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Aspectos generales de las líneas de acción

32 líneas de acción

4 Tipologías de líneas de acción

Compatibilidad con el PDR

Periodicidad anual de las convocatorias

Criterios de selección de proyectos: 12 ámbitos, 23 criterios
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Línea de acción OG Tipología Proyectos elegibles
Beneficiarios

elegibles
Intensidad

ayuda

Apoyo a inversiones en industrias
agroalimentarias para mejorar su
competitividad y sostenibilidad
(L1.2)

OG1 Singular
Inversiones en industrias
agroalimentarias
Inversión máxima 100.000€

Pymes y
cooperativas
agroalimentarias
Ámbito local,
comarcal o
provincial

50% de los
costes

elegibles

Actividades de información,
promoción, demostración o
intercambio de conocimientos en
los sectores agrario,
agroindustrial, forestal y ganadero
(L1.1)

OG1 GDR

Cursos de formación en los
sectores agrario, agroindustrial y
forestal y ganadero, para la
adaptación de los sistemas
productivos a la legislación y a las
exigencias del mercado

GDR/Profesionale
s de los sectores
agrario,
agroindustrial y
forestal.

NP

Investigación sobre las
características del suelo agrícola
como base de la mejora en la
gestión y la diversificación
económica agraria (L1.3)

OG1 GDR

1º. Identificación de los tipos de
suelo agrícola de la comarca y de
los cultivos más óptimos para
cada tipo de suelo
2º. Difusión amplia de los
resultados

GDR/Empresas y
profesionales del
sector agrario.

NP

Descripción Líneas de acción (1)
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Línea de acción OG
Tipologí

a Proyectos elegibles
Beneficiarios

elegibles Intensidad ayuda

Fomento del asociacionismo en la
comarca de Los Montes a través de
las TIC (L1.4)

OG
1

GDR

Actuaciones para del
asociacionismo entre los
productores
agroalimentarios apoyado en
las TIC (central de compras,
marketplace comarcal, etc)

GDR/Empresas
agroalimentarias

NP

Acciones de demostración para la
diversificación económica, desarrollo
endógeno y la mejora de la
competitividad de las actividades
económicas distintas del sector
agrario, alimentario y forestal (L2.2)

OG
2

Program
ado

Cuatro actividades
demostrativas anuales
relacionadas con la
diversificación económica y
el desarrollo endógeno, cada
anualidad

Personas físicas o
jurídicas, públicas
o privadas

50% de los
costes elegibles

Diseño y ejecución de planes
formativos no reglados específicos
para jóvenes, mujeres y colectivos en
riesgo de exclusión (L2.3)

OG
2

Program
ado

Plan formativo plurianual
para mejorar la
empleabilidad de mujeres,
población joven y colectivos
en riesgo de esclusión.

Entidades públicas
locales/Mujeres,
jóvenes y
colectivos en
riesgo de exclusión

90% para
municipios del
grupo 1
100% para
municipios del
grupo 2

Descripción Líneas de acción (2)
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Línea de acción OG Tipología Proyectos elegibles
Beneficiario
s elegibles Intensidad ayuda

Inversiones en infraestructuras
de uso público turístico (L2.11)

OG2
Programad

o

Construcción de 1 albergue
Rehabilitación y puesta en valor
1 edificio para uso turístico
Adecuación de 1 oficina de
turismo

Entidades
públicas
locales

90% para
municipios del
grupo 1
100% para
municipios del
grupo 3

Apoyo a la creación,
diversificación y mejora de la
competitividad en ámbitos
estratégicos para la comarca:
turismo, medio ambiente,
servicios a la economía y servicios
a la población rural (L2.8)

OG2 Singular

Creación, diversificación y
mejora de la competitividad de
empresas en ámbitos
estratégicos para la comarca

Pymes,
autónomo
s,
emprende
dores

75% del gasto total
subvencionable
(máximo)
Ayuda de mínimis

Mejora de la capacidad,
competitividad y calidad de la
oferta privada de infraestructuras
turísticas (L2.9)

OG2 Singular
Inversiones en infraestructuras
turísticas privadas

Agentes
del sector
turístico
privado

75% del gasto total
subvencionable
(máximo)
Ayuda de mínimis

Descripción Líneas de acción (3)
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Línea de acción OG Tipología Proyectos elegibles
Beneficiarios

elegibles
Intensidad

ayuda

Mejora de la eficiencia
energética en el sector privado
comarcal (L2.13)

OG2 Singular
Inversiones para la mejora de la
eficiencia energética en el sector
privado

