica para la temática “promoción
y fomento de la participación de la juventud rural”.
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Necesidades,
potencialidades
y aspectos
innovadores

Un criterio considerado para la selección de las necesidades a atender por la
estrategia ha sido la vinculación con la juventud de la comarca.
Entre las necesidades que han resultado prioritarias, cabe destacar las
siguientes:
• Reducir el éxodo rural juvenil, mejorando el atractivo comarcal y la calidad

de vida de la población joven;
• Mejorar la empleabilidad y la adaptabilidad laboral de la población activa

de la comarca, favoreciendo el trabajo por cuenta ajena y por cuenta
propia, especialmente entre las mujeres y la población joven;

• Creación de empleo, especialmente entre las mujeres y reduciendo los
desequilibrios existentes entre municipios de la comarca;

• Mejorar las condiciones laborales en la comarca;
• Aumentar y mejorar las infraestructuras y servicios de los municipios

dirigidos a aumentar la calidad de vida y a facilitar el desarrollo económico,
social y medioambiental y contribuyendo a la lucha contra el cambio
climático en la comarca.

• Dinamizar la participación social, voluntariado y asociacionismo comarcal a
todos sus ámbitos;
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EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivos

En el árbol de objetivos de la estrategia se han incluido los siguientes
objetivos específicos vinculados directamente a la mejora de la situación de
la población joven de la comarca:
• OE 1.1. Promover en la comarca la creación y el mantenimiento del

empleo en el sector agrario, agroindustrial y forestal;
• OE 2.1. Promover en la comarca la mejora de la empleabilidad y la

creación y el mantenimiento del empleo en sectores distintos del agrario,
agroalimentario y forestal;

• OE 3.1. Promover la creación y el mantenimiento de empleo en
actividades vinculadas al patrimonio natural y cultural de la comarca;

• OE 4.1. Promover la creación y el mantenimiento del empleo en
actividades relacionadas con la articulación social en la comarca;

• OE 4.2. Fomentar la innovación para mejorar la calidad de vida de la
población femenina y joven de la comarca;

• OE.4.6. Mejora de la dotación y la calidad de las infraestructuras y

servicios públicos básicos para la calidad de vida de la población;
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EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Plan de acción

Tal y como se detalla en el apartado 8.2, 23 de los 32 proyectos incluidos en
el plan de acción, es decir, el 72% de los proyectos planificados, contribuirán
a mejorar la situación de la población joven de la comarca.
Por otro lado, en las fichas de los proyectos incluidas en el apartado 7 se ha
detallado la contribución de cada proyecto a mejorar la situación de las
personas jóvenes.
A su vez, tal y como se indica en el apartado 8.1, siete de los criterios de
selección definidos para la estrategia se dirigen a mejorar la situación de la
población joven comarca.
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EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Mecanismos de

seguimiento y

evaluación

Las personas jóvenes de la comarca y sus representantes participarán en el
seguimiento y la evaluación de la estrategia, a través de encuestas, de
entrevistas y de la participación en foros de reflexión.

En los procesos de seguimiento se considerarán indicadores desagregados
por tramos de edad y en los procesos de evaluación se profundizará en los
efectos generados por la estrategia sobre la población joven. A su vez, se
identificarán buenas prácticas y casos de éxito vinculados a actuaciones
desarrolladas por personas jóvenes.

Para favorecer la participación de la población joven en los procesos de
seguimiento y evaluación, se combinarán los canales tradicionales con los
canales online (perfiles en redes sociales, página web, correo electrónico).
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EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Mecanismos de

ejecución

Tanto el equipo técnico como el órgano de decisión deberá estar

sensibilizado y formado acerca de la necesidad de trabajar para la juventud

en tanto relevo generacional y futuro del medio rural.
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3.3. Impacto ambiental de la Estrategia de Desarrollo Local.
La EDL contribuye a la protección del medio ambiente comarcal y a la lucha contra el cambio climático. La
combinación de objetivos, ámbitos innovadores, proyectos y criterios de selección permitirá generar efectos
positivos.

