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Título de la Estrategia de Desarrollo Local y GDR Candidato responsable 

 

Título de la Estrategia de Desarrollo Local participativo 2014-2020: 

 

Poniente Granadino: un espacio competitivo, un producto–territorio desde un 
enfoque territorial, integrado, sostenible y basado en la calidad territorial. 

 

GDR candidato 

 

 

 

 

 

 

  

DIRECCIÓN

POBLACIÓN - CP

EMAIL

FAX

TELÉFONO

DIRECCIÓN

POBLACIÓN - CP

EMAIL

FAX

TELÉFONO

DIRECCIÓN

POBLACIÓN - CP

EMAIL

FAX

TELÉFONO

Avda. Rafael Pérez del Álamo, S/ N.

 Loja, 18300 (Granada)

asociacion@ponientegranadino.org

958 327 100

Andrés Ruiz Martín

GRUPO DE DESARROLLO RURAL CANDIDATO RESPONSABLE

NOMBRE GDR CANDIDATO

Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino

Avda. Rafael Pérez del Álamo, S/ N.

Loja, 18300 (Granada)

asociacion@ponientegranadino.org

958 327 100

958 325 033

NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL DEL GDR CANDIDATO

958 325 033

958 325 033

Avda. Rafael Pérez del Álamo, S/ N.

Loja, 18300 (Granada)

asociacion@ponientegranadino.org

958 327 100

NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABLE TÉCNICO DEL GDR CANDIDATO

José Luis Fernández Fernández
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE  
LA ZONA RURAL LEADER 
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Descripción General de la Zona Rural LEADER 

 

SUPERFICIE Y POBLACIÓN TOTAL DESAGREGADA POR TRAMOS DE EDAD Y SEXO  

La ZRL Poniente Granadino tiene una superficie de 2.042,5 km2 (el 2,33% del total del territorio 

andaluz) y una población total de 75.143 habitantes que representa el 0,89% del total de 

población de Andalucía en 2015. 

Los municipios más poblados de la ZRL son Loja con 20.893 habitantes, Íllora con 10.423 

habitantes y Huétor Tájar con 10.147 habitantes. Los municipios con menor población son Santa 

Cruz del Comercio con 549 habitantes y Cacín con 589 habitantes.  

Hay que subrayar que en los últimos años se ha registrado una ligera pérdida de población 

generalizada en todo el territorio (saldo poblacional de -0,57% en el periodo 2004-2014).  

La ZRL se caracteriza demográficamente por tener una mayor presencia de hombres (38.052) 

que de mujeres (37.091), por presentar una tasa de natalidad que está por debajo de la media 

andaluza y una de dependencia superior a la del conjunto de la comunidad y por tener un perfil 

de población envejecido que supera a la media de Andalucía y de la provincia de Granada. 

En 2015, la población de la ZRL por tramos de edad es la siguiente: 

De 0 a 4 años hay 3.062 personas de las que 1.603 son hombres y 1.459 son mujeres.  

- De 5 a 9 años hay 3.717 personas de las que 1.925 son hombres y 1.792 son mujeres. 

- De 10 a 14 años hay 3.916 personas de las que 2.055 son hombres y 1.861 son mujeres. 

- De 15 a 19 años hay 4.254 personas de las que 2.159 son hombres y 2.095 son mujeres. 

- De 20 a 24 años hay 4.778 personas de las que 2.431 son hombres y 2.347 son mujeres. 

- De 25 a 29 años hay 4.810 personas de las que 2.457 son hombres y 2.353 son mujeres. 

- De 30 a 34 años hay 4.919 personas de las que 2.638 son hombres y 2.281 son mujeres. 

- De 35 a 39 años hay 5.283 personas de las que 2.870 son hombres y 2.413 son mujeres. 

- De 40 a 44 años hay 5.599 personas de las que 2.922 son hombres y 2.677 son mujeres. 

- De 45 a 49 años hay 6.084 personas de las que 3.168 son hombres y 2.916 son mujeres. 

- De 50 a 54 años hay 5.857 personas de las que 3.053 son hombres y 2.804 son mujeres. 

- De 55 a 59 años hay 4.743 personas de las que 2.520 son hombres y 2.223 son mujeres. 

- De 60 a 64 años hay 3.576 personas de las que 1.848 son hombres y 1.728 son mujeres. 

- De 65 a 69 años hay 3.462 personas de las que 1.708 son hombres y 1.754 son mujeres. 

- De 70 a 74 años hay 3.222 personas de las que 1.477 son hombres y 1.745son mujeres. 

- De 75 a 79 años hay 3.009 personas de las que 1.306 son hombres y 1.703 son mujeres. 

- De 80 a 85 años hay 2.727 personas de las que 1.152 son hombres y 1.575 son mujeres. 

- Más de 85 años hay 2.125 personas de las que 760 son hombres y 1.365 son mujeres. 
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Superficie y población municipalizada desagregada por tramos de edad y sexo. 

Superficie 

 

Población  

Población municipalizada 

 

Superficie km2

Loja 447,50

Alhama de Granada 433,50

Montefrío 253,20

Illora 197,40

Moclín 113,10

Arenas del Rey 107,40

Algarinejo 92,10

Salar 84,40

Jayena 79,50

Zafarraya 57,90

Moraleda de Zafayona 48,20

Huétor Tájar 39,90

Cacín 39,60

Santa Cruz del Comercio 16,90

Zagra 11,30

Villanueva Mesía 11,20

Jatar 9,40

Total Poniente 2.042,50

Total Andalucía 87.598,00

% del territorio de Andalucía 2,33%

Extensión respecto del resto de Zonas 

Rurales Leader (posición relativa) 12ª

Habitantes (total y por género) Hombres Mujeres Total

Loja 10475 10418 20893

Illora 5203 5220 10423

Huétor Tájar 5103 5044 10147

Alhama de Granada 3289 2837 6126

Montefrío 2872 2848 5720

Moclín 1971 2005 3976

Moraleda de Zafayona 1629 1571 3200

Algarinejo 1445 1368 2813

Salar 1366 1346 2712

Zafarraya 1087 953 2040

Villanueva Mesía 1008 1005 2013

Arenas del Rey 963 902 1865

Jayena 595 583 1178

Zagra 460 439 899

Cacín 298 291 589

Santa Cruz del Comercio 288 261 549

Poniente 38052 37091 75143

Fuente SIMA

Habitantes año 2015
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Población ZRL desagregada por tramos de edad y sexo 

 

Algarinejo. 2.813 hab, 1.368 mujeres y 1.445 

hombres. Tramo de edad más numeroso: 50 a 54 

años con 234 personas. 

Alhama de Granada. 6.126 habitantes: 2.837 

mujeres y 3.289 hombres. Tramo de edad más 

numeroso de 35 a 39 años con 575 personas. 

Arenas del Rey. 1.865 habitantes: 902 mujeres y 

963 hombres. Tramo de edad más numeroso de 

45 a 49 años con 178 personas. 

Cacín. 589 habitantes: 291 mujeres y 298 

hombres. Tramo de edad más numeroso de 45 a 

49 años con 51 personas. 

Huétor Tájar. 10.147 habitantes: 5.044 mujeres y 

5.103 hombres. Tramo de edad más numeroso 

de 35 a 39 años con 857 personas. 

Íllora. 10.423 habitantes: 5.220 mujeres y 5.203 

hombres. Tramo de edad más numeroso de 50 a 54 años con 847 personas. 

Jayena. 1.178 habitantes: 583 mujeres y 595 hombres. Tramo de edad más numeroso de 45 a 

49 años con 106 personas. 

Loja. 20.893 habitantes: 10.418 mujeres y 10.475 hombres. Tramo de edad más numeroso de 

45 a 49 años con 1.750 personas. 

Moclín. 3.976 hab: 2.005 mujeres y 1.971 hombres. Tramo de edad más numeroso: 50 a 54 años 

con 346 personas. 

Montefrío. 5.720 habitantes: 2.848 mujeres y 2.872 hombres. Tramo de edad más numeroso de 

45 a 49 años con 458 personas. 

Moraleda de Zafayona. 3.200 habitantes: 1.571 mujeres y 1.629 hombres. Tramo de edad más 

numeroso de 45 a 49 años con 271 personas. 

Salar. 2.712 hab: 1.346 mujeres y 1.366 hombres. Tramo de edad más numeroso de 45 a 49 años 

con 218 personas. 

Santa Cruz del Comercio. 549 habitantes: 261 mujeres y 288 hombres. Tramo de edad más 

numeroso de 50 a 54 años con 47 personas. 

Villanueva Mesía. 2.013 habitantes: 1.005 mujeres y 1.008 hombres. Tramo de edad más 

numeroso de 50 a 54 años con 169 personas. 

Zafarraya. 2.040 hab.: 953 mujeres/1.087 hombres. Tramo de edad más numeroso: 35 a 39 años 

con 178 personas. 

Zagra. 899 hab: 439 mujeres/460 hombres. Tramo de edad más numeroso de 50 a 54 años con 

82 personas.

hombres mujeres total

De 0 a 4 años 1.603     1.459     3.062     

De 5 a 9 años 1.925     1.792     3.717     

De 10 a 14 años 2.055     1.861     3.916     

De 15 a 19 años 2.159     2.095     4.254     

De 20 a 24 años 2.431     2.347     4.778     

De 25 a 29 años 2.457     2.353     4.810     

De 30 a 34 años 2.638     2.281     4.919     

De 35 a 39 años 2.870     2.413     5.283     

De 40 a 44 años 2.922     2.677     5.599     

De 45 a 49 años 3.168     2.916     6.084     

De 50 a 54 años 3.053     2.804     5.857     

De 55 a 59 años 2.520     2.223     4.743     

De 60 a 64 años 1.848     1.728     3.576     

De 65 a 69 años 1.708     1.754     3.462     

De 70 a 74 años 1.477     1.745     3.222     

De 75 a 79 años 1.306     1.703     3.009     

De 80 a 84 años 1.152     1.575     2.727     

Más de 85 años 760        1.365     2.125     

Totales  38.052    37.091    75.143   

Fuente: SIMA

2015
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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

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
TOTAL

Algarinejo 38 45 67 79 82 75 80 98 100 102 121 108 80 92 99 74 63 42 1.445

Alhama de Granada 145 143 158 160 208 204 268 360 284 274 243 210 150 133 103 95 92 59 3.289

Arenas del Rey 31 28 42 57 62 54 65 65 70 94 102 67 46 44 51 32 38 15 963

Cacín 3 9 9 13 17 14 15 17 32 31 24 15 15 20 23 13 19 9 298

Huétor Tájar 278 308 287 277 322 372 415 462 394 422 385 273 220 202 154 121 120 91 5.103

Illora 192 275 283 272 382 344 363 334 386 416 442 358 262 249 189 178 162 116 5.203

Jayena 15 33 32 33 43 34 27 40 52 67 48 46 30 34 19 19 15 8 595

Loja 507 573 634 674 654 694 728 763 800 893 775 692 478 419 368 342 284 197 10.475

Moclín 53 60 89 105 152 131 112 106 131 162 177 169 112 108 84 90 72 58 1.971

Montefrío 97 144 135 162 195 169 176 185 208 239 243 205 165 154 118 107 102 68 2.872

Moraleda de Zafayona 63 91 92 98 86 105 88 118 133 146 123 118 78 82 86 59 37 26 1.629

Salar 63 78 87 106 79 76 96 90 97 102 103 65 71 59 62 55 52 25 1.366

Santa Cruz del Comercio 6 10 15 15 13 21 23 17 23 24 27 17 20 13 17 12 12 3 288

Villanueva Mesía 43 50 59 45 71 75 70 70 79 77 90 78 43 30 42 43 27 16 1.008

Zafarraya 56 56 55 41 47 63 77 113 100 82 97 70 50 47 44 40 32 17 1.087

Zagra 13 22 11 22 18 26 35 32 33 37 53 29 28 22 18 26 25 10 460

Totales 1.603 1.925 2.055 2.159 2.431 2.457 2.638 2.870 2.922 3.168 3.053 2.520 1.848 1.708 1.477 1.306 1.152 760 38.052

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

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
TOTAL

Algarinejo 42 41 50 60 65 71 74 73 83 92 113 85 79 89 106 85 78 82 1.368

Alhama de Granada 123 132 154 153 176 181 190 215 189 235 202 148 141 107 129 138 113 111 2.837

Arenas del Rey 30 35 41 37 59 65 60 43 55 84 73 53 47 42 51 48 53 26 902

Cacín 6 12 13 15 18 12 10 15 17 20 20 14 15 29 25 16 24 10 291

Huétor Tájar 216 269 267 320 329 345 417 395 399 372 359 254 185 212 179 206 167 153 5.044

Illora 185 285 250 277 338 323 307 319 361 378 405 337 270 232 249 253 240 211 5.220

Jayena 20 18 19 45 44 33 38 28 49 39 43 37 26 37 27 37 28 15 583

Loja 443 551 561 590 641 692 636 715 794 857 806 636 449 463 441 422 382 339 10.418

Moclín 47 69 86 128 153 127 98 109 132 153 169 134 104 120 99 93 99 85 2.005

Montefrío 112 98 133 168 186 171 128 155 192 219 203 189 147 139 154 156 157 141 2.848

Moraleda de Zafayona 59 86 87 88 103 85 89 104 124 125 122 91 86 79 86 59 53 45 1.571

Salar 62 73 66 89 85 83 81 82 93 116 89 74 51 74 67 56 57 48 1.346

Santa Cruz del Comercio 10 11 15 18 12 19 8 14 18 20 20 16 14 15 9 20 10 12 261

Villanueva Mesía 44 42 50 61 78 63 57 55 68 86 79 62 42 41 42 46 54 35 1.005

Zafarraya 49 54 44 28 37 67 63 65 74 78 72 59 52 49 59 32 39 32 953

Zagra 11 16 25 18 23 16 25 26 29 42 29 34 20 26 22 36 21 20 439

Totales 1.459 1.792 1.861 2.095 2.347 2.353 2.281 2.413 2.677 2.916 2.804 2.223 1.728 1.754 1.745 1.703 1.575 1.365 37.091

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

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
TOTAL

Algarinejo 80 86 117 139 147 146 154 171 183 194 234 193 159 181 205 159 141 124 2.813

Alhama de Granada 268 275 312 313 384 385 458 575 473 509 445 358 291 240 232 233 205 170 6.126

Arenas del Rey 61 63 83 94 121 119 125 108 125 178 175 120 93 86 102 80 91 41 1.865

Cacín 9 21 22 28 35 26 25 32 49 51 44 29 30 49 48 29 43 19 589

Huétor Tájar 494 577 554 597 651 717 832 857 793 794 744 527 405 414 333 327 287 244 10.147

Illora 377 560 533 549 720 667 670 653 747 794 847 695 532 481 438 431 402 327 10.423

Jayena 35 51 51 78 87 67 65 68 101 106 91 83 56 71 46 56 43 23 1.178

Loja 950 1.124 1.195 1.264 1.295 1.386 1.364 1.478 1.594 1.750 1.581 1.328 927 882 809 764 666 536 20.893

Moclín 100 129 175 233 305 258 210 215 263 315 346 303 216 228 183 183 171 143 3.976

Montefrío 209 242 268 330 381 340 304 340 400 458 446 394 312 293 272 263 259 209 5.720

Moraleda de Zafayona 122 177 179 186 189 190 177 222 257 271 245 209 164 161 172 118 90 71 3.200

Salar 125 151 153 195 164 159 177 172 190 218 192 139 122 133 129 111 109 73 2.712

Santa Cruz del Comercio 16 21 30 33 25 40 31 31 41 44 47 33 34 28 26 32 22 15 549

Villanueva Mesía 87 92 109 106 149 138 127 125 147 163 169 140 85 71 84 89 81 51 2.013

Zafarraya 105 110 99 69 84 130 140 178 174 160 169 129 102 96 103 72 71 49 2.040

Zagra 24 38 36 40 41 42 60 58 62 79 82 63 48 48 40 62 46 30 899

Totales 3.062 3.717 3.916 4.254 4.778 4.810 4.919 5.283 5.599 6.084 5.857 4.743 3.576 3.462 3.222 3.009 2.727 2.125 75.143

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes

Año 2015
Hombres

Mujeres

Ambos sexos
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Espacios naturales y figuras de protección ambiental." 

Respecto de las figuras de protección ambiental de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía (RENPA), la ZRL Poniente Granadino cuenta con una total de 42.975,36 hectáreas 

declaradas Espacio Natural Protegido,  que representan el 21,04% del total del territorio. 

Bajo figura de protección ambiental estatal y autonómica, la ZRL cuenta con los siguientes 

espacios: 

- Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, con una superficie protegida de 

16.920 has. equivalentes al 8,28% de la superficie de la ZRL  

- Monumento Natural de los Infiernos de Loja y Monumento Natural de los Tajos de Alhama, 

con una superficie protegida de 28,36 has. equivalentes al 0,01% de la superficie de la ZRL 

Por su parte, respecto de la Red Natura 2000, el Poniente Granadino cuenta con 42.947 has. 

pertenecientes a la Red, que suponen el 21,02 % de la superficie total de la ZRL y un 1,63% 

respecto del total de la Red en Andalucía (2,67 millones de hectáreas).  

La Red Natura 2000 distingue dos tipos de espacios: los Lugares de Interés Comunitario (LIC), 

que posteriormente serán declarados Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y las Zonas de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

- Como LIC, la ZRL cuenta con 26.027 has. declaradas, que representan el 12,74% de la 

superficie total del territorio.  

- Como ZEPA, la ZRL tiene 16.920 has. declaradas, que representan el 8,28% de la superficie 

total de la ZRL. 

 

Descripción administrativa donde se determinen las entidades públicas locales existentes. 

Municipios 

La ZRL Poniente Granadino abarca 17 municipios que son:  

- Algarinejo 

- Alhama de Granada 

- Arenas del Rey 

- Cacín 

- Huétor Tájar 

- Íllora 

- Játar 

- Jayena 

- Loja 

- Moclín 

- Montefrío 

- Moraleda de Zafayona 

- Salar 

- Santa Cruz del Comercio 

- Villanueva Mesía 
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- Zafarraya 

- Zagra 

 

Entidades Autónomas Locales 

En la ZRL Poniente Granadino hay tres Entidades Autónomas Locales que son:  

- El Turro, que pertenece al municipio de Cacín. 

- Fornes, del municipio de Arenas del Rey. 

- Ventas de Zafarraya, que pertenece al municipio de Alhama de Granada. 

Mancomunidades 

En el Poniente Granadino hay dos mancomunidades que son: 

- Mancomunidad de Municipios de Alhama-Temple, compuesta por los municipios de Alhama 

de Granada, Arenas del Rey, Jayena, Játar, Santa Cruz del Comercio, Zafarraya y Zagra. 

- Mancomunidad de Municipios de la Ribera Baja del Genil, compuesta por los municipios de 

Huétor Tájar, Moraleda de Zafayona, Salar y Villanueva Mesía. 
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Núcleos de población con especial referencia a los excluidos. 

En la ZRL existen 59 núcleos de población habitados:   

 

Municipio Nucleo de Población Hombres Mujeres Total Municipio Nucleo de Población Hombres Mujeres Total Municipio Nucleo de Población Hombres Mujeres Total

Algarinejo 765 751 1.516 Illora 2.554 2.569 5.123 Moclín 122 122 244

Carrera de la Viña (La) 76 85 161 Alomarte 1.132 1.104 2.236 Limones 52 51 103

Fuentes de Cesna 212 222 434 Brácana 187 206 393 Olivares 482 517 999

Palancar 0 0 0 Escoznar 438 460 898 Puerto Lope 566 586 1.152

Saucedilla (La) 7 6 13 Obeilar 221 231 452 Tiena 488 479 967

Sierra de Ojete (Chite) 5 4 9 Tocón 457 481 938 Tozar 161 148 309

Diseminado 380 300 680 Diseminado 214 169 383 Gumiel 16 13 29

Total municipio 1.445 1.368 2.813 Total municipio 5.203 5.220 10.423 Diseminado 84 89 173

Alhama de Granada 2.311 2.152 4.463 Jatar 319 272 591 Total municipio 1.971 2.005 3.976

Buenavista 29 20 49 Diseminado 20 13 33 Montefrío 2.023 2.157 4.180

Ventas de Zafarra 573 472 1.045 Total municipio 339 285 624 Lojilla 31 24 55

Pilas de Algaida 51 36 87 Jayena 590 575 1.165 Diseminado 818 667 1.485

Diseminado 325 157 482 Diseminado 5 8 13 Total municipio 2.872 2.848 5.720

Total municipio 3.289 2.837 6.126 Total municipio 595 583 1.178 Moraleda de Zafayona 968 941 1.909

Arenas del Rey 265 263 528 Loja 7.332 7.466 14.798 Loreto 423 425 848

Fornes 283 282 565 Palma (La) 103 108 211 Diseminado 238 205 443

Pantano de los Bermejales 53 52 105 Fuente Camacho 192 183 375 Total municipio 1.629 1.571 3.200

Diseminado 23 20 43 Riofrío 124 130 254 Salar 1.336 1.324 2.660

Total municipio 624 617 1.241 Ventorros de Balerma 80 74 154 Diseminado 30 22 52

Cacín 153 153 306 Ventorros de la Laguna 127 120 247 Total municipio 1.366 1.346 2.712

Turro (El) 133 128 261 Ventorros de Sanjosé 352 319 671 Santa Cruz del Comercio 240 227 467

Diseminado 12 10 22 Cuesta Blanca 24 28 52 Valenzuela 24 17 41

Total municipio 298 291 589 Esperanza (La) 139 135 274 Diseminado 24 17 41

Huétor Tájar 4.574 4.586 9.160 Fabrica (La) 188 178 366 Total municipio 288 261 549

Venta Nueva 434 383 817 Frontil (El) 166 153 319 Villanueva Mesía 960 970 1.930

Diseminado 95 75 170 Barrio de San Antonio 569 550 1.119 Diseminado 48 35 83

Total municipio 5.103 5.044 10.147 Atajea 20 17 37 Total municipio 1.008 1.005 2.013

Venta del Rayo 130 121 251 Zafarraya 864 792 1.656

Venta Santa Bárbara 51 58 109 Almendral (El) 173 145 318

Bujeo (El) 240 218 458 Diseminado 50 16 66

Diseminado 638 560 1.198 Total municipio 1.087 953 2.040

Total municipio 10.475 10.418 20.893 Zagra 448 431 879

Diseminado 12 8 20

Total municipio 460 439 899

Algarinejo

Alhama de 

Granada

Arenas del Rey

Cacín

Huétor Tájar
Villanueva Mesía

Zafarraya

Zagra

Illora

Jatar

Jayena

Loja 

Moclín

Montefrío

Moraleda de 

Zafayona

Salar

Santa Cruz del 

Comercio
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Zonificación justificada de la Zona Rural Leader sobre la base de su nivel de desarrollo. 

 

La zonificación de la Zona Rural Leader Poniente Granadino se ha realizado tomando como referencia el 

promedio de los datos municipalizados correspondientes a 22 indicadores de desarrollo socioeconómico de la 

ZRL relativos a los Datos Generales del Territorio y las áreas temáticas de Economía y Estructura Productiva; 

Mercado de Trabajo; Equipamientos, Infraestructuras y Servicios; y Patrimonio Rural, Medio Ambiente y Lucha 

contra el Cambio Climático, Igualdad de Género en el Medio Rural y Promoción y Fomento de la Participación de 

la Juventud Rural.  

Estos indicadores son: Altitud, % Superficie con pendiente superior 15%, Saldo Poblacional 2004-2014, 

Habitantes/Km2, Tasa de Crecimiento, Renta media neta, Consumo eléctrico en Kw/h, Densidad empresarial, 

Porcentaje de población empleada en el sector primario, Unidad de Trabajo Agrario (UTA) por explotación, Tasa 

de paro o de desempleo, Tasa de Trabajadores Eventuales Agrarios, Recursos socioeducativos para el cuidado de 

niños/as <3 años, Plazas centros asistencia social/1.000 

habitantes, Tiempo de viaje a municipio >30.000, consumo 

de litros de agua por habitante y día, Kg RSU por habitante 

y año. Índice de Feminización 30-44 años, Índice de 

Feminización mayores de 64 años, Porcentaje de 

Desempleo Registrado Femenino, Índice de Feminización 

del acceso a la Educación Superior y Porcentaje de Desempleo Registrado Juvenil 

A partir de los datos municipalizados correspondientes a 

los mencionados indicadores, y el promedio de la 

posición relativa de cada municipio respecto de los 

valores medios de la ZRL en cada caso, se han definido 

dos zonas en el Poniente Granadino, atendiendo a su 

grado de desarrollo socioeconómico respecto del 

promedio de la ZRL: 

- Zona A, con un desarrollo por encima de la media del 

territorio, que abarca los municipios de .Moraleda de 

Zafayona, Huétor-Tájar, Loja, Zafarraya, Alhama de 

Granada, Salar e Íllora. 

- Zona B, con un desarrollo por debajo de la media del 

territorio, conformada por los municipios de Villanueva 

Mesía, Zagra, Moclín, Jayena, Arenas del Rey, Montefrío, 

Algarinejo, Santa Cruz del Comercio y Moclín. 

Respecto del municipio de Játar, su reciente creación motiva que no existan todavía datos respecto de todos los 

indicadores utilizados. No obstante, tanto por los datos del municipio matriz del que se ha segregado (Arenas del 

Rey), como por los datos disponibles del propio municipio de Játar, lo sitúan en la Zona B definida. 
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2. MERCADO DE TRABAJO

Altitud

% superficie con 

pendiente sup 

15%

Saldo Poblacional 

2004-2014
hab/ Km2

Tasa de 

Crecimiento
 Renta media neta

Consumo 

eléctrico Kww/ h

Densidad 

empresarial

% población 

empleada en 

sector

UTA por explotación
Tasa de paro o 

de desempleo

Tasa trabajadores 

Eventuales 

Agrarios

Moraleda de Zafayona 623,00 27,61 16,43 66,39 1,86 9.987,67            8.698                54,90 45,93 219,88 18,29 12,91

Huétor Tájar 485,00 21,23 12,61 254,31 4,27 9.395,33            23.410              49,73 47,22 296,83 16,46 13,94

Loja 487,00 61,79 2,07 46,69 0,33 10.904,69          73.561              54,84 45,80 1240,12 21,83 10,45

Zafarraya 894,00 52,20 -8,13 35,23 2,97 7.512,37            6.380                56,35 42,95 248,45 13,72 15,57

Alhama de Granada 879,00 61,47 1,89 14,13 -3,07 9.043,62            24.127              55,24 41,72 865,98 19,06 7,45

Salar 538,00 49,51 -0,91 32,13 -1,83 8.097,97            5.984                27,79 49,29 336,91 17,24 18,71
Illora 776,00 49,13 4,25 52,80 -4,10 9.032,30            28.246              43,24 44,94 932,83 27,54 22,04

Villanueva Mesía 495,00 40,22 -2,20 179,73 -6,85 7.944,49            5.465                52,81 46,42 53,77 12,74 14,08

Zagra 685,00 75,15 -17,92 79,56 -2,23 6.966,82            1.960                41,20 42,71 71,79 9,73 24,15

Moclín 1005,00 62,26 -4,34 35,15 -0,25 8.567,81            9.295                34,00 46,53 464,10 15,56 21,91

Jayena 915,00 74,21 -4,64 14,82 -5,78 7.813,36            283                  33,00 44,48 164,82 17,21 18,85

Arenas del Rey 867,00 65,63 -3,34 15,97 -9,41 8.066,31            557                  23,00 44,67 700,89 21,36 15,28

Montefrío 839,00 75,79 -11,60 22,53 -6,20 7.560,05            14.236              38,41 44,74 1267,71 13,02 20,93

Algarinejo 597,00 80,91 -32,64 30,54 -7,65 6.678,93            6.262                29,22 45,45 448,26 8,05 28,78

Santa Cruz del Comercio 742,00 46,75 7,39 32,49 -10,87 7.311,95            946                  25,36 43,78 59,76 16,96 16,41

Cacín 701,00 57,28 -16,57 14,87 -13,47 7.718,78            1.294                23,57 42,93 91,43 19,13 16,10

61

Recursos socio 

educativos 

cuidado <3 

años

Plazas centros 

asistencia social 

/  1.000 

habitantes

Tiempo de viaje 

municipio 

>30.000 hab

litros agua por 

habitante /  día

Kg RSU por 

habitante y año

Índice de 

feminización 30-

44 años

Índice de 

feminización 

mayores 64

% Desempleo 

registrado 

femenino

Índice 

feminización 

acceso educación 

superior

% Desempleo 

registrado juvenil

Moraleda de Zafayona 33,33 7,73 21,00 740,00 487,52 93,51 111,03 41,20 1,37 28,07

Huétor Tájar 55,56 31,62 25,00 70,00 487,52 95,28 133,28 45,24 1,35 29,09

Loja 26,43 25,36 27,00 260,00 487,52 93,63 127,14 51,66 1,21 26,91

Zafarraya 78,43 85,86 39,00 300,00 376,29 69,66 117,22 38,36 1,28 21,07

Alhama de Granada 37,65 41,60 37,00 390,00 487,52 65,13 124,07 45,90 1,38 27,32

Salar 62,50 34,10 28,00 370,00 487,52 90,46 119,37 42,74 1,53 34,88
Illora 38,68 11,84 23,00 180,00 487,52 91,14 132,55 45,32 1,25 32,86

Villanueva Mesía 39,06 11,99 24,00 160,00 487,52 82,19 137,97 40,56 0,92 32,88

Zagra 127,27 15,56 41,00 260,00 376,29 80,00 123,76 48,93 1,50 14,96

Moclín 0,00 2,18 24,00 170,00 478,61 97,13 120,39 41,96 1,17 35,62

Jayena 142,86 24,14 33,00 500,00 487,52 96,64 151,58 46,82 1,40 26,12

Arenas del Rey 73,17 15,55 35,00 440,00 487,52 79,00 122,22 50,00 1,67 33,67

Montefrío 17,61 64,07 37,00 170,00 487,52 83,48 136,07 49,91 1,01 37,26

Algarinejo 0,00 14,95 47,00 150,00 487,52 82,73 118,92 38,55 1,07 25,46

Santa Cruz del Comercio 0,00 0,00 32,00 390,00 487,52 63,49 115,79 46,35 1,11 39,80
Cacín 0,00 0,00 28,00 510,00 487,52 65,63 123,81 54,27 1,43 21,88

0. DATOS GENERALES DEL TERRITORIO 1. ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA

3. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 4. MEDIOAMBIENTE 6. IGUALDAD DE GÉNERO 7. JUVENTUD

Caracterización territorio Población y demografía Crecimiento económico
Tejido 

Empresarial
Sector Primario

121 54 60

67 75 93
Aislamiento / 

2 7 11 12 20 27 30 44 120

136 23 24 62 57

ZONA

A

ZONA

B

ZONA

A

ZONA

B

135
Servicios esenciales para la 
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Material gráfico de la Zona Rural LEADER 

Localización de la ZRL 
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3. MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA 
PARTICIPACIPACIÓN CIUDADANA 
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Mecanismos y organización de la participación ciudadana 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Mecanismos para la definición de los perfiles de agentes clave para la realización del 
diagnóstico y del análisis DAFO 

Para la elaboración participativa del diagnóstico y análisis DAFO de la ZRL, se ha procedido por parte del 

equipo técnico del GDRC a una identificación de los/as agentes del desarrollo del territorio, caracterizando 

a estos conforme a las siguientes tipologías y categorías. 

- INSTITUCIONES PÚBLICAS: gobiernos locales, mancomunidades, diputaciones, consorcios, 

organismos periféricos de la Administración regional, organismos periféricos de la Administración del 

Estado, otros. 

- SOCIEDAD CIVIL: sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones empresariales de mujeres, 

organizaciones profesionales, asociaciones profesionales agrarias, comunidades de regantes, 

consejos reguladores de D.O., federaciones de cooperativas, cooperativas, organizaciones de 

productores, Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), sociedades comerciales, consorcios 

empresariales, organizaciones de consumidores, organizaciones ambientalistas, asociaciones cívico 

culturales, asociaciones de mujeres, asociaciones de jóvenes, asociaciones de vecinos, fundaciones, 

medios de comunicación, otros. 

- SECTOR PRIVADO: empresarios/as individuales, profesionales, empresas, entidades financieras, 

otros. 

La definición de los perfiles de los agentes clave participantes, como representantes de los/as agentes 

previamente identificados, se ha completado atendiendo a los criterios de:  

- Homogeneidad: todos los participantes en las dinámicas desarrolladas, tienen vinculación con el 

objeto de esa dinámica, por cuanto que son representantes de los/as agentes claves del desarrollo 

de la ZRL. 

- Heterogeneidad: cada mecanismo de participación puesto en práctica, ha contado con la 

representación de agentes públicos y privados de diferente procedencia municipal dentro de la ZRL.  

- Heterogeneidad inclusiva: todas las dinámicas han contado con una representatividad real y 

significativa de mujeres y jóvenes en el proceso de formulación participativa de la estrategia de 

desarrollo. 

Para facilitar el proceso de definición de los perfiles y selección de los informantes clave, de manera que 

pudiera asegurarse el cumplimiento de los criterios mencionados, se ha desarrollado una matriz que, a 

partir del listado de participantes propuestos, generaba automáticamente los gráficos representativos del 

porcentaje de participación de mujeres, jóvenes, tipología de actores, socios del GDRC y procedencia 

municipal dentro de la ZRL. 

El resultado obtenido ha sido una equilibrada participación de agentes del desarrollo del territorio, 

procedentes de los gobiernos locales y otras instituciones públicas, la sociedad civil y el sector privado de 

la zona rural Leader (ZRL) del Poniente Granadino, contando entre ellos con entidades públicas y privadas 

relacionadas con la igualdad de género en el territorio, conforme a la siguiente distribución: 
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32% de Instituciones Públicas, entre las que se encuentran los gobiernos locales, Diputación de Granada 

y los organismos periféricos de la administración regional. 

- 42% de Sector Privado con empresas y empresarios/as individuales.  

- 26% de Sociedad Civil que se compone de organizaciones empresariales, asociaciones profesionales 

agrarias, federaciones de cooperativas, cooperativas, el Consejo Regulador de la DO, asociaciones de 

mujeres y el GDR Poniente Granadino. 

- Por sexo, ha habido una participación del 40,5% de mujeres y 59,5% de hombres. 

- La participación de población joven ha sido del 15,5%, siendo ésta una de las prioridades en toda esta 

primera fase de diagnóstico y análisis DAFO. 

- En cuanto a la participación de socios de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente 

Granadino, esta ha sido de un 58%. 

 

Dinámicas de participación seguidas para la realización del diagnóstico y del análisis DAFO 

Los instrumentos de participación utilizados para elaborar el diagnóstico y análisis DAFO de la ZRL se 

enmarcan entre las técnicas participativas para "recoger y elaborar aportaciones". En este caso, con la 

finalidad de recabar de los/as agentes del desarrollo de la Zona Rural LEADER información de carácter 

cualitativo sobre la zona rural Leader en general y la situación en 

ella de la economía y mercado de trabajo local, la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, la juventud, la 

innovación, el medio ambiente y la lucha contra el cambio 

climático en particular. 

La información cualitativa tiene sus fuentes y métodos más 

apropiados en la participación activa de las personas y colectivos 

a los que se dirige. Esta participación implica que grupos y 

personas llevan a cabo una reflexión y debate respecto a los 

propios intereses, las propias necesidades y la percepción de la 

situación personal y comunitaria. 

Desde ese enfoque, las metodologías que hemos llevado a cabo han sido tanto el desarrollo de Grupos 

Focales o “Focus Groups”, bajo el formato de mesas participativas sectoriales, como la realización de 

entrevistas en profundidad a informantes clave.  

Para articular estar participación se han definido 6 ámbitos 

sectoriales sobre los que han pivotado tanto las mesas 

participativas, como las entrevistas en profundidad, y que 

son:  

Agricultura, Ganadería e Industria Agroalimentaria; Aceite; 

Instituciones Públicas; Turismo; Servicios a la Economía y 

Población Rural y Hortofrutícola. 
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6 GRUPOS FOCALES:  

Las mesas participativas sectoriales se han 

desarrollado siguiendo la metodología del Grupo Focal 

o “Focus Group”. Esta técnica cualitativa permite 

recopilar rápidamente información y puntos de vista 

mediante una entrevista colectiva y semiestructurada 

realizada a un grupo homogéneo, en este caso agentes 

a los que atañe una política de desarrollo rural. Es una 

forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación 

entre investigador/a y participantes, con el propósito de obtener información. No se trata de una suma 

de entrevistas individuales, sino que se procura crear y mantener una interacción dinámica entre los 

participantes, permitiéndoles expresarse, explicar sus distintos puntos de vista y exponer sus opiniones. 

En ese sentido, el focus group, cuando agrupa a actores con posturas diferentes, permite al mismo tiempo 

la expresión y la explicación de los distintos puntos de vista, así como la profundización de sus opiniones. 

El desarrollo de esta técnica se ha llevado a cabo mediante una dinámica participativa en la que cada 

participante ha identificado y recogido en tarjetas de colores las diferentes necesidades y potencialidades 

tanto del sector de actividad al que representa como de la ZRL. Posteriormente, cada participante ha 

expuesto sus aportaciones y las ha colocado, buscando posibles relaciones con las del resto de los 

participantes, en un mural de aspectos positivos y negativos. Esta dinámica se ha acompañado de un 

debate donde se han abordado de manera concreta diferentes aspectos relativos a las áreas temáticas de 

la EDL: economía y estructura productiva; mercado de trabajo; equipamientos, infraestructuras y 

servicios; patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático; articulación, situación 

social y participación ciudadana; igualdad de género en el medio rural y promoción y fomento de la 

participación de la juventud rural. 

11 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A INFORMANTES CLAVE:  

Por otro lado, se han realizado 11 entrevistas en profundidad con informantes claves. Esta es una 

herramienta para la recogida de información que se encuadra dentro de las técnicas de investigación 

cualitativas, y que nos permite rescatar de la persona su experiencia, su sentir, su opinión con respecto al 

ámbito investigado.  

Se trata de recoger aportaciones personales y anónimas de un grupo de informantes clave como una 

fuente de información válida sobre el estado de los diferentes sectores de actividad y del territorio de la 

zona rural Leader Poniente Granadino.  Con el uso de esta técnica pretendemos conocer las explicaciones 

discursivas que dan cada una de las personas entrevistadas, procurando desarrollar un conocimiento 

práctico y crítico. 

La información obtenida de las mesas participativas temáticas y las entrevistas en profundidad se ha 

triangulado con los resultados cuantitativos recogidos del análisis de fuentes secundarias, permitiendo así 

obtener una imagen consistente y comprensiva de la zona rural Leader en general y de la situación en ella 

de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la juventud, la innovación, el medio ambiente 

y la lucha contra el cambio climático en particular. 

El resultado de esta primera fase de recopilación de información y diagnóstico ha sido entregado a 

todos/as los/as participantes a través de un "Informe de Síntesis de Aportaciones" para que puedan 

plantear cualquier tipo de comentario al respecto y validar a su vez las aportaciones realizadas.  
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Mecanismos para la definición de los perfiles de agentes clave para la detección y priorización 
de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos innovadores 

A partir de la identificación inicial de los/as agentes del desarrollo del territorio, llevada a cabo por el 

GDRC conforme a las tipologías y categorías descritas en el apartado anterior, se ha llevado a cabo una 

selección de entre los/as participantes en el análisis y diagnóstico DAFO (grupos focales y entrevistas en 

profundidad), para que abordasen la selección y priorización participativa de las necesidades y 

potencialidades de la ZRL. 

En ese sentido, en la definición de los perfiles de los/as agentes clave participantes, se mantuvieron los 

criterios de:  

- Homogeneidad: todos los participantes en las dinámicas desarrolladas, tienen vinculación con el 

objeto de esa dinámica, por cuanto que son representantes de los agentes claves del desarrollo de la 

ZRL y habían participado previamente en el análisis y diagnóstico DAFO. 

- Heterogeneidad: cada mecanismo de participación puesto en práctica ha contado con la 

representación de actores públicos y privados de diferente procedencia municipal dentro de la ZRL.  

- Heterogeneidad inclusiva: todas las dinámicas han contado con una representatividad real y 

significativa de mujeres y jóvenes en el proceso de formulación participativa de la estrategia de 

desarrollo.  

Para facilitar el proceso de definición de los perfiles y selección de los informantes clave, de manera que 

pudiera asegurarse el cumplimiento de los criterios mencionados, se ha desarrollado una matriz que, a 

partir del listado de participantes propuestos, genera automáticamente los gráficos representativos del 

porcentaje de participación de mujeres, jóvenes, tipología de actores, socios del GDRC y procedencia 

municipal dentro de la ZRL. 

En esta fase de detección y priorización de necesidades y potencialidades se ha seleccionado una muestra 

representativa de 16 personas, cuyo resultado ha sido una equilibrada participación de agentes del 

desarrollo del territorio procedentes de los gobiernos locales y otras instituciones públicas, la sociedad 

civil y el sector privado de la zona rural Leader (ZRL) del Poniente Granadino, contando entre ellos con 

entidades públicas y privadas relacionadas con la igualdad de género en el territorio, conforme a la 

siguiente distribución: 

- 38% de Instituciones Públicas, entre las que se encuentran los gobiernos locales de diferentes 

municipios de la ZRL y organismos periféricos de la administración regional. 

- 31% de Sector Privado con empresas y empresarios/as individuales. 

- 31% de Sociedad Civil que se compone de organizaciones empresariales, asociaciones profesionales 

agrarias, cooperativas y el GDR Poniente Granadino. 

- Por sexo, ha habido una intervención del 37% de mujeres y el 63% de hombres. 

- La participación de jóvenes ha sido del 6%, siendo ésta una de las prioridades en toda esta segunda 

fase de diagnóstico. 

- En cuanto a la participación de socios de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente 

Granadino, esta ha sido de un 62%. 
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Dinámicas de participación seguidas para la detección y priorización de necesidades, 
potencialidades y determinación de ámbitos innovadores 

La selección y priorización de necesidades y potencialidades previamente identificadas se ha llevado a 

cabo a través de un taller participativo (Taller 1 de Formulación: Priorización de Necesidades) conforme a 

la metodología de la Técnica del Grupo Nominal TGN. 

Por su parte, tanto la detección inicial de necesidades y potencialidades, como la identificación de 

ámbitos, sectores o subsectores considerados innovadores en la ZRL, se llevó a cabo utilizando los grupos 

focales y entrevistas en profundidad, realizados en la fase previa. 

La técnica del grupo nominal, TGN, combina los aspectos del 

voto silencioso con la discusión limitada, para ayudar a conseguir 

el consenso y así llegar a una decisión de grupo: 

- Permitiendo una participación equilibrada de todas las 

personas del grupo, por lo que se aprovecha al máximo el 

conocimiento y la experiencia de cada uno de los 

participantes. 

- Incorporando técnicas matemáticas de votación en el 

proceso de decisión del grupo, lo que hace posible 

jerarquizar un amplio número de elementos. 

La aplicación en nuestro caso de la TGN a la selección y priorización participativa de necesidades y 

potencialidades de la ZRL por parte de representantes de los actores del desarrollo del territorio, con 

presencia entre ellos de representantes de las entidades públicas y privadas relacionadas con la igualdad 

de género en el territorio, se realizó a través de la siguiente dinámica: 

1. Presentación por área temática de la EDL, del total de las necesidades y potencialidades previamente 

identificadas de manera participativa a través de los grupos focales y entrevistas en profundidad. 

2. Clarificación. Breve clarificación sobre la lista de necesidades por área temática, explicando cada 

elemento y evitando las discusiones prolongadas.  

3. Selección. Después de la clarificación y tras un periodo de silencio, antes de que tenga lugar cualquier 

discusión, cada participante, en base a 7 plantillas de selección (una por área temática de la EDL) con 

el total de necesidades identificadas por área temática, votó por las 10-15 necesidades de cada área 

que entendió como prioritarias.  

4. Le siguió un receso para tabular los resultados y determinar las necesidades mayores por área 

temática de la EDL. 

5. Discusión. A continuación se convocó al grupo para discutir los resultados. En ese momento la 

dinámica tomó la forma de una discusión de grupo para analizar el resultado, aclararlo y evaluarlo. 

6. Jerarquización temática y territorial. En silencio y de forma independiente, cada miembro del grupo 

jerarquizó las necesidades por área temática, y aquellas con mayor calificación agregada 

determinaron la decisión final. 

Como soporte de este proceso de valoración y priorización de las necesidades previamente seleccionadas, 

se utilizó una Matriz de Priorización y las correspondientes plantillas de valoración de las necesidades por 

área temática a cumplimentar por cada participante. 

La valoración de las necesidades por parte de los/as participantes se realizó atendiendo al impacto 

(negativo, neutro, bajo, medio, alto o muy alto) que, en su opinión, tendría la solución de cada una de 

ellas sobre los siguientes ámbitos de la ZRL: 

- La economía local y la generación de riqueza. 
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- El medioambiente y el cambio climático. 

- La creación de empleo y mejora de su calidad. 

- La igualdad entre hombres y mujeres. 

- La innovación. 

- El efecto multiplicador de su solución 

Una vez realizada esta valoración individual conforme a los criterios señalados, con ayuda de una matriz 

de priorización, se tabularon los resultados y en base a ellos se priorizaron doblemente: temática y 

territorialmente. 

El resultado final, fue expuesto a los participantes en el siguiente taller para que pudieran realizar 

cualquier puntualización y validar sus resultados. 

La aplicación de este mecanismo participativo de la Técnica de Grupo Nominal, nos ha asegurado una 

selección y priorización de necesidades llevada a cabo mediante un procedimiento objetivo, transparente 

y participativo, en los términos que establece el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las 

Estrategias de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020." 

Mecanismos para la definición de agentes clave y/o entidades para el diseño de objetivos 

A partir de la identificación inicial de los/as agentes del desarrollo del territorio, llevada a cabo por el 

GDRC conforme a las tipologías y categorías descritas anteriormente, se ha llevado a cabo una selección 

de entre los/as participantes en el análisis y diagnóstico DAFO (grupos focales y entrevistas en 

profundidad), para que abordasen la selección y priorización participativa de las necesidades y 

potencialidades de la ZRL y el diseño de objetivo de la EDL. 

En ese sentido, en la definición de los perfiles de los agentes clave participantes, se han mantenido los 

criterios de:  

- Homogeneidad: todos los participantes en las dinámicas desarrolladas, tienen vinculación con el 

objeto de esa dinámica, por cuanto que son representantes de los agentes claves del desarrollo de la 

ZRL y habían participado previamente en el análisis y diagnóstico DAFO. 

- Heterogeneidad: cada mecanismo de participación puesto en práctica ha contado con la 

representación de agentes públicos y privados de diferente procedencia municipal dentro de la ZRL.  

- Heterogeneidad inclusiva: todas las dinámicas han contado con una representatividad real y 

significativa de mujeres y jóvenes en el proceso de formulación participativa de la estrategia de 

desarrollo. 

Para facilitar el proceso de definición de los perfiles y selección de los informantes clave, de manera que 

pudiera asegurarse el cumplimiento de los criterios mencionados, se ha desarrollado una matriz que, a 

partir del listado de participantes propuestos, genera automáticamente los gráficos representativos del 

porcentaje de participación de mujeres, jóvenes, tipología de actores, socios del GDRC y procedencia 

municipal dentro de la ZRL. 

En esta fase de definición de objetivo se ha contado con una muestra representativa de 13 agentes, que 

previamente habían participado en la fase anterior (Taller 1 de Formulación: Priorización de Necesidades), 

y cuyo resultado ha sido una equilibrada participación de agentes del desarrollo del territorio procedentes 

de los gobiernos locales y otras instituciones públicas, la sociedad civil y el sector privado de la zona rural 

Leader (ZRL) del Poniente Granadino, contando entre ellos con entidades públicas y privadas relacionadas 

con la igualdad de género en el territorio, conforme a la siguiente distribución: 

- 38% de Instituciones Públicas, entre las que se encuentran los gobiernos locales de diferentes 

municipios de la ZRL y organismos periféricos de la administración regional. 
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- 23% de Sector Privado con empresas y empresarios/as individuales. 

- 38% de Sociedad Civil que se compone de organizaciones empresariales, asociaciones profesionales 

agrarias, cooperativas y el GDR Poniente Granadino. 

- Por sexo, ha habido una participación del 46 % de mujeres y el 54% de hombres. 

- En cuanto a la participación de socios de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente 

Granadino, esta ha sido de un 69%. 

Dinámicas de participación seguidas para el diseño de objetivos 

Para el diseño de los objetivos se ha realizado un Taller de 

Formulación 2 en el que se ha trabajado el Árbol de Problemas 

y Objetivos mediante las Técnicas para construir 

conjuntamente. 

Este Taller 2 se ha divido en dos partes:  

Primera parte: construcción del Árbol de Problemas. 

El Árbol de Problemas es una herramienta participativa que 

ayuda a analizar y definir los problemas a resolver y facilita la 

identificación y organización de las causas y efectos de los 

mismos.   

En este esquema tipo árbol se expresan las condiciones negativas detectadas por los involucrados 

relacionadas con cada problema concreto (en una sucesión encadenada tipo causa/efecto). Una vez 

realizado, se ordenan los problemas principales sobre los cuales se van a encaminar los esfuerzos en forma 

de objetivos. 

Para la construcción de este árbol de problemas se ha desarrollado una dinámica de trabajo en grupo, 

para la que se han creado 3 grupos de trabajo diferentes de 4-5 personas cada uno. Cada grupo ha 

analizado 26 necesidades, previamente seleccionadas en el Taller 1, y las han agrupado en torno a 3 

problemas centrales definidos, diferenciándolas entre causas y efectos.  

Realizada esta tarea inicial, se han expuesto las conclusiones en un mural en el que se ha diseñado el árbol 

y sobre el cual se han establecido las diferentes relaciones de causalidad existentes. 

Segunda parte: construcción del Árbol de Objetivos.  

El Árbol de Objetivos es la versión positiva del Árbol de Problemas que permite determinar las futuras 

áreas de intervención en la EDL.  

Para la construcción de este árbol se ha trabajado conjuntamente en 

la positivización de cada uno de los elementos expuestos. 

- Los problemas (negativo) se han convertido en objetivos 

(positivos) realista y deseable.  

-  

- Las causas se han transformado en medios y los efectos en fines. 

De esta forma el Árbol de Problemas ha pasado a ser el Árbol de 

Objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local (EDL) del Poniente Granadino, gracias al cual se permite: 

- Describir la situación futura que prevalecerá una vez resueltos los problemas. 

- Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia. 

- Visualizar en un diagrama las relaciones medios-fines. 
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De esta forma los/as participantes han diseñado directamente los objetivos de la EDL y han podido debatir 

sobre los resultados obtenidos. 

Mecanismos para la definición de agentes clave y/o entidades para el diseño del plan de acción 

En la fase de diseño del Plan de Acción, la definición de agentes claves y/o entidades para participar en la 

“Mesa territorial de presentación de los Objetivos de la EDL y criterios de elaboración de Proyectos 

Subvencionables” se ha realizado atendiendo a la previa participación de los/as mismos/as en fases 

previas del proceso participativo de definición de la EDL. Para ello se ha realizado una convocatoria con la 

finalidad de que conocieran y validasen los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local de Poniente 

Granadino (EDL) y contribuyeran en la identificación de posibles líneas de actuación y proyectos a incluir 

en esta estrategia.   

Para facilitar el proceso de concreción de los perfiles, se ha desarrollado una matriz que, a partir del listado 

de participantes propuestos, generaba automáticamente los gráficos representativos del porcentaje de 

participación de mujeres, jóvenes, tipología de actores y procedencia municipal dentro de la ZRL. 

En esta fase han participación 26 representantes de diferentes entidades, de los que 16 ya habían 

participado previamente en anteriores fases de la EDL y 10 asistían por primera vez a uno de los talleres 

participativos de la EDL.  El resultado ha sido una equilibrada participación de agentes del desarrollo del 

territorio, procedentes de los gobiernos locales y otras instituciones públicas, la sociedad civil y el sector 

privado de la zona rural Leader (ZRL) del Poniente Granadino, contando entre ellos con entidades públicas 

y privadas relacionadas con la igualdad de género en el territorio, conforme a la siguiente distribución: 

- 69 % de Instituciones Públicas, entre las que se encuentran los gobiernos locales. 

- 4 % de Sector Privado con empresas y empresarios/as individuales.  

- 27 % de Sociedad Civil que se compone de organizaciones, asociaciones... 

- Por sexo, ha habido una participación del 46 % de mujeres y 54 % de hombres. 

- La participación de población joven ha sido del 15 %. 

- 85 % de socios del GDR candidato. En este punto, cabe señalar que fueros convocados el 100 % de 

los socios de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino. 

Dinámicas de participación seguidas para el diseño del plan de acción 

Para el diseño del Plan de Acción se ha realizado una “Mesa territorial de presentación de los Objetivos 

de la EDL y criterios de elaboración de Proyectos Subvencionables” en la que se ha utilizado la técnica de 

información, en lo que respecta a la presentación de objetivos de la EDL, como la  de construir 

conjuntamente en lo que corresponde a la identificación de proyectos y líneas de actuación por parte de 

los participantes. 

La dinámica seguida en la Mesa territorial ha sido: 

- En primer lugar se ha dado la bienvenida y presentación de la sesión.  

- Le ha seguido la presentación de los objetivos de la EDL del Poniente Granadino para el periodo 2014-

2020, establecidos mediante un proceso de participación ciudadana. 

- Se ha continuado con la explicación de la tipología de proyectos y criterios para su elaboración.  

- Y se han aclarado todos aquellas dudas que han surgido al respecto.  

A continuación se les ha entregado una plantilla de identificación de proyectos con el objetivo de hacerlos 

participes en esta definición de posibles proyectos y líneas de actuación a recoger en la EDL del Poniente 

Granadino. Para esta labor se le ha dado una semana de tiempo para que pudieran reflexionar y trabajar 

de manera individual en estos aspectos. Pasado este tiempo, cada participante ha remitido la plantilla 

cumplimentada al GDR Poniente Granadino con aquellos proyectos que han considerado imprescindibles 

para el desarrollo de la ZRL Poniente Granadino.  
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Durante este tiempo, el GDR ha mantenido informados a todos/as  los/as participantes sobre el proceso 

participativo que se está desarrollando y les ha enviado  por correo electrónico toda la información 

relativa a los objetivos de la EDL y criterios de elaboración de los futuros proyectos. 

Mecanismos para la difusión del proceso participativo y de sus resultados 

Durante la elaboración y diseño de la EDL del Poniente Granadino se 

han combinado diferentes herramientas de comunicación para 

trasladar a la sociedad el avance y resultados del proceso participativo 

desde su inicio: 

- Prensa escrita, mediante el diseño y publicación en medios 

locales de faldones comunicando el inicio del proceso de 

participación ciudadana para la elaboración de la estrategia, su 

avance y conclusión. Se han realizado 4 publicaciones en cada uno 

de los 3 periódicos.  

- Radio, a través de la emisión de cuñas radiofónicas anunciando el inicio del proceso participativo u 

avance y conclusión. 

- Soportes, con el diseño y producción de un display de difusión de la elaboración participativa de la 

EDL, presente en todas dinámicas de participación desarrolladas. 

- Relaciones Públicas con el acto de presentación ante los medios del inicio del proceso de elaboración 

de la EDL, por parte del Delegado Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

en Granada, celebrado en la sede del GDRC, con la presencia de prensa escrita, radio y televisión. 

- Redes Sociales: Twitter, Facebook , mediante la dinamización de un perfil activo en redes a través del 

hastag #EstrategiaPoniente Granadino; con el objeto de mantener un canal dinámico e interactivo de 

comunicación con la sociedad, sobre el avance y resultados del proceso de elaboración de la EDL, a 

través de la publicación de un total de 49 tuits, con 34 imágenes y 12 vídeos en Twitter (203 

seguidores)  y 25 posts  con19 imágenes y 10 vídeos en Facebook 

- Youtube, con la publicación de 5 vídeos en el canal del GDRC 

- Página web del GDRC, a través de la publicación de 6 artículos en su sección de Actualidad. 

Se acompaña ANEXO II DIFUSIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA con la memoria de las 

actuaciones llevadas a cabo en este ámbito. 
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METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 

Mecanismos para la difusión del grado de ejecución de la estrategia y de los resultados 
obtenidos 

Se realizará un plan de difusión y comunicación de la Estrategia, dicho plan de difusión y 
comunicación comprenderá, como mínimo, los mecanismos para la difusión de las necesidades 
del territorio, los objetivos y el plan de acción de la Estrategia, las condiciones y requisitos de 
subvencionabilidad, porcentajes de ayudas e importe máximo de ayuda por proyecto, los 
criterios de selección, las convocatorias previstas y los medios de participación para el 
seguimiento y la evaluación de la Estrategia.  

Los medios previstos a utilizar en el contexto de dicho plan serán publicidad escrita, página web 
del Grupo u otro tipo de webs, difusión en radio, televisión local, jornadas, redes sociales, 
aplicaciones informáticas, etc. Así como, de forma presencial a través de jornadas de divulgación 
a realizar en cada zona del Poniente Granadino (un mínimo de dos por zona). 

Así mismo, habrá contactos habituales con el personal de los ayuntamientos del ámbito de 
actuación de la Asociación, con el personal de las diferentes Asociaciones y entidades que 
trabajan en temas de desarrollo local en el territorio, para que a través de la colaboración con 
ellos se llegue a todos los posibles promotores y solicitantes de ayuda.  

 

La tarea permanente de seguimiento de la Estrategia, se materializará anualmente durante el 
periodo de ejecución de la misma, mediante un “Informe Anual de Seguimiento de la EDL” a 
presentar en el primer trimestre del año respecto del ejercicio inmediatamente anterior. 

Mecanismos para la recepción de propuestas de mejora 

Se utilizarán las metodologías de participación ciudadana, puestas en práctica con motivo de la 

elaboración de la estrategia: Grupos focales y entrevistas en profundidad a informantes clave, 

representantes de los actores del desarrollo de la ZRL. 

En el planteamiento descrito, cobrará especial importancia la conformación en el seno de la 
Asociación para el Desarrollo del Poniente Granadino, de una Mesa de Seguimiento de la 
Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020, con carácter estable durante el periodo de 
ejecución de la estrategia cuya finalidad será la de vehiculizar la participación ciudadana que de 
soporte a las tareas de seguimiento y evaluación de la estrategia 

Su composición será paritaria en cuanto a la representación de género y heterogénea en cuanto 
a la tipología de actores representados y procedencia geográfica dentro de la ZRL, contando 
asimismo con la participación de menores de 35 años. 

 

 METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA (INTERMEDIA Y FINAL) 

Mecanismos para la difusión del grado de ejecución de la estrategia y de los resultados 
obtenidos 

Se realizará un plan de difusión y comunicación de la Estrategia, dicho plan de difusión y 
comunicación comprenderá, como mínimo, los mecanismos para la difusión de las necesidades 
del territorio, los objetivos y el plan de acción de la Estrategia, las condiciones y requisitos de 
subvencionabilidad, porcentajes de ayudas e importe máximo de ayuda por proyecto, los 
criterios de selección, las convocatorias previstas y los medios de participación para el 
seguimiento y la evaluación de la Estrategia.  
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Los medios previstos a utilizar en el contexto de dicho plan serán publicidad escrita, página web 
del Grupo u otro tipo de webs, difusión en radio, televisión local, jornadas, redes sociales, 
aplicaciones informáticas, etc. Así como, de forma presencial a través de jornadas de divulgación 
a realizar en cada zona del Poniente Granadino (un mínimo de dos por zona). 

Así mismo, habrá contactos habituales con el personal de los ayuntamientos del ámbito de 
actuación de la Asociación, con el personal de las diferentes Asociaciones y entidades que 
trabajan en temas de desarrollo local en el territorio, para que a través de la colaboración con 
ellos se llegue a todos los posibles promotores y solicitantes de ayuda.  

Mecanismos para la recopilación y análisis de información 

Se utilizarán las metodologías de participación ciudadana, puestas en práctica con motivo de la 

elaboración de la estrategia: Grupos focales y entrevistas en profundidad a informantes clave, 

representantes de los actores del desarrollo de la ZRL. 

Se trata por tanto, de recabar de los actores del desarrollo de la Zona Rural LEADER, mediante 
mecanismos participativos, información de carácter cualitativo que, completada con la obtenida 
en entrevistas en profundidad a informantes clave y triangulando con la información 
cuantitativa obtenida de la tarea de documentación de los indicadores, permita establecer una 
imagen consistente y comprensiva del grado de ejecución y resultados de la Estrategia de 
Desarrollo Local. 

En el planteamiento descrito, cobrará especial importancia la conformación en el seno de la 
Asociación para el Desarrollo del Poniente Granadino, de una Mesa de Seguimiento de la 
Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020, con carácter estable durante el periodo de 
ejecución de la estrategia cuya finalidad será la de vehiculizar la participación ciudadana que de 
soporte a las tareas de seguimiento y evaluación de la estrategia 

Su composición será paritaria en cuanto a la representación de género y heterogénea en cuanto 
a la tipología de actores representados y procedencia geográfica dentro de la ZRL, contando 
asimismo con la participación de menores de 35 años. 
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3.2. CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE 
PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 
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CUADROS RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA  

 

AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/  DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

A B C D TOTAL

 INSTITUCIONES PÚBLICAS

- Organismos periféricos de la 

administración regional: CADE Loja

- Gobiernos locales: Centro de la 

Mujer de Montefrío, OAL DE Huétor 

Tájar, Centro de Interpretación 

Comarcal de Moclín y alcaldesas y 

alcaldes de Algarinejo, Arenas del 

Rey, Cacín, Huétor Tájar, Íllora, Játar, 

Loja, Moclín, Montefrío, Moraleda de 

Zafayona, Salar, Zafarraya, Zagra, El 

Turro, Fornes y Villanueva Mesía 

- Diputación de Granada: Patronato 

Provincial de Turismo y el  Área de 

Empleo y Desarrollo Sostenible. 

SECTOR PRIVADO

- Empresas:  Repoblaciones Andalucía, S.L., 

Graficas Parapanda, Bordados Merto S.L., 

Balneario de Alhama de Granada S.A.,  

Almazara Casería de la Virgen S.L., 

Obrador de Pastelería Bonachera, 

Ganadería El Regidor, Queso Montefrieño 

SL., Bioloxa Gestión Energética y Llanofresh 

Trade S.L.

- Entidad financiera: BMN

- Empresarios/ as individuales: Cortijo 

Molino Los Justos, El Ventorro Turismo 

Rural, Cervezas La Ultima Frontera, 

Restaurante El Flati, Cortijo Las Montoras, 

Escuela de Vuelo Libre Loja, Turismo 

Activo, Casería El Pozo S.L.

SOCIEDAD CIVIL

 

- Organizaciones empresariales (ALCEI, 

Asociación Diego de Siloe Comerciantes 

de Montefrío , Asoc. de Empresarios y 

Profesionales de la Mancomunicidad de 

Municipos Rivera Baja del Genil, 

Comerciantes y Empresarios Asociados 

del Municipio de Íllora y Confederación 

Granadina de Empresarios) 

- Asociación de mujeres  (Asociación de 

Mujeres Alcobita)

SOCIEDAD CIVIL

 

- Federaciones de cooperativas 

(FAECA) 

- Cooperativas (CESURCA S.C.A., 

HORTOVENTAS S.C.A., Aceites 

Algarinejo S.C.A. y San Isidro de 

Loja S.C.A.)

- Asociaciones profesionales 

agrarias (ASPROKAKI y Raza 

Ovina Lojeña)

- Consejo Regulador DO (D.O.  

Aceites Poniente de Granada)

- Otros (Asociación de 

Termalismo de Andalucía y GDR 

Candidato Poniente Granadino)

NÚMERO FINAL 

PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DESGLOSE POR SEXO)

38 

(27 mujeres y 11 hombres)

28 

(10 mujeres y 18 hombres)

6 

(2 mujeres y 4 hombres)

16

(16 hombres)

88  

(39 mujeres y 49 hombres) 

REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO

El objetivo de las dinámicas de participación desarrolladas para realizar el diagnóstico y análisis DAFO de la ZRL ha sido el de conocer la percepción de los/ as agentes del desarrollo 

participantes, sobre la situación actual de la ZRL: necesidades (debilidades y amenazas) y potencialidades (fortalezas y oportunidades), en cuanto a:

- Economía y estructura productiva 

- Mercado de trabajo

- Equipamientos, Infraestructuras y Servicios

- Patrimonio Rural, Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático

- Articulación, Situación Social y Participación Ciudadana

- Igualdad de Género en el Medio Rural

- Promoción y Fomento de la Participación de la Juventud Rural

Así como identificar sectores, subsectores o aspectos innovadores para el desarrollo del territorio.

La metodología participativa utilizada para la realización del diagnóstico y análisis DAFO ha sido el desarrollo de Grupos Focales o “Focus Groups” y entrevistas en profundidad con 

informantes claves. Estas técnicas cualitativas han permitido obtener información sobre la percepción que los/ as agentes del desarrollo de la Zona Rural LEADER tienen sobre la situación 

actual del sector de actividad al que representan y de la ZRL en su conjunto.

6 GRUPOS FOCALES: 

6 Grupos Focales  que se han articulado en las Mesas Participativas sectoriales de:

-  Agricultura, Ganadería e Industria Agroalimentaria

-  Aceite

-  Instituciones Públicas

-  Turismo

- Servicios a la Economía y Población rural 

- Hortofrutícola.

El grupo focal es un medio para recopilar rápidamente información y puntos de vista. Constituye una técnica cualitativa de recolección de información basada en entrevistas colectivas y 

semiestructuradas realizadas a grupos homogéneos, en este caso personas a las que atañe una política de desarrollo. 

11 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A INFORMANTES CLAVE: 

La entrevista en profundidad es una herramienta para la recogida de información que se encuadra dentro de las técnicas de investigación cualitativas. Nos permite recoger aportaciones 

personales y anónimas de un grupo de informantes clave como una fuente de información válida sobre la situación actual de la ZRL.

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA Y 

DINÁMICA

6 GRUPOS FOCALES: 

- Mesa Participativa de Agricultura, Ganadería e Industria Agroalimentaria: 12 participantes (42% mujeres y 17% jóvenes). 

 Por tipología de actores: 33% Instituciones Públicas, 25% Sociedad Civil y 42% Sector Privado. 

 Por procedencia geográfica dentro de la ZRL: 3 de Loja, 1 de Montefrío, 1 de Huétor Tájar, 1 de Moraleda de Zafayona, 1 de Algarinejo, 1 de Arenas del Rey, 4 de la ZRL  Poniente  

Granadino. 

- Mesa Participativa del Aceite: 10 participantes (30% mujeres y 20% jóvenes) 

 Por tipología de actores: 30% Instituciones Públicas, 50% Sociedad Civil y 20% Sector Privado. 

 Por procedencia geográfica dentro de la ZRL: 1 de Loja, 1 de Montefrío, 1 de Algarinejo, 1 de Íllora, 2 de Zagra, 4 de la ZRL Poniente Granadino. 

- Mesa Participativa de Instituciones públicas: 17 participantes (65% mujeres y 6% jóvenes)

 Por tipología de actores: 100% Instituciones Públicas (gobiernos locales y Diputación de Granada).

 Por procedencia geográfica dentro de la ZRL: 1 de Algarinejo, 1 de Arenas del Rey, 1 de Cacín, 2 de Íllora, 1 de Játar, 2 de Loja, 1 de Moclín, 1 de Montefrío, 1 de Salar, 1 de  Zafarraya, 

2 de Zagra, 1 de El Turro y 1 Fornes, 1 de la ZRL Poniente Granadino.

- Mesa Participativa de Turismo: 18 participantes (39% mujeres) 

 Por tipología de actores: 50% Instituciones Públicas, 6% Sociedad Civil y 44% Sector Privado. 

 Por procedencia geográfica dentro de la ZRL: 1 de Moraleda de Zafayona, 5 Alhama de Granada, 1 de Algarinejo, 2 de Huétor Tájar, 4 de Loja, 2 de Moclín, 1 de Montefrío, 1 de Villanueva 

Mesía y 1 de la ZRL Poniente Granadino.

-  Mesa Participativa de Servicios a la Economía y Población Rural: 14 participantes (57% mujeres y 29% jóvenes) 

 Por tipología de actores: 21% Instituciones Públicas, 43% Sociedad Civil y 36% Sector Privado.

 Por procedencia geográfica dentro de la ZRL: 2 de Íllora, 1 de Alhama de Granada, 1 de Huétor Tájar, 5 de Loja, 3 de Montefrío y 2 de la ZRL Poniente Granadino.

- Mesa Participativa de Hortofrutícola: 6 participantes (17% mujeres y 17% jóvenes).

 Por tipología de actores: 67% Sociedad Civil y 33% Sector Privado

 Por procedencia geográfica dentro de la ZRL: 1 de Alhama de Granada, 1 de Huétor Tájar y 4 de Zafarraya. 

- TOTAL: 77 participantes (45% mujeres, 13% jóvenes y 58% socios del GDRC) 

 Por tipología de actores: 47% Instituciones Públicas, 25% Sociedad Civil y 29% Sector Privado. 

 Por procedencia geográfica dentro de la ZRL: 4 de Algarinejo, 2 de Arenas del Rey, 7 de Alhama de Granada, 1 de Cacín, 5 de Huétor Tájar, 5 de Íllora, 1 de Játar, 15 de Loja, 3 de 

Moclín, 2 de Moraleda de Zafayona, 7 de Montefrío, 1 de Salar, 5 de Zafarraya, 4 de Zagra, 1 de El Turro y 1 de Fornes, 1 de Villanueva Mesía, 12 de la ZRL Poniente Granadino.

11 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A INFORMANTES CLAVE: 

11 entrevistados/ as (36% mujeres y 18% jóvenes) 

 Por tipología de actores: 18% Instituciones Públicas, 27% Sociedad Civil y 55% Sector Privado. 

 Por procedencia geográfica dentro de la ZRL: 1 de Íllora, 1 de Algarinejo, 1 de Huétor Tájar, 3 de Loja, 4 de Montefrío y 1 de Zafarraya.

 Participación de socios de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino: 58%. 

TOTAL DIAGNÓSTICO ANÁLISIS DAFO (GRUPOS FOCALES+ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD):

88 participantes (40,5% mujeres y 15,5% jóvenes)   

 Por tipología de actores: 32% Instituciones Públicas, 26% Sociedad Civil y 42 % Sector Privado.

 Por procedencia geográfica dentro de la ZRL: 5 de Algarinejo, 2 de Arenas del Rey, 7 de Alhama de Granada, 1 de Cacín, 6 de Huétor Tájar, 6 de Íllora, 1 de Játar, 18 de Loja, 3 de 

Moclín, 2 de Moraleda de Zafayona, 11 de Montefrío, 1 de Salar, 6 de Zafarraya, 4 de Zagra, 1 de El Turro y 1 de Fornes, 1 de Villanueva Mesía y 12 de la ZRL Poniente Granadino.

 Participación de socios de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino: 58%. 

PERFIL DE PARTICIPANTES
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/  DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA Y 

DINÁMICA

A B C D TOTAL

INSTITUCIONES PÚBLICAS

 - Organismos periféricos de la 

administración regional (CADE Loja)

- Gobiernos locales (Centro de la 

Mujer de Montefrío y Ayuntamientos 

de Algarinejo, Arenas del Rey, Salar y 

Villanueva Mesía). 

SECTOR PRIVADO

- Empresas (Almazara Casería de la Virgen 

S.L., Obrador de Pastelería Bonachera, 

Queso Montefrieño SL. y Llanofresh Trade 

S.L.)

- Empresarios/ as individuales (El Ventorro 

Turismo Rural)

SOCIEDAD CIVIL 

- Organizaciones empresariales (ALCEI) 

- Cooperativas (Aceites Algarinejo S.C.A.)

- Asociaciones profesionales agrarias 

(Raza Ovina Lojeña)

- Otros (Asociación de Termalismo de 

Andalucía y GDR Candidato Poniente 

Granadino)

NÚMERO FINAL 

PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DESGLOSE POR SEXO)

6 

(4 mujeres y 2 hombres)

5 

(2 mujeres y 3 hombres)

5 

(5 hombres)
16 

(6 mujeres y 10 hombres)

PERFIL DE PARTICIPANTES

DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES

El objetivo de las dinámicas de participación desarrolladas para realizar la detección y priorización de necesidades y potencialidades ha sido el de conocer la percepción de los/ as agentes 

del desarrollo participantes, en cuanto a:

- Economía y estructura productiva 

- Mercado de trabajo

- Equipamientos, Infraestructuras y Servicios

- Patrimonio Rural, Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático

- Articulación, Situación Social y Participación Ciudadana

- Igualdad de Género en el Medio Rural

- Promoción y Fomento de la Participación de la Juventud Rural

Así como Identificar actores, subsectores o aspectos innovadores para el desarrollo del territorio.

Taller de Formulación 1 siguiendo la Técnica de Grupo Nominal (TGN) para asegurar una participación equilibrada de todas las personas del grupo, lo que permite aprovechar al máximo el 

conocimiento y experiencia de cada uno,  y un resultado consensuado a la hora de seleccionar necesidades y potencialidades, y jeranquizar las necesidades temática y territorialmente, en 

base a un procedimiento transparente y objetivo.

16 participantes (37% mujeres y 6% jóvenes) 

Por tipología de actores: 38% Instituciones Públicas, 31% Sociedad Civil y 31% Sector Privado.

Por procedencia geográfica dentro de la ZRL: 1 de Íllora, 2 de Alhama de Granada, 2 de Algarinejo, 1 de Arenas del Rey, 3 de Loja, 2 de Montefrío, 1 de Salar, 1 de Villanueva Mesía, 1 de 

Zafarraya y 2 de la ZRL Poniente Granadino.

 Participación de socios/ as de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino: 62%. 

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/  DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA Y 

DINÁMICA

A B C D TOTAL

INSTITUCIONES PÚBLICAS

- Organismos periféricos de la 

administración regional (CADE Loja)

- Gobiernos locales (Centro de la 

Mujer de Montefrío y Ayuntamientos 

de Arenas del Rey, Salar y 

Villanueva Mesía). 

SECTOR PRIVADO

Empresas (Obrador de Pastelería 

Bonachera, Queso Montefrieño SL. y 

Llanofresh Trade S.L.)

SOCIEDAD CIVIL 

Organizaciones empresariales (ALCEI) 

Cooperativas (Aceites Algarinejo 

S.C.A.)

Asociaciones profesionales agrarias 

(Raza Ovina Lojeña)

Otros (Asociación de Termalismo de 

Andalucía y GDR Candidato Poniente 

Granadino)

NÚMERO FINAL 

PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DESGLOSE POR SEXO)

5 

(4 mujeres y 1 hombre)
3 (2 mujeres y 1 hombre)

5 

(5 hombres)

13 

(6 mujeres y 7 hombres)

DISEÑO DE OBJETIVOS

Taller de Formulación 2 mediante la técnica del Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos 

13 participantes (46% mujeres) 

Por tipología de actores: 38% Instituciones Públicas, 38% Sociedad Civil y 23% Sector Privado. 

Por procedencia geográfica dentro de la ZRL: 1 de Íllora, 2 de Alhama de Granada, 2 de Algarinejo, 1 de Arenas del Rey, 3 de Loja, 2 de Montefrío, 1 de Salar, 1 de Villanueva Mesía, 1 de 

Zafarraya y 2 de la ZRL Poniente Granadino.

Participación de socios de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino: 69%. 

PERFIL DE PARTICIPANTES
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DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/  DINÁMICA 

PARTICIPACION UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA Y 

DINÁMICA

A B C D TOTAL

INSTITUCIONES PÚBLICAS

Gobiernos locales

(OAL de Huetor Tájar y 

Ayuntamientos de Salar, Huétor-

Tájar, Arenas del Rey, Loja, 

Añgarinejo, Villanueva Mesía, 

Santa Cruz del Comercio, Moclín, 

Moraleda de Zafayona, Íllora, 

Alhama de Granada, Játar y 

Zafarraya)

SECTOR PRIVADO

Cortijo Molinos los Justos

SOCIEDAD CIVIL 

Asociaciones de mujeres(Asociación 

de Mujeres Progresistas de Loja)

Asociaciones profesionales agrarias 

(Raza Ovina Lojeña, ASPROKAKI)

Organizaciones empresariales 

(ALCEI) y otros (Asociación de 

Termalismo de Andalucía) 

NÚMERO FINAL 

PARTICIPANTES POR PERFIL 

(DESGLOSE POR SEXO)

18

(10 mujeres y 8 hombres)

1

(1 hombre)

7

(2 mujeres y 5 hombes)

25

(12 mujeres y 14 hombres)

26 participantes ( 48 % mujeres) 

Por tipología de actores: 68 % Instituciones Públicas, 28% Sociedad Civil y 4% Sector Privado. 

Por procedencia geográfica dentro de la ZRL: 2 participantes procedentes de Íllora, 2 de Moraleda de Zafayona, 2 de Aljhama de Granada, 2 de Algarinejo, 1 de Arenas del Rey, 3 de Huétor-

Tájar, 1 de Játar, 4 de Loja, 2 de Moclín, 1 de Montefrío, 1 de Salar, 1 de Villanueva Mesía, 2 de Zafarraya y 1 de Santa Cruz del Comercio.

Participación de socios de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino: 84 %. 

PERFIL DE PARTICIPANTES

PLAN DE ACCIÓN

Mesa territorial de presentación de los Objetivos de la EDL y criterios de elaboración de Proyectos Subvencionables, mediantes las tecncias de información y construir conjuntamente 
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SECTOR PRIVADO 

SOCIEDAD CIVIL 

 

 

3.3 PERFIL DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
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Perfil de la participación en Grupos Focales (6 mesas participativas) 
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Mesa Participativa: Agricultura, Ganadería e Industria Agroalimentaria 
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Mesa Participativa: Aceite 
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Mesa Participativa: Turismo 
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Mesa Participativa: Servicios a la Economía y Población Rural 
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Mesa Participativa: Hortofrutícola 
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Perfil de la participación en Entrevistas en Profundidad a Informantes Clave (11)
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4. DIAGNOSTIVO Y ANÁLISIS DAFO   
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4.1.0. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO    
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4.1.0. VARIABLES E INDICADORES DE CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO  

 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES DE CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 

Altitud 

1. Altitud 

 

La Zona Rural LEADER Poniente Granadino se encuentra a una 
altitud de 721 metros sobre el nivel del mar, siendo ésta 
superior a la del conjunto de Andalucía con 508 metros y menor 
a la de la provincia de Granada con 830 metros.  

El municipio de mayor altitud de la ZRL es Moclín con 1.005 
metros, mientras que Huétor Tájar está por debajo de esta 
media con 485 metros. 

 

 

 

 

 

 

Superficie 

2. km2, 3. % de territorio que representa dentro de Andalucía (indicador proxy) y 4. Extensión 
respecto de otras Zonas Rurales Leader (indicador proxy) 

 

La superficie territorial de la ZRL Poniente Granadino es de 
2.042,50 km2 y representa un 2,33% del total del territorio 
andaluz. Su extensión está por encima de la media de Zonas 
Rurales LEADER de Andalucía (1.599,77 km2) ocupado de esta 
forma la 12 posición relativa en extensión respecto al conjunto 
de las mismas.  

Loja es el municipio que mayor extensión tiene con 447,50 Km2, 
seguido de Alhama de Granada (433,50 Km2). Por el contrario, el 
municipio con menor superficie es Játar con 9,4 km2, siendo 
seguido por Villanueva Mesía con 11,2 Km2 y Zagra con 11,3 
km2. 

 

 

 

 

Territorio
Altitud sobre 

el nivel del 

Algarinejo 597

Alhama de Granada 879

Arenas del Rey 867

Cacín 701

Huétor Tájar 485

Illora 776

Jayena 915

Loja 487

Moclín 1.005

Montefrío 839

Moraleda de Zafayona 623

Salar 538

Santa Cruz del Comercio 742

Villanueva Mesía 495

Zafarraya 894

Zagra 685

Poniente Granadino 721

[ Año=2015]

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Datos 

Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA)

Superficie km2

Loja 447,50

Alhama de Granada 433,50

Montefrío 253,20

Illora 197,40

Moclín 113,10

Arenas del Rey 107,40

Algarinejo 92,10

Salar 84,40

Jayena 79,50

Zafarraya 57,90

Moraleda de Zafayona 48,20

Huétor Tájar 39,90

Cacín 39,60

Santa Cruz del Comercio 16,90

Zagra 11,30

Villanueva Mesía 11,20

Jatar 9,40

Total Poniente 2.042,50

Total Andalucía 87.598,00

% del territorio de Andalucía 2,33%

Extensión respecto del resto de Zonas 

Rurales Leader (posición relativa) 12ª

Fuente SIMA

año 2015
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Distribución del territorio 

5. Municipios y núcleos habitados (indicador proxy) 

 

La ZRL Poniente Granadino se compone de 17 municipios y 59 
núcleos habitados. Hay que destacar que Loja cuenta con 16 
núcleos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Porcentaje de superficie con pendiente superior al 15% 

 

El Poniente Granadino tiene el 61,20% 
de su superficie con pendiente superior 
al 15%. Esto lo sitúa por encima de la 
media registrada para Andalucía 
(45,54%) y el resto de la provincia de 
Granada (57,86%).  

 

 

 

 

 

 

 

7. Dominios territoriales (zonificación) (indicador proxy) 

En el Poniente Granadino encontramos tres dominios territoriales que son:  

· Poniente Norte; con Algarinejo, Íllora, Moclín, Montefrío y Zagra. 

· Poniente Centro; con Huétor Tájar, Loja, Moraleda de Zafayona, Salar y Villanueva Mesía. 

· Poniente Sur; con Alhama de Granada, Arenas del Rey, Cacín, Játar, Jayena, Santa Cruz del 
Comercio y Zafarraya. 

Municipio Nucleos

Algarinejo 6

Alhama de Granada 4

Arenas del Rey 3

Cacín 2

Huétor Tájar 2

Illora 6

Jatar 1

Jayena 1

Loja 16

Moclín 7

Montefrío 2

Moraleda de Zafayona 2

Salar 1

Santa Cruz del Comercio 2

Villanueva Mesía 1

Zafarraya 2

Zagra 1

Total Poniente 59

Fuente SIMA

año 2016

Pendiente del suelo TOTAL Superior al 15 % %

Algarinejo 93,47 75,63 80,91%

Alhama de Granada 432,92 266,10 61,47%

Arenas del Rey 116,40 76,39 65,63%

Cacín 38,55 22,08 57,28%

Huétor Tájar 39,89 8,47 21,23%

Illora 197,52 97,05 49,13%

Jayena 79,53 59,01 74,21%

Loja 445,70 275,41 61,79%

Moclín 112,37 69,96 62,26%

Montefrío 254,01 192,51 75,79%

Moraleda de Zafayona 48,24 13,32 27,61%

Salar 85,58 42,37 49,51%

Santa Cruz del Comercio 17,03 7,96 46,75%

Villanueva Mesía 11,02 4,43 40,22%

Zafarraya 58,15 30,35 52,20%

Zagra 11,32 8,50 75,15%

Poniente Granadino 2.041,69 1.249,57 61,20%

Granada 12.635,65 7.311,19 57,86%

Andalucía 87.592,97 39.890,67 45,54%

año 2015

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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Ruralidad 

8. Caracterización rural del territorio (indicador proxy) 

 

La ZRL Poniente Granadino es un territorio eminentemente rural según los criterios fijados por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya que el 83,45% de sus 
habitantes residen en zonas rurales.  

Atendiendo a las directrices de la Comisión Europea (CE) y la metodología aplicada por el 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, el 95,10% de la superficie del Poniente 
Granadino es rural y poco poblada, donde el 83,45% de su población vive en estas zonas rurales 
frente al 16,55% de población que vive en zonas intermedias según el grado de urbanización. 

 

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA 

Densidad de población 

9. Habitantes (total y por género) 

 

 

La ZRL Poniente Granadino cuenta con un total de 75.143 habitantes en 2015 que representan 
el 0,89% de la población de la comunidad andaluza. Hay una mayor presencia de hombres 
(38.052) que de mujeres (37.091), en contraposición a los datos generales de la comunidad 
andaluza donde hay más presencia femenina (4.254.511) que masculina (4.144.532). 

habitantes % Km
2

%

Rurales 62707 83,45% 991,40 95,10%

Urbanas 12436 16,55% 51,10 4,90%

Zonas poco pobladas (rurales) 62707 83,45% 991,40 95,10%

Zonas intermedias 12436 16,55% 51,10 4,90%

Zonas densamente pobladas

2015

Elaboración Propia partiendo BASE SIMA

Superficie

OCDE

COMISIÓN EUROPEA

Grado de urbanización 

(DGURBA)

METODOLOGÍA Clasificación del territorio
Población

Hombres 38.052       

Mujeres 37.091       

Totales 75.143       

Habitantes (total y por género) ZRL

Habitantes (total y por género) Hombres Mujeres Total

Loja 10.475,00   10.418,00   20.893,00   

Illora 5.203,00    5.220,00    10.423,00   

Huétor Tájar 5.103,00    5.044,00    10.147,00   

Alhama de Granada 3.289,00    2.837,00    6.126,00    

Montefrío 2.872,00    2.848,00    5.720,00    

Moclín 1.971,00    2.005,00    3.976,00    

Moraleda de Zafayona 1.629,00    1.571,00    3.200,00    

Algarinejo 1.445,00    1.368,00    2.813,00    

Salar 1.366,00    1.346,00    2.712,00    

Zafarraya 1.087,00    953,00       2.040,00    

Villanueva Mesía 1.008,00    1.005,00    2.013,00    

Arenas del Rey 963,00       902,00       1.865,00    

Jayena 595,00       583,00       1.178,00    

Zagra 460,00       439,00       899,00       

Cacín 298,00       291,00       589,00       

Santa Cruz del Comercio 288,00       261,00       549,00       

Poniente 38.052,00   37.091,00   75.143,00   

Fuente SIMA. Año 2015

Habitantes año 2015

38052

37091

36600

36800

37000

37200

37400

37600

37800

38000

38200

Hombres Mujeres

Habitantes año 2015
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Loja es el municipio que más población tiene con 20.893 habitantes, mientras que Santa Cruz 
del Comercio tan sólo tiene 549 habitantes. En general, en todos los municipios de la ZRL hay 
más presencia de hombres que mujeres, excepto en Íllora y Moclín. 
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10.  Saldo Poblacional: variación de la población 2004-2014 (%) 

El saldo poblacional del Poniente 
Granadino es del -0,57%, ya que ha 
sufrido una reducción de población 
de 435 habitantes de 2004 a 2014. 
Esto contrasta con los datos 
registrados en la provincia de 
Granada, donde este saldo es de un 
9,24% y se ha producido un 
incremento de la población en 
77.768 habitantes, y en Andalucía 
con un 9,17% de saldo poblacional.  

Algarinejo es el municipio que ha 
tenido la mayor pérdida de 
población con un saldo poblacional 
de (-32,64%), mientras que 
Moraleda de Zafayona ha tenido el 

mayor saldo poblacional positivo del territorio en términos porcentuales con un 16,43% y 
Huétor Tájar el mayor crecido real de población con 1.128 habitantes.  