Agentes del
sector
privado(No
agrario ni
agroalimentario)

75% del
gasto total
subvenciona
ble (máximo)
Ayuda de
mínimis

Acciones de formación e
información para la
diversificación económica,
desarrollo endógeno y la mejora
de la competitividad de las
actividades económicas distintas
del sector agrario, alimentario y
forestal (L2.1)

OG2 GDR
Acciones de formación e
información promovidas por el
GDR

GDR/Pymes,
autónomos y
emprendedores

NP

Recuperación y fomento de los
oficios tradicionales y la
artesanía (L2.4)

OG2 GDR

Formación para promover el
emprendimiento e impulsar la
generación del empleo a través
de la recuperación de oficios
tradicionales

GDR/emprended
ores

NP

Descripción Líneas de acción (4)
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Línea de acción OG Tipología Proyectos elegibles
Beneficiarios

elegibles
Intensidad

ayuda
Formación para el fomento de
la cultura emprendedora y
empresarial (L2.5)

OG2 GDR
Formación para promover el
emprendimiento e impulsar la
generación del empleo

GDR/emprende
dores

NP

Estudios sobre la diversificación
de la economía comarcal (L2.6)

OG2 GDR

Estudio para catalogar el
tejido empresarial de la
comarca, identificando
carencias existentes y
oportunidades para el
emprendimiento

GDR/emprende
dores

NP

Observatorio Territorial de
Desarrollo Rural (L2.7)

OG2 GDR

Observatorio de carácter
continuo, con el objetivo de
cubrir necesidades de la
comarca (identificación de
casos de éxito, gestión de
ofertas de empleo, etc)

GDR/tejido
empresarial,
desempleados

NP

Descripción Líneas de acción (5)
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Línea de acción OG Tipología Proyectos elegibles
Beneficiarios

elegibles
Intensida
d ayuda

Creación y mejora de
rutas y senderos para
el turismo (L2.10)

OG2 GDR

Elaboración de una guía donde se
identifique el patrimonio comarcal y se
definan rutas
Identificación de puntos de interés para
futuras actuaciones de recuperación y
mejora

GDR/empresas y
profesionales del
sector turístico y
sectores vinculados
(hostelería,
artesanía, etc)

NP

Ruta oleoturística de
Granada (L2.12)

OG2 Cooperación
Fomento de la utilización de las nuevas
tecnologías para la gestión inteligente de
la ruta oleoturíastica de Granada

GDR en
cooperación/empre
sas y profesionales
del sector turístico y
sectores vinculados
(hostelería,
artesanía, etc)

NP

Mejora de la
competitividad
empresarial a través
de actividades de
benchmarking (L2.14)

OG2 Cooperación

Acciones de benchmarking para conocer
actividades y procesos realizados por
entidades consideradas líderes y que sean
transferibles a los sectores estratégicos
para la comarca

GDR en
cooperación/tejido
empresarial
comarcal

NP

Descripción Líneas de acción (6)
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Línea de acción OG
Tipolo

gía Proyectos elegibles
Beneficiario
s elegibles

Intensidad
ayuda

Potenciación del
emprendimiento y
mejora de la
competitividad juvenil a
través del intercambio de
conocimientos y buenas
prácticas (L2.15)

OG2
Cooper
ación

Actuaciones para la capacitación de la población
joven de cara al emprendimiento mediante el
intercambio de conocimientos y buenas prácticas

GDR en
cooperació
n/jóvenes
emprende
dores

NP

Actuaciones de
recuperación y puesta en
valor de elementos
patrimoniales singulares
(L3.1)

OG3
Progra
mado

Actuación de adecuación del entorno y mejora del
acceso a 1 elemento arquitectónico singular
Restauración de 2 elementos arquitectónicos
singulares
Diseño y realización de 1 taller destinado a la
puesta en valor del patrimonio gastronómico.

Entidades
públicas
locales

90% para
municipios
del grupo 1
100% para
municipios
del grupo 2

Transferencia
intergeneracional del
patrimonio cultural (L3.2)

OG3 GDR

Actuaciones para informar y sensibilizar a la
población joven sobre el patrimonio cultural de la
comarca y su conservación.
Estudio y difusión del saber hacer atesorado por
las mujeres referentes al patrimonio etnológico.

GDR/Pobla
ción joven

NP

Descripción Líneas de acción (7)
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Línea de acción OG Tipología Proyectos elegibles
Beneficiarios

elegibles
Intensidad

ayuda

Actuaciones de difusión,
dinamización y puesta en valor
del patrimonio comarcal (L3.3)

OG3 GDR

Elaboración de guías para dar
a conocer el patrimonio de la
comarca.
Concursos o exposiciones para
dar a conocer y poner en valor
el patrimonio de la comarca.