Impacto
ambiental

Impacto en
población

joven

Impacto
de género



IMPULSANDO EL ESFUERZO DE TODOS 2020
ESTRATEGIA DE DESARROLLO

LOCAL LOS MONTES
DE GRANADA

•ECC1. Fomento de las inversiones y prácticas que
contribuyen a la lucha contra el cambio climático
(eficiencia energética, autoproducción energética,
agricultura ecológica; reducción del consumo de energía;
utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de
energía; reducción o depuración de emisiones de gases de
efecto invernadero; reutilización, reciclado o reducción de
residuos; protección, conservación o implantación de
medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos
naturales que actúen sobre sumideros de carbono);

•ECC2. Aumento de los conocimientos y sensibilización
sobre la lucha contra el cambio climático;

•ECC3. Fomento de la responsabilidad social corporativa en
materia de lucha contra el cambio climático;

•ECC4. Fomento de la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero por la mejora de las condiciones
para la movilidad.

Lucha contra el cambio
climático
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• EMA1.Fomento de las inversiones y prácticas
respetuosas con el medio ambiente;

• EMA2. Aumento de los conocimientos y sensibilización
sobre el patrimonio natural y su conservación;

• EMA3. Recuperación de espacios públicos
medioambientalmente degradados;

• EMA4. Fomento de la responsabilidad social
corporativa en materia de conservación del medio
ambiente;

• EMA5. Fomento del desarrollo de empresas de
prestación de servicios medioambientales.

Protección del medio
ambiente
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específicos de la estrategia se encuentran los siguientes, que se vinculan

EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivos

En el árbol de objetivos de la estrategia se han incluido los siguientes objetivos específicos vinculados
directamente con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático:
OE 1.3. Promover en la comarca la realización de inversiones y la adopción de prácticas en el sector
agrario, agroindustrial y forestal que contribuyan a proteger el medio ambiente;
OE 1.4. Favorecer en la comarca la realización de inversiones y la adopción de prácticas en el sector
agrario, agroindustrial y forestal que contribuyan a luchar contra el cambio climático;
OE 2.3. Promover en la comarca la realización de inversiones y la adopción de prácticas en sectores
distintos del agrario, agroalimentario y forestal que contribuyan a proteger el medio ambiente;
OE 2.4. Favorecer en la comarca la realización de inversiones y la adopción de prácticas en sectores
distintos del agrario, agroalimentario y forestal que contribuyan a luchar contra el cambio climático;
OE 3.3. Promover el conocimiento sobre el patrimonio comarcal, sensibilizar a la población sobre su
conservación y mejorar y recuperar elementos patrimoniales y prácticas singulares;
OE 3.4. Favorecer la realización de actividades destinadas a la adopción de prácticas o realización de
inversiones en actividades vinculadas al patrimonio rural de la comarca que contribuyan a la lucha contra
el cambio climático
OE 4.3. Promover la realización de inversiones en infraestructuras públicas para la mejora de la calidad
de vida poniendo en valor el patrimonio natural de los municipios y desde un enfoque de respeto al
medio ambiente;
OE 4.4. Favorecer la realización de inversiones en infraestructuras y espacios públicos que contribuyan a
la lucha contra el cambio climático.
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En cuanto a los criterios de selección de proyectos definidos para la estrategia, cuatro de ellos se dirigen
directamente a favorecer la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático:

Por último, cabe destacar que el 48% del gasto público total destinado a los proyectos y operaciones del plan
de acción, está vinculado a la adaptación al cambio climático y/o a la lucha contra éste, habiéndose
considerado para el cálculo los coeficientes indicados en la metodología para la elaboración de la estrategia.

Inclusión de elementos formativos/informativos/demostrativos sobre sensibilización y protección del
medio ambiente;

Incorporación de elementos en la inversión que contribuyan a la protección del medio ambiente;

Inclusión de elementos formativos/informativos/demostrativos sobre lucha contra el cambio climático;

Inversión que incorpora elementos que contribuirán a la lucha contra el cambio climático
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MÓDULO III

Plan de formación y Estrategia de Comunicación
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ÍNDICE DEL MÓDULO III
5. Diseño y ejecución del Plan de Formación.

6. Estrategia de Comunicación.

7. Ejecución de la EDL

8. Otras consideraciones.
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4. Diseño y ejecución del Plan de Formación.