11. Densidad (Hab/Km2)  

 

2015 2011 2008

Poniente Granadino 36,79 38,06 38,19

Granada 71,26 73,10 72,37

Andalucía 93,64 96,17 95,89

36,79 38,06 38,19

71,26 73,10 72,37

93,64 96,17 95,89

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Densidad de población

Variación de la Población 2004-2014 (%)

Fuente SIMA

Población 2004 2014 Saldo Saldo Poblacional 

Algarinejo 4.268 2.875 -1.393 -32,64%

Alhama de Granada 6.076 6.191 115 1,89%

Arenas del Rey 1.979 1.913 -66 -3,34%

Cacín 712 594 -118 -16,57%

Huétor Tájar 8.947 10.075 1.128 12,61%

Illora 10.072 10.500 428 4,25%

Jayena 1.271 1.212 -59 -4,64%

Loja 20.707 21.136 429 2,07%

Moclín 4.243 4.059 -184 -4,34%

Montefrío 6.568 5.806 -762 -11,60%

Moraleda de Zafayona 2.769 3.224 455 16,43%

Salar 2.760 2.735 -25 -0,91%

Santa Cruz del Comercio 514 552 38 7,39%

Villanueva Mesía 2.091 2.045 -46 -2,20%

Zafarraya 2.202 2.023 -179 -8,13%

Zagra 1.094 898 -196 -17,92%

Poniente Granadino 76.273 75.838 -435 -0,57%

Granada 841.687 919.455 77.768 9,24%

Andalucía 3.800.208 4.148.701 348.493 9,17%

Densidad de población Año 2015 Año 2011 Año 2008

Algarinejo 30,54 37,06 41,44

Alhama de Granada 14,13 14,27 13,92

Arenas del Rey 15,97 16,96 18,07

Cacín 14,87 15,38 15,81

Huétor Tájar 254,31 253,98 241,95

Illora 52,80 52,41 52,68

Jayena 14,82 14,62 15,26

Loja 46,69 48,31 48,20

Moclín 35,15 37,25 38,19

Montefrío 22,53 24,23 25,11

Moraleda de Zafayona 66,39 68,07 65,98

Salar 32,13 33,06 33,89

Santa Cruz del Comercio 32,49 35,15 32,49

Villanueva Mesía 179,73 190,80 192,68

Zafarraya 35,23 37,43 37,17

Zagra 79,56 84,87 88,32

Poniente Granadino 36,79 38,06 38,19

Granada 71,26 73,10 72,37

Andalucía 93,64 96,17 95,89

Fuente SIMA

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Años 208, 2022 y 2015
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El Poniente Granadino tiene una densidad de 36,79 habitantes por Km2 en 2015, la cual se ha 
reducido en un 1,4 desde 2008. Esta ZRL presenta una densidad de población muy inferior a la 
media andaluza (93,64 en 2015) y a la de la provincia de Granada (71,26 en 2015). 

El municipio que más densidad registra de la zona es Huétor Tájar con 254,31 hab/km2 en 2015, 
seguido de Villanueva Mesía con 179,73 Hab/km2. Por el contrario, la menor densidad de 
población se encuentra en Alhama de Granada con 14,13 Hab/km2. 

Estructura de la población 

12. Nº de habitantes por intervalos (indicador proxy) 

El grupo de población mayoritaria, tanto de hombres como mujeres, es el comprendido entre 
los 40 - 49 años de edad durante el periodo 2008-2015.   

Haciendo una comparativa entre el periodo temporal de referencia (2008-2015) encontramos 
que se produce: a. Una disminución de población desde los 0 a los 44 años; b. Un incremento de 
población que se encuentra entre los 45-69 años de edad; c. Un aumento significativo de 1.132 
personas del grupo de  
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los 80 años en adelante, siendo mayoritaria la presencia de mujeres (631); y d. Una importante 
reducción de 515 mujeres 
del grupo comprendido 
entre los 35-39 años. 

Tomando como referencia 
2015, se constata que hay 
más hombres que mujeres 
en los diferentes intervalos 
de edad que van desde los 0 
a 64 años, pero que esta 
tendencia se invierte a partir 
de los 65 años de edad en 
adelante y la presencia de 
mujeres es mayor. 

 

 

13. Tipo de pirámide 

 

En el Poniente Granadino encontramos una 
pirámide de población de tipo regresiva, al 
igual que la de Andalucía y la provincia de 
Granada. Ésta se caracteriza por tener una 
base relativamente estrecha, que indica un 
descenso de la natalidad y de la población 
joven, una parte central ensanchada, y un 
vértice ancho con mayor presencia de 
mujeres que de hombres, lo que indica un 
envejecimiento de la zona y una alta 
esperanza de vida. Este tipo de pirámide es 
propia de los países desarrollados donde 
hay un envejecimiento de la población y 
una ralentización del crecimiento. 

Fuente: SIMA. Años 2008, 2011 y 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres

De 0 a 4 años 1.936      1.727      1.824      1.708      1.603      1.459      

De 5 a 9 años 1.967      1.681      1.948      1.710      1.925      1.792      

De 10 a 14 años 2.322      2.298      2.172      2.011      2.055      1.861      

De 15 a 19 años 2.534      2.460      2.396      2.362      2.159      2.095      

De 20 a 24 años 2.708      2.613      2.694      2.529      2.431      2.347      

De 25 a 29 años 2.944      2.675      2.734      2.513      2.457      2.353      

De 30 a 34 años 3.073      2.652      3.047      2.594      2.638      2.281      

De 35 a 39 años 3.125      2.928      3.062      2.676      2.870      2.413      

De 40 a 44 años 3.334      3.012      3.262      2.953      2.922      2.677      

De 45 a 49 años 3.116      2.638      3.217      2.928      3.168      2.916      

De 50 a 54 años 2.284      2.024      2.821      2.413      3.053      2.804      

De 55 a 59 años 1.958      1.739      2.044      1.855      2.520      2.223      

De 60 a 64 años 1.766      1.913      1.783      1.768      1.848      1.728      

De 65 a 69 años 1.600      1.719      1.670      1.875      1.708      1.754      

De 70 a 74 años 1.902      2.151      1.558      1.815      1.477      1.745      

De 75 a 79 años 1.553      1.932      1.608      1.968      1.306      1.703      

De 80 a 84 años 930         1.343      1.030      1.510      1.152      1.575      

Más de 85 años 481         966         600         1.086      760         1.365      

Totales     39.533       38.471       39.470       38.274       38.052       37.091   

Fuente: SIMA. Años 2008, 2011 y 2015
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14. Índice de dependencia (indicador proxy) 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de datos SIMA. Años: 2008, 2011 y 2015 

El índice de dependencia del Poniente Granadino ha disminuido de 2008 a 2015 pasando de 
51,48 a 50,58. Esto difiere de los datos recogidos tanto para la provincia de Granada, en donde 
ha aumentado en más de 3 puntos, como para Andalucía, en donde se ha mantenido. A pesar 
de ello, esta tasa de la ZRL es ligeramente superior a la media del conjunto de la comunidad 
andaluza. 

El municipio que mayor tasa de dependencia tiene en 2015 de toda la ZRL es Algarinejo mientras 
que  Alhama de Granada es el de menor. Las localidades que han incrementado este índice de 
2008 a 2015 han sido: Algarinejo, Cacín, Íllora, Jayena, Moraleda de Zafayona y Zafarraya. 

15. Tasa de Envejecimiento  
La tasa de envejecimiento del Poniente Granadino es de 136% (personas mayores de 64 años 
por cada cien jóvenes menores de 15 años) en el año 2015, incrementándose en casi 14 puntos 
en los últimos 7 años. Esta tasa es muy superior a la media del conjunto de la provincia de 
Granada y de Andalucía, con una diferencia de más de 36 puntos respecto a esta última en 2015, 
lo que nos indica que la población de la ZRL tiene un perfil más envejecido que las medias 
analizadas.   

Cacín es el municipio que presenta la mayor tasa de envejecimiento de toda la ZRL en los últimos 
años (en 2015 con 361,54, en 2011 con 366,04 y en 2008 con 315,79), seguido de Algarinejo y 

Año 2008 año 2011 año 2015

Total Poniente 51,48 50,52 50,58

Granada 45,52 46,76 48,57

Andalucía 48,14 46 48,14

51,48
50,52 50,58

45,52

46,76

48,5748,14

46

48,14

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Tasa de Dependencia año 2008 año 2011 año 2015

Total Poniente 51,48 50,52 50,58

Granada 45,52 46,76 48,57

Andalucía 48,14 46 48,14

Tasa de Dependencia año 2008 año 2011 año 2015

Algarinejo 59,71 63,46 63,55

Alhama de Granada 50,88 49,25 46,17

Arenas del Rey 51,11 49,62 48,25

Cacín 60,93 68,62 68,77

Huétor Tájar 48,32 46,68 46,70

Illora 49,52 49,06 51,63

Jayena 46,85 41,71 46,88

Loja 51,03 49,77 49,59

Moclín 51,70 49,40 49,25

Montefrío 57,86 55,59 54,39

Moraleda de Zafayona 44,16 49,68 51,66

Salar 59,96 59,89 56,94

Santa Cruz del Comercio 57,76 58,40 52,92

Villanueva Mesía 53,16 51,67 49,22

Zafarraya 43,37 41,91 52,81

Zagra 61,49 58,51 56,35

Total Poniente 51,48 50,52 50,58

Granada 45,52 46,76 48,57

Andalucía 48,14 46 48,14
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Zagra. Por el contrario, Huétor Tájar es la localidad que tiene la menor tasa de envejecimiento 
de toda la ZRL en la franja temporal contemplada.  

 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Años: 2008, 2011 
y 2015

Año 2008 año 2011 año 2015

Total Poniente 122,18 129,43 136

Granada 104,28 104,95 110,74

Andalucía 90,21 93,29 99,41
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Total Poniente 122,18 129,43 136

Granada 104,28 104,95 110,74

Andalucía 90,21 93,29 99,41

Tasa de Envejecimiento Año 2008 año 2011 año 2015

Algarinejo 267,78 292,01 286,22

Alhama de Granada 127,37 124,64 126,32

Arenas del Rey 167,42 225,25 193,24

Cacín 315,79 366,04 361,54

Huétor Tájar 85,98 89,48 98,77

Illora 153,42 164,36 141,43

Jayena 154,61 180,33 174,45

Loja 93,90 100,50 111,87

Moclín 161,92 184,29 224,75

Montefrío 138,97 149,21 180,25

Moraleda de Zafayona 109,89 111,05 128,03

Salar 99,63 108,58 129,37

Santa Cruz del Comercio 187,14 148,86 183,58

Villanueva Mesía 106,34 120,61 130,56

Zafarraya 148,47 151,97 124,52

Zagra 192,31 207,83 230,61

Total Poniente 122,18 129,43 136

Granada 104,28 104,95 110,74

Andalucía 90,21 93,29 99,41
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16. Tasa de natalidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Años: 2008, 2011 
y 2014 

 

La ZRL Poniente Granadino presenta una tasa de natalidad del 7,96 en el año 2014. Este dato 
nos muestra que se ha producido una clara reducción con respecto a los anteriores años 
estudiados (2008 con 10,08 y 2011 con 8,32). Si se compara esta tasa con la media de la provincia 
de Granada (9,25 en 2014) y de Andalucía (9,78 en 2014), se observa que la natalidad en la ZRL 
es inferior tanto en 2014 como en el resto del periodo temporal de referencia.    

El municipio con mayor tasa de natalidad en 2011 y 2014 fue Zafarraya con 11,54 y 11,37 
respectivamente, mientras que en 2008 fue Huétor Tájar con 12,64. Sin embargo, las menores 
tasas las han registrado Arenas del Rey en 2014, Zagra en 2011 y Algarinejo en 2008. En general 
se puede decir que en la mayoría de los municipios de la ZRL se ha reducido la natalidad desde 
2008 a 2014, con las excepciones de Algarinejo y Salar donde se ha producido un crecimiento 
significativo. 

17. Tasa de mortalidad 

 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos del Sistema de 
Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Años: 2008, 2011 
y 2014 

Tasa de Natalidad Año 2008 año 2011 año 2014

Total Poniente 10,08 8,32 7,96

Granada 11,7 10,02 9,25

Andalucía 12,23 10,63 9,78

Tasa de Natalidad Año 2008 año 2011 año 2014

Algarinejo 3,93 2,93 5,22

Alhama de Granada 8,29 8,08 7,43

Arenas del Rey 6,63 5,55 3,14

Cacín 7,99 6,57 5,05

Huétor Tájar 12,64 10,85 11,32

Illora 11,73 8,60 6,95

Jayena 9,07 6,02 6,60

Loja 10,34 8,79 8,47

Moclín 8,57 7,36 6,65

Montefrío 9,12 7,15 9,03

Moraleda de Zafayona 14,12 7,62 8,37

Salar 7,69 8,24 9,87

Santa Cruz del Comercio 10,93 5,05 5,43

Villanueva Mesía 11,58 11,23 5,38

Zafarraya 11,15 11,54 11,37

Zagra 7,04 1,04 7,80

Total Poniente 10,08 8,32 7,96

Granada 11,7 10,02 9,25

Andalucía 12,23 10,63 9,78

Año 2008 año 2011 año 2014

Total Poniente 10,08 8,32 7,96

Granada 11,7 10,02 9,25

Andalucía 12,23 10,63 9,78
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Granada
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Tasa de Mortalidad Año 2008 año 2011 año 2014

Algarinejo 10,48 18,17 12,87

Alhama de Granada 11,43 8,73 10,50

Arenas del Rey 9,00 10,10 12,55

Cacín 7,99 4,93 18,52

Huétor Tájar 7,46 7,30 7,05

Illora 11,06 12,08 11,05

Jayena 9,89 10,33 12,38

Loja 8,76 8,14 8,14

Moclín 12,50 8,54 6,90

Montefrío 10,70 9,75 12,23

Moraleda de Zafayona 10,67 7,62 6,51

Salar 9,79 8,60 11,70

Santa Cruz del Comercio 10,93 6,73 16,30

Villanueva Mesía 8,80 7,96 12,22

Zafarraya 11,15 8,77 8,40

Zagra 13,07 8,38 10,02

Total Poniente 9,83 9,26 9,53

Granada 8,44 7,8 8,35

Andalucía 8 9,53 7,89

Año 2008 año 2011 año 2014

Total Poniente 9,83 9,26 9,53

Granada 8,44 7,8 8,35

Andalucía 8 9,53 7,89
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Total Poniente

Granada

Andalucía

Tasa de Mortalidad Año 2008 año 2011 año 2014

Total Poniente 9,83 9,26 9,53

Granada 8,44 7,8 8,35

Andalucía 8 9,53 7,89
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La tasa de mortalidad de la ZRL Poniente Granadino ha disminuido en 0,3 puntos de 2008 a 2014. 
Si se ponen en relación estos datos con los registrados a nivel andaluz, encontramos que el 
Poniente ha superado la media de Andalucía en 2008 y 2014, mientras que en 2011 estuvo por 
debajo (9,53 Andalucía frente a los 9,26 de la ZRL). 
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Los municipios que mayores tasas de mortalidad presentan son Zagra en 2008 con 13,07, 
Algarinejo en 2011 con 18,17 y Cacín en 2014 con 18,52, siendo los mismos que mayores tasas 
de envejecimiento registran de la ZRL. Por lo que se pone en evidencia que estos son núcleos de 
población envejecida. 

 

18. Tasa de crecimiento vegetativo o natural 

 

 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos del Sistema de 
Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Años: 2008, 2011 y 
2014 

 

La tasa de crecimiento vegetativo o natural de la ZRL Poniente Granadino ha pasado de ser 
positiva en 2008 (con 0,24) a negativa en los restantes años de referencia, siendo especialmente 
significativa la pérdida de población (más defunciones que nacimientos) en 2014 con una tasa 
de -1,57. El único municipio que ha mantenido una tasa positiva de crecimiento durante 2008, 
2011 y 2014 ha sido Huétor Tájar.  

En un contexto más amplio hay que indicar que el crecimiento natural de la ZRL ha estado muy 
por debajo de la media de la provincia de Granada y de Andalucía durante todo el periodo 
temporal analizado.  

 

19. Saldo migratorio (por género) 

En el Poniente Granadino se recoge un saldo migratorio total negativo en los años 2011 y 2014 
con una pérdida de 347 y 351 habitantes respectivamente, mientras que en 2008 este saldo fue 
positivo con 40 personas más. Estos datos coinciden en 2014 con los registrados para el conjunto 
de Andalucía y la provincia de Granada, pero difieren en 2011 ya que este saldo era positivo en 
el resto de entornos estudiados.  

Por categorías de hombre-mujer, encontramos que en el Poniente hay un mayor saldo 
migratorio negativo de mujeres en todo el periodo de referencia estudiado (2008, 2011 y 2014), 
además de ser mayor que el de hombres en todo momento, mientras que en hombres este saldo 
fue positivo en 2008 con 104 hombres inmigrantes más. 

Loja fue el municipio que mayor saldo migratorio negativo tenía con -185 en 2014, mientras que 
Huétor Tájar fue el de mayor saldo positivo con 73.  

Crecimiento Vegetativo Año 2008 Año 2011 Año 2014

Poniente Granadino 0,24 -0,94 -1,57

Granada 3,26 1,72 0,90

Andalucía 4,23 2,83 1,89

Crecimiento Vegetativo Año 2008 Año 2011 Año 2014

Algarinejo -6,55 -15,24 -7,65

Alhama de Granada -3,15 -0,65 -3,07

Arenas del Rey -2,37 -4,54 -9,41

Cacín 0,00 1,64 -13,47

Huétor Tájar 5,18 3,55 4,27

Illora 0,67 -3,48 -4,10

Jayena -0,82 -4,30 -5,78

Loja 1,58 0,65 0,33

Moclín -3,94 -1,19 -0,25

Montefrío -1,57 -2,60 -6,20

Moraleda de Zafayona 3,46 0,00 1,86

Salar -2,10 -0,36 -1,83

Santa Cruz del Comercio 0,00 -1,68 -10,87

Villanueva Mesía 2,78 3,28 -6,85

Zafarraya 0,00 2,77 2,97

Zagra -6,01 -8,34 -2,23

Poniente Granadino 0,24 -0,94 -1,57

Granada 3,26 1,72 0,90

Andalucía 4,23 2,83 1,89

Año 2008 Año 2011 Año 2014

Poniente Granadino 0,24 -0,94 -1,57

Granada 3,26 1,72 0,9

Andalucía 4,23 2,83 1,89
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
Años: 2008, 2011 y 2014 

20. Crecimiento demográfico total (por género) 

El crecimiento demográfico total de la ZRL ha sido negativo en el periodo de 2011 a 2014, siendo 
más acentuado en las mujeres del Poniente Granadino que en los hombres. Estos datos 
contrastan con los de la provincia de Granada y la comunidad andaluza donde este crecimiento 
ha sido en todo momento positivo, aunque hay que indicar la importante caída de este 
crecimiento a nivel andaluz pasando de 97.951 personas en 2008 a 14.820 personas en 2014.  

Saldo Migratorio 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Algarinejo -10 -21 -31 -15 -20 -35 -16 -19 -35

Alhama de Granada 48 -14 34 70 18 88 34 42 -8

Arenas del Rey -2 -14 -12 16 19 35 -16 -3 -19

Cacín -4 -6 -10 -207 -191 -398 1 -1 0

Huétor Tájar 69 46 115 -4 -18 -22 16 57 73

Illora -16 8 -8 170 167 337 -20 -21 -41

Jayena 9 5 14 -1 -8 -9 -7 -12 -19

Loja 77 0 77 -11 -57 -68 -118 -67 -185

Moclín -4 -20 -24 -30 -28 -58 -18 -28 -46

Montefrío -22 -26 -48 -58 -38 -96 6 -27 -21

Moraleda de Zafayona -11 -11 -22 8 -3 5 -9 -20 -29

Salar 4 0 4 -14 -6 -20 -21 -5 -26

Santa Cruz del Comercio -2 -4 2 -2 -5 -7 0 4 4

Villanueva Mesía 3 6 9 -14 -22 -36 -15 -12 -27

Zafarraya -21 -14 -35 -41 -13 54 3 16 19

Zagra -14 -11 -25 -6 -3 -9 8 1 9

Poniente Granadino 104 -64 40 -139 -208 -347 -172 -179 -351

Granada 2.785 1.921 4.706 604 414 1.018 -1.299 -587 -1.886

Andalucía 32.238 31.006 63.244 8.679 12.465 21.144 -2.012 959 -1.053

Saldo Migratorio 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Poniente Granadino 104 -64 40 -139 -208 -347 -172 -179 -351

Granada 2.785 1.921 4.706 604 414 1.018 -1.299 -587 -1.886

Andalucía 32.238 31.006 63.244 8.679 12.465 21.144 -2.012 959 -1.053

Año 2008 Año 2011 Año 2014

Saldo Migratorio Año 2008 Saldo Migratorio 2011 Saldo Migratorio Año 2014
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Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Saldo Migratorio Año 2008 Saldo Migratorio 2011 Saldo Migratorio Año 2014

Saldo migratorio

Poniente Granadino

Granada

Andalucía

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Algarinejo -31 -25 -56 -36 -51 -87 -24 -33 -57

Alhama de Granada 35 -20 15 77 7 84 17 40 57

Arenas del Rey -6 -15 -21 11 15 26 -33 -4 -37

Cacín -5 -5 -10 -210 -187 -397 -3 -5 -8

Huétor Tájar 97 68 165 24 -10 14 42 74 116

Illora -17 16 -1 145 156 301 -50 -34 -84

Jayena 8 5 13 -8 -6 -14 -12 -14 -26

Loja 94 17 111 4 -58 -54 -99 -79 -178

Moclín -6 -35 -41 -35 -28 -63 -11 -36 -47

Montefrío -23 -35 -58 -69 -43 -112 -9 -48 -57

Moraleda de Zafayona -9 -2 -11 15 -10 5 -10 -13 -23

Salar -3 1 -2 -20 -1 -21 -24 -7 -31

Santa Cruz del Comercio -1 -5 -6 -3 -5 -8 -5 3 -2

Villanueva Mesía 10 5 15 -8 -21 -29 -24 -17 -41

Zafarraya -22 -13 -35 -37 -11 -48 9 16 25

Zagra -17 -14 -31 -10 -7 -17 6 1 7

Poniente Granadino 104 -57 47 -160 -260 -420 -230 -156 -386

Granada 4.350 3.293 7.643 1.473 1.137 2.610 -864 -195 -1.059

Andalucía 50.032 47.922 97.951 20.444 24.550 44.994 5.956 8.864 14.820

Año 2008 Año 2011 Año 2014

Crecimiento Demografico Total Crecimiento Demografico Total Crecimiento Demografico Total
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Tablas SIMA Tasa de Crecimiento Vegetativo más Saldo Migratorio. 
Años 2008, 2011 y 2014 

21. Índice de feminización 30-44 años 

Para la medición del índice de feminización se ha relacionado el número de mujeres con el de 
hombres en el rango de edad 30-44 años.  En la ZRL Poniente Granadino se ha producido una 
disminución de esta tasa pasando del 90,14 en 2008 al 87,44 en 2015. Este patrón se invierte en 
el caso de la provincia de Granada donde se produce un continuado crecimiento en este periodo. 
Con respecto a Andalucía, hay una importante diferencia de 6 puntos en 2008 y más de 10 en 
2015, por lo que se pone de manifiesto que este índice de la ZRL está por debajo de media y por 
tanto la presencia de mujeres es menor. 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Poniente Granadino 104 -57 47 -160 -260 -420 -230 -156 -386

Granada 4.350 3.293 7.643 1.473 1.137 2.610 -864 -195 -1.059

Andalucía 50.032 47.922 97.951 20.444 24.550 44.994 5.956 8.864 14.820

Año 2008 Año 2011 Año 2014

Crecimiento Demografico Total Crecimiento Demografico Total Crecimiento Demografico Total
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22. Índice de feminización >64 años 

El índice de feminización en el grupo de población de mayores de 64 años en el Poniente 
Granadino se ha incrementado en los últimos años pasando de 125,44 en 2008 a 127,16 en 2015. 
Esta tasa es ligeramente inferior a la recogida para la provincia de Granada (132,16 en 2015) y 
Andalucía (138,18 en 2015). Estos datos ponen de manifiesto que hay una mayor presencia de 
mujeres que hombres en este grupo de edad en la ZRL.  

 

Hombres 30-44 

años
Mujeres  30-44 años Indice   30-44  

Hombres 30-

44 años

Mujeres  30-

44 años
Indice   30-44  

Hombres 30-

44 años

Mujeres  30-

44 años
Indice   30-44  

Algarinejo 433 371 85,68 338 296 87,57 278 230 82,73

Alhama de Granada 807 659 81,66 886 632 71,33 912 594 65,13

Arenas del Rey 264 215 81,44 239 183 76,57 200 158 79,00

Cacín 84 57 67,86 68 51 75,00 64 42 65,63

Huétor Tájar 1.279 1.162 90,85 1.341 1.235 92,10 1.271 1.211 95,28

Illora 1.194 1.119 93,72 1.150 1.065 92,61 1.083 987 91,14

Jayena 170 119 70,00 150 115 76,67 119 115 96,64

Loja 2.605 2.508 96,28 2.621 2.393 91,30 2.291 2.145 93,63

Moclín 466 435 93,35 424 392 92,45 349 339 97,13

Montefrío 709 628 88,58 650 597 91,85 569 475 83,48

Moraleda de Zafayona 437 368 84,21 419 362 86,40 339 317 93,51

Salar 326 312 95,71 315 306 97,14 283 256 90,46

Santa Cruz del Comercio 74 58 78,38 68 63 92,65 63 40 63,49

Villanueva Mesía 264 236 89,39 256 212 82,81 219 180 82,19

Zafarraya 302 232 76,82 339 222 65,49 290 202 69,66

Zagra 118 113 95,76 107 99 92,52 100 80 80,00

Poniente Granadino 9.532 8.592 90,14 9.371 8.223 87,75 8.430 7.371 87,44

Granada 112.676 107.725 95,61 114.502 109.695 95,80 108.178 104.224 96,34

Andalucía 1.052.828 1.012.615 96,18 1.074.359 1.035.265 96,36 1.019.938 990.761 97,14

Año 2008 Año 2011 Año 2015

Indice   

Femenización 30-44  

Indice   

Femenización 30-44  

Indice   

Femenización 30-

44  

Poniente Granadino 90,14 87,78 87,44

Granada 95,61 95,80 96,34

Andalucía 96,18 93,36 97,14

Indice de femenización 30-44

Fuente: Elaboración propia partiendo de tablas SIMA. Años: 2008, 2011 y 2015

Indice de feminización 30-44 años

Año 2008 Año 2011 Año 2015

Indice de feminización 30-44 años

Año 2008 Indice   Femenización 30-44 Año 2011 Indice   Femenización 30-44 Año 2015 Indice   Femenización 30-44

Poniente Granadino 90,14 87,78 87,44

Granada 95,61 95,8 96,34

Andalucía 96,18 93,36 97,14

90,14

87,78 87,44

95,61 95,8 96,3496,18

93,36
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98

Hombres >64 Mujeres  >64 Indice   >64 Hombres >64 Mujeres  >64 Indice   >64 Hombres >64 Mujeres  >64 Indice   >64

Algarinejo 489 550 112,47 449 538 119,82 370 440 118,92

Alhama de Granada 513 627 122,22 490 643 131,22 482 598 124,07

Arenas del Rey 207 240 115,94 210 245 116,67 180 220 122,22

Cacín 79 101 127,85 86 108 125,58 84 104 123,81

Huétor Tájar 627 827 131,90 656 867 132,16 688 917 133,28

Illora 892 1.193 133,74 892 1225 137,33 894 1185 132,55

Jayena 99 136 137,37 93 127 136,56 95 144 151,58

Loja 1.556 1.974 126,86 1587 2014 126,91 1610 2047 127,14

Moclín 408 502 123,04 410 493 120,24 412 496 120,39

Montefrío 588 767 130,44 559 757 135,42 549 747 136,07

Moraleda de Zafayona 241 270 112,03 272 301 110,66 290 322 111,03

Salar 246 289 117,48 251 293 116,73 253 302 119,37

Santa Cruz del Comercio 67 64 95,52 63 68 107,94 57 66 115,79

Villanueva Mesía 164 222 135,37 167 231 138,32 158 218 137,97

Zafarraya 180 209 116,11 173 213 123,12 180 211 117,22

Zagra 110 140 127,27 108 131 121,30 101 125 123,76

Poniente Granadino 6.466 8.111 125,44 6.466 8.254 127,65 6.403 8.142 127,16

Granada 61.928 81.985 132,39 64.876 85.963 132,50 67.880 89.709 132,16

Andalucía 510.703 685.743 134,27 549.201 731.837 133,25 559.957 773.746 138,18

Fuente: Elaboración propia partiendo de tablas SIMA. Años: 2008, 2011 y 2015

Indice de feminización >64

Año 2008 Año 2011 Año 2015
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23. Proporción de Mujeres en edad fértil 

La proporción de mujeres en edad fértil en la ZRL Poniente Granadino es de 46,05%, en 2015, 
produciéndose una disminución desde 2008 (49,33%). Hay que indicar que el Poniente tiene un 
menor porcentaje de mujeres en edad fértil que la media registrada para la provincia de Granada 
y Andalucía durante todo el periodo temporal estudiado (2008: Granada un 51,4% y Andalucía 
un 51,82% y en 2015: Granada un 47,05% y Andalucía un 47,67%). De manera generalizada se 
aprecia un ligero descenso de mujeres en edad fértil en todos los entornos estudiados. 

Huétor Tájar es el municipio que tiene una mayor proporción de mujeres en edad fértil durante 
todo el periodo de referencia, en oposición a Cacín que es el municipio con menor porcentaje. 

 

  

Indice de feminización >64 años Año 2008 Año 2011 Año 2015

Poniente Granadino 125,44 127,65 127,16

Granada 132,39 132,50 132,16

Andalucía 134,27 133,25 138,18

Fuente: Elaboración propia partiendo de tablas SIMA. Años: 2008, 2011 y 2015

Año 2008 Indice   Femenización

>64

Año 2011 Indice   Femenización

>64

Año 2015 Indice   Femenización

>64

Poniente Granadino 125,44 127,65 127,16

Granada 132,39 132,5 132,16

Andalucía 134,27 133,25 138,18

125,44
127,65 127,16

132,39 132,5 132,16
134,27

133,25

138,18

115
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135

140

Mujeres en 

edad fertil
Total Mujeres Proporción

Mujeres en 

edad fertil
Total Mujeres Proporción

Mujeres en 

edad fertil
Total Mujeres Proporción

Algarinejo 795 1.863 42,67% 674 1.679 40,14% 518 1.368 37,87%

Alhama de Granada 1.464 2.897 50,54% 1.424 2.909 48,95% 1.339 2.837 47,20%

Arenas del Rey 475 999 47,55% 437 925 47,24% 403 902 44,68%

Cacín 114 311 36,66% 115 307 37,46% 107 291 36,77%

Huétor Tájar 2.522 4.777 52,79% 2.645 5.008 52,82% 2.577 5.044 51,09%

Illora 2.547 5.204 48,94% 2.468 5.183 47,62% 2.303 5.220 44,12%

Jayena 283 574 49,30% 292 568 51,41% 276 583 47,34%

Loja 5.482 10.767 50,91% 5.364 10.773 49,79% 4.925 10.418 47,27%

Moclín 1.036 2.155 48,07% 981 2.101 46,69% 900 2.005 44,89%

Montefrío 1.450 3.165 45,81% 1.395 3.062 45,56% 1.219 2.848 42,80%

Moraleda de Zafayona 781 1.549 50,42% 781 1.601 48,78% 718 1.571 45,70%

Salar 676 1.410 47,94% 641 1.370 46,79% 629 1.346 46,73%

Santa Cruz del Comercio 119 255 46,67% 125 285 43,86% 109 261 41,76%

Villanueva Mesía 529 1.059 49,95% 529 1.055 50,14% 468 1.005 46,57%

Zafarraya 493 980 50,31% 477 968 49,28% 412 953 43,23%

Zagra 212 506 41,90% 207 480 43,13% 179 439 40,77%

Poniente Granadino 18.978 38.471 49,33% 18.555 38.274 48,48% 17.082 37.091 46,05%

Granada 233.306 453.940 51,40% 232.845 467.466 49,81% 218.960 465.390 47,05%

Andalucía 2.140.613 4.130.720 51,82% 2.139.948 4.254.468 50,30% 2.028.172 4.254.511 47,67%

Año 2008 Año 2011 Año 2015

Proporción Proporción Proporción

Poniente Granadino 49,33% 48,48% 46,05%

Granada 51,40% 49,81% 47,05%

Andalucía 51,82% 50,30% 47,67%

Fuente: Elaboración propia partiendo de tablas SIMA. Años: 2008, 2011 y 2015

Proporción de Mujeres en Edad Fertil

Año 2008 Año 2011 Año 2015

Proporción de Mujeres en Edad Fertil

49,33% 48,48% 46,05%51,40% 49,81% 47,05%
51,82% 50,30% 47,67%

0

1

Año 2008 Proporción Año 2011 Proporción Año 2015 Proporción

Poniente Granadino

Granada

Andalucía
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4.1.1. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA TEMÁTICA DE ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

 

A. ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

A continuación se analizan y valoran los indicadores obligatorios y proxy del área temática “Economía y 
Estructura Productiva” conforme a la siguiente estructura:  

· Área temática 

· Variable mayor 

· Variable menor  

· Indicador  

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Crecimiento económico 

24. Renta media neta (€/Año) 

FUENTE: SIMA AÑOS 2008, 2011 Y 2012 

La renta media neta del Poniente Granadino ha sufrido una importante disminución de 2008 a 2012 

pasando de 11.790,14 a 9.172,2 euros. Esta caída de la renta media también se ha dado en Andalucía pero 

de manera más acentuada que en la ZRL. La crisis económica acaecida en estos años ha sido uno de los 

principales factores de esta pérdida de poder adquisitivo de los vecinos del Poniente.   

Loja ha sido el municipio en el que se ha producido la mayor pérdida de renta media neta con 3.206,37 

euros menos de 2008 a 2012. 

Algarinejo 8.196,46 7.600,78 6.678,93

Alhama de Granada 10.939,58 10.016,80 9.043,62

Arenas del Rey 9.466,25 8.629,67 8.066,31

Cacín 10.053,62 8.909,50 7.718,78

Huétor Tájar 12.309,94 10.752,70 9.395,33

Jayena 11.722,02 10.614,83 9.032,30

Illora 9.007,00 7.967,61 7.813,36

Loja 14.111,06 12.408,36 10.904,69

Moclín 10.289,40 9.514,80 8.567,81

Montefrío 10.444,86 9.152,44 7.560,05

Moraleda de Zafayona 11.802,49 11.440,07 9.987,67

Salar 11.000,33 9.164,19 8.097,97

Santa Cruz del Comercio 9.146,86 8.077,24 7.311,95

Villanueva Mesía 10.767,75 9.510,52 7.944,49

Zafarraya 9.282,45 7.191,08 7.512,37

Zagra 10.056,73 8.340,56 6.966,82

PONIENTE GRANADINO 11.790,14 10.445,43 9.172,20

Granada 18.181,06 16.942,90 15.078,16

Andalucía 18.319,87 16.862,03 15.251,28

Territorio
Renta Media Neta 

Declarada 2008

Renta Media Neta 

Declarada 2011

Renta Media Neta 

Declarada 2012

11.790,14

18.181,06 18.319,87

10445,42609

16942,89777 16862,02977

9.172,20

15.078,16
15.251,28

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Renta Media Neta Declarada 2008

Renta Media Neta Declarada 2011

Renta Media Neta Declarada 2012
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25. Índice de actividad económica 

 

El índice de actividad económica 

de la ZRL Poniente Granadino es 

de 4,69 para el año 2013, 

habiéndose reducido en 0,46 

puntos desde 2006. Este dato va 

en consonancia con lo registrado 

para la provincia de Granada y en 

Andalucía donde también se ha 

producido una disminución 

progresiva de este índice 

coincidiendo con los años de 

crisis económica y financiera.  

Hay que destacar el alto índice 

de actividad económica de Loja 

con un 30 en 2013. En general, en la mayoría de municipios de la ZRL este índice ha caído o se ha 

mantenido durante los años estudiados.  

 

26. Variación índice actividad económica (indicador proxy) 

 

De 2008 a 2009 el índice de actividad económica ha variado en el Poniente Granadino en -7,46 puntos, lo 

que refleja una importante disminución de actividad que ha afectado principalmente a los municipios de 

Montefrío (-25) y Loja (-3,33).  

Esta variación negativa en la ZRL ha sido mucho más acentuada que las registradas en la provincia de 

Granada y Andalucía donde sus índices para este mismo periodo han sido de -4,35 y de -1,35 

respectivamente. 

Algarinejo 0,00

Alhama de Granada 0,00

Arenas del Rey 0,00

Cacín -

Huétor Tájar 0,00

Jayena 0,00

Illora 0,00

Loja -3,33 

Moclín 0,00

Montefrío -25,00 

Moraleda de Zafayona 0,00

Salar 0,00

Santa Cruz del Comercio -

Villanueva Mesía 0,00

Zafarraya 0,00

Zagra -

PONIENTE GRANADINO -7,46 

Granada -4,35 

Andalucía -1,35 

FUENTE: SITAE (Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento). Anuario Económico de España: La Caixa

Territorio
Variación Indice Actividad 

Económica 2008-2009

Variación Indice Actividad

Económica 2008-2009
-7,46 -4,35 -1,35

-7,46

-4,35

-1,35

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Variación Indice Actividad Económica 2008-2009

Algarinejo 1,00 1,00 1,00

Alhama de Granada 5,00 5,00 5,00

Arenas del Rey 1,00 1,00 1,00

Cacín - - -

Huétor Tájar 7,00 6,00 6,00

Jayena 1,00 1,00 1,00

Illora 7,00 7,00 6,00

Loja 31,00 29,00 30,00

Moclín 2,00 2,00 2,00

Montefrío 4,00 3,00 3,00

Moraleda de Zafayona 3,00 2,00 2,00

Salar 2,00 2,00 2,00

Santa Cruz del Comercio - - -

Villanueva Mesía 1,00 1,00 1,00

Zafarraya 2,00 2,00 1,00

Zagra - - -

PONIENTE GRANADINO 67,00 62,00 61,00

Granada 1.208,00 1.099,00 1.081,00

Andalucía 13.741,00 13.335,00 13.093,00

FUENTE: Anuario Económico de España. La Caixa Años 2006, 2009 y 2013

Territorio
Indice Actividad 

Económica 2006

Indice Actividad 

Económica 2009

Indice Actividad 

Económica 2013
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27. Consumo eléctrico (Megavatios/Hora) 

 
FUENTE: SIMA (Endesa Distribución Eléctrica) Años 2012 y 2014 

El consumo eléctrico en la ZRL es de 210.701 megavatios/hora en 2014 produciéndose una reducción del 

consumo en 28.120 megavatios/hora desde 2008, al igual que ha ocurrido en el resto de la provincia de 

Granada y la comunidad andaluza.  

Loja ha sido el municipio en el que esta bajada ha sido más pronunciada, pasado de consumir 77.941 a 

73.561 megavatios/hora de 2012 en 2014. 

28. Ocupación (indicador proxy)  

FUENTE: SEGURIDAD SOCIAL: Afiliados por Municipio 

Algarinejo 6.631 6.262

Alhama de Granada 27.052 24.127

Arenas del Rey 549 557

Cacín 1.467 1.294

Huétor Tájar 26.593 23.410

Jayena 31.358 28.246

Illora 548 283

Loja 77.941 73.561

Moclín 10.506 9.295

Montefrío 14.598 14.236

Moraleda de Zafayona 10.232 8.698

Salar 6.452 5.984

Santa Cruz del Comercio 996 946

Villanueva Mesía 5.927 5.465

Zafarraya 7.258 6.380

Zagra 2.033 1.960

PONIENTE GRANADINO 230.141 210.701

Granada 3.205.816 2.987.898

Andalucía 34.103.601 32.048.847

PONIENTE GRANADINO 238.821 230.141 210.701

Granada 3.595.779 3.205.816 2.987.898

Andalucía 37.191.698 34.103.601 32.048.847

Territorio
Consumo Eléctrico 

Año 2008

Consumo Eléctrico 

Año 2012

Consumo Eléctrico 

Año 2014

Territorio
Consumo Eléctrico 

Año 2012

Consumo Eléctrico 

Año 2014

Consumo

Eléctrico Año

2008

Consumo

Eléctrico Año

2012

Consumo

Eléctrico Año

2014

PONIENTE GRANADINO 238821 230141 210701

238821

230141

210701

195000
200000
205000
210000
215000
220000
225000
230000
235000
240000
245000

Consumo eléctrico

MUNICIPIO GENERAL AGRARIO HOGAR AUTONOMOS TOTAL 2015

18012 ALGARINEJO 172 744 5 118 1.039

18013 ALHAMA DE GRANADA 566 834 5 500 1.905

18020 ARENAS DEL REY 77 348 5 81 511

18034 CACIN 22 120 5 14 161

18100 HUETOR-TAJAR 1.074 2.191 9 594 3.868

18102 ILLORA 569 2.694 13 564 3.840

18107 JAYENA 56 209 5 54 324

18122 LOJA 2.464 3.055 25 1.378 6.922

18132 MOCLIN 204 1.057 10 175 1.446

18135 MONTEFRIO 383 1.475 11 371 2.240

18138 MORALEDA DE ZAFAYONA 278 653 5 223 1.159

18171 SALAR 119 683 5 135 942

18174 SANTA CRUZ DEL COMERCIO 22 104 5 31 162

18188 VILLANUEVA MESIA 180 511 5 144 840

18192 ZAFARRAYA 127 520 5 154 806

18913 ZAGRA 40 262 0 60 362

PONIENTE GRANADINO 6.353 15.460 118 4.596 26.527

PROVINCIAL 182.501 58.401 5.892 60.519 307.313

CCAA ANDALUCIA 1.762.750 498.982 46.613 497.862 2.806.207

TERRITORIO OCUPACIÓN 2008 OCUPACIÓN 2011 OCUPACIÓN 2015

PONIENTE GRANADINO 27.485 27.038 26.527

PROVINCIAL 319.574 305.985 307.313

ANDALUCIA 2.918.862 2.817.434 2.806.207

FECHA DE DATOS: OCUPACIÓN TERRITORIO PONIENTE GRANADINO 2008-2011-2015

FECHA DE DATOS: OCUPACIÓN DICIEMBRE DE 2015

OCUPACIÓN

2008

OCUPACIÓN

2011

OCUPACIÓN

2015

PONIENTE GRANADINO 27485 27038 26527

27485

27038

26527

26000

26200

26400

26600

26800

27000

27200

27400

27600

PONIENTE GRANADINO

OCUPACIÓN

2008

OCUPACIÓN

2011

OCUPACIÓN

2015

PROVINCIAL 319574 305985 307313

319574

305985
307313

295000

300000

305000

310000

315000

320000

325000

PROVINCIAL

OCUPACIÓN 2008 OCUPACIÓN 2011 OCUPACIÓN 2015

ANDALUCIA 2918862 2817434 2806207

2918862

2817434
2806207

2740000

2760000

2780000

2800000

2820000

2840000

2860000

2880000

2900000

2920000

2940000

ANDALUCIA
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Los datos de ocupación del Poniente Granadino muestran una progresiva disminución de la ocupación de 

2008 a 2015 con la pérdida de 958 afiliaciones a la Seguridad Social. La crisis económica ha tenido un 

impacto similar en la reducción de afiliaciones tanto en el resto de Andalucía como la provincia. 

29. Creación de empleo (indicador proxy) 

 

 
El indicador creación de empleo se ha obtenido de la diferencia entre el año estudiado y su comparativa 

con el año inmediatamente anterior. A este respecto encontramos que en la ZRL se ha producido una 

importante destrucción de 1.490 empleos en 2008 y más moderada con 76 en 2015. Sin embargo, en 2011 

podemos observar que se crearon 218 empleos a pesar de ser un momento delicado. Estos datos de la 

ZRL difieren parcialmente de los recogidos para la provincia de Granada y Andalucía donde se observa 

una pérdida de empleo durante los años 2008 y 2011, especialmente en 2008, mientras que en 2014 hay 

un saldo positivo con la creación del mismo.  

Por municipios, Huétor Tájar ha sido el municipio que más empleo ha generado tanto en 2011 con 135 

(principalmente de tipo agrario) como en 2015 con 109 nuevos empleos. Esto contrasta con los datos de 

otros municipios donde se sigue destruyendo empleo a pesar de que en 2011 hubo una ligera mejoría.   

MUNICIPIO GENERAL AGRARIO HOGAR AUTONOMOS TOTAL 2015

18012 ALGARINEJO 10 -13 0 3 0

18013 ALHAMA DE GRANADA -4 -62 0 15 -51

18020 ARENAS DEL REY 15 -21 0 -1 -7

18034 CACIN -6 -4 0 -3 -13

18100 HUETOR-TAJAR 99 13 -7 4 109

18102 ILLORA -11 -38 2 -17 -64

18107 JAYENA 2 -24 0 -2 -24

18122 LOJA 30 -14 -1 -1 14

18132 MOCLIN 5 2 -4 -2 1

18135 MONTEFRIO 18 -45 4 11 -12

18138 MORALEDA DE ZAFAYONA 44 -3 0 6 47

18171 SALAR 14 -27 0 6 -7

18174 SANTA CRUZ DEL COMERCIO -1 -11 0 -4 -16

18188 VILLANUEVA MESIA -1 9 0 2 10

18192 ZAFARRAYA -40 -11 0 1 -50

18913 ZAGRA 0 -12 0 -1 -13

PONIENTE GRANADINO 174 -261 -6 17 -76

PROVINCIAL 3.025 -1.138 -130 1.128 2.885

ANDALUCIA 44.205 21.753 -1.017 10.426 75.367

CREACIÓN DE EMPLEO
PONIENTE 

GRANADINO
PROVINCIAL ANDALUCIA

CREACIÓN EMPLEO 2008 -1.490 -20.061 -177.091

CREACIÓN EMPLEO 2011 218 -4.017 -40.863

CREACIÓN EMPLEO 2015 -76 2.885 75.367

FUENTE: SEGURIDAD SOCIAL: DIFERENCIA OCUPACIÓN ENTRE 2015 Y 2014

FECHA DE DATOS: CREACIÓN DE EMPLEO TERRITORIO PONIENTE GRANADINO 2008-2011-2015

CREACIÓN

EMPLEO

2008

CREACIÓN

EMPLEO

2011

CREACIÓN

EMPLEO

2015

PONIENTE

GRANADINO
-1490 218 -76

-1490

218

-76
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PROVINCIAL -20061 -4017 2885
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PROVINCIAL

CREACIÓN EMPLEO
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2011
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ANDALUCIA -177091 -40863 75367
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ANDALUCIA

64

Documento publicado en www.ponientegranadino.org el día 07/11/2018 a las 13:05:21



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 DEL PONIENTE GRANADINO 

 

Estructura productiva 

30. Empresas por sector de Actividad 

 
Fuente: SIMA 

Los sectores de actividad donde la presencia de empresas es mayoritaria el Poniente Granadino en 2014 

son el comercio con un 34,1%, servicios sanitarios y educativos, 23,55% y la construcción con un 12,11%. 

Concretamente, el sector de la construcción ha sufrido una importante disminución como consecuencia 

de la crisis económica y financiera ya que en 2008 ocupaba al 22,4% de las empresas de la zona. 

Hay que destacar que en 2008 la presencia de empresas en el sector de la construcción en la ZRL era 

bastante superior a la media de Andalucía (14,42%) y la de Granada (16,96%), y tras la crisis sigue siendo 

ligeramente superior, mientras que en el sector servicios sanitarios y educativos era muy inferior (ZRL 

20,08%, Andalucía 31,53% y Granada 32,51%).  Por el contrario, el sector industrial y el comercio ha 

mantenido un porcentaje de empresas superior a la media de Andalucía y la provincia de Granada durante 

todo el periodo de referencia.  

En este indicador no se han contemplado los datos del sector agropecuario. 

Empresas Industria Construcción Comercio Transporte Hosteleria
Información y 

comunicaciones

Banca y 

seguros

Servicios 

Sanitarios y 

educativos

Poniente 

Granadino 

2014 10,89% 12,11% 34,10% 5,79% 11,57% 0,51% 1,48% 23,55%

Granada 2014 7,61% 11,06% 29,34% 5,21% 10,21% 1,16% 1,62% 33,80%

Andalucia 2014 6,90% 10,07% 30,12% 5,26% 10,04% 1,16% 1,79% 34,65%

11%

12%

34%6%

12%

1%

1%

24%

Poniente Granadino 2014

Industria
Construcción
Comercio
Transporte
Hosteleria
Información y comunicaciones

8%

11%

29%

5%

10%

1%

2%

34%

Granada 2014

Industria
Construcción
Comercio
Transporte
Hosteleria
Información y comunicaciones

7%

10%

30%

5%
10%

1%

2%

35%

Andalucia 2014

Industria Construcción

Comercio Transporte

Hosteleria Información y comunicaciones

Banca y seguros Servicios Sanitarios y educativos
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31. Nº Hoteles, Hostales y pensiones, Plazas hoteleras, Plazas en hostales y pensiones 

 
En el Poniente Granadino se ha producido un ligero aumento de establecimientos hoteleros (hostales y 

hoteles) en los últimos 6 años, pasando de 33 en 2008 a 38 en 2014. Esto se ha reflejado en el consecuente 

incremento de plazas disponibles que han pasado de 1.513 a 1.843. Del total de plazas disponibles, 1.416 

corresponden a plazas de hotel. Loja es el municipio que más establecimientos tiene, 14 en 2014 seguido 

por Alhama de Granada con 9. 

32. Peso del sector en el empleo total (%) (indicador proxy) 

El sector de la agricultura y pesca es el que más empleo absorbe con un 88,96% del total en 2015 seguido 

del sector servicios con un 8,66% en este mismo año. En el Poniente Granadino se ha producido una caída 

generalizada del empleo en los diferentes sectores de servicios, industria y construcción entre 2009 y 

2015, con la excepción del sector de la agricultura y pesca que ha crecido en este periodo pasando de 

5.055 contratos a 12.960 contratos. 

33. Empleo en cada sector por género (%) (indicador proxy) 

 

El sector de la agricultura y pesca en el Poniente Granadino es el que registra una mayor contratación de 

hombres (93,55%) que de mujeres (74,84%) en 2015. Sin embargo, en el resto de sectores (construcción, 

industria y servicios) la proporción de mujeres contratadas es mayor que la de hombres en todos ellos, 

siendo especialmente llamativa la diferencia porcentual que se produce en el sector servicios 

 Establecimientos 

Hoteleros 
 Año 2008  Año 2014 

 Poniente Granadino 33               38               

 Granada 527             548             

 Andalucía 3.180          3.330          

Fuente : SIMA

Año 2008 Año 2014

Poniente Granadino 33 38

33

38

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Poniente Granadino

Año 2008 Año 2014

Granada 527 548

527

548

515

520

525

530

535

540

545

550

Granada

Año 2008 Año 2014

Andalucía 3180 3330

3180

3330

3100

3150

3200

3250

3300

3350

Andalucía

Contratos Porcentaje % Contratos Porcentaje % Contratos Porcentaje %

AGRICULTURA Y PESCA 3316 88,36 1739 77,63 5055 84,34

CONSTRUCCIÓN 144 3,84 98 4,38 242 4,05

INDUSTRIA 45 1,2 18 0,8 63 1,05

SERVICIOS 248 6,61 385 17,19 633 10,56

TOTALES 3753 100 2240 100 5993 100

Contratos Porcentaje % Contratos Porcentaje % Contratos Porcentaje %

AGRICULTURA Y PESCA 10283 93,55 2677 74,84 12960 88,96

CONSTRUCCIÓN 174 1,58 92 2,57 266 1,83

INDUSTRIA 53 0,48 28 0,78 81 0,55

SERVICIOS 482 4,39 780 21,81 1262 8,66

TOTALES 10992 100 3577 100 14569 100

HOMBRE MUJER TOTAL 

2009

HOMBRE MUJER TOTAL 

2015
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34. Distribución de mujeres por ramas de actividad (Primario, industria, construcción, servicios) 

 

La contratación de la mujer en el Poniente Granadino se da principalmente en el sector de la agricultura 

y pesca con un 77,63% en 2009 y 74,84% en 2015, seguido del sector servicios (17,19% en 2009 y 21,81% 

en 2015). Hay que destacar que mientras que en la agricultura ha disminuido la contratación de mujeres 

de 2009 a 2015 en el sector servicios ha crecido. 

35. Contratos registrados por sector de actividad y sexo. 

En la ZRL Poniente Granadino se ha registrado un incremento de la contratación de 2010 a 2015 en 26.868 

de contratos. Esto ha favorecido principalmente a los hombres, con más de 24.042 contratos frente a los 

2.826 para mujeres. Estos datos positivos han coincidiendo con lo ocurrido en la provincia de Granada y 

en Andalucía. 

Por sectores de actividad, el de la agricultura y pesca ha sido en el que más contratos se han realizado en 

los últimos años, siendo relevante el importante aumento en más de 20.649 contratos los firmados de 

2010 a 2015. Hay que puntualizar que muchos de ellos son temporales. En la construcción se aprecia una 

disminución en 692 contratos en 2015 que ha afectado principalmente a los hombres, mientras que los 

de mujeres se han mantenido más estables. De manera general, en el sector servicios se han realizado 

más contratos a mujeres que a hombres.  

AÑO 2009 Año 2009 Porcentaje %

AGRICULTURA Y PESCA 84,34

CONSTRUCCIÓN 4,05

INDUSTRIA 1,05

SERVICIOS 10,56

TOTALES 100

Fuente: ARGOS LOCAL

AÑO 2015 Año 2015 Porcentaje %

AGRICULTURA Y PESCA 88,96

CONSTRUCCIÓN 1,83

INDUSTRIA 0,55

SERVICIOS 8,66

TOTALES 100

84,34%

4,05%

1,05%
10,56% Año 2009 Porcentaje %

AGRICULTURA Y PESCA CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA SERVICIOS

88,96%

1,83%

0,55%
8,66% Año 2015 Porcentaje %

AGRICULTURA Y PESCA CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA SERVICIOS
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36. Contratos a españoles/as por Actividad y Sexo 

 

La contratación de españoles en el Poniente Granadino ha sido de 76.125 en 2015, incrementándose en 

26.314 contratos desde 2010. Los hombres han sido los principales beneficiarios con 50.287 contratos en 

2015. 

El sector de la agricultura y pesca es en el que más contratación a españoles se ha producido. Ésta ha sido 

principalmente a hombres, por lo que la brecha de contratación existente entre sexos se ha hecho más 

patente (en 2010 la diferencia era de 3.092 hombres más que mujeres mientras que en 2015 era de 

23.471). 

37. Contratos extranjeros/as por Actividad y Sexo 

Contratos Españoles Hombres 2010 Mujeres 2010 Hombres 2015 Mujeres 2015

Poniente Granadino 26.758 23.053 50.287 25.838

Granada 160.528 149.869 240.110 174.845

Andalucia 1.712.937 1.389.222 2.319.853 1.571.289

Fuente SIMA. Años 2010, 2015
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El número de contratos a extranjeros en el Poniente Granadino ha sido de 9.986 en 2015, 

incrementándose en 554 contratos desde 2010. Los principales beneficiarios han sido los hombres con 

8.248 contratos en 2015 frente a los 1.738 contratos a mujeres. Estos datos van en consonancia con los 

de la provincia de Granada (35.470 contratos a hombres y 17.696 a mujeres en 2015) y la comunidad 

andaluza (317.174 contratos a hombres y 171.799 a mujeres en 2015). 

El sector de la agricultura y pesca ha absorbido la mayor parte de la contratación a extranjeros. En cuanto 

al sector servicios, se aprecia una reducción de los contratos a hombres pasando de 254 en 2010 a 205 en 

2015, mientras que los de mujeres se han incrementado de 211 a 280. 

Por municipios, Zafarraya ha sido el que más contratos ha realizado a extranjeros en 2015 y Loja en 2010.  

Tejido empresarial y emprendimiento 

38. Número de empresas (indicador proxy) 

 

En la ZRL Poniente Granadino se registran 3.525 empresas en 2014, habiéndose producido una pérdida 

de 708 empresas desde 2008 como consecuencia de la crisis económica y financiera, al igual que ha 

ocurrido en el resto de la provincia de Granada y Andalucía.  

Los municipios que más empresas han perdido durante este periodo han sido Loja (167) y Huétor Tájar 

(131).  

39. Densidad empresarial (comarcal/municipal) 

La densidad empresarial en el Poniente Granadino es de 46,48 en 2014, registrándose una disminución 

en 7,79 puntos respecto a 2008 (54,27). Esta densidad se encuentra por debajo de la media de la provincia 

de Granada (59,27) y de Andalucía (55,97) para el año 2014. 

Zafarraya es el municipio que presenta una mayor densidad empresarial con 56,35 en 2014 seguido de 

Alhama de Granada (55,24), mientras que Arenas del Rey presenta la menor densidad con 23.

Nº Empresas 

Año 2008

Nº Empresas 

año 2014

Algarinejo 106 84

Alhama de Granada 378 342

Arenas del Rey 65 44

Cacín 20 14

Huétor Tájar 632 501

Illora 542 454

Jayena 49 40

Loja 1.326 1.159

Moclín 174 138

Montefrío 253 223

Moraleda de Zafayona 211 177

Salar 136 76

Santa Cruz del Comercio 21 14

Villanueva Mesía 154 108

Zafarraya 127 114

Zagra 39 37

Total Poniente Granadino 4.233 3.525

Granada 62.236 54.500

Andalucía 527.238 470.300

Fuente: SIMA
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40. Empresas según forma jurídica (indicador proxy) 

 

En la ZRL Poniente Granadino la mayoría de empresas en 2014 son personas física (2.235) seguidas de 

Sociedades de responsabilidad limitada (974) y Comunidades de bienes y herencias yacentes (138). Al 

igual que en resto de la provincia de Granada y Andalucía se ha producido de manera generalizada una 

reducción en todos los tipos de empresas de 2008 a 2014. 

41. Número de establecimientos  

El Poniente Granadino cuenta con 4.104 establecimientos en 2014, habiéndose registrado una importante 

pérdida de 592 establecimientos durante el periodo comprendido entre 2008-2014. Concretamente, 2013 

supuso un punto de inflexión, ya que de 2008 hasta esta fecha se produjo el cierre de 619 establecimientos 

y será a partir de este año cuando se invierte la tendencia y se crean 27 nuevos establecimientos. Este 

patrón se confirma para el resto de Andalucía y la provincia de Granada. 

Año Territorio Población 1000 habitantes
Número 

empresas

Densidad 

empresarial
Territorio

Densidad 

Empresarial 2008

Densidad Empresarial 

2014

Andalucía 8.402.305 8.402,31 470.300 55,97 Poniente Granadino 54,27 46,48

Granada 919.455 919,46 54.500 59,27 Granada 69,06 59,27

Algarinejo 2.875 2,88 84 29,22 Andalucía 64,28 55,97

Alhama de Granada 6.191 6,19 342 55,24

Arenas del Rey 1.913 1,91 44 23,00

Cacín 594 0,59 14 23,57

Huétor Tájar 10.075 10,08 501 49,73

Illora 10.500 10,50 454 43,24

Jayena 1.212 1,21 40 33,00

Loja 21.136 21,14 1.159 54,84

Moclín 4.059 4,06 138 34,00

Montefrío 5.806 5,81 223 38,41

Moraleda de Zafayona 3.224 3,22 177 54,90

Salar 2.735 2,74 76 27,79

Santa Cruz del 

Comercio

552

0,55

14

25,36

Villanueva Mesía 2.045 2,05 108 52,81

Zafarraya 2.023 2,02 114 56,35

Zagra 898 0,90 37 41,20

Total Poniente 75.838 75,84 3.525 46,48

Fuente: SIMA

2014
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Granadino
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46,48 59,27 55,97

54,27
69,06 64,28

46,48
59,27 55,97

0
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Densidad empresarial

Forma Juridica Persona física Sociedades anónimas
Sociedades de 

responsabilidad limitada
Sociedades colectivas

Sociedades 

comanditarias

Comunidades de bienes y 

herencias yacentes
Sociedades cooperativas

Poniente Granadino 2.235 32 974 0 0 138 74

Granada 33.517 774 15.798 1 0 2.432 492

Andalucía 275.531 8.156 146.565 22 18 11.631 4.296

Forma Juridica Asociaciones
Comunidades de propietarios en 

régimen de propiedad horizontal

Sociedades civiles, con o 

sin personalidad jurídica
Entidades extranjeras Corporaciones locales Organismos públicos

Congregaciones o 

instituciones religiosas

Poniente Granadino 30 0 7 0 22 1 5

Granada 800 0 156 18 171 52 152

Andalucía 8.815 0 11.372 454 770 394 1.036

Forma Juridica

Órganos de la 

Administración del Estado y 

de las Comunidades 

Autónomas

Uniones Temporales de 

Empresas

Otros tipos no definido en 

el resto de claves

Establecimientos 

permanentes de 

entidades no residentes 

en España

TOTAL

Poniente Granadino 0 0 7 0 3.525

Granada 2 32 96 7 54.500

Andalucía 27 248 841 124 470.300
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42. Establecimientos por tramos de empleo 

 

En el Poniente Granadino se ha producido una reducción generalizada de establecimientos en todos los 

tramos de empleo de 2008 a 2014. Es destacable la importante pérdida de pequeños establecimientos 

Territorio

Número de 

establecimientos Año 

2013

Algarinejo 107

Alhama de 

Granada

381

Arenas del Rey 56

Cacín 15

Huétor Tájar 595

Illora 474

Jayena 49

Loja 1.379

Moclín 165

Montefrío 256

Moraleda de 

Zafayona

200

Salar 93

Santa Cruz del 

Comercio

19

Villanueva Mesía 111

Zafarraya 126

Zagra 51

Poniente Granadino 4.077

Granada 61.935

Andalucía 542.233

Fuente: SIMA

Número de 

establecimientos
Año 2008 Año 2013 Año 2014

Poniente Granadino 4.696 4.077 4.104

Granada 69.617 61.935 63.071

Andalucia 603.833 542.233 550.956

Variación de establecimientos (2008-2013)
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con 1 o 2 empleados (un total de 386), seguida por los que tenía entre 6 y 9 empleados.  A nivel de 

comunidad y provincia, los principales afectados también han sido los pequeños establecimientos (1 o 2 

empleados). 

43. Variación de establecimientos (2008-2013) 

En la ZRL Poniente Granadino se ha producido una pérdida de 619 establecimientos desde 2008 a 2013 

como consecuencia de la crisis económica del país. Es especialmente destacable la merma sufrida en Loja 

con 147 establecimientos menos y en Huétor Tájar con 103 menos. Por el contrario, Zagra ha sido el único 

municipio del territorio en el que ha crecido el número de establecimientos en 7 durante este periodo. 

44. Tasa de Autoempleo (indicador proxy) 

 

La tasa de empleo por cuenta propia en la ZRL Poniente Granadino se ha incrementado ligeramente en 

un 0,01% de 2008 a 2015. Esta subida del autoempleo ha sido inferior a la registrada en Andalucía (1%) y 

la provincia de Granada (0,8%) para ese mismo periodo temporal.  

Alhama de Granada es el municipio donde mayor tasa de empleo por cuenta propia se registra de todo el 

territorio tanto en 2008 como en 2015. 

SECTOR PRIMARIO E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

Superficie y producción agraria 

45. % Superficie agraria útil (SAU) respecto al total del municipio 

Las localidades que tienen una mayor superficie agraria útil de la 

ZRL Poniente Granadino respecto al total de su municipio son: 

Loja (79,49%), Santa Cruz del Comercio (72,52%) y Huétor Tájar 

(71,25%). Por el contrario, Arenas del Rey es el que tiene la menor 

superficie con 35,07%. 

 

46. % Superficie agraria útil (SAU) respecto al total del ZRL. 

La media de superficie agraria útil respecto al total de la ZRL 

Poniente Granadino es del 64,13%.

Tasa Empleo Cuenta 

Propia 2008

Tasa Empleo Cuenta 

Propia 2015

18012 ALGARINEJO 11,96% 11,36%

18013 ALHAMA DE GRANADA 23,95% 26,25%

18020 ARENAS DEL REY 16,29% 15,85%

18034 CACIN 17,39% 8,70%

18100 HUETOR-TAJAR 16,95% 15,36%

18102 ILLORA 15,40% 14,69%

18107 JAYENA 15,67% 16,67%

18122 LOJA 18,71% 19,91%

18132 MOCLIN 12,91% 12,10%

18135 MONTEFRIO 13,27% 16,56%

18138 MORALEDA DE ZAFAYONA 20,78% 19,24%

18171 SALAR 17,34% 14,33%

18174 SANTA CRUZ DEL COMERCIO 15,95% 19,14%

18188 VILLANUEVA MESIA 23,55% 17,14%

18192 ZAFARRAYA 15,99% 19,11%

18913 ZAGRA 15,59% 16,57%

PONIENTE GRANADINO 17,32% 17,33%

PROVINCIAL 18,70% 19,69%

ANDALUCIA 16,95% 17,74%

17,32%
18,70% 16,95%17,33%

19,69% 17,74%

0,00%

100,00%

PONIENTE

GRANADINO

PROVINCIAL ANDALUCIA

Tasa de empleo cuenta propia

Tasa Empleo Cuenta

Propia 2008

Tasa Empleo Cuenta

Propia 2015

Superficie Agraria Util
Superficie 

agraria útil

Superficie 

Total
Porcentaje

Algarinejo 5.522,88 9.210,00 59,97%

Alhama de Granada 25.179,35 43.350,00 58,08%

Arenas del Rey 4.095,85 11.680,00 35,07%

Cacín 2.507,73 3.960,00 63,33%

Huétor-Tajar 2.842,69 3.990,00 71,25%

Illora 13.626,94 19.740,00 69,03%

Jayena 2.967,12 7.950,00 37,32%

Loja 35.571,67 44.750,00 79,49%

Moclín 7.678,83 11.310,00 67,89%

Montefrío 17.120,25 25.320,00 67,62%

Moraleda de Zafayona 3.037,77 4.820,00 63,02%

Salar 5.902,66 8.440,00 69,94%

Santa Cruz del Comercio 1.225,57 1.690,00 72,52%

Villanueva Mesía 777,77 1.120,00 69,44%

Zafarraya 2.266,37 5.790,00 39,14%

Zagra 668,86 1.130,00 59,19%

Poniente Granadino 130.992,31 204.250,00 64,13%

Fuente SIMA Año 2009
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47. % Superficie de cultivos en secano / SAU total 

 

La media de superficie de cultivo en secano en la ZRL Poniente 

Granadino es del 40,99%. El municipio que más superficie de 

cultivos en secano tiene es Zagra con un 77,08% frente a 

Zafarraya que tan sólo tiene un 4,75%. 

 

 

 

 

 

48. Producción ecológica 

Territorio
Número de 

explotaciones

Hectáreas de 

Producción 

Ecológica

Número de 

explotaciones
Hectáreas

Número de 

explotaciones
Hectáreas

Algarinejo 0,0 0,0 0,0

Alhama de Granada 15 231,7 11 174,52 4 57,18

Arenas del Rey 9 190,95 9 188,45 1 2,5

Cacín 2 14,5 2 14,5 0,0

Huétor-Tajar 1 20,07 1 20,07 0,0

Illora 6 95,17 3 82,17 3 13

Jayena 2 1,99 1 1,11 1 0,88

Loja 11 142,33 8 121,13 3 21,2

Moclín 4 26,57 4 26,57 0,0

Montefrío 8 122 4 87,22 4 34,78

Moraleda de Zafayona 1 1,5 0,0 1 1,5

Salar 0,0 0,0 0,0

Santa Cruz del Comercio 1 10 1 10 0,0

Villanueva Mesía 0,0 0,0 0,0

Zafarraya 2 2,75 1 1,22 1 1,53

Zagra 0,0 0,0 0,0

Poniente Granadino 62 859,53 45 726,96 18 132,57

Fuente SIMA

Año 2009

Superficie con métodos de producción 

ecológica

Superficie con métodos calificados de 

producción ecológica

Superficie en periodo de conversión 

hacia métodos calificados de 

producción ecológica

0

231,7

190,95

14,5
20,07

95,17

1,99

142,33

26,57

122

1,5

0

10

0

2,75

0

Hectáreas de Producción Ecológica

Algarinejo Alhama de Granada Arenas del Rey Cacín

Huétor-Tajar Illora Jayena Loja

Moclín Montefrío Moraleda de Zafayona Salar

Santa Cruz del Comercio Villanueva Mesía Zafarraya Zagra

Superficie Agraria Util
Superficie 

Secano

Superficie 

Total
Porcentaje

Algarinejo 6.219 9.210 67,52%

Alhama de Granada 10.679 43.350 24,63%

Arenas del Rey 3.049 11.680 26,10%

Cacín 1.515 3.960 38,26%

Huétor-Tajar 791 3.990 19,82%

Illora 9.695 19.740 49,11%

Jayena 2.375 7.950 29,87%

Loja 17.805 44.750 39,79%

Moclín 5.924 11.310 52,38%

Montefrío 17.516 25.320 69,18%

Moraleda de Zafayona 537 4.820 11,14%

Salar 4.761 8.440 56,41%

Santa Cruz del Comercio 947 1.690 56,04%

Villanueva Mesía 765 1.120 68,30%

Zafarraya 275 5.790 4,75%

Zagra 871 1.130 77,08%

Poniente Granadino 83.724 204.250 40,99%
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El Poniente Granadino cuenta con una superficie de 859,53 hectáreas en las que se utilizan métodos de 

producción ecológica, 726,96 hectáreas en las que se usan métodos calificados de producción ecológica y 

132,57 hectáreas de superficie en periodo de conversión hacia métodos calificados de producción 

ecológica. 

Alhama de Granada es el municipio que tiene la mayor superficie tanto con métodos de producción 

ecológica (231,7 hectáreas) como en periodo de conversión hacia métodos calificados de producción 

ecológica (57,18 hectáreas). En cuanto a la utilización de métodos calificados de producción ecológica, 

Arenas del Rey es el municipio que tiene la mayor superficie de todo el territorio con 188,45 hectáreas.   

Cabaña ganadera  

49. Unidades Ganaderas (UG) por tipo de cabaña (indicador proxy) 

 

Si analizamos la ganadería de la ZRL Poniente Granadino atendiendo a las unidades ganaderas por tipo de 

cabaña, encontramos en primer lugar a la ovina con 7.294,3 cabezas, seguida de la caprina con 3.272,9 y 

la porcina con 3.149,3. 

En cuanto a los municipios con más unidades ganaderas hay que destacar a Loja con 2.458,8 en ovino, 

968,7 en caprino y 100 equinos, a Moraleda de Zafayona en bovino con 1.551,8 y a Íllora en porcino con 

1.239,19 y en aves con 871,6. 

Unidades Ganaderas por  tipo 

de Cabaña

Bovinos. Total. 

Unidades 

ganaderas

Ovino. Total. 

Unidades 

ganaderas

Caprino. Total. 

Unidades 

ganaderas

Equinos. 

Unidades 

ganaderas

Porcino. Total. 

Unidades 

ganaderas

Aves. Total. 

Unidades 

ganaderas

Conejas 

madres. 

Unidades 

ganaderas

Algarinejo 0,0 32,2 24,1 52,8 32,84 1,35 0,0

Alhama de Granada 376,6 2.175,8 878,8 83,2 30,581 305,857 0,04

Arenas del Rey 0,0 158,6 250,4 60,8 2,289 704,584 0,02

Cacín 0,0 34,9 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Huétor-Tajar 88 4,4 0,4 60 50,798 0,434 0,0

Illora 92 537,6 137,7 66,4 1.239,19 871,564 0,12

Jayena 0,0 9 142,6 69,6 0,0 504 0,0

Loja 2,4 2.458,8 968,7 100 210,801 96,456 0,08

Moclín 0,0 87,6 30,5 16 76,495 0,42 0,04

Montefrío 23,1 150,2 165,7 66,4 303,731 5,209 0,26

Moraleda de Zafayona 1.551,8 21,8 1,2 23,2 417,35 0,822 0,0

Salar 0,0 76,8 23,5 10,4 267,8 0,042 0,0

Santa Cruz del Comercio 0,0 241,6 112,2 4,8 1,3 0,168 0,0

Villanueva Mesía 0,0 21,9 77,3 10,4 306,88 0,0 0,0

Zafarraya 364 1.283,1 446,2 5,6 205,543 0,497 0,0

Zagra 0,0 0,0 0,0 3,2 3,7 0,0 0,0

Poniente Granadino 2.497,9 7.294,3 3.272,9 632,8 3.149,298 2.491,403 0,56

Fuente SIMA

Año 2009
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Caracterización de las explotaciones 

50. SAU media por explotación (indicador proxy) 

 

La superficie agraria útil media por explotación del Poniente Granadino es de 11,74 hectáreas. Por 

localidades, Alhama de Granada tiene la media más alta de la ZRL con 24,54 hectáreas, mientras que Zagra 

es la que presenta la menor superficie agraria útil media por explotación con 3,74 hectáreas.  

SAU Media por Explotacion
Número de 

explotaciones

Superficie agraria 

útil

SAU Media por 

Explotación

Algarinejo 884 5.522,88 6,25

Alhama de Granada 1.026 25.179,35 24,54

Arenas del Rey 283 4.095,85 14,47

Cacín 150 2.507,73 16,72

Huétor-Tajar 486 2.842,69 5,85

Illora 1.439 13.626,94 9,47

Jayena 275 2.967,12 10,79

Loja 1.909 35.571,67 18,63

Moclín 867 7.678,83 8,86

Montefrío 2.302 17.120,25 7,44

Moraleda de Zafayona 234 3.037,77 12,98

Salar 646 5.902,66 9,14

Santa Cruz del Comercio 74 1.225,57 16,56

Villanueva Mesía 118 777,77 6,59

Zafarraya 286 2.266,37 7,92

Zagra 179 668,86 3,74

Poniente Granadino 11.158 130.992,31 11,74

Fuente Elaboración propia partiendo de fuentes SIMA

Año 2009
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51. Titularidad de la explotación por género (indicador proxy) 

 
52. Género jefe/a explotación (indicador proxy) 

De las 10.995 inscripciones como titulares o jefes de explotación registradas en el Poniente Granadino 

7.676 son hombres y 3.319 mujeres. Por lo que se pone en evidencia que en todos los municipios de la 

zona hay mayor titularidad de hombres que de mujeres.  

Hay que destacar que en Montefrío se registra el mayor número de mujeres titulares de explotaciones de 

todo el Poniente con 1.524, seguido de Loja con 1.309. 

Empleo generado 

53. Número de afiliados al RETA 

 

El número de afiliados a la Seguridad Social en 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

en 2015 en el Poniente Granadino era de 4.596 

personas, siendo los municipios de Loja y 

Huétor Tájar los que más afiliaciones 

registraron con 1.378  y 594 respectivamente.

Titulares. Ambos sexos. 

Todas las edades

Titulares. Hombres. Todas 

las edades

Titulares. Mujeres. Todas 

las edades

Territorio Unidades Unidades Unidades

Algarinejo 879 587 292

Alhama de Granada 997 698 299

Arenas del Rey 289 205 84

Cacín 145 92 53

Huétor-Tajar 482 371 111

Illora 1.414 996 418

Jayena 271 178 93

Loja 1.863 1.309 554

Moclín 843 593 250

Montefrío 2.279 1.524 755

Moraleda de Zafayona 229 158 71

Salar 638 462 176

Santa Cruz del Comercio 73 54 19

Villanueva Mesía 122 82 40

Zafarraya 292 243 49

Zagra 179 124 55

Poniente Granadino 10.995 7.676 3.319

Fuente Elaboración propia partiendo de fuentes SIMA

Año 2009

Empleo de titulares y jefes de explotación
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54. % Población empleada en el sector primario respecto al total de población empleada 

 

En la ZRL Poniente Granadino el 45,48% de la población está empleada en el sector primario, siendo la 

mujer la que tiene una mayor presencia en este sector que el hombre (58,42% mujer y 54,44% hombre).  

Por municipios, Alhama de Granada presenta la menor tasa de población ocupada en el sector primario 

de todo el territorio con un 41,72%, mientras que Salar tiene la mayor tasa con un 49,29%. 

55. Unidad de Trabajo Agrario (UTA) por explotación (indicador proxy) 

 

El promedio de unidades de trabajo agrario por explotación en el territorio del Poniente Granadino es de 

466,47 en el año 2009. Por municipios, Montefrío registra la mayor cantidad con 1.267,71 unidades por 

explotación y Villanueva Mesía la menor con 53,77 unidades.  

Empleo total Empleo Sector 

Primario

% del Sector 

primario

Empleo total Empleo Sector 

Primario

% del Sector 

primario

Empleo total Empleo Sector 

Primario

% del Sector 

primario

Algarinejo 670 483 72,09% 557 377 67,68% 1.227 558 45,45%

Alhama de Granada 1391 746 53,63% 995 459 46,13% 2.386 995 41,72%

Arenas del Rey 389 235 60,41% 313 186 59,42% 702 314 44,67%

Cacín 117 85 72,65% 87 51 58,62% 204 88 42,93%

Huétor Tájar 2352 1201 51,06% 2103 1233 58,63% 4.455 2.104 47,22%

Illora 2533 1632 64,43% 2066 1404 67,96% 4.599 2.067 44,94%

Jayena 236 125 52,97% 188 108 57,45% 424 189 44,48%

Loja 4367 1675 38,36% 3690 1766 47,86% 8.057 3.690 45,80%

Moclín 983 574 58,39% 854 569 66,63% 1.837 855 46,53%

Montefrío 1386 971 70,06% 1121 708 63,16% 2.507 1.122 44,74%

Moraleda de Zafayona 710 363 51,13% 602 358 59,47% 1.312 603 45,93%

Salar 557 343 61,58% 540 373 69,07% 1.097 541 49,29%

Santa Cruz del Comercio 127 65 51,18% 98 49 50,00% 225 99 43,78%

Villanueva Mesía 515 277 53,79% 445 286 64,27% 960 446 46,42%

Zafarraya 529 370 69,94% 397 279 70,28% 926 398 42,95%

Zagra 219 154 70,32% 162 118 72,84% 381 163 42,71%

PONIENTE GRANADINO 17081 9299 54,44% 14248 8324 58,42% 31.329 14.249 45,48%

Fuente: Tablas de la Seguridad Social

Año 2015

hombre mujer Ambos Sexos

UTAs totales
Número de 

explotaciones

UTA por 

Explotación

Algarinejo 448,26 884 0,51

Alhama de Granada 865,98 1.026 0,84

Arenas del Rey 700,89 283 2,48

Cacín 91,43 150 0,61

Huétor-Tajar 296,83 486 0,61

Illora 932,83 1.439 0,65

Jayena 164,82 275 0,60

Loja 1.240,12 1.909 0,65

Moclín 464,10 867 0,54

Montefrío 1.267,71 2.302 0,55

Moraleda de Zafayona 219,88 234 0,94

Salar 336,91 646 0,52

Santa Cruz del Comercio 59,76 74 0,81

Villanueva Mesía 53,77 118 0,46

Zafarraya 248,45 286 0,87

Zagra 71,79 179 0,40

Poniente Granadino 7.463,51 11.158 0,67

Fuente Elaboración propia partiendo bases SIMA

año 2009
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Industria Agroalimentaria 

56. Número de industrias agroalimentarias (indicador proxy) 

 

El número de industrias agroalimentarias en el Poniente 

Granadino en 2016 es de 117, encontrándose la mayoría de ellas 

en Loja (28), Íllora (18), Huétor Tájar (14), Alhama de Granada 

(13) y Moclín (11).  

 

 

 

 

 

 

 

57. Figuras de calidad ligadas al territorio (indicador proxy) 

 

En la ZRL Poniente Granadino hay registradas tres figuras de calidad que son: la Marca de Calidad 

Territorial: Calidad Rural Poniente Granadino, la Denominación Específica Espárrago de Huétor Tájar 

(Huétor Tájar) y la Denominación de Origen Aceites Poniente de Granada (Montefrío). 

  

Algarinejo

Alhama de Granada

Arenas del Rey

Cacín

Huétor-Tajar 1 Denominación Especifica Espárrago de Huétor Tájar

Illora

Jayena

Loja 1 Marca de Calidad Territorial: Calidad Rural Poniente Granadino 

Moclín

Montefrío 1 Denominación de Origen Aceites Poniente de Granada

Moraleda de Zafayona

Salar

Santa Cruz del Comercio

Villanueva Mesía

Zafarraya

Zagra

Poniente Granadino 3

Fuente Elaboración propia

Año 2016

Algarinejo 5

Alhama de Granada 13

Arenas del Rey 1

Cacín 0

Huétor-Tajar 14

Illora 18

Jayena 5

Loja 28

Moclín 11

Montefrío 8

Moraleda de Zafayona 3

Salar 3

Santa Cruz del Comercio 0

Villanueva Mesía 0

Zafarraya 7

Zagra 1

Poniente Granadino 117

Fuente Registro de Industrias agroalimentarias

año 2016
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B. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 

El análisis cualitativo de las aportaciones realizadas por los/as participantes en el diagnóstico de 
la ZRL, llevado a cabo en el proceso de la elaboración de la EDL a través de grupos focales y 
entrevistas en profundidad con informantes clave, en lo que se refiere al área temática de 
economía y estructura productiva, presenta el siguiente resultado. 

La economía y tejido productivo del Poniente Granadino se concentra en: 

· Agricultura y ganadería 

· Industria agroalimentaria 

· Comercio y servicios 

· Turismo 

 

Una realidad que para los/as participantes en el proceso de diagnóstico para la elaboración de 
la EDL, determina “la poca diversificación de la economía del Poniente Granadino, ya que hay 
una importante especialización en ciertos sectores, pero por el contrario otros están olvidados” 

Agricultura 

Como se ha evidenciado en los diferentes Grupos focales y entrevistas, el Poniente Granadino 
se caracteriza por tener un importante sector primario con variedad de recursos agrícolas: la 
actividad hortofrutícola en el Llano de Zafarraya y en la Ribera Baja del Genil, con el tomate y 
destacadamente el espárrago, el olivar y la calidad reconocida de su materia prima así como la 
gran productividad de sus plantaciones o el potencial endógeno de otros productos como son el 
vino y la almendra en Alhama de Granada. A este potencial se une algunas singularidades 
bioclimáticas como el microclima del Llano de Zafarraya, que permite cultivar en verano al 
mismo nivel de los países centroeuropeos.  

Cabe destacar la existencia de la DOP Poniente de Granada, para el aceite de oliva, la IGP 
Espárrago de Huetor Tájar y la marca de calidad territorial “Calidad Rural del Poniente 
Granadino”, que si bien constituye una estrategia de repercusión más amplia que la del propio 
sector primario, para abarcar a toda la ZRL como un producto-territorio, es cierto que para la 
agricultura, ganadería e industria agroalimentaria del territorio tiene un especial valor. 

Más allá de la existencia de una gran mecanización y cierta especialización agrícola en el 
Poniente Granadino, hay una demanda expresa de innovación en el sector. Entre otras razones 
expuestas, por un lado, existe una saturación del cultivo de productos autóctonos que provocan 
cuellos de botella en la comercialización del subsector hortofrutícola, a lo que se le une un 
modelo de producción-comercialización no sostenible. Por otro, en el subsector oleícola, la 
antigüedad de las plantaciones eleva los costes del proceso de cultivo y recolección. 

No obstante, hay que reseñar como gran potencialidad del sector en el territorio, la existencia 
de un interés manifiesto por diversificar y buscar productos alternativos en la agricultura como 
pistacho, stevia, caqui, etc., y por el desarrollo de una importante producción integrada del 
aceite de oliva como aspecto innovador. 

En este punto y hasta el momento, en general, los/as pequeños/as agricultores y cooperativas 
del Poniente Granadino, particularmente en el Llano de Zafarraya, se oponen al modelo 
productivo intensivo de invernaderos, ya que este iría en detrimento de la calidad e identidad 
de los productos y el territorio, y plantearía a su vez un importante problema de compatibilidad 
medioambiental. 
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Las explotaciones de la ZRL se caracterizan por ser pequeñas (minifundios) de una superficie 
media de 4 hectáreas, tanto en el sector del olivar como del espárrago, que no obstante 
permiten a los/as agricultores/as tener un nivel de renta aceptable.  

En cuanto a la titularidad de estas explotaciones, se han producido dos cambios fundamentales 
según se han puesto de manifiesto en los diferentes Grupos focales, que han sido:  

La relevancia de la mujer en el subsector del olivar del Poniente Granadino: algunas gestionan 
explotaciones agrícolas y otras son dueñas de Almazaras. 

El cambio de titularidad de las explotaciones en los últimos 10 años en la zona hortícola de 
Zafarraya, siendo la población inmigrante, que en su momento llegó como mano de obra poco 
cualificada, la que se está convirtiendo paulatinamente en pequeños propietarios y empresarios, 
haciendo que el sector vuelva a retomar, en cierta medida, algunos sistemas de producción 
tradicionales ya superados. 

El sector agrícola de la ZRL, tiene un gran potencial como generador del empleo y como vía para 
la obtención de poder adquisitivo de los/as vecinos/as del Poniente Granadino. Las actividades 
hortofrutícolas y del olivar son las que más empleo crean, aunque comienzan a surgir nuevos 
nichos de ocupación en actividades como la recolección de la cereza.  

A pesar de que las actividades del cultivo y recolección del olivar y del espárrago tienen una gran 
demanda de personal, también se convierte a su vez en un hándicap para algunos municipios 
del Poniente, ya que estas actividades se convierten en los únicos motores de desarrollo, sin que 
se favorezca el desarrollo de otras vías alternativas o sectores económicos que puedan generar 
nuevas actividades y empleo en la zona.  

Ganadería 

El subsector ganadero tiene un importante valor estratégico para el Poniente Granadino con una 
importante cabaña ganadera ovina seguida de la caprina.  

Concretamente, destaca el potencial de la raza ovina autóctona “Oveja Lojeña o Rabuda”, que 
conforma un gran ecosistema en la Sierra de Loja, con producción en extensivo y ecológica con 
unas propiedades organolépticas únicas de su carne. 

La recuperación y mantenimiento de esta raza de ganado minoritaria en el Poniente Granadino, 
pueden constituir la base del progreso genético en generaciones venideras, por lo que su 
recuperación y preservación tiene repercusiones científicas, económicas, ambientales y sociales. 

En los Grupos focales se ha puesto de manifiesto dicho potencial del subsector y se ha demando 
la necesidad de recibir más ayudas públicas para el mantenimiento del mismo y su 
modernización, al igual que se destinan ayudas a otros subsectores como la agricultura. 

Industria Agroalimentaria 

Las industria agroalimentaria tiene un papel fundamental en la economía del Poniente 
Granadino por su peso y potencial de crecimiento, de hecho se están creando nuevas empresas 
relacionadas con la industria agroalimentaria (espárragos, conservas, etc.) en el territorio. Se 
destacan una serie de elementos diferenciadores que le aportan una ventaja competitiva como 
son: la venta directa al público, el trato personalizado, la calidad del producto, el carácter 
tradicional que se imprime a la hora de elaborar y transformar la materia prima, etc., según han 
indicado los/as participantes en los Grupos focales. Además, esto se ha visto favorecido por la 
incipiente internacionalización y comercialización tanto local como internacional de los 
productos de la zona. 

Se está potenciando la industria de transformación hortofrutícola y oleícola. El espárrago en los 
últimos cinco años, se ha convertido en una importante fuente de generación de empleo para 
hombres y mujeres del Poniente Granadino. Hay que destacar que en el territorio se encuentra 
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la cooperativa que más espárragos exporta de toda Andalucía. Con el aceite de oliva hay una 
percepción generalizada de ser uno de los principales motores de la economía de la ZRL.  

 

Se trata, por tanto, de una industria basada fundamentalmente en el subsector oleícola y la 
producción hortofrutícola del territorio, pero de la que también forman parte queserías, 
empresas dedicadas a la fabricación de embutidos con recetas tradicionales y singulares, así 
como una importante industria de repostería con productos típicos, tradicionales y únicos en 
este territorio.  

No obstante, hay algunas debilidades que se han evidenciado a lo largo de las diferentes 
sesiones desarrolladas, y que han sido:  

· La necesidad de buscar la diferenciación y colocar los productos en otros mercados 
donde no se compita con las grandes corporaciones. 

· La escasa y débil comercialización e internacionalización de los productos de la zona, así 
como una estructura de comercialización deficitaria, poco innovadora y no unificada, ya 
que existen 16 operadores diferentes que comercializan el espárrago de la zona y que 
pertenecen al Poniente Granadino. 

· La insuficiente capacidad de adaptación y evolución de las cooperativas del aceite de 
oliva hacia un enfoque más empresarial de la gestión que permita trabajar a un segundo 
nivel de transformación (no sólo vender a granel sino también crear productos). 

De manera general, se ha destacado en los diferente Grupos focales como gran potencialidad 
de territorio la gran variedad y calidad de productos gastronómicos (espárrago y aceite), 
existiendo una Denominación de Origen del Aceite el Poniente Granadino como elemento 
diferenciador y la Marca de Calidad Territorial, “Calidad Rural” que aglutina y certifica la calidad 
de los productos y servicios asociados a la misma.  

A pesar de esta gran riqueza, se ha puesto en evidencia una serie de debilidades que hay que 
abordar como son: 

· Una mayor puesta en valor, promoción y difusión del territorio y de los productos 
locales, tanto interna como externamente, permitiendo así su apreciación y 
fomentando su consumo, a la vez que se contribuye así a la recuperación del legado 
cultural de la zona.  