GDR/Población
en general

NP

Inventariado y catalogación del
patrimonio comarcal (L3.4)

OG3 GDR
Inventariado del patrimonio
comarcal

GDR/Población
en general

NP

Actividades de educación
ambiental (L3.6)

OG3 GDR

Actividades de formación y
sensibilización a la población
sobre el patrimonio natural,
su importancia y valor
medioambiental y económico
del mismo.

GDR/Población
en general

NP

Descripción Líneas de acción (8)
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Línea de acción OG Tipología Proyectos elegibles
Beneficiarios

elegibles
Intensidad

ayuda

Mejora en la gestión y fomento
del atractivo turístico del
patrimonio rural de la Comarca a
través de actividades de
benchmarking (L3.5)

OG3
Cooperació

n

Estudio para la identificación
de actividades y procesos
realizados por agentes líderes
de otras comarcas que
desarrollen actividades que
incidan positivamente con
elementos patrimoniales
similares a los comarcales,
fomentando también así la
creación de productos o
servicios de calidad.

GDR/Tejido
empresarial del
sector turístico

NP

Actuaciones para la creación,
adecuación y mejora de
infraestructuras destinadas a la
prestación de servicios básicos a
la población y espacios públicos
culturales, deportivos, de ocio
para la población (L4.1)

OG4 Singular

Inversiones para la creación,
adecuación y mejora de
infraestructuras destinadas a la
prestación de servicios básicos
a la población y espacios
públicos culturales, deportivos,
de ocio para la población

Entidades
públicas locales

Hasta el
100%

Descripción Líneas de acción (9)
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Línea de acción OG Tipología Proyectos elegibles
Beneficiarios

elegibles
Intensidad

ayuda

Actuaciones
acondicionamiento de
zonas y espacios
degradados (L4.2)

OG4
Programad

o

Inversiones para la adecuación y
puesta en valor de espacios
degradados en los municipios y su
entorno

Entidades
públicas locales

90% para
municipios
del grupo 1
100% para
municipios
del grupo 2.

Infraestructuras
municipales destinadas
a la gestión de residuos
y mejora de calidad de
las aguas (L4.3)

OG4
Programad

o

Creación de un punto limpio
Realización de un proyecto destinado a
la dotación de infraestructuras y
tecnología destinada a la mejora de la
calidad del agua potable

Entidades
públicas locales

90% para
municipios
del grupo 1
100% para
municipios
del grupo 2.

Creación de espacios
públicos y realización
de actividades que
fomenten la igualdad
de género (L4.4)

OG4
Programad

o

Construcción y equipamiento de un
espacio específico destinado a la
realización de actividades (formativas,
demostrativas) destinadas a fomentar
la igualdad de oportunidades.

Entidades
públicas locales

90% para
municipios
del grupo 1
100% para
municipios
del grupo 2.

Descripción Líneas de acción (10)
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Línea de acción OG Tipología Proyectos elegibles
Beneficiarios

elegibles
Intensidad

ayuda

Creación y puesta en marcha de
medios de comunicación
comarcales (L4.5)

OG4 Programado
Creación, equipamiento y
puesta en marcha de una
cadena de radio local.

Personas físicas
o jurídicas,
públicas o
privadas

50%

Actuaciones dirigidas a la
mejora de la movilidad en las
zonas rurales (L4.7)

OG4 Programado

Realización de un proyecto
relacionado con la mejora
de la movilidad en el caso
urbano.
Construcción de un
aparcamiento.

Entidades
públicas locales

90% para
municipios
del grupo 1
100% para
municipios
del grupo 2.

Programa para la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres en Los Montes (L4.6)

OG4 Cooperación

Desarrollo de un proyecto
de cooperación con otros
agentes para impulsar la
igualdad entre mujeres y
hombres en la comarca

GDR en
cooperación/M
ujeres de la
comarca

NP

Descripción Líneas de acción (11)
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Criterios de selección

Empleo

• Autoempleo

• Creación

• Mantenimiento

• Consolidación

Innovación

• Inversión

• Formación

Medio Ambiente

Cambio climático Igualdad

• Mujeres promotoras

• Política igualdad

• Perspectiva e
incidencia de género

Juventud

• Inversión

• Formación

• Certificación

• Inversión

• Formación

• Jóvenes promotores

• Perspectiva e
incidencia en
juventud
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Criterios de selección