Diagnóstico
previo

Diseño del
Plan

Gestión y
planificación

del Plan

Ejecución

Seguimiento

Evaluación



IMPULSANDO EL ESFUERZO DE TODOS 2020
ESTRATEGIA DE DESARROLLO

LOCAL LOS MONTES
DE GRANADA

4.1. Acciones formativas propuestas
• Integración de la perspectiva de género en el desarrollo local leader
• Animación y dinamización de la población del territorio
• Dinamización y técnicas de motivación entre la juventud.
• Gestión del PDR-A 2014-2020 en el marco de la EDL
• Verificación y control administrativo de las operaciones desarrolladas en la EDL.
• Seguimiento y evaluación
• Aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público.
• Hablar en público. Oratoria.
• Tecnologías de la información y comunicación.
• Contabilidad de Asociaciones.
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6. Estrategia de Comunicación

6.1. Objetivos
OG1. Mejorar y optimizar los recursos existentes, principalmente a través del fomento de actividades
sinérgicas con otros organismos, instituciones y partes interesadas.

OG2. Responder a la necesidad de vertebrar de forma racional y eficiente las acciones de información
y publicidad teniendo en cuenta todos las necesidades que se desprenden del Desarrollo Local
Participativo, cuyo objetivo fundamental es el fomento e impulso de un proceso integral de
desarrollo rural que abarque todos los ámbitos relacionados con el desarrollo socioeconómico y que
sea aplicado a través de la metodología LEADER.

OG3. Perseguir que nuestro público objetivo reciba una imagen clara y precisa de nuestro trabajo.

OG4. Acercar a los distintos sectores de la comarca a la nueva EDL, sus objetivos y coherencia con las
necesidades del territorio, informando de los requisitos de subvencionabilidad para este nuevo marco
2014-2020 y los criterios de selección, mecanismos de cálculo de las cuantías y/o porcentajes de las
ayudas, convocatorias previstas, seguimiento y evaluación de la EDL (actividades, actuaciones y
propuestas). En definitiva dar transparencia y visibilidad a la ayuda comunitaria a través del FEADER.
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6.2. Grupos destinatarios

Beneficiarios potenciales

•Los 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.

Beneficiarios

•En este colectivo se
integrarán aquellos
organismos, personas
físicas y empresas
públicas o privadas
responsables de iniciar
o de iniciar y ejecutar
las operaciones.

Público en general

•El público objetivo será
toda la población rural
de la Comarca. En este
caso, se continuará
haciendo una mayor
incidencia en aquellos
colectivos que a priori
parecen presentar una
menor sensibilización
ante la Política de
Desarrollo Rural (como
la población más joven
o la femenina).

Medios de
comunicación social o

agentes difusores de la
estrategia

•Este colectivo juega un
papel muy relevante y
específico en la difusión
de las oportunidades
que brinda este
programa de desarrollo
rural, al acercarlos a los
potenciales
beneficiarios de las
ayudas y al público en
general.

•Entre este grupo cobran
especial relevancia los
agentes económicos y
sociales, las ONG’s y
otras organizaciones y
asociaciones sociales.
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6.3. Medidas destinadas a las personas y/o entidades
beneficiarias potenciales
Línea de acción 1: Informar de la existencia de la EDL, insistiendo en divulgar su contenido, la
participación comunitaria y las oportunidades de financiación que ofrece.

• Página web de APROMONTES http://www.apromontes.org. (apartado sobre la Estrategia de Desarrollo
Local Leader 2014-2020):

- se recogerá el documento de la Estrategia donde aparecerán los objetivos y proyectos
- oportunidades de financiación que ofrece
- el presupuesto
- los criterios de selección de proyectos
- el procedimiento de gestión de las ayudas.
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• Edición y publicación de material divulgativo. Su contenido versará sobre:
- las oportunidades de financiación
- procedimiento de gestión
- criterios de selección
- porcentajes de ayuda, etc.

Estos materiales se distribuirán a las entidades y organismos que tengan presencia en la comarca como
corporaciones locales, entidades financieras, oficinas comarcales agrarias, asociaciones de mujeres, juveniles,
culturales, oficinas de empleo, etc.

Asimismo se hará distribución a través de actos, jornadas, charlas, ferias locales o comarcales, cursos, etc.
que se realicen en los diferentes municipios de la comarca.
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• Reuniones con diferentes colectivos, empresariado, responsables políticos, asociaciones, agentes de
desarrollo local, representantes de entidades financieras, etc., difundiendo las oportunidades de
financiación que ofrece la estrategia.