· La utilización de la Denominación de Origen como herramienta comercial común para 
dar una mayor y mejor salida al aceite en el Poniente Granadino. 

· Presionar para que se produzca una homogenización de la normativa higiénico-sanitaria 
en toda Europa para que así todos los productores tengan las mismas oportunidades, 
ya que en España esta normativa es muy restrictiva y esto asegura la excelente calidad 
de nuestros productos, pero a la vez limita la competitividad de los productos.  

· La necesidad de avanzar y pasar de la venta en bruto a un producto elaborado en 
algunas actividades primarias relacionadas con el aceite de oliva, para así poder 
evolucionar de un sector secundarizado a terciarizado con la prestación de servicios. 

Turismo 

En lo respecta al sector turístico, se ha puesto de manifiesto por el Grupo focal de turismo la 
importante maduración de este sector, centrado en el turismo rural, y que ha pasado de ser 
concebido como una mera renta complementaria a la de la agricultura de muchas familias, a 
convertirse en su actividad económica principal y única fuente de ingresos. Esta evolución del 
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sector ha favorecido su apertura a nuevos mercados y con ello, la dedicación exclusiva de un 
gran número de empresas de la zona al alojamiento y recepción de turistas.  

Hay que destacar que el territorio tiene grandes potencialidad para hacer del Poniente un 
destacable destino turístico como son:  

· El importante atractivo paisajístico del territorio como potencial de desarrollo del 
turismo rural, destacando el Parque Natural de las Sierras de Tejeda Almijara y Alhama. 

· El gran potencial de turismo de salud y termal en la comarca de Alhama de Granada con 
un yacimiento de aguas mineromedicinales de prácticamente 100 litros por segundo a 
40 Cº 

· El patrimonio histórico-artístico en numerosos núcleos de población y arraigadas 
costumbres populares (semana santa, carnavales, romerías y fiestas locales) 

· La situación geográfica privilegiada del territorio del Poniente Granadino, que se 
encuentra en medio de Andalucía, más de dos millones de personas se encuentran a 
menos de dos horas de destino. 

· La existencia de dos aeropuertos muy cercanos como, el de Granada y Málaga y la 
autovía A-92 atraviesa todo el territorio junto a la red viaria. 

Sin embargo, a pesar de que el turismo está creciendo en la zona del Poniente Granadino y tiene 
muchas posibilidades de desarrollo, los/as participantes de la EDL han considerado que en la 
actualidad este sector se encuentra mermado y estancado en la modalidad de turismo 
tradicional, sin nuevas alternativas, y por tanto no es generador de empleo. Por ello, es 
necesario potenciarlo y desarrollar actuaciones coordinadas intermunicipales de promoción y 
difusión turística bajo el paragua de la estrategia “La última frontera de Al-Ándalus”, así como 
trabajar en ofrecer servicios de calidad y profesionales, y una oferta diversificada de ocio. 

Señalar también la presencia en el territorio de importantes grupos empresariales relacionados 
con la hostelería como el grupo Abades, Manzanil, Riofrío, etc.,  

Comercio y servicios 

En el Poniente Granadino, el sector de actividad donde la presencia de empresas es mayoritaria 
en la ZRL en 2014 es el del comercio y servicios. Concretamente Loja, como núcleo más poblado 
del territorio y centro funcional, aglutina un amplio sector comercial (centro comercial) y de 
prestación de servicios (hospital, juzgado, etc.), ocupando así a bastante personal en la 
administración y servicios. Sin embargo, en líneas generales, se evidencia que se adolece de una 
falta de ideas e innovación en el sector de los servicios a la economía y población rural 

Otros 

En el panorama descrito, hay que hacer también mención a la existencia en Loja de una 
importante estructura relacionada con el mármol (piedra llamada "crema real Loja") y su 
transformación, así como un sector textil con un nivel tecnológico importante y de exportación 
centrado en el patronaje y el diseño. 

Igualmente existen dos plantas de envasado de agua, en expansión, de los grupos San Benedeto 
y Aguas del Pilar, una de ellas es la más grande de toda Andalucía. 

A continuación se incorporan las aportaciones realizadas por los/as participantes en el análisis 
cualitativo de la Zona Rural Leader Poniente Granadino, llevadas a cabo mediante las técnicas 
de participación utilizadas en la fase de elaboración del diagnóstico y análisis DAFO de la ZRL (6 
grupos focales y 11 entrevistas en profundidad). Estas aportaciones se han incorporado 
atendiendo a la relación con cada uno de los indicadores obligatorios y proxy, y se han agrupado 
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en necesidades y potencialidades, conforme al índice de indicadores y siguiendo la siguiente 
estructura:  

- Área temática 

- Variable mayor 

- Variable menor  

- Indicador (numerado conforme al índice de indicadores que se adjunta en anexo) 

 

DESARROLLO ECONÓMICO    

Crecimiento económico 

24. Renta media neta (€/año)  

Potencialidad  

- El cultivo del espárrago ha tenido una importante incidencia en la economía de las familias ya que 

hay muchas pequeñas explotaciones. En Huétor Tájar se concentra la mayor producción. 

- En general, en el cultivo del espárrago, los pequeños agricultores propietarios tienen un nivel de renta 

aceptable.  

25.  Índice de actividad económica   

Potencialidad  

- Hay posibilidades de negocio en el sector turístico en el Poniente Granadino. 

Necesidad  

- Incidencia del Brexit en el turismo.  

Estructura productiva 

30. Empresas por sector de actividad nº y %  

Potencialidad  

- Se están creando nuevas empresas relacionadas con el sector de la agricultura e industria 

agroalimentaria (espárragos, conservas, etc.). 

- El sector turístico ha madurado y evolucionado abriéndose a otros mercados. 

Necesidad  

- Poca diversificación de la economía del Poniente Granadino. Especialización en ciertos sectores y 

otros están olvidados. 

- Falta de ideas e innovación en el sector de los servicios a la economía y población rural.  

- Hay que dar el salto con el aceite y pasar de ser un sector secundarizado a terciarizado con la 

prestación de servicios.  

- La actividad del mármol en Loja necesita avanzar y pasar de su venta en bruto a su venta como 

producto elaborado. 

- Hay que potenciar el turismo, a pesar de que está creciendo en la zona del Poniente Granadino. 

- Existen pocas empresas de servicios en el Poniente Granadino que dediquen su actividad a gestionar 

una verdadera oferta de ocio complementaria. 

- Muchas de las empresas dedicadas al turismo rural se consideran como una segunda actividad 

complementaria de renta para los propietarios, no se concibe como una fuente de ingresos única y 

suficiente. 

31. Nº Hoteles, Hostales y pensiones, Plazas hoteleras, Plazas en hostales y pensiones  
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Potencialidad  

- Restauración y hospedaje adecuados en el Poniente Granadino y con un trato personalizado al 

cliente. 

- Se ha producido una evolución del turismo rural en el Poniente Granadino, el cual ha pasado de ser 

una renta complementaria a la actividad principal que era la agricultura a convertirse en la renta 

principal para muchas familias. 

- El sector turístico ha madurado y evolucionado abriéndose a otros mercados. 

- Existen un gran número de empresas en el Poniente Granadino cuya actividad económica está 

relacionada exclusivamente con el alojamiento y recepción de turistas. 

Necesidad  

- Es necesario potenciar el turismo y ofrecer servicios de calidad y profesionalidad. 

- Hay que potenciar y aprovechar el turismo que se acerca al Poniente Granadino. 

- Hay que potenciar el turismo, a pesar de que está creciendo en la zona del Poniente Granadino. 

- Es necesario convertir al Poniente Granadino en un destino turístico en su conjunto y concretar un 

paquete turístico común entre los municipios. 

- Incidencia del Brexit en el turismo.  

- El sector del turismo tiene muchas posibilidades de desarrollo pero en la actualidad se encuentra 

mermado y estancado en la modalidad de turismo tradicional sin nuevas alternativas. No generador 

de empleo. 

- Muchas de las empresas dedicadas al turismo rural se consideran como una segunda actividad 

complementaria de renta para los propietarios, no se concibe como una fuente de ingresos única y 

suficiente. 

- Se necesitan plazas para el hospedaje de visitantes en algunos municipios. 

- Falta de previsión en cuanto a que los equipamientos y servicios del sector turístico en el Poniente 

Granadino son limitados y en determinadas situaciones pueden no tener capacidad de respuestas 

adecuada a esa demanda puntual. 

- Escasa capacidad de gestión para trabajar con grupos turísticos y poca cobertura de alojamiento y 

manutención para estos grupos en el sector turístico del Poniente Granadino. 
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32. Peso del sector en el empleo total (%)  

Potencialidad  

- Existencia de dos plantas de envasado de agua que pertenecen a los grupos San Benedeto y Aguas 

del Pilar, una de ellas es la más grande de toda Andalucía. Estas empresas están en crecimiento y 

debido a que la materia prima está en el territorio, no se pueden deslocalizar.  

- En agricultura se está potenciando la industria de transformación hortofrutícola (en aceite y 

espárrago). 

- Existen importantes grupos empresariales relacionados con la hostelería instalada en el territorio 

como el grupo Abades, Manzanil, Riofrío etc. 

- Loja, como cabecera de comarca o centro funcional, aglutina un amplio sector comercial (centro 

comercial) y de prestación de servicios (hospital, juzgado, etc.) 

- En Loja hay una importante estructura relacionada con el mármol (piedra llamada "crema real Loja") 

y su transformación.  

- El sector textil dispone de unos talleres de patronaje y diseño con un nivel tecnológico importante y 

de exportación. 

- Loja tiene bastante personal dedicado a la administración y servicios. 

- Percepción del aceite como motor económico del Poniente Granadino. 

- El aceite como principal motor de desarrollo de la zona del Poniente Granadino. 

- Importante papel del aceite como generador de empleo. 

Necesidad  

- Necesidad de potenciar la agricultura y el sector agroalimentario y vincularlos con la innovación. 

- El sector del turismo tiene muchas posibilidades de desarrollo pero en la actualidad se encuentra 

mermado y estancado en la modalidad de turismo tradicional sin nuevas alternativas. No generador 

de empleo. 

33. Empleo en cada sector por género (%)  

Potencialidad  

- Existencia de dos plantas de envasado de agua que pertenecen a los grupos San Benedeto y Aguas 

del Pilar, una de ellas es la más grande de toda Andalucía. Estas empresas están en crecimiento y 

debido a que la materia prima está en el territorio, no se pueden deslocalizar.  

- En agricultura se está potenciando la industria de transformación hortofrutícola (en aceite y 

espárrago). 

- Existen importantes grupos empresariales relacionados con la hostelería instalados en el territorio 

como el grupo Abades, Manzanil, Riofrío etc. 

- Loja, como cabecera de comarca o centro funcional, aglutina un amplio sector comercial (centro 

comercial) y de prestación de servicios (hospital, juzgado, etc.). 

- Desde hace 3-4 años el espárrago es una importante fuente de empleo para hombres y mujeres en 

el Poniente.  

- La cooperativa que más espárragos exporta de Andalucía se encuentra en la ZRL Poniente Granadino. 

Necesidad  

- No se valora el sector de la agricultura y ganadería. Se ven como sectores anticuados y de personas 

mayores.  
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- 34. Distribución de mujeres por ramas de actividad (Primario, industria, construcción, servicios)   

Potencialidad  

- Nuevo nicho de empleo y formación para mujeres en la Ayuda a Domicilio.  

- Se ha creado una cooperativa de espárragos que da empleo a más de 100 mujeres (Montefrío). 

- Cada vez hay una menor presencia de mujeres en la aceituna, por lo que han encontrado alternativas 

en la Ayuda a Domicilio y la recolección del espárrago (Montefrío). 

- En Montefrío se ha favorecido la formación de la mujer en Ayuda a Domicilio, favoreciendo así su 

incorporación al mercado de trabajo y con ello su visibilidad. Hay un PER de Ayuda a Domicilio y 

paralelamente se han realizado cursos de formación para mujeres en "Ayuda a domicilio.  25 

trabajadoras de la actual empresa que gestiona estos servicios son mujeres que se formaron gracias 

al PER del municipio.  

- Hay una igual contratación de hombres que de mujeres en la agricultura y sector agroalimentario. 

- Demanda de mano de obra femenina en la ganadería para el ordeño y alimentación.   

- Las queserías son gestionadas en un 70% por mujeres. 

- La mujer participa y está representada por igual en el sector primario. 

- Incorporación paulatina de las mujeres a las empresas comercializadoras del sector hortofrutícola del 

valle del Poniente Granadino. Se incorporan en esta fase del proceso. 

- Incorporación paulatina de medidas de conciliación familiar en las grandes empresas hortofrutícolas 

del Poniente Granadino 

- Cambios de las empresas comercializadoras del sector hortofrutícola en el Poniente Granadino en 

cuanto a la incorporación cada vez más representativa de la mujer a los órganos de gestión.  

- Avance en la relevancia de la mujer en el sector del olivar del Poniente Granadino: algunas gestionan 

explotaciones agrícolas, otras son dueñas de Almazaras. 

Necesidad  

- Invisibilidad de la mujer en el sector primario.  Muchas mujeres gestionan el negocio o rezan como 

propietarias, pero son los hombre los que asumen todos los aspectos públicos del mismo. 

- Participación alta de la mujer en el sector agrícola y ganadero, pero con representación muy escasa 

en Consejos Rectores de cooperativas y puestos directivos empresas agroalimentarias. 

- Difícil conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres en el sector agrícola e industria 

agroalimentaria. Necesarios más servicios que puedan facilitar esta participación (escuelas de verano, 

etc.) y adecuar los horarios de reuniones de los Consejos Rectores para favorecer esta presencia.  

- Poca cultura emprendedora en general y más acentuada en la mujer. (Numerosos condicionantes 

externos disminuyen la potencial iniciativa que pueda tener, incluso por parte de la propia familia). 

- Invisibilidad de la mujer en la empresa. 

- Subrepresentación de la mujer en ciertas profesiones. 

- No suele haber contratación individualizada de la mujer para el olivar.   

- Escasa incorporación de la mujer y en consecuencia, mínima representación de la mujer en los 

órganos de gobierno de las empresas más significativas del sector Hortofrutícola del Poniente 

Granadino. 

- Nula representación de la mujer en los órganos de gobierno de las empresas cooperativas del sector 

Hortofrutícola del Poniente Granadino. 

- Tradicionalmente, el papel de la mujer en el sector del olivar en el Poniente Granadino siempre ha 

estado relegado al ámbito de la recolección. 

- La mujer sigue sin tener apenas representación en los equipos directivos de las empresas 

pertenecientes al sector del olivar en el Poniente Granadino 
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35. Contratos registrados por sector de actividad y sexo  

Potencialidad  

- Percepción del aceite como motor económico del Poniente Granadino. 

- El aceite como principal motor de desarrollo de la zona del Poniente Granadino. 

- Se ha creado una cooperativa de espárragos que da empleo a más de 100 mujeres (Montefrío). 

- A nivel comercial y marketing hay paridad hombre/mujer y trabaja gente joven. 

Necesidad  

- Necesidad de potenciar la agricultura y el sector agroalimentario y vincularlos con la innovación. 

- En la agricultura o el espárrago hay poca presencia de jóvenes. 

37. Contratos registrados a extranjeros por sector de actividad y sexo  

Potencialidad  

- Presencia significativa de población extranjera en las iniciativas empresariales y de colaboración 

público-privadas que se han llevado a cabo en el sector turístico del Poniente Granadino. 

- En los últimos 10 años, el sector hortofrutícola del Poniente Granadino ha sufrido un importante 

cambio de titularidad de las explotaciones, ya que la población inmigrante que en su momento llegó 

como mano de obra poco cualificado, se está convirtiendo paulatinamente en pequeños propietarios 

y empresarios, haciendo que el sector vuelva a retomar, en cierta medida, los sistemas de producción 

tradicionales. 

- La población inmigrante aporta el 50% de la producción del sector hortofrutícola en el Poniente 

Granadino, lo que ha permitido, junto a otros factores, la continuidad del sector. 

- Alta adaptabilidad del sector hortofrutícola del Poniente Granadino a los cambios sobrevenidos en 

los últimos tiempos, aumento de población extranjera, cambios en la estacionalidad, modos de 

producción, etc.  

Necesidad  

- Existencia de una economía productiva informal protagonizada en su mayoría por la nueva población 

inmigrante. Esta población está absorbiendo en gran medida la gestión de las empresas agrícolas del 

sector hortofrutícola en el Poniente Granadino, pero utilizan en ocasiones técnicas y mano de obra 

más barata por lo que generan competencia desleal. 

- No se está produciendo el tan ansiado relevo generacional en el sector agrícola del Poniente 

Granadino en su lugar, esa mano de obra y tejido productivo en general, se ha sido cubriendo 

paulatinamente por población inmigrante procedente en su mayoría del norte de África, algunos 

países del este de Europa y otros de América del sur. 

Tejido empresarial y emprendimiento 

38. Número de empresas  

Potencialidad  

- El número de empresas que forman parte de la Denominación de Origen dentro del sector del olivar 

en el Poniente Granadino es de 14. 

Necesidad  

- Escasez de servicios ofertados desde el ámbito privado en el medio rural. 

39. Densidad empresarial (comarcal/municipal)  

Potencialidad  

- El número de empresas pertenecientes al sector del olivar en el Poniente Granadino es de 22. 

- El número de empresas que forman parte de la Denominación de Origen dentro del sector del olivar 

en el Poniente Granadino es de 14. 
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Necesidad  

- Escasa mentalidad empresarial en las cooperativas de aceite. 

40. Empresas según forma jurídica  

Potencialidad  

- El mayor volumen de producción en el sector del olivar en el Poniente Granadino lo acaparan las 

sociedades cooperativas. 

- En el tejido productivo del sector hortofrutícola del Poniente Granadino conviven dos tipologías de 

empresas muy definidas, por un lado la tradicional cooperativa con sus estructuras de dirección y 

gestión propias, y por otro, las grandes sociedades mercantiles que abordan todo el proceso 

productivo y de comercialización del producto. 

- Existencia de un fuerte tejido cooperativo dentro del sector del aceite en el Poniente Granadino. 

Necesidad  

- Escasa mentalidad empresarial en las cooperativas de aceite. 

- El tejido empresarial en el sector agroalimentario del Poniente Granadino está configurado en su gran 

mayoría por pequeñas empresas de carácter familiar. 

- Las cooperativas, como modelo de empresa, no pueden dar respuesta a las exigencias que imponen 

los mercados nacionales e internacionales en cuanto a agilidad y rapidez de adaptación en la gestión. 

- Escasa capacidad de adaptación y evolución de las cooperativas del aceite de oliva hacia un enfoque 

más empresarial de la gestión. 

41. Número de establecimientos   

Potencialidad  

- Existen un gran número de empresas en el Poniente Granadino cuya actividad económica está 

relacionada exclusivamente con el alojamiento y recepción de turistas. 

Necesidad  

- Escasa visibilidad de los pequeños negocios de artesanía y poca valoración del producto (calidad-

precio). 

42. Establecimientos por tramo de empleo (%) (De 0 a 5/ 6 a19/20 a49/50 a 99/ de más de 100)  

Necesidad  

- Escasa visibilidad de los pequeños negocios de artesanía y poca valoración del producto (calidad-

precio). 

- El tejido empresarial en el sector agroalimentario del Poniente Granadino está configurado en su gran 

mayoría por pequeñas empresas de carácter familiar. 

 

43. Variación de establecimientos (2008-2013)  

Potencialidad  

- Se ha producido una evolución del turismo rural en el Poniente Granadino, el cual ha pasado de ser 

una renta complementaria a la actividad principal que era la agricultura a convertirse en la renta 

principal para muchas familias. 

- Potenciación del turismo rural a partir de 2000 aunque sufre parón con la crisis. 

Necesidad  

- Existen pocas empresas de servicios en el Poniente Granadino que dediquen su actividad a gestionar 

una verdadera oferta de ocio complementaria. 

44. Tasa de Autoempleo  
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Potencialidad  

- La fórmula jurídica de autónomo existe en el sector del olivar del Poniente Granadino en forma de 

explotación agrícola. 

- En los últimos 10 años, el sector hortofrutícola del Poniente Granadino ha sufrido un importante 

cambio de titularidad de las explotaciones, ya que la población inmigrante que en su momento llegó 

como mano de obra poco cualificado se está convirtiendo paulatinamente en pequeños propietarios 

y empresarios, haciendo que el sector vuelva a retomar, en cierta medida, los sistemas de producción 

tradicionales. 

Necesidad  

- Falta de ideas e innovación en el sector de los servicios a la economía y población rural.  

- Excesiva burocracia en materia de emprendimiento.  

- Necesidad de potenciar la artesanía del Poniente Granadino. 

 

SECTOR PRIMARIO E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA    

Superficie y producción agraria 

45. % Superficie agraria útil (SAU) respecto al total del municipio  

Potencialidad  

- Interés por diversificar y buscar productos alternativos en la agricultura como pistacho, stevia, caqui, 

etc. 

- Las plantaciones del sector del olivar en el Poniente Granadino son altamente productivas. 

- El microclima de la zona de Zafarraya en el Poniente Granadino permite cultivar en el verano al mismo 

nivel de los países centroeuropeos. 

- Gran potencial endógeno en Alhama de Granada con dos productos: el vino y la almendra. 

Necesidad  

- Se requiere de una mayor especialización y diversidad agrícola que vaya de la mano de la innovación.  

- Existencia de saturación en el cultivo de productos autóctonos que provocan cuellos de botella en la 

comercialización del sector hortofrutícola del Poniente Granadino. 

- La antigüedad de las plantaciones en el sector del olivar en el Poniente Granadino es lo que eleva los 

costes del proceso de cultivo y recolección. 

- Los dos cultivos verdaderamente rentables para el pequeño agricultor del sector hortofrutícola del 

Poniente Granadino son: el olivar y el espárrago. 

46. % Superficie agraria útil (SAU) respecto al total del ZRL  

Potencialidad  

- Interés por diversificar y buscar productos alternativos en la agricultura como pistacho, stevia, caqui, 

etc. 

- El tomate y su gran variedad ha sido tradicionalmente el producto rey del sector hortofrutícola en el 

Poniente Granadino. 

Necesidad  

- El modelo de producción-comercialización actual del sector hortofrutícola en el Poniente Granadino 

no es sostenible, el presente no garantiza el futuro. 

- Existencia de saturación en el cultivo de productos autóctonos que provocan cuellos de botella en la 

comercialización del sector hortofrutícola del Poniente Granadino. 

- El acceso a las explotaciones y la comunicación entre superficies cultivadas en el sector del olivar en 

el Poniente Granadino, es bastante deficitaria. 
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47. % Superficie de cultivos en secano / SAU total  

Potencialidad  

- El sector de olivar en el Poniente Granadino posee una enorme potencialidad por la gran calidad de 

su materia prima. 

- Las plantaciones del sector del olivar en el Poniente Granadino son altamente productivas. 

- Gran potencial endógeno en Alhama de Granada con dos productos: el vino y la almendra. 

Necesidad  

- Se requiere de una mayor especialización y diversidad agrícola que vaya de la mano de la innovación.  

48. Producción ecológica  

Potencialidad  

- Diversidad de recursos en la ZRL. Gran diversidad de recursos patrimoniales, agrícolas, 

medioambientales e históricos que hay que poner en valor. 

- Diversidad agrícola, especialización e innovación. 

- En el sector del turismo y agricultura ecológica hay grandes posibilidades económicas que requieren 

de su potenciación. 

- Interés generalizado por el reconocimiento por parte de la Unión Europeo de la producción integrada 

como aspecto innovador del sector del aceite en el Poniente Granadino.  

Necesidad  

- Es necesario potenciar el tema de los productos ecológicos. 

- No hay un reconocimiento de la producción integrada como una práctica generalizada en el sector 

del aceite en el Poniente Granadino. 

Cabaña ganadera  

49. Unidades Ganaderas (UG) por tipo de cabaña  

Potencialidad  

- Importante ganadería. 

- La ganadería ovina es muy potente en la zona, mientras que la de caprino es menor. 

Necesidad  

- Hacen faltas ayudas para otros sectores primarios como la ganadería, ya que para la agricultura 

existen las Ayudas a Jóvenes Agricultores. 
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Caracterización de las explotaciones 

50. SAU media por explotación   

Potencialidad  

- Importante agricultura y sector agroalimentario. 

- La superficie estándar del cultivo del olivar en el Poniente Granadino es de 4 hectáreas. Éstas son 

explotaciones de limitada superficie como para garantizar el sustento de una familia entera. 

- Oposición de los pequeños agricultores y cooperativas del sector hortofrutícola del Poniente 

Granadino al modelo productivo intensivo de invernaderos, para mantener la calidad e identidad de 

los productos y el territorio. 

Necesidad  

- El elevado coste de la producción del aceite en el Poniente Granadino no queda reflejado en el precio 

final del producto. 

- El modelo de producción-comercialización actual del sector hortofrutícola en el Poniente Granadino 

no es sostenible, el presente no garantiza el futuro. 

- El minifundio es la modalidad de explotación más utilizada en el sector del olivar del Poniente 

Granadino 

- El modelo productivo practicado por el 50% de la población que se dedica a la agricultura en el sector 

hortofrutícola del Poniente Granadino, mayoritariamente inmigrante, es un modelo eminentemente 

tradicional, con técnicas de cultivo, recolección y comercialización obsoletas. 

51. Titularidad explotación por género  

Potencialidad  

- Importante papel del aceite como vía de obtención de poder adquisitivo. 

- El número de empresas pertenecientes al sector del olivar en el Poniente Granadino es de 22. 

- La fórmula jurídica de autónomo existe en el sector del olivar del Poniente Granadino en forma de 

explotación agrícola. 

- La superficie estándar del cultivo del olivar en el Poniente Granadino es de 4 hectáreas. Éstas son 

explotaciones de limitada superficie como para garantizar el sustento de una familia entera. 

- En los últimos 10 años, el sector hortofrutícola del Poniente Granadino ha sufrido un importante 

cambio de titularidad de las explotaciones, ya que la población inmigrante que en su momento llegó 

como mano de obra poco cualificado se está convirtiendo paulatinamente en pequeños propietarios 

y empresarios, haciendo que el sector vuelva a retomar, en cierta medida, los sistemas de producción 

tradicionales. 

- En general, en el cultivo del espárrago, los pequeños agricultores propietarios tienen un nivel de renta 

aceptable.  

- Oposición de los pequeños agricultores y cooperativas del sector hortofrutícola del Poniente 

Granadino al modelo productivo intensivo de invernaderos, para mantener la calidad e identidad de 

los productos y el territorio. 

- Avance en la relevancia de la mujer en el sector del olivar del Poniente Granadino: algunas gestionan 

explotaciones agrícolas, otras son dueñas de Almazaras. 

Necesidad  

- El sector del aceite es muy endogámico.  

- El minifundio es la modalidad de explotación más utilizada en el sector del olivar del Poniente 

Granadino. 

 

52. Género jefe/a explotación  

Potencialidad  
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- Importante papel del aceite como vía de obtención de poder adquisitivo. 

- El número de empresas pertenecientes al sector del olivar en el Poniente Granadino es de 22. 

- La fórmula jurídica de autónomo existe en el sector del olivar del Poniente Granadino en forma de 

explotación agrícola. 

- La superficie estándar del cultivo del olivar en el Poniente Granadino es de 4 hectáreas. Éstas son 

explotaciones de limitada superficie como para garantizar el sustento de una familia entera. 

- En los últimos 10 años, el sector hortofrutícola del Poniente Granadino ha sufrido un importante 

cambio de titularidad de las explotaciones, ya que la población inmigrante que en su momento llegó 

como mano de obra poco cualificado se está convirtiendo paulatinamente en pequeños propietarios 

y empresarios, haciendo que el sector vuelva a retomar, en cierta medida, los sistemas de producción 

tradicionales. 

- En general, en el cultivo del espárrago, los pequeños agricultores propietarios tienen un nivel de renta 

aceptable.  

- Oposición de los pequeños agricultores y cooperativas del sector hortofrutícola del Poniente 

Granadino al modelo productivo intensivo de invernaderos, para mantener la calidad e identidad de 

los productos y el territorio. 

- Avance en la relevancia de la mujer en el sector del olivar del Poniente Granadino: algunas gestionan 

explotaciones agrícolas, otras son dueñas de Almazaras. 

Empleo generado  

53. Número de afiliados al RETA   

Potencialidad  

- La recolección de la cereza es un nuevo nicho de empleo.   

- Alta adaptabilidad del sector hortofrutícola del Poniente Granadino a los cambios sobrevenidos en 

los últimos tiempos, aumento de población extranjera, cambios en la estacionalidad, modos de 

producción, etc.  

Necesidad  

- Existen municipios en el Poniente Granadino cuyos únicos motores de desarrollo son el cultivo del 

olivar y el cultivo del espárrago tanto directa como indirectamente. 

54. % Población empleada sector primario respecto al total de población empleada   

Potencialidad  

- Gran potencial del sector agroalimentario y de la agricultura. 

- Importante papel del aceite como vía de obtención de poder adquisitivo. 

Necesidad  

- Existen municipios en el Poniente Granadino cuyos únicos motores de desarrollo son el cultivo del 

olivar y el cultivo del espárrago tanto directa como indirectamente. 

- En la agricultura o el espárrago hay poca presencia de jóvenes. 

55. Unidad de Trabajo Agrario (UTA) por explotación  

Potencialidad  

- La recolección de la cereza es un nuevo nicho de empleo.   

- La superficie estándar del cultivo del olivar en el Poniente Granadino es de 4 hectáreas. Éstas son 

explotaciones de limitada superficie como para garantizar el sustento de una familia entera. 

- Las explotaciones pequeñas como las del espárrago generan empleo familiar, ya que suelen estar 

ocupados todos los miembros de la familia.  

- Gran mecanización en el sector agrícola y ganadero (fabricas, campo, etc.). 

Necesidad  
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- El elevado coste de la producción del aceite en el Poniente Granadino no queda reflejado en el precio 

final del producto. 

- Los gastos de actividad diaria de una pequeña empresa del sector agroalimentario del Poniente 

Granadino son elevados, por lo que el margen de beneficios es muy escaso. 

- La antigüedad de las plantaciones en el sector del olivar en el Poniente Granadino es lo que eleva los 

costes del proceso de cultivo y recolección. 

- El minifundio es la modalidad de explotación más utilizada en el sector del olivar del Poniente 

Granadino 

- El modelo productivo practicado por el 50% de la población que se dedica a la agricultura en el sector 

hortofrutícola del Poniente Granadino, mayoritariamente inmigrante, es un modelo eminentemente 

tradicional, con técnicas de cultivo, recolección y comercialización obsoletas. 

- La necesidad de mano de obra en el sector primario del olivar en el Poniente Granadino, redunda en 

los costos que son mayores para el empresariado ante la necesidad de reparto del beneficio. 

Industria Agroalimentaria 

56. Nº industrias agroalimentarias (y evolución)  

Potencialidad  

- Se están creando nuevas empresas relacionadas con el sector de la agricultura e industria 

agroalimentaria (espárragos, conservas, etc.). 

- Importante agricultura y sector agroalimentario. 

- Diversidad agrícola, especialización e innovación. 

- Gran potencial del sector agroalimentario y de la agricultura. 

- Se comienza la internacionalización del sector del aceite pero queda mucho por hacer. 

- La crisis económica ha supuesto un punto de inflexión en la tendencia tradicional de venta en el sector 

del aceite y a partir de esta fecha se ha comenzado a salir al exterior. 

- En el sector agroalimentario del Poniente Granadino conviven perfectamente el gusto por los valores 

tradicionales y artesanales con la búsqueda constante de la innovación, tanto en la elaboración como 

en la comercialización. 

- La venta directa al público, el trato personalizado, la calidad del producto, el carácter tradicional que 

se imprime a la hora de elaborar y transformar la materia prima, son elementos diferenciadores que 

aportan una ventaja competitiva a las empresas constituidas en el sector agroalimentario del 

Poniente Granadino. 

- Las almazaras y empresas privadas del sector del aceite de oliva trabajan con un modelo de negocio 

de tipo empresarial. 

- Una de las novedades o avances en el sector primario ha sido la mejora en la comercialización de 

productos agrícolas. 

Necesidad  

- Necesidad de buscar la diferenciación y colocar los productos en otros mercados donde no se compita 

con las grandes corporaciones. 

- Escasa / débil comercialización tanto a nivel local como internacional en el sector de la agricultura y 

agroalimentario. 

- Falta de estructuras de comercialización, colaboración y asociacionismo en el sector primario, débil 

innovación en los procesos de comercialización, etc. 

- Falta de internacionalización de los productos. 

- El proceso de internacionalización del sector del aceite está por detrás de otros países productores 

europeos como Italia. 

- Las estructuras de comercialización del aceite en el Poniente Granadino son deficitarias.  

- Falta de innovación en la comercialización del aceite en el Poniente Granadino. 

- Existencia de 16 operadores diferentes que comercializan el espárrago de la zona y que pertenecen 

al Poniente Granadino. 
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- El modelo de producción-comercialización actual del sector hortofrutícola en el Poniente Granadino 

no es sostenible, el presente no garantiza el futuro. 

- Los gastos de actividad diaria de una pequeña empresa del sector agroalimentario del Poniente 

Granadino son elevados, por lo que el margen de beneficios es muy escaso. 

- La comercialización del aceite en el Poniente Granadino en su gran mayoría es mediante la fórmula 

de venta a granel. 

- Escasa capacidad de adaptación y evolución de las cooperativas del aceite de oliva hacia un enfoque 

más empresarial de la gestión. 

- Necesidad de que las empresas y cooperativas del sector agrícola den el paso de "sólo vender el 

aceite" a prestar servicios, para así generar empleo y riqueza.  

- Necesidad de que las empresas y cooperativas trabajen a un segundo nivel de transformación (no 

sólo vender a granel sino también crear productos). 

 

57. Figuras de calidad ligadas al territorio  

Potencialidad  

- Gran variedad/diversidad de productos y de gran calidad en la ZRL.  

- Gran variedad de productos gastronómicos y de calidad. 

- Positiva difusión/promoción de los productos del Poniente Granadino mediante la Marca de Calidad 

Territorial, “Calidad Rural”. 

- Diversidad de recursos en la ZRL. Gran diversidad de recursos patrimoniales, agrícolas, 

medioambientales e históricos que hay que poner en valor. 

- Calidad del producto y servicios asociados a la Marca de Calidad Territorial, “Calidad Rural”. 

- Exclusividad en algunos productos artesanos (bordados cofrades), que a su vez son un recurso 

turístico. 

- Sector turístico: el Poniente Granadino tiene grandes recursos para convertirse en un destino 

turístico. 

- La gran calidad de nuestro aceite es un elemento diferenciador que hay que potenciar y poner en 

valor. 

- Actualmente Montefrío tiene un "boom turístico" desde que salió en el National Geographic como 

uno de los pueblos con mejores vistas del mundo. 

- En España hay una estricta normativa higiénico-sanitaria que pueden limitar u obstaculizar a los/as 

productores/as, pero que a la vez hacen que los productos den confianza y calidad. 

- España es uno de los países más estrictos en cuanto a normativa higiénico-sanitaria, pero esto 

asegura una calidad y seguridad en los productos.  

- Buena y variada gastronomía 

- Grandes posibilidades turísticas en el Oleoturismo. 

- El Poniente tiene una montaña certificada para vuelo libre con muy buenas condiciones para el 

despegue y aterrizaje. 

- Producción de aceite de alta calidad en el Poniente Granadino. 

- El aceite del Poniente Granadino es diferente por su multitud de variedades 

- Existe en el sector un generalizado interés y motivación por hacer un aceite de calidad. 

- Percepción de que algunos productos agroalimentarios del Poniente Granadino son el legado y 

patrimonio del territorio. 

- En el sector agroalimentario del Poniente Granadino conviven perfectamente el gusto por los valores 

tradicionales y artesanales con la búsqueda constante de la innovación, tanto en la elaboración como 

en la comercialización. 

- La venta directa al público, el trato personalizado, la calidad del producto, el carácter tradicional que 

se imprime a la hora de elaborar y transformar la materia prima, son elementos diferenciadores que 

aportan una ventaja competitiva a las empresas constituidas en el sector agroalimentario del 

Poniente Granadino. 
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- El sector de olivar en el Poniente Granadino posee una enorme potencialidad por la gran calidad de 

su materia prima. 

- El aceite que se produce en el Poniente Granadino es un aceite con muchas posibilidades de 

comercialización debido a la calidad y variedad de la aceituna de la zona. 

- El número de empresas que forman parte de la Denominación de Origen dentro del sector del olivar 

en el Poniente Granadino es de 14. 

- El cultivo de los productos del sector hortofrutícola en el Poniente Granadino se hace al aire libre y 

eso añade un valor comparativo ya que los productos son más naturales y de mejor sabor. 

- El espárrago que se cultiva en el Poniente Granadino es de primera calidad, por lo que todo se vende 

y fuera de España. 

- La cooperativa que más espárragos exporta de Andalucía se encuentra en la ZRL Poniente Granadino. 

- Alta implicación del agricultor en el proceso de elaboración del aceite del Poniente Granadino. 

- Existencia de una Denominación de Origen del Aceite el Poniente Granadino como elemento 

diferenciador. 

- El sector del aceite del Poniente Granadino cuenta con una elevada cantidad de materia prima, olivar 

y de una óptima calidad organoléptica. 

- Existencia de un interés común y generalizado en el sector del aceite por la mejora continua tanto 

del producto como de la producción del aceite. 

Necesidad  

- Necesidad de puesta en valor de los productos de la zona, y con ello su consumo, que contribuirá a 

la recuperación del legado cultural de la zona.  

- Falta de conocimiento del producto local y por ello su escasa apreciación. 

- Falta de promoción y difusión de los productos locales. 

- Falta de convicción para potenciar los recursos del territorio. 

- Necesidad de mayor apoyo y potenciación de la difusión/promoción de los productos del Poniente 

Granadino mediante la Marca de Calidad Territorial, “Calidad Rural” 

- Necesidad de una mayor difusión/promoción del territorio y de sus productos (tanto interna como 

externamente). 

- Escasa promoción del Poniente Granadino. 

- Es necesario potenciar el turismo y ofrecer servicios de calidad y profesionalidad. 

- Poco conocimiento y conciencia sobre los productos y recursos locales. 

- Necesaria una mayor promoción, principalmente exterior, del aceite y los productos del Poniente 

Granadino. 

- Hay que buscar la excelencia y calidad de los productos que se ofrecen del Poniente Granadino. 

- Necesidad de homogenizar la normativa higiénico-sanitaria en toda Europa para que todos los 

productores tengan las mismas oportunidades. 

- Necesario fomentar el consumo de nuestros productos y valorarlos. 

- Hay marcas de calidad (Marca de calidad Rural) que están muertas y además, bajo su paraguas las 

instituciones no difunden por igual todos los productos a los que se les han otorgado este distintivo, 

ej. queso. 

- Necesario definir productos turísticos y buscar el segmento de mercado que lo consuma. 

- Falta de promoción tanto interna como externa de los productos, actividades y establecimientos 

turísticos del Poniente Granadino. 

- Escasa promoción del Poniente Granadino como destino turístico.  

- Necesario potenciar el turismo de deporte activo y el gastronómico. 

- Falta de promoción del aceite. 

- Escaso reconocimiento externo de la calidad del aceite del Poniente Granadino. 

- Escaso uso de la Denominación de Origen como herramienta comercial en común para dar una mayor 

y mejor salida al producto del aceite en el Poniente Granadino. 

- La transmisión de conocimiento de unas generaciones a otras es un factor clave en la calidad de los 

productos que se elaboran y comercializan en el sector agroalimentario del Poniente Granadino. 
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- Importancia de la difusión y publicidad en el sector del turismo en el Poniente Granadino. 

- Los verdaderos competidores del sector agrícola en el Poniente Granadino son los países que en los 

últimos años han entrado a formar parte de la UE (Polonia). 

- Desconocimiento generalizado de las múltiples propiedades del aceite en el Poniente Granadino. 

- Falta de información y desconocimiento de la potencialidades/recursos turísticos del Poniente 

Granadino.  

- Necesario un trabajo en equipo de todos los municipios para potenciar y difundir el Poniente 

Granadino y la Marca de Calidad del Poniente Granadino. 
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4.1.2. MERCADO DE TRABAJO 
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4.1.2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA TEMÁTICA DE MERCADO DE TRABAJO 

 

C. ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

58. Incremento población activa (indicador proxy) 

 

 

En la ZRL Poniente Granadino se ha producido una disminución de la población activa tanto en 2008 con 
-708 personas como en 2015 con -201 personas. En Andalucía y la provincia de Granada se produjo 
también un crecimiento negativo en 2008 que cambió en 2015 a positivo. 

 

59. Tasa de actividad (indicador proxy) 

 

La tasa de actividad ha sufrido un progresivo incremento de 2008 a 2015 en el Poniente Granadino 
pasando del 61,57% al 65,68 %. La media de la provincia de Granada es muy similar a la de ZRL excepto 
en 2015 en la que está tasa es ligeramente superior. Con respecto a Andalucía, se puede apreciar que la 
tasa del Poniente se sitúa 2,5 puntos porcentuales por debajo de la media andaluza durante el periodo 
temporal estudiado.  Los municipios que mayores tasas de actividad presentan son: Zafarraya en los años 
2008 y 2011 y Villanueva Mesía en 2015. 

 

INCREMENTO POBLACIÓN ACTIVA PONIENTE GRANADINO PROVINCIAL ANDALUCIA

INCREMENTO POBLACIÓN ACTIVA 2008 -708 -7.189 -66.513

INCREMENTO POBLACIÓN ACTIVA 2015 -201 814 40.152

INDICADOR DE ELABORACIÓN PROPIA: AÑOS 2008 y 2015

FUENTE: SEGURIDAD SOCIAL: OCUPADOS 2007, 2008, 2014 Y 2015

FUENTE: SIMA: PARO REGISTRADO 2007, 2008, 2014 y 2015

CALCULO INCREMENTO POBLACIÓN ACTIVA PONIENTE GRANADINO AÑO 2008 Y AÑO 2015

INCREMENTO

POBLACIÓN ACTIVA

2008

INCREMENTO

POBLACIÓN ACTIVA

2015
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PONIENTE GRANADINO

Granada

Andalucía

TASA DE ACTIVIDAD PONIENTE GRANADINO GRANADA ANDALUCIA

Tasa de Actividad 2008 61,57% 61,99% 63,10%

Tasa de Actividad 2011 64,19% 64,60% 66,28%

Tasa de Actividad 2015 65,68% 67,17% 68,27%

61,99% 64,60% 67,17%

63,10% 66,28% 68,27%

64,43% 67,78% 70,47%

61,57% 64,19% 65,68%

58,74% 64,84% 72,49%

72,60% 76,06% 70,50%

63,97% 68,38% 67,55%

56,86% 54,09% 55,26%

61,86% 64,91% 70,54%

60,12% 62,58% 68,20%

62,91% 63,12% 64,61%

55,58% 62,27% 65,14%

63,17% 67,28% 68,60%

57,84% 63,79% 57,11%

49,06% 58,36% 58,04%

66,52% 68,28% 68,10%

60,76% 59,98% 56,99%

47,61% 51,01% 52,24%

TASA DE ACTIVIDAD 2008 TASA DE ACTIVIDAD 2011 TASA DE ACTIVIDAD 2015

49,19% 56,74% 66,55%

61,57% 64,19% 65,68%
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Fuentes: Seguridad Social y Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
Años: 2008, 2011 y 2015 

 

 

60. Tasa de empleo u ocupación (indicador proxy)  

 

Fuentes: Seguridad Social y Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
Años: 2008, 2011 y 2015 
 

La tasa de empleo en el Poniente Granadino es de 82,28% en 2015, produciéndose una reducción de 6,09 
puntos porcentuales desde 2008. Si se comparan estos datos con los de la comunidad andaluza, 
encontramos que la disminución de esta tasa ha sido mayor en Andalucía que en el Poniente con una 
diferencia de un 9,24% de 2008 a 2015. 
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TASA DE ACTIVIDAD PONIENTE GRANADINO GRANADA ANDALUCIA

Tasa de Actividad 2008 61,57% 61,99% 63,10%

Tasa de Actividad 2011 64,19% 64,60% 66,28%

Tasa de Actividad 2015 65,68% 67,17% 68,27%

61,99% 64,60% 67,17%

63,10% 66,28% 68,27%

64,43% 67,78% 70,47%

61,57% 64,19% 65,68%

58,74% 64,84% 72,49%

72,60% 76,06% 70,50%

63,97% 68,38% 67,55%

56,86% 54,09% 55,26%

61,86% 64,91% 70,54%

60,12% 62,58% 68,20%

62,91% 63,12% 64,61%

55,58% 62,27% 65,14%

63,17% 67,28% 68,60%

57,84% 63,79% 57,11%

49,06% 58,36% 58,04%

66,52% 68,28% 68,10%

60,76% 59,98% 56,99%

47,61% 51,01% 52,24%

TASA DE ACTIVIDAD 2008 TASA DE ACTIVIDAD 2011 TASA DE ACTIVIDAD 2015

49,19% 56,74% 66,55%

61,57% 64,19% 65,68%
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PONIENTE GRANADINO GRANADA ANDALUCIA

Tasa de Actividad 2008

Tasa de Actividad 2011

Tasa de Actividad 2015

Algarinejo 93,96% 92,40% 91,95%

Alhama de Granada 87,41% 81,50% 80,94%

Arenas del Rey 87,23% 82,23% 78,64%

Cacín 86,37% 82,51% 80,87%

Huétor Tájar 88,59% 82,88% 83,54%

Jayena 89,19% 86,00% 82,79%

Illora 85,91% 76,64% 72,46%

Loja 86,66% 79,02% 78,17%

Moclín 89,81% 83,49% 84,44%

Montefrío 89,88% 87,99% 86,98%

Moraleda de Zafayona 88,16% 83,79% 81,71%

Salar 88,08% 82,63% 82,76%

Santa Cruz del Comercio 84,57% 79,67% 83,04%

Villanueva Mesía 90,65% 85,17% 87,26%

Zafarraya 91,26% 85,61% 86,28%

Zagra 86,51% 86,98% 90,27%

PONIENTE GRANADINO 88,37% 83,03% 82,28%

Granada 84,75% 76,47% 75,26%

Andalucía 82,88% 75,04% 73,64%

PONIENTE GRANADINO 88,37% 83,03% 82,28%

Granada 84,75% 76,47% 75,26%

Andalucía 82,88% 75,04% 73,64%

Territorio
Tasa Empleo 

2008 

Tasa Empleo 

2011

Tasa Empleo 

2015

Territorio
Tasa Empleo 

2008 

Tasa Empleo 

2011

Tasa Empleo 

2015

88,37%
84,75% 82,88%83,03%

76,47%
75,04%

82,28%

75,26%
73,64%

0

1

PONIENTE

GRANADINO

Granada Andalucía

Tasa Empleo 2008

Tasa Empleo 2011

Tasa Empleo 2015

88,37%
83,03% 82,28%

0

1

Tasa Empleo

2008

Tasa Empleo

2011

Tasa Empleo

2015
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61. Tasa de empleo por cuenta propia (indicador proxy) 

En el Poniente Granadino la tasa de empleo por cuenta propia prácticamente se ha mantenido sin 
variaciones (sólo un 0,01%) desde 2008 a 2015, a diferencia de Andalucía y la provincia de Granada donde 
se ha incrementado estos últimos años.  

En los municipios de Alhama de Granada, Jayena, Loja, Montefrio, Santa Cruz Del Comercio y Zafarraya 
ha aumentado el empleo por cuenta propia de 2008 a 2015. Por el contrario, hay que subrayar la 
importante pérdida sufrida en Cacín que ha pasado de un 17,39% a un 8,7%.  

 

Fuente: Seguridad Social  
Años: 2008 y 2015 
 

62. Población Activa (indicador proxy) 

 

 

 

 

 

 

La población activa del Poniente Granadino se ha incrementado en 
1.139 personas de 2008 a 2015, pasando así de 31.101 a 32.240. En el 
resto de la provincia de Granada y Andalucía también se ha producido 
un aumento de la población activa durante estos años. 

Las localidades de la ZRL que más población activa han registrado en 
2015 fueron Loja con 8.855 personas y Jayena con 4.638.  

 

MUNICIPIO

Tasa Empleo 

Cuenta Propia 

2008

Tasa Empleo 

Cuenta Propia 

2015

ALGARINEJO 11,96% 11,36%

ALHAMA DE GRANADA 23,95% 26,25%

ARENAS DEL REY 16,29% 15,85%

CACIN 17,39% 8,70%

HUETOR-TAJAR 16,95% 15,36%

ILLORA 15,40% 14,69%

JAYENA 15,67% 16,67%

LOJA 18,71% 19,91%

MOCLIN 12,91% 12,10%

MONTEFRIO 13,27% 16,56%

MORALEDA DE ZAFAYONA 20,78% 19,24%

SALAR 17,34% 14,33%

SANTA CRUZ DEL COMERCIO 15,95% 19,14%

VILLANUEVA MESIA 23,55% 17,14%

ZAFARRAYA 15,99% 19,11%

ZAGRA 15,59% 16,57%

PONIENTE GRANADINO 17,32% 17,33%

PROVINCIAL 18,70% 19,69%

ANDALUCIA 16,95% 17,74%

17,32%
18,70% 16,95%

17,33%
19,69%

17,74%

Tasa Empleo Cuenta Propia 2008

Tasa Empleo Cuenta Propia 2015

Territorio
Población Activa 

2008

Población Activa 

2011

Población Activa 

2015

PONIENTE GRANADINO 31.101 32.565 32.240

Granada 377.080 400.377 408.343

Andalucía 3.521.750 3.765.093 3.810.699

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a 

partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de 

Empleo. Años 2008, 2011 y 2015

Población Activa

2008

Población Activa

2011

Población Activa

2015

Andalucía 3521750 3765093 3810699

3521750

3765093
3810699

3350000

3400000

3450000

3500000

3550000

3600000

3650000

3700000

3750000

3800000

3850000

Andalucía

31.101

32.565

32.240

30000

30500

31000

31500

32000

32500

33000

Población Activa

2008

Población Activa

2011

Población Activa

2015

PONIENTE GRANADINO

Población Activa

2008

Población Activa

2011

Población Activa

2015

Granada 377080 400377 408343

377080

400377

408343

360000
365000
370000
375000
380000
385000
390000
395000
400000
405000
410000
415000

Granada
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Empleabilidad 

63. Empleabilidad por nivel de estudio (%)  

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
Años: 2008 y 2015 

Al analizar los contratos que se realizan atendiendo al nivel educativo encontramos que las personas con 
educación secundaria son las más contratadas en la ZRL, un 54% en 2015 y un 66,33% en 2008. Hay que 
destacar que la contratación de personas sin estudios (analfabetos) se ha incrementado ligeramente de 
2008 a 2015, pasando de un 11,4% a un 12,02%. Este dato contrasta con la diminución que se ha 
producido en aquellos con educación universitaria o doctorado que han pasado de 3,36% al 2,05%.   

Por sexos puede apreciarse un mayor número de mujeres contratadas con estudios de educación 
secundaria y universitaria que de hombres. 

 

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos

Territorio Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos

Algarinejo 225 59 284 372 134 506 1.581 786 2.367 25 10 35 - - - 2.203 989 3.192

Alhama de Granada 297 98 395 2.012 846 2.858 2.030 1.025 3.055 27 107 134 - 3 3 4.366 2.079 6.445

Arenas del Rey 81 56 137 387 223 610 335 326 661 11 8 19 - - - 814 613 1.427

Cacín 26 2 28 136 61 197 307 138 445 9 1 10 - - - 478 202 680

Huétor Tájar 1.559 460 2.019 2.219 1.236 3.455 2.313 1.317 3.630 130 229 359 - - - 6.221 3.242 9.463

Illora 981 372 1.353 3.330 1.749 5.079 3.162 1.633 4.795 80 96 176 - 3 3 7.553 3.853 11.406

Jayena 57 29 86 243 131 374 268 212 480 1 5 6 - - - 569 377 946

Loja 2.478 739 3.217 4.155 1.680 5.835 8.915 4.586 13.501 208 303 511 - 2 2 15.756 7.310 23.066

Moclín 516 265 781 745 336 1.081 1.585 724 2.309 40 32 72 - 1 1 2.886 1.358 4.244

Montefrío 812 258 1.070 2.144 832 2.976 5.346 1.901 7.247 53 98 151 - 2 2 8.355 3.091 11.446

Moraleda de Zafayona 239 56 295 659 433 1.092 770 341 1.111 41 25 66 - - - 1.709 855 2.564

Salar 138 40 178 602 223 825 1.652 655 2.307 12 32 44 - - - 2.404 950 3.354

Santa Cruz del Comercio 6 4 10 162 55 217 66 71 137 1 2 3 - - - 235 132 367

Villanueva Mesía 32 12 44 715 336 1.051 362 310 672 11 17 28 - - - 1.120 675 1.795

Zafarraya 71 8 79 848 205 1.053 1.941 1.201 3.142 31 96 127 - - - 2.891 1.510 4.401

Zagra 312 62 374 179 100 279 474 166 640 10 12 22 - - - 975 340 1.315

PONIENTE GRANADINO 7.830 2.520 10.350 18.908 8.580 27.488 31.107 15.392 46.499 690 1.073 1.763 11 11 58.535 27.576 86.111

Granada 21.555 10.589 32.144 68.247 40.339 108.586 172.282 121.075 293.357 13.461 20.153 33.614 35 385 420 275.580 192.541 468.121

Andalucía 324.224 177.806 502.030 749.835 413.811 1.163.646 1.436.886 964.970 2.401.856 125.702 182.282 307.984 380 4.219 4.599 2.637.027 1.743.088 4.380.115

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos

PONIENTE GRANADINO 7.830 2.520 10.350 18.908 8.580 27.488 31.107 15.392 46.499 690 1.073 1.763 11 11 58.535 27.576 86.111

Granada 21.555 10.589 32.144 68.247 40.339 108.586 172.282 121.075 293.357 13.461 20.153 33.614 35 385 420 275.580 192.541 468.121

Andalucía 324.224 177.806 502.030 749.835 413.811 1.163.646 1.436.886 964.970 2.401.856 125.702 182.282 307.984 380 4.219 4.599 2.637.027 1.743.088 4.380.115

PONIENTE GRANADINO 13,38% 9,14% 12,02% 32,30% 31,11% 31,92% 53,14% 55,82% 54,00% 1,18% 3,89% 2,05% 0,00% 0,04% 0,01% 67,98% 32,02% 100,00%

Granada 7,82% 5,50% 6,87% 24,76% 20,95% 23,20% 62,52% 62,88% 62,67% 4,88% 10,47% 7,18% 0,01% 0,20% 0,09% 58,87% 41,13% 100,00%

Andalucía 12,30% 10,20% 11,46% 28,43% 23,74% 26,57% 54,49% 55,36% 54,84% 4,77% 10,46% 7,03% 0,01% 0,24% 0,10% 60,20% 39,80% 100,00%

FUENTE: SIMA AÑOS 2008 Y 2015

Sexo Sexo Sexo Sexo

Nivel educativo: Año 2015

Analfabetos Educación primaria Educación secundaria Educación universitaria y doctorado No especificado TOTAL

Sexo Sexo

CONTRATOS REGISTRADOS POR 

NIVEL EDUCATIVO Y SEXO. FUENTE 

SIMA. AÑO 2015

Nivel educativo: Año 2015

Analfabetos Educación primaria Educación secundaria Educación universitaria y doctorado No especificado TOTAL

Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos

Sexo Sexo Sexo Sexo

Analfabetos Educación primaria Educación secundaria Educación universitaria y doctorado

Nivel educativo: Año 2008

PONIENTE GRANADINO

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Hombres Mujeres Ambos
sexos

Hombres Mujeres Ambos
sexos

Hombres Mujeres Ambos
sexos

Hombres Mujeres Ambos
sexos

Hombres Mujeres Ambos
sexos

Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo

Analfabetos Educación primaria Educación secundaria Educación universitaria y
doctorado

No especificado

Nivel educativo: Año 2015
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64. Índice de feminización en el acceso a la educación superior 

 

El índice de feminización en el acceso a la educación superior de la ZRL Poniente Granadino es de 1,24 
para 2015. El municipio de Arenas del Rey es el que mayor índice presenta (1,67) seguido de Salar (1,53), 
mientras que en Villanueva Mesía se recoge el menor índice de feminización con un 0,92.  

65. Diferencia por género en estudios Técnicos, 3er Grado y Formación Profesional  

 
Años: 2008 y 2013 

En el Poniente Granadino hay más hombres que mujeres matriculados en los Programas de Cualificación 
Profesional (109 más) y C.F. Grado Medio (66 más) en 2013, mientras que en el C.F. Grado Superior hay 
más mujeres (16 más). Sin embargo, en 2008 había más mujeres matriculadas tanto en el C.F. Grado 
Medio (18 más) como en el C.F. Grado Superior (21 más). 

Si se comparan estos datos con los de Andalucía, encontramos que en la comunidad autónoma en 2013 
había mayor número de hombres matriculados en los diferentes programas formativos (Programas de 
Cualificación Profesional con 5.191 alumnos varones más, C.F. Grado Medio con 7.153 más y en C.F. Grado 
Superior con 1.587 más).  

Desempleo 

66. Tasa de paro o de desempleo (15-64 años) 

Para la medición de la tasa de paro o desempleo se ha tomado como referencia el grupo de personas 
comprendido entre los 15 y 64 años de edad.  

En el Poniente Granadino se ha producido un incremento de la tasa de paro en un 6,09% entre los años 
2008 y 2015. Ésta ha sido menor que la media recogida para Andalucía en la que la diferencia ha sido de 
un 9,24%.  

El municipio que ha registrado un mayor aumento de la tasa de desempleo ha sido Íllora, que ha pasado 
de un 14,09% en 2008 a un 27,54% en 2015 superando este último año la media andaluza. 

TERRITORIO

HOMBRES CON ESTUDIOS 

POSTSECUNDARIOS AÑO 

2015

MUJERES CON ESTUDIOS 

POSTSECUNDARIOS AÑO 2015

AMBOS SEXOS CON 

ESTUDIOS 

POSTSECUNDARIOS AÑO 

2015

INDICE DE FEMINIZACIÓN 

CON ESTUDIOS 

POSTSECUNDARIOS AÑO 

2015

Algarinejo 60 64 124 1,07

Alhama de Granada 156 215 371 1,38

Arenas del Rey 33 55 88 1,67

Cacín 14 20 34 1,43

Huétor Tájar 168 227 395 1,35

Illora 208 260 468 1,25

Jayena 10 14 24 1,40

Loja 551 668 1.219 1,21

Moclín 98 115 213 1,17

Montefrío 144 145 289 1,01

Moraleda de Zafayona 30 41 71 1,37

Salar 40 61 101 1,53

Santa Cruz del Comercio 9 10 19 1,11

Villanueva Mesía 39 36 75 0,92

Zafarraya 58 74 132 1,28

Zagra 14 21 35 1,50

PONIENTE GRANADINO 1.632 2.026 3.658 1,24

FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS JUNTA ANDALUCÍA: AÑO 2015

Programas de 

Cualificación 

Profesional 

Inicial

C. F. Grado 

Medio

C. F. Grado 

Superior
TOTAL

Programas de 

Cualificación 

Profesional Inicial

C. F. Grado 

Medio

C. F. Grado 

Superior
TOTAL

Programas de 

Cualificación 

Profesional Inicial 

C. F. Grado 

Medio 

C. F. Grado 

Superior 
TOTAL 

Poniente Granadino 2013 157 165 17 339 51 99 33 183 106 66 -16 156

Granada 2013 843 2.931 2.763 6.537 313 1.910 2.449 4.672 530 1.021 314 1.865

Andalucía 2013 8.606 26.376 22.521 57.503 3.415 19.223 20.934 43.572 5.191 7.153 1.587 13.931

Poniente Granadino 2008 68 114 12 194 30 132 33 195 38 -18 -21 -1

Granada 2008 457 2.358 2.136 4.951 175 1.822 2.290 4.287 282 536 -154 664

Andalucía 2008 4.694 20.460 16.261 41.415 1.914 18.586 17.738 38.238 2.780 1.874 -1.477 3.177

Fuente Elaboración Propia partiendo tablas SIMA

2013

2008
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Fuentes: Seguridad Social y Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
Años: 2008, 2011 y 2015 

67. Tasa de Trabajadores Eventuales Agrarios Subvencionados (TEAS) 

 
Fuentes: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) y Seguridad Social 
Años: 2008 y 2015  

La tasa de trabajadores eventuales agrarios subvencionados (TEAS) en el Poniente Granadino es de 
15,77% en 2015, habiéndose producido una reducción de dicha tasa en un 6,31% desde 2008. Hay que 
destacar que la media de la ZRL está muy por encima de las tasas registradas para el conjunto de la 
provincia de Granada (4,1% en 2015) y de Andalucía (3,69% en 2015). 
 

Algarinejo 1.039 91 1.130 Algarinejo 6,04% 7,60% 8,05%

Alhama de Granada 1.905 449 2.354 Alhama de Granada 12,59% 18,50% 19,06%

Arenas del Rey 511 139 650 Arenas del Rey 12,77% 17,77% 21,36%

Cacín 161 38 199 Cacín 13,63% 17,49% 19,13%

Huétor Tájar 3.868 762 4.630 Huétor Tájar 11,41% 17,12% 16,46%

Jayena 3.840 798 4.638 Jayena 10,81% 14,00% 17,21%

Illora 324 123 447 Illora 14,09% 23,36% 27,54%

Loja 6.922 1.933 8.855 Loja 13,34% 20,98% 21,83%

Moclín 1.446 266 1.712 Moclín 10,19% 16,51% 15,56%

Montefrío 2.240 335 2.575 Montefrío 10,12% 12,01% 13,02%

Moraleda de Zafayona 1.159 259 1.418 Moraleda de Zafayona 11,84% 16,21% 18,29%

Salar 942 196 1.138 Salar 11,92% 17,37% 17,24%

Santa Cruz del Comercio 162 33 195 Santa Cruz del Comercio 15,43% 20,33% 16,96%

Villanueva Mesía 840 123 963 Villanueva Mesía 9,35% 14,83% 12,74%

Zafarraya 806 128 934 Zafarraya 8,74% 14,39% 13,72%

Zagra 362 39 401 Zagra 13,49% 13,02% 9,73%

PONIENTE GRANADINO 26.527 5.713 32.240 PONIENTE GRANADINO 11,63% 16,97% 17,72%

Granada 307.313 101.030 408.343 Granada 15,25% 23,53% 24,74%

Andalucía 2.806.207 1.004.492 3.810.699 Andalucía 17,12% 24,96% 26,36%

Territorio Ocupados 2015 Parados 2015
Población Activa 

2015
Territorio

Tasa Desempleo 

2008 

Tasa Desempleo 

2011

Tasa Desempleo 

2015

INIDICADOR DE ELABORACIÓN PROPIA

FUENTES: SEGURIDAD SOCIAL Y SIMA

11,63%

16,97% 17,72%

0

1

Tasa Desempleo

2008

Tasa Desempleo

2011

Tasa Desempleo

2015

PONIENTE

GRANADINO

TERRITORIO
TASA TEAS 

2008

TASA TEAS 

2015

Algarinejo 39,17% 28,78%

Alhama de Granada 11,21% 7,45%

Arenas del Rey 22,55% 15,28%

Cacín 35,35% 16,10%

Huétor Tájar 20,11% 13,94%

Illora 30,24% 22,04%

Jayena 22,35% 18,85%

Loja 13,86% 10,45%

Moclín 33,78% 21,91%

Montefrío 31,47% 20,93%

Moraleda de Zafayona 19,88% 12,91%

Salar 26,56% 18,71%

Santa Cruz del Comercio 31,29% 16,41%

Villanueva Mesía 22,85% 14,08%

Zafarraya 17,09% 15,57%

Zagra 35,34% 24,15%

PONIENTE GRANADINO 22,08% 15,77%

Granada 6,01% 4,10%

Andalucía 4,81% 3,69%

22,08%

6,01% 4,81%

15,77%

4,10% 3,69%

0

1

PONIENTE

GRANADINO

Granada Andalucía

TASA TEAS

2008

TASA TEAS

2015
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Por municipios, Cacín ha conseguido una importante reducción de esta tasa en un 19,25% de 2008 a 2015, 
pasando así de 35,35% a 16,1%. Por otro lado, Algarinejo ha sido el municipio que ha presentado la mayor 
tasa TEAS de la ZRL tanto en 2008 (39,17%) como 2015 (28,78%). 

68. Porcentaje de desempleo registrado juvenil 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)  
Años: 2008 y 2015  

El desempleo juvenil entre jóvenes de 16 y 29 años en el Poniente Granadino se ha reducido de un 33,50% 
a un 29,48% de 2008 a 2015. A pesar de este dato, la ZRL tiene un porcentaje muy superior a la media 
recogida para Andalucía (22,2 % en 2015) y la provincia de Granada (23,52% en 2015). 

Por sexos, la tasa de desempleo juvenil de hombres en la ZRL es muy similar a la media andaluza y de la 
provincia de Granada. Sin embargo, las mujeres del Poniente presentan una tasa de desempleo juvenil 
del 37,07% en 2008 y de 34,94% en 2015, superando en más de 13 puntos porcentuales a la media de la 
comunidad autónoma tanto en 2008 (23,58%) como 2015 (21,52%).  

El municipio que mayor tasa total de desempleo juvenil presentó en 2015 fue Santa Cruz del Comercio y 
en 2008 Villanueva Mesía. La mayor tasa de desempleo juvenil femenino se registra en Moclín en 2015 y 
Algarinejo en 2008, mientras que la masculina se encuentra en Santa Cruz del Comercio en 2015 y 
Villanueva Mesía en 2008.  

69. Porcentaje de desempleo registrado femenino 

El Poniente Granadino registra menos 
desempleo femenino (47,21% en 2015) 
que masculino (52,79% en 2015). Esto 
difiere de los datos recogidos para 
Andalucía y la provincia de Granada 
donde el desempleo femenino es 
superior. En el periodo comprendido 
entre 2008 y 2015 se ha producido una 
ligera subida de desempleo femenino 
en un 2,06% en al ZRL.  

 

Fuente: Sistema de Información 
Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Años: 
2008 y 2015 

Hombres Mujeres Ambos Sexos Hombres Mujeres Ambos Sexos

Algarinejo 22,69% 58,45% 35,32% 19,08% 35,63% 25,46%

Alhama de Granada 28,31% 33,05% 30,80% 23,21% 32,17% 27,32%

Arenas del Rey 21,48% 30,17% 25,12% 26,29% 41,06% 33,67%

Cacín 30,86% 25,87% 28,52% 19,14% 24,19% 21,88%

Huétor Tájar 33,88% 40,82% 36,96% 24,80% 34,28% 29,09%

Illora 30,69% 41,51% 34,44% 26,84% 40,12% 32,86%

Jayena 27,54% 39,07% 31,61% 21,76% 31,07% 26,12%

Loja 31,78% 33,09% 32,48% 25,66% 28,07% 26,91%

Moclín 29,31% 37,48% 31,67% 24,68% 50,75% 35,62%

Montefrío 27,18% 48,73% 36,04% 25,71% 48,85% 37,26%

Moraleda de Zafayona 31,98% 32,27% 32,09% 21,63% 37,26% 28,07%

Salar 29,10% 54,40% 37,73% 23,22% 50,50% 34,88%

Santa Cruz del Comercio 33,33% 36,17% 34,45% 41,78% 37,50% 39,80%

Villanueva Mesía 36,78% 45,80% 40,66% 21,83% 49,08% 32,88%

Zafarraya 33,06% 36,12% 34,49% 16,03% 29,15% 21,07%

Zagra 20,54% 22,09% 21,54% 11,72% 18,34% 14,96%

ZRL 30,56% 37,07% 33,50% 24,60% 34,94% 29,48%

Granada 31,65% 28,91% 30,27% 23,21% 23,81% 23,52%

Andalucía 30,06% 23,58% 26,49% 22,99% 21,52% 22,20%

Año 2008 Año 2015

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Algarinejo 64,68% 35,32% 61,45% 38,55%

Alhama de Granada 47,55% 52,45% 54,10% 45,90%

Arenas del Rey 58,03% 41,97% 50,00% 50,00%

Cacín 53,11% 46,89% 45,73% 54,27%

Huétor Tájar 55,64% 44,36% 54,76% 45,24%

Illora 65,37% 34,63% 54,68% 45,32%

Jayena 64,73% 35,27% 53,18% 46,82%

Loja 46,53% 53,47% 48,34% 51,66%

Moclín 71,03% 28,97% 58,04% 41,96%

Montefrío 58,86% 41,14% 50,09% 49,91%

Moraleda de Zafayona 61,06% 38,94% 58,80% 41,20%

Salar 65,90% 34,10% 57,26% 42,74%

Santa Cruz del Comercio 60,50% 39,50% 53,65% 46,35%

Villanueva Mesía 57,05% 42,95% 59,44% 40,56%

Zafarraya 53,37% 46,63% 61,64% 38,36%

Zagra 35,22% 64,78% 51,07% 48,93%

PONIENTE GRANADINO 54,85% 45,15% 52,79% 47,21%

Granada 49,41% 50,59% 48,78% 51,22%

Andalucía 44,94% 55,06% 46,15% 53,85%

Año 2008 Año 2015
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70. Diferencia de género en población parada 

 

En el Poniente Granadino hay más hombres parados que mujeres tanto en 2008 como 2015, a diferencia 
de lo que ocurre en Andalucía y la provincia de Granada donde hay más mujeres. Sin embargo, hay 
municipios de la ZRL donde el desempleo afecta más a las mujeres como es el caso de Alhama de Granada, 
Loja y Zagra en 2008 y en Cacín y Loja en 2015.  

71. Porcentaje de desempleo por sectores (Primario, industria, construcción, servicios, sin 

empleo anterior) 

 
Fuente: Observatorio Argos de la Junta De Andalucía: Paro Registrado por Sexo y Sectores de Actividad 
Años: 2008 y 2015 

 

El sector de actividad que mayor desempleo ha venido acumulando en el Poniente Granadino ha sido el 
sector servicios, pasando de un 40,84% en 2008 a un 52,49% en 2015. A este le siguió en 2015 el sector 
primario con un 19,13% y el de la construcción con un 10,57%... Hay que destacar que el sector de la 
construcción sufrió de manera más acentuada este desempleo en el año 2008 alcanzando una tasa del 
25,36%.  

El desempleo femenino se ha registrado principalmente en el sector servicios tanto en 2008 como 2015, 
seguido del sector primario. En hombres este desempleo se ha presentado también en el sector servicios 
seguido del sector de la construcción. 

% Desempleo 2015

Sector Primario Sector Construcción Sector Industria Sector Servicios Sin Empleo 

PONIENTE GRANADINO 19,13% 10,57% 5,93% 52,49% 11,88%

% Desempleo

Hombre Mujer Hombre Mujer

2015 2008 2015 2008 2015 2008 2015 2008

PONIENTE GRANADINO 23,24% 11,14% 15,64% 8,14% 18,68% 39,64% 3,66% 4,97%

% Desempleo

Hombre Mujer Hombre Mujer

2015 2008 2015 2008 2015 2008 2015 2008

PONIENTE GRANADINO 6,91% 12,01% 5,10% 13,42% 42,22% 30,37% 61,22% 55,78%

% Desempleo

Hombre Mujer

2015 2008 2015 2008

PONIENTE GRANADINO 8,95% 6,83% 14,38% 17,70%

Sector Industria Sector Servicios

Sin Empleo 

Sector Primario Sector Construcción

POBLACIÓN DESEMPLEADA POR SEXO AÑO 2008

Hombres Mujeres Ambos sexos

Algarinejo 45 25 70

Alhama de Granada 142 157 299

Arenas del Rey 49 35 84

Cacín 14 12 25

Huétor Tájar 269 215 484

Illora 305 161 466

Jayena 43 23 66

Loja 548 629 1.177

Moclín 112 46 157

Montefrío 145 102 247

Moraleda de Zafayona 94 60 154

Salar 88 45 133

Santa Cruz del Comercio 18 12 30

Villanueva Mesía 43 33 76

Zafarraya 50 44 94

Zagra 19 34 53

PONIENTE GRANADINO 1.983 1.633 3.616

Granada 28.413 29.093 57.506

Andalucía 270.920 331.967 602.888

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2008

Explotación obtenida a partir de la tabla Paro registrado por sexo

POBLACIÓN DESEMPLEADA POR SEXO AÑO 2015

Hombres Mujeres Ambos sexos

Algarinejo 56 35 91

Alhama de Granada 243 206 449

Arenas del Rey 69 69 139

Cacín 17 21 38

Huétor Tájar 417 345 762

Illora 437 362 798

Jayena 66 58 123

Loja 934 999 1.933

Moclín 155 112 266

Montefrío 168 167 335

Moraleda de Zafayona 153 107 259

Salar 112 84 196

Santa Cruz del Comercio 18 15 33

Villanueva Mesía 73 50 123

Zafarraya 79 49 128

Zagra 20 19 39

PONIENTE GRANADINO 3.016 2.697 5.713

Granada 49.285 51.745 101.030

Andalucía 463.527 540.965 1.004.492

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Explotación obtenida a partir de la tabla Paro registrado por sexo
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72. Porcentaje de ocupación por sectores (Primario, Industria, Construcción, Servicios) 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social) 
Años: 2012 y 2015 

El sector de actividad que más ocupación registró en el Poniente Granadino fue el sector primario, con un 
57,47% en 2012 y 56,25% en 2015, seguido del sector servicios. Estos datos no van en consonancia con 
los recogidos para Andalucía y la provincia de Granada donde la mayor ocupación se produce en el sector 
servicios (Granada con un 67,52% en 2015 y Andalucía con un 67,21% en 2015). 

El sector de la construcción es el que menor ocupación tiene tanto en 2012 como 2015 de todos los 
sectores de actividad y en todos los ámbitos (ZRL, Andalucía y provincia de Granada). 

  

% Ocupación

2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015

PONIENTE GRANADINO 53,31% 54,44% 62,19% 58,42% 7,45% 6,28% 0,63% 0,64%

Granada 20,08% 21,10% 24,49% 22,34% 8,57% 7,85% 1,11% 0,95%

Andalucía 20,27% 20,96% 22,15% 19,98% 7,98% 7,63% 1,34% 1,19%

2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015

PONIENTE GRANADINO 7,75% 7,95% 2,03% 2,66% 31,49% 31,33% 35,15% 38,28%

Granada 9,75% 9,35% 2,58% 2,89% 61,60% 61,69% 71,83% 73,82%

Andalucía 11,58% 11,15% 3,43% 3,63% 60,17% 60,27% 73,07% 75,21%

Sector Primario Sector Construcción

Sector Industria Sector Servicios

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Hombre Mujer Hombre Mujer 
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D. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 

 

Población activa y Empleo  

En la ZRL Poniente Granadino se ha producido una disminución de población activa en el periodo 
de 2008 a 2015. La tasa de empleo en esta ZRL se ha reducido desde 2008 hasta la actualidad, a 
pesar de que hay importantes actividades generadoras de empleo como son: la agricultura e 
industria agroalimentaria, especialmente en los sectores de actividad del olivar, el espárrago y 
sector hortofrutícola en el Llano de Zafarraya y en la Ribera Baja del Genil, ya que tienen alta 
capacidad de absorción de mano de obra que no requiere de una alta cualificación, destacando 
una importante mano de obra femenina; así como también las envasadoras de agua y las 
piscifactorías. 

En este territorio se han identificado por los Grupos focales una serie de debilidades como la 
falta estructural de empleo y de iniciativas emprendedoras, y la creación de empleo de poca 
cualificación, ya que predomina la ocupación en el sector agrícola con la recolección de ciertas 
cosechas que no requieren de mano de obra cualificada. Además, hay que indicar que se está 
produciendo un envejecimiento del sector agrícola, especialmente en el del aceite, ya que el de 
frutas y hortalizas es un sector más dinámico y joven, que necesitar de un relevo generacional 
pero que se encuentra con el problema de que la presencia de jóvenes en la agricultura es muy 
escasa. 

En lo que respecta a la tasa de empleo por cuenta propia, hay que decir que ésta ha sido muy 
limitada en el territorio en los últimos años, manteniendo prácticamente sin variaciones desde 
2008 a 2015, a pesar de la importante labor de difusión y asesoramiento en tema de 
emprendimiento que están realizando los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADEs) 
en la provincia. A este respecto, una de las necesidades detectadas por los/as participantes en 
el proceso participativo de definición de la EDL ha sido la promoción de la iniciativa 
emprendedora en el Poniente Granadino, ya que el nivel de emprendimiento es limitado en 
general en todos los sectores, apreciándose una desmotivación y desinterés por emprender en 
la zona y que se acrecienta en el caso de la mujer. Este hecho se refleja, además de en otras 
actividades, en la falta de innovación en la comercialización del aceite en el Poniente Granadino 
que es uno de los principales motores económicos del territorio. 

Empleabilidad 

En el Poniente Granadino la mayor contratación que se realiza es a personas con estudios de 
educación secundaria. Concretamente, de 2008 a 2015 se ha incrementado ligeramente la 
contratación de personas sin estudios (analfabetos) y disminuido la de personas con educación 
universitaria o doctorado, lo que repercute directamente en la escasa profesionalización de 
algunos sectores de actividad como el primario o el de servicios. En los Grupos focales se ha 
puesto en evidencia esta falta de profesionalización en algunos sectores como el agrícola, ya 
que por el tipo de actividad  pueden absorber mano de obra sin ningún tipo de cualificación, 
pero también se ha puesto en valor la gran potencialidad que tiene este sector (especialmente 
con el aceite) en cuanto a su internacionalización y comercialización ya que para ello se requiere 
de personal con una determinada especialización y cualificación, y que se ajusta a un perfil de 
profesional joven. 
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Sin embargo, algunas de las limitaciones relacionadas con la empleabilidad en la zona y que se 
han evidenciado durante estas sesiones de trabajo que han sido: 

- La escasa y débil comercialización e internacionalización en los sectores de actividad 
de la agricultura y agroalimentario, debido principalmente a una falta de innovación 
en dicha actividades, a unas estructuras de comercialización deficitarias y a la falta 
de un enfoque más empresarial y profesionalizado en la gestión de algunas 
cooperativas (equipos de marketing, comercialización, gestión de clientes, etc.). 

- La necesidad de que las empresas y cooperativas trabajen a un segundo nivel de 
transformación, no sólo vender a granel sino también crear productos y servicios, 
para así generar empleo y valor añadido en el territorio. 

- La falta de cualificación y profesionalización generalizada en diferentes sectores 
como el turístico, el agroalimentario, el del aceite de oliva, etc.  

Para dar respuesta a esta debilidades, es necesario apoyar a estos sectores con formación 
profesional e información, y a la vez adecuar dicha formación a la demandas del mercado laboral 
de la zona para así evitar que los/as jóvenes tengan que salir del territorio ante las escasas 
oportunidades laborales que se ofrecen.   

Por género, hay un mayor número de mujeres contratadas con estudios de educación 
secundaria y universitaria que de hombres, y además hay más mujeres que hombres que han 
accedido a la educación superior de la ZRL Poniente Granadino en 2015. Estos datos 
cuantitativos se ponen en evidencia con los cualitativos donde destaca que hay una considerable 
participación de la mujer en puestos intermedios en cooperativas y empresas agroalimentarias, 
pero que todavía es escasa la presencia de mujeres en puestos de dirección y gobierno de 
cooperativas y empresas del sector primario.  

Desempleo 

La tasa de desempleo en el Poniente Granadino ha crecido de 2008 a 2015 y se ha identificado 
como alta en toda la ZRL Poniente. Hay que subrayar que la tasa de trabajadores eventuales 
agrarios subvencionados en el Poniente es muy superior a las registradas para la provincia de 
Granada y de Andalucía, poniéndose en evidencia:  

- La gran temporalidad/estacionalidad del trabajo generado en el sector agrario, que 
coincide con la recolección de un determinado producto. A pesar de los efectos 
negativos que esto genera para la economía de una comarca, esta temporalidad 
propia del sistema productivo de la zona, materializada en el cultivo del espárrago y 
el olivar, ha sido remarcada como positiva ya que permite atenuar cada vez más los 
efectos del desempleo del Poniente Granadino, al poder absorber mano de obra no 
cualificada y proveniente de otros sectores económicos en crisis, a pesar de la 
precariedad laboral que ello conlleva. 

- La escasa iniciativa empresarial del pequeño empresario agricultor del Poniente 
Granadino que se mantiene en una economía de subsistencia, amparada en el 
sistema de renta agraria, que a su vez obstaculiza el relevo generacional en este 
sector.  

Concretamente, el desempleo juvenil de la zona ha sido uno de los principales problemas 
identificado en los diferentes Grupos focales y entrevistas llevadas a cabo durante este proceso 
de definición de la EDL, ya que esto se acompaña de una falta de motivación y expectativas en 
los/as jóvenes de la zona que hacen que salgan del territorio hacia otros destinos donde poder 
encontrar más alternativas laborales. 

En el sector ganadero y agrícola, especialmente el del aceite, se está produciendo un importante 
envejecimiento que demanda un relevo generacional para su supervivencia, que no se está 
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produciendo. Para ello, es necesario adecuar la formación postobligatoria que se imparte en los 
diferentes centros del Poniente y formar y profesionalizar a los/as jóvenes en temas de 
agricultura y ganadería, favoreciendo su incorporación en estos sectores. La participación de 
estas nuevas generaciones en tradicionales actividades económicas tendría una incidencia 
directa en su modernización ya que aportarían nuevas ideas, conocimientos, técnicas, etc. 

En las Grupos focales se ha reconocido la importante labor que los CADEs están realizando en 
tema de emprendimiento con niños/as y jóvenes, y además se ha resaltado la incipiente 
tendencia positiva de los/as jóvenes a emprender y a tomar el relevo en algunas de las empresas 
del sector del olivar en comparación con los años anteriores.  

Por otro lado, centrándonos en el desempleo femenino, encontramos que en el Poniente 
Granadino se registra menos desempleo femenino que masculino. Sin embargo, si se pone en 
relación esta tasa con la de empleo, encontramos que hay más hombres ocupados que mujeres, 
por lo que este menor desempleo de la mujer se puede deber a su menor incorporación al 
mundo laboral y el mantenerse trabajando en el ámbito doméstico. Por tanto, es necesaria la 
adopción de planes de empleo y formación para mujeres con el fin de favorecer su incorporación 
al mundo laboral y fomentar el emprendimiento femenino. Uno de los ejemplos desarrollados 
en la zona con relativo éxito ha sido el del municipio de Montefrío, donde se han desarrollado 
planes de formación en Ayuda a Domicilio dirigidos a la mujer, que han permitido la  
incorporación de éstas al mercado de trabajo en el (mínimo 25 mujeres), ofreciéndoles una 
alternativa laboral y visibilidad social y económica. De manera general, hay que destacar que en 
el ámbito de la prestación de servicios de ayuda a domicilio/dependencia se está generando 
empleo, sobre todo mano de obra femenina. 

A continuación se incorporan las aportaciones realizadas por los/as participantes en el análisis 
cualitativo de la Zona Rural Leader Poniente Granadino, llevadas a cabo mediante las técnicas 
de participación utilizadas en la fase de elaboración del diagnóstico y análisis DAFO de la ZRL (6 
grupos focales y 11 entrevistas en profundidad). Estas aportaciones se han incorporado 
atendiendo a la relación con cada uno de los indicadores obligatorios y proxy, y se han agrupado 
en necesidades y potencialidades, conforme al índice de indicadores y siguiendo la siguiente 
estructura:  

- Área temática 

- Variable mayor 

- Variable menor  

- Indicador  

DATOS DE EMPLEO    

Población activa y Empleo  

58. Incremento población activa (total y por género)  

Potencialidad  

· Desde hace 3-4 años el espárrago es una importante fuente de empleo para hombres y 
mujeres en el Poniente.  

59. Tasa de actividad  

Potencialidad  

- El sector agrícola puede absorber mano de obra no cualificada. 

- Se está creando empleo en el sector agrícola y agroalimentario. 

Necesidad  
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- Envejecimiento del sector agrícola, especialmente en el del aceite ya que en el de frutas y hortalizas 

es un sector más dinámico y joven. Necesario relevo generacional. 

- Es en el sector primario (recolección) donde más empleo se genera en el Poniente Granadino. 

60. Tasa de empleo u ocupación (por género)  

Potencialidad  

- Desde hace 3-4 años el espárrago es una importante fuente de empleo para hombres y mujeres en 

el Poniente.  

- Las dos envasadoras de agua instaladas en el Poniente están interesadas en ampliar sus producciones, 

instalaciones y personal, con lo que podrían generar empleo y requerir más servicios. 

- Los espárragos absorben mucha mano de obra porque no permiten la mecanización de su recogida 

como el olivar (se tienen que recoger a mano).  

- Los sectores que más empleo generan en el Poniente son: agricultura (temporal) y transformación 

agrícola, hostelería (más estable) y las empresas de agua y piscifactorías (más todos los servicios 

aparejados que se requieren, como el transporte). 

- Se está creando empleo en el sector agrícola y agroalimentario. 

- Hay una igual contratación de hombres que de mujeres en la agricultura y sector agroalimentario. 

- Actualmente, la mano de obra no cualificada del sector del olivar del Poniente Granadino se ajusta 

perfectamente a la demanda por parte del sector empresarial, ajuste que viene acompañado de la 

crisis en el sector urbanístico en el que la dificultad para cubrir esa demanda era mucho mayor. 

Necesidad  

- En el Poniente Granadino hay una falta de empleo e iniciativas emprendedoras generalizada. 

- Hay que favorecer la contratación de personas con discapacidad, mediante formación e incentivos a 

la contratación. 

- Es en el sector primario (recolección) donde más empleo se genera en el Poniente Granadino. 

- Las características del terreno del olivar en el Poniente Granadino (antigüedad, desniveles, etc.) hace 

que la necesidad de mano de obra en la recolección sea mayor ante la imposibilidad de introducir 

maquinaria sobre el terreno. 

- Los/as jóvenes trabajan principalmente en la restauración. 

- En la agricultura o el espárrago hay poca presencia de jóvenes. 

61. Tasa de empleo por cuenta propia  

Potencialidad  

- Presencia significativa de población extranjera en las iniciativas empresariales y de colaboración 

público-privadas que se han llevado a cabo en el sector turístico del Poniente Granadino. 

- Los CADEs están realizando una importante labor de difusión en tema de emprendimiento con 

niños/as y jóvenes. 

- Los CADEs están realizando labores de asesoramiento en nuevas ideas de negocio, facilitando 

información para iniciar un proyecto y acompañando a las nuevas iniciativas. 

Necesidad  

- No hay iniciativa emprendedora en el Poniente Granadino. 

- El nivel de emprendimiento en el Poniente Granadino es limitado en general en todos los sectores. 

- Falta de innovación en la comercialización del aceite en el Poniente Granadino. 

- En la zona norte del Poniente Granadino existe una débil iniciativa emprendedora dentro del sector 

turístico. 

- Escaso emprendimiento en el sector de la agricultura. 

- En el Poniente Granadino hay una falta de empleo e iniciativas emprendedoras generalizada. 

- Es necesario incentivar la creación de nuevos empleos y negocios relacionados con el Parque Natural. 

Ej. Fábrica de destilación de aromas, jabones, etc. 
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- En general se puede decir que en el Poniente Granadino hay una desmotivación y desinterés por 

emprender. 

- Escasa iniciativa privada en el sector turístico y en el resto de sectores en general.  

Empleabilidad 

63. Empleabilidad por nivel de estudio (%) (analfabeto/a, educación primaria, secundaria, universitaria, 
doctorado)  

Potencialidad  

- Se comienza la internacionalización del sector del aceite pero queda mucho por hacer. 

- Las almazaras y empresas privadas del sector del aceite de oliva trabajan con un modelo de negocio 

de tipo empresarial. 

- El sector agrícola puede absorber mano de obra no cualificada. 

- Una de las novedades o avances en el sector primario ha sido la mejora en la comercialización de 

productos agrícolas. 

- Las almazaras, principalmente, están avanzando en el tema de la comercialización del aceite, por lo 

que se requiere de personal especializado/cualificado.  

- La mejora e incremento de la comercialización de productos agrícolas está generando mucho empleo. 

- Alto grado de especialización del sector hortofrutícola en el Poniente Granadino tanto en la 

producción como en la comercialización. 

- Actualmente, la mano de obra no cualificada del sector del olivar del Poniente Granadino se ajusta 

perfectamente a la demanda por parte del sector empresarial, ajuste que viene acompañado de la 

crisis en el sector urbanístico en el que la dificultad para cubrir esa demanda era mucho mayor. 