TICs

• Formación

• Inversión

Cooperación

• Promotor entidad
de cooperación

• Proyecto de
cooperación

Perfil promotor

• Conocimientos
técnicos y/o
profesionales

Calidad

• Sistema de calidad

Incidencia territorial

• Corrección
desequilibrios
territoriales y
alcance territorial

Tipología

• Creación

• Ampliación/moder
nización

• Traslado
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Seguimiento y evaluación de la EDL



IMPULSANDO EL ESFUERZO DE TODOS 2020
ESTRATEGIA DE DESARROLLO

LOCAL LOS MONTES
DE GRANADA

Seguimiento y evaluación.
¿Para qué?

Generar información sobre el grado de ejecución y los efectos producidos
por la EDL para:

CONOCER INFORMAR

CORREGIR APRENDER
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Seguimiento y evaluación
¿En qué se diferencian?

Seguimiento Evaluación

Proceso continuo (Anualmente) Proceso puntual (2019 y 2022-

2023)

Más descriptivo (¿Qué ha

ocurrido?)

Más explicativo y profundo (¿Por

qué ha ocurrido?)

Más ágil Más lento y demandante de

recursos

Analiza información endógena de

la EDL

Analiza información endógena y

exógena de la EDL
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Seguimiento: aspectos específicos
¿Alcance?

EDL, OGs, OEs, Líneas de acción

Innovación

Medio Ambiente

Cambio climático

Igualdad

Juventud

Focus áreas FEADER

¿Fuentes de información?

Fuente Tipo de fuente Tipo de información

Sistema de indicadores de seguimiento Primaria Cuantitativa

Comité de seguimiento y evaluación Primaria Cualitativa

Grupos de expertos por objetivo general Primaria Cualitativa

Entrevistas con expertos Primaria Cualitativa

Buzón de propuestas Primaria Cualitativa
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Seguimiento: aspectos específicos
¿Técnicas de análisis?

¿Agentes implicados?

Análisis estadístico-descriptivo

Análisis financiero

Análisis cualitativo

GDR

Expertos objetivos generales

Representantes mujeres

Representantes jóvenes

Ciudadanía

Otros agentes de la comarca
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Evaluación: aspectos específicos
¿Alcance?

EDL, OGs, OEs, Líneas de acción

Innovación

Medio Ambiente

Cambio climático

Igualdad

Juventud

Focus áreas FEADER

¿Enfoque de evaluación?
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Evaluación: aspectos específicos
¿Fuentes de información?

Fuente Tipo de fuente Tipo de información

Informes de seguimiento de la EDL Secundaria Cuantitativa + Cualitativa

Bases de datos estadísticas oficiales Secundaria Cuantitativa

Bases de datos documentales Secundaria Cuantitativa + Cualitativa

Comité de seguimiento y evaluación Primaria Cualitativa

Grupos de expertos por objetivo general Primaria Cualitativa

Entrevistas con expertos Primaria Cualitativa

Encuestas a la ciudadanía y otros agentes Primaria Cuantitativa

¿Técnicas de análisis?

Análisis estadístico-descriptivo

Análisis financiero

Análisis contrafactual

Análisis coste-efectividad

Análisis cualitativo
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Evaluación: aspectos específicos
¿Agentes implicados?

¿Lecciones aprendidas?

GDR

Evaluadores independientes

Expertos objetivos generales

Representantes mujeres

Representantes jóvenes

Agentes medioambientales

Ciudadanía

Tejido empresarial

Planificación desde el principio

Alcance acotado

Suficiencia y calidad de la
información

Independencia

Participación

“Triangulación metodológica”
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Modificaciones de la EDL
¿En qué casos?

¿Cómo?

a) Modificaciones que supongan una revisión y actualización de cualquier aspecto de
la EDL, incluida la modificación del plan financiero y de la anualización de los
presupuestos derivados de éste.
b) Modificaciones que no afecten al plan financiero de la Estrategia y que no
supongan la modificación de las necesidades del territorio, los ámbitos innovadores
detectados, ni los objetivos previstos.
c) Modificaciones que supongan la corrección de errores obvios y que no afecten a la
aplicación o a los mecanismos de implementación de la EDL.

Casos a) y b): 9 pasos

Caso c): 5 pasos

¿Cuándo?

Casos a) y b): Primer cuatrimestre del año, pero en caso
a) máximo 2 veces en el periodo de programación (2019
+ otra anualidad) y en caso b) solo una vez al año como
máximo.
Caso c): En cualquier momento