• Envío de correos electrónicos a las personas y entidades socias del Grupo de Desarrollo.

• Inclusión de referencias expresas al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y a la
cofinanciación de la Junta de Andalucía, así como al lema “Europa invierte en la zonas rurales” y
LEADER.
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Línea de acción 2: Explicar los procedimientos de acceso a las ayudas recogidas en la EDL, explicando
los requisitos que se exigen para ello, haciendo especial énfasis en que estos procedimientos sean
comprensibles para los destinatarios.
• Información sobre las posibilidades de intervención recogidas en la EDL. Se facilitará información sobre

condiciones de elegibilidad para el acceso al FEADER en el marco de la EDL.

• En todas las convocatorias se expondrán de forma sencilla las condiciones que se deben cumplir para
poder acceder a la financiación en el marco de EDL. Se utilizará un lenguaje comprensible, evitando
aquellos conceptos y términos más técnicos.

Línea de acción 3: Explicar cómo se van a tratar los expedientes y de las obligaciones que conlleva la
aceptación de la ayuda.
• En la EDL y la normativa por la que se regulan las convocatorias de las ayudas, se facilitará información

acerca de los criterios de selección de los proyectos y los procedimientos de tramitación de
solicitudes y sus plazos.

• El GDR informará acerca de las obligaciones que los beneficiarios de una determinada ayuda adquieren
en materia de comunicación si finalmente son seleccionados.
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6.4. Medidas destinadas a las personas y/o entidades
beneficiarias
Línea de acción 4: Informar a las personas o entidades beneficiarias de sus obligaciones y requisitos a
cumplir y guiarles en la tramitación de la justificación y publicidad de la subvención.

• En las resoluciones y contratos de ayuda se incluirá una referencia clara a que el proyecto se cofinancia
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), así como también el régimen de ayudas
por el que se le haya subvencionado.

• El GDR comunicará, orientará y asesorará (vía telefónica, por internet y o personalmente en las oficinas
del Grupo o en el domicilio del beneficiario) durante todo el periodo de gestión a las personas y/o
entidades beneficiarias en todo lo relativo a los trámites de gestión, seguimiento, evaluación, control,
información y publicidad de la subvención.

• 3) El GDR comunicará y proporcionará información acerca de la normativa aplicable y/o los
procedimientos de gestión del programa, así como de sus posteriores actualizaciones. Toda la
normativa se publicará en la web del GDR.
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• El GDR, atendiendo a las exigencias reglamentarias (Anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) Nº
808/2014 de la Comisión), facilitará la información de comunicación para que los beneficiarios puedan
cumplir con sus obligaciones de forma adecuada. Se les proporcionará referencias o ejemplos visuales
para que puedan elaborar sus elementos de comunicación tales como placas o vallas, o información sobre
cómo atender a las obligaciones de comunicación en actividades concretas como jornadas, material
divulgativo, etc.

• El GDR organizará todos los eventos necesarios, jornadas divulgativas, seminarios, y reuniones de trabajo
para que los beneficiarios estén bien informados sobre todo del procedimiento de tramitación de las
ayudas.
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6.5. Medidas destinadas a la ciudadanía de la comarca y
público en general
Línea de acción 5: Informar de la existencia de la EDL, insistiendo en divulgar su contenido, la
participación comunitaria y las oportunidades de financiación que ofrece.

Línea de acción 6: Divulgar la existencia de la Estrategia Desarrollo de Los Montes de Granada, el
contenido de sus proyectos, y la política de desarrollo rural.

• Se realizará un acto de lanzamiento de la estrategia a nivel comarcal, y diferentes charlas a nivel municipal
dirigidas a la población en general.

• La página web de APROMONTES http://www.apromontes.org. (apartado sobre la Estrategia de Desarrollo
Local Leader 2014-2020) publicará información sencilla y didáctica de la Estrategia, así como información
relativa a las principales proyectos en ella contenida, la evolución de las intervenciones y sus resultados.
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3) Material divulgativo de fácil consulta, con un lenguaje sencillo y didáctico, para informar, a grandes rasgos
sobre la Estrategia, de los proyectos más relevantes recogidos en ella, del procedimiento de gestión. Este
material podrá ser implementado, en forma de publicaciones físicas u electrónicas, carteles, etc. Las
publicaciones electrónicas se colgarán en la web. Folletos, dípticos, carteles…, se distribuirán también en
Ayuntamientos, entidades financieras, Asociaciones de Mujeres, de Jóvenes, en los actos, jornadas o
cursos que se celebren, etc.