- En Montefrío se va a iniciar un módulo de Formación Profesional del sector agroalimentario 2016/17, 

con planes de ampliación con un Módulo Superior. 

Necesidad  

- Escasa / débil comercialización tanto a nivel local como internacional en el sector de la agricultura y 

agroalimentario. 

- Falta de internacionalización de los productos. 

- Es necesario apoyar al sector primario con formación e información. 

- Las estructuras de comercialización del aceite en el Poniente Granadino son deficitarias.  

- Falta de innovación en la comercialización del aceite en el Poniente Granadino. 

- El tejido empresarial del olivar en el Poniente Granadino está estancado en cuanto a la puesta en 

marcha de iniciativas innovadoras y positivas para su adecuado desarrollo como motor económico. 

- Necesaria profesionalización del sector de la agricultura y adoptar un enfoque más empresarial 

(equipos de marketing, comercialización, gestión de clientes, etc.). 

- Escasa capacidad de adaptación y evolución de las cooperativas del aceite de oliva hacia un enfoque 

más empresarial de la gestión. 

- Se está produciendo una vuelta al campo (agricultura) principalmente de persona desempleada y sin 

formación en el tema. 

- Falta de personal cualificado en el sector primario. Necesaria profesionalización del sector 

(empresarios) y concebirlo como una empresa. 

- Necesidad de que las empresas y cooperativas del sector agrícola den el paso de "sólo vender el 

aceite" a prestar servicios, para así generar empleo y riqueza.  

- Necesidad de que las empresas y cooperativas trabajen a un segundo nivel de transformación (no 

sólo vender a granel sino también crear productos). 

- La recolección y manufactura del espárrago absorben mucha mano de obra que no requiere de 

cualificación, aunque son empleos temporales. 

- Falta de profesionalización en el sector turístico. 

- Escasa profesionalidad y cualificación de las estructuras comerciales del aceite en el Poniente 

Granadino. 
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- Mano de obra poco cualificada en la especialidad de pastelería, obrador dentro del sector 

agroalimentario del Poniente Granadino 

- Se evidencia una falta de profesionalización del sector agroalimentario en el Poniente Granadino 

debido en parte a mano de obra joven poco cualificada. 

- Los equipos directivos de las empresas que configuran el sector del olivar en el Poniente Granadino 

están compuestos en su mayoría por personal no cualificado que dificulta gravemente la gestión de 

esa potencialidad y su desarrollo en el mercado 

- Existe una falta de profesionalidad generalizada en el sector del turismo en el Poniente Granadino 

que inevitablemente redunda en el servicio que se presta al visitante. 

- La formación profesional que normalmente se imparte en especialidades como administración, etc., 

no responden a las necesidades del territorio, por ello es necesario adecuar la formación a las 

demanda del mercado laboral y así evitar que los jóvenes tengan que salir del Poniente.  

64. Índice de feminización en el acceso a la educación superior  

Potencialidad  

- Presencia de la mujer en puestos intermedios en cooperativas y empresas agroalimentarias. 

Necesidad  

- Poca cultura emprendedora en general y más acentuada en la mujer. (Numerosos condicionantes 

externos disminuyen la potencial iniciativa que pueda tener, incluso por parte de la propia familia). 

Desempleo 

66. Tasa de paro o de desempleo (15-74 años)  

Necesidad  

- Tasa de desempleo alto en toda la ZRL Poniente Granadino y especialmente preocupante el juvenil. 

- Problema de desempleo y expectativas laborales de los jóvenes de la ZRL Poniente Granadino.  

67. Tasa de Trabajadores Eventuales Agrarios Subvencionados   

Potencialidad  

- La temporalidad propia del sistema productivo de la zona, materializada en el cultivo del espárrago y 

el olivar atenúan cada vez más los efectos del desempleo en la zona del Poniente Granadino. 

Necesidad  

- Se está produciendo una vuelta al campo (agricultura) principalmente de persona desempleada y sin 

formación en el tema. 

- Escasa iniciativa empresarial del pequeño empresario agricultor del Poniente Granadino por una 

economía de subsistencia amparada en el sistema de renta agraria. 

- En el sector primario el empleo se genera en determinados meses coincidiendo con la recolección de 

un determinado producto, por lo que hay una gran estacionalidad en el empleo. 

- El desempleo es muy estacional en Montefrío (verano). Después de la recogida de la aceituna, 

espárrago y cereza no hay alternativas. 

- En el cultivo del espárrago se necesita mucha mano de obra temporal. 

- La temporalidad/estacionalidad propia del sector hortofrutícola del Poniente Granadino obstaculiza 

la estabilidad económica y laboral de la mano de obra ocupada en este sector.  

- Las características del terreno del olivar en el Poniente Granadino (antigüedad, desniveles, etc.) 

hacen que la necesidad de mano de obra en la recolección sea mayor ante la imposibilidad de 

introducir maquinaria sobre el terreno. 

- La arraigada cultura del subsidio agrario en el sector hortofrutícola del Poniente Granadino 

obstaculiza el relevo generacional. 

68. Porcentaje de desempleo registrado juvenil   
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Potencialidad  

- Los CADEs están realizando una importante labor de difusión en tema de emprendimiento con 

niños/as y jóvenes. 

- En Montefrío se va a iniciar un módulo de Formación Profesional del sector agroalimentario 2016/17, 

con planes de ampliación con un Módulo Superior. 

- En relación a años anteriores, la tendencia de los/as jóvenes a emprender y a tomar el relevo de 

algunas de estas empresas del sector del olivar en el Poniente Granadino está siendo mayor. 

Necesidad  

- La transmisión de conocimiento de unas generaciones a otras es un factor clave en la calidad de los 

productos que se elaboran y comercializan en el sector agroalimentario del Poniente Granadino. 

- Envejecimiento del sector agrícola, especialmente en el del aceite ya que el de frutas y hortalizas es 

un sector más dinámico y joven. Necesario relevo generacional. 

- Tasa de desempleo alto en toda la ZRL Poniente Granadino y especialmente preocupante el juvenil. 

- Necesarios planes de empleo y formación para mujeres y jóvenes. 

- Existencia de una oferta de mano de obra de muy baja cualificación dentro del sector agroalimentario 

del Poniente Granadino que va en detrimento de la calidad del servicio que se puede ofrecer. Esta 

característica se da sobre todo en personas jóvenes de 20 a 28 años. 

- No se está produciendo el tan ansiado relevo generacional en el sector agrícola del Poniente 

Granadino en su lugar, esa mano de obra y tejido productivo en general, se ha sido cubriendo 

paulatinamente por población inmigrante procedente en su mayoría del norte de África, algunos 

países del este de Europa y otros de América del sur. 

- Falta de formación profesional, o no adecuada, de los/as jóvenes para su incorporación al sector 

primario. 

- Falta de motivación y expectativas en los/as jóvenes de la ZRL Poniente Granadino.  

- Fijar los/as jóvenes en el territorio con planes de formación, empleo, etc. 

- Problema de relevo generacional en ciertas actividades. 

- Problema de desempleo y expectativas laborales de los/as jóvenes de la ZRL Poniente Granadino.  

- Necesaria formación de los/as jóvenes en agricultura para el mantenimiento de esta población en el 

territorio y favorecer el relevo generacional en el sector.  

- La formación profesional que normalmente se imparte en especialidades como administración, etc., 

no responden a las necesidades del territorio, por ello es necesario adecuar la formación a las 

demanda del mercado laboral y así evitar que los/as jóvenes tengan que salir del Poniente.    

- Problema de relevo generacional en la agricultura y ganadería. 

- Necesario trabajar con jóvenes y adolescentes para que conozcan y aprecien las posibilidades que 

ofrecen la agricultura o ganadería y así favorecer su incorporación estos sectores. 

- La incorporación de jóvenes al sector de la agricultura y ganadería favorecería la modernización del 

mismo ya que aportaría nuevas ideas, conocimientos, etc. 

- Escasa iniciativa emprendedora de jóvenes en el sector turístico debido a la alta inversión inicial que 

se requiere. Sin embargo, la media de edad en este sector es menor que en la agricultura (el sector 

del turismo es relativamente joven). 

- Envejecimiento de los recursos humanos que forman parte del sector del aceite en el Poniente 

Granadino. No hay relevo generacional. 

- El elevado precio de la superficie de olivar en el Poniente Granadino dificulta la incorporación de 

los/as jóvenes como activos económicos del sector. 

- La connotación negativa asociada al trabajo en la agricultura obstaculiza el relevo generacional en el 

sector de olivar dentro del Poniente Granadino 

- El sector del turismo en el Poniente Granadino ofrece escasas posibilidades de absorción de población 

joven altamente cualificada. 

- Existe un fenómeno de despoblamiento de los/as jóvenes de las zonas rurales del Poniente Granadino 

hacia otros destinos en los que poder desarrollar su potencial debido en parte a las escasas 

alternativas que ofrece el territorio. 
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69. Porcentaje de desempleo registrado femenino   

Potencialidad  

- En Montefrío se ha favorecido la formación de la mujer en Ayuda a Domicilio, favoreciendo así su 

incorporación al mercado de trabajo y con ello su visibilidad. Hay un PER de Ayuda a Domicilio y 

paralelamente se han realizado cursos de formación para mujeres en "Ayuda a domicilio.  25 

trabajadoras de la actual empresa que gestiona estos servicios son mujeres que se formaron gracias 

al PER del municipio.  

Necesidad  

- Necesarios planes de empleo y formación para mujeres y jóvenes. 

- No suele haber contratación individualizada de la mujer para el olivar.   

- Necesaria mayor iniciativa emprendedora de la mujer del Poniente. 

71. Porcentaje de desempleo por sectores (1rio, Industria, Construcción, Servicios, sin empleo anterior)
  

Potencialidad  

- La temporalidad propia del sistema productivo de la zona, materializada en el cultivo del espárrago y 

el olivar atenúan cada vez más los efectos del desempleo en la zona del Poniente Granadino. 

72. Porcentaje de ocupación por sectores (Primario, Industria, Construcción, Servicios)  

Potencialidad  

- Las dos envasadoras de agua instaladas en el Poniente están interesadas en ampliar sus producciones, 

instalaciones y personal, con lo que podrían generar empleo y requerir más servicios. 

- Los espárragos absorben mucha mano de obra porque no permiten la mecanización de su recogida 

como el olivar (se tienen que recoger a mano).  

- Los sectores que más empleo generan en el Poniente son: agricultura (temporal) y transformación 

agrícola, hostelería (más estable) y las empresas de agua y piscifactorías (más todos los servicios 

aparejados que se requieren, como el transporte). 

- La mejora e incremento de la comercialización de productos agrícolas está generando mucho empleo. 

Necesidad  

- Se está produciendo una vuelta al campo (agricultura) principalmente de persona desempleada y sin 

formación en el tema. 

- En el sector primario el empleo se genera en determinados meses coincidiendo con la recolección de 

un determinado producto, por lo que hay una gran estacionalidad en el empleo. 

- En el cultivo del espárrago se necesita mucha mano de obra temporal. 
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4.1.3. EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS 
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4.1.3. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA TEMÁTICA DE EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  

 

E. ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

SERVICIOS ESENCIALES PARA LA POBLACIÓN 

Educación  

73. Nivel formativo de la población por intervalos (indicador proxy) 

 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)  
Año: 2011  

En el Poniente Granadino el 58,67% de la población tiene estudios primarios, seguida de un 13% con 
estudios hasta bachiller y un 4% con estudios universitarios. Estos datos difieren de la media andaluza 
donde hay menos población con estudios primarios (un 52%) y más con estudios universitarios (un 14%).  

74. Recursos socio-educativos para el cuidado de niños/as menores 3 años*(%) 

 

 

La ratio del número de plazas disponibles entre los/as niños/as menores de 3 años en la ZRL Poniente 
Granadino es 37,74%. Sin embargo, en los municipios de Arenas del Rey, Huétor Tájar, Jayena, Salar, 
Zafarraya y Zagra su ratio es muy superior a esta media. En los casos concretos de Zagra y Jayena se pone 
de manifiesto que hay más plazas disponibles que niños/as en el municipio. 

Por el contrario, municipios como Algarinejo, Cacín, Moclín y Santa Cruz del Comercio no disponen de 
plazas para niñas/os menores de 3 años, por lo esto puede ser un condicionante para la conciliación de la 
vida familiar y profesional de sus vecinos.  

No sabe leer o 

escribir
Primaria Hasta bachiller o similar

Estudios 

universitarios
No procede TOTAL

Poniente Granadino 3.334,65 45.173,80 9.559,05 4.112,22 12.739,87 76.999,55

Granada 22.258,92 415.109,48 171.405,80 131.591,69 159.869,93 917.809,62

Andalucía 215.751,55 3.885.631,09 810.920,14 1.056.694,39 1.473.712,33 8.343.653,67

Edades Niños de 0 Niños de 1 Niños de 2 < 3 años plazas Ratio

Algarinejo 16 8 16 40 0 0,00

Alhama de Granada 61 54 55 170 64 37,65

Arenas del Rey 15 13 13 41 30 73,17

Cacín 1 5 2 8 0 0,00

Huétor Tájar 87 107 94 288 160 55,56

Illora 74 87 82 243 94 38,68

Jayena 10 5 6 21 30 142,86

Loja 199 191 204 594 157 26,43

Moclín 14 26 16 56 0 0,00

Montefrío 48 43 51 142 25 17,61

Moraleda de Zafayona 26 29 20 75 25 33,33

Salar 36 23 21 80 50 62,50

Santa Cruz del Comercio 1 3 4 8 0 0,00

Villanueva Mesía 18 23 23 64 25 39,06

Zafarraya 13 21 17 51 40 78,43

Zagra 4 0 7 11 14 127,27

Total Poniente 623 638 631 1892 714 37,74

Fuente: Elaboración propia partiendo de Bases INE padrón municipal y bases SIMA año 2013
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75. Centros de Educación Postobligatoria 

Los centros con Programas de 
Cualificación Profesional 
Inicial, Bachillerato y C. F. 
Grado Medio se encuentran 
en los municipios de Alhama 
de Granada, Huétor Tájar, 
Loja, Íllora y Montefrío.  

Los centros con Enseñanza 
Secundaria Adultos se 
localizan en Loja y Huétor 
Tájar y tan sólo hay un centro 
con C. F. Grado Superior y dos 
centros de Enseñanzas de 
Régimen Especial en Loja.  

 

Atención Sanitaria 

76. Zonas Básicas de Salud (ZBS) y Distritos de Atención Primaria (indicador proxy) 

Los municipios de la ZRL Poniente Granadino se 
agrupan en 6 Zonas Básicas de Salud que son: 

- Alhama de Granada, que da cobertura a Alhama de 
Granada, Arenas del Rey, Cacín, Jatar, Jayena, Santa 
Cruz del Comercio y Zafarraya.  
- Huétor Tájar, que cubre Huétor Tájar, Moraleda de 
Zafayona, Salar y Villanueva Mesía. 
- Íllora, que se corresponde con el municipio de Íllora. 
- Pinos Puente, que da cobertura a Moclín. 
- Loja, que cubre a Loja y Zagra. 
- Montefrío, que da cobertura a Montefrío y 
Algarinejo. 
 
 

Año: 2016 

77. Nº de centros de salud 

La ZRL Poniente Granadino dispone de 4 centros de salud en los municipios de Alhama de Granada, Huétor 
Tájar, Íllora y Montefrío. Estos comprenden el 8% del total de los centros de la provincia de Granada. 

78. Nº de consultorios locales 

La ZRL Poniente Granadino cuenta con 23 consultorios locales que representan el 4,1% del total de los de 
la provincia de Granada.  

79. Nº de consultorios auxiliares 

Los consultorios auxiliares existentes en la ZRL Poniente Granadino son 18 de los que 5 de ellos se 
encuentran en Loja y 4 en Alhama de Granada. 

Zonas Basica de Salud Municipios que la integran

Alhama de Granada Alhama de Granada

Arenas del Rey

Cacín

Jatar

Jayena

Santa Cruz del Comercio

Zafarraya

Huétor Tájar Huétor Tájar

Moraleda de Zafayona

Salar

Villanueva Mesía

Illora Illora

Pinos Puente Moclín

Loja Loja

Zagra

Montefrio Montefrio 

Algarinejo

Fuente: Elaboración propia
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Número de 

centros

Número de 

centros

Número de 

centros

Número de 

centros

Número de 

centros

Algarinejo

Alhama de Granada 1 1 1

Cacín

Huétor Tájar 1 1 1 1

Illora 1 1 1

Jayena

Loja 2 2 2 1 1 2

Moclín

Montefrío 1 1 1

Moraleda de Zafayona

Salar

Santa Cruz del Comercio

Villanueva Mesía

Zafarraya

Zagra

Poniente Granadino 6 6 6 1 2 2

Granada 41 70 49 36 18 17

Andalucía 418 578 443 333 176 156

Fuente: Elaboración propia partiendo de Bases de Datos SIMA

AÑO 2013
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80. Hospitales de Alta Resolución (HAR) (indicador proxy) 

Del total de 13 Hospitales de Alta Resolución de Andalucía, Granada cuenta con dos de ellos y  

 

 

Equipamientos ocio y cultura 

81. Nº de instalaciones deportivas por mil habitantes 

 

 

La ZRL Poniente Granadino dispone de un total de 86 instalaciones deportivas y todos los municipios 
cuentan con este tipo de equipamientos. El ratio resultante de las instalaciones existentes entre la 
población de la ZRL es de 1,13, aunque este es muy superior en municipios como Cacín con un 8,32 e 
inferior en Alhama de Granada (0,49), Loja (0,66), Íllora (0,75), Huétor Tájar (0,79) y Montefrío (1,03). 

Territorio Centro de salud Consultorio local
Consultorio 

auxiliar

Hospital Alta 

Resolución
TOTAL

Algarinejo 2 1 3

Alhama de Granada 1 1 4 6

Arenas del Rey 2 1 3

Cacín 1 1

Huétor Tájar 1 1

Illora 1 3 2 6

Jayena 1 1

Loja 2 5 1 8

Moclín 4 2 6

Montefrío 1 1 2

Moraleda de Zafayona 2 1 3

Salar 1 1

Santa Cruz del Comercio 1 1 2

Villanueva Mesía 1 1

Zafarraya 1 1

Zagra 1 1

Poniente Granadino 4 23 18 1 46

Granada 50 163 115 2 328

Andalucía 400 696 415 13 1.511

año 2014

FUENTE: SIMA

Municipios EIEL
Complejos 

polideportivos

Pistas 

polideportivas
Piscinas Frontones Otros Total

Habitantes 

2013
Ratio

Algarinejo 1 1 2 4 2.943 1,36

Alhama de Granada 1 1 1 3 6.154 0,49

Arenas del Rey 1 3 1 1 6 1.929 3,11

Cacín 3 2 5 601 8,32

Huétor Tájar 1 3 2 2 8 10.087 0,79

Illora 3 3 2 8 10.638 0,75

Jayena 1 1 2 1.243 1,61

Loja 2 7 1 4 14 21.135 0,66

Moclín 7 3 10 4.136 2,42

Montefrío 2 1 1 2 6 5.853 1,03

Moraleda de Zafayona 2 3 5 3.233 1,55

Salar 2 2 4 2.757 1,45

Santa Cruz del Comercio 1 1 571 1,75

Villanueva Mesía 1 1 3 5 2.085 2,40

Zafarraya 1 1 1 3 1.980 1,52

Zagra 1 1 2 900 2,22

Poniente Granadino 14 35 7 1 29 86 76.245 1,13

Fuente: Elaboración propia partiendo de Bases SIMA 2013
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82. Número de cines 

 

El Poniente Granadino cuenta con 2 cines, con un aforo de 800 plazas para toda la ZRL, que se encuentran 
ubicados en los municipios de Loja y Huétor Tájar. 

83. Número de bibliotecas 

La ZRL Poniente Granadino tiene 17 bibliotecas repartidas entre los diferentes municipios. Los únicos 
núcleos que no tienen biblioteca son Cacín y Santa Cruz del Comercio, mientras que Moclín tiene 3. 

 

Número de 

cines

Número de 

pantallas de cine

Aforo en 

salas de cine

Algarinejo 0 0 0

Alhama de Granada 0 0 0

Arenas del Rey 0 0 0

Cacín 0 0 0

Huétor Tájar 1 1 300

Illora 0 0 0

Jayena 0 0 0

Loja 1 1 500

Moclín 0 0 0

Montefrío 0 0 0

Moraleda de Zafayona 0 0 0

Salar 0 0 0

Santa Cruz del Comercio 0 0 0

Villanueva Mesía 0 0 0

Zafarraya 0 0 0

Zagra 0 0 0

Poniente Granadino 2 2 800

Fuente: SIMA 2015

Número de 

bibliotecas

Algarinejo 1

Alhama de Granada 2

Arenas del Rey 1

Cacín 0

Huétor Tájar 1

Illora 1

Jayena 1

Loja 2

Moclín 3

Montefrío 1

Moraleda de Zafayona 1

Salar 1

Santa Cruz del Comercio 0

Villanueva Mesía 1

Zafarraya 1

Poniente Granadino 17

Fuente: SIMA AÑO 2014
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INFRAESTRUCTURAS 

Accesibilidad a la red 

84. Número de Líneas de ADSL por cada 1000 habitantes 

 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
Años: 2008 y 2014 

En la ZRL Poniente Granadino se ha producido un incremento de más de 42 líneas de ADSL por cada 1000 
habitantes de 2008 a 2014, pasando así de 75,21 a 117,79. Estos datos de la ZRL son diferentes a los 
recogidos para la comunidad andaluza donde prácticamente no se ha producido variación de 2008 a 2014.  

Zagra ha sido el municipio de la ZRL en el que más ha crecido el número de líneas de ADSL por cada 1000 
habitantes de 2008 a 2014, mientras que en Loja se ha producido una disminución en este mismo periodo 

85. Existencia de centros públicos con acceso a internet 

Todos los municipios de la ZRL Poniente Granadino tienen un 
centro Guadalinfo, excepto Loja que tiene un centro CAPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Año: 2016 

Poniente Granadino Granada Andalucia

Lineas ADSL Año 2008 75,21 118,97 109,49

Lineas ADSL Año 2014 117,79 129,62 109,5

75,21

118,97
109,49

117,79

129,62

109,5

0

20

40

60

80

100

120

140

Territorio
Centros 

Guadalinfo
Centros CAPI Total

Algarinejo 1

Alhama de Granada 1

Arenas del Rey 1

Cacín 1

Huétor Tájar 1

Illora 1

Jayena 1

Loja 1

Moclín 1

Montefrío 1

Moraleda de Zafayona 1

Salar 1

Santa Cruz del Comercio 1

Villanueva Mesía 1

Zafarraya 1

Zagra 1

El Turro 1

Fornes 1

Ventas de Zafarraya 1

Poniente Granadino 18 1 19

Fuente: GUADALINFO
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86. 87. 88 y 89. Cobertura servicios banda ancha básica 1Mbps, banda ancha  ≥ 10 Mbps, banda ancha  

rápida ≥ 30 Mbps y banda ancha ultrarrápida ≥ 100 Mbps (indicador proxy) 

 

En la ZRL todos los municipios tienen banda 
ancha básica de 1Mbps. Los municipios de 
Alhama de Granada, Cacín, Huétor Tájar, Íllora, 
Jayena, Salar, Santa Cruz del Comercio, 
Villanueva Mesía y Zagra tienen una cobertura 
igual o superior al 98% de los hogares y el resto 
de núcleos de entre el 80% y el 98% de los 
hogares. 

El único municipio que dispone de banda ancha 
≥ 10 Mbps es Huétor Tájar y con banda ancha 
rápida ≥ 30 Mbps Santa Cruz del Comercio. 

 

 

 

 

 

Telefonía móvil 

90. % Cobertura móvil  

Todos los municipios de la ZRL tienen una cobertura 3G (UMTS) de hasta un 100% y de hasta un 10% de 
4G (LTE). 

 

Rango cobertura 

3G (UMTS )

Rango cobertura 4G 

(LTE)

Algarinejo 90≤x≤100 0≤x<10

Alhama de Granada 90≤x≤100 0≤x<10

Arenas del Rey 90≤x≤100 0≤x<10

Cacín 90≤x≤100 0≤x<10

Huétor Tájar 90≤x≤100 0≤x<10

Illora 90≤x≤100 0≤x<10

Jayena 90≤x≤100 0≤x<10

Loja 90≤x≤100 0≤x<10

Moclín 90≤x≤100 0≤x<10

Montefrío 90≤x≤100 0≤x<10

Moraleda de Zafayona 90≤x≤100 0≤x<10

Salar 90≤x≤100 0≤x<10

Santa Cruz del Comercio 90≤x≤100 0≤x<10

Villanueva Mesía 90≤x≤100 0≤x<10

Zafarraya 90≤x≤100 0≤x<10

Zagra 90≤x≤100 0≤x<10

Poniente Granadino 90≤x≤100 0≤x<10

Fuente: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO

Año 2015 1er Trimestre

banda ancha 

basica 1 

Mbps

banda 

ancha >10 

Mbps

banda 

ancha >30 

Mbps

banda 

ancha 

>100 Mbps

Algarinejo

Alhama de Granada

Arenas del Rey

Cacín

Huétor Tájar

Illora

Jayena

Loja

Moclín

Montefrío

Moraleda de Zafayona

Salar

Santa Cruz del Comercio

Villanueva Mesía

Zafarraya

Zagra

Cobertura igual ó superior al 98% de los hogares

Cobertura entre el 80% y el 98% de los hogares

Cobertura igual ó inferior al 80% de los hogares

Fuente: ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES  DE ANDALUCIA 2020
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Aislamiento/Proximidad 

91. Tiempo de viaje por carretera a un municipio de más de 30000 habitantes (minutos) 

Tomando como referencia los núcleos poblacionales de Antequera 
y Granada, podemos destacar que Jayena es el municipio de la ZRL 
que más tiempo de viaje por carretera necesita para llegar a 
Antequera con 67 minutos y Zafarraya el que más tiempo requiere 
para llegar a Granada con 54 minutos. Por tanto, se puede concluir 
que la ZRL está muy próxima a los grandes núcleos poblacionales 
con una diferencia de menos de una hora de viaje por carretera 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa Oficial de Carreteras - Ministerio de Fomento 
Año: 2011 

Tiempo en minutos a 

municipios de 30000 

habitantes

Algarinejo 47

Alhama de Granada 37

Arenas del Rey 35

Cacín 28

Huétor Tájar 25

Illora 23

Jayena 33

Loja 27

Moclín 24

Montefrío 37

Moraleda de Zafayona 21

Salar 28

Santa Cruz del Comercio 32

Villanueva Mesía 24

Zafarraya 39

Zagra 41

Fuente: Mapa Oficial de Carreteras 

2011 - MINISTERIO DE FOMENTO
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F. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 

Educación, ocio, de deporte y de cultura 

La ZRL Poniente Granadino cuenta con unos servicios y equipamientos educativos que, en general, pueden 

considerarse adecuados.  

El territorio dispone de servicios educativos, no obligatorios, que cubren las necesidades de los/as 

niños/as menores de 3 años y de aquellos que quieren continuar sus estudios una vez finalizada la 

educación obligatoria.  

Hay que puntualizar que aunque la mayoría de municipios de la ZRL tienen unos adecuados recursos 

socioeducativos para el cuidado de niños/as menores de 3 años, hay municipios como Algarinejo, Cacín, 

Moclín y Santa Cruz del Comercio que no disponen de dichos recursos, lo que resulta un obstáculo para 

facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres, ya que son ellas las que con más 

frecuencia se ocupan del cuidado de los/as hijos/as. En los Grupos focales se ha puesto el acento en la 

necesidad de seguir mejorando la planificación de estos servicios en la zona, teniendo muy en cuenta los 

municipios de Algarinejo y Moclín donde esta deficiencia de plazas es más patente. 

Aunque los servicios, equipamientos e infraestructuras educativas han sido consideradas por los/as 

participantes como adecuadas, no obstante, respecto de la formación postobligatoria que se está 

impartiendo en los diferentes centros del Poniente Granadino, se ha evidenciado la necesidad de adecuar 

dichas enseñanzas a las demandas reales de los sectores económicos de la ZRL (en turismo con idiomas, 

fiscalidad, etc., en agricultura con temas de poda, gestión de explotaciones, etc., y en nuevas tecnología, 

marketing, comercio, etc. para el sector agroalimentario, entre otros), con el fin de favorecer la 

incorporación laboral de la población joven al tejido productivo local. Hay que indicar que el nivel 

formativo del Poniente Granadino es inferior al de la comunidad andaluza, caracterizándose por tener un 

mayor porcentaje de población con tan sólo estudios primarios y menor porcentaje con estudios 

universitarios. Esto se puede relacionar en cierta medida con las ofertas de empleo existente en la 

economía comarcal, principalmente agrícola, que no requiere mucha especialización y por ello se 

desincentiva el continuar con una formación académica superior. 

También dispone de unos apropiados equipamientos de ocio, de deporte y de cultura en todos los 

municipios con, por ejemplo museos y centros de interpretación a lo largo de todo el territorio para dar a 

conocer el patrimonio del Poniente Granadino. 

Atención sanitaria 

En materia de atención sanitaria se dispone de 4 centros de salud y 23 consultorios locales que se 

consideran adecuados. Sin embargo, la apertura del hospital de Alta Resolución de Loja, considerado 

como una potencialidad del territorio que ha permitido ofrecer un asistencia sanitaria especializada, 

según se expuso en los Grupos focales y entrevistas realizadas, no tienen capacidad para cubrir todos los 

servicios sanitarios que demanda la población y además está mal comunicado con algunas localidades del 

territorio. 

Infraestructura TIC y accesibilidad a la red 

En el ámbito de las infraestructuras TICs, en la ZRL Poniente Granadino se ha producido un importante 

cambio tecnológico con una significativa penetración de internet en la zona. De 2008 a 2014 se 
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incrementaron las líneas de ADSL por cada 1000 habitantes en el territorio, superando la media de 

Andalucía. Asimismo, se está facilitando la alfabetización en nuevas tecnologías de los/as vecinos/as 

gracias a la existencia de centros Guadalinfo y CAPI en todos los municipios.  

A pesar de este importante avance tecnológico, según se ha expuesto durante el proceso participativo de 

la EDL, todavía quedan empresas del sector del olivar donde el uso internet como herramienta de negocio 

y comercial es bastante limitado o nulo, no utilizando todo su potencial. Por el contrario, otros sectores 

de actividad como el turismo o hortofrutícola se ha evidenciado que las nuevas tecnologías han permitido 

su apertura a nuevos mercados y su evolución a nivel empresarial. 

En cuanto a la cobertura, todas las localidades de la zona disponen mínimo de banda ancha básica de 

1Mbps y en telefonía móvil de cobertura 3G (UMTS), aunque en algunas zonas de Poniente Granadino 

aún no hay cobertura ADSL. Concretamente para las empresas del sector agroalimentario de la zona de 

Loja, la cobertura y velocidad de conexión a la red es insuficiente.  

Comunicaciones 

Por otro lado, en todos los Grupos focales y entrevista se ha coincidido en destacar la buena situación 

geográfica y estratégica del Poniente Granadino, con una localización central en Andalucía, próximo a los 

grandes núcleos poblacionales de Antequera, Málaga y Granada, a los aeropuertos Federico García Lorca 

Granada-Jaén y el aeropuerto internacional Pablo Picasso de Málaga y a la Costa del Sol. Además está muy 

bien comunicado por la autovía A-92 que opera como eje transversal de comunicaciones y la red de 

ferrocarril, con la línea de alta velocidad Bobadilla-Granada próxima a su conclusión. Esta ubicación y la 

buena accesibilidad a la zona son dos importantes potencialidades para favorecer la atracción e 

implantación de empresas en la zona, y el desarrollo turístico. 

A nivel de comunicación interna, en el Poniente Granadino hay una importante red viaria interior, cruzada 

longitudinalmente por la A-92 y la carretera de Alcalá La Real a Vélez Málaga (en proyecto de reforma 

integral y ejecutada la parte desde Moraleda de Zafayona a Alhama de Granada). A pesar de ello, se ha 

puesto de manifiesto que la red viaria secundaria entre municipios es bastante deficitaria, tanto en su 

trazado como en su estado de conservación, a lo que se une un servicio de transporte público de viajeros 

por carretera deficiente en cuanto a itinerarios y en frecuencias de conexión entre municipios de la zona, 

haciendo que algunos de ellos queden prácticamente aislados. 

A continuación se incorporan las aportaciones realizadas por los/as participantes en el análisis 
cualitativo de la Zona Rural Leader Poniente Granadino, llevadas a cabo mediante las técnicas 
de participación utilizadas en la fase de elaboración del diagnóstico y análisis DAFO de la ZRL (6 
grupos focales y 11 entrevistas en profundidad).  

Estas aportaciones se han incorporado atendiendo a la relación con cada uno de los indicadores 
obligatorios y proxy, y se han agrupado en necesidades y potencialidades, conforme al índice de 
indicadores y siguiendo la siguiente estructura:  

- Área temática 

- Variable mayor 

- Variable menor  

- Indicador  
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SERVICIOS ESENCIALES PARA LA POBLACIÓN 

Educación   

73. Nivel formativo de la población por intervalos (edad y género)  

Potencialidad 
- En Huétor Tájar se está desarrollando un Plan estratégico que pretende trabajar conjuntamente la 

formación, emprendimiento e innovación en temas de industrias agroalimentarias. Las tres líneas que 
se abordan son: formación (con un ciclo superior en la industrias agroalimentarias), Centro de 
innovación agroalimentaria y Clúster de empresas). 

- Los CADEs están realizando labores de asesoramiento en nuevas ideas de negocio, facilitando 
información para iniciar un proyecto y acompañando a las nuevas iniciativas. 

Necesidad  
- Falta de personal cualificado en el sector primario. Necesaria profesionalización del sector 

(empresarios) y concebirlo como una empresa. 

74. Recursos socio-educativos para el cuidado de niños/as menores 3 años*(%)   

Potencialidad  
- En Montefrío hay buenos servicios de guarderías/ludotecas y escuelas de verano de 7:30 a 18:00 

horas para favorecer la incorporación al mercado laboral y la conciliación familiar y profesional de las 
mujeres.  

Necesidad  
- Falta de servicios y equipamientos que permitan a la mujer conciliar la vida personal y profesional. 

75. Centros de Educación Postobligatoria   

Potencialidad  
- En Huétor Tájar se está desarrollando un Plan estratégico que pretende trabajar conjuntamente la 

formación, emprendimiento e innovación en temas de industrias agroalimentarias. Las tres líneas que 
se abordan son: formación (con un ciclo superior en la industrias agroalimentarias), Centro de 
innovación agroalimentaria y Clúster de empresas). 

- Adecuadas infraestructuras sanitarias, educativas, etc. 

Necesidad  
- Necesaria formación en temas concretos que posibiliten la incorporación al mercado laboral. 
- Necesidad de formación continua e incorporación de nuevas tecnología para potenciar el tema del 

marketing y comercialización en el sector agrícola y agroalimentario. 
- Falta de formación específica en el sector turístico. 
- Falta de formación para la profesionalización del sector del turismo: idiomas, fiscalidad, etc. 
- Existe una demanda más específica por parte del empresariado dentro del sector del olivar en el 

Poniente Granadino de mano de obra más especializado en aspectos técnicos como la poda, o labores 
de asesoramiento técnico de gestión de explotaciones en el que la oferta de mano de obra con esas 
características es muy escasa. 

- Existe una falta de profesionalidad generalizada en el sector del turismo en el Poniente Granadino 
que inevitablemente redunda en el servicio que se presta al visitante. 

Atención Sanitaria   

77. Nº de centros de salud   

Potencialidad  

- Adecuadas infraestructuras sanitarias, educativas, etc. 

Necesidad  
- El hospital comarcal del Poniente Granadino no da cobertura a todos los servicios sanitarios que 

demanda la ciudadanía.  
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- La cobertura de salud en el territorio del Poniente Granadino no está garantizada con la apertura del 
ansiado hospital comarcal en Loja debido a lo mal comunicado que está con algunas localidades del 
territorio. 

80. Hospitales de Alta Resolución (HAR)  

Necesidad  

- El hospital comarcal del Poniente Granadino no da cobertura a todos los servicios sanitarios que 
demanda la ciudadanía.  

- La cobertura de salud en el territorio del Poniente Granadino no está garantizada con la apertura del 
ansiado hospital comarcal en Loja debido a lo mal comunicado que está con algunas localidades del 
territorio. 

Equipamientos ocio y cultura   

81. Nº de instalaciones deportivas por mil habitantes   

Potencialidad  

- En Montefrío hay buenos y adecuados equipamientos sociales como guardería, centro de la mujer, 
de tipo deportivo, etc. En algunos casos como el de la piscina, que no hay, el Ayuntamiento se 
coordina con otros municipios que la tienen y se organizan programas conjuntos para poder disfrutar 
de este servicio. Para ello se dispone de autobuses para trasladar a las personas a otros municipios 
que la tiene y así se hace un uso eficiente de los recursos, coordinación de los recursos disponible del 
Poniente Granadino y se optimizan gastos. 

- Existencia de museos y centros de interpretación a lo largo de todo el territorio para dar a conocer el 
patrimonio dentro del Poniente Granadino 

83. Nº de bibliotecas   

Potencialidad  

- Existencia de museos y centros de interpretación a lo largo de todo el territorio para dar a conocer el 
patrimonio dentro del Poniente Granadino 

 

INFRAESTRUCTURAS    

Accesibilidad a la red    

84. Número de Líneas de ADSL por cada 1000 habitantes   

Necesidad  

- Existen empresas en el sector del olivar en el Poniente Granadino que aún no disponen de una página 
Web. 

86. Cobertura servicios banda ancha básica 1Mbps (por municipios)  

Potencialidad  

- Termalismo como recurso turístico de la ZRL. 
- Buenos servicios en nuevas tecnologías (4G y ADSL) 
- En el sector hortofrutícola del Poniente Granadino la innovación en infraestructuras y maquinaria es 

constante. 
- Evolución del sector del turismo gracias a las nuevas tecnologías. 

Necesidad  

- Para las empresas del sector agroalimentario del Poniente Granadino en la zona de Loja, la cobertura 
y velocidad de conexión a la red es insuficiente.  

- Hay zonas del Poniente Granadino en las que aún no hay cobertura ADSL. 

87. Cobertura servicios banda ancha ≥ 10 Mbps (por municipios)  

Potencialidad  
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- Termalismo como recurso turístico de la ZRL. 
- Buenos servicios en nuevas tecnologías (4G y ADSL) 
- En el sector hortofrutícola del Poniente Granadino la innovación en infraestructuras y maquinaria es 

constante. 
- Evolución del sector del turismo gracias a las nuevas tecnologías. 

Necesidad  

- Para las empresas del sector agroalimentario del Poniente Granadino en la zona de Loja, la cobertura 
y velocidad de conexión a la red es insuficiente.  

- Hay zonas del Poniente Granadino en las que aún no hay cobertura ADSL. 

88. Cobertura servicios banda ancha rápida ≥ 30 Mbps (por municipios)  

Potencialidad  

- Termalismo como recurso turístico de la ZRL. 
- Buenos servicios en nuevas tecnologías (4G y ADSL) 
- En el sector hortofrutícola del Poniente Granadino la innovación en infraestructuras y maquinaria es 

constante. 
- Evolución del sector del turismo gracias a las nuevas tecnologías. 

 
Necesidad  
 

- Para las empresas del sector agroalimentario del Poniente Granadino en la zona de Loja, la cobertura 
y velocidad de conexión a la red es insuficiente.  

- Hay zonas del Poniente Granadino en las que aún no hay cobertura ADSL. 

89. Cobertura servicios banda ancha ultrarrápida ≥ 100 Mbps (por municipios)  

 Potencialidad  

- Termalismo como recurso turístico de la ZRL. 

 Necesidad  

- Para las empresas del sector agroalimentario del Poniente Granadino en la zona de Loja, la cobertura 
y velocidad de conexión a la red es insuficiente.  

- Hay zonas del Poniente Granadino en las que aún no hay cobertura ADSL. 

Telefonía móvil 

90. % Cobertura móvil   

 Potencialidad  

- Buenos servicios en nuevas tecnologías (4G y ADSL) 
- En el sector hortofrutícola del Poniente Granadino la innovación en infraestructuras y maquinaria es 

constante. 
- Para las empresas del sector agroalimentario del Poniente Granadino en la zona de Loja, la cobertura 

móvil es adecuada.  
- Evolución del sector del turismo gracias a las nuevas tecnologías. 

Aislamiento/Proximidad   

91. Tiempo de viaje por carretera a un municipio de más de 30.000 hab (minutos)  

Potencialidad  

- Tanto la situación geográfica como el patrimonio histórico-monumental de algunos municipios del 
Poniente Granadino hacen que se consideren enclaves turísticos de referencia dentro de la zona rural 
LEADER. El caso de Montefrío y su reconocimiento como el pueblo con las vistas más bellas del 
mundo. 

- Muy buena posición geográfica de la ZRL. 
- Situación estratégica privilegiada. 
- Situación geográfica privilegiada, muy bien comunicado el Poniente Granadino. 

127

Documento publicado en www.ponientegranadino.org el día 07/11/2018 a las 13:05:22



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 DEL PONIENTE GRANADINO 

 

 

- Muy buena situación geográfica (especialmente Loja) que favorece la implantación de negocios. 
- El Poniente Granadino está muy bien comunicado por autovía. Se encuentra muy cerca de los 2 

aeropuertos y de la costa. 
- Ubicación geográfica como elemento diferenciador. 
- La localización geográfica de Loja es fundamental de cara a promocionar y sacar al mercado los 

productos elaborados en el sector agroalimentario del Poniente Granadino 
- La situación geográfica del valle del Poniente Granadino es privilegiada; clima norte y latitud Sur. 

Necesidad  

- Mal funcionamiento y escasos vuelos del aeropuerto de Granada. 
- Transporte público muy deficitario. 
- Déficit de infraestructuras de comunicación entre los municipios (caminos rurales, carreteras, etc.) 
- Malo o nulo transporte público entre municipios. 
- Vías de comunicación muy deficitarias entre municipios, algunos de ellos están aislados. 
- Malas infraestructuras de carreteras. 
- Deficitario transporte público y comunicaciones. 
- Malas infraestructuras internas al Poniente Granadino.  
- Escasa o nula señalización de senderos en los municipios. 
- Malas infraestructuras en carreteras.  
- Las vías de acceso por carretera a determinadas localidades de la zona rural LEADER presentan 

dificultades sobre todo si van acompañadas de algún fenómeno meteorológico desfavorable. Su 
trazado y estado de conservación es deficiente. 
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4.1.4. PATRIMONIO RURAL, 
MEDIOAMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
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4.1.4. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA TEMÁTICA DE PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA 

EL CAMBIO CLIMÁTICO 

G. ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

Distribución de la ocupación del suelo  

Usos del suelo 

92. Evolución de usos del suelo (%) 

Fuentes: Consejería de Agricultura y Pesca y Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
Años: 2010 y 2014 

En el Poniente Granadino se ha producido un aumento de la superficie destinada a: cultivos herbáceos en 
7.217 has.; cultivos leñosos en 2.581 has.; barbechos y otras tierras no ocupadas en 1.772 has.; y de ríos 
y lagos en 1.230 has., durante el periodo de 2010 a 2014. Por el contrario, y como caso más llamativo, se 
han perdido 22.848 has. de superficie erial destinada a pastos. 

Explotación obtenida a partir de la tabla Distribución general de la tierra por aprovechamiento

(Hectáreas)  

Cultivos 

herbáceos

Barbechos y 

otras tierras no 

ocupadas

Tierras ocupadas por 

cultivos leñosos

Prados 

naturales
Pastizales

Monte 

maderable

Monte 

abierto

Monte 

leñoso

Erial a 

pastos
Espartizal

Terreno 

improductivo

Superficie no 

agrícola
Ríos y lagos

Algarinejo 181 303 6.360 0,0 769 15 224 105 0,0 0,0 49 185 352

Alhama de Granada 5.058 3.810 8.343 0,0 13.000 2.560 1.600 5.278 0,0 0,0 980 526 45

Arenas del Rey 1.039 643 2.793 70 1.500 708 3.751 250 0,0 0,0 90 243 420

Cacín 272 774 2.115 0,0 80 125 161 280 0,0 0,0 64 78 30

Huétor Tájar 3.404 241 1.249 0,0 7 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 307

Jayena 229 885 2.394 0,0 0,0 320 0,0 0,0 0,0 0,0 2.693 101 20

Loja 5.477 2.279 17.081 0,0 2.743 261 0,0 1.740 0,0 0,0 0,0 427 1.316

Moclín 766 1.150 7.084 0,0 779 721 513 0,0 0,0 0,0 33 268 20

Montefrío 1.722 1.358 16.120 0,0 670 320 801 1.924 0,0 0,0 169 590 219

Illora 1.807 749 12.579 0,0 664 1.641 334 516 0,0 0,0 199 635 205

Moraleda de Zafayona 2.142 316 2.149 0,0 162 35 0,0 43 0,0 0,0 39 90 262

Salar 562 279 6.586 0,0 385 0,0 0,0 4 0,0 0,0 0,0 56 170

Santa Cruz del Comercio 416 386 716 0,0 80 14 0,0 30 0,0 0,0 25 40 10

Villanueva Mesía 358 129 614 0,0 11 6 0,0 22 0,0 0,0 0,0 20 79

Zafarraya 4.188 170 126 0,0 20 700 150 1.200 0,0 0,0 15 137 10

Zagra 41 25 858 0,0 11 0,0 23 26 0,0 0,0 0,0 8 47

Poniente Granadino 27.662 13.497 87.167 70 20.881 7.446 7.557 11.418 4.356 3.464 3.512

Algarinejo 93 120 6.355 0,0 769 0,0 224 105 894 0,0 49 185 352

Alhama de Granada 4.865 3.259 8.656 0,0 13.000 2.560 1.600 5.278 1.800 18 980 526 45

Arenas del Rey 875 508 2.841 70 1.500 708 3.751 250 300 90 90 243 420

Cacín 168 663 2.114 0,0 335 125 161 280 59 10 64 78 30

Huétor Tájar 1.936 49 1.159 0,0 63 0,0 0,0 145 15 0,0 60 307 128

Jayena 102 824 2.455 0,0 387 50 0,0 0,0 1.032 300 2.693 101 20

Loja 3.292 2.539 16.137 0,0 2.743 261 0,0 1.740 13.967 0,0 427 1.316 631

Moclín 719 1.361 6.720 0,0 779 721 513 0,0 0,0 0,0 33 268 20

Montefrío 1.387 967 15.973 0,0 670 320 801 1.924 2.040 0,0 169 590 219

Illora 2.325 164 12.003 0,0 664 1.641 334 516 732 24 199 635 205

Moraleda de Zafayona 1.562 116 1.889 0,0 162 35 0,0 43 448 39 90 262 68

Salar 537 319 6.169 0,0 385 0,0 0,0 4 472 0,0 56 170 85

Santa Cruz del Comercio 264 565 674 0,0 80 14 0,0 30 26 8 25 40 10

Villanueva Mesía 295 109 504 0,0 11 6 0,0 22 0,0 0,0 20 79 21

Zafarraya 2.002 130 108 0,0 950 700 150 650 985 5 15 137 10

Zagra 23 32 829 0,0 26 0,0 23 26 78 0,0 8 47 18

Poniente Granadino 20.445 11.725 84.586 70 22.524 7.141 7.557 11.013 22.848 494 4.978 4.984 2.282

Algarinejo 88 120 6.355 0,0 769 0,0 224 105 894 0,0 49 185 352

Alhama de Granada 193 3.259 8.656 0,0 13.000 2.560 1.600 5.278 1.800 18 980 526 45

Arenas del Rey 164 508 2.841 70 1.500 708 3.751 250 300 90 90 243 420

Cacín 104 663 2.114 0,0 335 125 161 280 59 10 64 78 30

Huétor Tájar 1.468 49 1.159 0,0 63 0,0 0,0 145 15 0,0 60 307 128

Jayena 127 824 2.455 0,0 387 50 0,0 0,0 1.032 300 2.693 101 20

Loja 2.185 2.539 16.137 0,0 2.743 261 0,0 1.740 13.967 0,0 427 1.316 631

Moclín 47 1.361 6.720 0,0 779 721 513 0,0 0,0 0,0 33 268 20

Montefrío 335 967 15.973 0,0 670 320 801 1.924 2.040 0,0 169 590 219

Illora -518 164 12.003 0,0 664 1.641 334 516 732 24 199 635 205

Moraleda de Zafayona 580 116 1.889 0,0 162 35 0,0 43 448 39 90 262 68

Salar 25 319 6.169 0,0 385 0,0 0,0 4 472 0,0 56 170 85

Santa Cruz del Comercio 152 565 674 0,0 80 14 0,0 30 26 8 25 40 10

Villanueva Mesía 63 109 504 0,0 11 6 0,0 22 0,0 0,0 20 79 21

Zafarraya 2.186 130 108 0,0 950 700 150 650 985 5 15 137 10

Zagra 18 32 829 0,0 26 0,0 23 26 78 0,0 8 47 18

Poniente Granadino 7.217 1.772 2.581 -1.643 305 405 -22.848 -494 -622 -1.520 1.230

Tipo de cultivo

2014

2010

Variación
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93. Superficie construida 

 

El 35% de superficie construida del Poniente Granadino está destinada a tejido urbano, seguida por un 17% de urbanizaciones agrícolas/residenciales. Las autovías, 
autopistas y enlaces viarios ocupan un 10% de la superficie total y las zonas industriales y comerciales un 9%.  

La ZRL tiene más superficie destinada al tejido urbano que la media andaluza (26%) y a urbanizaciones agrícolas/residenciales (12% Andalucía), así como a autovías, 
autopistas y enlaces (7% Andalucía). Sin embargo, en lo que respecta a zonas industriales y comerciales, equipamiento recreativo y deportivo y urbanizaciones 
residenciales está por debajo de la media de la comunidad andaluza. 

Tejido urbano
Urbanizaciones 

residenciales

Urbanizaciones 

agrícola /  

residenciales

Zonas industriales y 

comerciales

Autovías, autopistas 

y enlaces viarios

Complejos 

ferroviarios
Zonas portuarias Aeropuertos

Otras 

infraestructuras 

técnicas

Zonas verdes 

urbanas

Equipamiento 

deportivo y 

recreativo

Zonas mineras
Escombreras y 

vertederos

Zonas en 

construcción
Balsas de alpechín

Algarinejo 27,57 2,9 35,08 4,36 - - - - 3,68 0,23 - - - 11,43 4,11

Alhama de Granada 86,85 2,02 43,96 36,28 - - - - 1,37 3,16 - 67,31 - 26,01 -

Arenas del Rey 30,34 8,85 18,45 17,46 - - - 5,33 - 0,88 - 5,25 - 11,37 -

Cacín 22,95 - 1,7 4,82 - - - - - - - 9,57 - - -

Huétor Tájar 95,2 2,74 12,99 34,27 53,35 - - - 3,02 1,68 2,26 - - 126 -

Illora 218,82 6,64 25,02 23,55 40,67 - - - 6,67 3,09 5,38 - - 51,47 1,18

Jayena 21,95 1,82 0,51 6,84 - - - 1,87 - - - 19,83 - 4,76 -

Loja 204,3 63,65 106,24 106,2 160,83 - - - 33,2 1,71 6,85 174,43 - 106,45 0,63

Moclín 97 12,17 25,47 5,91 - - - - 3,89 0,63 0,68 24,42 - 11,93 3,41

Montefrío 68,05 6,81 55,51 3,02 - - - - 3,64 1,38 1,57 - - 5,54 11,1

Moraleda de Zafayona 67,33 0,57 225,59 48,74 60,96 - - - 9,19 0,55 1,01 - - 24,57 -

Salar 48,73 0,6 6,07 3,38 12,7 - - - - 0,5 - 15,79 - 15,54 -

Santa Cruz del Comercio 12,3 - 2,12 1,23 - - - - - 0,38 - - - - -

Villanueva Mesía 31,97 1,61 5,7 7,11 5,44 - - - 4,67 1 1,12 - - 13,95 -

Zafarraya 38,86 - 5,67 12,96 - - - - - 1,87 1,66 25,36 - 11,76 -

Zagra 19,45 0,09 - 0,01 - - - - 3,99 - - - 0,62 2,69 0,41

Poniente Granadino 1.091,67 110,47 570,08 316,14 333,95 0,0 0,0 7,2 73,32 17,06 20,53 341,96 0,62 423,47 20,84

Granada 9.280,91 2.950,61 2.873,34 3.059,75 2.651,07 23,21 21,13 142,28 797,59 101,73 424,09 2.598,65 31,63 4.856,84 41,23

Andalucía 68.761,73 31.564,88 31.636,12 29.021,8 19.330,6 753,45 1.394,71 1.395,56 5.264,65 1.339,46 8.615,88 22.462,72 2.081,74 38.230,77 1.423,16

Fuente: SIMA

Año : 2007

Año 2007
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94. Superficie agrícola 

La superficie agrícola del Poniente Granadino es 
de 120.012,04 hectáreas, ocupando el 3,1% del 
total de superficie agrícola de Andalucía y el 
20,2% de la provincia de Granada. 

En cuanto a la superficie agrícola en secano, la 
ZRL ocupa un 3,97% del total de Andalucía, 
disminuyendo en 2,94 puntos porcentuales en 
el caso de la superficie agrícola en regadío 
(1,03% del total de Andalucía). 

Del conjunto de la ZRL Poniente Granadino, Loja 
es el municipio que más superficie agrícola en 
secano tiene seguida de Montefrío y Alhama de 
Granada. En cuanto a superficie agrícola en 
regadío es Huétor Tájar el que mayor superficie 
tiene destinada con 1.483,05 hectáreas, seguido 
de Alhama de Granada con 1.393,26 hectáreas.  
Como áreas agrícolas heterogéneas 
encontramos a Alhama de Granada con la mayor superficie ocupada con 1.845,96 y Loja con 1.217,16 
hectáreas. 

95. Superficie forestal 

 

La superficie forestal del Poniente Granadino es de 79.081 hectáreas, ocupando el 1,8% del total de 
superficie forestal de Andalucía y el 12,6% de la provincia de Granada. 

El 35% del total de la superficie forestal de la ZRL se destina a formaciones arbustivas y herbáceas sin 
arbolado, el 24% a formaciones de matorral con arbolado, el 22% a espacios abiertos con escasa cobertura 
vegetal, el 15% a formaciones arboladas densas y el 4% a formaciones de pastizal con arbolado. 

Los municipios con más superficie forestal son Alhama de Granada con 24.901,69 hectáreas y Loja con 
21.047,91 hectáreas. 

Superficie 

Forestal

Formaciones arboladas 

densas

Formaciones de matorral con 

arbolado

Formaciones de pastizal 

con arbolado

Formaciones 

arbustivas y 

herbáceas sin 

arbolado

Espacios abiertos con 

escasa cobertura 

vegetal

Poniente 

Granadino 12.039,00 18.545,00 3.423,00 27.343,00 17.731,00

Granada 97.337,08 158.376,74 12.437,29 210.776,11 148.246,99

Andalucía 628.376,16 1.404.686,32 603.484,43 1.194.560,59 534.997,10

Año 2007

Fuente: SIMA

Formaciones

arboladas

densas

Formaciones

de matorral

con arbolado

Formaciones

de pastizal con

arbolado

Formaciones

arbustivas y

herbáceas sin

arbolado

Espacios

abiertos con

escasa

cobertura

vegetal

Poniente Granadino 12039 18545 3423 27343 17731

12039

18545

3423

27343

17731

0
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Superficie Agrícola Superficies en 

secano

Superficies en 

regadío

Áreas agrícolas 

heterogéneas

Poniente 

Granadino 106.982,49 6.307,04 6.722,51

Granada 422.852,39 54.201,04 117.138,18

Andalucía 2.694.809,60 613.089,13 558.317,01

Fuente: SIMA

Año 2007

Superficies en secano Superficies en regadío
Áreas agrícolas

heterogéneas

Poniente Granadino 106982,49 6307,04 6722,51

106982,49

6307,04 6722,51
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96. Superficies húmedas y aguas  

 

El Poniente Granadino tiene 1.766,32 hectáreas de superficie húmeda y de agua, ocupando el 0,67% del 
total de superficie húmeda de Andalucía y el 14,26% de la provincia de Granada. 

Del total de esta superficie de la ZRL, el 60% está ocupada por ríos y cauces naturales (bosque galería), el 
25% por embalses, el 9% por ríos y cauces naturales (otras formaciones riparias) y el 5% por balsas de 
riego y ganaderas. 

Los municipios que más superficie de este tipo tiene son Arenas del Rey con 548,8 hectáreas y Loja con 
290,88 hectáreas. 

Protección de la biodiversidad y geodiversidad 

Bajo categorías de protección, nacionales o autonómicas 

97. Superficie de los Espacios Naturales Protegidos por figuras de protección 

La ZRL Poniente Granadino cuenta con 
una total de 42.975,36 hectáreas 
declaradas Espacio Natural Protegido, las 
cuales representan el 21,04% del total del 
territorio. Este Espacio Natural Protegido 
tiene:  

· el 8,28% de su superficie (16.920 
hectáreas) declarada Parque Natural 
y en ella se encuentra el Parque 
Natural de las Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama. 

· el 0,01% de su superficie (28,36 
hectáreas) declarada Monumentos 
Naturales con los Infiernos de Loja y 
Tajos de Alhama.  
 

Año: 2016 

Superficie 

húmedas y agua
Embalses

Balsas de riego y 

ganaderas

Marisma mareal con 

vegetación

Marisma no mareal 

con vegetación

Marisma reciente sin 

vegetación

Poniente 

Granadino 458,93 94,31 0,00 0,00 0,00

Granada 3.022,31 416,58 0,00 0,00 0,00

Andalucía 34.477,04 7.910,02 22.679,68 26.256,59 6.732,65

Superficie 

húmedas y agua
Salinas tradicionales

Salinas industriales y 

parques de cultivos
Albuferas

Estuarios y canales de 

marea
Mares y océanos

Poniente 

Granadino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Granada 0,00 0,00 0,00 0,00 21,90

Andalucía 6.354,21 8.079,61 307,97 872,09 265,14

Superficie 

húmedas y agua

Ríos y cauces 

naturales: lámina de 

agua

Ríos y cauces 

naturales: bosque 

galería

Ríos y cauces 

naturales: otras 

formaciones riparias

Canales artificiales Lagunas continentales

Poniente 

Granadino 0,28 1.052,89 156,74 0,00 3,17

Granada 485,99 4.648,63 3.632,37 137,49 18,68

Andalucía 15.990,81 37.933,37 88.128,05 2.567,69 5.458,73

Año 2007

Fuente: SIMA

PONIENTE GRANADINO
Parques 

naturales

Lugares de 

Interes 

Comunitario

Monumentos 

naturales

Total Espacio 

Natural 

Protegido

Algarinejo 0,00 0,00 0,00 0,00

Alhama de Granada 9.475,00 9.500,00 25,79 19.000,79

Arenas del Rey 4.249,00 0,00 0,00 4.249,00

Cacín 0,00 0,00 0,00 0,00

Huétor Tájar 0,00 0,00 0,00 0,00

Illora 0,00 0,00 0,00 0,00

Jayena 3.196,00 0,00 0,00 3.196,00

Loja 0,00 13.147,00 2,57 13.149,57

Moclín 0,00 0,00 0,00 0,00

Montefrío 0,00 0,00 0,00 0,00

Moraleda de Zafayona 0,00 0,00 0,00 0,00

Salar 0,00 19,00 0,00 19,00

Santa Cruz del Comercio 0,00 0,00 0,00 0,00

Villanueva Mesía 0,00 0,00 0,00 0,00

Zafarraya 0,00 3.361,00 0,00 3.361,00

Zagra 0,00 0,00 0,00 0,00

Poniente Granadino 16.920,00 26.027,00 28,36 42.975,36

Indicador de elaboración propia partiendo de bases de la Consejería de Medioambiente 
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98. % Superficie declarada Espacio Natural Protegido respecto superficie total del municipio 

 

Zafarraya es el municipio de la ZRL Poniente Granadino que más superficie tiene declarada como Espacio 
Natural Protegido respecto a la superficie total del municipio con un 58,05% del total, seguido de Alhama 
de Granada con un 43,83%. 

Red Natura 2000 

99. % Superficie LIC (Lugares de Interés Comunitario) del territorio 

 

La ZRL Poniente Granadino tiene el 12,74% de 
su superficie denominada como “Lugares de 
Interés Comunitario”. Por municipios, el que 
más superficie LIC tiene es Zafarraya con un 
58,05%, seguido de Loja con un 29,38% y 
Alhama de Granada con un 21,91%. 

 

 

 

 

Fuente: SITAE 
Año: 2016 

PONIENTE GRANADINO
Parques 

naturales

Lugares de 

Interes 

Comunitario

Monumentos 

naturales

Total Espacio 

Natural 

Protegido

Superficie 

Municipio en 

Ha 

Superficie 

Municipio no 

protegido Ha

% de 

superficie 

Parque 

Natural

% de superficie 

de LIC

% de 

Superficie 

Monumento 

Natural

% total de 

superficie 

Espacio 

Natural 

Protegido

% Superficie 

del municipio 

no Protegido

Algarinejo 0,00 0,00 0,00 0,00 9.210,00 9.210,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Alhama de Granada 9.475,00 9.500,00 25,79 19.000,79 43.350,00 24.349,21 21,86% 21,91% 0,06% 43,83% 56,17%

Arenas del Rey 4.249,00 0,00 0,00 4.249,00 11.680,00 7.431,00 36,38% 0,00% 0,00% 36,38% 63,62%

Cacín 0,00 0,00 0,00 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Huétor Tájar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.990,00 3.990,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Illora 0,00 0,00 0,00 0,00 19.740,00 19.740,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Jayena 3.196,00 0,00 0,00 3.196,00 7.950,00 4.754,00 40,20% 0,00% 0,00% 40,20% 59,80%

Loja 0,00 13.147,00 2,57 13.149,57 44.750,00 31.600,43 0,00% 29,38% 0,01% 29,38% 70,62%

Moclín 0,00 0,00 0,00 0,00 11.310,00 11.310,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Montefrío 0,00 0,00 0,00 0,00 25.320,00 25.320,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Moraleda de Zafayona 0,00 0,00 0,00 0,00 4.820,00 4.820,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Salar 0,00 19,00 0,00 19,00 8.440,00 8.421,00 0,00% 0,23% 0,00% 0,23% 99,77%

Santa Cruz del Comercio 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690,00 1.690,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Villanueva Mesía 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Zafarraya 0,00 3.361,00 0,00 3.361,00 5.790,00 2.429,00 0,00% 58,05% 0,00% 58,05% 41,95%

Zagra 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 1.130,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Poniente Granadino 16.920,00 26.027,00 28,36 42.975,36 204.250,00 161.274,64 8,28% 12,74% 0,01% 21,04% 78,96%

Indicador de elaboración propia partiendo de bases de la Consejería de Medioambiente 

Fuente: Consejería de Medioambiente Junta de Andalucía 

Año 2016

Superficie de espacio natural protegido % de superficie de espacio natural protegido

21%

79%

% Superficie del Poniente Granadino Protegida
% total de superficie Espacio Natural

Protegido
% Superficie del municipio no Protegido

8%

13%

0%% de Superficie del Poniente Granadino Protegida por figura de protección

% de superficie Parque Natural

Territorio Superficie LIC
Superficie por 

municipio

% Superficie 

LIC

Algarinejo 0,00 9.210,00 0,00%

Alhama de Granada 9.500,00 43.350,00 21,91%

Arenas del Rey 0,00 11.680,00 0,00%

Cacín 0,00 3.960,00 0,00%

Huétor Tájar 0,00 3.990,00 0,00%

Illora 0,00 19.740,00 0,00%

Jayena 0,00 7.950,00 0,00%

Loja 13.147,00 44.750,00 29,38%

Moclín 0,00 11.310,00 0,00%

Montefrío 0,00 25.320,00 0,00%

Moraleda de Zafayona 0,00 4.820,00 0,00%

Salar 19,00 8.440,00 0,23%

Santa Cruz del Comercio 0,00 1.690,00 0,00%

Villanueva Mesía 0,00 1.120,00 0,00%

Zafarraya 3.361,00 5.790,00 58,05%

Zagra 0,00 1.130,00 0,00%

Poniente Granadino 26.027,00 204.250,00 12,74%

FUENTE: SITAE 
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100. % Superficie ZEPA del territorio (indicador proxy) 

 
Año: 2016 

El Poniente Granadino tiene 16.920 hectáreas de superficie denomina ZEPA (Zonas de Especial Protección 
para las Aves), cubriendo de esta forma un 8,28% del total de su territorio. Esta zona protegida se 
encuentra en la Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama. 

101. % Superficie total Red Natura 2000 del territorio (indicador proxy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Relación de Espacios Protegidos Red Natura 2000 
en Andalucía. 
Año: 2016 

Territorio 

ZEPA

Superficie por 

municipio

% de superficie 

ZEPA

Algarinejo 0,00 9.210,00 0,00%

Alhama de Granada 9.475,00 43.350,00 21,86%

Arenas del Rey 4.249,00 11.680,00 36,38%

Cacín 0,00 3.960,00 0,00%

Huétor Tájar 0,00 3.990,00 0,00%

Illora 0,00 19.740,00 0,00%

Jayena 3.196,00 7.950,00 40,20%

Loja 0,00 44.750,00 0,00%

Moclín 0,00 11.310,00 0,00%

Montefrío 0,00 25.320,00 0,00%

Moraleda de Zafayona 0,00 4.820,00 0,00%

Salar 0,00 8.440,00 0,00%

Santa Cruz del Comercio 0,00 1.690,00 0,00%

Villanueva Mesía 0,00 1.120,00 0,00%

Zafarraya 0,00 5.790,00 0,00%

Zagra 0,00 1.130,00 0,00%

Poniente Granadino 16.920,00 204.250,00 8,28%

Fuente: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Territorio % Superficie LIC
% Superficie 

ZEPA

TOTAL % 

Superficie RED 

NATURA

Algarinejo 0,00% 0,00% 0,00%

Alhama de Granada 21,91% 21,86% 43,77%

Arenas del Rey 0,00% 36,38% 36,38%

Cacín 0,00% 0,00% 0,00%

Huétor Tájar 0,00% 0,00% 0,00%

Illora 0,00% 0,00% 0,00%

Jayena 0,00% 40,20% 40,20%

Loja 29,38% 0,00% 29,38%

Moclín 0,00% 0,00% 0,00%

Montefrío 0,00% 0,00% 0,00%

Moraleda de Zafayona 0,00% 0,00% 0,00%

Salar 0,23% 0,00% 0,23%

Santa Cruz del Comercio 0,00% 0,00% 0,00%

Villanueva Mesía 0,00% 0,00% 0,00%

Zafarraya 58,05% 0,00% 58,05%

Zagra 0,00% 0,00% 0,00%

Poniente Granadino 12,74% 8,28% 21,02%
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OTROS INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 

Agua 

102. Consumo de agua medio (Litros por habitante/día) 

 

El consumo medio de agua por habitante y día en 
la ZRL Poniente Granadino es de 316,25 litros. Por 
municipios, Moraleda de Zafayona es el que más 
agua consume con 740 litros por persona y día, 
superando en más de 400 litros la media de la zona, 
mientras que Huétor Tájar es el que menos 
consume (70 litros). 

 

 

Fuente: SITAE 
Año: 2009 

 

 

 

Residuos 

103. Kilogramos de residuos sólidos urbanos por habitante y año 

 

La media de residuos sólidos urbanos por habitante 
y año en la ZRL Poniente Granadino es de 482,84 
kg. Tan sólo los municipios de Zafarraya y Zagra 
tienen unas cantidades menores de estos residuos 
(376,29 kg), pero en general el resto de núcleos 
tienen cantidades muy similares (487kg).  

 

 

 

 

 

 

Territorio

Consumo m3 

por día por 

habitante

Consumo 

Medio litros 

por Habitante 

dia

Algarinejo 0,15 150,00

Alhama de Granada 0,39 390,00

Arenas del Rey 0,44 440,00

Cacín 0,51 510,00

Huétor Tájar 0,07 70,00

Illora 0,18 180,00

Jayena 0,50 500,00

Loja 0,26 260,00

Moclín 0,17 170,00

Montefrío 0,17 170,00

Moraleda de Zafayona 0,74 740,00

Salar 0,37 370,00

Santa Cruz del Comercio 0,39 390,00

Villanueva Mesía 0,16 160,00

Zafarraya 0,30 300,00

Zagra 0,26 260,00

Poniente Granadino 0,32 316,25

Fuente: SITAE año 209

Cantidad Población 2013

Residuos kg 

por habitante 

y año

Algarinejo 1.434,78 2.943 487,52

Alhama de Granada 3.000,22 6.154 487,52

Arenas del Rey 940,43 1.929 487,52

Cacín 293,00 601 487,52

Huétor Tájar 4.917,66 10.087 487,52

Illora 5.186,28 10.638 487,52

Jayena 605,99 1.243 487,52

Loja 10.303,83 21.135 487,52

Moclín 2.016,40 4.213 478,61

Montefrío 2.853,48 5.853 487,52

Moraleda de Zafayona 1.576,17 3.233 487,52

Salar 1.344,10 2.757 487,52

Santa Cruz del Comercio 278,38 571 487,52

Villanueva Mesía 1.016,49 2.085 487,52

Zafarraya 745,05 1.980 376,29

Zagra 338,66 900 376,29

Poniente Granadino 36.850,93 76.322 482,84

Fuente: SIMA. 2013
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104. Toneladas residuos peligrosos declarados por tipo de actividad 

El total de residuos peligrosos generados en el Poniente Granadino en 2013 es de 251,99 toneladas. De 
ellas, 221,05 provienen de los servicios de tipo comercial y 10,69 toneladas del sector de la agricultura e 
industria agrícola. 

 

Por municipios, Loja es el que más residuos peligrosos registra con 98,51 toneladas en 2013, 
principalmente de los servicios comerciales, seguido de Huétor Tájar con 33,84 toneladas (30,86 de 
servicios comerciales). Por el contrario, Jayena es en el que menos residuos peligros se contabilizan con 
0,46 toneladas y provenientes de servicios colectivos. 

 

Municipio AÑO 2013
Agricultura  

Industria Agrícola

Descontaminación 

Eliminación de residuos
Energía Industria química

Metalurgia, 

construcción 

mecánica y 

eléctrica

Minerales no metálicos, 

Materiales de construcción 

cerámica

Papel, cartón, 

imprenta

Algarinejo 0,820
Alhama de Granada 2,091

Arenas del Rey

Cacín

Huétor Tájar 0,790 0,915 0,024

Illora 0,496

Jayena

Loja 3,253 3,800

Moclín 0,000

Montefrío 4,840 2,180

Moraleda de Zafayona 0,052

Salar 0,058 0,080

Santa Cruz del Comercio

Villanueva Mesía 0,381

Zafarraya 0,144

Zagra

Poniente Granadino 10,690 3,800 0,915 4,519 0,000

Granada 65,372 48,271 3.425,591 232,753 781,785 852,735 66,964

Andalucia 1.968,691 10.023,288 14.028,900 22.515,822 71.651,947 4.149,903 877,117

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2013.

Paraquímica Recuperación de residuos
Servicios 

colectivos

Servicios 

comerciales

Servicios 

domésticos

Textiles, cueros, madera y 

muebles - Industrias 

diversas

Total residuos 

Toneladas

Algarinejo 5,086 5,906

Alhama de Granada 0,000 25,561 27,652

Arenas del Rey 0,813 0,429 1,242

Cacín

Huétor Tájar 1,248 0,000 0,002 30,862 33,841

Illora 13,563 14,059

Jayena 0,460 0,460

Loja 6,916 0,341 83,472 0,726 98,508

Moclín 3,355 3,355

Montefrío 24,386 31,406

Moraleda de Zafayona 0,165 13,610 0,350 14,177

Salar 4,864 5,002

Santa Cruz del Comercio 4,290 4,290

Villanueva Mesía 1,470 1,851

Zafarraya 6,657 6,801

Zagra 3,442 3,442

Poniente Granadino 1,248 6,916 1,781 221,047 0,000 1,076 251,992

Granada 1.382,187 126,358 575,708 2.280,160 0,103 73,790 9.911,777

Andalucia 23.775,638 62.162,039 16.975,658 21.804,792 13,361 88,732 250.838,900

Fuente SECA (Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía). 2015
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H. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 

Usos del suelo 

En los que respecta a los usos del suelo, en el Poniente Granadino se ha producido un aumento de la 

superficie destinada a cultivos herbáceos y leñosos y una importante pérdida de superficie erial destinada 

a pastos.  

En cuanto a la superficie construida, los Grupos focales han destacado, por un lado, la escasez de suelo 

urbanizable en algunos municipios, como en el caso de Montefrío, limitando así su crecimiento y la posible 

creación de nuevas empresas en la zona. Por otro, la ausencia de un plan de desarrollo urbanístico de los 

municipios de manera generalizada, así como de una unidad de criterios en cuanto al uso y explotación de 

suelo industrial en todo el territorio del Poniente Granadino, hecho este último que se refleja en la disparidad 

de tipologías de polígonos industriales diferentes de unas zonas a otras dentro del territorio.  

En lo referente a la superficie y producción agrícola, se han identificado como potencialidades del 

territorio, la búsqueda continua del equilibrio entre la producción del aceite y respeto al medio ambiente, 

y la ausencia generalizada de problemas de erosión derivados del cultivo y la producción del aceite en el 

Poniente Granadino. Hay que decir que aunque el suelo agrícola del Poniente se ha explotado al máximo, 

se puede sacar aún más rendimiento de él pero haciéndolo de un modo responsable y sostenible. 

En cuanto a los recursos hídricos del territorio, se han detectado como necesidades en la zona: el control 

sobre los sondeos de agua que se hacen en territorios limítrofes al Poniente Granadino y las condiciones 

en las que se encuentra el Río Genil y sus afluentes, que requieren de su regeneración y puesta en valor 

a su paso por el Poniente Granadino. 

Protección de la biodiversidad y geodiversidad  

El Poniente Granadino es un territorio de alto valor paisajístico y medioambiental con un 21,04% del total 

del territorio declarado Espacio Natural Protegido y el 21,02% incluido en la Red Natura 2000, que cubre 

espacios como el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y los Infiernos de Loja y Tajos 

de Alhama, lo que se acompaña del gran potencial de fauna animal (focalizado en las aves y mariposas 

como atractivo turístico). 

La riqueza y variedad de recursos naturales (importantes hábitat y Parques Naturales), además de su 

generalizado buen estado de conservación, han sido algunos de los principales elemento valorados como 

potencialidades del territorio por los diferentes Grupos focales de la EDL. Sin embargo, también se ha 

hecho especial hincapié en la necesidad, por un lado, de poner en valor los recursos naturales del 

territorio y que la población local se conciencie de su protección, ya que pueden ser un motor económico 

para la ZRL, siendo para ello necesario la recuperación y señalización de espacios y parajes naturales, 

rutas, senderos, etc. Por otro, convertir la diversidad de potencialidades turísticas existente en el territorio 

en recursos turísticos, con el fin de ofrecer una amplia oferta para el visitante y favorecer así un turismo 

vinculado con la naturaleza, la salud, el deporte activo, el gastronómico, etc. que complemente al turismo 

tradicional. 

Otros indicadores medioambientales  

Uno de los indicadores medioambientales que se han trabajado ha sido el del consumo de agua. A este 

respecto los informantes claves del proceso participativo de la EDL han destacado la tendencia 

generalizada de un consumo eficiente del agua en el sector agrícola, ya que paulatinamente, las grandes  
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cooperativas del territorio están implantando sistemas de calidad medioambiental certificada como 

exigencia interna y externa. 

Por otro lado, a nivel de los municipios se valora la existencia del proyecto de "Gestión supramunicipal 

del Ciclo Integral del Agua” de la Diputación Provincial de Granada, destinado a apoyar la gestión eficiente 

del agua.  

A pesar de estos avances, hay todavía algunas debilidades en este tema como son:  

· La escasa concienciación, y con ello planificación/previsión hídrica del abastecimiento de agua y 

su provisión futura, para garantizar el futuro del sector hortofrutícola en el Poniente Granadino.  

· La cada vez mayor dificultad y profundidad para conseguir el agua de riego para las explotaciones 

agrícolas, que alcanzan ya los 400 metros de profundidad, lo que supone que el nivel freático 

esté bajando cada vez más. A esto se le une el escaso control en los sondeos de agua que se 

hacen en territorios limítrofes. 

Otro de los indicadores medioambientales trabajados ha sido el de residuos, como elemento que tiene 

una huella contaminante medioambiental. En el Poniente Granadino se están adoptando estrategias y 

recursos que tienen una contribución directa en la reducción de residuos en el territorio, principalmente 

de tipo orgánico. Algunos de los ejemplos que se han expuesto en los Grupos focales han sido: 

· La trituración de residuos orgánicos de poda del olivar y elaboración del aceite por parte de las 

almazaras para su aprovechamiento en la mejora de cubiertas vegetales y generación de energía 

(biomasa).  

· Las empresas de la zona están adoptando iniciativas como cambiar sus equipamientos y 

maquinarias por otros más eficientes y menos contaminantes, así como la utilización del hueso 

de aceituna para producir calor. 

· Hay una tendencia generalizada en la agricultura de disminución del uso de pesticidas. 

· Se ha destacado el alto reciclaje de aceite y embalajes en municipios como Montefrío. 

· Existencia de una planta de clasificación, triturado y reciclaje de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) de gestión privada, en Alhama de Granada. 

A pesar de estos importantes avances en la reducción de residuos, hay todavía algunas cuestiones que 

tienen que abordarse desde diferentes ámbitos en el Poniente Granadino como son: 

· La necesidad de un sistema de tratamiento de residuos agrícolas y ganaderos para el Poniente 

Granadino, así como una mayor concienciación por parte de los agricultores y ganaderos de su 

adecuado tratamiento.  

· Potenciar el uso e investigación en biomasa y energías alternativas. 

· Contemplar como potenciales productos comerciales los subproductos agrícolas y ganaderos.  

· El tratamiento de aguas residuales, ya que la mayoría de municipios no tiene depuradoras, 

generándose así un alto coste medioambiental, económico, turístico, etc. A esto se le suma la 

ausencia de procesos de depuración de aguas residuales en las almazaras del Poniente 

Granadino. 

· La necesidad de una mayor educación y concienciación en temas medioambientales entre la 

ciudadanía. De manera concreta, a nivel de empresas se requiere una mayor información y 

sensibilización sobre la normativa medioambiental y el consiguiente beneficio añadido que 

puede obtenerse con la aplicación de la misma. 

· Hacer compatible la preservación del paisaje del Poniente y su potencial turístico, con un sector 

agrícola que requiere seguir siendo potenciado. 
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A continuación se incorporan las aportaciones realizadas por los/as participantes en el análisis 
cualitativo de la Zona Rural Leader Poniente Granadino, llevadas a cabo mediante las técnicas 
de participación utilizadas en la fase de elaboración del diagnóstico y análisis DAFO de la ZRL (6 
grupos focales y 11 entrevistas en profundidad).  

Estas aportaciones se han incorporado atendiendo a la relación con cada uno de los indicadores 
obligatorios y proxy, y se han agrupado en necesidades y potencialidades, conforme al índice de 
indicadores y siguiendo la siguiente estructura:  

- Área temática 

- Variable mayor 

- Variable menor  

- Indicador  

DISTRIBUCIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO 

Usos del suelo   

93. Superficie Construida  

 Necesidad  
- Escasez de suelo urbanizable en algunos municipios, que limita su crecimiento e instalación de 

empresas. 
- Montefrío tiene declarado su casco histórico como patrimonio y no puede intervenir en sus 

edificios a pesar de que algunos de ellos están muy deteriorados y son un peligro para sus 
vecinos. 

- No hay un plan de desarrollo urbanístico de los municipios. 
- La evolución del uso del suelo en el Poniente Granadino ha tenido un denominador común a lo 

largo de los últimos años y ha sido el de no tener en cuenta sus efectos a largo plazo. 
- No existe unidad de criterios en cuanto al uso y explotación de suelo industrial en todo el 

territorio del Poniente Granadino que se refleja en la disparidad de tipologías de polígonos 
industriales diferentes de unas zonas a otras dentro del Poniente Granadino. 

94.  Superficie Agrícola  

 Potencialidad  
- El cultivo de los productos del sector hortofrutícola en el Poniente Granadino se hace al aire libre 

y eso añade un valor comparativo ya que los productos son más naturales y de mejor sabor. 
- Búsqueda continua del equilibrio entre la producción del aceite y respeto al medio ambiente en 

el Poniente Granadino 
- Ausencia generalizada en el sector del aceite de problemas de erosión derivados del cultivo y la 

producción del aceite en el Poniente Granadino. 
- En términos generales, el cambio climático ha favorecido el desarrollo productivo del sector 

hortofrutícola del Poniente Granadino, debido en gran parte a las sinergias y dinámica del sector. 
- Aunque en general el suelo agrícola del Poniente Granadino se ha explotado al máximo, se puede 

sacar aún más rendimiento de él pero haciéndolo de un modo responsable y sostenible. 

 Necesidad  
- El cambio climático afecta a la agricultura y economía de la zona. 
- Extensión de los cultivos bajo plástico en el Poniente Granadino. 
- Las extensiones de secano son mayores que las de regadío. 
- Cambio climático tiene un efecto directo negativo en la agricultura y ganadería. 
- Incremento del precio de materias primas adquiridas por el sector agroalimentario del Poniente 

Granadino en otros países, debido al efecto negativo del cambio climático 
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96.  Superficie Húmedas y agua  

 Necesidad  

- Necesidad de regenerar el Río Genil y sus afluentes, así como su puesta en valor a su paso por el 
Poniente Granadino. 

- Las extensiones de secano son mayores que las de regadío. 
- Falta de control en los sondeos de agua que se hacen en territorios limítrofes al Poniente 

Granadino. 
- La evolución del uso del suelo en el Poniente Granadino ha tenido un denominador común a lo 

largo de los últimos años y ha sido el de no tener en cuenta sus efectos a largo plazo. 
-  

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y GEODIVERSIDAD    

Bajo categorías de protección nacionales o autonómicas   

97. Superficie de los Espacios Naturales Protegidos por figuras de protección  

 Potencialidad  

- Riqueza del patrimonio histórico y paisajístico. 
- Gran potencial en el turismo rural y belleza de los paisajes. 
- Tanto la situación geográfica como el patrimonio histórico-monumental de algunos municipios 

del Poniente Granadino hacen que se consideren enclaves turísticos de referencia dentro de la 
zona rural LEADER. El caso de Montefrío y su reconocimiento como el pueblo con las vistas más 
bellas del mundo. 

- Diversidad paisajística y riqueza de recursos naturales y medioambientales.   
- La perspectiva medioambiental es un potencial de desarrollo muy importante para el Poniente 

Granadino de mejora de la competitividad y de imagen exterior que aporta valor y prestigio al 
territorio. 

 Necesidad  

- El territorio del Poniente Granadino tiene mucha riqueza natural, paisajística, patrimonial, etc., 
pero no se le saca todo el partido que se podría. 

- Escasa señalización de rutas para turismo activo y de naturaleza en el Poniente Granadino. 
- Manifiesto desconocimiento en cuanto a la existencia en la zona rural LEADER de espacios 

naturales protegidos. 

98. % Superficie declarada Espacio Natural Protegido respecto superficie total del municipio   

 Potencialidad  

- Riqueza paisajística y recursos naturales (importantes hábitat y Parques Naturales) 
- Buen estado generalizado de los espacios protegidos del Poniente Granadino, señalización 

adecuada e imagen al exterior valorada. 

 Necesidad  

- Escasa oferta complementaria al turismo tradicional de la zona en el sector del turismo en el 
Poniente Granadino 

- Necesaria puesta en valor y señalización de espacios y parajes naturales. 
- Hay que poner en valor los recursos naturales del territorio y que la gente se conciencie de su 

protección, ya que pueden ser un motor económico.  
- Manifiesto desconocimiento en cuanto a la existencia en la zona rural LEADER de espacios 

naturales protegidos. 
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Red Natura 2000   

99. % Superficie LIC del territorio  

 Potencialidad  

- Gran potencial en el turismo rural y belleza de los paisajes. 
- Sector turístico: el Poniente Granadino tiene grandes recursos para convertirse en un destino 

turístico. 
- Riqueza paisajística y recursos naturales (importantes hábitat y Parques Naturales) 
- La perspectiva medioambiental es un potencial de desarrollo muy importante para el Poniente 

Granadino de mejora de la competitividad y de imagen exterior que aporta valor y prestigio al 
territorio. 

- Buen estado generalizado de los espacios protegidos del Poniente Granadino, señalización 
adecuada e imagen al exterior valorada. 

 Necesidad  

- Falta de un turismo potente medioambiental y gastronómico. 
- Diversidad de potencialidades turísticas que no llegan a ser recursos turísticos. 
- Necesario potenciar el turismo de deporte activo y el gastronómico. 
- Recuperación y señalización de rutas, senderos, miradores, etc. 

100. % Superficie ZEPA del territorio  

 Potencialidad  

- Diversidad de potencialidades turísticas y amplia oferta para el visitante (balneario, senderismo, 
trekking, etc.). 

- Gran potencial de las mariposas como atractivo turístico. 

101. % Superficie total Red Natura 2000 del territorio  

 Potencialidad  

- Diversidad de potencialidades turísticas y amplia oferta para el visitante (balneario, senderismo, 
trekking, etc.). 

- Gran potencial de las mariposas como atractivo turístico. 

 Necesidad  

- El territorio del Poniente Granadino tiene mucha riqueza natural, paisajística, patrimonial, etc.  
pero no se le saca todo el partido que se podría. 

- Diversidad de potencialidades turísticas que no llegan a ser recursos turísticos. 
- Necesaria puesta en valor y señalización de espacios y parajes naturales. 
- Manifiesto desconocimiento en cuanto a la existencia en la zona rural LEADER de espacios 

naturales protegidos. 
- Manifiesto desconocimiento en cuanto a la existencia en la zona rural LEADER de espacios 

naturales protegidos. 
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OTROS INDICADORES MEDIOAMBIENTALES    

Agua   

102. Consumo de agua medio Litros por habitante/día  

 Potencialidad  

- Tendencia generalizada del sector del aceite hacia un consumo eficiente del agua. 
- Proyecto de "Gestión supramunicipal del Ciclo Integral del Agua" de la Diputación de Granada. 
- Las grandes cooperativas del sector agrícola del Poniente Granadino cada vez en mayor medida 

tienen implantadas en su funcionamiento y gestión diario sistemas de calidad medioambiental 
como exigencia interna y externa. 

 Necesidad  

- El producto que más se da en el sector hortofrutícola del Poniente Granadino se cultiva en verano 
cuando el consumo de agua es mayor, el estado de conservación de los alimentos exige mayor 
tratamiento y todo ello hace que el proceso tenga unos costes más elevados. 

- Falta de control en los sondeos de agua que se hacen en territorios limítrofes al Poniente 
Granadino. 

- Escasa planificación/previsión hídrica para garantizar el futuro del sector hortofrutícola en el 
Poniente Granadino 

- Escasa concienciación en el sector hortofrutícola del Poniente Granadino para la planificación del 
abastecimiento de agua y su provisión futura. 

- Los pozos para conseguir agua de riego para las explotaciones agrícolas del Poniente Granadino 
alcanzan ya los 400 metros de profundidad lo que supone que el nivel freático esté bajando cada 
vez más. 

Residuos   

103. Kilogramos de residuos sólidos urbanos por habitante y año  

104. Toneladas residuos peligrosos declarados por tipo de actividad 

 Potencialidad  

- En las almazaras se trituran los residuos orgánicos de poda del olivar y elaboración del aceite, 
para su aprovechamiento en la mejora de cubiertas vegetales y generación de energía. 

- El aprovechamiento de los residuos de la poda del olivar y la elaboración del aceite reducen las 
emisiones de CO2 y se evita la quema masiva al aire libre de estos residuos agrícolas. 

- Apostar por las energías renovables. 
- Existencia de una planta de clasificación, triturado y reciclaje de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) de gestión privada, en Alhama de Granada. 
- Utilizan biomasa para producir energía en las almazaras. 
- Alto reciclaje en el aceite y embalajes, y gran demanda de contenedores en Montefrío.  
- Se han adoptado iniciativas por las empresas para contribuir con el medioambiente (inversiones 

en el cambio de equipamiento y maquinarias más eficientes y menos contaminantes y utilización 
del hueso de aceituna para producir calor). 