4) En todas las medidas de información y publicidad aparecerán los logotipos de los fondos que cofinancian
la Estrategia (Unión Europea: FEADER y Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta
de Andalucía) así como el lema que resalte “Europa invierte en las zonas rurales”, y el logotipo de Leader.
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Línea de acción 7. Difundir, a lo largo de todo el periodo de programación, información relativa a la
evolución de la Estrategia.
• Durante todo el periodo de ejecución, se realizará una actualización continua de la web del Grupo de

Desarrollo, con información actualizada en todo lo referente al proceso de programación, gestión,
evaluación, comunicación y control.

En concreto:
 Sección de noticias destinada a informar sobre las novedades que se produzcan en el ámbito

de evolución de la Estrategia y la normativa de aplicación.
 Normativa comunitaria, nacional y autonómica aplicable y toda la documentación necesaria

para la gestión de la Estrategia.
 Zona de descarga de documentación diversa relacionada con la Estrategia.
 Enlaces a distintas páginas web institucionales relacionadas con los distintos organismos

cofinanciadores que participan en la Estrategia y a la página web de la Comisión Europea.

• Organización de una actividad a la mitad del periodo para difundir los logros de la EDL, destinada a la
ciudadanía en general donde se presentarán ejemplos de Buenas Prácticas que sirvan de ilustración para
ver el impacto de la estrategia.
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• La elaboración de una base de datos de Buenas Prácticas de actuaciones subvencionadas y que
cumplan adecuadamente con los criterios que se acuerden por la normativa de referencia.

• La elaboración de un registro documental y gráfico de todas las acciones de comunicación que tengan
que ver con este Plan de Comunicación.

• Realización de campañas informativas y publicitarias, que informen de los logros alcanzados a través
de la aplicación de la Estrategia, con objeto de difundir a la ciudadanía los logros, avances y resultados de
las acciones ejecutadas y se conozca el papel que el FEADER y el Grupo de Desarrollo juega, en el
desarrollo socioeconómico, medioambiental y en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
la comarca.

• Participación en jornadas, eventos, ferias, seminarios y certámenes.

• Distribución de artículos de promoción e información, difusión de material divulgativo en los actos,
jornadas, ferias y cursos que se celebren.

• Publicación de artículos en prensa digital y/o en redes sociales, que expongan el papel de la política de
desarrollo rural (FEADER) en Los Montes de Granada.
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Línea de acción 8: Medidas de las personas y/o entidades beneficiarias para informar a la ciudadanía de
la ayuda obtenida.

1) Durante la ejecución de un proyecto y/o a la finalización del mismo, la persona y/o entidad beneficiaria
debe asumir la responsabilidad de informar al conjunto de la ciudadanía de la ayuda obtenida a
través del FEADER conforme al punto 2.2. del anexo III del Reglamento nº 808/2014 o demás exigencias
reglamentarias al respecto. El Grupo de Desarrollo Rural facilitará los requisitos que deberán cumplir en
materia de información y publicidad dependiendo de la tipología de proyecto o actuación subvencionada.
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6.6. Medidas dirigidas a los medios de comunicación social y
agentes difusores

El Grupo de Desarrollo elaborará todas las notas de prensa y comunicados oficiales que sean necesarios
para dar a conocer la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Local y su desarrollo, la puesta en marcha y
resultados obtenidos por los proyectos subvencionados, así como los mecanismo de participación establecidos
en cada una de las fases de la Estrategia.

Cuando se produzcan hechos relevantes en la evolución de la Estrategia, así como la ejecución de proyectos
considerados buenas prácticas, se enviarán a los medios de comunicación notas, dossiers o comunicado de
prensa, de manera que tengan una presencia en los medios y llegue a la ciudadanía.
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Acciones de carácter continuo:

A. E-Mail. Organizar los e-mails en listas de distribución temáticas y con permisos solicitados para ser
informados de actuaciones, propuestas, normativas, novedades del GDR. Tanto empresarios/as,
emprendedores/as, miembros del voluntariado, Inscritos en Redes Sociales… Sin olvidar las
institucionales: otros GDRs, ARA, Dirección General, Consejerías…

B. Página Web. El GDR dispone de una página Web. La disponibilidad de esta potente herramienta de
comunicación permite llegar a todo el público con acceso a internet. Su constante actualización ofrece una
información más inmediata. Destacar también las campañas de comunicación a través de banners en la
web del Grupo o en las de otras entidades colaboradoras.