- Tendencia generalizada en la disminución del uso de pesticidas. 
- Las grandes cooperativas del sector agrícola del Poniente Granadino cada vez en mayor medida 

tienen implantadas en su funcionamiento y gestión diario sistemas de calidad medioambiental 
como exigencia interna y externa. 
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 Necesidad  

- Escasa rentabilidad actual en la gestión de subproductos derivados del aceite en el Poniente 
Granadino. 

- No se contempla la gestión del alperujo como producto comercial derivado del aceite en el 
Poniente Granadino. 

- Problema con el tratamiento de los purines en ganadería. 
- Gestión de los residuos agrícolas.  
- Necesaria concienciación de los agricultores sobre el tratamiento de los residuos agrícolas. 
- Necesidad de un sistema de tratamiento de residuos agrícolas para el Poniente Granadino. 
- Tratamiento de aguas residuales. La mayoría de municipios no tiene depuradoras, generándose 

un alto coste medioambiental, económico, turístico, etc.  
- Abuso de pesticidas.  
- Necesidad de potenciar el uso e investigación en biomasa y energías alternativas. 
- Necesidad de formación y concienciación en temas medioambientales.  
- Necesidad de seguir potenciando el sector de la agricultura haciéndolo compatible con la 

preservación del paisaje y su potencial turístico.  
- Necesaria una mayor educación ambiental entre la ciudadanía.  
- Necesidad de apoyar la implantación de las energías renovables. 
- Falta de concienciación medioambiental 
- Mejorar la limpieza y embellecimiento de los municipios.  
- Necesidad de promover la educación medioambiental. 
- Hay mayor concienciación e información medioambiental, pero hay que seguir. 
- Ausencia de procesos de depuración de aguas residuales en las almazaras del Poniente 

Granadino 
- Escaso nivel de información sobre el marco legal general, en el tejido empresarial, y 

particularmente sobre la normativa medioambiental. 
- Desconocimiento inicial por parte de las empresas de las posibilidades de desarrollo 

medioambiental y consiguiente beneficio añadido que pueden obtener aplicando la normativa 
medioambiental adecuada y en el ámbito de actuación adecuado. 

- Necesidad de que los avances en materia de normativa medioambiental aplicada a las empresas 
del Poniente Granadino responda más a una concienciación y sensibilización del sector que a una 
imposición de organismos supranacionales. 
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4.1.5. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA TEMÁTICA DE ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  

 

I. ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

SITUACIÓN SOCIAL  

Protección Social, inclusión social y riesgo de pobreza 

105. Zonas de Trabajo Social/Unidades de Trabajo Social/Centros de Servicios 

Sociales/Centros Sociales Polivalentes (indicador proxy) 

La ZRL Poniente Granadino se articula en tres zonas de 

trabajo social que son: Pinos Puente-Moclín, Loja y Huétor 

Tájar-Alhama de Granada-Monjerío. 

 

Fuente: Elaboración propia 
Año: 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106. Plazas en centros asistencia social por mil habitantes 

Las plazas disponibles en los distintos centros de asistencia social del Poniente Granadino son de 2.053, 

con una ratio resultante de 26,93 plazas disponibles entre la población de la ZRL. Esta ratio del Poniente 

Granadino es mucho mayor que la registrada para la provincia de Granada con un 12,73 y de  

Andalucía con un 9,95, lo que pone de manifiesto que la cobertura asistencial del Poniente a sus vecinos, 

en cuanto a plazas ofrecidas, es exponencialmente 

mayor que en el resto de la provincia y la 

comunidad autónoma, llegando a triplicarla en este 

último caso.   

Zafarraya es el municipio que presenta una mayor 

ratio de plazas por habitantes en la ZRL con un 

85,86, mientras que Santa Cruz del Comercio y 

Cacín no disponen de ninguna plaza.  

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía (SIMA) 
Año: 2013 

Poniente Granadino Granada Andalucia

Ratio 26,93 12,72 9,95

26,93

12,72

9,95

0
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Tipo de centros asistenciales

Municipios Zona de Trabajo Social 

Moclin Pinos Puente-Moclín

Loja Loja

Algarinejo

Alhama de Granada

Arenas del Rey

Cacín

Huétor Tájar

Illora

Jayena

Loja

Moclín

Montefrío

Moraleda de Zafayona

Salar

Santa Cruz del Comercio

Villanueva Mesía

Zafarraya

Zagra

Huétor Tájar-Alhama de 

Granada-Monfefrío
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107. Proporción de plazas de residencias de mayores por población mayor (%) 

El porcentaje medio de plazas de residencia entre la 

población mayor del Poniente Granadino es de un 2,93%. 

Esta tasa es muy superior a las registradas para Andalucía 

(0,25) y la provincia de Granada (0,40), por lo que se pone 

en evidencia las buenas coberturas sociales de la zona. 

Sin embargo, hay bastantes municipios que no disponen de 

ninguna plaza y otros como Huétor Tájar cuyo ratio es muy 

superior con un 10,3%. Por tanto, puede decirse que hay 

una desigual distribución de la oferta de estos servicios en 

el territorio. 

 

 

108. Nº pensiones no contributivas por jubilación 

(por municipios) (indicador proxy) 

 

Las pensiones no contributivas por jubilación en el Poniente Granadino aumentaron de 279 a 313 de 2008 

a 2011 y se redujeron en 55 pensiones en 2014. Este incremento en 2011 contrasta con la tendencia 

andaluza y de la provincia de Granada donde desde 2008 a 2014 se ha producido una progresiva reducción 

de las pensiones por jubilación.  Loja es el municipio en el que más pensiones no contributiva por 

jubilación se registran, pero hay que tener en cuenta que dicho 

municipio es el que más población tiene de la ZRL. 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
Años: 2008, 2011 y 2014  

109. Centros de participación activa de mayores  

La ZRL Poniente Granadino tiene 2 Centros de Participación Activa de 

Mayores que se encuentran ubicados en Alhama de Granada y en Loja.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia partiendo de datos de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía 
Año: 2016 

Año 2008

Jubilación

Año 2011

Jubilación

Año 2014

Jubilación

Poniente Granadino 279 313 258
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Año 2008 Año 2011 Año 2014

Poniente Granadino 279 313 258

Granada 4.982 4.531 4.317

Andalucía 59.718 57.185 56.361

Proporción de Plazas de 

Residencia de Mayores 

Residencia de 

ancianos

Población 

2013
Ratio

Algarinejo 44 813 5,41%

Alhama de Granada 42 1.086 3,87%

Arenas del Rey 0 819 0,00%

Cacín 0 185 0,00%

Huétor Tájar 159 1.543 10,30%

Illora 32 2.080 1,54%

Jayena 0 1.243 0,00%

Loja 92 3.569 2,58%

Moclín 0 910 0,00%

Montefrío 50 1.278 3,91%

Moraleda de Zafayona 0 585 0,00%

Salar 44 543 8,10%

Santa Cruz del Comercio 0 125 0,00%

Villanueva Mesía 0 388 0,00%

Zafarraya 0 389 0,00%

Zagra 0 222 0,00%

Poniente Granadino 463 15.778 2,93%

Granada 3.642 919.319 0,40%

Andalucia 20.821 8.440.300 0,25%

Fuente: SIMA Año 2013

Centros de participación 

Activa de Mayores
Número

Algarinejo

Alhama de Granada 1

Arenas del Rey

Cacín

Huétor Tájar

Illora

Jayena

Loja 1

Moclín

Montefrío

Moraleda de Zafayona

Salar

Santa Cruz del Comercio

Villanueva Mesía

Zafarraya

Zagra

Poniente Granadino 2
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110. Nº de residentes extranjeros y variación respecto de periodo anterior (por género y 

municipios) (indicador proxy) 

En el Poniente Granadino se ha producido una disminución de 146 residentes extranjeros de 2008 a 2015, 

siendo la mayoría de ellos mujeres. Si se analiza la variación de residentes extranjeros tomando para la 

medición el año inmediatamente anterior, encontramos que en 2008 se produjo un aumento del 21% de 

población extranjera con respecto al año anterior, mientras que en 2015 se constata una pérdida del 

7,67% de población extranjera.  

Estos datos coinciden con los andaluces y provinciales donde también se ha producido una perdida en 

2015 frente al incremento de población extranjera de 2008. Sin embargo, hay que puntualizar que la 

disminución de residentes ha sido más acentuada en 2015 en la ZRL que en el resto de Andalucía y ha 

afectado principalmente a los hombres.  

Los municipios en los que esta variación ha sido más acentuada han sido Jayena en 2015 con -25,64% y 

Moclín en 2008 con un 116,92%. 

 

 

ARTICULACIÓN SOCIAL 

Actores 

111. Número de Mancomunidades 

En el territorio del Poniente Granadino hay dos mancomunidades que son: la Mancomunidad de 

Municipios de Alhama-Temple y la Mancomunidad de Municipios de la Ribera Baja del Genil. 

112. Número y tipo de asociaciones cívicas 

La ZRL Poniente Granadino tiene un total de 625 asociaciones. Entre ellas hay que destacar las de 

cultura/ciencias/artes con 113, seguidas de las educativas con 75, las vecinales con 68 y las de acción 

social con 63. 

Por municipios, Loja tiene 170 asociaciones, Íllora 97 y Huétor Tájar 60.  

113. Número de entidades de participación juveniles 

El Poniente Granadino cuenta con 27 asociaciones de jóvenes que se encuentran diseminadas entre los 

diferentes municipios de la zona. Tan sólo Algarinejo, Cacín, Salar y Santa Cruz del Comercio no tienen 

este tipo de asociaciones. 

114. Número de entidades de participación mujeres 

En la ZRL Poniente Granadino hay registradas 42 asociaciones de mujeres y todos los municipios del 

territorio tienen al menos una asociación.  

Hombres Mujeres
Ambos 

sexos
Hombres Mujeres

Ambos 

sexos

Poniente Granadino -8,11% -6,98% -7,67% 20,82% 21,27% 21,00%

Granada -4,69% -4,18% -4,45% 21,15% 19,19% 20,26%

Andalucía -4,08% -3,56% -3,83% 16,14% 18,41% 17,20%

Fuente: SIMA año 2015 respecto a 2014 y año 2008 respecto a 2007

Población Extranjera y variación 

con respecto periodo anterior

% de Variación Extranjeros  año 2015 % de Variación Extranjeros 2008
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Tipos de Asociaciones De mujeres De Jovenes

Naturaleza 

Medio 

Ambiente

Accion 

Social

Cutura/ Cienci

as/ Artes
Economicas Deportiva

Algarinejo 3 0 1 1 6 0 3

Alhama de Granada 2 2 2 7 7 3 3

Arenas del Rey 4 2 4 0 0 0 0

Cacín 2 0 0 0 4 0 0

Huétor Tájar 2 6 3 5 11 5 7

Illora 5 3 5 10 24 0 5

Jayena 1 1 0 0 0 0 0

Loja 6 4 12 24 28 2 12

Moclín 7 4 2 4 13 1 6

Montefrío 3 1 2 4 9 0 6

Moraleda de Zafayona 1 1 1 3 2 0 3

Salar 2 0 0 1 3 1 2

Santa Cruz del Comercio 1 0 0 0 0 0 1

Villanueva Mesía 1 1 2 4 2 0 5

Zafarraya 1 1 0 0 2 0 0

Zagra 1 1 0 0 2 0 5

Poniente Granadino 42 27 34 63 113 12 58

Tipos de Asociaciones Educativas Familiares 

Históricas/  

costumbrista

s

Ideológi

cas
Internaturas

Medios de 

comunicación
Musicales

Algarinejo 4 0 0 1 0 0 1

Alhama de Granada 7 1 2 0 0 0 3

Arenas del Rey 3 0 0 0 0 0 0

Cacín 1 0 0 0 0 0 1

Huétor Tájar 7 0 0 0 1 0 4

Illora 8 0 1 2 0 0 10

Jayena 2 0 0 0 0 0 0

Loja 23 1 4 1 0 1 10

Moclín 7 0 0 0 0 0 1

Montefrío 7 0 0 1 0 1 3

Moraleda de Zafayona 2 0 0 0 0 0 2

Salar 1 0 0 0 0 0 1

Santa Cruz del Comercio 1 0 0 0 0 0 0

Villanueva Mesía 0 0 0 0 0 0 0

Zafarraya 1 0 0 0 0 0 0

Zagra 1 0 0 0 0 0 1

Poniente Granadino 75 2 7 5 1 2 37

Tipos de Asociaciones
Personas 

Mayores
Profesionales Recreativas Salud Vecinales Totales

Algarinejo 2 0 0 0 1 23

Alhama de Granada 2 0 2 1 2 46

Arenas del Rey 1 0 2 0 1 17

Cacín 2 0 0 0 1 11

Huétor Tájar 1 1 2 1 4 60

Illora 4 2 6 1 11 97

Jayena 1 0 0 0 0 5

Loja 1 2 13 2 24 170

Moclín 6 1 0 0 7 59

Montefrío 1 0 6 1 14 59

Moraleda de Zafayona 1 1 0 0 1 18

Salar 1 0 5 0 0 17

Santa Cruz del Comercio 0 0 0 0 0 3

Villanueva Mesía 1 1 1 0 1 19

Zafarraya 1 1 0 0 0 7

Zagra 1 0 1 0 1 14

Poniente Granadino 26 9 38 6 68 625

Fuente: Elaboración propia partiendo de bases estadísticas del Registro de asociaciones. Año 2016
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115. Número de asociaciones empresariales 

 

En el territorio del Poniente Granadino hay registradas 8 

asociaciones empresariales que se encuentran ubicadas 

en Algarinejo, Alhama de Granada, Huétor Tájar, Íllora, 

Loja, Montefrío y Moraleda de Zafayona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116. Número de asociaciones empresariales de mujeres 

 

No hay constancia de que en la ZRL haya registrada ninguna asociación empresarial de mujeres.  

 

117. Número de organizaciones agrarias 

 

La ZRL Poniente Granadino cuenta con 3 organizaciones agrarias con sede en Alhama de Granada y Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaciones Empresariales Ggeneralistas De mujeres

Algarinejo 1 0

Alhama de Granada 1 0

Arenas del Rey 0 0

Cacín 0 0

Huétor Tájar 1 0

Illora 1 0

Jayena 0 0

Loja 2 0

Moclín 0 0

Montefrío 1 0

Moraleda de Zafayona 1 0

Salar 0 0

Santa Cruz del Comercio 0 0

Villanueva Mesía 0 0

Zafarraya 0 0

Zagra 0 0

Poniente Granadino 8 0

Fuente: Elaboración propia partiendo de bases estadísticas del 

Registro de asociaciones. Año 2016

Organizaciones Agrarias Globales

Algarinejo 0

Alhama de Granada 1

Arenas del Rey 0

Cacín 0

Huétor Tájar 0

Illora 0

Jayena 0

Loja 2

Moclín 0

Montefrío 0

Moraleda de Zafayona 0

Salar 0

Santa Cruz del Comercio 0

Villanueva Mesía 0

Zafarraya 0

Zagra 0

Poniente Granadino 3Fuente: Elaboración propia partiendo de 

bases estadísticas del Registro de 

asociaciones. Año 2016
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ENFOQUE LEADER EN ZRL 

Experiencia de aplicación del Enfoque Leader 

118. Fecha constitución GAL  

El Consorcio para el Desarrollo Rural del Poniente Granadino se constituyó el 20 de mayo de 1995 y fue 

sustituido el 1 de septiembre de 2000 por la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino. 

119. Programas gestionados  

Los programas gestionados por el Grupo de Desarrollo Rural del Poniente Granadino han sido: La Iniciativa 

Comunitaria Leader II desde 1995 hasta 2002, el programa Leader de Andalucía y Proder de Andalucía 

desde 2002 hasta 2009 y el Programa Lider-A desde 2009 hasta 2015. 

Impacto de la aplicación del Enfoque Leader 

120. Inversión (pública, privada y total) 

La ZRL Poniente Granadino ha tenido una inversión total de 47.747.016,78 euros desde 1995 a 2015, de 

la cual 22.075.029,87 euros han sido de financiación pública y 25.671.986,91 euros de inversión privada.  

121. Proyectos Ejecutados (nº) (indicador proxy) 

El Poniente Granadino ha ejecutado 343 proyectos durante el periodo de 1995 a 2015. En el marco de la 

Iniciativa Comunitaria Leader II se gestionaron 86 proyectos, con el Programa Leader y Proder Andalucía 

112 proyectos y con el Programa Lider-A 145 proyectos. 

122. Empleo generado (total, hombres, mujeres, jóvenes) (indicador proxy) 

En la ZRL Poniente Granadino se han generado un total de 1.549 empleos desde 1995 a 2015 de los que 

1.019 han sido de hombres y 530 de mujeres. Acotando el dato al periodo de 2002 a 2015, se ha 

contabilizado la creación de 253 empleos para jóvenes y 947 para mayores. 

123. Promotores/as (hombres, mujeres, jóvenes) (indicador proxy) 

De los 343 proyectos ejecutados desde 1995 a 2015, 78 fueron promovidos por empresarios/as 

individuales, 146 por Empresas Sociedades Mercantiles y Cooperativas, 3 por asociaciones y 116 por el 

GDR Poniente Granadino y las Administraciones Públicas Locales. Concretamente, de los 78 proyectos 

impulsados por empresarios/as individuales, 60 tenían como titular a un hombre y 18 a una mujer.  
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Fuente: Elaboración propia. Año 2009-2015 

3. PROGRAMA LEADER-ANDALUCÍA EN EL TERRITORIO DEL PONIENTE GRANADINO 2009-2015

MEDIDAS INVERSIÓN PÚBLICA INVERSIÓN PRIVADA INVERSIÓN TOTAL

TOTAL LIDER-A PONIENTE GRANADINO 6.665.133,02 € 9.066.626,60 € 15.731.759,62 €
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Administracion

es Públicas

Locales

TOTAL

NÚMERO DE

PROYECTOS

EJECUTADOS

BENEFICIARIOS/ AS Y Nº DE PROYECTOS
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Fuente: Elaboración propia. Año 2002-2008 

2. PROGRAMA LEADER PLUS Y PRODER EN EL TERRITORIO DEL PONIENTE GRANADINO 2002-2008

LEADER PLUS PONIENTE GRANADINO

Medidas del Eje Prioritario 1 del Leader Plus Inversión Total Inversión Pública Inversión Privada

Total Leader Plus 16.049.359,60 € 7.671.230,13 € 8.378.129,47 €

Medidas Proder de Andalucía Inversión Total Inversión Pública Inversión Privada

Total Proder Andaluz 3.363.827,93 € 1.369.641,28 € 1.994.186,65 €
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Fuente: Elaboración propia. Año 1995-2002 

INVERSIÓN PÚBLICA INVERSIÓN PRIVADA INVERSIÓN TOTAL

B. PROGRAMA DE INNOVACIÓN RURAL 6.269.395,44 € 6.221.316,86 € 12.490.712,30 €

B1. Apoyo Técnico al Desarrollo Rural 823.652,13 € 42.972,89 € 866.625,02 €

B2. Formación Profesional y Ayudas a la Contratación 442.287,03 € 17.620,27 € 459.907,30 €

B3. Turismo Rural 1.350.303,72 € 1.867.425,54 € 3.217.729,26 €

B4. Pequeñas Empresas, Artesanía y Servicios 1.053.483,14 € 2.183.908,56 € 3.237.391,70 €

B5. Valorización y Comercialización de la Producción Agraria 1.013.647,52 € 1.735.117,76 € 2.748.765,28 €

B6. Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno 1.586.021,90 € 374.271,84 € 1.960.293,74 €

C. COOPERACIÓN TRANSNACIONAL 99.630,00 € 11.727,33 € 111.357,33 €

TOTAL B + C 6.369.025,44 € 6.233.044,19 € 12.602.069,63 €

I. C. LEADER II PONIENTE GRANADINO
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Cooperación con Otros Territorios 

124. Proyectos Ejecutados (nº) 

El GDR Poniente Granadino ha ejecutado 15 proyectos en cooperación con otros territorios desde 1995 a 

2015. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Año 1995-2015 

125. Territorios (nº) (indicador proxy) 

El GDR Poniente Granadino ha colaborado con 137 territorios en la ejecución de diferentes proyectos 

conjuntos desde 1995 a 2015. 

126. Inversión (indicador proxy) 

La inversión total en cooperación del GDR Poniente Granadino desde 1995 a 2015 ha sido de 8.772.960,01 

euros, de los que 6.453.269,84 euros han sido financiación pública y 2.319.690,17 euros inversión privada.

COOPERACIÓN CON OTROS TERRITORIOS DEL GDR PONIENTE GRANADINO

1
Conocer Europa (Leader II)

4 110.000,00 € 0,00 € 110.000,00 €

2
Grupo de Cooperación Columela (Leader Plus 

Eje 2)
10 2.617.711,00 € 2.058.619,35 € 4.676.330,35 €

3
Acción Conjunta Cooperación Balnearios de 

Andalucía y Desarrollo Rural
10 499.714,07 € 22.200,00 € 521.914,07 €

4
Acción Conjunta Cooperación Thermaland 

(Potencial Termal Andalucía)
10 358.000,00 € 22.000,00 € 380.000,00 €

5
Acción Conjunta Cooperación Hacia una Marca 

de Calidad Territorial y Turismo de Salud Marca 
25 15.000,00 € 78,40 € 15.078,40 €

6
Acción Conjunta Cooperación Marca de Calidad 

Territorial 1ª Fase y Extensión de la Marca de 
9 185.643,21 € 6.667,09 € 192.310,30 €

7 Acción Conjunta Cooperación Geodiversidad 18 24.000,00 € 0,00 € 24.000,00 €

5 Acción Conjunta Cooperación Embalses 4 29.000,00 € 0,00 € 29.000,00 €

9
Acción Conjunta Cooperación NERA Nueva 

Estrategia de Desarrollo Rural Territorial y 
8 201.628,72 € 0,00 € 201.628,72 €

10
Acción Conjunta Cooperación Red CENIHA de 

Centros de Interpretación del Hábitat Rural
5 22.284,00 € 0,00 € 22.284,00 €

11
Acción Conjunta Cooperación Red de Espacios 

de Vuelo Libre de Andalucía
8 27.500,00 € 0,00 € 27.500,00 €

12
Acción Conjunta Cooperación Plan de 

Comunicación Grupos Granada
5 46.077,61 € 4.469,20 € 50.546,81 €

13
Acción Conjunta Cooperación Formación Grupos 

Granada
8 4.992,00 € 308,20 € 5.300,20 €

14
Acción Conjunta Cooperación Género Grupos 

Granada
5 12.467,38 € 1.184,66 € 13.652,04 €

15
Grupo de Cooperación Provincial de Granada 

(FEDER)
8 2.299.251,85 € 204.163,27 € 2.503.415,12 €

TOTALES =  137 6.453.269,84 € 2.319.690,17 € 8.772.960,01 €

INVERSIÓN PRIVADA INVERSIÓN TOTAL

4. COOPERACIÓN CON OTROS TERRITORIOS (LEADER II, LEADER PLUS Y PRODER, 

Nº ORDEN PROYECTO
PROYECTOS EJECUTADOS DE COOPERACIÓN 

GDR PONIENTE GRANADINO

Nº TERRITORIOS 

PARTICIPANTES
INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública Inversión Privada Inversión Total

Series1 6.453.269,84 € 2.319.690,17 € 8.772.960,01 €

0,00 €

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

5.000.000,00 €

6.000.000,00 €

7.000.000,00 €

8.000.000,00 €

9.000.000,00 €

10.000.000,00 €

Inversión en Cooperación GDR Poniente Granadino 1995-2015
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Participación Ciudadana 

127. Composición de los órganos de decisión (indicador proxy) 

Los órganos de decisión del GDR Poniente Granadino son la Junta Directiva, el Consejo Territorial de 

Desarrollo Rural y la Asamblea General.  

 

Fuente: Elaboración propia. Año 2015 

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
AGRUPACIONES EMPRESARIALES

ASOCIACIONES 

MUJERES

ASOCIACIONES DE 

JÓVENES
EMPRESAS ENTIDADES FINANCIERAS ORGANIZACIONES SINDICALES ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS

Ayuntamiento 

Villanueva Mesía
Asociación Lojeña de Comercio e Industria COAG

Ayuntamiento Alhama 

de Granada
Confederación Granadina de Empresarios

Ayuntamiento Loja
Asociación de Turismo Rural Frontera Nazarí de 

Granada

Ayuntamiento Salar
Asociación de Ganaderos de la Raza Ovina Lojeña 

del Poniente

Ayuntamiento Arenas 

del Rey

Consejo Regulador Denominación Origen de Aceite 

de Oliva Poniente

Ayuntamiento Jayena
Federación Andaluza de Empresas Cooperativas 

Agrarias (FAECA)

Ayuntamiento Moclín

Ayuntamiento Moraleda 

Zafayona

Ayuntamiento de Illora

Ayuntamiento de 

Huetor Tajar

Ayuntamiento de 

Zafarraya

Diputación Provincial de 

Granada

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
AGRUPACIONES EMPRESARIALES

ASOCIACIONES 

MUJERES

ASOCIACIONES DE 

JÓVENES
EMPRESAS

ASOCIACIONES 

SOCIALES
ENTIDADES FINANCIERAS ORGANIZACIONES SINDICALES ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS

Ayuntamiento 

Villanueva Mesía
Asociación Lojeña de Comercio e Industria

Hortícolas Zafarraya, 

S.L.

Asociación Juvenil La 

Veleta
COAG

Club Cicloturísta La 

Palma

Ayuntamiento Jayena
Federación Andaluza de Empresas Cooperativas 

Agrarias (FAECA)
Queso Montefrieño, S.L.

Ayuntamiento Moclín
Asociación de Aceites de Oliva del Poniente de 

Granada

Piscifactoria Sierra 

Nevada, S.L.
Club Deportivo Loja

Ayuntamiento Moraleda 

Zafayona

Asociación de Comerciantes de Moraleda de 

Zafayona
Hostelería Lojeña, S.A.

Rondalla Virgen Los 

Remedios

Ayuntamiento de Illora Vinícola Alhameña Sierra Tejeda, S.C.A. Alicia Jiménez Páez
Grupo Ecologista 

Monteherido

Ayuntamiento de 

Huetor Tajar
Sociedad Cooperativa Los Tajos, S.C.A.

Hogar El Pensionista El 

Llano
Ayuntamiento de 

Zafarraya

Federación Andaluza de Empresas Cooperativas 

Trabajo Asociado

Sociedad Pescadores 

de Loja

Ayuntamiento de Zagra
Asociación de Profesionales de Producción Ecológica 

de Andalucía

Ayuntamiento Santa 

Cruz del Comercio
Asociación de Desarrollo Turístico de Riofrío

Ayuntamiento de Cacín
Federación Andaluza de Sociedades Laborales 

(FEANSAL)

Ayuntamiento de Játar

Diputación Provincial de 

Granada

COMPOSICIÓN CONSEJO TERRITORIAL DE DESARROLLO RURAL DEL GDR PONIENTE GRANADINO

Ayuntamiento Montefrío
Consejo Regulador Denominación Específica 

Espárrago Huetor Tajar

Asociación de Mujeres 

Progresistas de Loja

Asociación Consejo de 

la Juventud Noreste de 

Oleosalar Cosecheros, 

S.L.
BMN, S.A. UGT UPA

CCOO ASAJA

COMPOSICIÓN ASAMBLEA GENERAL DEL GDR PONIENTE GRANADINO

Ayuntamiento Montefrío
Consejo Regulador Denominación Específica 

Espárrago Huetor Tajar

Asociación de Mujeres 

Progresistas de Loja

Asociación Consejo de 

la Juventud Noreste de 

Granada

Oleosalar Cosecheros, 

S.L.

Asociación de Mayores 

Los Morales
BMN, S.A.

Ayuntamiento 

Algarinejo

Asociación de Comerciantes y Profesionales de la 

Ribera Baja del Genil

Asociación de Mujeres 

Rurales Zoraida

CAJA RURAL GRANADA, 

S.C.C.

UGT UPA

Ayuntamiento 

Algarinejo

Asociación de Comerciantes y Profesionales de la 

Ribera Baja del Genil

Asociación de Mujeres 

Rurales Zoraida
Envases Zafarraya, S.L.

Asociación Juvenil 

Ecopacifista Pesquera

CAJA RURAL GRANADA, 

S.C.C.
CCOO ASAJA

Ayuntamiento Alhama 

de Granada
Confederación Granadina de Empresarios

Hoteles Santa Rosa, 

S.L.

Asociación Los Llanos 

de Moraleda

Ayuntamiento Salar
Asociación de Ganaderos de la Raza Ovina Lojeña 

del Poniente
Marugal Salar, S.L.U.

Asociación Termalismo 

Andalucía

Ayuntamiento Loja
Asociación de Turismo Rural Frontera Nazarí de 

Granada
Huertaventura, S.L.

Asociación Desarrollo 

Sostenible Riofrío

Ayuntamiento Arenas 

del Rey

Consejo Regulador Denominación Origen de Aceite 

de Oliva del Poniente de Granada

Medios de 

Comunicación de Loja, 

S.L.
Club Deportivo de Caza 

Las Lagunetas

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AGRUPACIONES EMPRESARIALES ASOCIACIONES MUJERES ENTIDADES FINANCIERAS

Ayuntamiento Algarinejo Asociación de Comerciantes y Profesionales de la Ribera Baja del Genil CAJA RURAL GRANADA, S.C.C.

Ayuntamiento Villanueva Mesía Asociación Lojeña de Comercio e Industria

Ayuntamiento Alhama Granada Confederación Granadina de Empresarios

Ayuntamiento Loja Asociación de Turismo Rural Frontera Nazarí de Granada

Ayuntamiento Salar Asociación de Ganaderos de la Raza Ovina Lojeña del Poniente

Ayuntamiento Arenas del Rey

Ayuntamiento Jayena

Ayuntamiento Moclín

COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA GDR PONIENTE GRANADINO

Ayuntamiento Montefrío Consejo Regulador Denominación Específica Espárrago Huetor Tajar
Asociación de Mujeres 

Progresistas de Loja
BMN, S.A.
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J. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 

 

Articulación social 

A nivel asociativo, en la ZRL hay registradas 625 asociaciones de todo tipo (empresariales, culturales, de 

jóvenes, mujeres, vecinales, etc.), las cuales permiten articular adecuadamente los intereses de los 

vecinos y favorecen la participación ciudadana en el territorio. Sin embargo, a pesar de existir este 

potencial tejido asociativo en la zona, muchas de estas iniciativas suelen estar carentes de dinamismo y 

contenido, a lo que se le une, que la mayoría de ellas están relacionadas con temas lúdicos. En general, 

se ha considerado necesario apoyar el asociacionismo en la zona y especialmente informar sobre sus 

ventajas.  

En el Poniente Granadino existe un adecuado número de asociaciones empresariales que podrían cubrir 

algunas carencia detectadas como: dar a conocer los  recursos disponibles en la zona en materia de 

emprendimiento (entidades que te ayudan con el proyecto, para la búsqueda de financiación, etc.); 

promover la coordinación entre empresas; y favorecer la colaboración entre los diferentes actores del 

territorio con el fin de desarrollar producto turístico conjunto del Poniente Granadino y trabajar en su 

promoción. Tan sólo en el Grupo focal de turismo se ha demandado la necesidad de un mayor 

asociacionismo es este sector.  

De manera concreta, haciendo referencia a las organizaciones agrarias, los Grupos focales han subrayado 

que el asociacionismo/cooperativismo es adecuado a nivel de producción, pero muy escaso a nivel de 

comercialización/distribución de los productos de la zona, por lo que estas organizaciones agrarias 

deberían trabajar para dar respuesta a esta debilidad del sector agrario, ya que los beneficios redundarían 

de manera general en todos.  

Por otro lado, hay que destacar que las asociaciones de mujeres tienen un importante papel en la zona, 

ya que tienen una gran participación e implicación de mujeres de todas las edades en las diferentes 

actividades que desarrollan. Sin embargo, a pesar de esta importante actividad asociativa, no se 

encuentra registras ninguna asociación empresarial de mujeres en la comarca, a pesar de que son muchas 

las que gestionan y rezan como propietarias de diferentes negocios. Además, durante el proceso de 

definición de la EDL, se ha reiterado la escasa incorporación, y en consecuencia, mínima representación 

de la mujer en los órganos equipos directivos y de gobierno de las empresas más significativas del sector 

hortofrutícola y del olivar. Por lo que estas debilidades estructurales invisibiliza a la mujer en la economía 

y tejido productivo de la zona. 

En cuanto al tejido asociativo juvenil, hay que decir que en general hay una escasa participación social de 

población joven en el territorio, que se une a la falta de servicios y espacios de ocio y actividades 

alternativas para la juventud. 

En el Poniente Granadino existen dos mancomunidades (la Mancomunidad de Municipios de Alhama-

Temple y la Mancomunidad de Municipios de la Ribera Baja del Genil) que trabajan para dar respuesta a 

las necesidades de los municipios a los que dan cobertura, produciéndose una cierta coordinación 

supramunicipal. No obstante, esta coordinación debe potenciarse con una mayor colaboración 

administrativa intermunicipal que permita: 

- Llevar a cabo una planificación estrategia territorial a largo plazo que permita alcanzar un 

desarrollo integrado del Poniente. Para esto, es necesario proporcionar apoyo técnico y 

especializado a los ayuntamientos de la zona para trabajar en esta dirección.  

- Implementar actuaciones y estrategias conjuntas de desarrollo en la ZRL en la promoción de los 

productos de la zona, en temas de agricultura y ganadería, y en el ámbito turístico,  donde hay 
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una gran dispersión de actividades y recursos turísticos que requieren de una mayor 

coordinación entre municipios para su difusión y promoción.  

- Potenciar y difundir el Poniente Granadino como destino turístico, bajo el paragua de “La última 

frontera de Al-Ándalus” y la Marca de Calidad del Poniente Granadino. 

 

Enfoque LEADER en el territorio 

En cuanto a la aplicación del enfoque LEADER en ZRL, como herramienta de participación social de los 

agentes sociales, institucionales y del sector privado en el desarrollo del territorio, hay que decir que el 

territorio acumula un bagaje significativo.  

La Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino ha gestionado 343 proyectos desde 

1995 a 2015 con una inversión total en el territorio de 47.747.016,78 euros (22.075.029,87 euros 

financiación pública y 25.671.986,91 euros de inversión privada), gracias a los cuales ha generado 1.549 

empleos en la zona, de los que 1.019 han sido de hombres y 530 de mujeres.  Además ha colaborado con 

137 territorios en la ejecución de 15 proyectos de Cooperación que han tenido una inversión total de 

8.772.960,01 euros (6.453.269,84 euros financiación pública y 2.319.690,17 euros inversión privada).  

Protección Social, inclusión social y riesgo de pobreza   

En materia de bienestar social, la ZRL Poniente Granadino dispone de centros de asistencia social y 

residencias para mayores que presentan una ratio de plazas muy superior a las registradas para la 

provincia de Granada y de Andalucía, por lo que se puede afirmar que el territorio dispone de buenas 

coberturas sociales para sus vecinos. 

En tema de población extranjera, en los Grupos focales de la EDL se ha puesto de manifiesto como 

potencialidad de la zona, la significativa presencia de población extranjera en las iniciativas empresariales 

tanto en el sector turístico como agrario, a pesar de registrarse una ligera disminución de esta población 

desde 2008 a la actualidad.  

Sin embargo, hay que decir que faltan iniciativas para la integración de población extranjera en ciertos 

sectores de actividad como el de la agricultura. 

A continuación se incorporan las aportaciones realizadas por los/as participantes en el análisis 
cualitativo de la Zona Rural Leader Poniente Granadino, llevadas a cabo mediante las técnicas 
de participación utilizadas en la fase de elaboración del diagnóstico y análisis DAFO de la ZRL (6 
grupos focales y 11 entrevistas en profundidad).  

Estas aportaciones se han incorporado atendiendo a la relación con cada uno de los indicadores 
obligatorios y proxy, y se han agrupado en necesidades y potencialidades, conforme al índice de 
indicadores y siguiendo la siguiente estructura:  

- Área temática 

- Variable mayor 

- Variable menor  

- Indicador  
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SITUACIÓN SOCIAL    

Protección Social, inclusión social y riesgo de pobreza   

106. Plazas en centros asistencia social por mil habitantes  

 Potencialidad  

- Diversidad y calidad de los servicios públicos (sociales). 
- Buena cobertura buena de servicios sociales en general en el Poniente y en Montefrío de manera 

concreta.  
- Adecuada prestación de servicios de residencia, guarderías, escuelas de verano para niños/as 

107. Proporción de Plazas de residencias de mayores por población mayor (%)   

 Potencialidad  

- Diversidad y calidad de los servicios públicos (sociales). 
- Adecuada prestación de servicios de residencia, guarderías, escuelas de verano para niños/as 

110. Nº de residentes extranjeros y variación respecto de periodo anterior (por género y municipios)  

 Potencialidad  

- Presencia significativa de población extranjera en las iniciativas empresariales y de colaboración 
público-privadas que se han llevado a cabo en el sector turístico del Poniente Granadino. 

 Necesidad  

- La relación entre diferentes culturas en el sector hortofrutícola del Poniente Granadino puede 
suponer una dificultad a la hora de llegar a acuerdos generales que redunden en un beneficio 
común a todo el tejido empresarial del sector. 

- El modelo productivo practicado por el 50% de la población que se dedica a la agricultura en el 
sector hortofrutícola del Poniente Granadino, mayoritariamente inmigrante, es un modelo 
eminentemente tradicional, con técnicas de cultivo, recolección y comercialización obsoletas. 

- Existencia de una economía productiva informal protagonizada en su mayoría por la nueva 
población inmigrante. Esta población está absorbiendo en gran medida la gestión de las 
empresas agrícolas del sector hortofrutícola en el Poniente Granadino, pero utilizan en ocasiones 
técnicas y mano de obra más barata por lo que generan competencia desleal. 

- Pérdida de población (despoblación). 
- Faltan iniciativas para la integración de población extranjera. 

ARTICULACIÓN SOCIAL 

Actores 

111. Nº Mancomunidades   

 Potencialidad  

- Necesario un mayor compromiso político en el desarrollo conjunto del Poniente Granadino. 
- Importante coordinación supramunicipal. 

 Necesidad  

- Falta de una estrategia conjunta de las administraciones para el desarrollo del sector de la 
agricultura y ganadería. 

- Planificación estrategia deficitaria. No hay modelo de territorio a largo plazo. 
- Excesivas trabas burocráticas para el desarrollo del sector de la agricultura y ganadería. 
- Falta una estrategia conjunta del Poniente Granadino para el desarrollo de la ZRL en el ámbito 

turístico, la promoción de los productos, la agricultura, etc. 
- Necesidad de apoyo técnico y especializado a los ayuntamientos para potenciar el desarrollo 

integral del Poniente. 
- Desarrollar proyectos o planes estratégicos conjuntos de todo ZRL. 
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- Hay una oferta dispersa de actividades y recursos turísticos (y poco conectados entre sí) en los 
diferentes municipios del Poniente Granadino. 

- Hay potencialidad de atractivos turísticos, pero es necesario asegurar su funcionamiento y la 
posibilidad de que puedan ser visitados los espacios para que se conviertan en verdaderos 
recursos turísticos. 

- En el Poniente Granadino hay una gran dispersión de la oferta turística y escasa coordinación 
entre municipios. 

- Cohesión territorial mediante una mayor coordinación de municipios.  
- Coordinación territorial - colaboración entre organismo públicos. 
- Importante hacer territorio (ZRL).Necesario trabajar conjuntamente entre los municipios del 

Poniente Granadino en la promoción de nuestros productos, coordinación de servicios y en una 
oferta alternativa de actividades para el visitante. 

- Necesario un trabajo en equipo de todos los municipios para potenciar y difundir el Poniente 
Granadino y la Marca de Calidad del Poniente Granadino. 

- Hay que plantear estrategias de dinamización social diferentes y adaptadas a las zonas rurales, 
para que puedan funcionar, ya que se trabaja con gente mayor, mas conformista y resistente al 
cambio, haciendo más complicada cualquier innovación. 

- Coordinación entre municipios para trabajar conjuntamente. 
- Oferta de servicios y actividades turísticas del Poniente Granadino no unificada. No hay 

información conjunta de la ZRL y que pueda conseguirse en cualquier punto del territorio. 
  

112. Nº y tipo Asociaciones Cívicas  

 Potencialidad  

- Asociacionismo/cooperativismo adecuado a nivel de producción. 
- Gran participación ciudadana en Montefrío. 

 Necesidad  

- Hay una oferta dispersa de actividades y recursos turísticos (y poco conectados entre sí) en los 
diferentes municipios del Poniente Granadino. 

- Hay potencialidad de atractivos turísticos, pero es necesario asegurar su funcionamiento y la 
posibilidad de que puedan ser visitados los espacios para que se conviertan en verdaderos 
recursos turísticos. 

- Escaso asociacionismo/cooperativismo a nivel de comercialización/distribución. 
- Escaso conocimiento de la cultura local. 
- Más apoyo al asociacionismo e informar sobre sus ventajas.  
- A nivel asociativo, hay iniciativas pero suelen estar carentes de dinamismo y contenido. 
- Alto asociacionismo relacionado con temas lúdicos. No hay asociacionismo relacionado con 

temas que puedan potenciar la creación de empleo y presas/cooperativas.  
- Asociacionismo sin capacidad. 
- Hay un desconocimiento generalizado de los recursos disponibles en la zona en materia de 

emprendimiento (entidades que te ayudan con el proyecto, para la búsqueda de financiación, 
etc.) y coordinación entre empresas. 

- Necesario un mayor asociacionismo en el sector turístico.  
- En Montefrío, y en general en el resto de municipios, existen centros de participación ciudadana 

que cubren las necesidades de la población en el Poniente Granadino. 

113. Nº Entidades de participación juveniles   

 Potencialidad  

- El Ayuntamiento de Montefrío ha tenido una gran coordinación con el colegio e instituto del 
municipio en el desarrollo de actuaciones de concienciación (drogas, mujer, etc. ) a través del 
Centro de la Mujer y monitoras  municipales 

 Necesidad  

- Falta de servicios y espacios para la juventud. 
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- Escasa participación social de los jóvenes. 

114. Nº Entidades de participación mujeres  

 Potencialidad  

- Papel emergente de las asociaciones de mujeres e importante colaboración entre ellas.  
- Gran participación e implicación de mujeres de todas las edades en la formación y actividades 

que se desarrollan. 
- En general hay una mayor participación de mujeres mayores de 64 años que de hombres en 

actividades lúdicas organizadas por municipios como Montefrío, aunque comienzan a 
incorporarse estos últimos. 

115. Nº Asociaciones empresariales  

 Potencialidad  

- Hay bastantes asociaciones empresariales. 
- Las asociaciones son relevantes a la hora de establecer puntos de encuentro y compartir 

experiencias de cara a un funcionamiento favorable del sector agroalimentario en el Poniente 
Granadino. 

 Necesidad  

- En ocasiones hay una competencia desleal entre los pequeños comercios-establecimientos 
(hostelería, etc.), que va en perjuicio de todos, y entre profesionales (pintores, electricistas, etc.) 
y los que trabajan de manera no oficial (sin pagar sus impuestos).  

- Escasa colaboración entre iniciativas privadas y públicas en el Poniente Granadino para gestionar 
y rentabilizar los espacios con gran potencial patrimonial y paisajístico para disfrute del visitante. 

- Alto asociacionismo relacionado con temas lúdicos. No hay asociacionismo relacionado con 
temas que puedan potenciar la creación de empleo y presas/cooperativas.  

- Hay un desconocimiento generalizado de los recursos disponibles en la zona en materia de 
emprendimiento (entidades que te ayudan con el proyecto, para la búsqueda de financiación, 
etc.) y coordinación entre empresas. 

- Poca comunicación entre ofertantes del sector del turismo y escaso asociacionismo. 
- Coordinación entre los diferentes actores para desarrollar producto turístico conjunto del 

Poniente Granadino y trabajar en su promoción. 
- Dispersión de actividades turísticas y poca información de conjunto de todo el Poniente 

Granadino para ofrecer paquete turístico amplio. 
- Necesario un mayor asociacionismo en el sector turístico.  
- El tejido asociativo del Poniente Granadino no tiene una participación significativa en la 

activación de la economía local como agentes colaboradores con el tejido empresarial de la zona. 

116. Nº Asociaciones empresariales de mujeres  

 Necesidad  

- Invisibilidad de la mujer en el sector primario.  Muchas mujeres gestionan el negocio o rezan 
como propietarias, pero son los hombre los que asumen todos los aspectos públicos del mismo. 

- Necesaria mayor iniciativa emprendedora de la mujer del Poniente. 
- En las zonas rurales la mujer está en ocasiones muy condicionada tanto social como 

familiarmente para iniciar cualquier tipo de proyecto y además se le suele desmotivar para 
emprender. 
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117. Nº Organizaciones agrarias  

 Potencialidad  

- Asociacionismo/cooperativismo adecuado a nivel de producción. 
- Las asociaciones son relevantes a la hora de establecer puntos de encuentro y compartir 

experiencias de cara a un funcionamiento favorable del sector agroalimentario en el Poniente 
Granadino. 

 Necesidad  

- Falta de una estrategia conjunta de las administraciones para el desarrollo del sector de la 
agricultura y ganadería. 

- Excesivas trabas burocráticas para el desarrollo del sector de la agricultura y ganadería. 
- Falta de estructuras de comercialización, colaboración y asociacionismo en el sector primario, 

débil innovación en los procesos de comercialización, etc. 
- Necesidad de potenciar el asociacionismo en cooperativas del sector primario para mejorar la 

comercialización. 
- Existencia de competencia desleal en el sector del aceite en el Poniente Granadino. 
- Existencia de 16 operadores diferentes que comercializan el espárrago de la zona y que 

pertenecen al Poniente Granadino. 
- La relación entre diferentes culturas en el sector hortofrutícola del Poniente Granadino puede 

suponer una dificultad a la hora de llegar a acuerdos generales que redunden en un beneficio 
común a todo el tejido empresarial del sector. 

- Existencia de competencia desleal en el sector hortofrutícola del Poniente Granadino, trato 
diferencial a las empresas ya reconocidas del sector en favor de las pequeñas empresas 
emergentes con escasos mecanismos de control administrativo. 

- Dificultad del sector hortofrutícola en el Poniente Granadino para la planificación ante los 
cambios productivos y las nuevas tendencias en la temporalidad de los cultivos. 

- Escaso asociacionismo/cooperativismo a nivel de comercialización/distribución. 
- Falta de cooperación comercial entre todas las empresas del sector del aceite en el Poniente 

Granadino 
- Ausencia de estrategia comercial destinado a un consumo particular y especializado del aceite 

en el Poniente Granadino. 

ENFOQUE LEADER EN ZRL    

Experiencia de aplicación del enfoque LEADER 

118. Fecha constitución GAL  

 Necesidad  

- Necesidad de apoyo técnico y especializado a los ayuntamientos para potenciar el desarrollo 
integral del Poniente. 

119. Programas gestionados  

 Potencialidad  

- Elevado grado de modernización de las almazaras. 
- Importante papel del GDR apoyando proyectos y trabajando conjuntamente con los diferentes 

sectores económicos del Poniente. 

 Necesidad  

- Necesidad de apoyo técnico y especializado a los ayuntamientos para potenciar el desarrollo 
integral del Poniente. 
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Impacto de la aplicación del enfoque LEADER   

 

120. Inversión (pública, privada y total)  

 Potencialidad  

- Modernización del sector agrícola y mejora de la comercialización. 
- Elevado grado de modernización de las almazaras. 
- El sector hortofrutícola en el Poniente Granadino es un sector modernizado que goza de unos 

equipamientos avanzados tanto en la producción como en la comercialización gracias a la 
inversión privada. 

- Las empresas del sector agroalimentario en el Poniente Granadino cuentan con la asistencia 
técnica del GDR para su emprendimiento y posterior desarrollo. 

- El sector de olivar en el Poniente Granadino es un sector muy avanzado en lo que a maquinaria 
y tecnología se refiere. 

 Necesidad  

- Evitar la concentración de ayudas en los municipios con mayor número de habitantes. 
- Escasa financiación pública desde la crisis. 
- Escasa cultura inversora en intangibles dentro del sector del aceite en el Poniente Granadino. 
- Escasa colaboración entre iniciativas privadas y públicas en el Poniente Granadino para gestionar 

y rentabilizar los espacios con gran potencial patrimonial y paisajístico para disfrute del visitante. 
- Falta de financiación pública en el sector turístico. 

 

121. Proyectos Ejecutados (nº)  

 

 Potencialidad  

- Las empresas del sector agroalimentario en el Poniente Granadino cuentan con la asistencia 
técnica del GDR para su emprendimiento y posterior desarrollo. 

- Importante papel del GDR apoyando proyectos y trabajando conjuntamente con los diferentes 
sectores económicos del Poniente. 

122. Empleo generado (total, hombres, mujeres, jóvenes)  

 Necesidad  

- Hay que favorecer la contratación de personas con discapacidad, mediante formación e 
incentivos a la contratación. 

Participación ciudadana  

127. Composición de los órganos de decisión  

 Necesidad  

- Falta una estrategia conjunta del Poniente Granadino para el desarrollo de la ZRL en el ámbito 
turístico, la promoción de los productos, la agricultura, etc. 

- Necesaria una mayor participación e implicación empresarial en la toma de decisiones que 
afectan al desarrollo de la ZRL Poniente Granadino. 

- Coordinación territorial - colaboración entre organismo públicos. 
- Importante hacer territorio (ZRL).Necesario trabajar conjuntamente entre los municipios del 

Poniente Granadino en la promoción de nuestros productos, coordinación de servicios y en una 
oferta alternativa de actividades para el visitante. 

- Mayor comunicación entre administración-iniciativa privada en el sector turístico 
- Coordinación entre los diferentes actores para desarrollar producto turístico conjunto del 

Poniente Granadino y trabajar en su promoción. 
- Dispersión de actividades turísticas y poca información de conjunto de todo el Poniente 

Granadino para ofrecer paquete turístico amplio. 
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- Oferta de servicios y actividades turísticas del Poniente Granadino no unificada. No hay 
información conjunta de la ZRL y que pueda conseguirse en cualquier punto del territorio. 
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4.1.6. IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO 
RURAL 

165

Documento publicado en www.ponientegranadino.org el día 07/11/2018 a las 13:05:23



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 DEL PONIENTE GRANADINO 

 

4.1.0 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA TEMÁTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL  

 

K. ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

9. Habitantes (total y por género) 

En 2015, la ZRL del Poniente Granadino cuenta con un total de 75.143 habitantes. En el grupo de edad 
mayoritario de 0 a 64 años, la población masculina en general supera a la femenina en un 1.27 %, con 
38.052 hombres y 37.091 mujeres, en contraposición a los datos generales arrojados por la comunidad 
andaluza donde hay una mayor presencia femenina. En general, esta tendencia se da en todos los 
municipios de la ZRL hay más presencia de hombres que mujeres, excepto en Íllora y Moclín. Sin embargo, 

a partir de los 65 años de edad en adelante la 
presencia de mujeres es mayor; lo que pone de 
manifiesto que la mujer en el Poniente Granadino 
tiene una mayor esperanza de vida. 

  Año: 2015 

19. Saldo 

migratorio (por 

género) 

 

 

Fuente: Sistema 
de Información 
Multiterritorial de 
Andalucía (SIMA) 
Años: 2008, 2011 
y 2014 

Habitantes (total y por género) Hombres Mujeres Total

Loja 10.475,00   10.418,00   20.893,00   

Illora 5.203,00    5.220,00    10.423,00   

Huétor Tájar 5.103,00    5.044,00    10.147,00   

Alhama de Granada 3.289,00    2.837,00    6.126,00    

Montefrío 2.872,00    2.848,00    5.720,00    

Moclín 1.971,00    2.005,00    3.976,00    

Moraleda de Zafayona 1.629,00    1.571,00    3.200,00    

Algarinejo 1.445,00    1.368,00    2.813,00    

Salar 1.366,00    1.346,00    2.712,00    

Zafarraya 1.087,00    953,00       2.040,00    

Villanueva Mesía 1.008,00    1.005,00    2.013,00    

Arenas del Rey 963,00       902,00       1.865,00    

Jayena 595,00       583,00       1.178,00    

Zagra 460,00       439,00       899,00       

Cacín 298,00       291,00       589,00       

Santa Cruz del Comercio 288,00       261,00       549,00       

Poniente 38.052,00   37.091,00   75.143,00   

Fuente SIMA

Habitantes año 2015

38052
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Hombres Mujeres

Habitantes año 2015

Saldo Migratorio 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Algarinejo -10 -21 -31 -15 -20 -35 -16 -19 -35

Alhama de Granada 48 -14 34 70 18 88 34 42 -8

Arenas del Rey -2 -14 -12 16 19 35 -16 -3 -19

Cacín -4 -6 -10 -207 -191 -398 1 -1 0

Huétor Tájar 69 46 115 -4 -18 -22 16 57 73

Illora -16 8 -8 170 167 337 -20 -21 -41

Jayena 9 5 14 -1 -8 -9 -7 -12 -19

Loja 77 0 77 -11 -57 -68 -118 -67 -185

Moclín -4 -20 -24 -30 -28 -58 -18 -28 -46

Montefrío -22 -26 -48 -58 -38 -96 6 -27 -21

Moraleda de Zafayona -11 -11 -22 8 -3 5 -9 -20 -29

Salar 4 0 4 -14 -6 -20 -21 -5 -26

Santa Cruz del Comercio -2 -4 2 -2 -5 -7 0 4 4

Villanueva Mesía 3 6 9 -14 -22 -36 -15 -12 -27

Zafarraya -21 -14 -35 -41 -13 54 3 16 19

Zagra -14 -11 -25 -6 -3 -9 8 1 9

Poniente Granadino 104 -64 40 -139 -208 -347 -172 -179 -351

Granada 2.785 1.921 4.706 604 414 1.018 -1.299 -587 -1.886

Andalucía 32.238 31.006 63.244 8.679 12.465 21.144 -2.012 959 -1.053

Saldo Migratorio 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Poniente Granadino 104 -64 40 -139 -208 -347 -172 -179 -351

Granada 2.785 1.921 4.706 604 414 1.018 -1.299 -587 -1.886

Andalucía 32.238 31.006 63.244 8.679 12.465 21.144 -2.012 959 -1.053
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166

Documento publicado en www.ponientegranadino.org el día 07/11/2018 a las 13:05:23



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 DEL PONIENTE GRANADINO 

 

En el Poniente Granadino hay un mayor saldo migratorio negativo de mujeres en todo el periodo de 
referencia estudiado (2008, 2011 y 2014), mientras que en los hombres este saldo fue positivo en 2008 
con 104 hombres inmigrantes más. El fenómeno migratorio en esta zona del territorio nacional, es más 
elevado entre los hombres que entre las mujeres. 

20. Crecimiento demográfico total (por género) 

En el periodo de 2011 a 2014, el crecimiento demográfico total de la ZRL ha sido negativo siendo este más 
acentuado en las mujeres del Poniente Granadino que en los hombres. En este período la población 
femenina del Poniente, ha sufrido un mayor decrecimiento que la masculina. 

 
Años: 2008, 2011 y 2014 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Algarinejo -31 -25 -56 -36 -51 -87 -24 -33 -57

Alhama de Granada 35 -20 15 77 7 84 17 40 57

Arenas del Rey -6 -15 -21 11 15 26 -33 -4 -37

Cacín -5 -5 -10 -210 -187 -397 -3 -5 -8

Huétor Tájar 97 68 165 24 -10 14 42 74 116

Illora -17 16 -1 145 156 301 -50 -34 -84

Jayena 8 5 13 -8 -6 -14 -12 -14 -26

Loja 94 17 111 4 -58 -54 -99 -79 -178

Moclín -6 -35 -41 -35 -28 -63 -11 -36 -47

Montefrío -23 -35 -58 -69 -43 -112 -9 -48 -57

Moraleda de Zafayona -9 -2 -11 15 -10 5 -10 -13 -23

Salar -3 1 -2 -20 -1 -21 -24 -7 -31

Santa Cruz del Comercio -1 -5 -6 -3 -5 -8 -5 3 -2

Villanueva Mesía 10 5 15 -8 -21 -29 -24 -17 -41

Zafarraya -22 -13 -35 -37 -11 -48 9 16 25

Zagra -17 -14 -31 -10 -7 -17 6 1 7

Poniente Granadino 104 -57 47 -160 -260 -420 -230 -156 -386

Granada 4.350 3.293 7.643 1.473 1.137 2.610 -864 -195 -1.059

Andalucía 50.032 47.922 97.951 20.444 24.550 44.994 5.956 8.864 14.820

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Poniente Granadino 104 -57 47 -160 -260 -420 -230 -156 -386

Granada 4.350 3.293 7.643 1.473 1.137 2.610 -864 -195 -1.059

Andalucía 50.032 47.922 97.951 20.444 24.550 44.994 5.956 8.864 14.820

Fuente: Elaboración propia a partir de las Tablas SIMA Tasa de Crecimiento Vegetativo más Saldo Migratorio 
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21. Índice de feminización 30-44 años 

El índice de feminización tiene que ver con la relación existente entre el número de mujeres y 
de hombres en el rango de edad comprendido entre 30 y 44 años.  En la ZRL perteneciente al 
Poniente Granadino se ha producido una disminución de esta tasa pasando del 90,14 en 2008 al 
87,44 en 2015 situándose por debajo de la media y evidenciando con ello la menor presencia de 
mujeres. 

 

 

 

Años: 2008, 2011 y 2015 

Hombres 30-44 

años
Mujeres  30-44 años Indice   30-44  

Hombres 30-

44 años

Mujeres  30-

44 años
Indice   30-44  

Hombres 30-

44 años

Mujeres  30-

44 años
Indice   30-44  

Algarinejo 433 371 85,68 338 296 87,57 278 230 82,73

Alhama de Granada 807 659 81,66 886 632 71,33 912 594 65,13

Arenas del Rey 264 215 81,44 239 183 76,57 200 158 79,00

Cacín 84 57 67,86 68 51 75,00 64 42 65,63

Huétor Tájar 1.279 1.162 90,85 1.341 1.235 92,10 1.271 1.211 95,28

Illora 1.194 1.119 93,72 1.150 1.065 92,61 1.083 987 91,14

Jayena 170 119 70,00 150 115 76,67 119 115 96,64

Loja 2.605 2.508 96,28 2.621 2.393 91,30 2.291 2.145 93,63

Moclín 466 435 93,35 424 392 92,45 349 339 97,13

Montefrío 709 628 88,58 650 597 91,85 569 475 83,48

Moraleda de Zafayona 437 368 84,21 419 362 86,40 339 317 93,51

Salar 326 312 95,71 315 306 97,14 283 256 90,46

Santa Cruz del Comercio 74 58 78,38 68 63 92,65 63 40 63,49

Villanueva Mesía 264 236 89,39 256 212 82,81 219 180 82,19

Zafarraya 302 232 76,82 339 222 65,49 290 202 69,66

Zagra 118 113 95,76 107 99 92,52 100 80 80,00

Poniente Granadino 9.532 8.592 90,14 9.371 8.223 87,75 8.430 7.371 87,44

Granada 112.676 107.725 95,61 114.502 109.695 95,80 108.178 104.224 96,34

Andalucía 1.052.828 1.012.615 96,18 1.074.359 1.035.265 96,36 1.019.938 990.761 97,14

Año 2008 Año 2011 Año 2015

Indice   

Femenización 30-44  

Indice   

Femenización 30-44  

Indice   

Femenización 30-

44  

Poniente Granadino 90,14 87,78 87,44

Granada 95,61 95,80 96,34

Andalucía 96,18 93,36 97,14

Fuente: Elaboración propia partiendo de tablas SIMA

Indice de femenización 30-44

Indice de feminización 30-44 años

Año 2008 Año 2011 Año 2015

Indice de feminización 30-44 años

Indice   Femenización 30-44 Indice   Femenización 30-44 Indice   Femenización 30-44

Año 2008 Año 2011 Año 2015

Poniente Granadino 90,14 87,78 87,44

Granada 95,61 95,8 96,34

Andalucía 96,18 93,36 97,14
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22. Índice de feminización >64 años 

El índice de feminización en el grupo de población de mayores de 64 años en el Poniente Granadino se ha 
incrementado en los últimos años pasando de 125,44 en 2008 a 127,16 en 2015, debido al envejecimiento 
de la población ya mencionado. 

 

 

Años: 2008, 2011 y 2015 

Hombres >64 Mujeres  >64 Indice   >64 Hombres >64 Mujeres  >64 Indice   >64 Hombres >64 Mujeres  >64 Indice   >64

Algarinejo 489 550 112,47 449 538 119,82 370 440 118,92

Alhama de Granada 513 627 122,22 490 643 131,22 482 598 124,07

Arenas del Rey 207 240 115,94 210 245 116,67 180 220 122,22

Cacín 79 101 127,85 86 108 125,58 84 104 123,81

Huétor Tájar 627 827 131,90 656 867 132,16 688 917 133,28

Illora 892 1.193 133,74 892 1225 137,33 894 1185 132,55

Jayena 99 136 137,37 93 127 136,56 95 144 151,58

Loja 1.556 1.974 126,86 1587 2014 126,91 1610 2047 127,14

Moclín 408 502 123,04 410 493 120,24 412 496 120,39

Montefrío 588 767 130,44 559 757 135,42 549 747 136,07

Moraleda de Zafayona 241 270 112,03 272 301 110,66 290 322 111,03

Salar 246 289 117,48 251 293 116,73 253 302 119,37

Santa Cruz del Comercio 67 64 95,52 63 68 107,94 57 66 115,79

Villanueva Mesía 164 222 135,37 167 231 138,32 158 218 137,97

Zafarraya 180 209 116,11 173 213 123,12 180 211 117,22

Zagra 110 140 127,27 108 131 121,30 101 125 123,76

Poniente Granadino 6.466 8.111 125,44 6.466 8.254 127,65 6.403 8.142 127,16

Granada 61.928 81.985 132,39 64.876 85.963 132,50 67.880 89.709 132,16

Andalucía 510.703 685.743 134,27 549.201 731.837 133,25 559.957 773.746 138,18

Año 2008 Año 2011 Año 2015 Fuente: Elaboración propia partiendo de tablas SIMA

Indice   

Femenización 

>64 

Indice   

Femenización 

>64 

Indice   

Femenización 

>64 

Poniente Granadino 125,44 127,65 127,16

Granada 132,39 132,50 132,16

Andalucía 134,27 133,25 138,18

Indice de feminización >64

Año 2008 Año 2011 Año 2015

Indice de feminización >64 años

Indice   Femenización >64 Indice   Femenización >64 Indice   Femenización >64

Año 2008 Año 2011 Año 2015

Poniente Granadino 125,44 127,65 127,16

Granada 132,39 132,5 132,16

Andalucía 134,27 133,25 138,18

125,44
127,65 127,16

132,39 132,5 132,16
134,27

133,25

138,18

115

120

125

130

135
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23. Proporción de Mujeres en edad fértil 

El porcentaje de mujeres en edad fértil en la ZRL Poniente Granadino ha disminuido del 49,33% en 2008 
al 46,05% 2015. Estos datos siguen el patrón tanto andaluz como de la provincia de Granada donde 
también se aprecia un ligero descenso. 

 

 

 

Años: 2008, 2011 y 2015 

Mujeres en 

edad fertil
Total Mujeres Proporción

Mujeres en 

edad fertil
Total Mujeres Proporción

Mujeres en 

edad fertil
Total Mujeres Proporción

Algarinejo 795 1.863 42,67% 674 1.679 40,14% 518 1.368 37,87%

Alhama de Granada 1.464 2.897 50,54% 1.424 2.909 48,95% 1.339 2.837 47,20%

Arenas del Rey 475 999 47,55% 437 925 47,24% 403 902 44,68%

Cacín 114 311 36,66% 115 307 37,46% 107 291 36,77%

Huétor Tájar 2.522 4.777 52,79% 2.645 5.008 52,82% 2.577 5.044 51,09%

Illora 2.547 5.204 48,94% 2.468 5.183 47,62% 2.303 5.220 44,12%

Jayena 283 574 49,30% 292 568 51,41% 276 583 47,34%

Loja 5.482 10.767 50,91% 5.364 10.773 49,79% 4.925 10.418 47,27%

Moclín 1.036 2.155 48,07% 981 2.101 46,69% 900 2.005 44,89%

Montefrío 1.450 3.165 45,81% 1.395 3.062 45,56% 1.219 2.848 42,80%

Moraleda de Zafayona 781 1.549 50,42% 781 1.601 48,78% 718 1.571 45,70%

Salar 676 1.410 47,94% 641 1.370 46,79% 629 1.346 46,73%

Santa Cruz del Comercio 119 255 46,67% 125 285 43,86% 109 261 41,76%

Villanueva Mesía 529 1.059 49,95% 529 1.055 50,14% 468 1.005 46,57%

Zafarraya 493 980 50,31% 477 968 49,28% 412 953 43,23%

Zagra 212 506 41,90% 207 480 43,13% 179 439 40,77%

Poniente Granadino 18.978 38.471 49,33% 18.555 38.274 48,48% 17.082 37.091 46,05%

Granada 233.306 453.940 51,40% 232.845 467.466 49,81% 218.960 465.390 47,05%

Andalucía 2.140.613 4.130.720 51,82% 2.139.948 4.254.468 50,30% 2.028.172 4.254.511 47,67%

Año 2008 Año 2011 Año 2015

Proporción Proporción Proporción

Poniente Granadino 49,33% 48,48% 46,05%

Granada 51,40% 49,81% 47,05%

Andalucía 51,82% 50,30% 47,67%

Fuente SIMA

Proporción de Mujeres en Edad Fertil

Año 2008 Año 2011 Año 2015

Proporción de Mujeres en Edad Fertil

49,33% 48,48% 46,05%51,40% 49,81% 47,05%

51,82% 50,30% 47,67%

0

1

Proporción Proporción Proporción

Año 2008 Año 2011 Año 2015

Poniente Granadino

Granada

Andalucía
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Crecimiento económico 

28. Ocupación (indicador proxy) 

Aunque los datos de ocupación del Poniente Granadino han disminuido progresivamente de 2008 a 2015 
con la pérdida de 958 afiliaciones a la Seguridad Social, es importante destacar el incremento en las 
ocupaciones del ámbito agrario y doméstico respectivamente, ámbitos en los que la representación de la 
mujer es más significativo y las condiciones laborales en general son más precarias. 

 

Fuente: Seguridad Social: Afiliados por Municipio 
Años: 2008, 2011 y 2015 

 

33. Empleo en cada sector por género (%) (indicador proxy) 

El sector de la agricultura y pesca en el Poniente Granadino es el que registra una mayor contratación de 
hombres (93,55%) que de mujeres (74,84%) en 2015. Sin embargo, en el resto de sectores (construcción, 
industria y servicios) la proporción de mujeres contratadas es mayor que la de hombres en todos ellos, 
siendo especialmente llamativa la diferencia porcentual que se produce en el sector servicios donde hay 
un 21,81% de mujeres frente al 4,39% de hombres. 

 

Fuente: ARGOS LOCAL. Años: 2009 y 2015 

MUNICIPIO GENERAL AGRARIO HOGAR AUTONOMOS TOTAL 2015

18012 ALGARINEJO 172 744 5 118 1.039

18013 ALHAMA DE GRANADA 566 834 5 500 1.905

18020 ARENAS DEL REY 77 348 5 81 511

18034 CACIN 22 120 5 14 161

18100 HUETOR-TAJAR 1.074 2.191 9 594 3.868

18102 ILLORA 569 2.694 13 564 3.840

18107 JAYENA 56 209 5 54 324

18122 LOJA 2.464 3.055 25 1.378 6.922

18132 MOCLIN 204 1.057 10 175 1.446

18135 MONTEFRIO 383 1.475 11 371 2.240

18138 MORALEDA DE ZAFAYONA 278 653 5 223 1.159

18171 SALAR 119 683 5 135 942

18174 SANTA CRUZ DEL COMERCIO 22 104 5 31 162

18188 VILLANUEVA MESIA 180 511 5 144 840

18192 ZAFARRAYA 127 520 5 154 806

18913 ZAGRA 40 262 0 60 362

PONIENTE GRANADINO 6.353 15.460 118 4.596 26.527

PROVINCIAL 182.501 58.401 5.892 60.519 307.313

CCAA ANDALUCIA 1.762.750 498.982 46.613 497.862 2.806.207

TERRITORIO OCUPACIÓN 2008 OCUPACIÓN 2011 OCUPACIÓN 2015

PONIENTE GRANADINO 27.485 27.038 26.527

PROVINCIAL 319.574 305.985 307.313

ANDALUCIA 2.918.862 2.817.434 2.806.207

FECHA DE DATOS: OCUPACIÓN TERRITORIO PONIENTE GRANADINO 2008-2011-2015

FECHA DE DATOS: OCUPACIÓN DICIEMBRE DE 2015

OCUPACIÓN

2008

OCUPACIÓN

2011

OCUPACIÓN

2015

PONIENTE GRANADINO 27485 27038 26527

27485

27038

26527

26000

26200

26400

26600

26800

27000

27200

27400

27600

PONIENTE GRANADINO

OCUPACIÓN

2008

OCUPACIÓN

2011

OCUPACIÓN

2015

PROVINCIAL 319574 305985 307313

319574

305985
307313

295000

300000

305000

310000

315000

320000

325000

PROVINCIAL

OCUPACIÓN 2008 OCUPACIÓN 2011 OCUPACIÓN 2015

ANDALUCIA 2918862 2817434 2806207

2918862

2817434
2806207

2740000

2760000

2780000

2800000

2820000

2840000

2860000

2880000

2900000

2920000

2940000

ANDALUCIA

Contratos Porcentaje % Contratos Porcentaje % Contratos Porcentaje %

AGRICULTURA Y PESCA 3316 88,36 1739 77,63 5055 84,34

CONSTRUCCIÓN 144 3,84 98 4,38 242 4,05

INDUSTRIA 45 1,2 18 0,8 63 1,05

SERVICIOS 248 6,61 385 17,19 633 10,56

TOTALES 3753 100 2240 100 5993 100

Contratos Porcentaje % Contratos Porcentaje % Contratos Porcentaje %

AGRICULTURA Y PESCA 10283 93,55 2677 74,84 12960 88,96

CONSTRUCCIÓN 174 1,58 92 2,57 266 1,83

INDUSTRIA 53 0,48 28 0,78 81 0,55

SERVICIOS 482 4,39 780 21,81 1262 8,66

TOTALES 10992 100 3577 100 14569 100

HOMBRE MUJER TOTAL 

2009

HOMBRE MUJER TOTAL 

2015
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34. Distribución de mujeres por ramas de actividad (Primario, industria, construcción, servicios) 

La contratación de la mujer en el Poniente Granadino se da principalmente en el sector de la agricultura 
y pesca con un 77,63% en 2009 y 74,84% en 2015, seguido del sector servicios (17,19% en 2009 y 21,81% 
en 2015). Hay que destacar que mientras que en la agricultura ha disminuido la contratación de mujeres 
de 2009 a 2015 en el sector servicios ha crecido. 

 
Años: 2009 y 2015 

AÑO 2009 Año 2009 Porcentaje %

AGRICULTURA Y PESCA 84,34

CONSTRUCCIÓN 4,05

INDUSTRIA 1,05

SERVICIOS 10,56

TOTALES 100

Fuente: ARGOS LOCAL

AÑO 2015 Año 2015 Porcentaje %

AGRICULTURA Y PESCA 88,96

CONSTRUCCIÓN 1,83

INDUSTRIA 0,55

SERVICIOS 8,66

TOTALES 100

84,34%

4,05%

1,05%
10,56% Año 2009 Porcentaje %

AGRICULTURA Y PESCA CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA SERVICIOS

88,96%

1,83%

0,55%
8,66% Año 2015 Porcentaje %

AGRICULTURA Y PESCA CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA SERVICIOS
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35. Contratos registrados por sector de actividad y sexo. 

La ZRL Poniente Granadino ha experimentado un incremento de la contratación de 2010 a 2015 en 26.868 de contratos. Esto ha afectado sobre todo a los hombres, 
con más de 24.042 contratos frente a los 2.826 de contratos para mujeres.  Estos datos coinciden con lo ocurrido en la provincia de Granada y en Andalucía. 

Por sectores de actividad; en la construcción se aprecia una disminución en 692 contratos en 2015 que ha afectado principalmente a los hombres. De manera general, 
en el sector servicios se han realizado más contratos a mujeres que a hombres. Existe una amplia diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al nivel de contratación 
que evidencia la tendencia generalizada existente en el escenario laboral de la zona con una presencia mucho mayor de hombres sobre las mujeres permaneciendo 
estas, vinculadas a sectores tradicionalmente feminizados como el sector servicios. 

 

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos

Territorio Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos

Algarinejo 991 666 1.657 14 - 14 214 169 383 60 150 210 1.279 985 2.264

Alhama de 

Granada

1.917 1.311 3.228 14 4 18 439 65 504 240 418 658 2.610 1.798 4.408

Arenas del Rey 280 339 619 - - - 29 - 29 84 160 244 393 499 892

Cacín 167 109 276 2 - 2 72 31 103 8 45 53 249 185 434

Huétor Tájar 1.897 1.845 3.742 191 52 243 367 292 659 492 701 1.193 2.947 2.890 5.837

Illora 3.590 2.802 6.392 53 13 66 348 151 499 310 631 941 4.301 3.597 7.898

Jayena 321 351 672 4 - 4 96 41 137 5 42 47 426 434 860

Loja 7.224 4.041 11.265 162 57 219 917 57 974 1.096 1.480 2.576 9.399 5.635 15.034

Moclín 1.547 965 2.512 21 - 21 141 - 141 399 432 831 2.108 1.397 3.505

Montefrío 4.056 2.358 6.414 23 6 29 365 259 624 241 358 599 4.685 2.981 7.666

Moraleda de 

Zafayona

792 463 1.255 37 11 48 188 261 449 122 97 219 1.139 832 1.971

Salar 1.160 772 1.932 31 2 33 135 3 138 244 349 593 1.570 1.126 2.696

Santa Cruz del 

Comercio

63 51 114 - - - 38 29 67 7 27 34 108 107 215

Villanueva Mesía 307 222 529 29 38 67 118 69 187 103 150 253 557 479 1.036

Zafarraya 1.619 968 2.587 10 4 14 139 55 194 342 327 669 2.110 1.354 3.464

Zagra 539 374 913 54 54 108 7 - 7 12 23 35 612 451 1.063

Poniente 

Granadino

26.470 17.637 44.107 645 241 886 3.613 1.482 5.095 3.765 5.390 9.155 34.493 24.750 59.243

Granada 62.089 51.557 113.646 10.163 3.525 13.688 36.330 8.178 44.508 82.027 99.753 181.780 190.609 163.013 353.622

Andalucía 708.504 477.931 1.186.435 112.873 40.085 152.958 392.519 49.698 442.217 800.845 983.252 1.784.097 2.014.741 1.550.966 3.565.707

Fuente: SIMA. Año 2010

Año 2010

Actividad económica

Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL

Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo
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Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos

Territorio Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos

Algarinejo 1.948 710 2.658 12 2 14 161 164 325 82 113 195 2.203 989 3.192

Alhama de 

Granada

3.335 1.318 4.653 35 18 53 335 84 419 661 659 1.320 4.366 2.079 6.445

Arenas del Rey 688 446 1.134 2 2 4 16 - 16 108 165 273 814 613 1.427

Cacín 379 94 473 15 5 20 29 20 49 55 83 138 478 202 680

Huétor Tájar 4.712 1.936 6.648 229 89 318 391 303 694 889 914 1.803 6.221 3.242 9.463

Illora 6.545 2.782 9.327 61 18 79 270 179 449 677 874 1.551 7.553 3.853 11.406

Jayena 449 263 712 22 - 22 73 70 143 25 44 69 569 377 946

Loja 11.735 3.715 15.450 353 130 483 622 26 648 3.046 3.439 6.485 15.756 7.310 23.066

Moclín 2.346 980 3.326 29 6 35 120 1 121 391 371 762 2.886 1.358 4.244

Montefrío 7.691 2.415 10.106 26 12 38 298 182 480 340 482 822 8.355 3.091 11.446

Moraleda de 

Zafayona

1.210 387 1.597 39 4 43 254 217 471 206 247 453 1.709 855 2.564

Salar 2.013 591 2.604 34 2 36 63 - 63 294 357 651 2.404 950 3.354

Santa Cruz del 

Comercio

162 59 221 2 1 3 49 27 76 22 45 67 235 132 367

Villanueva Mesía 865 410 1.275 41 5 46 144 100 244 70 160 230 1.120 675 1.795

Zafarraya 2.378 1.038 3.416 15 6 21 130 74 204 368 392 760 2.891 1.510 4.401

Zagra 899 257 1.156 - - - 1 - 1 75 83 158 975 340 1.315

Poniente 

Granadino

47.355 17.401 64.756 915 300 1.215 2.956 1.447 4.403 7.309 8.428 15.737 58.535 27.576 86.111

Granada 105.871 51.337 157.208 17.115 5.426 22.541 31.993 7.876 39.869 120.601 127.902 248.503 275.580 192.541 468.121

Andalucía 920.877 431.211 1.352.088 170.418 60.951 231.369 330.010 45.729 375.739 1.215.722 1.205.197 2.420.919 2.637.027 1.743.088 4.380.115

Fuente: SIMA. Año 2015

Año 2015

Actividad económica

Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL

Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo
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51. Titularidad de la explotación por género (indicador proxy) 

 

52. Género jefe/a explotación (indicador proxy) 

De las 10.995 inscripciones como titulares o jefes de explotación registradas en el Poniente Granadino 
7.676 son hombres y 3.319 mujeres. Por lo que se pone en evidencia que en todos los municipios de la 
zona hay mayor titularidad de hombres que de mujeres. 

Hay que destacar que en Montefrío se registra la mayor presencia de mujeres de todo el Poniente con 
1.524 seguido de Loja con 1.309. 

54. % Población empleada en el sector primario respecto al total de población empleada 

En la ZRL Poniente Granadino el 45,48% de la población está empleada en el sector primario, siendo la 
mujer la que tiene una mayor presencia en este sector que el hombre (58,42% mujer y 54,44% hombre). 

 

Titulares. Ambos sexos. 

Todas las edades

Titulares. Hombres. Todas 

las edades

Titulares. Mujeres. Todas 

las edades

Territorio Unidades Unidades Unidades

Algarinejo 879 587 292

Alhama de Granada 997 698 299

Arenas del Rey 289 205 84

Cacín 145 92 53

Huétor-Tajar 482 371 111

Illora 1.414 996 418

Jayena 271 178 93

Loja 1.863 1.309 554

Moclín 843 593 250

Montefrío 2.279 1.524 755

Moraleda de Zafayona 229 158 71

Salar 638 462 176

Santa Cruz del Comercio 73 54 19

Villanueva Mesía 122 82 40

Zafarraya 292 243 49

Zagra 179 124 55

Poniente Granadino 10.995 7.676 3.319

Fuente Elaboración propia partiendo de fuentes SIMA

Año 2009

Empleo de titulares y jefes de explotación

Empleo total Empleo Sector 

Primario

% del Sector 

primario

Empleo total Empleo Sector 

Primario

% del Sector 

primario

Empleo total Empleo Sector 

Primario

% del Sector 

primario

Algarinejo 670 483 72,09% 557 377 67,68% 1.227 558 45,45%

Alhama de Granada 1391 746 53,63% 995 459 46,13% 2.386 995 41,72%

Arenas del Rey 389 235 60,41% 313 186 59,42% 702 314 44,67%

Cacín 117 85 72,65% 87 51 58,62% 204 88 42,93%

Huétor Tájar 2352 1201 51,06% 2103 1233 58,63% 4.455 2.104 47,22%

Illora 2533 1632 64,43% 2066 1404 67,96% 4.599 2.067 44,94%

Jayena 236 125 52,97% 188 108 57,45% 424 189 44,48%

Loja 4367 1675 38,36% 3690 1766 47,86% 8.057 3.690 45,80%

Moclín 983 574 58,39% 854 569 66,63% 1.837 855 46,53%

Montefrío 1386 971 70,06% 1121 708 63,16% 2.507 1.122 44,74%

Moraleda de Zafayona 710 363 51,13% 602 358 59,47% 1.312 603 45,93%

Salar 557 343 61,58% 540 373 69,07% 1.097 541 49,29%

Santa Cruz del Comercio 127 65 51,18% 98 49 50,00% 225 99 43,78%

Villanueva Mesía 515 277 53,79% 445 286 64,27% 960 446 46,42%

Zafarraya 529 370 69,94% 397 279 70,28% 926 398 42,95%

Zagra 219 154 70,32% 162 118 72,84% 381 163 42,71%

PONIENTE GRANADINO 17081 9299 54,44% 14248 8324 58,42% 31.329 14.249 45,48%

Fuente: Tablas de la Seguridad Social

Año 2015

hombre mujer Ambos Sexos
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63. Empleabilidad por nivel de estudio (%)  

Por sexo, puede apreciarse un mayor número de mujeres contratadas con estudios de educación 
secundaria y universitarios que de hombres. 

 

64. Índice de feminización en el acceso a la educación superior 

El índice de feminización en el acceso a la educación superior de la ZRL Poniente Granadino es de 1,24 
para 2015. El municipio de Arenas del Rey es el que mayor índice presenta (1,67) seguido de Salar (1,53), 
mientras que en Villanueva Mesía se recoge el menor índice de feminización con un 0,92. 

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos

Territorio Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos

Algarinejo 225 59 284 372 134 506 1.581 786 2.367 25 10 35 - - - 2.203 989 3.192

Alhama de Granada 297 98 395 2.012 846 2.858 2.030 1.025 3.055 27 107 134 - 3 3 4.366 2.079 6.445

Arenas del Rey 81 56 137 387 223 610 335 326 661 11 8 19 - - - 814 613 1.427

Cacín 26 2 28 136 61 197 307 138 445 9 1 10 - - - 478 202 680

Huétor Tájar 1.559 460 2.019 2.219 1.236 3.455 2.313 1.317 3.630 130 229 359 - - - 6.221 3.242 9.463

Illora 981 372 1.353 3.330 1.749 5.079 3.162 1.633 4.795 80 96 176 - 3 3 7.553 3.853 11.406

Jayena 57 29 86 243 131 374 268 212 480 1 5 6 - - - 569 377 946

Loja 2.478 739 3.217 4.155 1.680 5.835 8.915 4.586 13.501 208 303 511 - 2 2 15.756 7.310 23.066

Moclín 516 265 781 745 336 1.081 1.585 724 2.309 40 32 72 - 1 1 2.886 1.358 4.244

Montefrío 812 258 1.070 2.144 832 2.976 5.346 1.901 7.247 53 98 151 - 2 2 8.355 3.091 11.446

Moraleda de Zafayona 239 56 295 659 433 1.092 770 341 1.111 41 25 66 - - - 1.709 855 2.564

Salar 138 40 178 602 223 825 1.652 655 2.307 12 32 44 - - - 2.404 950 3.354

Santa Cruz del Comercio 6 4 10 162 55 217 66 71 137 1 2 3 - - - 235 132 367

Villanueva Mesía 32 12 44 715 336 1.051 362 310 672 11 17 28 - - - 1.120 675 1.795

Zafarraya 71 8 79 848 205 1.053 1.941 1.201 3.142 31 96 127 - - - 2.891 1.510 4.401

Zagra 312 62 374 179 100 279 474 166 640 10 12 22 - - - 975 340 1.315

PONIENTE GRANADINO 7.830 2.520 10.350 18.908 8.580 27.488 31.107 15.392 46.499 690 1.073 1.763 11 11 58.535 27.576 86.111

Granada 21.555 10.589 32.144 68.247 40.339 108.586 172.282 121.075 293.357 13.461 20.153 33.614 35 385 420 275.580 192.541 468.121

Andalucía 324.224 177.806 502.030 749.835 413.811 1.163.646 1.436.886 964.970 2.401.856 125.702 182.282 307.984 380 4.219 4.599 2.637.027 1.743.088 4.380.115

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos

PONIENTE GRANADINO 7.830 2.520 10.350 18.908 8.580 27.488 31.107 15.392 46.499 690 1.073 1.763 11 11 58.535 27.576 86.111

Granada 21.555 10.589 32.144 68.247 40.339 108.586 172.282 121.075 293.357 13.461 20.153 33.614 35 385 420 275.580 192.541 468.121

Andalucía 324.224 177.806 502.030 749.835 413.811 1.163.646 1.436.886 964.970 2.401.856 125.702 182.282 307.984 380 4.219 4.599 2.637.027 1.743.088 4.380.115

PONIENTE GRANADINO 13,38% 9,14% 12,02% 32,30% 31,11% 31,92% 53,14% 55,82% 54,00% 1,18% 3,89% 2,05% 0,00% 0,04% 0,01% 67,98% 32,02% 100,00%

Granada 7,82% 5,50% 6,87% 24,76% 20,95% 23,20% 62,52% 62,88% 62,67% 4,88% 10,47% 7,18% 0,01% 0,20% 0,09% 58,87% 41,13% 100,00%

Andalucía 12,30% 10,20% 11,46% 28,43% 23,74% 26,57% 54,49% 55,36% 54,84% 4,77% 10,46% 7,03% 0,01% 0,24% 0,10% 60,20% 39,80% 100,00%

FUENTE: SIMA AÑOS 2008 Y 2015

Sexo Sexo Sexo Sexo

Nivel educativo: Año 2015

Analfabetos Educación primaria Educación secundaria Educación universitaria y doctorado No especificado TOTAL

Sexo Sexo

CONTRATOS REGISTRADOS POR 

NIVEL EDUCATIVO Y SEXO. FUENTE 

SIMA. AÑO 2015

Nivel educativo: Año 2015

Analfabetos Educación primaria Educación secundaria Educación universitaria y doctorado No especificado TOTAL

Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos

Sexo Sexo Sexo Sexo

Analfabetos Educación primaria Educación secundaria Educación universitaria y doctorado

Nivel educativo: Año 2008

PONIENTE GRANADINO

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Hombres Mujeres Ambos
sexos

Hombres Mujeres Ambos
sexos

Hombres Mujeres Ambos
sexos

Hombres Mujeres Ambos
sexos

Hombres Mujeres Ambos
sexos

Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo

Analfabetos Educación primaria Educación secundaria Educación universitaria y
doctorado

No especificado

Nivel educativo: Año 2015

PONIENTE GRANADINO

TERRITORIO

HOMBRES CON ESTUDIOS 

POSTSECUNDARIOS AÑO 

2015

MUJERES CON ESTUDIOS 

POSTSECUNDARIOS AÑO 2015

AMBOS SEXOS CON 

ESTUDIOS 

POSTSECUNDARIOS AÑO 

2015

INDICE DE FEMINIZACIÓN 

CON ESTUDIOS 

POSTSECUNDARIOS AÑO 

2015

Algarinejo 60 64 124 1,07

Alhama de Granada 156 215 371 1,38

Arenas del Rey 33 55 88 1,67

Cacín 14 20 34 1,43

Huétor Tájar 168 227 395 1,35

Illora 208 260 468 1,25

Jayena 10 14 24 1,40

Loja 551 668 1.219 1,21

Moclín 98 115 213 1,17

Montefrío 144 145 289 1,01

Moraleda de Zafayona 30 41 71 1,37

Salar 40 61 101 1,53

Santa Cruz del Comercio 9 10 19 1,11

Villanueva Mesía 39 36 75 0,92

Zafarraya 58 74 132 1,28

Zagra 14 21 35 1,50

PONIENTE GRANADINO 1.632 2.026 3.658 1,24

FUENTE: OBSERVATORIO ARGOS JUNTA ANDALUCÍA: AÑO 2015
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68. Porcentaje de desempleo registrado juvenil 

Por sexos, la tasa de desempleo juvenil de hombres en la ZRL es muy similar a la media andaluza y de la 
provincia de Granada. Sin embargo, las mujeres del Poniente presentan una tasa de desempleo juvenil 
del 37,07% en 2008 y de 34,94% en 2015, superando en más de 13 puntos porcentuales a la media de la 
comunidad autónoma tanto en 2008 (23,58%) como 2015 (21,52%). 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)  
Años: 2008 y 2015  

 

69. Porcentaje de desempleo registrado femenino 

El Poniente Granadino registra menos desempleo femenino (47,21% en 2015) que masculino (52,79% en 
2015). Esto difiere de los datos recogidos para Andalucía y la provincia de Granada donde el desempleo 
femenino es superior. En el periodo comprendido entre 2008 y 2015 se ha producido una ligera subida de 
desempleo femenino en un 2,06% en al ZRL. Por municipios, el mayor porcentaje de desempleo femenino 
se dio en Cacín en 2015 y en Zagra en 2008. 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)  
Años: 2008 y 2015  

Hombres Mujeres Ambos Sexos Hombres Mujeres Ambos Sexos

Algarinejo 22,69% 58,45% 35,32% 19,08% 35,63% 25,46%

Alhama de Granada 28,31% 33,05% 30,80% 23,21% 32,17% 27,32%

Arenas del Rey 21,48% 30,17% 25,12% 26,29% 41,06% 33,67%

Cacín 30,86% 25,87% 28,52% 19,14% 24,19% 21,88%

Huétor Tájar 33,88% 40,82% 36,96% 24,80% 34,28% 29,09%

Illora 30,69% 41,51% 34,44% 26,84% 40,12% 32,86%

Jayena 27,54% 39,07% 31,61% 21,76% 31,07% 26,12%

Loja 31,78% 33,09% 32,48% 25,66% 28,07% 26,91%

Moclín 29,31% 37,48% 31,67% 24,68% 50,75% 35,62%

Montefrío 27,18% 48,73% 36,04% 25,71% 48,85% 37,26%

Moraleda de Zafayona 31,98% 32,27% 32,09% 21,63% 37,26% 28,07%

Salar 29,10% 54,40% 37,73% 23,22% 50,50% 34,88%

Santa Cruz del Comercio 33,33% 36,17% 34,45% 41,78% 37,50% 39,80%

Villanueva Mesía 36,78% 45,80% 40,66% 21,83% 49,08% 32,88%

Zafarraya 33,06% 36,12% 34,49% 16,03% 29,15% 21,07%

Zagra 20,54% 22,09% 21,54% 11,72% 18,34% 14,96%

ZRL 30,56% 37,07% 33,50% 24,60% 34,94% 29,48%

Granada 31,65% 28,91% 30,27% 23,21% 23,81% 23,52%

Andalucía 30,06% 23,58% 26,49% 22,99% 21,52% 22,20%

Año 2008 Año 2015

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Algarinejo 64,68% 35,32% 61,45% 38,55%

Alhama de Granada 47,55% 52,45% 54,10% 45,90%

Arenas del Rey 58,03% 41,97% 50,00% 50,00%

Cacín 53,11% 46,89% 45,73% 54,27%

Huétor Tájar 55,64% 44,36% 54,76% 45,24%

Illora 65,37% 34,63% 54,68% 45,32%

Jayena 64,73% 35,27% 53,18% 46,82%

Loja 46,53% 53,47% 48,34% 51,66%

Moclín 71,03% 28,97% 58,04% 41,96%

Montefrío 58,86% 41,14% 50,09% 49,91%

Moraleda de Zafayona 61,06% 38,94% 58,80% 41,20%

Salar 65,90% 34,10% 57,26% 42,74%

Santa Cruz del Comercio 60,50% 39,50% 53,65% 46,35%

Villanueva Mesía 57,05% 42,95% 59,44% 40,56%

Zafarraya 53,37% 46,63% 61,64% 38,36%

Zagra 35,22% 64,78% 51,07% 48,93%

PONIENTE GRANADINO 54,85% 45,15% 52,79% 47,21%

Granada 49,41% 50,59% 48,78% 51,22%

Andalucía 44,94% 55,06% 46,15% 53,85%

Año 2008 Año 2015
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70. Diferencia de género en población parada 

En el Poniente Granadino hay más hombres parados que mujeres tanto en 2008 como 2015, a diferencia 
de lo que ocurre en Andalucía y la provincia de Granada donde hay más mujeres. Sin embargo, hay 
municipios de la ZRL donde el desempleo afecta más a las mujeres como es el caso de Alhama de Granada, 
Loja y Zagra en 2008 y en Cacín y Loja en 2015.  

 

71. Porcentaje de desempleo por sectores (Primario, industria, construcción, servicios, sin empleo 

anterior) 

El desempleo femenino se ha registrado principalmente en el sector servicios tanto en 2008 como 2015, 
seguido del sector primario. En hombres este desempleo se ha presentado también en el sector servicios 
seguido del sector de la construcción. 

 
Fuente: Observatorio Argos de la Junta De Andalucía: Paro Registrado por Sexo y Sectores de Actividad 
Años: 2008 y 2015 

% Desempleo 2015

Sector Primario Sector Construcción Sector Industria Sector Servicios Sin Empleo 

PONIENTE GRANADINO 19,13% 10,57% 5,93% 52,49% 11,88%

% Desempleo

Hombre Mujer Hombre Mujer

2015 2008 2015 2008 2015 2008 2015 2008

PONIENTE GRANADINO 23,24% 11,14% 15,64% 8,14% 18,68% 39,64% 3,66% 4,97%

% Desempleo

Hombre Mujer Hombre Mujer

2015 2008 2015 2008 2015 2008 2015 2008

PONIENTE GRANADINO 6,91% 12,01% 5,10% 13,42% 42,22% 30,37% 61,22% 55,78%

% Desempleo

Hombre Mujer

2015 2008 2015 2008

PONIENTE GRANADINO 8,95% 6,83% 14,38% 17,70%

Sector Industria Sector Servicios

Sin Empleo 

Sector Primario Sector Construcción

POBLACIÓN DESEMPLEADA POR SEXO AÑO 2008

Hombres Mujeres Ambos sexos

Algarinejo 45 25 70

Alhama de Granada 142 157 299

Arenas del Rey 49 35 84

Cacín 14 12 25

Huétor Tájar 269 215 484

Illora 305 161 466

Jayena 43 23 66

Loja 548 629 1.177

Moclín 112 46 157

Montefrío 145 102 247

Moraleda de Zafayona 94 60 154

Salar 88 45 133

Santa Cruz del Comercio 18 12 30

Villanueva Mesía 43 33 76

Zafarraya 50 44 94

Zagra 19 34 53

PONIENTE GRANADINO 1.983 1.633 3.616

Granada 28.413 29.093 57.506

Andalucía 270.920 331.967 602.888

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2008

Explotación obtenida a partir de la tabla Paro registrado por sexo

POBLACIÓN DESEMPLEADA POR SEXO AÑO 2015

Hombres Mujeres Ambos sexos

Algarinejo 56 35 91

Alhama de Granada 243 206 449

Arenas del Rey 69 69 139

Cacín 17 21 38

Huétor Tájar 417 345 762

Illora 437 362 798

Jayena 66 58 123

Loja 934 999 1.933

Moclín 155 112 266

Montefrío 168 167 335

Moraleda de Zafayona 153 107 259

Salar 112 84 196

Santa Cruz del Comercio 18 15 33

Villanueva Mesía 73 50 123

Zafarraya 79 49 128

Zagra 20 19 39

PONIENTE GRANADINO 3.016 2.697 5.713

Granada 49.285 51.745 101.030

Andalucía 463.527 540.965 1.004.492

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Explotación obtenida a partir de la tabla Paro registrado por sexo
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74. Recursos socio-educativos para el cuidado de niños/as menores 3 años*(%) 

Municipios como Algarinejo, Cacín, Moclín y 
Santa Cruz del Comercio no disponen de 
plazas para niñas/os menores de 3 años, por 
lo esto puede ser un condicionante para la 
conciliación de la vida familiar y profesional 
de sus vecinos. 

 

 

 

 

 

110. Nº de residentes extranjeros y variación 

respecto de periodo anterior (por género y municipios) (indicador proxy) 

En el Poniente Granadino se ha producido una disminución de 146 residentes extranjeros de 2008 a 2015, 
siendo la mayoría de ellos mujeres. 

 

 

Hombres Mujeres
Ambos 

sexos
Hombres Mujeres

Ambos 

sexos

Poniente Granadino -8,11% -6,98% -7,67% 20,82% 21,27% 21,00%

Granada -4,69% -4,18% -4,45% 21,15% 19,19% 20,26%

Andalucía -4,08% -3,56% -3,83% 16,14% 18,41% 17,20%

Fuente: SIMA año 2015 respecto a 2014 y año 2008 respecto a 2007

Población Extranjera y variación con 

respecto periodo anterior

% de Variación Extranjeros  año % de Variación Extranjeros 2008

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos

Algarinejo 67 49 116 -4,29% 4,26% -0,85% 72 55 127 24,14% 19,57% 22,12%

Alhama de Granada 716 287 1.003 0,85% -9,75% -2,43% 400 208 608 4,71% 21,64% 9,95%

Arenas del Rey 90 73 163 -10,89% -6,41% -8,94% 173 126 299 7,45% -10,00% -0,66%

Cacín 26 15 41 4,00% -6,25% 0,00% 7 7 14 0,00% 0,00% 0,00%

Huétor Tájar 349 258 607 -8,40% -8,19% 8,31% 448 382 830 19,47% 35,46% 26,33%

Illora 101 103 204 6,32% -5,50% 0,00% 127 121 248 23,30% 21,00% 22,17%

Jayena 11 18 29 -38,89% -14,29% -25,64% 17 13 30 -10,53% 8,33% -3,23%

Loja 545 394 939 -21,36% -11,26% -17,41% 633 462 1.095 26,85% 15,21% 21,37%

Moclín 64 69 133 -28,09% -13,75% -21,30% 85 56 141 107,32% 133,93% 116,92%

Montefrío 171 101 272 -3,39% -3,81% -3,55% 160 102 262 48,15% 12,09% 31,66%

Moraleda de Zafayona 76 81 157 -2,56% -3,57% -3,09% 92 92 184 37,31% 35,29% 36,30%

Salar 35 32 67 -20,45% -11,11% -16,25% 85 60 145 37,10% 33,33% 35,51%

Santa Cruz del Comercio 21 18 39 -8,70% -5,26% -7,14% 13 11 24 85,71% 0,00% 33,33%

Villanueva Mesía 20 23 43 -4,76% -4,17% -4,44% 51 41 92 15,91% 2059,00% 17,95%

Zafarraya 220 137 357 3,29% 16,10% 7,85% 159 57 216 4,61% 29,55% 10,20%

Zagra 13 9 22 30,00% -25,00% 0,00% 14 9 23 0,00% -10,00% -4,17%

Poniente Granadino 2.525 1.667 4.192 -8,11% -6,98% -7,67% 2.536 1.802 4.338 20,82% 21,27% 21,00%

Granada 31.065 28.214 59.279 -4,69% -4,18% -4,45% 32.216 26.559 58.775 21,15% 19,19% 20,26%

Andalucía 324.905 311.300 636.205 -4,08% -3,56% -3,83% 330.851 292.428 623.279 16,14% 18,41% 17,20%

Población Extranjera y variación con 

respecto periodo anterior

Año 2015 % de Variación año 2015 respecto 2014 año 2008 % de Variación año 2008 respecto 2007

Edades Niños de 0 Niños de 1 Niños de 2 < 3 años plazas Ratio

Algarinejo 16 8 16 40 0 0,00

Alhama de Granada 61 54 55 170 64 37,65

Arenas del Rey 15 13 13 41 30 73,17

Cacín 1 5 2 8 0 0,00

Huétor Tájar 87 107 94 288 160 55,56

Illora 74 87 82 243 94 38,68

Jayena 10 5 6 21 30 142,86

Loja 199 191 204 594 157 26,43

Moclín 14 26 16 56 0 0,00

Montefrío 48 43 51 142 25 17,61

Moraleda de Zafayona 26 29 20 75 25 33,33

Salar 36 23 21 80 50 62,50

Santa Cruz del Comercio 1 3 4 8 0 0,00

Villanueva Mesía 18 23 23 64 25 39,06

Zafarraya 13 21 17 51 40 78,43

Zagra 4 0 7 11 14 127,27

Total Poniente 623 638 631 1892 714 37,74

Fuente: Elaboración propia partiendo de Bases INE padrón municipal y bases SIMA año 2013
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114. Número de entidades de participación mujeres 

En la ZRL Poniente Granadino hay registradas 42 asociaciones de mujeres y 
todos los municipios del territorio tienen al menos una asociación. 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de bases estadísticas del Registro de 
asociaciones 
Año: 2016 

 

 

 

Asociaciones 

de mujeres

Algarinejo 3

Alhama de Granada 2

Arenas del Rey 4

Cacín 2

Huétor Tájar 2

Illora 5

Jayena 1

Loja 6

Moclín 7

Montefrío 3

Moraleda de Zafayona 1

Salar 2

Santa Cruz del Comercio 1

Villanueva Mesía 1

Zafarraya 1

Zagra 1

Poniente Granadino 42
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116. Número de asociaciones empresariales de mujeres 

No hay constancia de que en la ZRL haya registrada ninguna asociación empresarial de mujeres.  

 

122. Empleo generado (total, hombres, mujeres, jóvenes) (indicador proxy)- impacto de la aplicación 
del Enfoque Leader 

En la ZRL Poniente Granadino se han generado un total de 1.549 empleos desde 1995 a 2015 de los que 
1.019 han sido de hombres y 530 de mujeres.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. Año 2009-2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Año 2002-2008 

 

Fuente: Elaboración propia. Año 1995-2002 

3. PROGRAMA LEADER-ANDALUCÍA EN EL TERRITORIO DEL PONIENTE GRANADINO 2009-2015

MEDIDAS INVERSIÓN PÚBLICA INVERSIÓN PRIVADA INVERSIÓN TOTAL

TOTAL LIDER-A PONIENTE GRANADINO 6.665.133,02 € 9.066.626,60 € 15.731.759,62 €

LIDER-A PONIENTE GRANADINO

0,00 €
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Competitividad Sector

Agrario y Ganadero

Valorización del

Medio Ambiente

Calidad de Vida y

Diversificación

Cooperación Costes de

Funcionamiento

TOTAL LIDER-A

PONIENTE

GRANADINO

INVERSIÓN

PÚBLICA

INVERSIÓN

PRIVADA

Empresarios

Individuales

(Hombres)

Empresarias

Individuales

(Mujeres)

Empresas

Sociedades

Mercantiles,

Cooperativas,

Asociaciones,

etc.

GDR Poniente

Granadino

Administracion

es Públicas

Locales

TOTAL

NÚMERO DE

PROYECTOS

EJECUTADOS

BENEFICIARIOS/ AS Y Nº DE PROYECTOS

EJECUTADOS LIDER-A PONIENTE

GRANADINO

32 6 65 8 34 145
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GRANADINO

TOTAL EMPLEO GENERADO LIDER-A PONIENTE

GRANADINO

2. PROGRAMA LEADER PLUS Y PRODER EN EL TERRITORIO DEL PONIENTE GRANADINO 2002-2008

LEADER PLUS PONIENTE GRANADINO

Medidas del Eje Prioritario 1 del Leader Plus Inversión Total Inversión Pública Inversión Privada

Total Leader Plus 16.049.359,60 € 7.671.230,13 € 8.378.129,47 €

Medidas Proder de Andalucía Inversión Total Inversión Pública Inversión Privada

Total Proder Andaluz 3.363.827,93 € 1.369.641,28 € 1.994.186,65 €

PRODER DE ANDALUCÍA PONIENTE GRANADINO
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TOTAL NÚMERO

DE PROYECTOS

EJECUTADOS
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TOTAL EMPLEO GENERADO LEADER PLUS

EJE 1 Y PRODER PONIENTE GRANADINO
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TOTAL HOMBRE TOTAL MUJER TOTAL H Y M

Creación de Empleo

Consolidación de Empleo

INVERSIÓN PÚBLICA INVERSIÓN PRIVADA INVERSIÓN TOTAL
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B2. Formación Profesional y Ayudas a la Contratación 442.287,03 € 17.620,27 € 459.907,30 €

B3. Turismo Rural 1.350.303,72 € 1.867.425,54 € 3.217.729,26 €

B4. Pequeñas Empresas, Artesanía y Servicios 1.053.483,14 € 2.183.908,56 € 3.237.391,70 €

B5. Valorización y Comercialización de la Producción Agraria 1.013.647,52 € 1.735.117,76 € 2.748.765,28 €

B6. Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno 1.586.021,90 € 374.271,84 € 1.960.293,74 €

C. COOPERACIÓN TRANSNACIONAL 99.630,00 € 11.727,33 € 111.357,33 €

TOTAL B + C 6.369.025,44 € 6.233.044,19 € 12.602.069,63 €
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123. Promotores/as (hombres, mujeres, jóvenes) (indicador proxy)- impacto de la aplicación del 
Enfoque Leader 

De los 343 proyectos ejecutados desde 1995 a 2015, 78 fueron promovidos por empresarios/as 
individuales de los que 60 tenían como titular a un hombre y 18 a una mujer.  

 

Fuente: Elaboración propia. Año 2009-2015 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Año 2002-2008 

 

Fuente: Elaboración propia. Año 1995-2002 

3. PROGRAMA LEADER-ANDALUCÍA EN EL TERRITORIO DEL PONIENTE GRANADINO 2009-2015
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B3. Turismo Rural 1.350.303,72 € 1.867.425,54 € 3.217.729,26 €

B4. Pequeñas Empresas, Artesanía y Servicios 1.053.483,14 € 2.183.908,56 € 3.237.391,70 €

B5. Valorización y Comercialización de la Producción Agraria 1.013.647,52 € 1.735.117,76 € 2.748.765,28 €

B6. Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno 1.586.021,90 € 374.271,84 € 1.960.293,74 €

C. COOPERACIÓN TRANSNACIONAL 99.630,00 € 11.727,33 € 111.357,33 €

TOTAL B + C 6.369.025,44 € 6.233.044,19 € 12.602.069,63 €
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L. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 

El primer fenómeno que queda reflejado en el escenario actual del Poniente Granadino es la 

masculinización del medio rural, según arrojan los datos de población registrados en el intervalo de edad 

comprendido entre los 0 y los 64 años. En la actualidad, a pesar de los avances conseguidos en algunos 

ámbitos, la exclusión de las mujeres en la agricultura, la ganadería, servicios y recursos financieros, 

educación, salud, tecnología y empleo rural es todavía significativa. 

La mencionada masculinización del entorno rural del Poniente Granadino ha provocado el desarrollo de 

estrategias tendentes a diversificar la orientación profesional de las mujeres favoreciendo con ello 

mayores niveles educativos en este colectivo; 

Este hecho favorece el éxodo de la mujer más formada  y la pérdida de efectivos en el ámbito de origen, 

muchas de ellas se han visto obligadas a salir del territorio para desarrollar sus estudios universitarios, no 

volviendo a él porque no hay una oferta laboral adecuada; 

A este fenómeno se le conoce como “huida ilustrada”; emigración predominantemente femenina hacia 

los núcleos urbanos como evidencia el índice de masculinización del Poniente Granadino. 

La oferta laboral destinada a la mujer aparece vinculada sobre todo al sector servicios; asociado 

mayoritariamente a la figura de la mujer y a funciones relegadas tradicionalmente al ámbito doméstico; 

limpieza, restauración, recepción… 

En cuanto a la titularidad de las explotaciones agrícolas, las mujeres del Poniente Granadino, gozan de los 

mismos derechos y obligaciones que los hombres, sin embargo este estatus no significa que sean las jefes 

de la explotación (puesto normalmente ocupado por varones).  

Compatibilizan su jornada laboral con el ámbito doméstico. Cotizan a la Seguridad Social, perciben una 

remuneración económica procedente de los resultados de la explotación, pero si su empresa es agrícola 

y ganadera, tienen una participación muy reducida en actividades y organismos de la sociedad civil 

normalmente;  

“Invisibilidad de la mujer en el sector primario.  Muchas mujeres gestionan el negocio o rezan como 

propietarias, pero son los hombre los que asumen todos los aspectos públicos del mismo”. (Participante 

en los focus group) 

Esta realidad implica que la mayoría de las mujeres dirigen explotaciones con una dimensión económica 

notablemente inferior a las gestionadas por los hombres, que con extensiones tan ínfimas es imposible 

obtener un nivel de renta suficiente para subsistir, lo que precariza aún más la situación económica de la 

mujer. 

La mujer acumula mucho trabajo, pues además de las labores agrarias, asume casi en exclusiva las faenas 

domésticas, el cuidado de la casa, de los hijos y de los mayores. Ante la ausencia de reparto de 

responsabilidades domésticas que aún existe en el medio rural, es el varón el que representa a la 

explotación públicamente. Se dedican a sacar adelante las explotaciones agrarias “en calidad de ayuda 

familiar”, es decir, sin reconocimiento oficial como titulares de la explotación. 

Estos factores a su vez inciden considerablemente en la ausencia de conciencia empresarial de la propia 

mujer interpretado como una necesidad de respuesta inmediata para el colectivo en la ZRL del Poniente 

Granadino;
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“En las zonas rurales la mujer está en ocasiones muy condicionada tanto social como familiarmente para 

iniciar cualquier tipo de proyecto y además se le suele desmotivar para emprender”. 

“Poca cultura emprendedora en general y más acentuada en la mujer. (Numerosos condicionantes 

externos disminuyen la potencial iniciativa que pueda tener, incluso por parte de la propia familia)” 

En cuanto al reparto equitativo de poder; la mujer no participa plenamente en las relaciones de poder 

que se establecen dentro de las cooperativas, ni tampoco hay un reparto igualitario entre hombres y 

mujeres de las responsabilidades públicas (trabajo asalariado, participación en el poder político y 

económico, en la toma de decisiones). Estas organizaciones, mayoritariamente masculinas en su 

composición, siguen aferradas en entender la cesión de parcelas de poder a la mujer sólo como una 

pérdida irremediable del dominio masculino absoluto y exclusivo sobre la materia en cuestión. 

“Escasa incorporación de la mujer y en consecuencia, mínima representación de la mujer en los órganos 

de gobierno de las empresas más significativas del sector Hortofrutícola del Poniente Granadino” 

“Nula representación de la mujer en los órganos de gobierno de las empresas cooperativas del sector 

Hortofrutícola del Poniente Granadino”. 

“La mujer sigue sin tener apenas representación en los equipos directivos de las empresas pertenecientes 

al sector del olivar en el Poniente Granadino” 

Como otro de los aspectos característicos del Poniente Granadino, debemos mencionar el paulatino 

proceso de envejecimiento de la población que tiene implicaciones de gran calado, sobre todo en relación 

al grave problema del relevo generacional y de la continuidad de las explotaciones. 

La industrialización y mecanización de la agricultura ha provocado un éxodo rural y las mujeres han sido 

las primeras en hacerlo junto a los jóvenes.  

Este envejecimiento se ha debido entre otras causas a:  

· el pasado éxodo rural selectivo desde la perspectiva generacional y de género. 

· el éxodo femenino consecuencia de la ausencia de actividades alternativas a las tradicionales que 

permitieran la emancipación de la mujer a través del empleo. 

“Invisibilidad de la mujer en la empresa” 

“Subrepresentación de la mujer en ciertas profesiones” 

“No suele haber contratación individualizada de la mujer para el olivar”  

“Tradicionalmente, el papel de la mujer en el sector del olivar en el Poniente Granadino siempre ha 

estado relegado al ámbito de la recolección” 

· la consecuente caída de la fecundidad y el incremento de la esperanza de vida de las mujeres por 

encima de los hombres. 

“Difícil conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres en el sector agrícola e industria 

agroalimentaria. Necesarios más servicios que puedan facilitar esta participación (escuelas de verano, 

etc.) y adecuar los horarios de reuniones de los Consejos Rectores para favorecer esta presencia” 

“En las zonas rurales la mujer está en ocasiones muy condicionada tanto social como familiarmente para 

iniciar cualquier tipo de proyecto y además se le suele desmotivar para emprender” 

Por ello se hace especial hincapié en la formación, como factor clave de desarrollo para promocionar la 

igualdad de oportunidades.“Necesarios planes de empleo y formación para mujeres y jóvenes”. 

El desarrollo endógeno en el Poniente Granadino no se produce sin el concurso y sin las herramientas de 

conocimiento que tradicionalmente tienen las mujeres de ese medio; necesariamente hay que incluirlas 
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y aprovecharlas en la formación específica que se diseñe en los procesos de diversificación y de búsqueda 

de alternativas laborales. 

No obstante, hemos de tener en cuenta que el medio rural del Poniente Granadino no sólo vive de la 

agricultura, sino que se está produciendo una continua diversificación de actividades que están abriendo 

nuevas oportunidades para las mujeres que ya no desempeñan roles complementarios a los del hombre 

sino papeles principales, pues muchas de las nuevas actividades suponen la rentabilización de “saberes” 

que siempre han estado en la memoria de las mujeres. 

Dado el actual proceso de progresiva desagrarización en el mundo rural, las mujeres del PO se han visto 

obligadas a diversificar su actividad buscando nuevas oportunidades en la diversificación de empleo en 

campos como: 

· Turismo rural, donde la mujer ha sido pionera en la implantación de casas y hoteles rurales como 

alternativa al turismo de playa, como refleja la proporción de establecimientos regentados por 

mujeres sobre el total.  

· Calidad alimentaria, destacando la agricultura ecológica como la opción más desarrollada, donde con 

frecuencia desempeña la categoría de titular y se observa una creciente participación de las mujeres 

en dicho sistema productivo, como una estrategia más de diversificación de rentas en las familias 

rurales. 

· Pequeñas industrias agroalimentarias o derivadas del ocio   

· Recuperación de oficios tradicionales, tales como los relacionados con la gastronomía propia del lugar 

(matanzas, repostería...). 

· Servicio a las personas y de proximidad muy ligado a la función social de las mujeres en el 

mantenimiento de la unidad familiar en el entorno rural, asumiendo las responsabilidades de 

atención familiar (personas mayores, familiares enfermos, y niños/niñas en núcleos rurales sin 

servicios de proximidad). En este escenario surge la siguiente iniciativa que se traduce en una 

potencialidad del territorio: 

“En Montefrío se ha favorecido la formación de la mujer en Ayuda a Domicilio, favoreciendo así su 

incorporación al mercado de trabajo y con ello su visibilidad. Hay un PER de Ayuda a Domicilio y 

paralelamente se han realizado cursos de formación para mujeres en "Ayuda a domicilio.  25 

trabajadoras de la actual empresa que gestiona estos servicios son mujeres que se formaron gracias 

al PER del municipio”.  

“Cada vez hay una menor presencia de mujeres en la aceituna, por lo que han encontrado alternativas 

en la Ayuda a Domicilio y la recolección del espárrago (Montefrío)” 

· Otras actividades que, en función de las especificidades de cada territorio, permitan la diversificación 

económica del medio rural. 

 

Otro aspecto clave relacionado con la participación de las mujeres del Poniente Granadino, es la capacidad 

asociativa del colectivo como elemento dinamizador y generador de desarrollo; en los últimos años se ha 

realizado un esfuerzo no solo desde la administración, sino también desde las asociaciones de mujeres 

para atender e impulsar el ocio de las mujeres y la promoción del acervo cultural (espacio, ocio, cultura), 

que sin duda es necesario. 
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“En general hay una mayor participación de mujeres mayores de 64 años que de hombres en actividades 

lúdicas organizadas por municipios como Montefrío, aunque comienzan a incorporarse estos últimos”. 

“Papel emergente de las asociaciones de mujeres e importante colaboración entre ellas”.  

En definitiva, las mujeres son vitales para el mantenimiento de la vida en los pueblos y de las explotaciones 

agrarias. Es imprescindible atender a sus necesidades para frenar el envejecimiento, la emigración y fijar 

la población. 

Así pues, debido a las “notables resistencias” que aún siguen existiendo en el medio rural en general y en 

el escenario productivo del Poniente Granadino, en particular, con respecto a la incorporación de la mujer 

en ámbitos tradicionalmente ocupados por hombres; es fundamental promover nuevos procesos de 

participación y protagonismo de las mujeres en la agricultura, el desarrollo rural y la sociedad civil. Todo 

ello a través de un significativo crecimiento de la participación de las mujeres en la esfera política local, 

en el asociacionismo de carácter cívico y ciudadano, en las redes asociativas, y en el papel multifuncional 

y diversificado que desarrolla en la actividad económica en general. 

 

A continuación se incorporan las aportaciones realizadas por los/as participantes en el análisis cualitativo 

de la Zona Rural Leader Poniente Granadino, llevadas a cabo mediante las técnicas de participación 

utilizadas en la fase de elaboración del diagnóstico y análisis DAFO de la ZRL (6 grupos focales y 11 

entrevistas en profundidad).  

Estas aportaciones se han incorporado atendiendo a la relación con cada uno de los indicadores 

obligatorios y proxy, y se han agrupado en necesidades y potencialidades, conforme al índice de 

indicadores y siguiendo la siguiente estructura:  

- Área temática 

- Variable mayor 

- Variable menor  

- Indicador 

19. Saldo migratorio (por género)  

Potencialidad  
- La población inmigrante aporta el 50% de la producción del sector hortofrutícola en el Poniente 

Granadino, lo que ha permitido, junto a otros factores, la continuidad del sector. 

20. Crecimiento demográfico total (por género)  

Necesidad  

- Existe un fenómeno de despoblamiento de los/as jóvenes de las zonas rurales del Poniente 
Granadino hacia otros destinos en los que poder desarrollar su potencial debido en parte a las 
escasas alternativas que ofrece el territorio. 

21. Índice de feminización de 30-44 años   

Potencialidad  

- En Montefrío se ha favorecido la formación de la mujer en Ayuda a Domicilio, favoreciendo así 
su incorporación al mercado de trabajo y con ello su visibilidad. Hay un PER de Ayuda a Domicilio 
y paralelamente se han realizado cursos de formación para mujeres en "Ayuda a domicilio.  25 
trabajadoras de la actual empresa que gestiona estos servicios son mujeres que se formaron 
gracias al PER del municipio.  

- Gran participación e implicación de mujeres de todas las edades en la formación y actividades 
que se desarrollan. 

Necesidad  
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- Difícil conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres en el sector agrícola e industria 
agroalimentaria. Necesarios más servicios que puedan facilitar esta participación (escuelas de 
verano, etc.) y adecuar los horarios de reuniones de los Consejos Rectores para favorecer esta 
presencia.  

- En las zonas rurales la mujer está en ocasiones muy condicionada tanto social como 
familiarmente para iniciar cualquier tipo de proyecto y además se le suele desmotivar para 
emprender. 

- Escasa incorporación de la mujer y en consecuencia, mínima representación de la mujer en los 
órganos de gobierno de las empresas más significativas del sector Hortofrutícola del Poniente 
Granadino. 

- Nula representación de la mujer en los órganos de gobierno de las empresas cooperativas del 
sector Hortofrutícola del Poniente Granadino. 

- La mujer sigue sin tener apenas representación en los equipos directivos de las empresas 
pertenecientes al sector del olivar en el Poniente Granadino 

22. Índice de feminización de mayores 64 años  

Potencialidad  

- Gran participación e implicación de mujeres de todas las edades en la formación y actividades 
que se desarrollan. 

- En general hay una mayor participación de mujeres mayores de 64 años que de hombres en 
actividades lúdicas organizadas por municipios como Montefrío, aunque comienzan a 
incorporarse estos últimos. 

23. Proporción de mujeres en edad fértil   

Potencialidad  

- Incorporación paulatina de medidas de conciliación familiar en las grandes empresas 
hortofrutícolas del Poniente Granadino 

Necesidad  

- Difícil conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres en el sector agrícola e industria 
agroalimentaria. Necesarios más servicios que puedan facilitar esta participación (escuelas de 
verano, etc.) y adecuar los horarios de reuniones de los Consejos Rectores para favorecer esta 
presencia.  

33. Empleo en cada sector por género (%)  

Potencialidad  

- Desde hace 3-4 años el espárrago es una importante fuente de empleo para hombres y mujeres 
en el Poniente.  

34. Distribución de mujeres por ramas de actividad (Primario, industria, construcción, servicios)   

Potencialidad  

- Nuevo nicho de empleo y formación para mujeres en la Ayuda a Domicilio.  
- Se ha creado una cooperativa de espárragos que da empleo a más de 100 mujeres (Montefrío). 
- Cada vez hay una menor presencia de mujeres en la aceituna, por lo que han encontrado 

alternativas en la Ayuda a Domicilio y la recolección del espárrago (Montefrío). 
- En Montefrío se ha favorecido la formación de la mujer en Ayuda a Domicilio, favoreciendo así 

su incorporación al mercado de trabajo y con ello su visibilidad. Hay un PER de Ayuda a Domicilio 
y paralelamente se han realizado cursos de formación para mujeres en "Ayuda a domicilio.  25 
trabajadoras de la actual empresa que gestiona estos servicios son mujeres que se formaron 
gracias al PER del municipio.  

- Hay una igual contratación de hombres que de mujeres en la agricultura y sector agroalimentario. 
- Demanda de mano de obra femenina en la ganadería para el ordeño y alimentación.   
- Las queserías son gestionadas en un 70% por mujeres. 
- La mujer participa y está representada por igual en el sector primario. 
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- Incorporación paulatina de las mujeres a las empresas comercializadoras del sector 
hortofrutícola del valle del Poniente Granadino. Se incorporan en esta fase del proceso. 

- Incorporación paulatina de medidas de conciliación familiar en las grandes empresas 
hortofrutícolas del Poniente Granadino 

- Cambios de las empresas comercializadoras del sector hortofrutícola en el Poniente Granadino 
en cuanto a la incorporación, cada vez más representativa, de la mujer a los órganos de gestión 

- Avance en la relevancia de la mujer en el sector del olivar del Poniente Granadino: algunas 
gestionan explotaciones agrícolas, otras son dueñas de Almazaras. 

Necesidad  

- Invisibilidad de la mujer en el sector primario.  Muchas mujeres gestionan el negocio o rezan 
como propietarias, pero son los hombre los que asumen todos los aspectos públicos del mismo. 

- Participación alta de la mujer en el sector agrícola y ganadero, pero representación muy escasa 
en Consejos Rectores de cooperativas y puestos directivos empresas agroalimentarias. 

- Difícil conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres en el sector agrícola e industria 
agroalimentaria. Necesarios más servicios que puedan facilitar esta participación (escuelas de 
verano, etc.) y adecuar los horarios de reuniones de los Consejos Rectores para favorecer esta 
presencia.  

- Poca cultura emprendedora en general y más acentuada en la mujer. (Numerosos condicionantes 
externos disminuyen la potencial iniciativa que pueda tener, incluso por parte de la propia 
familia). 

- Invisibilidad de la mujer en la empresa. 
- Subrepresentación de la mujer en ciertas profesiones. 
- No suele haber contratación individualizada de la mujer para el olivar.   
- Escasa incorporación de la mujer y en consecuencia, mínima representación de la mujer en los 

órganos de gobierno de las empresas más significativas del sector Hortofrutícola del Poniente 
Granadino. 

- Nula representación de la mujer en los órganos de gobierno de las empresas cooperativas del 
sector Hortofrutícola del Poniente Granadino. 

- Tradicionalmente, el papel de la mujer en el sector del olivar en el Poniente Granadino siempre 
ha estado relegado al ámbito de la recolección. 

- La mujer sigue sin tener apenas representación en los equipos directivos de las empresas 
pertenecientes al sector del olivar en el Poniente Granadino 

35. Contratos registrados por sector de actividad y sexo  

Potencialidad  

- Se ha creado una cooperativa de espárragos que da empleo a más de 100 mujeres (Montefrío). 
- A nivel comercial y marketing hay paridad hombre/mujer y trabaja gente joven. 

51. Titularidad explotación por género  

Potencialidad  

- Avance en la relevancia de la mujer en el sector del olivar del Poniente Granadino: algunas 
gestionan explotaciones agrícolas, otras son dueñas de Almazaras. 

52. Género jefe/a explotación  

Potencialidad  

- Avance en la relevancia de la mujer en el sector del olivar del Poniente Granadino: algunas 
gestionan explotaciones agrícolas, otras son dueñas de Almazaras. 

58. Incremento población activa (total y por género)  

Potencialidad  

- Desde hace 3-4 años el espárrago es una importante fuente de empleo para hombres y mujeres 
en el Poniente.  

60. Tasa de empleo u ocupación (por género)  
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Potencialidad  

- Desde hace 3-4 años el espárrago es una importante fuente de empleo para hombres y mujeres 
en el Poniente.  

- Hay una igual contratación de hombres que de mujeres en la agricultura y sector agroalimentario. 

64. Índice de feminización en el acceso a la educación superior  

Potencialidad  

- Presencia de la mujer en puestos intermedios en cooperativas y empresas agroalimentarias. 

Necesidad  

- Poca cultura emprendedora en general y más acentuada en la mujer. (Numerosos condicionantes 
externos disminuyen la potencial iniciativa que pueda tener, incluso por parte de la propia 
familia). 

68. Porcentaje de desempleo registrado juvenil   

Necesidad  

- Necesarios planes de empleo y formación para mujeres y jóvenes. 

69. Porcentaje de desempleo registrado femenino   

Potencialidad  

- En Montefrío se ha favorecido la formación de la mujer en Ayuda a Domicilio, favoreciendo así 
su incorporación al mercado de trabajo y con ello su visibilidad. Hay un PER de Ayuda a Domicilio 
y paralelamente se han realizado cursos de formación para mujeres en "Ayuda a domicilio.  25 
trabajadoras de la actual empresa que gestiona estos servicios son mujeres que se formaron 
gracias al PER del municipio.  

Necesidad  

- Necesarios planes de empleo y formación para mujeres y jóvenes. 
- No suele haber contratación individualizada de la mujer para el olivar.   
- Necesaria mayor iniciativa emprendedora de la mujer del Poniente. 

74. Recursos socio-educativos para el cuidado de niños/as menores 3 años*(%)   

Potencialidad  

- En Montefrío hay buenos servicios de guarderías/ludotecas y escuelas de verano de 7:30 a 18:00 
horas para favorecer la incorporación al mercado laboral y la conciliación familiar y profesional 
de las mujeres.  

Necesidad  

- Falta de servicios y equipamientos que permitan a la mujer conciliar la vida personal y 
profesional. 

114. Nº Entidades de participación mujeres  

Potencialidad  

- Papel emergente de las asociaciones de mujeres e importante colaboración entre ellas.  
- Gran participación e implicación de mujeres de todas las edades en la formación y actividades 

que se desarrollan. 
- En general hay una mayor participación de mujeres mayores de 64 años que de hombres en 

actividades lúdicas organizadas por municipios como Montefrío, aunque comienzan a 
incorporarse estos últimos. 

116. Nº Asociación empresariales de mujeres  

Necesidad  

- Invisibilidad de la mujer en el sector primario.  Muchas mujeres gestionan el negocio o rezan 
como propietarias, pero son los hombre los que asumen todos los aspectos públicos del mismo. 
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- Necesaria mayor iniciativa emprendedora de la mujer del Poniente. 
- En las zonas rurales la mujer está en ocasiones muy condicionada tanto social como 

familiarmente para iniciar cualquier tipo de proyecto y además se le suele desmotivar para 
emprender. 
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4.1.7. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL 
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4.1.1 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA TEMÁTICA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA 

JUVENTUD RURAL 

 

M. ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

 

 

12. Nº de habitantes por intervalos (indicador proxy) 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
Años: 2008, 2011 y 2015  

En el período que va de 2008 a 2015, el grupo de 
población mayoritaria, tanto en hombres como en 
mujeres, es el comprendido entre los 40 - 49 años de 
edad. En este mismo periodo temporal, nos 
encontramos con una disminución significativa de 
población del grupo de edad de 0 a 44 años, entre los 
que se encuentran incluidos los/as jóvenes. 

 

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres

De 0 a 4 años 1.936      1.727      1.824      1.708      1.603      1.459      

De 5 a 9 años 1.967      1.681      1.948      1.710      1.925      1.792      

De 10 a 14 años 2.322      2.298      2.172      2.011      2.055      1.861      

De 15 a 19 años 2.534      2.460      2.396      2.362      2.159      2.095      

De 20 a 24 años 2.708      2.613      2.694      2.529      2.431      2.347      

De 25 a 29 años 2.944      2.675      2.734      2.513      2.457      2.353      

De 30 a 34 años 3.073      2.652      3.047      2.594      2.638      2.281      

De 35 a 39 años 3.125      2.928      3.062      2.676      2.870      2.413      

De 40 a 44 años 3.334      3.012      3.262      2.953      2.922      2.677      

De 45 a 49 años 3.116      2.638      3.217      2.928      3.168      2.916      

De 50 a 54 años 2.284      2.024      2.821      2.413      3.053      2.804      

De 55 a 59 años 1.958      1.739      2.044      1.855      2.520      2.223      

De 60 a 64 años 1.766      1.913      1.783      1.768      1.848      1.728      

De 65 a 69 años 1.600      1.719      1.670      1.875      1.708      1.754      

De 70 a 74 años 1.902      2.151      1.558      1.815      1.477      1.745      

De 75 a 79 años 1.553      1.932      1.608      1.968      1.306      1.703      

De 80 a 84 años 930         1.343      1.030      1.510      1.152      1.575      

Más de 85 años 481         966         600         1.086      760         1.365      

Totales     39.533       38.471       39.470       38.274       38.052       37.091   
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15. Tasa de Envejecimiento  

 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
Años: 2008, 2011 y 2015 

La tasa de envejecimiento del Poniente Granadino es de 136 en el año 2015, incrementándose en casi 14 
puntos en los últimos 7 años. Esta tasa es muy superior a la media del conjunto de la provincia de Granada 
y de Andalucía, con una diferencia de más de 36 puntos respecto a esta última en 2015, lo que nos indica 
que la población de la ZRL tiene un perfil relativamente más envejecido que las medias analizadas. Este 
evidente envejecimiento de la población denota un abandono paulatino de población joven del territorio 
motivado por una serie de factores entre los que se encuentra la búsqueda de nuevas alternativas de  

68. Porcentaje de desempleo registrado juvenil 

El desempleo juvenil entre jóvenes de 16 y 29 años en el Poniente Granadino se ha reducido de un 33,50% 
a un 29,48% de 2008 a 2015. A pesar de este dato, la ZRL tiene un porcentaje muy superior a la media 
recogida para Andalucía (22,2 % en 2015) y la provincia de Granada (23,52% en 2015). 

Por sexos, la tasa de desempleo juvenil de hombres en la ZRL es muy similar a la media andaluza y de la 
provincia de Granada. Sin embargo, las mujeres del Poniente presentan una tasa de desempleo juvenil 
del 37,07% en 2008 y de 34,94% en 2015, superando en más de 13 puntos porcentuales a la media de la 
comunidad autónoma tanto en 2008 (23,58%) como 2015 (21,52%). El municipio que mayor tasa total de 

desempleo juvenil presentó en 
2015 fue Santa Cruz del 
Comercio y en 2008 Villanueva 
Mesía. La mayor tasa de 
desempleo juvenil femenino se 
registra en Moclín en 2015 y 
Algarinejo en 2008, mientras 
que la masculina se encuentra 
en Santa Cruz del Comercio en 
2015 y Villanueva Mesía en 
2008. 
Fuente: Sistema de Información 
Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
Explotación obtenida a partir de la 
tabla Paro registrado por edad y 

sexo. Años: 2008 y 2015  

 

Tasa de Envejecimiento Año 2008 año 2011 año 2015

Algarinejo 267,78 292,01 286,22

Alhama de Granada 127,37 124,64 126,32

Arenas del Rey 167,42 225,25 193,24

Cacín 315,79 366,04 361,54

Huétor Tájar 85,98 89,48 98,77

Illora 153,42 164,36 141,43

Jayena 154,61 180,33 174,45

Loja 93,90 100,50 111,87

Moclín 161,92 184,29 224,75

Montefrío 138,97 149,21 180,25

Moraleda de Zafayona 109,89 111,05 128,03

Salar 99,63 108,58 129,37

Santa Cruz del Comercio 187,14 148,86 183,58

Villanueva Mesía 106,34 120,61 130,56

Zafarraya 148,47 151,97 124,52

Zagra 192,31 207,83 230,61

Total Poniente 122,18 129,43 136

Granada 104,28 104,95 110,74

Andalucía 90,21 93,29 99,41

Tasa de Envejecimiento Año 2008 año 2011 año 2015

Total Poniente 122,18 129,43 136

Granada 104,28 104,95 110,74

Andalucía 90,21 93,29 99,41

Año 2008 año 2011 año 2015

Total Poniente 122,18 129,43 136

Granada 104,28 104,95 110,74

Andalucía 90,21 93,29 99,41
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Hombres Mujeres Ambos Sexos Hombres Mujeres Ambos Sexos

Algarinejo 22,69% 58,45% 35,32% 19,08% 35,63% 25,46%

Alhama de Granada 28,31% 33,05% 30,80% 23,21% 32,17% 27,32%

Arenas del Rey 21,48% 30,17% 25,12% 26,29% 41,06% 33,67%

Cacín 30,86% 25,87% 28,52% 19,14% 24,19% 21,88%

Huétor Tájar 33,88% 40,82% 36,96% 24,80% 34,28% 29,09%

Illora 30,69% 41,51% 34,44% 26,84% 40,12% 32,86%

Jayena 27,54% 39,07% 31,61% 21,76% 31,07% 26,12%

Loja 31,78% 33,09% 32,48% 25,66% 28,07% 26,91%

Moclín 29,31% 37,48% 31,67% 24,68% 50,75% 35,62%

Montefrío 27,18% 48,73% 36,04% 25,71% 48,85% 37,26%

Moraleda de Zafayona 31,98% 32,27% 32,09% 21,63% 37,26% 28,07%

Salar 29,10% 54,40% 37,73% 23,22% 50,50% 34,88%

Santa Cruz del Comercio 33,33% 36,17% 34,45% 41,78% 37,50% 39,80%

Villanueva Mesía 36,78% 45,80% 40,66% 21,83% 49,08% 32,88%

Zafarraya 33,06% 36,12% 34,49% 16,03% 29,15% 21,07%

Zagra 20,54% 22,09% 21,54% 11,72% 18,34% 14,96%

ZRL 30,56% 37,07% 33,50% 24,60% 34,94% 29,48%

Granada 31,65% 28,91% 30,27% 23,21% 23,81% 23,52%

Andalucía 30,06% 23,58% 26,49% 22,99% 21,52% 22,20%

Año 2008 Año 2015
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113. Número de entidades de participación juveniles 

 

El Poniente Granadino cuenta con 27 asociaciones de jóvenes que se 
encuentran diseminadas entre los diferentes municipios de la zona. Tan 
sólo Algarinejo, Cacín, Salar y Santa Cruz del Comercio no tienen este tipo 
de asociaciones. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia partiendo de bases estadísticas del Registro de 
asociaciones 
Año: 2016 

 

 

 

122. Empleo generado LEADER (total, hombres, mujeres, jóvenes) 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la ZRL Poniente Granadino se han generado un total de 1.549 empleos desde 1995 a 2015 de los que 
1.019 han sido de hombres y 530 de mujeres.  

Acotando el estudio al periodo de 2002 a 2015, se ha contabilizado la creación y consolidación de 253 
empleos para jóvenes y 947 para mayores. 

  

Creación de empleo
Consolidación de 

empleo

TOTAL JOVENES TOTAL

LEADRER PLUS 86 11

 LIDER-A 85 71

De Jovenes

Algarinejo 0

Alhama de Granada 2

Arenas del Rey 2

Cacín 0

Huétor Tájar 6

Illora 3

Jayena 1

Loja 4

Moclín 4

Montefrío 1

Moraleda de Zafayona 1

Salar 0

Santa Cruz del Comercio 0

Villanueva Mesía 1

Zafarraya 1

Zagra 1

Poniente Granadino 27
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N. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 

El dibujo del escenario actual se los/as jóvenes en el Poniente Granadino, a partir de la visión que han 
ofrecido los agentes que participantes en el proceso de diagnóstico y análisis de la ZRL, entre ellos/s; 
los/as jóvenes, arranca con un fenómeno de compontes demográficos y sociológicos: la disminución de 
su número y peso demográfico en el territorio. 

Esta inversión de la pirámide de población, por lo que respecta a los/as jóvenes y en relación con el ámbito 
material de actuación de la EDL, es achacado en buena medida a un éxodo consecuencia de la menor 
dotación de servicios y oportunidades vitales para los/as jóvenes que, a priori, ofrece el medio rural; como 
ha dejado patente el proceso participativo llevado a cabo y la priorización de necesidades territoriales 
que sobre esta cuestión han sido incorporadas a la estrategia 

“Existe un fenómeno de despoblamiento de los/as jóvenes de las zonas rurales del Poniente Granadino 
hacia otros destinos en los que poder desarrollar su potencial debido en parte a las escasas alternativas 
que ofrece el territorio” o “Falta de servicios y espacios para la juventud” son algunas de las reflexiones 
aportadas por los/as participantes. 

Este fenómeno, tiene un reflejo inmediato en el principal sector de la economía el Poniente Granadino: 
la falta de relevo generacional y la continuidad de las explotaciones agropecuarias y por extensión el 
mantenimiento del medio rural. El relevo generacional se manifiesta en este caso como una cuestión 
urgente. Para 2020 hay previstas 4,5 millones de jubilaciones en el campo, y la fórmula mágica que agilice 
la llegada de los/as jóvenes no termina de llegar. La falta de ayudas, las dificultades para acceder a un 
crédito bancario o a los suelos, encabezan el listado de motivos, a los que se une la falta de atractivo, la 
valoración social negativa sobre las condiciones laborales, que se ha ido labrando con el tiempo. 
Consideraciones como las siguientes, hechas por quienes han tomado parte en el diagnóstico participativo 
de la EDL, constituyen testimonios de primera mano sobre esta realidad: 

“Problema de relevo generacional en ciertas actividades”.  

“Problema de relevo generacional en la agricultura y ganadería”.  

“La connotación negativa asociada al trabajo en la agricultura obstaculiza el relevo generacional en el 
sector de olivar dentro del Poniente Granadino”  

“La arraigada cultura del subsidio agrario en el sector hortofrutícola del Poniente Granadino obstaculiza 
el relevo generacional”.  

“No se está produciendo el tan ansiado relevo generacional en el sector agrícola del Poniente Granadino, 
en su lugar, esa mano de obra y tejido productivo en general, se ha ido cubriendo paulatinamente con 
población inmigrante procedente en su mayoría del norte de África, algunos países del este de Europa y 
otros de América del sur”. 

Pero como se ha comentado, ese despoblamiento juvenil, también está influido por cuestiones 
demográficas como un descenso de la natalidad y un aumento de la mortalidad, que incide directamente 
sobre el envejecimiento de la población y por ende; del sector primario en particular. 

“Envejecimiento de los recursos humanos que forman parte del sector del aceite en el Poniente Granadino. 
No hay relevo generacional”. 

“Envejecimiento del sector agrícola, especialmente en el del aceite ya que el de frutas y hortalizas es un 
sector más dinámico y joven. Necesario relevo generacional”.
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Así mismo; el difícil acceso de los/as jóvenes a la tierra es el resultado del proceso de landgraving o 
acaparamiento de tierras en pocas manos. La titularidad de las explotaciones agrarias está en gran 
medida; a nombre de personas que superan los 54 años.  

Esto impide a la población joven asumir la responsabilidad y desarrollar la iniciativa, lo que a su vez 
obstaculiza considerablemente la innovación y la modernización de las explotaciones en muchos de los 
casos. 

“La incorporación de jóvenes al sector de la agricultura y ganadería favorecería la modernización del 
mismo ya que aportaría nuevas ideas, conocimientos, etc.”. 

“El elevado precio de la superficie de olivar en el Poniente Granadino dificulta la incorporación de los/as 
jóvenes como activos económicos del sector”.  

“Necesario trabajar con jóvenes y adolescentes para que conozcan y aprecien las posibilidades que ofrecen 
la agricultura o ganadería y así favorecer su incorporación estos sectores” 

Existen igualmente déficits evidentes en los sistemas educativos. Demasiados jóvenes concluyen su 
educación sin haber adquirido las habilidades o los conocimientos prácticos necesarios. A su vez, esto va 
unido a la falta de profesionalización del sector agrario, lo que resta potencial a esta actividad. El 
estancamiento de las cualificaciones profesionales conlleva a deficiencias formativas de la población joven 
ocupada. 

Además las limitaciones de formación e información hacen que para muchos y muchos jóvenes sea 
obligatorio el traslado a centros educativos de fuera de su localidad e incluso del Poniente Granadino. 
También, en el ámbito educativo, existe una falta de adecuación de la oferta formativa a las necesidades 
de la zona y una falta de información de los programas formativos existentes. 

“La formación profesional que normalmente se imparte en especialidades como administración, etc., no 
responden a las necesidades del territorio, por ello es necesario adecuar la formación a las demanda del 
mercado laborar y así evitar que las/os jóvenes tengan que salir del Poniente” 

“Necesaria formación de los/as jóvenes en agricultura para el mantenimiento de esta población en el 
territorio y favorecer el relevo generacional en el sector”. 

“Necesarios planes de empleo y formación para mujeres y jóvenes”. 

“Existencia de una oferta de mano de obra de muy baja cualificación dentro del sector agroalimentario 
del Poniente Granadino que va en detrimento de la calidad del servicio que se puede ofrecer. Esta 
característica se da sobre todo en personas jóvenes de 20 a 28 años”. 

“La transmisión de conocimiento de unas generaciones a otras es un factor clave en la calidad de los 
productos que se elaboran y comercializan en el sector agroalimentario del Poniente Granadino”. 

“Falta de formación profesional, o no adecuada, de los/as jóvenes para su incorporación al sector 
primario”. 

Otra causa de la migración de la ZRL del Poniente Granadino es la falta de diversificación económica que 
existe en este ámbito y que obliga a muchos y muchas jóvenes a buscar empleo fuera del lugar de 
residencia. Sin duda, factores como el atractivo que ofrece la ciudad en cuanto a equipamientos e 
infraestructuras y el prestigio que ha supuesto durante mucho tiempo contar con un empleo en la ciudad, 
son factores que también influyen a este despoblamiento que sufre el territorio y que afecta muy 
especialmente a los y las jóvenes y el empleo. 

De ahí la existencia de una elevada y significativa tasa de desempleo juvenil sobre todo femenino, que se 
materializa en la falta de oportunidades laborales que para este sector de la población está dejando de 
ofrecer el territorio.
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El desempleo juvenil entre jóvenes de 16 y 29 años en el Poniente Granadino (29,48% en 2015) tiene un 
porcentaje muy superior a la media recogida para Andalucía (22,2 % en 2015) y la provincia de Granada 
(23,52% en 2015)... 

El hecho de que la juventud sea un periodo transicional, que alberga un tiempo de formación supone que 
existan grandes diferencias en las tasas de actividad de los jóvenes según el segmento de edad. 

“Tasa de desempleo alto en toda la ZRL Poniente Granadino y especialmente preocupante el juvenil”. 
“Problema de desempleo y expectativas laborales de los/as jóvenes de la ZRL Poniente Granadino”.  
“Falta de motivación y expectativas en los/as jóvenes de la ZRL Poniente Granadino. Fijar los/as jóvenes 
en el territorio con planes de formación, empleo, etc.”. 
“El sector del turismo en el Poniente Granadino ofrece escasas posibilidades de absorción de población 
joven altamente cualificada”. 
“Hay que favorecer la contratación de personas con discapacidad, mediante formación e incentivos a la 
contratación” 

En el Poniente Granadino los/as jóvenes se encuentran en un entorno social en el que son minoría, por lo 
que resulta difícil establecer relaciones entre iguales. Ésta es la razón por la que la función del movimiento 
asociativo juvenil es de vital importancia. Pero la realidad es que existe una escasa vida asociativa 
circunstancia sobre la que también incide la dispersión territorial y las deficiencias en las comunicaciones 
y el transporte.  

“Escasa participación social de los jóvenes”. 

Una potencialidad del territorio, señalada como tal por los participantes en el diagnóstico de la ZRL en 
referencia a la “Promoción y fomento de la Participación de la Juventud Rural” de la ZRL del Poniente 
Granadino tiene que ver con el perfil de la nueva generación de jóvenes rurales. Se trata de jóvenes 
emprendedores, con formación y muy cercanos al medio urbano, a quienes la falta de oportunidades 
educativas, laborales y culturales les ha expulsado de su territorio. Son los hijos de la llamada "generación 
soporte", la que se quedó en los pueblos cuando la industrialización llamó a las puertas del medio rural 
en busca de nueva mano de obra. 

“Los CADEs están realizando una importante labor de difusión en tema de emprendimiento con niños/as 
y jóvenes”. 
“En relación a años anteriores, la tendencia de los/as jóvenes a emprender y a tomar el relevo de algunas 
de estas empresas del sector del olivar en el Poniente Granadino está siendo mayor”. 

Sin embargo la ya citada escasa diversificación económica también perjudica a aquellos jóvenes que no 
quieren dedicarse al sector primario. Actividades como el turismo, la gastronomía o la artesanía están 
diversificando económicamente el medio rural pero los apoyos a los jóvenes que quieren quedarse son 
muy escasos. 

“Escasa iniciativa emprendedora de jóvenes en el sector turístico debido a la alta inversión inicial que se 
requiere. Sin embargo, la media de edad en este sector es menor que en la agricultura (el sector del turismo 
es relativamente joven)”. 

Así pues; a la vista de todos estos fenómenos presentes en la realidad actual de la juventud rural del 
Poniente Granadino, debemos considerarla como un grupo estratégico de población de donde puede 
provenir la fuerza necesaria para que sobreviva el medio rural. Necesariamente hemos de tener en cuenta 
su potencial de transformación. Por ello hemos de reforzar y fomentar la nueva mentalidad de los/as 
jóvenes del medio rural «hacia la innovación y las nuevas tecnologías, el bienestar animal, el respeto 
ambiental, las políticas de seguridad alimentaria y el ahorro energético y lucha contra el cambio 
climático». 

La presencia e implicación de la juventud rural en el proceso de desarrollo de la ZRL del Poniente 
Granadino es esencial para asegurar su continuidad y a su vez aportar un enorme potencial de renovación 
y dinamización.
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A continuación se incorporan las aportaciones realizadas por los/as participantes en el análisis cualitativo 

de la Zona Rural Leader Poniente Granadino, llevadas a cabo mediante las técnicas de participación 

utilizadas en la fase de elaboración del diagnóstico y análisis DAFO de la ZRL (6 grupos focales y 11 

entrevistas en profundidad).  

Estas aportaciones se han incorporado atendiendo a la relación con cada uno de los indicadores 

obligatorios y proxy, y se han agrupado en necesidades y potencialidades, conforme al índice de 

indicadores y siguiendo la siguiente estructura:  

- Área temática 

- Variable mayor 

- Variable menor  

- Indicador 

15. Tasa de envejecimiento (evolución)  

Necesidad  

- Problema de relevo generacional en ciertas actividades. 
- Necesaria formación de los/as jóvenes en agricultura para el mantenimiento de esta población 

en el territorio y favorecer el relevo generacional en el sector.  
- Problema de relevo generacional en la agricultura y ganadería. 
- Envejecimiento de los recursos humanos que forman parte del sector del aceite en el Poniente 

Granadino. No hay relevo generacional. 
- La arraigada cultura del subsidio agrario en el sector hortofrutícola del Poniente Granadino 

obstaculiza el relevo generacional. 
- La connotación negativa asociada al trabajo en la agricultura obstaculiza el relevo generacional 

en el sector de olivar dentro del Poniente Granadino 

20. Crecimiento demográfico total (por género)  

Necesidad  

- Existe un fenómeno de despoblamiento de los/as jóvenes de las zonas rurales del Poniente 
Granadino hacia otros destinos en los que poder desarrollar su potencial debido en parte a las 
escasas alternativas que ofrece el territorio. 

68. Porcentaje de desempleo registrado juvenil   

Potencialidad  

- Los CADEs están realizando una importante labor de difusión en tema de emprendimiento con 
niños/as y jóvenes. 

- En relación a años anteriores, la tendencia de los/as jóvenes a emprender y a tomar el relevo de 
algunas de estas empresas del sector del olivar en el Poniente Granadino está siendo mayor. 

Necesidad  

- La transmisión de conocimiento de unas generaciones a otras es un factor clave en la calidad de 
los productos que se elaboran y comercializan en el sector agroalimentario del Poniente 
Granadino. 

- Envejecimiento del sector agrícola, especialmente en el del aceite ya que el de frutas y hortalizas 
es un sector más dinámico y joven. Necesario relevo generacional. 

- Tasa de desempleo alto en toda la ZRL Poniente Granadino y especialmente preocupante el 
juvenil. 

- Necesarios planes de empleo y formación para mujeres y jóvenes
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- Existencia de una oferta de mano de obra de muy baja cualificación dentro del sector 
agroalimentario del Poniente Granadino que va en detrimento de la calidad del servicio que se 
puede ofrecer. Esta característica se da sobre todo en personas jóvenes de 20 a 28 años. 

- No se está produciendo el tan ansiado relevo generacional en el sector agrícola del Poniente 
Granadino, en su lugar, esa mano de obra y tejido productivo en general, se ha sido cubriendo 
paulatinamente por población inmigrante procedente en su mayoría del norte de África, algunos 
países del este de Europa y otros de América del sur. 

- Falta de formación profesional, o no adecuada, de los/as jóvenes para su incorporación al sector 
primario. 

- Falta de motivación y expectativas en los/as jóvenes de la ZRL Poniente Granadino.  
- Fijar los/as jóvenes en el territorio con planes de formación, empleo, etc. 
- Problema de relevo generacional en ciertas actividades. 
- Problema de desempleo y expectativas laborales de los/as jóvenes de la ZRL Poniente Granadino.  
- Necesaria formación de los/as jóvenes en agricultura para el mantenimiento de esta población 

en el territorio y favorecer el relevo generacional en el sector.  
- La formación profesional que normalmente se imparte en especialidades como administración, 

etc., no responden a las necesidades del territorio, por ello es necesario adecuar la formación a 
las demanda del mercado laborar y así evitar que las/os jóvenes tengan que salir del Poniente.    

- Problema de relevo generacional en la agricultura y ganadería. 
- Necesario trabajar con jóvenes y adolescentes para que conozcan y aprecien las posibilidades 

que ofrecen la agricultura o ganadería y así favorecer su incorporación estos sectores. 
- La incorporación de jóvenes al sector de la agricultura y ganadería favorecería la modernización 

del mismo ya que aportaría nuevas ideas, conocimientos, etc. 
- Escasa iniciativa emprendedora de jóvenes en el sector turístico debido a la alta inversión inicial 

que se requiere. Sin embargo, la media de edad en este sector es menor que en la agricultura (el 
sector del turismo es relativamente joven). 

- Envejecimiento de los recursos humanos que forman parte del sector del aceite en el Poniente 
Granadino. No hay relevo generacional. 

- El elevado precio de la superficie de olivar en el Poniente Granadino dificulta la incorporación de 
los/as jóvenes como activos económicos del sector. 

- La connotación negativa asociada al trabajo en la agricultura obstaculiza el relevo generacional 
en el sector de olivar dentro del Poniente Granadino 

- El sector del turismo en el Poniente Granadino ofrece escasas posibilidades de absorción de 
población joven altamente cualificada. 

- Existe un fenómeno de despoblamiento de los/as jóvenes de las zonas rurales del Poniente 
Granadino hacia otros destinos en los que poder desarrollar su potencial debido en parte a las 
escasas alternativas que ofrece el territorio. 

113. Nº Entidades de participación juveniles   

Potencialidad  

- El Ayuntamiento de Montefrío ha tenido una gran coordinación con el colegio e instituto del 
municipio en el desarrollo de actuaciones de concienciación (drogas, mujer, etc.) a través del 
Centro de la Mujer y monitoras municipales. 

Necesidad  

- Falta de servicios y espacios para la juventud. 
- Escasa participación social de los jóvenes. 

122. Empleo generado (total, hombres, mujeres, jóvenes)  

Necesidad  

- Hay que favorecer la contratación de personas con discapacidad, mediante formación e 
incentivos a la contratación. 
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• ANÁLISIS DAFO POR ÁREAS TEMÁTICAS 

 

4.2.1. MATRIZ DAFO TEMÁTICA1: ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

D1.1. Escaso desarrollo de la fase de distribución y 

comercialización  de la cadena de valor agroalimentaria 

del Poniente Granadino,  particularmente del aceite de 

oliva.

A1.1. Complejidad de los trámites y normativa que 

obstaculizan el desarrollo de las actividades 

agroganaderas.

F1.1. Alto grado de especialización de las  empresas del 

sector hortofrutícola.

O1.1. Convicción en el sector sobre la repercusión en el 

desarrollo del territorio de la introducción de mejoras en la 

comercialización agrícola.

D1.2. Falta de adaptación de la fase de comercialización y 

distribución del sector agroalimentario a los cambios 

ligados a innovaciones tecnológicas en las formas de 

comunicación y el marketing.

A1.2. La transmisión generacional del conocimiento en el 

sector primario e industria agroalimentaria, clave en la 

calidad del producto. 

F1.2. Especialización, innovación, calidad y variedad en 

confluencia  con  valores tradicionales y artesanales, como 

aspectos clave del alto potencial de la agricultura e 

industria agroalimentaria de la ZRL.

O1.2. Los mercados de canal o radio corto del aceite de 

oliva presentan características que difieren de la gran 

distribución: comercializan principalmente aceites de oliva 

“virgen” y “virgen extra”, tratándose de marcas locales 

que frecuentemente son denominaciones de origen y con 

una atributos de calidad diferenciales que resultan muy 

valorados por los consumidores. 

D1.3. Falta una cooperación empresarial efectiva en la 

fase de comercialización y  distribución en el sector 

agroalimentario de la ZRL, particularmente en el subsector 

del aceite de oliva.

A1.3. Impacto sobre el poder adquisitivo del turista 

británico de la depreciación de la libra esterlina frente al 

euro, consecuencia del "Brexit".

F1.3. Creación del Cluster de Innovación Agroalimentaria 

Granadino (CINNGRA) en Huetor Tájar, la asociación 

empresarial de 18 empresas vinculada al mismo y el 

Centro Agroalimentario de Innovación y Tecnología del 

Poniente Granadino, sede del cluster y dedicado a apoyar 

a las empresas del sector mediante investigación, 

desarrollo, innovación, formación, asesoramiento en I+D+I, 

proyectos colaborativos  e impulso de la Marca de Calidad 

Rural “Poniente Granadino”.

O1.3. El consumo de proximidad de productos locales 

aumenta su demanda en beneficio de los productores y 

establecimientos hosteleros, reduce la distancia de 

transporte, y por tantos los costes y la emisión de CO2, y 

contribuye al mantenimiento del patrimonio cultural de las 

zonas rurales.

D1.4 Falta de profesionalización y enfoque empresarial en 

la actividad agrícola.

F1.4. Las excelentes condiciones mediterráneas para el 

cultivo, y la  procedencia de las aceitunas de una gran 

variedad de olivos, hacen que el aceite de oliva virgen 

extra obtenido en el Poniente Granadino sea de una gran 

calidad.

O1.4. Las almazaras que disponen de línea de envasado 

pueden destinar su producción a los mercados de canal o 

radio corto (canal minorista, canal HORECA o directamente 

al consumidor a través de tienda propia).

D1.5. Falta formación e información dirigida al sector 

primario e industria agroalimentaria.

F1.5. Ventaja competitiva de la producción hortofrutícola 

por tratarse de cultivos al aire libre.

O1.5. Existencia en España de una normativa higiénico-

sanitaria restrictiva que garantiza la ventaja competitiva de 

un producto agroalimentario de calidad.

D1.6. Escasa promoción, principalmente en mercados 

exteriores, del aceite de oliva del Poniente Granadino. 

F1.6. Calidad del espárrago, asegurada por la IGP 

"Esparrago de Huetor-Tájar",  favorece su exportación.

O1.6. El turismo es el sector de la economia española que 

más rápidamente se está recuperando de la crisis 

económica, que más está creciendo y que más empleo 

está generando.

D1.7. Las almazaras comercializan la gran mayoría del 

aceite producido mediante la venta a granel  a industrias 

de envasado, refinado y operadores.

F1.7. Implantación progresiva de medidas de conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral en las grandes 

empresas hortofrutícolas.

D1.8. Falta de coordinación entre los municipios de la ZRL 

para potenciar la  Marca de Calidad Territorial, “Calidad 

Rural”  y promocionar el Poniente Granadino a través de 

ella. 

F1.8. Se están creando empresas en el sector 

hortofrutícola e industria agroalimentaria.

D1.9. Falta de promoción del territorio y sus productos. F1.9. Denominación de Origen Protegida "Poniente de 

Granada" para el aceite de oliva virgen extra, con el 54% 

de la superficie del olivar de la ZRL y 14 empresas.

D1.10. Marca de Calidad Territorial "Calidad Rural del 

Poniente Granadino" inactiva y con una promoción 

desigual de los productos y servicios acogidos.

F1.10. Coexistencia en el sector del aceite de oliva de un 

modelo de negocio con mayor orientación empresarial, 

representado por las almazaras industriales, junto al 

modelo tradicional de las almazaras cooperativas. 

D1.11. Dispersión y descoordinación de la información 

sobre la oferta turística de la ZRL.

F1.11. Determinados productos agroalimentarios locales 

del Poniente Granadino tienen atributos diferenciales de 

calidad e intangibles de vinculación con el patrimonio 

cultural del territorio, que resultan muy valorados por los 

consumidores locales. 

D1.12. Escasa profesionalización de la actividad turística. F1.12. Motivación e interés generalizado en el sector por 

la obtención de un aceite de calidad como ventaja 

competitiva.

D1.13. Escasa promoción interna y extrena de la oferta 

turística.

F1.13. Disponibilidad de atractivos idóneos para su 

conversión en recursos turísticios, la creación de productos 

y el desarrollo del Poniente Granadino como un destino 

turístico en los segmentos de turismo rural, de naturaleza 

y de salud.

D1.14. Estancamiento de parte del sector turistico en un 

modelo de turismo tradicional.

F1.14. Predominio de la agricultura y de su industria de 

transformación en la economía y estructura productiva de 

la ZRL.

D1.15. La falta de coordinación entre administraciones y 

participacion del resto de los actores favorece localismos y 

obstaculizan el desarrollo de un modelo turístico para el 

territorio, a partir de la gestión  sostenible y optimización  

de los atractivos  turístico del patrimonio cultural, 

paisajístico y medioambiental y la articulación coordinada 

de una oferta turística de la ZRL.

F1.15. Alto potencial de desarrollo de la actividad turística 

en los segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y 

de salud, por la localización del Poniente Granadino y los 

atractivos disponibles en el territorio.

D1.16. Escasa iniciativa emprendedora en general y más 

acusada en la mujer. 

F1.16. Evolución en la gestión de los establecimientos de 

alojamiento rural, de actividad complementaria de la renta 

familiiar a actividad principal. 

F1.17. Apertura del sector turístico a nuevos mercados 

como síntoma de maduración y evolución del sector.

F1.18. Elaborado el Plan de Marketing Turístico del 

Poniente Granadino: La Última Frontera de Al-Ándalus, 

como herramienta de planificación para la dinamización y 

comunicación del destino turístico.

F1.19. Presencia significativa de población extranjera en 

las iniciativas empresariales turísticas.

F1.20. Existencia de la Marca de Calidad Territorial, 

“Calidad Rural” con una valoración positiva de su 

implantación en la ZRL respecto de su potencial para la 

promoción de los productos y servicios acogidos, y la 

ventaja competitiva que les aporta.
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4.2.2 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 2: MERCADO DE TRABAJO  

 

 

4.2.3 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 3: EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

 

 

4.2.4 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 4: PATRIMONIO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

D2.1. Alta estacionalidad del empleo en el sector primario. A2.1. Exceso y compeljidad de los trámites y normativa 

para la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras.

F2.1. Ajuste del mercado de trabajo local en el sector del 

sector primario e industria agroalimentaria, por la 

capacidad de este para absorver mano de obra sin 

cualificación procedente de la crisis del sector de la 

construcción.

O2.1. Demanda de mano de obra femenina en la 

ganadería para el ordeño y alimentación.  

D2.2. Falta mano de obra cualificada para determinadas 

labores en el olivar.

F2.2. Creación de empleo en la agricultura e industria 

agroalimentaria, frente a la caida generalizada en el resto 

de sectores.

O2.2. Generación de empleo en el ámbito de la prestación 

de servicios de ayuda a domicilio/ dependencia.

D2.3. Desajuste entre la oferta de formación profesional y 

las necesidades formativas de la estructura productiva 

local.

F2.3. La tasa de trabajadores eventuales agrarios 

subvencionados (TEAS) desciende un 6,3% en el periodo 

2008-2014, aunque permanece muy por encima de las 

tasas registradas para el conjunto de la provincia de 

Granada y de Andalucía.

O2.3. La poducción y elaboración del espárrago es una 

actividad generadora de empleo, al ser intensiva en mano 

de obra por la dificultad técnica de mecanización de su 

recolección y manipulación.

D2.4. La tasa de empleo por cuenta propia se encuentra 

por debajo de la media provincial y andaluza, y estancada 

en el periodo 2008-2015.

F2.4. La oferta de Formación Profesional en el Poniente 

Granadino incluye un ciclo de Formación Profesional 

Básica de Actividades Agropecuarias en Montefrio y un 

ciclo formativo de Grado Superior en Procesos y Calidad 

en la Industria Alimentaria en Huetor-Tájar.

O2.4. Planes de aumento de producción y ampliación de 

instalaciones y plantilla de las plantas envasadoras de 

agua instaladas en la ZRL.

F2.5. Implementación de iniciativas públicas de 

capacitación profesional  e inserción laboral de mujeres en 

el ámbito de la Ayuda a Domicilio, mediante acciones 

formativas,  el Programa de Fomento del Empleo Agrario 

(PFEA) y el apoyo a la creación de una empresa de 25 

trabajadoras.

O2.5. Promoción del emprendimiento y apoyo a nuevas 

iniciativas empresariales por parte de los CADEs.

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

D3.1. Desigual implantación en el territorio de servicios a 

la población: servicios económicos básicos, sociales, de 

salud, educativos, de trasporte, comercio de proximidad, 

ocio, cultura y otros.

A3.1. Limitados e irregulares vuelos y destinos del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. F3.1. Incremento de las plazas de alojamiento turístico de un 18% en el periodo 2008-2014 hasta las 1.840 disponibles.O3.1. La calidad de vida, el mantenimiento de la actividad 

económica y el sostenimiento demográfico de las áreas 

rurales, se sustenta en gran medida en el nivel de 

implantación de los servicios a la población.

D3.2. Deficiente red viaria de conexión entre municipios, 

fuera del eje central que constituye la autovía A92.

F3.2. Localización central en Andalucía y accesibilidad al 

territorio a través de la autovía A92 y el cercano 

aeropuerto Aeropuerto Federico García Lorca Granada-

Jaén y Pablo Picasso de Málaga.

D3.3. Deficiente servicio de transporte público de viajeros 

por carretera: falta de itinerarios  y frecuencias de conexión 

entre municipios del Poniente Granadino.

D3.4. Atractivos del patrimonio cultural, paisajístico y 

medioambiental de alto potencial turístico, que no están 

puestos en valor: no están disponibles, no son accesibles 

ni están acondicionados para su visita.

D3.5. Falta de acondicionamiento para la visita y 

señalización direccional e interpretativa de rutas, senderos, 

parajes y espacios naturales.

D3.6. Municipios sin plazas de alojamiento turístico.

D3.7. Falta de una oferta formativa específica para el 

sector turístico. 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

D4.1. Falta de concienciación medioambiental en la 

población. 

A4.1. Adopción de medidas legales que desincentivan la 

implantación de las energías renovables: recorte en las 

retribuciones a la inversión y operación de las instalaciones  

e impuesto a la generación de electricidad («impuesto al 

sol») que grava el autoconsumo energético.

F4.1. Desarrollo agrícola, compatible con la preservación 

del paisaje y su potencial turístico.

O4.1. La perspectiva medioambiental incrementa la 

competitividad de los territorios.

D4.2. Degradación ambiental y paisajística del Río Genil a 

su paso por el Poniente Granadino. 

A4.2. Ausencia de una planificación de los recursos 

hídricos que garantice el futuro del sector hortofrutícola. 

F4.2. Progresiva implantación del sistema de gestión 

ambiental certificado en  en las empresas agroalimentarias 

del Poniente Granadino.

O4.2. La Unión Europea consagra la Producción Integrada 

como el elemento central de la aplicación de la agricultura 

sostenible y un referente hacia donde encaminarse el 

modelo de agricultura en la Unión Europea y a tales 

efectos dispone regular en la materia a nivel europeo y 

desarrollar un logotipo comunitario.

D4.3. Solo 6 municipios de la ZRL cuentan con alguna 

EDAR en su término municipal; de ellos solo 3 depuran el 

100% de sus aguas residuales urbanas.

A4.3. Extensión de los cultivos bajo plástico en zonas de 

alto valor paisajístico, incompatible con la preservación del 

paisaje y su potencial turístico.

F4.3. Interés generalizado por la producción integrada (PI) 

como aspecto innovador del sector del olivar, dado su 

reconocimiento y respaldo europeo.

O4.3. Proyecto de "Gestión supramunicipal del Ciclo 

Integral del Agua de Uso Urbano" de la Diputación de 

Granada.

D4.4. Faltan actuaciones que favorezcan el uso de 

energías renovables. 

F4.4. Gestión en las almazaras de subproductos y 

residuos orgánicos de la producción del aceite de oliva 

virgen (residuos de poda y hueso de aceituna), para su 

aprovechamiento en la mejora de cubiertas vegetales y 

generación de energía.

O4.4. Reciclaje y aprovechamiento del alperujo como 

fertilizante orgánico en el propio olivar, lo que permite 

mejorar su productividad, la calidad del suelo y prevenir la 

contaminación de aguas subterráneas.

D4.5. Escasa sensibilización, comunicación y divulgación 

sobre legislación medioambiental entre los/ as 

empresarios/ as.

F4.5. La gestión de los subproductos y residuos orgánicos 

de la industria oleícola reducen la emisión de CO2.

D4.6. El alperujo es un subproducto de la industria oleícola 

sin reciclaje y aprovechamiento en la ZRL.

F4.6. Utilización generalizada en las almazaras de la 

biomasa para generar energía.

D4.7. No hay implantado en la ZRL de ningún sistema 

colectivo de gestión y tratamiento de residuos agrarios y 

ganaderos.

F4.7. Planta de clasificación, triturado y reciclaje de 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de gestión 

privada en Alhama de Granada.

F4.8. Gran potencial de fauna animal, focalizado en las 

aves y mariposas como atractivo y potencial recurso 

turístico.

F4.9. Riqueza del patrimonio cultural (86 Bienes de Interés 

Cultural), paisajístico y medioambiental (21% del territorio 

declarado espacio natural protegido, incluyendo un Parqie 

Natural).
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4.2.5 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 5: ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANAO 

 

 

4.2.6 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 6: IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL 

 

 

4.2.7 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 7: PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL 

 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

D5.1. Falta una mayor convicción para potenciar los 

recursos del territorio. 

A5.1. La crisis económica ha debilitado el tejido asociativo 

local.

F5.1. Existen 8 asociaciones empresariales con sede en 7 

de los municipios la ZRL.

O5.1. Disponer de una estrategia de desarrollo local 

LEADER para el periodo 2014-20 implementada por un 

GDR, como estructura participativa de coordinación 

supramunicipal entre todos los actores del desarrollo de la 

ZRL.

D5.2. Falta de coordinación entre municipios para 

implementar actuaciones conjuntas de desarrollo de la 

ZRL.

A5.2. La dificultad que supone una población 

progresivamente envejecida  para la dinamización social y 

comunitaria de las zonas rurales.

D5.3. Ausencia de una estrategia compartida por los 

distintos actores, para el desarrollo de la Zona Rural 

Leader. 

D5.4. El Poniente Granadino es un territorio que no está 

suficientemente cohesionado.

D5.5. Envejecimiento de la población muy superior, y 

acelerado en el periodo 2008-2015, a la media provincial 

y de Andalucía, y feminización de la vejez.

D5.6. Fuga de jóvenes por la escasez o ausencia de 

oportunidades laborales.

D5.7. Pérdida de población, en contra de la tendencia 

provincial y de Andalucía: saldo poblacional y crecimiento 

demográfico negativo, densidad de población muy inferior 

a la media provincial y regional, y disminución del número 

de residentes extranjeros.

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

D6.1. Paulatina menor presencia de mujeres en el 

territorio 2008-2014: crecimiento demográfico negativo, 

disminución del índice de feminización 30-44 años y 

disiminución del porcentaje de mujeres en edad fértil.

A6.1. Considerar la Ayuda a Domicilio como una 

oportunidad de empleo unicamente para mujeres, supone 

adjudicarles en exclusiva esa actividad, perpetuando así su 

roll tradicional de ciudadoras.

F6.1. Alta participación e implicación de mujeres de todas 

las edades en la formación y actividades que se 

desarrollan.

O6.1. Nuevo nicho de empleo y formación en la Ayuda a 

Domicilio. 

D6.2. La tasa de desempleo juvenil femenino es 13 

puntos superior a la media de Andalucía.

A6.2. Feminización de la vejez en la ZRL. F6.2. Contratación paritaria mujer-hombre en 

determinados sectores: recolección del espárrago y 

elaboración de quesos.

D6.3. Mercado laboral con una presencia 

significativamente mayor de hombres que de mujeres, 

permaneciendo estas vinculadas a sectores y actividades 

tradicionalmente feminizados.

F6.3. Implementación de algunas iniciativas públicas de 

capacitación profesional  e inserción laboral de mujeres en 

el ámbito de la Ayuda a Domicilio, mediante acciones 

formativas, el Programa de Fomento del Empleo Agrario 

(PFEA) y el apoyo a la creación de una empresa de 25 

trabajadoras.

D6.4. Falta de información y formación para el 

emprendimiento de las mujeres.  

F6.4. Incorporación cada vez más representativa de la 

mujer a los puestos de gestión de las empresas 

comercializadoras hortofrutícolas y en general, a los 

puestos intermedios en cooperativas y empresas 

agroalimentarias.

D6.5. Falta de igualdad efectiva de oportunidades entre 

mujeres y hombres, y desequilibrios en su participación, en 

las cooperativas y empresas agroalimentarias: nula 

presencia de la mujer en los órganos de representación  y 

decisión y en  puestos directivos, y escasa implantación de 

medidas de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral.

F6.5. Las queserías son gestionadas en un 70% por 

mujeres.

D6.7. Invisibilidad de la mujer en la economía y estructura 

productiva local, particularmente en el sector primario.

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

D7.1. Elevada tasa de desempleo juvenil, superior en un 

6% y 7%, respectivamente, a la media provincial (23,52%) 

y de Andalucía (22,2 %).

A7.1. La transmisión generacional del conocimiento en 

sector primario e industria agroalimentaria, clave en la 

calidad del producto. 

F7.1. La oferta de Formación Profesional en el Poniente 

Granadino incluye un ciclo de Formación Profesional 

Básica de Actividades Agropecuarias en Montefrio y un 

ciclo formativo de Grado Superior en Procesos y Calidad 

en la Industria Alimentaria en Huetor-Tájar

O7.1. Dentro del sector primario, el subsector hortofrutícola 

es más jóven y dinámico.

D7.2. Escasa cualificación profesional de la población 

joven incorporada a las actividades agroalimentarias. 

O7.2. Promoción del emprendimiento por parte de los 

CADEs orientado a la población jóven.

D7.3. Dificultades de financiación de los/ as 

emprendedores/ as jóvenes.

D7.4. Escasa participación social de los/ las jóvenes.

D7.5. Falta de información entre la población joven sobre 

las oportunidades de inserción laboral que ofrecen la 

agricultura y ganadería.

D7.6. Falta de relevo generacional en las actividades 

agroganaderas, especialmente en el olivar. 
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4.3 ANÁLISIS DAFO TERRITORIAL 

 

4.3.1. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

La ZRL Poniente Granadino se encuentra ubicada en el provincia de Granada a una altitud de 721 metros 

sobre el nivel del mar y tiene una superficie de 2.042,50 km2. Se compone de 17 municipios y 59 núcleos 

habitados, y cuenta con 75.143 habitantes que representan el 0,89% del total de población de la 

comunidad andaluza.  

Este territorio se caracteriza por ser rural y una zona poco poblada, a excepción de los grandes núcleos 

poblacionales que entrarían en la categoría de urbanos y zonas intermedias según la Comisión Europea 

(CE). Los municipios más poblados de la zona son: Loja con 20.893 habitantes, Íllora con 10.423 habitantes 

y Huétor Tájar con 10.147 habitantes. Hay que destacar que en los últimos años se ha registrado una 

pérdida de población generalizada en todo el territorio.  

La ZRL se caracteriza demográficamente por tener una mayor presencia de hombres (38.052) que de 

mujeres (37.091), por presentar una tasa de natalidad que está por debajo de la media andaluza y una de 

dependencia superior a la del conjunto de la comunidad y por tener un perfil de población envejecido que 

supera a la media de Andalucía y de la provincia de Granada.  

ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

El crecimiento económico de la ZRL Poniente Granadino se ha visto contenido en estos últimos años como 

consecuencia de la crisis económica. Esto se refleja en una caída importante de la renta media de 2.617,94 

euros, una disminución de la ocupación laboral con 958 afiliaciones menos a la Seguridad Social de 2008 

a 2015 y la destrucción de 1.348 empleos en la ZRL. 

Hay que destacar que las ocupaciones en el ámbito agrario y doméstico (hogar) se han incrementado en 

estos años. Además, a pesar de la tendencia generalizada de destrucción de empleo en el Poniente, el 

municipio de Huétor Tájar ha conseguido crear 244 nuevos empleos entre 2011 y 2015 que afectan 

directamente en la economía de la zona.  

La estructura productiva de la ZRL Poniente Granadino presenta una importante concentración de 

empresas principalmente en el sector agropecuario, seguido del comercio. El tejido empresarial de la zona 

ha sufrido una importante pérdida de 708 empresas de 2008 a 2014 como consecuencia de la crisis 

económica y financiera, y los municipios más afectados han sido Loja con 167 empresas menos y Huétor 

Tájar con 131.   

A pesar de la merma empresarial sufrida, el sector turístico se va afianzando progresivamente y en los 

últimos 6 años se ha apreciado un ligero incremento de establecimientos hoteleros (hostales y hoteles), 

pasando de 33 en 2008 a 38 en 2014. Teniendo una visión completa del territorio, se puede decir que las 

infraestructuras hoteleras de ZRL se muestran adecuadas, pero con alguna deficiencia si se desean cubrir 

eventos puntuales como pudieran ser congresos, jornadas y otros actos similares que requieran de un 

elevado número de participantes 

En cuanto a la contratación, ésta se ha incrementado de 2010 a 2015 en 26.868 de contratos, siendo el 

sector primario el que más población emplea (45,48% del total) y principalmente de mujeres (58,42% 

mujer y 54,44% hombre).  

En otro orden, el sector primario es uno de los principales motores económicos de la ZRL Poniente 

Granadino, ya que emplea a un 45,48% de la población de la zona, principalmente a mujeres (58,42% 
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mujeres y 54,44% hombres). Esto se debe principalmente al importante desarrollo y especialización de 

las empresas del sector hortofrutícola en el que se demanda el trabajo de la mujer.  

En agricultura, el 64,13% de la superficie del territorio es de tipo agraria útil y de ésta el 40,99% se destina 

a cultivo en secano, por lo que la ZRL es un territorio eminentemente agrícola. La explotaciones agrarias 

son extensas, la media de superficie agraria útil de las mismas es de 11,74 hectáreas, por lo que se está 

superado el modelo de minifundio que sirve únicamente de sustento a la familia. 

En el Poniente predomina la ganadería ovina atendiendo al número de cabezas, con la particularidad de 

tener una raza autóctona y minoritaria como es la raza Ovina Lojeña. 

El sector agroalimentario está creciendo y consolidándose en la zona con 117 industrias en 2016. Esta 

industria es de gran importancia como revulsivo a la tradicional comercialización de los productos 

primarios y a su vez genera empleo y valor añadido a la materia prima de la zona.  

MERCADO DE TRABAJO 

En la ZRL Poniente Granadino se ha producido una disminución de población activa en el periodo de 2008 

a 2015, mientras que la tasa de actividad se ha incrementado en estos años pasando del 61,57% en 2008 

al 65,68 % en 2015. 

El emprendimiento ha sido muy limitado en el territorio en los últimos, ya que la tasa de empleo por 

cuenta propia prácticamente se ha mantenido sin variaciones (sólo un 0,01%) desde 2008 a 2015, a 

diferencia del incremento registrado en Andalucía (1%) y la provincia de Granada (0,8%) estos últimos 

años. Sin embargo, la tasa de trabajadores eventuales agrarios subvencionados (TEAS) (15,77% en 2015) 

es muy superior a las registradas para la provincia de Granada (4,1% en 2015) y de Andalucía (3,69% en 

2015), lo que ponen en evidencia la gran temporalidad del trabajo generado en el sector agrario.  