C. Redes Sociales. Una interacción más directa con el público objetivo logrará un mayor calado de las
informaciones, así como serán más efectivas las evaluaciones, ya que los comentarios y las adhesiones
darán una idea de la difusión y aceptación de las propuestas. Destacamos App, Facebook y Youtube.
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Acciones de carácter puntual:

A. Cartelería y folletos. Con el fin de dar a conocer los proyectos que nuestro Grupo desarrolla.

B. Publicaciones. La edición de libros, revistas, boletines etc, o participar en publicaciones editadas por otras
entidades, logrará transmitir el grado de consecución de los objetivos.

C. Notas de prensa y cuñas de radio locales. Esta herramienta de comunicación permite al Grupo
permanecer en contacto con los medios de comunicación.

D. Videos. Medio perfecto para promociones de proyectos y patrimonio. Al disponer de perfil en el canal
Youtube se insertarán enlaces en la Web.

E. Tablón de anuncios. Constituye conjuntamente con la prensa escrita y la radio como los medios
tradicionales de difusión y fomento de la participación.

F. Placas. Son la herramienta de información “in situ” por excelencia.

G. Intercambio de buenas prácticas. Fomento de la participación en redes y encuentros.
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Acciones de carácter puntual:

H. Ruedas de prensa. Estas acciones son muy importantes a nivel comunicativo porque se consigue
dinamizar a sectores muy distintos de la Comarca, dependiendo del proyecto y el tipo de acto. El objetivo
principal de estas acciones radica en informar a la población, fidelizar al público asistente e implicarlos en
los distintos proyectos que se implementan. Los casos en los que se tendrá en cuenta serán
presentaciones de publicaciones y exposición de resultados de gran calado. Así como se contará con las
herramientas que ofrecen las instituciones públicas tanto locales, provinciales como regionales.

H. Eventos. Participación en ferias, jornadas y seminarios.

I. Actos. La presencia del Grupo en actos, protocolarios y/o a cualquier nivel, de organismos,
administraciones y/o entidades que lo inviten, deberá ser difundido a través de nota de prensa e inserción
en la web corporativa, de esa forma se visibiliza el trabajo técnico y se refuerza el objetivo de proporcionar
información sobre la correcta implementación y ejecución de la EDL.
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7. Ejecución de la EDL
Se rige por los principios de publicidad, transparencia, libre concurrencia, objetividad, imparcialidad,
eficacia, eficiencia, colaboración, buena fe, confianza legítima y no discriminación e igualdad de tato
y oportunidades.

7.1. Nueva composición de la Asociación
Comité Impulsor de la EDL.

Sus funciones son:
Promover la actualización y el mantenimiento de la Estrategia de Desarrollo Local en el ámbito de actuación
respetando lo dispuesto en el PDR y en los planes de desarrollo local participativo.

Estimular nuevos procesos de participación social del Grupo, y en particular, la participación de las mujeres
en todos los espacios económicos, institucionales, organizacionales y sociales de su ámbito territorial,
promoviendo en todos los procesos la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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7.2. Incompatibilidades y conflicto de intereses.
Para evitar posibles conflictos de intereses, los miembros del órgano de decisión no podrán participar en la
selección de los proyectos u operaciones para los que tengan un interés común con el promotor del mismo:

• Si un miembro del órgano decisorio tiene algún tipo de relación profesional o personal con el promotor del
proyecto, o cualquier interés profesional o personal en el proyecto, debe presentar una declaración escrita
explicando la naturaleza de la relación/interés, la cual debe incluirse en el expediente del proyecto u
operación.

• Dicho miembro no deberá participar en forma alguna en el proceso de selección, ni encontrarse presente
durante el debate de la propuesta. Todo ello deberá quedar documentado en las actas, en las que deberá
figurar expresamente la no asistencia a la votación del interesado.

• El GDR informará de estos hechos a la DGDSMR.