La tasa de paro en el Poniente Granadino ha crecido de 2008 a 2015 en un 6,09%, siendo este menor al 

incremento sufrido a nivel andaluz (9,24%), y ha afectado más a los hombres (52,79% en 2015) que a las 

mujeres (47,21% en 2015). Sin embargo, si se pone en relación esta tasa con la de empleo, encontramos 

que hay más hombres ocupados que mujeres, por lo que este menor desempleo se puede deber a la 

menor incorporación de la mujer al mundo labor y el mantenerse trabajando en el ámbito doméstico.  

Por sectores, el de servicios ha sido el que mayor desempleo ha venido acumulando en la ZRL de 2008 

(40,84%) a 2015 (52,49%), mientras que el sector primario ha sido el que mayor ocupación ha registrado 

durante este mismo periodo.  

Por otro lado, hay que destacar que la mayor contratación que se realiza en el Poniente es a personas con 

estudios de educación secundaria. Concretamente, de 2008 a 2015 se ha incrementado ligeramente la 

contratación de personas sin estudios (analfabetos) y disminuido la de personas con educación 

universitaria o doctorado, lo que repercute directamente en la escasa profesionalización de algunos 

sectores de actividad como el primario o el de servicios.  

Por sexo, hay un mayor número de mujeres contratadas con estudios de educación secundaria y 

universitarios que de hombres, y además hay más mujeres que hombre que han accedido a la educación 

superior de la ZRL Poniente Granadino en 2015 (1,24 mujeres por cada hombre).  

EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

La ZRL Poniente Granadino cuenta con unos servicios y equipamientos que pueden considerarse 

adecuados para su población. El territorio dispone de servicios educativos que cubren las necesidades de 

los/as niños/as menores de 3 años y de aquellos que quieren continuar sus estudios una vez finalizada la 

educación obligatoria, además de equipamientos de ocio y cultura en todos los municipios.  

Hay que puntualizar que aunque la mayoría de municipios de la ZRL disponen de unos adecuados recursos 

socioeducativos para el cuidado de niños/as menores de 3 años, hay municipios como  Algarinejo, Cacín, 
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Moclín y Santa Cruz del Comercio que no disponen de dichos recursos, lo que resulta un obstáculo para 

facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres, ya que son ellas las que con más 

frecuencia se ocupan del cuidado de sus hijos/as. Por ello es necesario seguir mejorando la planificación 

de estos servicios en la zona, teniendo muy en cuenta los municipios de Algarinejo y Moclín donde esta 

deficiencia de plazas es más notable debido al importante número de habitantes.   

En cuanto a los centros de educación postobligatoria que existen en el Poniente Granadino se consideran 

adecuados pero se detecta la necesidad de adecuar la formación profesional impartida a las demanda 

reales de los sectores económicos de la zona.  

Hay que indicar que el nivel formativo del Poniente Granadino es inferior al de la comunidad andaluza, 

caracterizándose por tener un mayor porcentaje de población con tan sólo estudios primarios y menor 

porcentaje con estudios universitarios. Esto se puede relacionar en cierta medida con las ofertas de 

empleo existente en la economía comarcal, principalmente agrícola, que no requiere mucha 

especialización y por ello se desincentiva el continuar con una formación académica superior. 

En materia de atención sanitaria se dispone de 4 centros de salud, 23 consultorios locales y un hospital 

de Alta Resolución. Este último está dando respuesta y cubriendo las necesidades sanitarias demandadas 

en la zona.   

En el ámbito de las infraestructuras, en la ZRL Poniente Granadino se ha producido un importante cambio 

tecnológico con una importante penetración de internet en la zona. De 2008 a 2014 se incrementaron las 

líneas de ADSL por cada 1000 habitantes en 42, pasando de 75,21 a 117,79 líneas, y de esta forma 

superando la media de Andalucía (109,5). Por otro lado, se está facilitando la alfabetización en nuevas 

tecnologías de los vecinos gracias a la existencia de centros Guadalinfo y CAPI en todos los municipios.  

En cuanto a la cobertura, todas las localidades de la zona disponen mínimo de banda ancha básica de 

1Mbps y en telefonía móvil de cobertura 3G (UMTS).  

Por otro lado, si se toma en cuenta la variable aislamiento-proximidad de territorio Poniente Granadino 

se puede concluir que la ZRL está muy próxima a los grandes núcleos poblacionales, con una diferencia 

de menos de una hora de viaje por carretera, y muy bien comunicada por la autovía A-92 con los dos 

aeropuertos más cercanos (Federico García Lorca Granada-Jaén y Pablo Picasso de Málaga). Sin embargo, 

se  detecta una gran deficiencia en la red viaria secundaria entre municipios y una falta de transporte 

público tanto en itinerarios como frecuencias de conexión entre municipios del Poniente Granadino. 

PATRIMONIO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

El Poniente Granadino tiene una gran riqueza medioambiental y paisajística con un 21,04% del total del 

territorio declarado Espacio Natural Protegido, y que cubre el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, 

Almijara y Alhama y los Infiernos de Loja y Tajos de Alhama. 

 Además, el 21,02% de la superficie del Poniente Granadino pertenece a la Red Natura 2000 con las figuras 

de: Lugares de Interés Comunitario (LIC), siendo Zafarraya el municipio que más superficie LIC tiene, y 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que se encuentra en la Sierra de Tejeda, Almijara y 

Alhama.   
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ARTICULACIÓN, SITUACION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Poniente Granadino es un territorio que se considera no está suficientemente cohesionado. Esto puede 

deberse en parte a la existencia de dos mancomunidades en la zona (la Mancomunidad de Municipios de 

Alhama-Temple y la Mancomunidad de Municipios de la Ribera Baja del Genil) que trabajan para dar 

respuesta a las necesidades de los municipios a los que dan cobertura sin una visión de conjunto del 

territorio. A esto se le une la falta de coordinación administrativa intermunicipal que permita implementar 

actuaciones conjuntas de desarrollo de la ZRL. 

El tejido asociativo en la ZRL es muy activo con 625 asociaciones registradas de todo tipo (empresariales, 

culturales, de jóvenes, mujeres, vecinales, etc.), las cuales permiten articular adecuadamente los intereses 

de los vecinos y favorecen la participación ciudadana en el territorio. Sin embargo, la crisis económica ha 

debilitado este asociacionismo y muchas de estas asociaciones están registradas pero no están activas.  

En materia de bienestar social, la ZRL dispone de centros de asistencia social y residencias para mayores 

que presentan una ratio de plazas muy superior a las registradas para la provincia de Granada y de 

Andalucía, por lo que se puede afirmar que el territorio dispone de buenas coberturas sociales para sus 

vecinos.  

En cuanto a la aplicación del enfoque LEADER en ZRL, hay que decir que el Asociación para el Desarrollo 

Sostenible del Poniente Granadino ha gestionado 343 proyectos desde 1995 a 2015 con una inversión 

total en el territorio de 47.747.016,78 euros (22.075.029,87 euros financiación pública y 25.671.986,91 

euros de inversión privada), gracias a los cuales ha generado 1.549 empleos en la zona, de los que 1.019 

han sido de hombres y 530 de mujeres.  Además ha colaborado con 137 territorios en la ejecución de 15 

proyectos de Cooperación que han tenido una inversión total de 8.772.960,01 euros (6.453.269,84 euros 

financiación pública y 2.319.690,17 euros inversión privada).  

IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL 

El Poniente Granadino cuenta con una población total de 75.143 habitantes de los que 37.091 son mujeres 

y 38.052 son hombres en 2015. Esta mayoría de población masculina se da principalmente en los grupos 

de edad comprendidos entre los 0 y 64 años de edad, ya que a partir de los 65 años de edad estos datos 

se invierten y hay una mayor presencia de mujeres. Este hecho pone de manifiesto que la mujer en el 

Poniente Granadino tiene una mayor esperanza de vida que el hombre. 

Además, la tasa de feminización de mayores de 64 años se ha incrementado en los últimos años pasando 

del 1,25 en 2008 a 1,27 en 2015, a diferencia del índice de feminización de 30 a 44 años que ha disminuido 

pasando del 90,14 en 2008 al 87,44 en 2015. También hay que destacar que el porcentaje de mujeres en 

edad fértil en la ZRL ha disminuido del 49,33% en 2008 al 46,05% 2015. 

A nivel de mercado laboral, hay una mayor proporción de mujeres contratadas que hombres en todos los 

sectores de actividad (construcción, industria y servicios), excepto en el de la agricultura y pesca, siendo 

especialmente llamativa la diferencia porcentual que se produce en el sector servicios donde hay un 

21,81% de mujeres frente al 4,39% de hombres. 

En general, la mujer ha sido principalmente contratada en el sector servicios con un 77,63% en 2009 y 

74,84% en 2015, seguido del sector de la agricultura y pesca (17,19% en 2009 y 21,81% en 2015. 

Actualmente, la mujer está encontrando un nuevo nicho de empleo en el sector servicios a través de la 

ayuda a domicilio en algunos municipios del Poniente. 

Hay que destacar que las mujeres contratadas con estudios de educación secundaria y universitarios es 

mayor que el de los hombres. De hecho, se evidencia que en 2015 el índice de feminización en el acceso 

a la educación superior de la ZRL Poniente Granadino es de 1,24, lo que significa que existe un mayor 

número de mujeres que de hombres que optan por una educación superior.  
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En lo que respecta al desempleo, hay que indicar que la tasa de desempleo femenino en la ZRL Poniente 

Granadino es mayor que la masculina, y que se ha mantenido desde 2008 hasta 2015. Sin embargo, es 

importante señalar que en ese período el desempleo femenino ha disminuido mientras que el masculino 

ha aumentado. 

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL 

La juventud del Poniente Granadino tiene una escasa participación en la actividad económica del territorio 

atendiendo a la alta tasa de desempleo registrada en 2015 con 29,48%, a pesar de haberse reducido desde 

2008 (33,50%), y que es muy superior a la media recogida para Andalucía (22,2 % en 2015) y la provincia 

de Granada (23,52% en 2015).  

La tasa de desempleo juvenil de hombres en la ZRL es muy similar a la media andaluza, pero sin embargo 

la de mujeres supera en más de 13 puntos porcentuales a la media de la comunidad autónoma tanto en 

2008 como 2015, lo que se materializa en una importante falta de oportunidades laborales para un sector 

de la población que además tiene una mayor formación académica.  

Por otro lado, hay que indicar que este territorio tiene un importante problema de envejecimiento y 

relevo generacional en ciertos sectores económicos que necesitan de la incorporación de esta juventud 

para su continuidad, por lo que hay que buscar un adecuado equilibrio entre oferta y demanda que 

permita poner en valor este capital humano.  
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4.3.2. MATRIZ DAFO TERRITORIAL 

  

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

D.T.1. Dispersión y descoordinación de la

información sobre la oferta turística de la ZRL.

A.T.1. Complejidad de los trámites y normativa,

que obstaculiza el desarrollo de las actividades

agroganaderas.

F.T.1. Alto grado de especialización de las  

empresas del sector hortofrutícola.

O.T.1. Convicción en el sector sobre la 

repercusión en el  desarrollo del territorio de la 

introducción de mejoras en la comercialización 

agrícola.

D.T.2. Escasa iniciativa emprendedora en

general y más acusada en la mujer.

A.T.2. Impacto sobre el poder adquisitivo del

turista británico de la depreciación de la libra

esterlina frente al euro, consecuencia del

"Brexit".

F.T.2. Alto potencial de desarrollo de la 

actividad turística en los segmentos de turismo 

rural, de naturaleza, termal y de salud, por la 

localización del Poniente Granadino y los 

atractivos disponibles en el territorio.

O.T.2. El consumo de proximidad de productos 

locales aumenta su demanda en beneficio de 

los productores y establecimientos hosteleros, 

reduce la distancia de transporte  y por tantos 

los costes y la emisión de CO2, y contribuye al 

mantenimiento del patrimonio cultural de las 

zonas rurales.

D.T.3. Escasa profesionalización de la actividad

turística.

A.T.3. La transmisión generacional del

conocimiento en el sector primario e industria

agroalimentaria, clave en la calidad del

producto.

F.T.3. Apertura del sector turístico a nuevos 

mercados como síntoma de maduración y 

evolución del sector.

O.T.3. El turismo es el sector de la economía 

española que más rápidamente se está 

recuperando de la crisis económica, que más 

está creciendo y que más empleo está 

generando.

D.T.4. Escasa promoción interna y externa de la 

oferta turística.

A.T.4. Exceso y complejidad de los trámites y

normativas para la puesta en marcha de

iniciativas emprendedoras.

F.T.4. Calidad del esparrago, asegurada por la 

IGP "Esparrago de Huetor-Tájar",  favorece su 

exportación.

O.T.4. Existencia en España de una normativa 

higiénico-sanitaria restrictiva, que garantiza la 

ventaja competitiva de un producto 

agroalimentario de calidad.

D.T.5. Escasa promoción, principalmente en

mercados exteriores, del aceite de oliva del

Poniente Granadino.

A.T.5. Vuelos y destinos del Aeropuerto

Federico García Lorca Granada-Jaén limitados e

irregulares.

F.T.5. Creación del Cluster de Innovación 

Agroalimentaria Granadino (CINNGRA) en 

Huetor Tájar , la asociación empresarial de 18 

empresas vinculada al mismo y el Centro 

Agroalimentario de Innovación y Tecnología del 

Poniente Granadino, sede del cluster y   

dedicado a apoyar a las empresas del sector 

mediante investigación, desarrollo, innovación, 

formación, asesoramiento en I+D+I, proyectos 

colaborativos e impulso de la marca de calidad 

rural “Poniente Granadino”

O.T.5. Las almazaras que disponen de línea de 

envasado pueden destinar su producción a los 

mercados de canal o radio corto (canal 

minorista, canal HORECA o directamente al 

consumidor a través de tienda propia).

D.T.6. Escaso desarrollo de la fase de

distribución y comercialización de la cadena de

valor agroalimentaria del Poniente Granadino,

particularmente del aceite de oliva.

A.T.6. Adopción de medidas legales que

desincentivan la implantación de las energías

renovables: recorte en las retribuciones a la

inversión y operación de las instalaciones e

impuesto a la generación de electricidad

(«impuesto al sol») que grava el autoconsumo

energético.

F.T.6. Denominación de Origen Protegida 

"Poniente de Granada" para el aceite de oliva 

virgen extra,  con el 54% de la superficie del 

olivar de la ZRL y 14 empresas.

O.T.6. Los mercados de canal o radio corto del 

aceite de oliva presentan características que 

difieren de la gran distribución: comercializan 

principalmente aceites de oliva “virgen” y 

“virgen extra”, tratándose de marcas locales 

que frecuentemente son denominaciones de 

origen y con una atributos de calidad 

diferenciales que resultan muy valorados por 

los consumidores.

D.T.7. Estancamiento de parte del sector

turístico en un modelo de turismo tradicional.

A.T.7. Ausencia de una planificación de los

recursos hídricos que garantice el futuro del

sector hortofrutícola.

F.T.7. Determinados productos agroalimentarios 

locales del Poniente Granadino tienen atributos 

diferenciales de calidad e intangibles de 

vinculación con el patrimonio cultural del 

territorio,  que resultan muy valorados por los 

consumidores locales.

O.T.7. Demanda de mano de obra femenina en 

la ganadería para el ordeño y alimentación.  

D.T.8. Falta de adaptación de la fase de

comercialización y distribución del sector

agroalimentario a los cambios ligados a

innovaciones tecnológicas en las formas de

comunicación y el marketing.

A.T.8. Extensión de los cultivos bajo plástico en

zonas de alto valor paisajístico, incompatible

con la preservación del paisaje y su potencial

turístico.

F.T.8. Disponibilidad de atractivos idóneos para 

su conversión en recursos turísticos, la creación 

de productos y el desarrollo del Poniente 

Granadino como un destino turístico en los 

segmentos de turismo rural, de naturaleza y de 

salud.

O.T.8. Generación de empleo en el ámbito de 

la prestación de servicios de ayuda a 

domicilio/ dependencia.

D.T.9. Falta de coordinación entre los

municipios de la ZRL para potenciar la Marca

de Calidad Territorial, “Calidad Rural”, y

promocionar el Poniente Granadino a través de

ella.

A.T.9. La crisis económica ha debilitado el tejido 

asociativo local.

F.T.9. Elaborado el Plan de Marketing Turístico 

del Poniente Granadino: La Última Frontera de 

Al-Andalus, como herramienta de planificación 

para la dinamización y comunicación del 

destino turístico.

O.T.9. La producción y elaboración del 

espárrago es una actividad generadora de 

empleo, al ser intensiva en mano de obra  por 

la dificultad técnica de mecanización de su 

recolección y manipulación.

D.T.10. Falta de profesionalización y enfoque

empresarial en la actividad agrícola.

A.T.10. La dificultad que supone una población

progresivamente envejecida para la

dinamización social y comunitaria de las zonas

rurales.

F.T.10. Especialización, innovación, calidad y 

variedad en confluencia  con  valores 

tradicionales y artesanales, como aspectos 

claves del alto potencial de la agricultura e 

industria agroalimentaria de la ZRL.

O.T.10. Planes de aumento de producción y 

ampliación de instalaciones y plantilla de las 

plantas envasadoras de agua instaladas en la 

ZRL.
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

D.T.11. Falta de promoción del territorio y sus

productos.

A.T.11. Considerar la Ayuda a Domicilio como

una oportunidad de empleo únicamente para

mujeres, supone adjudicarles en exclusiva esa

actividad, perpetuando así su roll tradicional de

cuidadoras.

F.T.11. Evolución en la gestión de los 

establecimientos de alojamiento rural, de 

actividad complementaria de la renta familiar a 

actividad principal.

O.T.11. Promoción del emprendimiento y apoyo 

a nuevas iniciativas empresariales por parte de 

los CADEs.

D.T.12. Falta formación e información dirigida al 

sector primario e industria agroalimentaria.

A.T.12. Feminización de la vejez en la ZRL. F.T.12. Existencia de la Marca de Calidad 

Territorial, “Calidad Rural”, con una valoración 

positiva de su implantación en la ZRL respecto 

de su potencial para la promoción de los 

productos y servicios acogidos, y la ventaja 

competitiva que les aporta.

O.T.12. La calidad de vida, el mantenimiento de 

la actividad económica y el sostenimiento 

demográfico de las áreas rurales, se sustenta 

en gran medida en el nivel de implantación de 

los servicios a la población.

D.T.13. Falta una cooperación empresarial

efectiva en la fase de comercialización y

distribución en el sector agroalimentario de la

ZRL, particularmente en el subsector del aceite

de oliva.

A.T.13. La transmisión generacional del

conocimiento en sector primario e industria

agroalimentaria, clave en la calidad del

producto.

F.T.13. Implantación progresiva de medidas de 

conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral en las grandes empresas hortofrutícolas.

O.T.13. La perspectiva medioambiental 

incrementa competitividad de los territorios.

D.T.14. La falta de coordinación entre

administraciones y participación del resto de los

actores, favorecen localismos y obstaculizan el

desarrollo de un modelo turístico para el

territorio, a partir de la gestión sostenible y

optimización de los atractivos turístico del

patrimonio cultural, paisajístico y

medioambiental, y la articulación coordinada de

una oferta turística de la ZRL.

F.T.14. Coexistencia en el sector del aceite de 

oliva de un modelo de negocio con mayor 

orientación empresarial, representado por las 

almazaras industriales, junto al modelo 

tradicional de las almazaras cooperativas.

O.T.14. La Unión Europea consagra la 

Producción Integrada como el elemento central 

de la aplicación de la agricultura sostenible y un 

referente hacia donde encaminarse el modelo 

de agricultura en la Unión Europea y a tales 

efectos dispone regular en la materia a nivel 

europeo y desarrollar un logotipo comunitario.

D.T.15. Las almazaras comercializan la gran

mayoría del aceite producido mediante la venta

a granel a industrias de envasado, refinado y

operadores.

F.T.15. Las excelentes condiciones 

mediterráneas para el cultivo y la  procedencia 

de las aceitunas de una gran variedad de 

olivos, hacen que el aceite de oliva virgen extra 

obtenido en el Poniente Granadino sea de una 

gran calidad.

O.T.15. Proyecto de "Gestión supramunicipal 

del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano" de 

la Diputación de Granada.

D.T.16. Marca de calidad territorial “Calidad

Rural del Poniente Granadino”, inactiva y con

una promoción desigual de los productos y

servicios acogidos.

F.T.16. Motivación e interés generalizado en el 

sector por la obtención de un aceite de calidad, 

como ventaja competitiva.

O.T.16. Reciclaje y aprovechamiento del 

alperujo como fertilizante orgánico en el propio 

olivar, lo que permite mejorar su productividad, 

la calidad del suelo y prevenir la contaminación 

de aguas subterráneas.

D.T.17. Alta estacionalidad del empleo en el

sector primario.

F.T.17. Predominio de la agricultura y  de su 

industria de transformación en la economía y 

estructura productiva de la ZRL.

O.T.17. Disponer de una estrategia de 

desarrollo local LEADER para el periodo 2014-

20  implementada por un GDR, como 

estructura participativa de coordinación 

supramunicipal entre todos los actores del 

desarrollo de la ZRL.

D.T.18. Desajuste entre la oferta de formación

profesional y las necesidades formativas de la

estructura productiva local.

F.T.18. Presencia significativa de población 

extranjera en las iniciativas empresariales 

turísticas.

O.T.18. Nuevo nicho de empleo y formación en 

la Ayuda a Domicilio.

D.T.19. Falta mano de obra cualificada para

determinadas labores en el olivar.

F.T.19. Se están creando empresas en el 

sector hortofrutícola e industria agroalimentaria.

O.T.19. Dentro del sector primario, el subsector 

hortofrutícola es más joven y dinámico.

D.T.20. Tasa de empleo por cuenta propia por

debajo de la media provincial y andaluza, y

estancada en el periodo 2008-2015.

F.T.20. Ventaja competitiva de la producción 

hortofrutícola por tratarse de cultivos al aire 

libre.

O.T.20. Promoción del emprendimiento por 

parte de los CADEs orientado a la población 

joven.

D.T.21. Atractivos del patrimonio cultural,

paisajístico y medioambiental de alto potencial

turístico no están puestos en valor: no están

disponibles, no son accesibles ni están

acondicionados para su visita.

F.T.21. Ajuste del mercado de trabajo local en 

el sector del olivar, por la capacidad de este 

para absorber mano de obra sin cualificación 

procedente de la crisis del sector de la 

construcción.
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

D.T.22. Deficiente red viaria de conexión entre

municipios, fuera del eje central que constituye

la autovía A92.

F.T.22. Creación de empleo en la agricultura e 

industria agroalimentaria, frente a la caída 

generalizada en el resto de sectores.

D.T.23. Deficiente servicio de transporte público

de viajeros por carretera: falta de itinerarios y

frecuencias de conexión entre municipios del

Poniente Granadino.

F.T.23. Implementación de iniciativas públicas 

de  capacitación profesional  e inserción laboral 

de mujeres en el ámbito de la Ayuda a 

Domicilio, mediante acciones formativas,  el 

Programa de Fomento del Empleo Agrario 

(PFEA) y el apoyo a la creación de una 

empresa de 25 trabajadoras.

D.T.24. Falta de acondicionamiento para la

visita y señalización direccional e interpretativa

de rutas, senderos, parajes y espacios

naturales.

F.T.24. La oferta de Formación Profesional en 

el Poniente Granadino incluye un ciclo de 

Formación Profesional Básica de Actividades 

Agropecuarias en Montefrío y un ciclo formativo 

de Grado Superior en Procesos y Calidad en la 

Industria Alimentaria, en Huétor-Tájar

D.T.25. Falta de una oferta formativa específica

para el sector turístico.

F.T.25. Tasa de trabajadores eventuales 

agrarios subvencionados (TEAS) desciende un 

6,3% en el periodo 2008-2014, aunque 

permanece muy por encima de las tasas 

registradas para el conjunto de la provincia de 

Granada y de Andalucía.

D.T.26. Desigual implantación en el territorio de

servicios a la población: servicios económicos

básicos, sociales, de salud, educativos, de

trasporte, comercio de proximidad, ocio, cultura

y otros.

F.T.26. Incremento de las plazas de 

alojamiento turístico de un 18% en el periodo 

2008-2014 hasta las 1.840 disponibles.

D.T.27. Municipios sin plazas de alojamiento

turístico.

F.T.27. Localización central en Andalucía y 

accesibilidad al territorio a través de la autovía 

A92 y el cercano aeropuerto Aeropuerto 

Federico García Lorca Granada-Jaén y Pablo 

Picasso de Málaga.

D.T.28. Degradación ambiental y paisajística del

Río Genil a su paso por el Poniente Granadino.

F.T.28. Desarrollo agrícola compatible con la 

preservación del paisaje y su potencial turístico.

D.T.29. El alperujo es un subproducto de la

industria oleícola sin reciclaje y

aprovechamiento en la ZRL.

F.T.29. Gestión en las almazaras de 

subproductos y residuos orgánicos de la 

producción del aceite de oliva virgen (residuos 

de poda y hueso de aceituna), para su 

aprovechamiento en la mejora de cubiertas 

vegetales y generación de energía.

D.T.30. Escasa sensibilización, comunicación y

divulgación sobre legislación medioambiental

entre los empresarios.

F.T.30. Gran potencial de fauna animal, 

focalizado en las aves y mariposas como 

atractivo y potencial recurso turístico.

D.T.31. Falta de concienciación medioambiental

en la población.

F.T.31. Interés generalizado por la producción 

integrada (PI) como aspecto innovador del 

sector del olivar, dado su reconocimiento y 

respaldo europeo.

D.T.32. Faltan actuaciones que favorezcan el

uso de energías renovables.

F.T.32. Planta de clasificación, triturado y 

reciclaje de  de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) de gestión privada, en 

Alhama de Granada.

D.T.33. No hay implantado en la ZRL ningún

sistema colectivo de gestión y tratamiento de

residuos agrarios y ganaderos.

F.T.33. Progresiva implantación del sistema de 

gestión ambiental certificado en las empresas 

agroalimentarias del Poniente Granadino.

D.T.34. Solo 6 municipios de la ZRL cuenta con

alguna EDARen su término municipal; de ellos

solo 3 depuran el 100% de sus aguas

residuales urbanas.

F.T.34. Riqueza del patrimonio cultural (86 

Bienes de Interés Cultural), paisajístico y 

medioambiental (21% del territorio declarado 

espacio natural protegido, incluyendo un Parque 

Natural).

D.T.35. Ausencia de una estrategia compartida

por los distintos actores para el desarrollo de la

Zona Rural Leader.

F.T.35. Utilización generalizada en las 

almazaras de la biomasa para generar energía.
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

D.T.36. El Poniente Granadino es un territorio

que no está suficientemente cohesionado.

F.T.36. La gestión de los subproductos y 

residuos orgánicos de la industria oleícola 

reducen la emisión de CO2.

D.T.37. Envejecimiento de la población muy

superior, y acelerado en el periodo 2008-2015,

a la media provincial y de Andalucía, y

feminización de la vejez.

F.T.37. Existen 8 asociaciones empresariales 

con sede en 7 de los municipios la ZRL.

D.T.38. Falta de coordinación entre municipios

para implementar actuaciones conjuntas de

desarrollo de la ZRL.

F.T.38. Alta participación e implicación de 

mujeres de todas las edades en la formación y 

actividades que se desarrollan.

D.T.39. Falta una mayor convicción para

potenciar los recursos del territorio.

F.T.39. Contratación paritaria mujer-hombre en 

determinados sectores: recolección del 

espárrago y elaboración quesos.

D.T.40. Fuga de jóvenes por la escasez o

ausencia de oportunidades laborales.

F.T.40. Incorporación cada vez más 

representativa de la mujer a los puestos de 

gestión de las empresas comercializadoras 

hortofrutícolas y en general, a los puestos 

intermedios en cooperativas y empresas 

agroalimentarias.

D.T.41. Pérdida de población, en contra de la

tendencia provincial y de Andalucía: saldo

poblacional y crecimiento demográfico negativo,

densidad de población muy inferior a la media

provincial y regional y disminución del número

de residentes extranjeros.

F.T.41. Las queserías son gestionadas en un 

70% por mujeres.

D.T.42. Falta de igualdad efectiva de

oportunidades entre mujeres y hombres, y

desequilibrios en su participación, en las

cooperativas y empresas agroalimentarias: nula

presencia de la mujer en los órganos de

representación y decisión y en puestos

directivos, y escasa implantación de medidas

de conciliación de la vida personal, familiar y

laboral.

D.T.43. Falta de información y formación para

el emprendimiento de las mujeres.  

D.T.44. Invisibilidad de la mujer en la economía

y estructura productiva local, particularmente en

el sector primario.

D.T.45. La tasa de desempleo juvenil femenino

es 13 puntos superior a la media de Andalucía.

D.T.46. Mercado laboral con una presencia

significativamente mayor de hombres que de

mujeres, permaneciendo estas vinculadas a

sectores y actividades tradicionalmente

feminizados.

D.T.47. Paulatina menor presencia de mujeres

en el territorio 2008-2014: crecimiento

demográfico negativo, disminución del índice de

feminización 30-44 años y disminución del

porcentaje de mujeres en edad fértil.

D.T.48. Elevada tasa de desempleo juvenil,

superior en un 6%y 7%respectivamente a la

media provincial (23,52%) y de Andalucía (22,2

%).

D.T.49. Dificultades de financiación de los/ as

emprendedores/ as jóvenes.

D.T.50. Escasa cualificación profesional los/ as

jóvenes incorporados/ as a las actividades

agroalimentarias.

D.T.51. Escasa participación social de población

joven.

D.T.52. Falta de información entre los/ as

jóvenes sobre las oportunidades de inserción

laboral que ofrecen la agricultura y ganadería.

D.T.53. Falta de relevo generacional en las

actividades agroganaderas, especialmente en el

olivar.
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5. Necesidades, Potencialidades y Aspectos Innovadores 
 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRIORIZACIÓN 

La selección y priorización de necesidades y potencialidades, previamente identificadas, se ha 

llevado a cabo a través de un taller participativo (Taller 1 de Formulación: Priorización de 

Necesidades) conforme a la metodología de la Técnica del Grupo Nominal (TGN). 

La técnica del grupo nominal (TGN) combina los aspectos del voto silencioso con la discusión 

limitada, para ayudar a conseguir el consenso y así llegar a una decisión de grupo: 

· Permitiendo una participación equilibrada de todas las personas del grupo, por lo que se 

aprovecha al máximo el conocimiento y la experiencia de cada uno de los participantes. 

· Incorporando técnicas matemáticas de votación en el proceso de decisión del grupo, lo que 

hace posible jerarquizar un amplio número de 

elementos. 

La aplicación de la TGN en la selección y priorización 

participativa de necesidades y potencialidades de la 

ZRL por parte de representantes de los actores del 

desarrollo del territorio, con presencia entre ellos de 

representantes de las entidades públicas y privadas 

relacionadas con la igualdad de género en el territorio, 

se realizó a través de la siguiente dinámica: 

1. Presentación por área temática de la EDL, del 

total de las necesidades y potencialidades previamente identificadas de manera 

participativa a través de los grupos focales y entrevistas en profundidad. 

2. Clarificación. Breve clarificación sobre la lista de necesidades por área temática, explicando 

cada elemento y evitando las discusiones prolongadas.  

3. Selección. Después de la clarificación y tras un periodo de silencio, antes de que tenga lugar 

cualquier discusión, cada participante, en base a 7 plantillas de selección (una por área 

temática de la EDL) con el total de necesidades identificadas por área temática, votó por las 

10-15 necesidades de cada área que entendió como prioritarias.  

4. Le siguió un receso para tabular los resultados y determinar las necesidades mayores por 

área temática de la EDL. 

5. Discusión. A continuación se convocó al grupo para discutir los resultados. En ese momento 

la dinámica tomó la forma de una discusión de grupo para analizar el resultado, aclararlo y 

evaluarlo. 

6. Jerarquización temática y territorial. En silencio y de forma independiente, cada miembro 

del grupo jerarquizó las necesidades por área temática, y aquellas con mayor calificación 

agregada determinaron la decisión final. 

Como soporte de este proceso de valoración y priorización de las necesidades previamente 

seleccionadas, se utilizó una Matriz de Priorización y las correspondientes plantillas de 

valoración de las necesidades por área temática a cumplimentar por cada participante.  
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7. Priorización. Una vez realizada esta valoración individual se tabularon los resultados y en 

base a ellos se priorizaron doblemente: temática y territorialmente. 

 

En esta fase de detección y priorización de necesidades y potencialidades se ha seleccionado 

una muestra representativa de 16 personas que han sido elegidas de entre el total de los/as 

participantes que trabajaron en la fase previa de análisis y diagnóstico DAFO (grupos focales y 

entrevistas en profundidad) y para cuya selección se han tenido en cuenta los siguientes 

criterios: 

· Homogeneidad: tienen vinculación con el objeto de esa dinámica, por cuanto que son 

representantes de los agentes claves del desarrollo de la ZRL y habían participado 

previamente en el análisis y diagnóstico DAFO. 

· Heterogeneidad: cada mecanismo de participación puesto en práctica ha contado con la 

representación de actores públicos y privados de diferente procedencia municipal dentro 

de la ZRL.  

· Heterogeneidad inclusiva: todas las dinámicas han contado con una representatividad real 

y significativa de mujeres y jóvenes en el proceso de formulación participativa de la 

estrategia de desarrollo. 

El resultado ha sido una equilibrada participación de agentes del desarrollo del territorio 

procedentes de los gobiernos locales y otras instituciones públicas, la sociedad civil y el sector 

privado de la zona rural Leader (ZRL) del Poniente Granadino, contando entre ellos con 

entidades públicas y privadas relacionadas con la igualdad de género en el territorio, conforme 

a la siguiente distribución: 

· 38% de Instituciones Públicas, entre las que se encuentran los gobiernos locales de 

diferentes municipios de la ZRL y organismos periféricos de la administración regional. 

· 31% de Sector Privado con empresas y empresarios/as individuales. 

· 31% de Sociedad Civil que se compone de organizaciones empresariales, asociaciones 

profesionales agrarias, cooperativas y el GDR Poniente Granadino. 

· Por sexo, ha habido una intervención del 37% de mujeres y el 63% de hombres. 

· La participación de jóvenes ha sido del 6%, siendo ésta una de las prioridades en toda esta 

segunda fase de diagnóstico. 

· En cuanto a la participación de socios de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del 

Poniente Granadino, esta ha sido de un 62%. 
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5.1.1. JUSTIFICACIÓN DE LOS  VALORES ASIGNADOS PARA LA PRIORIZACIÓN 

Para la priorización de necesidades se ha utilizado una Matriz de Priorización y las 
correspondientes plantillas de valoración de las necesidades por cada área temática. 

En esta Matriz de Priorización se han establecido una serie de valores atendiendo al impacto 
que la satisfacción de una determinada necesidad podría tener en el territorio de la ZRL Poniente 
Granadino. Dichos valores son:  

· Negativo: la satisfacción de la necesidad tendría un impacto negativo en el territorio.  

· Neutro: la satisfacción de la necesidad no tendría impacto alguno en el territorio. 

· Bajo: la satisfacción de la necesidad tendría un impacto bajo en el territorio. 

· Medio: la satisfacción de la necesidad tendría un impacto medio en el territorio. 

· Alto: la satisfacción de la necesidad tendría un impacto alto en el territorio. 

· Muy alto: la satisfacción de la necesidad tendría un impacto muy alto en el territorio. 

Su valor de impacto ha sido el siguiente: 

· -1 Negativo 

· 0 Neutro. 

· 1 Bajo. 

· 2 Medio. 

· 3 Alto. 

· 4 Muy alto. 

Estos valores han sido asignados por los/as participantes en el Taller, a las necesidades 

previamente identificadas, estructuradas según los siguientes criterios y ámbitos de la ZRL: 

· La economía local y la generación de riqueza. 

· El medioambiente y el cambio climático. 

· La creación de empleo y mejora de su calidad especialmente en la juventud. 

· La igualdad entre hombres y mujeres. 

· La innovación. 

· El efecto multiplicador de su solución. 

La ponderación del peso de cada uno de estos criterios ha sido el que se detalla a continuación. 

80%: 

· La economía local y la generación de riqueza. 

(16%) 

· El medioambiente y el cambio climático. (16%) 

· La creación y mejora de la calidad del empleo, 

especialmente en la juventud. (16%) 

· La innovación. (16%) 

· El efecto multiplicador de su solución. (16%) 

20% 

· La igualdad entre hombres y mujeres.  

16%

16%

16%
16%

16%

20%

Ponderación de los criterios 

de priorización de necesidades

Economía local Medioambiente y el cambio climático

Empleo y juventud Innovación

Efecto multiplicador Igualdad género
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POTENCIALIDADES DETECTADAS 

Las principales potencialidades del Poniente Granadino por área temática son: 

1. Economía y Estructura Productiva 

Existencia en el territorio del Poniente Granadino de sectores y subsectores de marcado 

valor estratégico: 

En el sector primario e industria agroalimentaria hay que destacar:  

· El predominio de la agricultura y  de su industria de transformación en la economía y 

estructura productiva de la ZRL, con un importante desarrollo y creación de empresas en la 

industria agroalimentaria y sector hortofrutícola y la convicción en el sector de la necesaria 

introducción de mejoras en la comercialización agrícola como revulsivo en el desarrollo del 

territorio. 

· El alto grado de especialización e innovación en el sector hortofrutícola e industria 

agroalimentaria. 

· La gran calidad del aceite de oliva con la Denominación de Origen Protegida "Poniente de 

Granada" para el aceite de oliva virgen extra. 

· Las almazaras y empresas privadas del sector del aceite de oliva trabajan con un modelo de 

negocio de tipo empresarial con una mayor especialización en la comercialización y 

exportación del producto.  

· Las almazaras que disponen de línea de envasado pueden destinar su producción a los 

mercados de canal o radio corto (canal minorista, canal HORECA o directamente al 

consumidor a través de tienda propia). 

· Interés generalizado por la producción integrada (PI) como aspecto innovador del sector del 

olivar, dado su reconocimiento y respaldo europeo. 

· La gran calidad del esparrago, asegurada por la IGP "Esparrago de Huetor-Tájar", favorece 

su exportación. 

· La creación del  Clúster de Innovación Agroalimentaria Granadino (CINNGRA) en Huetor 

Tájar con 18 empresas vinculadas al mismo y el Centro Agroalimentario de Innovación y 

Tecnología del Poniente Granadino, dedicado a apoyar a las empresas del sector mediante 

investigación, desarrollo, innovación, formación, asesoramiento en I+D+I, proyectos 

colaborativos  e impulso de la Marca de Calidad Rural “Poniente Granadino”. 

· Progresiva implantación de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

en las grandes empresas hortofrutícolas. 

· Destacar otros subsectores de marcado valor estratégico con un gran potencial, como el 

subsector ganadero con la raza ovina autóctona “Oveja Lojeña o Rabuda”, conformando un 

gran ecosistema en la Sierra de Loja, con producción en extensivo y ecológica con unas 

propiedades organolépticas únicas de su carne. También el subsector de fabricación de 

embutidos con recetas tradicionales y singulares y una importante industria de repostería 

con productos típicos, tradicionales únicos en este territorio.  

En el sector turístico hay que destacar:  
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· El importante atractivo paisajístico del territorio como potencial de desarrollo del turismo 

rural, destacando el Parque Natural de las Sierras de Tejeda Almijara y Alhama. 

· Maduración y evolución del sector turístico con la apertura a nuevos mercados y su 

profesionalización que ha pasado de ser una actividad complementaria de la renta familiar, 

a ser la actividad principal. 

· Disponer de una Plan de Marketing Turístico del Poniente Granadino: La Última Frontera de 

Al-Ándalus, como herramienta de planificación para la dinamización y comunicación del 

destino turístico. 

· La calidad garantizada de los productos y servicios asociados a la Marca de Calidad 

Territorial, “Calidad Rural”, y positiva experiencia de promoción de dichos productos. 

· Presencia significativa de población extranjera en las iniciativas empresariales y de 

colaboración público-privadas del subsector turístico. 

· Gran potencial de turismo de salud y termal en la comarca de Alhama de Granada con un 

yacimiento de aguas mineromedicinales de prácticamente 100 litros por segundo a 40 Cº 

· Patrimonio histórico-artístico en numerosos núcleos de población y arraigadas costumbres 

populares (semana santa, carnavales, romerías y fiestas locales) 

· Situación geográfica privilegiada del territorio del Poniente Granadino, que se encuentra en 

medio de Andalucía, más de dos millones de personas se encuentran a menos de dos horas 

de destino. 

· Existen dos aeropuertos muy cercanos como, el de Granada y Málaga y la autovía A-92 

atraviesa todo el territorio junto a la red viaria.  

Otros sectores distintos del sector agrario, industria agraria y turístico con potencial para la 

diversificación económica y servicios a la población y economía local: 

·  La productividad del sector servicios es cada vez más importante para promover el 

crecimiento y la equidad territorial. De este modo, impulsar la productividad y la innovación 

en los servicios, resulta fundamental para mejorar tanto la calidad de vida de la población 

rural, como la productividad y la economía en su conjunto, contribuyendo al sostenimiento 

demográfico de las áreas rurales.  

2. Mercado de Trabajo 

· Creación de empleo en la agricultura e industria agroalimentaria, especialmente en el sector 

del olivar, el espárrago y sector hortofrutícola en el Llano de Zafarraya y en la Ribera Baja 

del Genil, ya que tienen alta capacidad de absorción de mano de obra que no requiere de 

una alta cualificación, destacando una importante mano de obra femenina. 

· Hay un descenso de la Tasa de trabajadores eventuales agrarios subvencionados (TEAS) en 

un 6,3% de 2008 a 2014. 

· Demanda de mano de obra femenina en la ganadería para el ordeño y alimentación.   

· Generación de empleo en el ámbito de la prestación de servicios de ayuda a 

domicilio/dependencia, sobre todo mano de obra femenina. 
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· Implementación de iniciativas públicas de  capacitación profesional  e inserción laboral de 

mujeres de Montefrío, en el ámbito de la Ayuda a Domicilio; mediante acciones formativas, 

el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y el apoyo a la creación de una empresa 

de 25 trabajadoras. 

· Planes de incremento de la producción y ampliación de instalaciones y plantilla de las 

plantas envasadoras de agua instaladas en la ZRL. 

· Promoción del emprendimiento y apoyo a nuevas iniciativas empresariales por parte de los 

CADEs. 

· La oferta de Formación Profesional en el Poniente Granadino incluye un ciclo de Formación 

Profesional Básica de Actividades Agropecuarias en Montefrío y un ciclo formativo de Grado 

Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, en Huetor-Tájar. 

 

3. Equipamientos, Infraestructuras y Servicios 

· Localización central en Andalucía y accesibilidad al territorio a través de la autovía A92 y el 

aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén y el aeropuerto internacional de Málaga 

· Incremento de las plazas de alojamiento turístico de un 18% en el periodo 2008-2014 hasta 

las 1.840 disponibles. 

· Importante red viaria interior, cruzada horizontalmente por la A-92 y la carretera de Alcalá 

La Real a Vélez Málaga, en proyecto de reforma integral y ejecutada la parte desde 

Moraleda de Zafayona a Alhama de Granada. 

· Red de ferrocarril con previsión de línea de alta velocidad con Estación en Loja. 

· Servicios básicos de la Población: educación, salud con el Hospital de Alta Resolución de 

Loja, instalaciones deportivas como el campo de futbol de Loja y recursos de atención 

especializada 

· En cuanto a las TIC, líneas de ADSL y de telefonía en todo el territorio. 

4. Patrimonio Rural, Medioambiente y Lucha contra el Cambio Climático 

· El Poniente Granadino es un territorio de alto valor paisajístico y medioambiental con un 

21,04% del territorio declarado espacio natural protegido, incluyendo el Parque Natural de 

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y con un gran potencial de fauna animal (focalizado en 

las aves y mariposas como atractivo turístico). 

· Importante patrimonio cultural (86 Bienes de Interés Cultural). 

· Tendencia generalizada a la disminución del uso de pesticidas. 

· Planta de clasificación, triturado y reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

de gestión privada, en Alhama de Granada. 

· Adopción de iniciativas por las empresas para contribuir con el medioambiente (inversiones 

en el cambio de equipamiento y maquinarias más eficientes y menos contaminantes y 

utilización del hueso de aceituna para producir calor). 
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· Gestión en las almazaras de subproductos y residuos orgánicos de la producción del aceite 

de oliva virgen (residuos de poda y hueso de aceituna), para su aprovechamiento en la 

mejora de cubiertas vegetales y generación de energía a partir de biomasa. 

· Reciclaje y aprovechamiento de los residuos de la poda del olivar y del alperujo como 

fertilizante orgánico en el propio olivar, lo que permite mejorar su productividad, la calidad 

del suelo y prevenir la contaminación de aguas subterráneas. 

5. Articulación, Situación Social y Participación Ciudadana 

· Existen 8 asociaciones empresariales con sede en 7 de los municipios la ZRL. 

· Existencia e implantación del GDR como estructura participativa de coordinación 

supramunicipal de todos los actores del desarrollo de la ZRL. 

6. Igualdad de Género en el Medio Rural 

· Alta participación e implicación de mujeres de todas las edades en la formación y 

actividades que se desarrollan. 

· Contratación paritaria entre mujeres y hombres en determinados sectores: recolección del 

espárrago y elaboración quesos. 

· Nuevo nicho de empleo y formación en la Ayuda a Domicilio.  

· Incorporación cada vez más representativa de la mujer a los puestos de gestión de las 

empresas comercializadoras hortofrutícolas y en general, a los puestos intermedios en 

cooperativas y empresas agroalimentarias. 

7. Promoción y Fomento de la Participación de la Juventud Rural 

· Subsector hortofrutícola más joven y dinámico. 

· La oferta de Formación Profesional en el Poniente Granadino incluye un ciclo de Formación 

Profesional Básica de Actividades Agropecuarias en Montefrío y un ciclo formativo de Grado 

Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, en Huétor-Tájar. 

· Promoción del emprendimiento por parte de los CADEs orientado a la población joven. 
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NECESIDADES TEMÁTICAS PRIORIZADAS POR ÁREA TEMATICA  

 

1 Apoyar la consolidación y expansión de la 

producción agrícola integrada y producción 

agroganadera ecológica en el Poniente Granadino

1 Profesionalización y adopción de un enfoque 

empresarial en la agricultura de la ZRL. 

1 Formación continua e incorporación de las 

innovaciones tecnológicas en las formas de 

comunicación y el marketing, en la fase de 

comercialización del sector agroalimentario. 

1 Sensibilizar a la población local sobre los valores 

medioambientales del territorio y la necesidad de 

su protección como recurso para el desarrollo 

local.

1 Sensibilizar a la población local sobre los valores 

medioambientales del territorio y la necesidad de 

su protección como recurso para el desarrollo 

local.

1 Planes de empleo para mujeres y jóvenes 1 Acciones dirigidas a jóvenes de sensibilización, 

información, divulgación y promoción de las 

posibilidades de inserción laboral que ofrecen la 

agricultura y ganadería.

2 Fomentar  el consumo de proximidad de los 

productos locales,  entre la población del 

Poniente Granadino. 

2 Acciones de formación e información dirigidas al 

sector primario. 

2 Garantizar la accesibilidad y el acondicionamiento 

para la visita de los atractivos turísticos del 

Poniente Granadino 

2

Mantener un desarrollo agrícola compatible con la 

preservación del paisaje y su potencial turístico. 

2

Mantener un desarrollo agrícola compatible con la 

preservación del paisaje y su potencial turístico. 

2 Informar y formar a las mujeres  sobre sus 

potencialidades empresariales. 

2 Plan de formación y empleo sostenible y 

vinculado al territorio, para los/ as jóvenes . 

3 Articular productos turísticos a partir del conjunto 

de la oferta del territorio y convertir al Poniente 

Granadino en un destino turístico.

3 Promover el emprendimiento asociado a las 

oportunidades de negocio que ofrece el Parque 

Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y 

Alhama. 

3 Adecuar la oferta formativa a las necesidades del 

mercado laboral local

3 Convertir en recursos turísticos la diversidad de 

atractivos medioambientales, paisajísticos y 

patrimoniales del Poniente Granadino.

3 Convertir en recursos turísticos la diversidad de 

atractivos medioambientales, paisajísticos y 

patrimoniales del Poniente Granadino.

3 Igualdad efectiva de oportunidades entre

mujeres y hombres, y equilibrio en su 

participación, en las cooperativas y empresas 

agroalimentarias: incoporación de mujeres a los 

órganos de gobierno y puestos directivos.  

3 Adaptar la oferta de formación profesional a la 

demanda del sector primario. 

4 Búsqueda contínua de excelencia y calidad en los 

productos provenientes del Poniente Granadino. 

4 Impulsar el desarrollo de la fase de distribución y 

comercialización de la cadena de valor del aceite 

de oliva del  Poniente Granadino.

4 Formación dirigida al sector turístico. 4 Conciencia medioambiental en la población local. 4 Conciencia medioambiental en la población local. 4 Visibilizar a la mujer en en la economía y 

estructura productiva local,  particularmente su 

roll de propietarias y gestoras de las 

explotaciones agroganaderas. 

4 Expectativas laborales para los/ as jóvenes. 

5 Potenciar el sector turistico y ofrecer servicios de 

calidad.

5 Profesionalización del sector, para mejorar la 

oferta turística. 

5 Mejorar la red viaria de conexión entre los 

municipios y caminos rurales. 

5 Regeneración y puesta en valor del Río Genil a su 

paso por el Poniente Granadino. 

5 Regeneración y puesta en valor del Río Genil a su 

paso por el Poniente Granadino. 

5 Promover el emprendimiento entre la población, 

particularmente entre las mujeres. 

5 Habilitar soluciones que permitan salvar las 

dificultades de financiación de los/ as 

emprendedores/ as jóvenes.

6 Intensificar la promoción de los productos del 

Poniente Granadino mediante la Marca de 

Calidad Territorial, “Calidad Rural”. 

6 Contemplar el autoempleo como alternativa de 

acceso al mercado laboral . 

6 Mejorar el servicio de transporte público de 

viajeros por carretera. 

6 Tratamiento y depuración de las aguas residuales 

urbanas en  de todos los municipios

6 Tratamiento y depuración de las aguas residuales 

urbanas en  de todos los municipios

6 Implantación de medidas para  la cociliación de 

la vida  de la vida personal, familiar y laboral.

6 Reducir el desempleo juvenil en el Poniente 

Granadino

7 Consolidar y desarrollar el Cluster de Innovación 

Agroalimentaria Granadino como herramienta de 

apoyo a la cooperación empresarial, la 

innovación y la comercialización del sector 

primario e industria agroalimentaria.

7 Relevo generacional en el sector agroganadero, 

especialmente en el olivar. 

7 Mano de obra cualificada para determinadas 

labores en el olivar. 

7 Apoyo al uso de energías renovables. 7 Apoyo al uso de energías renovables. 7 Superar el papel de la mujer en el sector del 

olivar relegado tradicionalmente al ámbito de la 

recolección.

7 Afrontar la emigración de los jóvenes provocada  

por la falta o escasas oportunidades laborales. 

8 Mayor promoción, principalmente en el exterior, 

del aceite de oliva del Poniente Granadino. 

8 Desestacionalización del empleo en el sector 

primario. 

8 Acondicionamiento y señalización de senderos. 8 Divulgar e Informar a los empresarios sobre la 

legislación en materia medioambiental y las 

soluciones de eficiencia energética 

8 Divulgar e Informar a los empresarios sobre la 

legislación en materia medioambiental y las 

soluciones de eficiencia energética 

8 Promover la participación social activa de los 

jóvenes

9 Promoción interna y externa, del territorio y sus 

productos. 

9 Promover el emprendimiento en todos los 

sectores de actividad del Poniente Granadino.

9 Incrementar y regularizar los vuelos y destinos 

del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-

Jaén. 

9 Planificación de los recursos hídricos que 

garantice el futuro del sector hortofrutícola. 

9 Planificación de los recursos hídricos que 

garantice el futuro del sector hortofrutícola. 

9 Adecuar la formación profesional a las 

necesidades del mercado laboral local.

10 Modernizar parte del sector turistico, estancado 

en un modelo de turismo tradicional.  

10 Garantizar la transmisión generacional del 

conocimiento en sector primario e industria 

agroalimentaria,  clave en la calidad del producto 

. 

10 Acondicionamiento para la visita y señalización 

direccional e interpretativa de los espacios 

naturales protegidos y parajes de valor 

paisajístico.

10 Acondicionamiento para la visita y señalización 

direccional e interpretativa de los espacios 

naturales protegidos y parajes de valor 

paisajístico.

11 Mayor convicción para potenciar los recursos del 

territorio. 

11 Cualificación profesional de los/ as jóvenes 

incorporados/ as a las actividades 

agroalimentarias 

11 Acondicionamiento y señalización de caminos 

naturales y rutas no motorizadas. 

11 Acondicionamiento y señalización de caminos 

naturales y rutas no motorizadas. 

12 Extender a todo el territorio y cualificar la oferta 

turística de alojamiento y restauración del 

Poniente Granadino.

12 Reducir el uso de productos agroquímicos de 

síntesis

12 Reducir el uso de productos agroquímicos de 

síntesis

13 Promoción interna y externa, de la oferta turística. 13 Servicios a la población: servicios económicos 

básicos (embellecimiento y limpieza pública, 

gestión de residuos, tratamiento de aguas 

residuales urbanas, etc), sociales (ayuda a 

domicilio, dependencia, guarderías )  de salud ( 

fisioterapia, análisis clínicos) educativos, de 

trasporte, comercio de proximidad (de 

alimentación, ropa, calzado, papelerías, librería 

…), ocio, cultura y otros (talleres, restaurantes)

13 Servicios a la población: servicios económicos 

básicos (embellecimiento y limpieza pública, 

gestión de residuos, tratamiento de aguas 

residuales urbanas, etc), sociales (ayuda a 

domicilio, dependencia, guarderías )  de salud ( 

fisioterapia, análisis clínicos) educativos, de 

trasporte, comercio de proximidad (de 

alimentación, ropa, calzado, papelerías, librería 

…), ocio, cultura y otros (talleres, restaurantes)

14 Superar la tradicional  venta a granel como 

formula de comercialización de la mayor parte 

del aceite producido por las almazaras.

15 Mayor promoción del  Poniente Granadino. 

16 Convertir  en recursos turísticos la diversidad de 

atractivos turísticos que ofrece el territorio . 

17 Impulsar el desarrollo de la fase de distribución y 

comercialización de la cadena de valor de la 

agricultura e industria agroalimentaria del 

poniente Granadino.

18 Relanzar la marca de calidad territorial Calidad 

Rural del Poniente Granadino, equiparando el 

esfuerzo promocional de todos los productos y 

servicios acogidosy extendiendo su implantacion 

a actores institucionales locales.

19 Simplificar los trámites y normativa para la 

puesta en marcha de iniciativas emprendedoras. 

7 Promoción y Fomento de la Participación de 1 Economía y Estructura Productiva 2 Mercado de Trabajo 3 Equipamientos, Infraestructuras y Servicios 4 Patrimonio Rural, Medioambiente y Lucha 5 Articulación, Situación Social y Participación 6 Igualdad de Género en el Medio Rural
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19 Fomentar  el consumo de proximidad de los productos locales,  entre la población del Poniente Granadino. 

20 Articular productos turísticos a partir del conjunto de la oferta del territorio y convertir al Poniente Granadino en 

un destino turístico.

21 Búsqueda contínua de excelencia y calidad en los productos provenientes del Poniente Granadino. 

28 Potenciar el sector turistico y ofrecer servicios de calidad.

30 Intensificar la promoción de los productos del Poniente Granadino mediante la Marca de Calidad Territorial, 

“Calidad Rural”. 

53 Promoción interna y externa, del territorio y sus productos. 

57 Modernizar parte del del sector turístico, estancado en un modelo de turismo tradicional.  

64 Promoción interna y externa, de la oferta turística. 

67 Mayor promoción del  Poniente Granadino. 

69 Convertir  en recursos turísticos la diversidad de atractivos turísticos que ofrece el territorio . 

74 Impulsar el desarrollo de la fase de distribución y comercialización de la cadena de valor de la agricultura e 

industria agroalimentaria del Poniente Granadino.

75 Reactivar la marca de calidad territorial Calidad Rural del Poniente Granadino, y equiparar el esfuerzo 

promocional de todos los productos y servicios acogidos.

22 Impulsar el desarrollo de la fase de distribución y comercialización de la cadena de valor del aceite de oliva del  

Poniente Granadino.

41 Promover el emprendimiento en todos los sectores de actividad del Poniente Granadino.

15 Garantizar la accesibilidad y el acondicionamiento para la visita de los atractivos turísticos del Poniente 

Granadino 

60 Extender a todo el territorio y cualificar la oferta turística de alojamiento y restauración del Poniente Granadino

76 Acondicionamiento y señalización de senderos. 

1 Sensibilizar a la población local sobre los valores medioambientales del territorio y la necesidad de su 

protección como recurso para el desarrollo local.

3 Mantener un desarrollo agrícola compatible con la preservación del paisaje y su potencial turístico. 

7 Convertir en recursos turísticos la diversidad de atractivos medioambientales, paisajísticos y patrimoniales del 

Poniente Granadino.

25 Conciencia medioambiental en la población local. 

44 Tratamiento y depuración de las aguas residuales urbanas en  de todos los municipios

45 Apoyo al uso de energías renovables. 

52 Divulgar e Informar a los empresarios sobre la legislación en materia medioambiental y las soluciones de 

eficiencia energética 

68 Acondicionamiento para la visita y señalización direccional e interpretativa de los espacios naturales 

protegidos y parajes de valor paisajístico.

70 Acondicionamiento y señalización de caminos naturales y rutas no motorizadas. 

73 Servicios a la población: servicios básicos (embellecimiento y limpieza pública, gestión de residuos, 

tratamiento de aguas residuales, etc.), sociales (ayuda a domicilio, dependencia, guarderías, etc.), de salud 

(fisioterapia, análisis clínicos, etc.), educativos, servicios de turismo (alojamiento, restauración, turismo activo, 

etc.), ocio, cultura , textil, nuevas tecnologías, asesoramiento en exportación, internacionalización y nuevos 

mercados y cualquier otro tipo de sector económico y/o servicios a la economía local, distintos del sector 

primario y/o agroalimentario.

4 Coordinación entre municipios para implementar actuaciones conjuntas de desarrollo local de la Zona Rural 

Leader. 

9 Coordinación entre los municipios de la ZRL para potenciar la  Marca de Calidad Territorial, “Calidad Rural”  y 

promocionar el Poniente Granadino a través de ella. 

12 Implementar una estrategia conjunta de los distintos actores, para el desarrollo del sector turístico. 

13 Cohesión territorial. 

17 Estrategia conjunta para el desarrollo de la Zona Rural Leader.

23 Colaboración entre iniciativa privada y pública para gestionar y optimizar el potencial turístico del patrimonio 

cultural,  paisajístico y medioambiental del territorio. 

35 Implementar estrategias de dinamización social adaptadas a la realidad de una zona rural con la población 

envejecida..

38 Implantación de medidas para  la cociliación de la vida personal, familiar y laboral.

47 Concentración y coordinación de la información sobre la oferta turística 

48 Cooperación empresarial en la fase de comercialización y  distribución, del sector agroalimentario. 

51 Superar los localismos para desarrollar una oferta turística coordinada.

58 Coordinación entre los municipios de la ZRL.

62 Fomentar el asociacionismo. 

77 Implantación de servicios a la población, para contribuir a frenar la despoblación.
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14 Informar y formar a las mujeres  sobre sus potencialidades empresariales. 

18 Igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, y equilibrio en su participación, en las 

cooperativas y empresas agroalimentarias: incoporación de mujeres a los órganos de gobierno y puestos 

directivos.  

26 Visibilizar a la mujer en en la economía y estructura productiva local,  particularmente su roll de propietarias y 

gestoras de las explotaciones agroganaderas. 

27 Promover el emprendimiento entre la población, particularmente entre las mujeres. 

36 Aplicar estrategias de dinamización social  adaptadas a las peculiaridades de las zonas rurales.

37 Igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, y equilibrio en su participación, en las 

cooperativas y empresas agroalimentarias: implantación de medidas para  la cociliación de la vida personal, 

familiar y laboral de las mujeres.

46 Expectativas laborales para los/as jóvenes. 

66 Promover la participación social activa de los jóvenes

Apoyar la consolidación y expansión de la producción agrícola integrada y producción 

Consolidar y desarrollar el Cluster de Innovación Agroalimentaria Granadino como 

Mayor promoción, principalmente en el exterior, del aceite de oliva del Poniente Granadino. 

Superar la tradicional  venta a granel como formula de comercialización de la mayor parte del 

Profesionalización y adopción de un enfoque empresarial en la agricultura de la ZRL. 

Acciones de formación e información dirigidas al sector primario. 

Promover el emprendimiento asociado a las oportunidades de negocio que ofrece el Parque 

Profesionalización del sector, para mejorar la oferta turística. 

Contemplar el autoempleo como alternativa de acceso al mercado laboral . 

Desestacionalización del empleo en el sector primario. 

Garantizar la transmisión generacional del conocimiento en sector primario e industria 

Cualificación profesional de los/as jóvenes incorporados/as a las actividades agroalimentarias 

Formación continua e incorporación de las innovaciones tecnológicas en las formas de 

Adecuar la oferta formativa a las necesidades del mercado laboral local

Formación dirigida al sector turístico. 

Mejorar el servicio de transporte público de viajeros por carretera. 

Mano de obra cualificada para determinadas labores en el olivar. 

Regeneración y puesta en valor del Río Genil a su paso por el Poniente Granadino. 

Reducir el uso de productos agroquímicos de síntesis

Cooperación empresarial en la fase de comercialización y  distribución del aceite de oliva del 

Superar el papel de la mujer en el sector del olivar relegado tradicionalmente al ámbito de la 

Acciones dirigidas a jóvenes de sensibilización, información, divulgación y promoción de las 

Adaptar la oferta de formación profesional a la demanda del sector primario. 

Relevo generacional en el sector primario, especialmente en el olivar. 

Habilitar soluciones que permitan salvar las dificultades de financiación de los/as 

Reducir el desempleo juvenil en el Poniente Granadino

Afrontar la emigración de los jóvenes provocada  por la falta o escasas oportunidades 

Adecuar la formación profesional a las necesidades del mercado laboral local.

Simplificar los trámites y normativa para la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras. 

Incrementar y regularizar los vuelos y destinos del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-

Planes de empleo para mujeres y jóvenes

Mejorar la red viaria de conexión entre los municipios y caminos rurales. 

Planificación de los recursos hídricos que garantice el futuro del sector hortofrutícola. 

Plan de formación y empleo sostenible y vinculado al territorio, para los/as jóvenes . 
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5.1.1. DEFINICIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA ZRL 

La innovación puede definirse como el desarrollo o la adopción de nuevos, mejorados o 

aplicados con éxito, conceptos, servicios o productos en el territorio que incorporen la distinción 

del área local, nuevas formas de organización, de colaboración y de movilización e implicación 

de los agentes locales, la puesta en valor del capital humano como esencia de la innovación y la 

vinculación entre sectores económicos tradicionalmente separados, con el fin de alcanzar 

beneficios sociales, organizativos y territoriales. 

Desde este enfoque, los sectores y subsectores estratégicos de marcado valor estratégico y con 

mayor potencial innovador en la ZRL Poniente Granadino y los posibles ámbitos de innovación 

dentro de los mismos, se detallan a continuación. 

Sector Primario e Industria Agroalimentaria: 

· Las nuevas formas de organización, gestión y concepción de este sector desde una visión 

empresarial que permita su apertura a nuevos mercados, su profesionalización, mejora de 

las condiciones sociolaborales de los trabajadores y la comercialización de sus productos, 

implicará una innovación con respecto a las tradicionales formas en las que se ha concebido 

la actividad de este sector. Así se ha puesto de manifiesto, como necesidad priorizada, 

durante la elaboración de la EDL.  

En este punto, la reciente puesta en marcha de la Asociación Clúster de Innovación 

Agroalimentaria Granadino con sede en el Centro Agroalimentario de Innovación y 

Tecnología ubicado en el municipio de Huetor-Tájar, será un instrumento esencial para 

conseguir esta transformación innovadora en el sector primario e industria agroalimentaria 

del Poniente Granadino. El clúster, como plataforma para la cooperación empresarial 

(práctica en sí innovadora en el territorio), se configura como una palanca para la 

innovación en el sector, a través de sus actividades de investigación, desarrollo, 

asesoramiento, formación y transferencia de conocimientos a los distintos agentes del 

sector, sobre aspectos relacionados con las fases de producción, transformación, 

distribución y comercialización de la cadena alimentaria del Poniente Granadino. 

· La consolidación y expansión de las marcas de calidad certificada vinculadas al territorio y 

concretamente la IGP Espárrago de Huetor-Tájar y DO Aceites Poniente de Granada y la 

permanente tarea de innovadora de sus consejos reguladores, a través de diferentes 

proyectos previstos de investigación dirigidos por universidades y centros de investigación, 

para la mejora continua de variedades y otros aspectos vinculados a su producción, 

transformación y comercialización. 

· En esta línea, la Marca de Calidad Territorial, Calidad Rural del Poniente Granadino, como 

marca también de calidad certificada, lleva aparejada el consiguiente proceso de innovación 

y mejora continua dentro de las empresas certificadas. 

· Las actuaciones de defensa, promoción y desarrollo de variedades agrícolas autóctonas del 

Poniente Granadino, como elemento de distinción del área local, y concretamente la 

variedad de aceituna Lucio como variedad autóctona de la zona incorporada a la DO Aceites 

Poniente de Granada. 

· El desarrollo de nuevos productos y usos productivos que se deriven de los subproductos 

agrícolas y ganaderos. En este sentido, la gestión en el propio territorio del alperujo 
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constituye una potencial innovación en la medida en que hoy por hoy, no se lleva a cabo 

dentro de la ZRL Poniente Granadino, a pesar de la posición de centralidad del sector 

oleícola en la economía y tejido productivo de la ZRL. 

· La potenciación de la producción agrícola integrada como elemento innovador que, 

optimizando los recursos y los mecanismos de producción naturales, aseguran a largo plazo 

una agricultura sostenible; introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control, 

y otras técnicas que compatibilizan las exigencias de la sociedad en cuanto a calidad de los 

productos y la protección del medio ambiente con la productividad agraria. Se trata de 

apostar por la innovación en la agricultura del Poniente Granadino, alineándola con las 

políticas de la Unión Europea que consagran la Producción Integrada como el elemento 

central de la aplicación de la agricultura sostenible y un referente hacia donde encaminarse 

el modelo de agricultura en la Unión Europea, y a tales efectos dispone regular en la materia 

a nivel europeo y desarrollar un logotipo comunitario. 

· Potenciación de la producción ecológica, ya que constituye un elemento innovador en sí 

mismo en el Poniente Granadino, dada su escasa implantación en el territorio. En este 

sentido, el último censo agrario disponible, revela que de las 130.992 has de superficie 

agraria útil en la ZRL, apenas 859 has corresponden a explotaciones con métodos de 

producción ecológica.  

· La innovación por tanto, deberá contribuir al aumento de la competitividad del sector y al 

aumento de valor añadido de los productos agrarios, a través de la consecución de uno o 

más de los siguientes objetivos:  

o La orientación de la producción de acuerdo con las tendencias del mercado que se 

prevean o fomentar nuevas salidas al mercado.  

o La mejora o racionalización de los procedimientos de manipulación y 

transformación de productos agrarios y de los canales de comercialización.  

o La mejora del acondicionamiento y la presentación de los productos agrarios y el 

fomento de un uso mejor de los subproductos generados en los distintos procesos 

productivos del sector.  

o  La aplicación de nuevas tecnologías y el fomento de inversiones innovadoras.  

o La diversificación de las producciones agroalimentarias.  

o La implantación de sistemas de generación de valor añadido y competitividad, 

como sistemas de control de calidad, trazabilidad, huella hídrica, de carbono, 

seguridad alimentaria, defensa alimentaria y otros sistemas de generación de valor 

añadido.  

o La eficiencia energética de las agroindustrias. 

o La mejora de la gestión de subproductos. 

Proyectos innovadores de la EDL en el subsector hortícola, subsector oleícola e industria 

agroalimentaria: 

· OG2. Proyecto programado nº 2.  

Investigación y desarrollo relacionado con la producción y transformación de productos 

agroganaderos del Poniente Granadino 

· OG2. Proyecto programado nº 3.  
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Programa de formación del personal de fábricas y de gestión de las Almazaras del Poniente 

de Granada. 

· OG2. Proyecto programado nº 4.  

Apoyo a la realización de estudio de viabilidad y plan empresarial para la cooperación o 

colaboración en el sector agroalimentario del Poniente Granadino para la comercialización 

de productos locales agroalimentarios en circuitos cortos. 

· OG2. Proyecto programado nº 5.  

Apoyo a la ejecución del plan empresarial, a las actividades de cooperación y al plan de 

promoción para la comercialización de productos locales agroalimentarios en circuitos 

cortos 

· OG2. Proyecto singular nº3.  

Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien mil euros en la 

transformación y desarrollo de nuevos productos agroalimentarios del Poniente Granadino 

· OG2. Proyecto singular nº 4.  

Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas o de transformación agrícolas que mejore 

las condiciones sociolaborales de los trabajadores/as 

 

Subsector Ganadero:  

· La innovación vendrá de la mano de la las actuaciones de defensa, promoción y desarrollo 

de variedades autóctonas del Poniente Granadino, concretamente la Raza Ovina Lojeña. La 

recuperación de razas de ganado autóctonas del territorio como elementos distintivos y 

característicos constituye una innovación en el Poniente Granadino. Además estas razas 

minoritarias pueden constituir la base del progreso genético en generaciones venideras, por 

lo que su recuperación y preservación tiene elementos innovadores en cuanto a sus 

repercusiones científicas, económicas, ambientales y sociales.  

· Respecto de la Raza Ovina Lojeña, se plantea como ámbito potencialmente innovador, en 

particular el estudio de la influencia de la vegetación autóctona de la Sierra de Loja en el 

perfil nutricional de la carne del cordero lojeño y en general, la sostenibilidad de los 

sistemas ganaderos ecológicos de la ZRL y su integración en los espacios naturales 

protegidos, lo que constituyen un aspecto innovador dentro del subsector ganadero del 

Poniente Granadino. 

Proyectos innovadores de la EDL en el subsector ganadero: 

· OG2. Proyecto programado nº 2.  

Investigación y desarrollo relacionado con la producción y transformación de productos 

agroganaderos del Poniente Granadino 

· OG2 Proyecto programado nº 9. 

Defensa, promoción y desarrollo de variedades agroganaderas del Poniente Granadino. 
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Subsector Servicios a la Población y Economía Rural: 

· La productividad del sector servicios es cada vez más importante para promover el 

crecimiento y la equidad territorial. De este modo, impulsar la productividad y la innovación 

en los servicios, resulta fundamental para mejorar tanto la calidad de vida de la población 

rural, como la productividad y la economía en su conjunto. Los servicios pueden construir y 

fortalecer la capacidad innovadora de un territorio y su economía, apoyar el desarrollo de 

nuevos productos y soluciones y contribuir al sostenimiento demográfico de las áreas 

rurales.  

En este caso la innovación es concebida desde una perspectiva amplia, no exclusivamente 

desde una visión tecnológica ni derivada de la I+D+I, que implica el desarrollo o la adopción 

de nuevos, mejorados o aplicados con éxito, conceptos, servicios, equipamientos o 

infraestructuras en el territorio y que se dirigen a alcanzar beneficios sociales, organizativos 

y territoriales, y por tanto mejorar la calidad de vida de los/as vecinos/as del Poniente 

Granadino.  

En el Poniente Granadino, desde esta consideración de partida, la innovación en este 

ámbito viene definida por la implantación y desarrollo de nuevos productos, procesos, 

tecnologías y servicios a la población y economía rural, en municipios con oferta deficitaria 

o sin oferta previa, y en cualquier tipo de actividades tales como: servicios económicos 

básicos (embellecimiento y limpieza pública, gestión de residuos, tratamiento de aguas 

residuales urbanas, etc.), sociales (ayuda a domicilio, dependencia, guarderías) de salud ( 

fisioterapia, análisis clínicos) educativos, de ocio, cultura, textil, nuevas tecnologías, 

asesoramiento a exportación, internacionalización y nuevos mercados, en nuevas 

tecnologías y otros. 

En definitiva, la población de la ZRL del Poniente Granadino, tiene que tener las mismas 

oportunidades que las personas que viven en las zonas urbanas, mediante nuevos 

mecanismos y servicios que permitan combinar y aprovechar los recursos humanos, 

naturales y/o financieros de la zona, con el resultado de un mejor uso del potencial de la 

ZRL Poniente Granadino para mejorar la calidad de vida de la población y el sostenimiento 

demográfico de sus municipios, cuestión esta de capital importancia a la vista del análisis 

cuantitativo llevado a cabo que pone de manifiesto que la tasa de crecimiento vegetativo 

de la población en la ZRL, ha pasado de un valor positivo de 0,24 en 2008, a uno negativo 

de -1,57 en 2014. 

Proyectos innovadores de la EDL en el Subsector de los servicios a la población y economía rural: 

· OG1. Proyecto programado nº 6.  

Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la población y economía del 

Poniente Granadino 

· OG2. Proyecto singular nº 5.  

Apoyo al establecimiento de nuevas empresas o modernización de las existentes para 

mejorar los servicios a la población y a la economía local. 
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· OG2. Proyecto singular nº 7.  

Ayuda a PYME pertenecientes a Sectores Estratégicos del Poniente Granadino excepto el 

Sector Primario y Agroalimentario 

 

Subsector Turístico: 

· Desarrollo de actuaciones y mecanismos de organización colaborativa entre el sector 

público y privado que permitan la conversión de la diversidad de atractivos turísticos del 

patrimonio cultural, social, medioambiental y paisajístico del Poniente Granadino en 

recursos turísticos. Concretamente, aquellas intervenciones dirigidas a permitir la 

disponibilidad y accesibilidad, el acondicionamiento para la visita, musealización y 

señalización direccional e interpretativa de elementos del patrimonio rural, incluidos 

espacios naturales protegidos y parajes de valor paisajístico, mediante la creación, 

adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos.  

· Adicionalmente, la innovación en el sector turístico del Poniente Granadino, debe 

concretarse en la creación de productos turísticos a partir de la articulación de los recursos 

puestos en valor y la oferta territorial considerada en su conjunto, con la consecuente y 

novedosa para la ZRL, colaboración, movilización e implicación de los agentes locales del 

sector. Un potencial innovador llamado a confirmarse, en la medida en que dichos 

productos se orienten a nuevos segmentos turísticos para el territorio, como son el turismo 

termal, de salud, y de naturaleza. 

· Igualmente, se abre un ámbito innovador en el sector, con la eventual puesta en marcha de 

la estrategia de marketing territorial “Poniente Granadino, La Última Frontera de Al-

Ándalus", que implica una innovadora puesta en práctica de actuaciones de marketing, 

metodologías de trabajo y movilización de agentes públicos y privados del territorio, para 

favorecer la visibilización y promoción del Poniente Granadino como destino turístico.  

Estas innovaciones permitirán la modernización de un sector (necesidad priorizada en la 

EDL), que en parte se encuentra estancado en un modelo turístico tradicional ya superado, 

al mismo tiempo que facilitarán el acceso a nuevos mercados de aquella otra parte del 

sector, competitivo y maduro para dar ese paso 

 

Proyectos innovadores de la EDL en el Subsector turístico: 

· OG2. Proyecto programado nº1.   

Diseño, Creación y Promoción de productos turísticos a partir del conjunto de la oferta del 

territorio, convirtiendo al Poniente Granadino en un destino turístico en los segmentos de 

turismo rural, de naturaleza, termal y de salud en colaboración con el sector empresarial 

afectado y otros agentes. 

· OG2. Proyecto singular nº1.  

Apoyo a inversiones en el sector turístico en aquellos municipios del Poniente Granadino 

donde existe déficit de oferta turística (alojamientos, restauración) 

227

Documento publicado en www.ponientegranadino.org el día 07/11/2018 a las 13:05:24



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 DEL PONIENTE GRANADINO 

 

 

· OG2. Proyecto singular nº2.  

Apoyo a la modernización y mejora de la calidad de la oferta turística ya existente en el 

Poniente Granadino y creación de nuevos servicios turísticos 

· OG2. Proyecto singular nº 7.  

Ayuda a PYME pertenecientes a Sectores Estratégicos del Poniente Granadino excepto el 

Sector Primario y Agroalimentario 

· OG2. Proyecto de cooperación nº 1.  

Cooperación interterritorial sobre el recurso turístico “Camino Mozárabe de Santiago” 

La Marca de Calidad Territorial “Calidad Rural Poniente Granadino” como herramienta 
innovadora para la mejora continua de la Competitividad Global del Poniente Granadino, 
entendido como un “Producto-Territorio”:  

La Marca de Calidad Territorial “Calidad Rural – Poniente Granadino” es el instrumento 

innovador que ha supuesto la puesta en marcha, en el territorio del Poniente Granadino, 

de un desarrollo rural con enfoque territorial, integrado y sostenible, basada en la calidad 

territorial, una calidad que va más allá de la calidad reglamentada y de las denominaciones 

de origen y que afecta también a la “territorialidad”, ya que se trata de nueva forma de 

comportamiento solidario que privilegia la calidad de los lazos entre los hombres, los 

territorios, los productos, los servicios (ya sean agrícolas, artesanales, turísticos o 

patrimoniales), los productores y los consumidores. Es la respuesta colectiva de todo el 

territorio del Poniente Granadino a la necesidad de inserción en la lógica de la globalización, 

mediante la creación de un espacio competitivo, un “producto – territorio”, con el que 

acudir a los mercados de forma que se pueda garantizar la sostenibilidad a largo plazo del 

propio territorio. 

Por tanto, la Marca de Calidad Territorial “Calidad Rural - Poniente Granadino” es el 

elemento catalizador de un proceso de desarrollo que conlleva una serie de aspectos 

indisociables: económicos, ambientales, sociales y culturales, y que supone el incremento 

de la “Competitividad Territorial del Poniente Granadino, es decir, la competitividad 

Económica, Social, Medio Ambiental y la competitividad a escala Global del Territorio del 

Poniente Granadino” mediante la valorización del conjunto de los productos y servicios 

locales, ya sean privados o públicos, así como de su patrimonio cultural y natural, agrupados 

bajo una imagen externa de “Producto-Territorio” alrededor de su identidad histórica 

común “La Ultima Frontera de Al Andalus”, elemento aglutinador y vertebrador del 

conjunto del territorio e imagen de la marca de calidad territorial. 

La principal justificación de la puesta en marcha de este instrumento es que los territorios 

rurales, como el territorio del Poniente Granadino, desempeñan a la vez, tanto funciones 

de producción dirigidas al mercado (por ejemplo, producción agraria), como otras 

funciones y servicios que se califican de bienes públicos y que, en muchos casos, se 

generan como externalidades de las funciones productivas (por ejemplo, conservación del 

medio ambiente, conservación de la identidad y tradiciones culturales, equilibrio 

demográfico y cohesión social y territorial.). La viabilidad de este instrumento se centra en 
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la creciente valoración de estas funciones no económicas, por parte de los consumidores 

europeos y no europeos actualmente. 

Desde un punto de vista territorial, se trata de una estrategia que apuesta por la propia 

realidad del territorio del Poniente Granadino, considerándolo tanto un factor de desarrollo 

como un lugar de integración de agentes y actividades. 

Bajo un enfoque integrado y coordinado, es una estrategia que trata de unir el espacio, los 

agentes, los mercados y las políticas públicas de intervención para garantizar el futuro del 

territorio del Poniente Granadino a largo plazo. De esta forma, persigue: a) la concentración 

de esfuerzos en un objetivo común, más que la mera suma de iniciativas puntuales; b) la 

movilización de todos los recursos existentes en el Territorio; y c) la implicación de todos 

los agentes socioeconómicos tanto públicos como privados en los procesos de toma de 

decisión a nivel territorial. 

Esta “Calidad Territorial” presenta las dimensiones siguientes:  

1) la Calidad Ambiental (manejo sostenible de los recursos y conservación del paisaje y 

los ecosistemas como factores de competitividad, dando respuesta a los retos y desafíos 

actuales: cambio climático, energías renovables, gestión del agua y protección de la 

biodiversidad),  

2) la Calidad Social (igualdad de oportunidades a través de una estrategia de desarrollo 

que alcance a todos los colectivos sociales),  

3) la Calidad de los Productos y Servicios del territorio (basados en su diferenciación y 

modo de producción con criterios sociales, ambientales y económicos),  

4) la Calidad Institucional (activos institucionales locales comprometidos con este 

proceso y que realicen un gestión eficaz) y  

5) la Calidad de Vida de los habitantes del territorio (empleo, renta, entorno saludable 

y de cohesión social, con acceso a servicios públicos y a servicios para satisfacer las 

necesidades básicas) en un espacio geográfico con fuerte identidad y sentido de 

pertenencia (conservación y valorización del patrimonio material e inmaterial). 

Se trata, por tanto, de generar un proceso continuo de mejora de la gestión, tanto de las 

empresas privadas y las entidades públicas, como del territorio en su conjunto, a fin de 

garantizar el cumplimiento de estándares de calidad más estrictos. 

Por último, decir que el territorio del Poniente Granadino bajo esta herramienta de marca 

de calidad territorial, ha participado en un Proyecto de Cooperación con otros Territorios, 

concretamente con otros territorios dentro de España, con territorios de Francia, Italia, 

Grecia, Portugal y Hungría porque la cooperación con otros territorios dentro de la misma 

comunidad autónoma y fuera de ella a nivel 

nacional y con otros territorios europeos, es 

fundamental, tanto para la búsqueda de la 

masa crítica necesaria para la operación y su 

consecuente economía de escala, como para 

el intercambio de metodologías y 

experiencias en la gestión.  
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Para el futuro se pretende que aumenten las solicitudes sobre todo del ámbito público, es 

decir, Ayuntamientos, también se pretende que haya un mayor conocimiento interno y 

externo sobre los valores de la Marca y que productos y servicios la llevan, dándose a conocer 

sus cualidades y excelencias para que sean cada vez más reconocidos y seleccionados por los 

consumidores, aumentando la presencia de estos productos y servicios con la Marca de 

Calidad en muchos hogares y lugares públicos por la garantía y la seguridad que ofrecen. 

 

Resumen Ejecutivo 

La situación actual de implantación de la Marca “Calidad Rural Poniente Granadino” territorio 

Poniente Granadino, es siguiente: 

· Tenemos constituido el Comité de Gestión y Control de la Marca y su Reglamento de gestión 

interno. 

· Tenemos el Reglamento General o Carta General de la Marca de Calidad. 

· Tenemos los siguientes Reglamentos o Cartas Específicas de Calidad:  

· En el sector Agroalimentario tenemos la de Aceite de Oliva Virgen Extra, Encurtidos, 

Conservas Vegetales, Espárrago, Hortofrutíclas, Acuicultura, Chacinería Tradicional, Carnes 

Frescas, Mermeladas, Miel, Queso Artesanal, Repostería, Vinos, Ganadería Ovina,.  

· En el sector Turismo tenemos las cartas específicas de Hoteles, Casas Rurales, Turismo 

Activo, Camping, Restaurantes, Bares y Cafeterías Emblemáticas,  

· En sector de Artesanía tenemos Artesanía de la Forja, Bordados Artesanales y Jabones y 

Perfumería Artesanal. 

· Reglamentos o Cartas Específicas de Calidad de Espacios Expositivos Permanentes. 

· Reglamentos o Cartas Específicas de Calidad de Comercio Emblemático. 

· Reglamentos o Cartas Específicas de Calidad de Entidades y Organizaciones de Interés Social 

y Cultural. 

· Reglamentos o Cartas Específicas de Calidad de Pueblos. 

· Reglamentos o Cartas Específicas de Calidad de Espacios Naturales 

· Reglamentos o Cartas Específicas de Calidad de Empresas Auxiliares del Sector 

agroalimentario, Restauración y Hostelería: Asesoramiento, Distribución y Abastecimiento 

· Reglamentos o Cartas Específicas de Calidad de Servicios Sanitarios. 

· Tenemos el Manual de Uso Gráfico de la Marca 

· Está inscrita en el registro de Patentes y Marcas a nivel nacional e internacional en varios 

epígrafes como marca individual. 

· Hasta ahora se han realizado 112 solicitudes de la Marca de Calidad por empresas y 

entidades, de las que, se han concedido 60, se han desestimado 26, han renunciado 12 y en 

proceso de evaluación se encuentran 7. 
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Las empresas certificadas con Marca de Calidad Territorial, Poniente Granadino son:

Sector Agroalimentario 

1. Aceites Algarinejo S.C.A. 

2. Agriconsum S.L. 

3. Almazara Casería de la Virgen S.L. 

4. Caviar de Riofrío S.L. 

5. Hortovilla S.L. 

6. Llano Fresh Trade S.L. 

7. Los Gallombares S.C.A. 

8. Productos Verdesana S.L. 

9. Cárnicas Genil 

10. Carnicería Chavarrías 

11. Carnicería Zacatín S.L. 

12. Embutidos El Almendral 

13. Embutidos García Lizana S.L. 

14. Hijos de Francisco Jiménez Tienda S.L. 

15. Jamones José Rubio S.L. 

16. Jamones Juan Toledo S.L. 

17. Centro Sur S.C.A. 

18. Cosafra. Cooperativa San Francisco 
S.C.A. 

19. Gamper Exportaciones S.L. 

20. San Isidro de Loja S.C.A. 

21. Casa Rufino, Mermeladas y Conservas 
S.L. 

22. Panadería Malagón - Pan de Riofrío 

23. Panadería San Lorenzo 

24. Pastelería Cafetería Balada 

25. Repostería Lojeña S.L. 

26. Queso Montefrieño S.L. 

27. Vinícola Alhameña S.C.A. 

28. Quesos Cortijo Arroyo 

Sector Turismo 

29. Hospedería Rural El Ventorro 

30. Cortijo Pesquera 

31. Hotel La Enrea 

32. Hotel Rural LLano Piña 

33. La Casa de Tita Elvira 

34. Hotel Restaurante El Manzanil 

35. Restaurante Alacena 

36. Restaurante Casa Piolas 

37. Restaurante Cortijo de Tajar  

38. Restaurante Flati 

39. Mesón Bar Raya C.B 

40. Restaurante Soto de la Reina 

41. Alojamiento Rural El Chico 

42. Alojamiento Rural La Resinera 

43. Casa de la Placeta del Rincón de Moclin 

44. Casa Rural Molino los Justos 

Otros 

45. Bordados Merto 

46. Museo de la Cueva de Algarinejo 

Ganadería 

47. Agrilojer, C.B. 

48. Andrés Julián Cobos Quijada 

49. Ángeles Bautista Arrebola 

50. Emilio Aguilar González 

51. María José González Ramírez 

52. María José Valenzuela Peláez 

53. Rafael Álvarez Aguilera 

54. Salvador Castillo Recio 

55. Santiago Aragón Martín 

56. Jose Luis Guerrero Valenzuela. Ganadero 

57. José Arrabal Navarro. Ganadero 

58. Juan Antonio Jiménez Almagro. 
Ganadero 

59. Juan Antonio Moreno García. Ganadero 

60. Miguel Ángel Vega Guerrero
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Proyectos innovadores de la EDL en La Marca de Calidad Territorial “Calidad Rural Poniente 

Granadino” como herramienta innovadora para la mejora continua de la Competitividad Global 

del Poniente Granadino, entendido como un “Producto-Territorio”:  

 

· OG2. Proyecto programado nº 6.   

Apoyo a la evaluación de entidades públicas y/o privadas ya certificadas y a nuevas 

solicitantes públicos y/o privados para certificación con la marca de calidad territorial 

"Calidad Rural" del Poniente Granadino 

· OG2. Proyecto singular nº 6.  

Apoyo a la evaluación de empresas certificadas con marca y a nuevas solicitantes de 

certificación con la marca de calidad territorial "Calidad Rural" del Poniente Granadino 

· OG2. Proyecto propio del GDR nº 3.  

Fomentar y Potenciar la Marca de Calidad Territorial de “Calidad Rural Poniente Granadino” 

como estrategia de promoción del Poniente Granadino como producto- territorio 

(Promoción y Difusión, Información y Asesoramiento). 