• Cuando no existe conflicto de intereses, deberá también especificarse de forma particular en las actas.
En todo momento se garantizará la total separación de funciones entre los órganos de dirección de la entidad,
así como el Equipo Técnico. Nadie podrá de forma simultánea ejercer responsabilidades en más de uno de
estos órganos.
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Miembros del Comité Impulsor de la EDL.

Presidente del grupo de desarrollo rural Los Montes, D. Ramón Olmo Martínez, Vicepresidencias: Dña
MªAngustias Cámara García, Dña Concepción Moreno Alfaro, D. Javier Jiménez Árbol. El secretario del
grupo D. Francisco Abril Tenorio, el tesorero, D. Maximiliano García Ruano y las vocalías, Dña Marta
Valverde Romero, Dña Nieves Hispán Ramos, D. Enrique Delgado Hidalgo y Francisco Maldonado Martín y
Rafael Serrano Valverde. Y D. Antonio Ruano Yeguas como gerente del grupo.

Comité Técnico de la EDL.

Sus funciones serán aquellas otras que le atribuyan las normas de desarrollo que apruebe la Consejería de
Agricultura y Pesca, en el marco de la participación de los Grupos en la gestión y ejecución del PDR de
Andalucía y de los planes de desarrollo local participativo.

Miembros del Comité Técnico de la EDL.

El presidente D. Ramón Olmo Martínez, la vicepresidenta 1ª Dña Mª Angustias Cámara García, el gerente,
D. Antonio Ruano Yeguas, la técnica del grupo Dña Mª Angustias Vera Utrilla y un representante de la
asistencia técnica para el diseño de la EDL.
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El Comité de Evaluación y Seguimiento de la EDL.

Aquellas otras que le atribuyan las normas de desarrollo que apruebe la Consejería de Agricultura y Pesca,
en el marco de la participación de los Grupos en cuestiones de evaluación y seguimiento de la EDL.

Las personas que componen los citados órganos y/o comités, actuarán de acuerdo con los principios de
objetividad, transparencia e independencia, en el marco de la responsabilidad establecida en el artículo 15 de
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, existiendo representación
equilibrada.

Se tenderá a conseguir una representación equilibrada entre mujeres y hombres, de forma que, ambos sexos
estén representados, al menos, en un cuarenta por ciento, a excepción de aquéllas personas que forman
parte en función de su cargo y que quedan excluidas del citado cómputo.

Miembros del Comité de Evaluación y Seguimiento de la EDL.

Presidente del grupo de desarrollo rural Los Montes, D. Ramón Olmo Martínez, Vicepresidencias: Dña
MªAngustias Cámara García, Dña Concepción Moreno Alfaro y las vocalías, Dña Marta Valverde Romero y
Dña Nieves Hispán Ramos. Y D. Antonio Ruano Yeguas como gerente del grupo.



IMPULSANDO EL ESFUERZO DE TODOS 2020
ESTRATEGIA DE DESARROLLO

LOCAL LOS MONTES
DE GRANADA

7.2. Incompatibilidades y conflicto de intereses.
No podrán participar en modo alguno en la toma de decisiones y comunicarán tal circunstancia al Presidente,
cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

• Si un miembro del órgano decisorio tiene algún tipo de relación profesional o personal con el promotor del
proyecto, o cualquier interés personal o profesional en el proyecto, debe presentar una declaración escrita
explicando la naturaleza de la relación/interés, la cual debe incluirse en el expediente del proyecto u
operación.

• Dicho miembro no deberá participar en forma alguna en el proceso de selección, ni encontrarse presente
durante el debate de la propuesta. Todo ello deberá quedar documentado en las actas, en las que deberá
figurar expresamente la no asistencia a la votación del interesado.

• El órgano de decisión, por decisión de la mayoría simple, podrá ordenar a las personas en las que se dé
alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente.
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8. Otras consideraciones: funciones.
Según epígrafe 2 del art. 19 de la orden de 7 de noviembre, le corresponde al GDR:

- Realización de controles administrativos de las solicitudes de ayuda y de pago una vez se deleguen los
mismos por la autoridad competente.

- Procedimiento de gestión y control.
- Seguimiento y evaluación de la EDL, incluido plan de comunicación.
- Control administrativo de la solicitud de ayuda y pago.
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.iq2proyect.com