· OG2. Proyecto de cooperación nº 2.  

Acciones de Cooperación con otros territorios rurales con Marca de Calidad Territorial. 
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LISTADO DE ÁMBITOS, SECTORES O SUBSECTORES CONSIDERADOS INNOVADORES 

 

  

  

1 Sector Agroalimentario: Subsectores Hortofrutícola, Carnico, Repostería, Cluster de Innovación 

Agroalimentaria Granadino (CINNGRA)/ IGP Espárrago de Huetor-Tájar/Marca de Calidad 

Territorial, "Calidad Rural"

2 Subsector Oleícola: DOP Aceites Poniente de Granada/Producción Agrícola Integrada/Producción 

Ecológica/Marca de Calidad Territorial, "Calidad Rural"/Gestión de subproductos en almazaras

3 Subsector Ganadero: Producción Ecológica e integración de espacios naturales protegidos/ 

Recuperación de la Raza Ovina Lojeña

4 Subsector servicios a la población y economía local: mejora de la calidad de vida/sostenimiento 

demográfico

5 Subsector Turístico: Turismo Termal y de Salud/Plan de Marketing "Poniente Granadino, La Última 

Frontera de Al-Andalus"

6 Marca de Calidad Territorial, "Calidad Rural", del Poniente Granadino
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6. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 
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6. Objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local 

 

6.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS  

El diseño de los objetivos de la EDL, se ha realizado a través de un Taller de Formulación (2), 
como técnica participativa para construir conjuntamente el Árbol de Problemas y Objetivos de 
la Estrategia. 

Este Taller 2 se ha divido en dos partes:  

- Primera parte: construcción del Árbol de Problemas. 

El Árbol de Problemas es una herramienta participativa que ayuda a analizar y definir los 
problemas, a resolver y facilitar la identificación y organización de las causas y efectos de los 
mismos.   

En este esquema tipo árbol se expresan las condiciones negativas detectadas por los 
involucrados relacionadas con cada problema concreto (en una sucesión encadenada causa-
efecto). Una vez realizado, se ordenan los problemas principales sobre los cuales se van a 
encaminar los esfuerzos en forma de objetivos. 

Para la construcción de este árbol de problemas se ha desarrollado una dinámica de trabajo 
en grupo, para la que se han creado 3 grupos de trabajo diferentes de 4-5 personas cada 
uno. Cada grupo ha analizado 26 necesidades, previamente seleccionadas en el Taller 1, y 
las han agrupado en torno a 3 problemas centrales definidos, diferenciándolas entre causas 
y efectos.  

Realizada esta tarea inicial, se han expuesto las conclusiones en un mural en el que se ha 
diseñado el árbol y sobre el cual se han establecido las diferentes relaciones de causalidad 
existentes. 

- Segunda parte: construcción del Árbol de Objetivos.  

El Árbol de Objetivos es la versión positiva del Árbol de Problemas que permite determinar 
las futuras áreas de intervención en la EDL.  

Para la construcción de este árbol se ha trabajado conjuntamente en la positivización de 
cada uno de los elementos expuestos. 

Los problemas (negativo) se han convertido en objetivos (positivos) realista y deseable.  

Las causas se han transformado en medios y los efectos en 
fines. 

Con ello, el Árbol de Problemas ha pasado a ser el Árbol de 
Objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local (EDL) del 
Poniente Granadino, que permite: 

· Describir la situación futura que prevalecerá una vez 
resueltos los problemas. 

· Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia. 

· Visualizar en un diagrama las relaciones medios-fines. 

De esta forma los/as participantes han diseñado directamente los objetivos de la EDL y han 
podido debatir sobre los resultados obtenidos. 
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En esta fase de definición de objetivos se ha contado con una muestra representativa de 13 
agentes, que previamente habían participado en la fase anterior (Taller 1 de Formulación: 
Priorización de Necesidades), y cuyo resultado ha sido una equilibrada participación de agentes 
del desarrollo del territorio procedentes de los 
gobiernos locales y otras instituciones públicas, la 
sociedad civil y el sector privado de la zona rural 
Leader (ZRL) del Poniente Granadino, contando 
entre ellos con entidades públicas y privadas 
relacionadas con la igualdad de género en el 
territorio, conforme a la siguiente distribución: 

- 38% de Instituciones Públicas, entre las que se 
encuentran los gobiernos locales de diferentes 
municipios de la ZRL y organismos periféricos 
de la administración regional. 

- 23% de Sector Privado con empresas y 
empresarios/as individuales. 

- 38% de Sociedad Civil que se compone de organizaciones empresariales, asociaciones 
profesionales agrarias, cooperativas y el GDR Poniente Granadino. 

- Por sexo, ha habido una participación del 46 % de mujeres y el 54% de hombres. 

- En cuanto a la participación de socios de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del 
Poniente Granadino, esta ha sido de un 69%. 
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6.2. LISTADO DE OBJETIVOS 

 

 

 

Indicadores resultado por objetivo específico
HITO 31 

DIC 2018

HITO 31 

DIC 2020

META 31 

DIC 2023

Indicador de resultado 1 referido al OE 1.1

Número de participantes  formados/as y/o informados/as sobre 

lucha contra el cambio climático desagregados por sexo y edad

50 50 50

Indicador de resultado 2 referido al OE 1.1

Número de mujeres sensibilizadas, concienciadas, informadas y/o 

formadas en las acciones de formación e información

20 20 20

Indicador de resultado 3 referido al OE 1.1

Número de jóvenes  sensibilizadas/os, concienciadas/os 

informados/as y/o formadas/os en las acciones de formación e 

información, desagregados por sexo

5 5 5

Indicador de resultado 4 referido al OE 1.1

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejoradas, desagregada por sexo

19,00% 19,00% 19,00%

Indicador de resultado 5 referido al OE 1.1

Empleos mantenidos a través de los proyectos aprobados 
1 1 1

Indicador de resultado 6 referido al OE 1.2

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejoradas, desagregada por sexo

6,01% 6,01% 6,01%

Indicador de resultado 7 referido al OE 1.2

Porcentaje de población joven que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejorados, desagregados por sexo

4,00% 4,00% 4,00%

Indicador de resultado 8 referido al OE 1.2

Número de participantes formados/as y/o informados/as 

desagregado por sexo y edad

0 40 40

Indicador de resultado 9 referido al OE 1.2

Numero de mujeres formadas, sensibilizadas, concienciadas y/o 

informadas

0 16 16

Indicador de resultado 10 referido al OE 1.2

Numero de jóvenes formadas/os, sensibilizadas/os, 

concienciadas/os y/o informadas/os desagregado por sexo

0 4 4

Indicador de resultado 11 referido al OE 1.3

Número de participantes  formados/as y/o informados/as 

desagregados por sexo y edad.

130 130 130

Indicador de resultado 12 referido al OE 1.3

Numero de mujeres informadas, sensibilizadas, y/o concienciadas
36 36 36

Indicador de resultado 13 referido al OE 1.3

Numero de jóvenes informadas/os, sensibilizadas/os, y/o 

concienciadas/os, desagregados por sexo

9 9 9

Indicador de resultado 14 referido al OE 1.4

Porcentaje de población beneficiaria de servicios/infraestructuras 

mejorados, desagregados por sexo. 

17,00% 100,00% 100,00%

Indicador de resultado 15 referido al OE 1.4

Porcentaje de población femenina beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejorados

17,00% 34,00% 34,00%

Indicador de resultado 16 referido al OE 1.4

Porcentaje de población menor de 35 años beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejorados, desagregado por sexo 

17,00% 34,00% 34,00%

Indicador de resultado 17 referido al OE 1.4

Empleos mantenidos a través de los proyectos aprobados 
1 3 3

Indicador de resultado 18 referido al OE 1.5

Porcentaje de población beneficiaria de servicios/infraestructuras 

mejorados desagragada por sexo

0,00% 72,00% 72,00%

Indicador de resultado 19 referido al OE 1.5

Porcentaje de población femenina beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejorados

0,00% 72,00% 72,00%

Indicador de resultado 20 referido al OE 1.5

Porcentaje de población menos de 35 años  beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejorados, desagregados por sexo

0,00% 72,00% 72,00%

Indicador de resultado 21 referido al OE 1.5

Empleos creados a través de los proyectos apoyados
0 1 1

Indicador de resultado 22 referido al OE 1.5

Empleos mantenidos a través de los proyectos aprobados 
0 4 4

Obj especifico 1.2

Objetivo específico vinculado a la 

conservación del medioambiente:

Fomento del manejo sostenible de los recursos del 

Poniente Granadino

Obj especifico 1.5

Objetivo específico de creación de empleo:

Apoyo a la actividad e inversiones en la gestión 

sostenible de los recursos del patrimonio cultural, 

social y medioambiental del Poniente Granadino  

Presupuesto

1.797.155,92 €                                     

Obj especifico 1.1

Objetivo específico vinculado a la lucha contra 

el Cambio climático:

Divulgación entre la población y apoyo a la 

implantación en los servicios públicos, de fuentes 

de energía renovables, soluciones de mejora de la 

eficiencia energética y de reducción del consumo 

de energía en el Poniente Granadino. 

Acondicionamiento y señalización de itinerario 

naturales y rutas no motorizadas

Objetivo específico vinculado a la Igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres:

Incorporación de la perspectiva de género en la 

mitigación y lucha contra el cambio climático en el 

Poniente Granadino

Objetivo general 1

Objetivos específicos

Denominación

Incrementar la Competitividad Social y del Entorno.

La puesta en valor del entorno  vital de la población del Poniente Granadino, y el incremento de la cohesión 

social y la capacidad  de organización e interlocución de los agentes locales.

OBJETIVOS GENERAL 1

Objetivo específico vinculado a la innovación:

Dotación y mejora de equipamientos, 

infraestructuras y servicios para la calidad de vida 

y la economía del Poniente Granadino

Obj especifico 1.3

Obj especifico 1.4
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Contribución del Objetivo General 1, a los objetivos transversales,  

 

OBJETIVO GENERAL 1. Incrementar la Competitividad Social y del Entorno. 

Puesta en valor del entorno  vital de la población del Poniente Granadino, y el incremento de la 

cohesión social y la capacidad de organización e interlocución de los agentes locales. 

 

Con el objeto de asegurar la integración en la Estrategia de los objetivos transversales de 

desarrollo rural y de los requisitos de la normativa comunitaria, entre los objetivos específicos 

cuantificados a través de indicadores de resultado del Objetivo General 1, se reflejan los que 

obligatoriamente establece el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las EDL 2014-

2020 de la DGDSMR: 

- Al menos, un objetivo específico de creación de empleo (objetivo obligatorio no 

transversal):  

O.E. 1.5. Apoyo a la actividad e inversiones en la gestión sostenible de los recursos del 

patrimonio cultural, social y medioambiental del Poniente Granadino  

- Al menos, un objetivo específico vinculado a la Innovación (objetivo transversal de la 

política de desarrollo rural de la Unión Europea): 

O.E. 1.4. Dotación y mejora de equipamientos, infraestructuras y servicios para la calidad de 

vida y la economía del Poniente Granadino 

- Al menos, un objetivo específico vinculado a la conservación del medioambiente (objetivo 

transversal de la política de desarrollo rural de la Unión Europea): 

O.E. 1.2. Fomento del manejo sostenible de los recursos del Poniente Granadino 

- Al menos, un objetivo específico vinculado a la lucha contra el cambio climático (objetivo 

transversal de la política de desarrollo rural de la Unión Europea):  

O.E.1.1. Divulgación entre la población y apoyo a la implantación en los servicios públicos, 

de fuentes de energía renovables, soluciones de mejora de la eficiencia energética y de 

reducción del consumo de energía en el Poniente Granadino 

- Al menos, un objetivo específico vinculado a la Igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres (objetivo transversal de la política de desarrollo rural de la Unión Europea):  

O.E.1.3. Incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el cambio 

climático en el Poniente Granadino 
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Objetivo específico de creación de empleo (objetivo obligatorio no transversal):  

- O.E. 1.5 “Apoyo a la actividad e inversiones en la gestión sostenible de los recursos del 

patrimonio cultural, social y medioambiental del Poniente Granadino”. 

Conforme a la previsión cuantificada de creación de nuevos empleos a través de la Estrategia 

de Desarrollo Local, que el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las EDL 2014-

2020 de la DGDSMR establece en un nuevo empleo por cada 110.000 € , de la asignación 

indicativa prevista de la submedida 19.2 del PDR de Andalucía 2014-2020, la EDL del 

Poniente Granadino deberá contribuir en su conjunto a la creación de 32,59 nuevos 

empleos, de los cuales 1 empleo serán creados a través de las operaciones subvencionables 

previstas en el objetivo específico 1.5. 

El objetivo específico 1.5 favorecerá directamente la creación de nuevos empleos en el 

Poniente Granadino, a través de operaciones subvencionables de apoyo a inversiones y 

actividades relacionadas con la industria cultural, ocio y deporte.  

A su vez, contribuirá al desarrollo del sector turístico del territorio atendiendo a sus 

potencialidades, apoyando la puesta en valor los atractivos turísticos de la ZRL, lo que 

requerirá para ello a profesionales cualificados que puedan llevar a cabo estas labores; y 

promoviendo actuaciones vinculadas a la gestión sostenible del patrimonio territorial, lo que 

permitirá el desarrollo de iniciativas emprendedoras asociadas a los recursos del patrimonio 

cultural, social y medioambiental del Poniente Granadino, puestos en valor. 

Objetivo específico vinculado a la Innovación (objetivo transversal de la política de desarrollo 

rural de la Unión Europea) 

- O.E.1.4. “Dotación y mejora de equipamientos, infraestructuras y servicios para la calidad 

de vida y la economía del Poniente Granadino”. 

La innovación, concebida desde una perspectiva amplia, no exclusivamente desde una visión 

tecnológica ni derivada de la I+D+i, implica el desarrollo o la adopción de nuevos, mejorados 

o aplicados con éxito, conceptos, servicios, equipamientos o infraestructuras en el territorio 

y que se dirigen a alcanzar beneficios sociales, organizativos y territoriales, y por tanto 

mejorar la calidad de vida de los/as vecinos/as del Poniente Granadino. 

En el Poniente Granadino, desde esta consideración de partida, la innovación en este ámbito 

viene definida por la implantación y desarrollo de nuevos productos, procesos, tecnologías 

y servicios a la población y economía rural, en municipios con oferta deficitaria o sin oferta 

previa, que permitan a la población de la ZRL disponer de las mismas oportunidades que las 

personas que viven en las zonas urbanas y contribuir así al sostenimiento demográfico de 

sus municipios. 

Para ello, a través del objetivo específico 1.4. la EDL del Poniente Granadino prevé 

operaciones subvencionables destinadas tanto a apoyar la mejora, implantación y desarrollo 

por parte de las administraciones públicas locales, de nuevos servicios a la población y 

economía local, como a promover la adecuada implantación de la EDL.  
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Objetivo específico vinculado a la conservación del medioambiente (objetivo transversal de la 

política de desarrollo rural de la Unión Europea): 

- O.E. 1.2. “Fomento del manejo sostenible de los recursos del Poniente Granadino” 

El objetivo específico 1.2., diseñado conforme a las necesidades priorizadas, está destinado 

a la conservación del medioambiente del Poniente Granadino, favoreciendo para ello la 

adopción de medidas para una gestión eficiente de los residuos en la ZRL a través de la 

construcción, adaptación o mejora de infraestructuras y la dotación de equipamientos, 

tanto en el tratamiento y depuración de aguas residuales, como en la gestión de residuos 

sólidos urbanos (RSU) o residuos agrícolas.  

En todo caso, las medidas previstas tienen una clara repercusión sobre los residuos 

generados y su impacto en la conservación medioambiental, a la vez que contribuyen a 

limitar las emisiones de CO2 al ambiente. 

 

Objetivo específico vinculado a la lucha contra el cambio climático (objetivo transversal de la 

política de desarrollo rural de la Unión Europea) 

- O.E. 1.1. “Divulgación entre la población y apoyo a la implantación en los servicios públicos, 

de fuentes de energía renovables, soluciones de mejora de la eficiencia energética y de 

reducción del consumo de energía en el Poniente Granadino”. 

El objetivo específico 1.1. tiene un efecto directo sobre la mitigación y lucha contra el cambio 

climático en el Poniente Granadino mediante la promoción de la adopción de medidas de 

ahorro y eficiencia energética y la implantación de fuentes renovables de energía. 

Con esa finalidad, las operaciones subvencionables consistirán, por una parte, en la 

realización en distintos municipios de la ZRL, de jornadas de formación, difusión y/o 

sensibilización sobre el cambio climático y la implantación de fuentes de energías 

renovables, de un día de duración y dirigidas a la población del Poniente Granadino.  

Por otra parte, con este objetivo específico de la EDL, se promocionará y apoyará 

operaciones subvencionables de implantación de soluciones de eficiencia y el ahorro 

energético y fuentes de energía renovables por parte de las administraciones públicas 

locales de la ZRL, con la finalidad de progresar hacia una economía baja en carbono y con 

menor huella ecológica. 

Obviamente, la consecuencia inmediata de estas medidas será una mejora de la eficiencia 

energética o reducción del consumo de energía en los servicios públicos locales mejorados, 

así como la utilización, fomento y desarrollo de fuentes renovables de energía en los 

mismos. 

Pero más allá de esa consecuencia inmediata, aprovechando el carácter demostrativo de las 

medidas que se adopten en los servicios públicos, se buscará su efecto multiplicador de cara 

a la sensibilización y concienciación de la población del Poniente Granadino, acerca de la 

lucha contra el cambio climático en el territorio, con la finalidad de progresar hacia una 

economía baja en carbono y con menor huella ecológica. 
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Objetivo específico vinculado a la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

(objetivo transversal de la política de desarrollo rural de la Unión Europea) 

- O.E. 1.3 “Incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el cambio 

climático en el Poniente Granadino”. 

La igualdad de oportunidades constituye uno de los ejes vertebradores de la EDL del 

Poniente Granadino para el periodo 2014-2020, al igual que la lucha contra el cambio 

climático. Con este enfoque, las operaciones subvencionables de este objetivo específico 

1.3. de la EDL, incorporarán la perspectiva de género sobre la cuestión de la lucha contra el 

cambio climático. 

Es una evidencia aceptada que existe un ángulo de género relacionado con la cuestión del 

cambio climático: hombres y mujeres tienen ideas y percepciones diferentes del cambio 

climático y diferencias en su “huella ecológica”. Las mujeres están más preocupadas por el 

cambio climático que los hombres, y abogan por cambios en el estilo de vida y 

comportamiento de consumo, mientras que los hombres apoyaban más las soluciones 

tecnológicas para mitigar las emisiones. 

Asumiendo las diferencias en la percepción del cambio climático y la huella ecológica entre 

hombres y mujeres, las acciones subvencionables incorporarán esta perspectiva de género, 

para promover aquellos cambios en el estilo de vida y comportamientos de consumo de 

mujeres y hombres, que favorezcan la mitigación y lucha contra el cambio climático. 

Las operaciones subvencionables se concretarán en el apoyo a la implementación, a través 

de las asociaciones del territorio, de actuaciones en diferentes municipios de la ZRL y 

focalizadas en las mujeres del Poniente Granadino, de sensibilización, concienciación e 

información para la incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha 

contra el cambio climático. 

También operaciones subvencionables para favorecer un cambio cultural necesario para 

hacer que el Poniente Granadino sea un territorio más inclusivo, a través de jornadas y 

acciones de dinamización, sensibilización, información y/o formación, sobre 

empoderamiento y formación de las mujeres como estrategia para su plena participación 

en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad del Poniente Granadino y 

para su acceso a los recursos económicos, sobre emprendimiento social y sobre la 

integración de colectivos con especiales dificultades de inserción sociolaboral. 
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Indicadores resultado por objetivo específico
HITO 31 

DIC 2018

HITO 31 

DIC 2020

META 31 

DIC 2023

Obj especifico 2.1

Objetivo específico vinculado a Igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres:

Igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y 

hombres, equilibrio en su participación y 

visibilización de la mujer en la economía y tejido 

productivo del Poniente Granadino

Indicador de resultado 1 referido al OE 2.1

Número de participantes informados/as desagregado por sexo y 

edad.

0 60 60

Obj especifico 2.2

Objetivo específico vinculado a la lucha contra 

el Cambio climático:

Desarrollo de la fase de comercialización de la 

cadena de valor alimentaria del Poniente Granadino 

Indicador de resultado 2 referido al OE 2.2

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejorados, desagragada por sexo

22,73% 22,73% 22,73%

Indicador de resultado 3 referido al OE 2.3

Empleos creados a través de los proyectos apoyados
7 16 35

Indicador de resultado 4 referido al OE 2.3

Empleos mantenidos a través de los proyectos apoyados
3 7 17

Indicador de resultado 5 referido al OE 2.4

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejoradas desagregadas por sexo

40,00% 49,00% 100,00%

Indicador de resultado 6 referido al OE 2.4

Número total de participantes de actividades de formación 

formados/as desagregados por sexo y edad. 

15 15 15

Indicador de resultado 7 referido al OE 2.4

Empleos creados a través de los proyectos apoyados
0,75 0,75 0,75

Indicador de resultado 8 referido al OE 2.4

Empleos mantenidos a través de los proyectos apoyados
3 3 3

Obj especifico 2.4

Objetivo específico vinculado a la innovación:

Mejora de la competitividad del sector turístico del 

Poniente Granadino y su desarrollo en los 

segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal 

y de salud. Mejora de la competitividad y de la 

sostenibilidad de la  fase de producción y 

transformación de la cadena alimentaria del  

Poniente Granadino. Incrementar la competitividad 

global del Poniente Granadino mediante la 

consolidación, extensión de la implantación y 

promoción de la marca de calidad territorial, 

“Calidad Rural” 

Presupuesto

Objetivos específicos

Objetivo general 2
Incrementar la Competitividad Económica y Competitividad Global del territorio.

Incrementar la capacidad de las empresas para producir y mantener el máximo de valor añadido en el 

territorio y la capacidad de los agentes para proyectar al exterior el territorio desde la propia identidad

1.720.650,46 €                                     

OBJETIVO GENERAL 2

Denominación

Indicador de resultado 9 referido al OE 2.5

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejorados, desagregado por sexo 

40,00% 40,00%

Objetivo específico vinculado de creación de 

empleo.

Mejora de la Competitividad y Sostenibilidad de la 

Industria Agraria. Fomento del emprendimiento 

para la diversificación de la economía y el tejido 

productivo del Poniente Granadino

Obj especifico 2.3

40,00%

Objetivo específico vinculado a la 

conservación del medioambiente

Conservación de las variedades agroganaderas 

autóctonas del Poniente Granadino

Obj especifico 2.5
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Contribución del Objetivo General 2, a los objetivos transversales  

OBJETIVO GENERAL 2. Incrementar la Competitividad Económica y Competitividad Global del 

territorio. 

Incrementar la capacidad de las empresas para producir y mantener el máximo de valor añadido 

en el territorio y la capacidad de los agentes para proyectar al exterior el territorio desde la 

propia identidad. 

 

Con el objeto de asegurar la integración en la Estrategia de los objetivos transversales de 

desarrollo rural y de los requisitos de la normativa comunitaria, entre los objetivos específicos 

cuantificados a través de indicadores de resultado del Objetivo General 2, se reflejan los que 

obligatoriamente establece el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las EDL 2014-

2020 de la DGDSMR: 

- Al menos, un objetivo específico de creación de empleo (objetivo obligatorio no 

transversal):  

O.E. 2.3. Mejora de la competitividad y sostenibilidad de la industria agraria. Fomento del 

emprendimiento para la diversificación de la economía y el tejido productivo del Poniente 

Granadino  

- Al menos, un objetivo específico vinculado a la Innovación (objetivo transversal de la 

política de desarrollo rural de la Unión Europea): 

O.E. 2.4. Mejora de la competitividad del sector turístico del Poniente Granadino y su 

desarrollo en los segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y de salud. Mejora de la 

competitividad y de la sostenibilidad de la fase de producción y transformación de la cadena 

alimentaria del Poniente Granadino. Incrementar la competitividad global del Poniente 

Granadino mediante la consolidación, extensión de la implantación y promoción de la marca 

de calidad territorial, “Calidad Rural” 

- Al menos, un objetivo específico vinculado a la conservación del medioambiente (objetivo 

transversal de la política de desarrollo rural de la Unión Europea): 

O.E. 2.5. Conservación de las variedades agroganaderas autóctonas del Poniente Granadino  

- Al menos, un objetivo específico vinculado a la lucha contra el cambio climático (objetivo 

transversal de la política de desarrollo rural de la Unión Europea):  

O.E. 2.2. Desarrollo de la fase de comercialización de la cadena de valor alimentaria del 

Poniente Granadino  

- Al menos, un objetivo específico vinculado a la Igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres (objetivo transversal de la política de desarrollo rural de la Unión Europea):  

O.E. 2.1 Igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, equilibrio en su 

participación y visibilización de la mujer en la economía y tejido productivo del Poniente 

Granadino 
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Objetivo específico de creación de empleo (objetivo obligatorio no transversal):  

- O.E. 2.3. Mejora de la competitividad y sostenibilidad de la industria agraria. Fomento del 

emprendimiento para la diversificación de la economía y el tejido productivo del Poniente 

Granadino 

Conforme a la previsión cuantificada de creación de nuevos empleos a través de la Estrategia 

de Desarrollo Local, que el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las EDL 2014-

2020 de la DGDSMR establece en un nuevo empleo por cada 110.000 €  de la asignación 

indicativa prevista de la submedida 19.2 del PDR de Andalucía 2014-2020, la EDL del 

Poniente Granadino deberá contribuir en su conjunto a la creación de 32,59 nuevos 

empleos, 35 de estos empleos, serán creados a través de las operaciones subvencionables 

previstas en el objetivo específico vinculado a la creación de empleo, 2.3.  

El objetivo específico 2.3 promoverá directamente la creación de nuevos empleos en el 

Poniente Granadino, a través del apoyo a iniciativas emprendedoras de personas físicas o 

jurídicas privadas que tengan la consideración de PYME de conformidad con la definición 

establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº. 651/2014, que favorezcan la 

diversificación de la economía y el tejido productivo de la ZRL y consistentes en nuevas 

empresas o modernización de las existentes, para mejorar los servicios a la población y a la 

economía local. 

Adicionalmente y en el ámbito del empleo, se prevé el mantenimiento de 17 empleos a 

través de las operaciones subvencionables descritas en el marco de este objetivo específico. 

Objetivo específico vinculado a la Innovación (objetivo transversal de la política de desarrollo 

rural de la Unión Europea) 

- O.E. 2.4. Mejora de la competitividad del sector turístico del Poniente Granadino y su 

desarrollo en los segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y de salud. Mejora de la 

competitividad y de la sostenibilidad de la fase de producción y transformación de la cadena 

alimentaria del Poniente Granadino. Incrementar la competitividad global del Poniente 

Granadino mediante la consolidación, extensión de la implantación y promoción de la marca 

de calidad territorial, “Calidad Rural” 

Diseño, Creación y Promoción de productos turísticos a partir del conjunto de la oferta del 

territorio, en colaboración con el sector empresarial afectado y otros agentes 

Investigación y desarrollo relacionado con la producción y transformación de productos 

agroganaderos del Poniente Granadino. 

Apoyo a la modernización y mejora de la calidad de la oferta turística ya existente en el 

Poniente Granadino y creación de nuevos servicios turísticos 

Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas o de transformación agrícolas que mejore 

las condiciones sociolaborales de los trabajadores/as. En este tipo de proyectos está previsto 

crear al menos 0,75 empleos. 

 

La Marca de Calidad Territorial “Calidad Rural – Poniente Granadino” es el instrumento 

innovador que supone la puesta en marcha, en el territorio del Poniente Granadino, de un 

desarrollo rural con enfoque territorial, integrado y sostenible, basado en la calidad 

territorial. Una calidad que va más allá de la calidad reglamentada y de las denominaciones 

de origen y que afecta también a la “territorialidad”, ya que se trata de nueva forma de 
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comportamiento solidario que privilegia la calidad de los lazos entre los hombres, los 

territorios, los productos, los servicios (ya sean agrícolas, artesanales, turísticos o 

patrimoniales), los productores y los consumidores. Es la respuesta colectiva de todo el 

territorio del Poniente Granadino a la necesidad de inserción en la lógica de la globalización, 

mediante la creación de un espacio competitivo, un “producto–territorio”, con el que acudir 

a los mercados de forma que se pueda garantizar la sostenibilidad a largo plazo del propio 

territorio. 

Se trata, por tanto, de generar un innovador proceso continuo de mejora de la gestión, tanto 

de las empresas privadas y las entidades públicas, como del territorio en su conjunto, a fin 

de garantizar el cumplimiento de estándares de calidad más estrictos. 

Este objetivo específico diseñado, conforme a la lógica de intervención de la EDL, a partir de 

las necesidades priorizadas; dará cobertura a actuaciones dirigidas a:  

Fomentar la marca de calidad territorial “Calidad Rural Poniente Granadino” como 

estrategia de promoción interna y externa del Poniente Granadino como producto- 

territorio y a potenciar que sea un instrumento para mejorar la competitividad de las 

empresas y entidades; facilitando que las que ya están certificadas cumplan 

progresivamente el mayor número de requisitos y que la Marca beneficie cada vez más a 

nuevos sectores, empresas y entidades que puedan ser certificadas (asesoramiento, 

información y formación). 

Apoyar la evaluación de empresas y entidades públicas certificadas con la marca y a nuevas 

solicitantes de certificación.  

Igualmente se apoyarán acciones de cooperación (provincial, regional y nacional) con otros 

territorios rurales que tengan implantada la Marca de Calidad Territorial. 

Objetivo específico vinculado a la conservación del medioambiente (objetivo transversal de la 

política de desarrollo rural de la Unión Europea) 

- O.E. 2.5. Conservación de las variedades agroganaderas autóctonas del Poniente Granadino  

 

La apuesta por incrementar la competitividad global de la ZRL, dentro de una estrategia 

general de convertir al Poniente Granadino en un producto-territorio competitivo, necesita 

estar apoyada en la propia identidad local, en la que el rico y diverso patrimonio natural y 

paisajístico juega un papel fundamental como elemento identitario. 

Por tanto, la pretensión de incrementar la competitividad global del Poniente Granadino y 

la conservación de su entorno medioambiental constituyen dos caras de la misma moneda.  

Así se apoyará la implementación de actuaciones en defensa y promoción del patrimonio 

medioambiental de las variedades agroganaderas autóctonas del territorio del Poniente 

Granadino. 

Otras operaciones que tendrán como finalidad la promoción del asociacionismo para la 

concienciación y sensibilización de la población local del Poniente Granadino, sobre la 

conservación del patrimonio natural y paisajístico del territorio como elemento de identidad 

colectiva de la ZRL. 

Igualmente se promoverá la divulgación de los valores naturales del Poniente Granadino y 

la necesidad de su conservación, mediante el apoyo a la celebración de jornadas 
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informativas promocionales sobre aspectos vinculados a alguno los recursos naturales del 

Poniente Granadino dirigidas a la población en general.  

Objetivo específico vinculado a la lucha contra el cambio climático (objetivo transversal de la 

política de desarrollo rural de la Unión Europea):  

- O.E. 2.2. Desarrollo de la fase de comercialización de la cadena de valor alimentaria del 

Poniente Granadino  

Apoyo a la realización de estudio de viabilidad y plan empresarial para la cooperación o 

colaboración en el sector agroalimentario del Poniente Granadino para la comercialización 

de productos locales agroalimentarios en circuitos cortos. 

Los canales cortos de comercialización aportan importantes beneficios ecológicos, ya que 

reducen considerablemente las necesidades de transporte de los productos, con el 

consecuente ahorro energético y reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Objetivo específico vinculado a la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

(objetivo transversal de la política de desarrollo rural de la Unión Europea) 

- Objetivo específico vinculado 2.1. “Igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y 

hombres, equilibrio en su participación y visibilización de la mujer en la economía y tejido 

productivo del Poniente Granadino” 

Garantizar la incorporación en condiciones de igualdad de oportunidades, de las mujeres del 

territorio en el proceso de implantación y ejecución de la EDL, fomentando la posibilidad de 

que éstas puedan optimizar todas las oportunidades de promoción social y económica que 

pueda ofrecerles la implementación de la estrategia en el nuevo periodo de programación. 

Adicionalmente, y a través de la cooperación con otros territorios, se prevé desarrollar 

actuaciones destinadas a identificar, compartir y transferir conocimientos y buenas prácticas 

para la eliminación de las desigualdades de género en los ámbitos de actuación de los GDR 

candidatos. 
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7. PLAN DE ACCIÓN  
DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
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ESQUEMA GENERAL 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL PPTO. PREVISTO INDICADOR/ES
HITO/S 

31 DIC 2018

HITO/S 

31 DIC 2020

META/S 

31 DIC 2023

Indicador de resultado 1 referido al OE 1.1

Número de participantes  formados/as y/o 

informados/as desagregados por sexo y edad, sobre 

lucha contra el cambio climático 

50 50 50

Indicador de resultado 2 referido al OE 1.1

Numero de mujeres formadas, sensibilizadas, 

concienciadas y/o informadas en las acciones de 

formación e información 

20 20 20

Indicador de resultado 3 referido al OE 1.1

Numero de jovenes formadas/os, sensibilizadas/os, 

concienciadas/os y/o informadas/os en las acciones 

de formación e información, desagregados por sexo.

5 5 5

Indicador de resultado 4 referido al OE 1.1

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejoradas desagregadas 

por sexo

19,00% 19,00% 19,00%

Indicador de resultado 5 referido al OE 1.1

Empleos mantenidos a través de los proyectos 

aprobados 

1 1 1

Indicador de resultado 6 referido al OE 1.2

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejorados, desagregados 

por sexo

6,01% 6,01% 6,01%

Indicador de resultado 7 referido al OE 1.2

Porcentaje de población joven que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejorados, desagregados 

por sexo

4,00% 4,00% 4,00%

Indicador de resultado 8 referido al OE 1.2

Número de participantes formados/as y/o 

informados/as desagregado por sexo y edad

0 40 40

Indicador de resultado 9 referido al OE 1.2

Numero de mujeres formadas, sensibilizadas, 

concienciadas y/o informadas

0 16 16

Indicador de resultado 10 referido al OE 1.2

Numero de jóvenes formadas/os, sensibilizadas/os, 

concienciadas/os y/o informadas/os desagregado por 

sexo

0 4 4

Indicador de resultado 11 referido al OE 1.3

Número de participantes  formados/as y/o 

informados/as desagregados por sexo y edad.

130 130 130

Indicador de resultado 12 referido al OE 1.3

Numero de mujeres informadas, sensibilizadas, y/o 

concienciadas

36 36 36

Indicador de resultado 13 referido al OE 1.3

Numero de jóvenes informadas/os, sensibilizadas/os, 

y/o concienciadas/os, desagregados por sexo

9 9 9

Indicador de resultado 14 referido al OE 1.4

Porcentaje de población beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejorados, desagregados 

por sexo. 

17,00% 100,00% 100,00%

Indicador de resultado 15 referido al OE 1.4

Porcentaje de población femenina beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejorados

17,00% 34,00% 34,00%

Indicador de resultado 16 referido al OE 1.4

Porcentaje de población menor de 35 años 

beneficiaria de servicios/infraestructuras mejorados, 

desagregado por sexo 

17,00% 34,00% 34,00%

Indicador de resultado 17 referido al OE 1.4

Empleos mantenidos a través de los proyectos 

aprobados 

1 3 3

Indicador de resultado 18 referido al OE 1.5

Porcentaje de población beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejorados desagragada por 

sexo

0,00% 72,00% 72,00%

Indicador de resultado 19 referido al OE 1.5

Porcentaje de población femenina beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejorados

0,00% 72,00% 72,00%

Indicador de resultado 20 referido al OE 1.5

Porcentaje de población menos de 35 años  

beneficiaria de servicios/infraestructuras mejorados, 

desagregados por sexo

0,00% 72,00% 72,00%

Indicador de resultado 21 referido al OE 1.5

Empleos creados a través de los proyectos apoyados
0 1 1

Indicador de resultado 22 referido al OE 1.5

Empleos mantenidos a través de los proyectos 

aprobados 

0 4 4

OBJETIVOS Y PRESUPUESTO+A1:H25

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INDICADORES DE RESULTADO Y VALORES PREVISTOS

PROYECTOS

O.G. 1 

Incrementar la 

Competitividad Social y 

del Entorno.

La puesta en valor del 

entorno  vital de la 

población del Poniente 

Granadino, y el 

incremento de la 

cohesión social y la 

capacidad  de 

organización e 

interlocución de los 

agentes locales.

         1.797.155,92 € 

OE 1.1

Objetivo específico vinculado a la lucha 

contra el Cambio climático:

Divulgación entre la población y apoyo a la 

implantación en los servicios públicos, de 

fuentes de energía renovables, soluciones 

de mejora de la eficiencia energética y de 

reducción del consumo de energía en el 

Poniente Granadino. Acondicionamiento y 

señalización de itinerario naturales y rutas 

no motorizadas.

O.E. 1.2.

Objetivo específico vinculado a la 

conservación del medioambiente:

Fomento del manejo sostenible de los 

recursos del Poniente Granadino

O.E.1.3.

Objetivo específico vinculado a la 

Igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres:

Incorporación de la perspectiva de género 

en la mitigación y lucha contra el cambio 

climático en el Poniente Granadino

O.E.1.4. 

Objetivo específico vinculado a la 

innovación:

Dotación y mejora de equipamientos, 

infraestructuras y servicios para la calidad 

de vida y la economía del Poniente 

Granadino.

O.E. 1.5.

Objetivo específico de creacion de 

empleo:

Apoyo a la actividad e inversiones en la 

gestión sostenible de los recursos del 

patrimonio cultural, social y medioambiental 

del Poniente Granadino  

PROYECTO PROGRAMADO 3

Apoyo a instalación de pequeñas Estaciones Depuradoras de Aguas 

Residuales en zonas industriales y/o turísticas 

PROYECTO PROGRAMADO 4

Mejoras para la gestión eficiente de los residuos en el Poniente Granadino

PROYECTO PROGRAMADO 8

Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, paisajísticos y 

patrimoniales del Poniente Granadino, para su habilitación como recursos 

turísticos, mediante la creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras 

y equipamientos.

PROYECTO PROGRAMADO 12 

Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, Concienciación e 

Información sobre la legislación medioambiental y las soluciones de eficiencia 

y ahorro energético, Concienciación y Sensibilización sobre los recursos y 

valores naturales del territorio del Poniente Granadino, dirigidas a la población 

en general y/o tejido productivo del Poniente Granadino

PROYECTO PROGRAMADO 5

Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para la 

incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el 

cambio climático en el Poniente Granadino 

PROYECTO PROGRAMADO 9

Apoyo al empoderamiento de la mujer en el Poniente Granadino, fomento del 

emprendimiento social y de la integración de colectivos con especiales 

dificultades de inserción sociolaboral 

PROYECTO PROGRAMADO 10

Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, Igualdad de 

Oportunidades y Promoción Social y Económica de la Juventud

PROYECTO COOPERACIÓN 1 

Cooperación con otros territorios para ir avanzando en garantizar la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres

PROYECTO PROGRAMADO 6

Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la población y 

economía del Poniente Granadino 

PROYECTO PROPIO DEL GDR 1

Promoción de Recursos Patrimoniales de Arte Rupestre del Poniente 

Granadino

PROYECTO PROGRAMADO 11

Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructuras para la Mejora de la 

Calidad de Vida y Lucha Contra el Cambio Climático y Conservación y 

Protección del Patrimonio Rural

PROYECTO PROGRAMADO 1

Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la población,  

sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes de energías 

renovables en el territorio del Poniente Granadino.

PROYECTO PROGRAMADO 2

Apoyo a la instalación de fuentes de energía renovables y soluciones de 

eficiencia y ahorro energético en los servicios públicos prestados por las 

administraciones locales del Poniente Granadino. 

PROYECTO PROGRAMADO 7

Acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y rutas no 

motorizadas. 
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OBJETIVO GENERAL PPTO. PREVISTO INDICADOR/ES
HITO/S 31 

DIC 2018

HITO/S 31 

DIC 2020

META/S 31 

DIC 2023

O.E. 2.1

Objetivo específico vinculado a 

Igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres:

Igualdad efectiva de oportunidades entre 

mujeres y hombres, equilibrio en su 

participación y visibilización de la mujer en 

la economía y tejido productivo del Poniente 

Granadino

Indicador de resultado 1 referido al OE 2.1

Número de participantes informados/as desagregado 

por sexo y edad.

0 60 60

PROYECTO PROPIO DEL GDR 1

Actuaciones de sensibilización e información para la promoción social y 

económica de la juventud en el proceso de implantación de la Estrategia de 

Desarrollo Local 

PROYECTO PROPIO DEL GDR 2

Actuaciones de sensibilización e información, sobre la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres para la promoción social y económica 

de la mujer en el proceso de implantación de la Estrategia de Desarrollo Local

O.E. 2.2.

Objetivo específico vinculado a la lucha 

contra el Cambio climático:

Desarrollo de la fase de comercialización 

de la cadena de valor alimentaria del 

Poniente Granadino 

Indicador de resultado 2 referido al OE 2.2

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejorados, desagragada 

por sexo

22,73% 22,73% 22,73%

PROYECTO PROGRAMADO 4

Apoyo a la realización de estudio de viabilidad y plan empresarial para la 

cooperación o colaboración en el sector agroalimentario del Poniente 

Granadino para la comercialización de productos locales agroalimentarios en 

circuitos cortos. 

PROYECTO PROGRAMADO 5

Apoyo a la ejecución del plan empresarial, a las actividades de cooperación y 

al plan de promoción para la comercialización de productos locales 

agroalimentarios en circuitos cortos

Indicador de resultado 3 referido al OE 2.3

Empleos creados a través de los proyectos apoyados
7 16 35

Indicador de resultado 4 referido al OE 2.3

Empleos mantenidos a través de los proyectos 

apoyados

3 7 17

Indicador de resultado 5 referido al OE 2.4

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejoradas desagregadas 

por sexo

40,00% 49,00% 100,00%

Indicador de resultado 6 referido al OE 2.4

Número total de participantes de actividades de 

formación formados/as desagregados por sexo y 

edad. 

15 15 15

Indicador de resultado 7 referido al OE 2.4

Empleos creados a través de los proyectos apoyados
0,75 0,75 0,75

Indicador de resultado 8 referido al OE 2.4

Empleos mantenidos a través de los proyectos 

apoyados

3 3 3

O.E. 2.5.

Objetivo específico vinculado a la 

conservación del medioambiente

Conservación de las variedades 

agroganaderas autóctonas del Poniente 

Granadino

Indicador de resultado 9 referido al OE 2.5

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejorados, desagregado 

por sexo 

40,00% 40,00% 40,00%

PROYECTO PROGRAMADO 9

Defensa, promoción y desarrollo de variedades agroganaderas autóctonas 

(locales) del Poniente Granadino

PROYECTO PROGRAMADO 1

Diseño, Creación y Promoción de productos turísticos a partir del conjunto de 

la oferta del territorio, convirtiendo al Poniente Granadino en un destino 

turístico en los segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y de salud 

en colaboración con el sector empresarial afectado y otros agentes. 

PROYECTO PROGRAMADO 2

Investigación y desarrollo relacionado con la producción y transformación de 

productos agroganaderos del Poniente Granadino. 

PROYECTO PROGRAMADO 3

Programa de formación del personal de fábricas y de gestión de las 

Almazaras del Poniente de Granada. 

PROYECTO PROGRAMADO 6

Apoyo a la evaluación de entidades públicas y/o privadas ya certificadas y a 

nuevas solicitantes públicos y/o privados de certificación con la marca de 

calidad territorial "Calidad Rural" del Poniente Granadino. 

PROYECTO SINGULAR 2

Apoyo a la modernización y mejora de la calidad de la oferta turística ya 

existente en el Poniente Granadino y creación de nuevos servicios turísticos. 

PROYECTO SINGULAR 4

Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas o de transformación agrícolas 

que mejore las condiciones sociolaborales de los trabajadores/as. 

PROYECTO SINGULAR 6

Apoyo a la evaluaciónde empresas  certificadas con marca y a nuevas 

solicitantes de certificación con la marca de calidad territorial "Calidad Rural" 

del Poniente Granadino. 

PROYECTO PROPIO DEL GDR 3

Fomentar y Potenciar la Marca de Calidad Territorial de “Calidad Rural 

Poniente Granadino” como estrategia  de promoción del Poniente Granadino 

como producto- territorio (Promoción, Difusión, Información y Asesoramiento). 

PROYECTO DE COOPERACIÓN 1

Cooperación interterritorial  sobre el recurso turístico “Camino Mozárabe de 

Santiago”. 

PROYECTO DE COOPERACIÓN 2

Acciones de Cooperación con otros territorios rurales con Marca de Calidad 

Territorial.

PROYECTOS

PROYECTO SINGULAR 1

Apoyo a inversiones en el sector turístico en aquellos municipios del Poniente 

Granadino donde existe déficit de oferta turística (alojamientos, restauración) 

PROYECTO SINGULAR 3

Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien mil euros en la 

transformación y desarrollo de nuevos productos  agroalimentarios del 

Poniente Granadino 

PROYECTO SINGULAR 5

Apoyo al establecimiento de nuevas empresas o modernización de las 

existentes para mejorar los servicios a la población y a la economía local 

PROYECTO SINGULAR 7 

Ayuda a PYME pertenecientes a Sectores Estratégicos del Poniente 

Granadino excepto el Sector Primario y Agroalimentario

OBJETIVOS Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INDICADORES DE RESULTADO Y VALORES PREVISTOS

O.G. 2

Incrementar la 

Competitividad 

Económica y 

Competitividad Global 

del territorio. 

Incrementar la 

capacidad de las 

empresas para 

producir y mantener el 

máximo de valor 

añadido en el territorio 

y la capacidad de los 

agentes para proyectar 

al exterior el territorio 

desde la propia 

identidad. 

         1.720.650,46 € 

O.E. 2.3

Objetivo específico vinculado de 

creación de empleo.

Mejora de la Competitividad y Sostenibilidad 

de la Industria Agraria. Fomento del 

emprendimiento para la diversificación de la 

economía y el tejido productivo del Poniente 

Granadino

O.E. 2.4.

Objetivo específico vinculado a la 

innovación:

Mejora de la competitividad del sector 

turístico del Poniente Granadino y su 

desarrollo en los segmentos de turismo 

rural, de naturaleza, termal y de salud. 

Mejora de la competitividad y de la 

sostenibilidad de la  fase de producción y 

transformación de la cadena alimentaria del  

Poniente Granadino. Incrementar la 

competitividad global del Poniente 

Granadino mediante la consolidación, 

extensión de la implantación y promoción 

de la marca de calidad territorial, “Calidad 

Rural” 
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CRITERIOS SELECCIÓN PUNTUACIÓN

1. Carácter innovador del proyecto (subcriterios acumulables)

Inexistencia de la actividad o iniciativa en la localidad 5

Investigación para el desarrollo de nuevos productos, servicios, procesos o comercialización 10

Uso de nuevas tecnologías (TIC u otro tipo de tecnologías) 3

2.- Creación de empleo asociado al proyecto (subcriterios acumulables)

Creación de empleo

Por cada puesto de trabajo creado por cuenta propia 10

Por cada puesto de trabajo creado por cuenta ajena (Tiempo Completo/Año) 8

Por cada puesto de trabajo creado por cuenta ajena indefinido (Tiempo Completo/Año) 10

Mantenimiento de empleo

Por cada puesto de trabajo mantenido por cuenta propia 6

Por cada puesto de trabajo mantenido por cuenta ajena (Tiempo Completo/Año) 4

Por cada puesto de trabajo mantenido por cuenta ajena indefinido (Tiempo Completo/Año) 6

Mejora de empleo

Por cada puesto de trabajo que se transforme en indefinido (Tiempo Completo/Año) 4

3.- Modalidad del proyecto (subcriterios excluyentes)

Creación / primer establecimiento 5

Ampliación, mejora y/o modernización 3

4.- Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor (subcriterios excluyentes)

Experiencia en el sector o ámbito del proyecto 6

Formación en el sector o ámbito del proyecto 4

Experiencia en otros sectores profesionales o ámbitos relacionados 2

No tiene experiencia ni formación o conocimientos/ formación superficiales 1

5.- Contribución del proyecto a la lucha contra el cambio climático y a la conservación del medioambiente (subcriterios 

Introducción de energías renovables para autoconsumo 10

Mejora de la eficiencia energética o reducción del gasto energético 10

Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero 10

Reutilización, reciclado o reducción de residuos 10

Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre recursos naturales que actúen 

como sumideros de carbono
10

Actuaciones que supongan impulso a la producción ecológica 20
6. Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o social (subcriterios 

acumulables)
Introducción de medidas o acciones positivas para las mujeres 10

Proyectos promovidos por mujeres o entidades participadas mayoritariamente por estas 10

Cuando el número de puestos de trabajo creados para mujeres sea n+2, siendo n el número de empleos creados 

masculinos
10

Los puestos de trabajo creados para mujeres sean en puesto directivo (a partir de un empleo creado) 10

Empleos en sectores masculinizados (a partir de un empleo creado) 10

7. Contribución del proyecto a la promoción y fomento de la participación de la juventud rural (subcriterios acumulables)

Introducción de medidas o acciones positivas para los jóvenes (menores de 35 años) 10

Proyectos promovidos por jóvenes o entidades participadas mayoritariamente por estos 10

Cuando el número de puestos de trabajo creados para jóvenes sea n+2, siendo n el número de empleos creados para 

mayores de 34 años
10

8. Apoyo a la diversificación de la economía en zonas de olivar y de dehesa

Apoyo a la diversificación de la economía en zonas de olivar y de dehesa 20

9. Contribución del proyecto a la mejora de la calidad de vida (subcriterios acumulativos)

Proyectos que fomenten la integración social y la participación ciudadana 10

Proyectos que fomenten la integración socialaboral de colectivos en riesgo de exclusión social 10

Proyectos que supongan la dotación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos en los municipios 10

10.- Contribución del proyecto a la conservación del patrimonio rural (subcriterios excluyentes)

Conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural, monumental, arqueológico y urbano 10

Conservación de la naturaleza y el paisaje 10

11.- Incidencia espacial del Proyecto.- (Subcriterios excluyentes)

Si el proyecto tiene incidencia directa en un municipio  1

Si el proyecto tiene incidencia directa en dos municipios 2

Si el proyecto tiene incidencia directa en tres municipios o más. 3

12.- Contribución a la consolidación y extensión de la Marca de Calidad Territorial "Calidad Rural Poniente Granadino"

Inversiones, actividades o actuaciones que contribuyen a la consolidación y extensión de la Marca de Calidad 

Territorial "Calidad Rural Poniente Granadino"  
20

13.- Colaboración entre agentes del mismo sector económico o sectores diferentes para mejora de la competitividad

Colaboración entre agentes del mismo sector económico o sectores diferentes para mejora de la competitividad 20

14.- Sensibilización, información y/o formación sobre aspectos sociales, medioambientales y económicos

Sensibilización, información y/o formación sobre aspectos sociales, medioambientales y económicos 10

Total puntuación de todos los criterios de selección = 340

Puntuación mínima a obtener para que un proyecto sea subvencionado = 34

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER DEL PONIENTE GRANADINO PARA 

SUBMEDIDA 19,2 DEL PDR DE ANADALUCIA 2014-2020 PARA PROYECTOS DIFERENTES A LOS DEL PROPIO GRUPO
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CRITERIOS SELECCIÓN Y SUBCRITERIOS
PUNTUACIÓN 

MAXIMA

1. Participación de más de 3 socios en el Proyecto de Cooperación 1

2. Vinculación con las necesidades del diagnóstico de la EDL 2

Vinculación con 2 necesidades del diagnóstico de la EDL 1

Vinculación con 3 o más necesidades del diagnóstico de la EDL 2

3. Contribución a la Igualdad de Género en la Zona Rural Leader 2

4. Contribución a la protección del medioambiente y a la lucha contra el cambio climático en la Zona Rural 

Leader
2

5. Porcentaje del Territorio Leader de Andalucía cubierto por la totalidad de socios del proyecto 2

Entre un 5% y un 6% 1

Más de un 6% 2

6. Participación de socios no andaluces 1

Puntuación Total  = 10

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO LOCAL LEADER DEL PONIENTE GRANADINO

SUBMEDIDA 19.3 PDR DE ANDALUCIA 2014-2020 

Total puntuación de todos los criterios de selección = 10 

Puntuación mínima a obtener para que un proyecto sea subvencionado = 4
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FINANCIACIÓN PREVISTA
HITO 31 DIC 

2018

HITO 31 DIC 

2020

META 31 DIC 

2023

50 50 50

20 20 20

5 5 5

19% 19% 19%

1 1 1

6,01% 6,01% 6,01%

4,00% 4,00% 4,00%

0 40 40

0 16 16

0 4 4

130 130 130

36 36 36

9 9 9

17,00% 100,00% 100,00%

17,00% 34,00% 34,00%

17,00% 34,00% 34,00%

1 3 3

0,00% 72,00% 72,00%

0,00% 72,00% 72,00%

0,00% 72,00% 72,00%

0 1 1

0 4 4

Número de jóvenes formados/as y/o 

informados/as desagregados por sexo

Porcentaje de población rural joven que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejorados desagregados por sexo.

Porcentaje de población rural femenina que 

se beneficia de servicios/infraestructuras 

mejorados 

Objetivo específico vinculado a la lucha contra el Cambio climático

OE. 1.1. Divulgación entre la población y apoyo a la implantación de servicios 

públicos, de fuentes de energía renovables, soluciones de mejora de la eficiencia 

energética y de reducción del consumo de energía en el Poniente Granadino. 

Acondicionamiento y Señalización de Itinerarios Naturales y Rutas No Motorizadas.

Objetivo específico vinculado a la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:

O.E.1.3. Incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra 

el cambio climático en el Poniente Granadino.

Objetivo específico vinculado a la innovación:

O.E.1.4. Dotación y mejora de equipamientos, infraestructuras y servicios para la 

calidad de vida y la economía del Poniente Granadino.

Objetivo específico de creacion de empleo:

O.E. 1.5. Apoyo a la actividad e inversiones en la gestión sostenible de los recursos 

del patrimonio cultural, social y medioambiental del Poniente Granadino.

OBJETIVO GENERAL 1.INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD SOCIAL Y DEL ENTORNO.

La puesta en valor del entorno  vital de la población del Poniente Granadino, y el incremento de la cohesión social y la capacidad  de organización e 

interlocución de los agentes locales.

                                                                                                                          1.797.155,92 € 
INDICADORES DE RESULTADO POR 

OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Número de participantes  formados/as y/o 

informados/as desagreados por sexo y edad 

sobre lucha contra el cambio climático 

Numero de mujeres formadas, 

sensibilizadas, concienciadas y/o 

informadas en las acciones de formación e 

información 

Numero de jóvenes formadas/os, 

sensibilizadas/os, concienciadas/os y/o 

informadas/os en las acciones de formación 

e información, desagregado por sexo

Número de participantes  formados/as y/o 

informados/as desagregados por sexo y 

edad 

Numero de mujeres informadas, 

sensibilizadas y/o concienciadas 

Numero de jóvenes informados/as, 

sensibilizadas/os y/o concienciadas/os , 

desagregado por edad.

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejoradas desagregadas por sexo

Empleos mantenidos a través de los 

proyectos aprobados 

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejorados, desagregados por sexo

Empleos mantenidos a través de los 

proyectos aprobados 

Empleos creados a través de los proyectos 

apoyados

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejoradas desagregados por sexo

Objetivo específico vinculado a la conservación del medioambiente:

O.E. 1.2. Fomento del manejo sostenible de los recursos del Poniente Granadino.

Porcentaje de población joven que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejorados, desagregados por sexo

Número de participantes formados/as y/o 

informados/as desagregados por sexo y edad

Número de mujeres formadas, sensibilizadas, 

concienciadas y/o informadas

Porcentaje de población beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejorados, 

desagregado por sexo

Porcentaje de población rural femenina que 

se beneficia de servicios/infraestructuras 

mejorados 

Porcentaje de población rural joven que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejorados desagregados por sexo.

Empleos mantenidos a través de los 

proyectos apoyados
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PROYECTO PROGRAMADO 1

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 

de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si X No

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Finalización y Pago 2018 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

Posibilidades de Ayuda de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-

2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR 

Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural.

1. Las ayudas estarán destinadas a la organización o participación en actividades de formación, información, promoción, demostración o para el desarrollo de intercambios 

destinados a 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.

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.

Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la organización de la actividad serán subvencionables, entre otros, la contratación de personal o servicios relacionados 

con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o 

digital, los equipamientos, aplicación informáticas 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 del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas.

El porcentaje de ayuda correspondiente a las subvenciones, será del 

90% del gasto total subvencionable.
Presupuesto previsto                                                                                                      5.000,00 € 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

No productivo Beneficiario/s Las entidades sin ánimo de lucro. 

Número de participantes informados/as sobre lucha contra el cambio 

climático desagregado por sexo y edad
50

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Numero de mujeres sensibilizadas, concienciadas y/o informadas en las 

acciones de formación e información 
20

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Para abordar la necesidad priorizada en el proceso de formulación de la EDL de "apoyar el uso de energías renovables", el proyecto apoyará operaciones subvencionables 

consistentes en la realización en distintos municipios de la ZRL, por parte de entidades sin ánimo lucro del territorio, de acciones de información, promoción o demostración sobre 

la implantación de fuentes de energías renovables, para el autoconsumo en el ámbito doméstico. 

El formato de las actuaciones previstas será el de jornadas divulgativas, dirigidas a la población en general y su implementación estará apoyada en técnicas de dinamización social 

adaptadas al medio rural. Su resultado será de al menos 100 personas informadas/sensibilizadas, siendo al menos 40 de ellas mujeres y al menos 10 jóvenes menores de 35 

años.

Descripcion 
Mediante la información, difusión y/o sensibilización sobre cambio climático y la 

implantación de fuentes de energías renovables

Resumen del análisis del impacto 

de género

Buscando un impacto de género específico, las actuaciones de información, 

sensibilización, promoción o demostración previstas, deberan asegurar tanto mediante 

sus mecanismos de  difusión y convocatoria a traves de agentes clave del territorio 

para el fomento de la igualdad de género, como por su organización (horarios, sedes 

etc...) y  las técnicas de dinamización utilizadas, el resultado de al menos 20 mujeres 

informadas/sensibilizadas sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes de 

energías renovables para el autoconsumo en el ámbito doméstico.

Numero de jóvenes  sensibilizadas/os, concienciadas/os y/o 

informadas/os en las acciones de formación e información, desagregado 

por sexo

5
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

OG1. Proyecto programado nº 1. 

Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la población, sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes de energías renovables en el 

territorio del Poniente Granadino

Contribución al objetivo transversal de lucha contra el cambio climático:

A través de la implementación de acciones dirigidas a la información, difusión y/o sensibilización de la población en general, sobre las posibilidades de uso e implantación de 

fuentes renovables de energía para el autoconsumo en el ámbito doméstico, se pretende promover una reducción  de la utilización de energías fósiles, cuya combustión desprende 

importante cantidades de CO2 a la atmósfera y otros gases de efecto invernadero, con la finalidad última de progresar hacia una economía baja en carbono y con menor huella 

ecológica, que favorezca la lucha contra el cambio climático en el Poniente Granadino. De esta forma se da respuesta a la necesidad territorial priorizada en el proceso de 

elaboración de la EDL, de "apoyo al uso de energías renovables”,

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Las operaciones subvencionables, tendrán como resultado  la información, 

sensibilización y/o concienciación de al menos 5 jóvenes menores de 35 años, sobre 

las posibilidades de uso e implantación de fuentes renovables de energía para el 

autoconsumo en el ámbito doméstico

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Gasto Público Total                               5.000,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Conforme a la necesidad territorial priorizada en el proceso de elaboración de la EDL, de "apoyo al uso de energías renovables”, y el análisis DAFO en el que se identifico la 

debilidad existente  (DT32) de que “faltan de actuaciones que favorezcan el uso de energías renovables“ y la amenaza (AT6) que supone "la adopción de medidas legales que han 

desincentivado la implantación de energías renovables", el objetivo del proyecto es  promover entre la población del Poniente Granadino la implantación de fuentes de energía 

renovable para el autoconsumo en el ámbito doméstico, con la finalidad de reducir la utilización de energías fósiles y por tanto la huella ecológica en el territorio y contribuir así a la 

mitigación y lucha contra el cambio climático en la ZRL.
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PROYECTO PROGRAMADO 2

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 

de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si No X

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Posibilidades de Ayuda de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-

2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR 

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.

1. Las ayudas estarán destinadas a:

a) La creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos 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.

b) la puesta en marcha y desarrollo de nuevos productos, procesos, servicios y tecnologías de apoyo al desarrollo social y económico, incluidas las actividades recreativas y 

culturales, a la sostenibilidad medioambiental y a la lucha contra el cambio climático en el medio rural.

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.

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.

El porcentaje de ayuda será del 100% . Presupuesto previsto                                                                                                    82.760,00 € 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Empleos mantenidos a través de los proyectos aprobados 1
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

No productivo Beneficiario/s Las administraciones públicas.

Finalización y Pago 2018 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

Gasto Público Total                             82.760,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejoradas desagregado por sexo
15%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Resumen del análisis del impacto 

de género

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Contribución al objetivo transversal de lucha contra el cambio climático:

El proyecto pretende contribuir a la lucha contra el cambio climático a través de la promoción y apoyo directo a la implantación de soluciones de eficiencia y ahorro energético y 

fuentes de energía renovables en los equipamientos e infraestructuras de las administraciones públicas locales del Poniente Granadino.

Con ello, el proyecto persigue  una contribución directa a la mitigación del cambio climático, apoyando la reducción  de la utilización de energías fósiles cuya combustión desprende 

importante cantidades de CO2 a la atmósfera y otros gases de efecto invernadero, con la finalidad última de avanzar progresivamente hacia una economía baja en carbono y con 

menor huella ecológica en el Poniente Granadino.

De esta forma, se da respuesta a la necesidad territorial priorizada en el proceso de elaboración de la EDL, de "apoyo al uso de energías renovables”, surgida de la debilidad DAFO 

existente (DT32) de “faltan de actuaciones que favorezcan el uso de energías renovables“ y la amenaza DAFO (AT6) de "adopción de medidas legales que desincentivan la 

implantación de las energías renovables: recorte en las retribuciones a la inversión y operación de las instalaciones  e impuesto a la generación de electricidad («impuesto al sol») 

que grava el autoconsumo energético"

En el proceso de elaboración de la EDL, se ha priorizado como una necesidad territorial de "apoyo al uso de energías renovables”, surgida de la debilidad DAFO existente  (DT32) 

de “faltan de actuaciones que favorezcan el uso de energías renovables“ y la amenaza DAFO (AT6) de "medidas legales que desincentivan la implantación de las energías 

renovables: recorte en las retribuciones a la inversión y operación de las instalaciones  e impuesto a la generación de electricidad («impuesto al sol») que grava el autoconsumo 

energético", el objetivo  inmediato de las operaciones subvencionables será una mejora de la eficiencia energética y reducción del consumo de energía en los servicios públicos 

locales, así como la utilización, fomento y desarrollo de fuentes renovables de energía en los mismos.

Pero más allá de esa consecuencia inmediata, aprovechando el carácter demostrativo de las medidas que se adopten en los servicios públicos, se buscará su efecto multiplicador 

de cara a la sensibilización y concienciación de la población en general del Poniente Granadino, acerca de la lucha contra el cambio climático en el territorio.

Conforme a la necesidad territorial priorizada en el proceso de elaboración de la EDL, de "apoyo al uso de energías renovables”, el  proyecto  persigue la implantación de 

soluciones de eficiencia y ahorro energético y/o instalación de fuentes de energía renovables, en los servicios públicos locales de alumbrado y suministro de agua potable.

Descripcion 
Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía 

Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía

OG1. Proyecto programado nº 2. 

Apoyo a la instalación de fuentes de energía renovables y soluciones de eficiencia y ahorro energético en los servicios públicos prestados por las administraciones 

locales del Poniente Granadino
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PROYECTO PROGRAMADO 3

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 

de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si No X

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Posibilidades de Ayuda de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-

2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

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.

1. Las ayudas estarán destinadas a:

a) la creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos 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.

b) la puesta en marcha y desarrollo de nuevos productos, procesos, servicios y tecnologías de apoyo al desarrollo social y económico, incluidas las actividades recreativas y 

culturales, a la sostenibilidad medioambiental y a la lucha contra el cambio climático en el medio rural.

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Finalización y Pago 2018 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

Productivo Beneficiario/s Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

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.

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.

Con carácter general, el porcentaje de ayuda será del 50% sobre el 

gasto total subvencionable. En los proyectos generadores de empleo, el 

porcentaje de ayuda se incrementará hasta un 15% adicional. Si el 

promotor/a perteneciera a una asociación integrada o miembro del Grupo 

de Desarrollo Rural, el porcentaje de ayuda se incrementará en un 5% 

adicional. Por lo que, se podría alcanzar un porcentaje de ayuda del 70%.

Presupuesto previsto                                                                                                    60.000,00 € 

Gasto Público Total                             60.000,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejoradas, desagregado por sexo
0,01%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Contribución al objetivo transversal de conservación del medioambiente:

Abordar la necesidad territorial priorizada en el proceso de elaboración de la EDL  de "tratamiento y depuración de aguas residuales urbanas" en los municipios de la ZRL,  persigue 

la gestión eficiente  de las aguas residuales y por tanto, la  eliminación de su impacto negativo en la conservación del medioambiente del Poniente Granadino

Contribución al objetivo transversal de  Lucha contra el cambio climático:

Abordar la necesidad territorial priorizada en el proceso de elaboración de la EDL  de "tratamiento y depuración de aguas residuales urbanas" en los municipios de la ZRL, supone 

en la práctica, la reutilización, reciclado o reducción de residuos, (en este caso aguas residuales) lo que constituye uno de los supuestos que contribuyen a la lucha contra el 

cambio climático, expresamente previstos por el ANEXO II del Manual de Elaboración de las EDL de la DGDSMR.

El objetivo del proyecto es la atenuación del impacto y contaminación medioambiental de las aguas residuales en el  Poniente Granadino, gracias a su reutilización y reciclado, 

favoreciendo así un uso eficiente del recurso y  reduciendo la  presión sobre los recursos medioambientales del territorio al evitar su  vertido en ríos o zonas en las que puedan 

causar daños medioambientales.

Paralelamente se persigue contribuir a la mitigación y lucha contra el cambio climático, mediante la creación de infraestructuras para la reutilización, reciclado o reducción de 

residuos, en este caso aguas residuales.

Conforme a la necesidad territorial priorizada en el proceso de elaboración de la EDL, de "tratamiento y depuración de aguas residuales urbanas" en los municipios de la ZRL, el 

proyecto apoyará operaciones subvencionables consistentes en la construcción y mejora de pequeñas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), destinadas al 

tratamiento de las provenientes de actividades de los sectores industrial y turístico.

Descripcion Reutilización, reciclado o reducción de residuos

OG1. Proyecto programado nº 3. 

Apoyo a instalación de pequeñas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en zonas industriales y/o turísticas

Resumen del análisis del impacto 

de género
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PROYECTO PROGRAMADO 4

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 

de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si No X

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Finalización y Pago 2018 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

Posibilidades de Ayuda de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-

2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

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.

1. Las ayudas estarán destinadas a:

a) la creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos 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.

b) la puesta en marcha y desarrollo de nuevos productos, procesos, servicios y tecnologías de apoyo al desarrollo social y económico, incluidas las actividades recreativas y 

culturales, a la sostenibilidad medioambiental y a la lucha contra el cambio climático en el medio rural.

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.

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.

El porcentaje de ayuda será el 100%. Presupuesto previsto                                                                                                  192.026,78 € 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejoradas, desagregado por sexo
2,00%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

No productivo Beneficiario/s Las administraciones públicas.

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Gasto Público Total                           192.026,78 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Descripcion 
Clasificación selectiva de residuos sólidos que contribuye a su reutilización, reciclado o 

reducción.

Resumen del análisis del impacto 

de género

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

OG1. Proyecto programado nº 4. 

Mejoras para la gestión eficiente de los residuos en el Poniente Granadino

Contribución al objetivo transversal de conservación del medioambiente:

Las operaciones subvencionables pretenden contribuir a la gestión eficiente  de residuos en la ZRL y por tanto, a la  eliminación de su impacto negativo en la conservación del 

medioambiente del Poniente Granadino.

Contribución al objetivo transversal de lucha contra el cambio climático:

Las operaciones subvencionables contempladas dentro del proyecto suponen la gestión eficiente de residuos sólidos que permiten mediante su clasificación selectiva, la 

reutilización, reciclado o reducción de residuos, (en este caso RSU y agrícolas) lo que constituye uno de los supuestos que contribuyen a la lucha contra el cambio climático, 

expresamente previstos por el ANEXO II del Manual de Elaboración de las EDL de la DGDSMR. .

Para abordar las necesidades territoriales priorizadas en la EDL, de "servicios a la población: servicios económicos básicos (embellecimiento y limpieza pública, gestión de 

residuos, tratamiento de aguas residuales etc...), sociales (ayuda a domicilio, dependencia, guarderías ...), de salud (fisioterapia, análisis clínicos), educativos, de transporte, 

comercio de proximidad (de alimentación, ropa, calzado, papelerías, librerías ...), ocio, cultura y otros (talleres, restaurantes ...)" y la necesidad de "implantación de servicios a la 

población, para contribuir a frenar la despoblación", el proyecto tiene como objetivo la creación, adaptación y mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos locales 

para la gestión eficiente de residuos sólidos urbanos.

Este proyecto  va dirigido al apoyo a operaciones subvencionables consistentes tanto en la ejecución de puntos de recogida de residuos sólidos agrícolas, como al soterramiento 

de contenedores de recogida de residuos sólidos en entornos urbanos.
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PROYECTO PROGRAMADO 5

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 

de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si X No

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Posibilidades de Ayuda de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-

2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural.

1. Las ayudas estarán destinadas a la organización o participación en actividades de formación, información, promoción, demostración o para el desarrollo de intercambios 

destinados a 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.

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.

Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la organización de la actividad serán subvencionables, entre otros, la contratación de personal o servicios relacionados 

con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o 

digital, los equipamientos, aplicación informáticas 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 del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas.

El porcentaje de ayuda será del 90% Presupuesto previsto                                                                                                      5.000,00 € 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Numero de personas jóvenes informadas, sensibilizadas y/o 

concienciadas desagregado por sexo
5

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

No productivo Beneficiario/s Las entidades sin ánimo de lucro. 

Finalización y Pago 2018 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

Número de participantes  informados/as y sensibilizados/as 

desagregado por sexo y edad
50

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Numero de mujeres informadas, sensibilizadas y/o concienciadas 20
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Las operaciones subvencionables, tendrán como resultado  la información, 

sensibilización y/o concienciación de al menos 5 jóvenes menores de 35 años, 

buscando con ello, promover en este grupo de población un cambio positivo en las 

percepción sobre el cambio climático y en su huella ecológica, a través de cambios en 

el estilo de vida y comportamientos de consumo

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Gasto Público Total                               5.000,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Descripcion 
Mediante la información, difusión y/o sensibilización sobre cambio climático y la 

implantación de fuentes de energías renovables desde una perspectiva de género

Resumen del análisis del impacto 

de género

El proyecto permitirá implicar a las mujeres en la lucha contra el cambio climático en el 

Poniente Granadino. Para ello, las operaciones subvencionables, por una parte  

mostrará el aporte de las mujeres e incluirán su visión sobre la lucha contra  el cambio 

climático,teniendo en cuenta las circunstancias que les afectan. 

Por otra parte, las actuaciones previstas asegurarán mediante sus mecanismos de  

difusión y convocatoria a traves de agentes clave del territorio para el fomento de la 

igualdad de género, pero también mediante las técnicas de dinamización utilizar, la 

participación en igualdad de condiciones y la información/concienciación de al menos 

20 mujeres de la ZRL.

Contribución al objetivo transversal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:

El proyecto permitirá implicar a las mujeres en la lucha contra el cambio climático en el Poniente Granadino,  en la medida en que las actuaciones de información, promoción o 

demostración previstas, por una parte  incorporaran el ángulo de género existente relacionado con la cuestión del cambio climático, al mostrar el aporte de las mujeres e incluir su 

visión sobre  el cambio climático, teniendo en cuenta las circunstancias que les afectan. Y por otra parte,  sus mecanismos de difusión y convocatoria, así como su organización y 

las técnicas de dinamización a utilizar, asegurarán la participación en igualdad de condiciones y la información/sensibilización de las mujeres del territorio.

Contribución al objetivo transversal de lucha contra el cambio climático:

A través de la implementación de acciones dirigidas a la información, difusión y/o sensibilización sobre la lucha contra el cambio climático,  se pretende promover aquellos cambios 

en el estilo de vida y comportamientos de consumo de la población del Poniente Granadino que permitan progresar hacia una economía baja en carbono y con menor huella 

ecológica en el territorio.

En el análisis DAFO de la ZRL,  se ha evidenciado como una debilidad (DT32) la "falta de actuaciones  que favorezcan el uso de energías renovables" en un contexto general en el 

que "las medidas legales adoptadas desincentivan la implantación de energías renovables" (AT6). Partiendo de la fortaleza DAFO detectada durante el proceso de elaboración de la 

EDL, la (FT38) “alta participación e implicación de mujeres de todas las edades en la formación y actividades que se desarrollan”, el proyecto tiene como objetivo asegurar el 

acceso en igualdad de condiciones, de las mujeres del Poniente Granadino a la información/sensibilización sobre la mitigación del cambio climático, visibilizar su aportación e 

incluir su visión sobre la materia teniendo en cuenta las circunstancias que les afectan,  para implicarlas en la lucha contra el cambio climático a través de la promoción de aquellos  

cambios en el estilo de vida y comportamientos de consumo de la población que favorezcan la lucha contra el cambio climático en el Poniente Granadino.

Las operaciones subvencionables consistiran en la implementación en diferentes municipios de la ZRL, de dos jornadas o encuentros anuales de un día de duración sobre 

información, promoción o demostración sobre la mitigación y lucha contra el cambio climático,  dirigidas a la población en general y focalizadas en las mujeres del Poniente 

Granadino, promovidas por entidades asociativas del Poniente Granadino y dinamizadas en colaboración con agentes de igualdad del territorio claves para el fomento de la igualdad 

de género.

OG1. Proyecto programado nº 5.

Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para la incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el cambio climático en el 

Poniente Granadino
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PROYECTO PROGRAMADO 6

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 

de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si X No

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Posibilidades de Ayuda de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-

2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

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.

1. Las ayudas estarán destinadas a:

a) la creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos 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.

b) la puesta en marcha y desarrollo de nuevos productos, procesos, servicios y tecnologías de apoyo al desarrollo social y económico, incluidas las actividades recreativas y 

culturales, a la sostenibilidad medioambiental y a la lucha contra el cambio climático en el medio rural.

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.

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.

5. El porcentaje de ayuda será del 90% y  en el caso de las 

administraciones públicas será  del 100%.

La cuantía máxima de ayuda o subvención por proyecto será de 

200.000,00 €

Presupuesto previsto                                                                                                  491.520,00 € 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Empleos mantenidos a través de los proyectos aprobados 3
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2019

No productivo Beneficiario/s Las administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro

Finalización y Pago 2019 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

Porcentaje de población femenina beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejoradas. 
34%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2019

Porcentaje de población joven beneficiaria de servicios/infraestructuras 

mejorados desagregado por sexo
34%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2019

Gasto Público Total                           491.520,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2019

Porcentaje de población beneficiaria de servicios/infraestructuras 

mejoradas desagregado por sexo
34%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2019

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

En las convocatorias se propondrá que en aquellas infraestructuras cubiertas se 

habilite un espacio destinado a jóvenes y/o asociaciones de jóvenes.

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Contribución al objetivo transversal de innovación.

La identificación como necesidad territorial priorizada en el proceso de elaboración de la EDL la de “servicios a la población ”, derivada de la detección como debilidad DAFO de la 

(DT26)“desigual implantación en el territorio de servicios a la población: servicios económicos básicos, sociales, de salud, educativos, de trasporte, comercio de proximidad, ocio, 

cultura y otros” y la oportunidad DAFO (OT12) de “la calidad de vida, el mantenimiento de la actividad económica y el sostenimiento demográfico de las áreas rurales, se sustenta 

en gran medida en el nivel de implantación de los servicios a la población”, requiere que se aborde la misma desde un enfoque innovador. 

De esta forma,  el proyecto contribuye con el objetivo transversal de innovación mediante la implantación y desarrollo de nuevos productos, procesos, tecnologías y servicios a la 

población y economía rural, en municipios con oferta deficiente y que se dirijan a alcanzar beneficios sociales, organizativos y territoriales, y por tanto mejorar la calidad de vida de 

los/as vecinos/as del Poniente Granadino, construir y fortalecer la capacidad innovadora del territorio y su economía, apoyar el desarrollo de nuevos productos y soluciones, que 

permitan a la población del Poniente Granadino alcanzar las mismas oportunidades y cotas de calidad de vida que en las zonas urbanas para contribuir al sostenimiento 

demográfico de las áreas rurales

Conforme a la necesidad territorial priorizada en el proceso de elaboración de la EDL, de “servicios a la población: servicios económicos básicos, sociales, de salud,  educativos, 

de trasporte, comercio de proximidad, ocio, cultura y otros”, derivada de la detección como debilidad DAFO de la (DT26)“desigual implantación en el territorio de servicios a la 

población: servicios económicos básicos, sociales, de salud, educativos, de trasporte, comercio de proximidad, ocio, cultura y otros” y la oportunidad DAFO (OT12) de “la calidad 

de vida, el mantenimiento de la actividad económica y el sostenimiento demográfico de las áreas rurales, se sustenta en gran medida en el nivel de implantación de los servicios a 

la población”, el objetivo del  proyecto consiste en la modernización y adaptación de los municipios del Poniente Granadino,  mediante la creación y mejora de infraestructuras y/o 

equipamientos por parte de los ayuntamientos de la ZRL, para la mejora de la calidad de vida de la población y el desarrollo socioeconómico del territorio.

El proyecto apoyará operaciones subvencionables de construcción y mejora de infraestructuras y/o equipamientos públicos por parte de los ayuntamientos del Poniente Granadino, 

que permitan la ordenación y creación de nuevos espacios y/o la creación, mejora y ampliación de servicios que contribuyan a la cohesión social  y la calidad de vida de la 

población  y la mejora de la economía del Poniente Granadino. Así se apoyarán operaciones de adecuación de centros de interpretación, museos, espacios escénicos, adecuación 

de espacios públicos para prestación de servicios (innovación social, participación ciudadana, etc.), construcción y/o adecuación de edificios de usos múltiples, equipamientos y/o 

infraestructuras para servicios a la economía rural.

Descripcion 

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u 

operaciones, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyan a la lucha contra el 

cambio climático,  persiguiendo o considerando alguno de los aspectos  previstos en el 

apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y operaciones: Lucha 

contra el cambio climático" del Anexo II,  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  

Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local 

Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la 

DGDSMR

OG1. Proyecto programado nº 6. 

Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la población y economía del Poniente Granadino

Resumen del análisis del impacto 

de género

El proyecto, además de responder a la necesidad de crear o mejorar servicios, 

infraestructuras y su gestión, desde un enfoque inclusivo que contribuya a cerrar 

brechas de género, en las convocatorias se exigirá que en las intervenciones se 

reserve un espacio que resalte el papel de alguna persona o personas relevantes en un 

momento histórico, sobre la eliminación de las brechas de género, mediante  pequeñas 

exposiciones permanentes en el interior de inmuebles, placas, monolitos, hitos, etc., en 

espacios abiertos, a través de los cuales, se resalte la contribución de ese personaje o 

personajes sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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PROYECTO PROGRAMADO 7

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 

de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si No X

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Finalización y Pago 2018 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

Posibilidades de Ayuda de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-

2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

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.

1. Las ayudas estarán destinadas a:

a) la creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos 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.

b) la puesta en marcha y desarrollo de nuevos productos, procesos, servicios y tecnologías de apoyo al desarrollo social y económico, incluidas las actividades recreativas y 

culturales, a la sostenibilidad medioambiental y a la lucha contra el cambio climático en el medio rural.

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.

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.

El porcentaje de ayuda será del 100%. 

La cuantía máxima de ayuda o subvención por proyecto será de 

200.000,00 €

Presupuesto previsto                                                                                                    54.240,00 € 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Porcentaje de población joven beneficiaria de servicios/infraestructuras 

mejorados desagregado por sexo
4%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

No productivo Beneficiario/s Las administraciones públicas.

Gasto Público Total                             54.240,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Porcentaje de población beneficiaria de servicios/infraestructuras 

mejorados desagragada por sexo
4%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Contribución al objetivo transversal de lucha contra el cambio climático:

Dar respuesta a necesidad priorizada en el proceso de elaboración de la EDL de “acondicionamiento y señalización de caminos naturales y rutas no motorizadas”, contribuye con 

el objetivo transversal de lucha contra el cambio climático, ya que favorece y posibilita un tipo de movilidad alternativa a la motorizada y que no emite CO2 a la atmósfera al no 

necesitar ningún tipo de combustible fósil. 

Por tanto, este proyecto contribuye a la lucha contra el cambio climático a través de la promoción de una movilidad sostenible para acceder y poner en valor espacios naturales, 

paisajísticos y culturales como atractivos turísticos del territorio. Con ello, el proyecto persigue una contribución indirecta a la mitigación del cambio climático, fomentando la 

movilidad de las personas sin consumo de energías fósiles y concienciando a la personas sobre la conservación de espacios naturales que también contribuyen a la lucha contra 

el cambio climático.

Conforme a las necesidades territoriales priorizadas en el proceso de elaboración de la EDL de "convertir en recursos turísticos la diversidad de atractivos turísticos que ofrece el 

territorio”, el “acondicionamiento y señalización de caminos naturales y rutas no motorizadas”, y el “acondicionamiento y señalización de senderos”, el objetivo del proyecto es la 

modernización y adaptación de los municipios del Poniente Granadino, mediante la creación y mejora de infraestructuras y servicios que conlleven la puesta en valor económica, 

ecológica, social, cultural y estética de sus atractivos turísticos, facilitando para ello su disponibilidad y accesibilidad sostenible a través de itinerarios naturales y rutas no 

motorizadas.

A partir de las necesidades priorizadas en el proceso de elaboración de la EDL de "convertir en recursos turísticos la diversidad de atractivos turísticos que ofrece el territorio", el 

“acondicionamiento y señalización de caminos naturales y rutas no motorizadas”, y el “acondicionamiento y señalización de senderos”, y en marco del objetivo específico " 

Dotación y mejora de equipamientos, infraestructuras y servicios para la calidad de vida y la economía del Poniente Granadino", el proyecto apoyará operaciones subvencionables 

de los ayuntamientos de la ZRL consistentes en la realización de obras de acondicionamiento para su uso y señalización direccional e interpretativa de itinerarios naturales y rutas 

no motorizadas, como vías pecuarias, acceso a recursos turísticos como yacimientos arqueológicos, etc.

Descripcion 

Favorece y posibilita un tipo de movilidad alternativa a la motorizada y que no emite 

CO2 a la atmósfera al no necesitar ningún tipo de combustible fósil. Con ello, el 

proyecto persigue una contribución indirecta a la mitigación del cambio climático, 

fomentando la movilidad de las personas sin consumo de energías fósiles y 

concienciando a la personas sobre la conservación de espacios naturales que también 

contribuyen a la lucha contra el cambio climático.

OG1. Proyecto programado nº 7. 

Acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y rutas no motorizadas

Resumen del análisis del impacto 

de género

260

Documento publicado en www.ponientegranadino.org el día 07/11/2018 a las 13:05:25



ESTRATEGIA DE DESARRROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 DEL PONIENTE GRANADINO 

 

 

 

  

PROYECTO PROGRAMADO 8

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 

de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si No X

Impacto en la población joven Si X No

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Posibilidades de Ayuda de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-

2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

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.

1. Las ayudas estarán destinadas a:

a) la creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos 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.

b) la puesta en marcha y desarrollo de nuevos productos, procesos, servicios y tecnologías de apoyo al desarrollo social y económico, incluidas las actividades recreativas y 

culturales, a la sostenibilidad medioambiental y a la lucha contra el cambio climático en el medio rural.

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.

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.

El porcentaje de ayuda será del 100%. 

La cuantía máxima de ayuda o subvención por proyecto será de 

200.000,00 €

Presupuesto previsto                                                                                                    74.240,00 € 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Porcentaje de población joven  beneficiaria de servicios/infraestructuras 

mejorados desagregado por sexo
4%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

No productivo Beneficiario/s Las administraciones públicas. 

Finalización y Pago 2018 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

Gasto Público Total                             74.240,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Porcentaje de población beneficiaria de servicios/infraestructuras 

mejorados desagragada por sexo
4%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Resumen del análisis del impacto 

de género

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

En la medida en que el proyecto pretende facilitar a la ciudadanía el acceso a unos 

recursos patrimoniales, las operaciones subvencionables deberán contemplar el uso 

diferenciado que de estos recursos pueda hacer la población joven, a través de la 

comunidad educativa y de las asociaciones de jóvenes.

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Contribución al objetivo transversal del medioambiente:

Partiendo de las necesidades priorizadas en el proceso de elaboración de la EDL de "convertir en recursos turísticos la diversidad de atractivos turísticos que ofrece el territorio" y 

“sensibilizar a la población local sobre los valores medioambientales del territorio y la necesidad de su protección como recurso para el desarrollo local”, con este proyecto se pone 

en valor los recursos naturales, paisajísticos y culturales de la zona, además de posibilitar su uso y disfrute por parte de la población, favoreciendo así la concienciación sobre su 

conservación.

A partir de la necesidad priorizada en el proceso de elaboración de la EDL de "convertir en recursos turísticos la diversidad de atractivos turísticos que ofrece el territorio" , el 

objetivo del proyecto es la modernización y adaptación de los municipios del Poniente Granadino,  mediante la creación y mejora de infraestructuras y servicios que conlleven la 

puesta en valor económica, ecológica, social, cultural y estética de su diversidad de atractivos turísticos.

El proyecto apoyará operaciones subvencionables de los ayuntamientos de la ZRL, consistentes en la realización de obras de acondicionamiento para la visita, uso y señalización 

direccional e interpretativa de elementos del patrimonio cultural, social, medioambiental y paisajístico del Poniente Granadino. Así se apoyaran operaciones de puesta en valor de 

yacimientos arqueológicos, de recursos naturales con potencial turístico, acondicionamiento de itinerarios para acceso a recursos monumentales y patrimoniales.

Descripcion 

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u 

operaciones, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyan a la lucha contra el 

cambio climático,  persiguiendo o considerando alguno de los aspectos  previstos en el 

apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y operaciones: Lucha 

contra el cambio climático" del Anexo II,  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  

Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local 

Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la 

DGDSMR

OG1. Proyecto programado nº 8. 

Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, paisajísticos y patrimoniales del Poniente Granadino, para su habilitación como recursos turísticos, mediante la 

creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos
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PROYECTO PROGRAMADO 9

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 

de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si No X

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Posibilidades de Ayuda de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-

2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural.

1. Las ayudas estarán destinadas a la organización o participación en actividades de formación, información, promoción, demostración o para el desarrollo de intercambios 

destinados a 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.

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Finalización y Pago 2018 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

No productivo Beneficiario/s  Las entidades sin ánimo de lucro.

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.

Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la organización de la actividad serán subvencionables, entre otros, la contratación de personal o servicios relacionados 

con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o 

digital, los equipamientos, aplicación informáticas 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 del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas.

El porcentaje de ayuda, correspondiente a las subvenciones, será del 

90% del gasto total subvencionable.
Presupuesto previsto                                                                                                    39.500,00 € 

Gasto Público Total                             39.500,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Número de participantes formadas/os  y/o informados/as desagregado 

por sexo y edad
40

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Contribución al objetivo transversal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:

El proyecto programado pretende favorecer un cambio cultural necesario para hacer que el Poniente Granadino sea un territorio más inclusivo, facilitando la plena participación de 

las mujeres en condiciones de igualdad, en todas las esferas de la sociedad del Poniente Granadino, particularmente en el mercado laboral de la ZRL a través de acciones dirigidas 

a incrementar la empleabilidad de mujeres en riesgo de exclusión social, y en general mediante la toma de conciencia de las mujeres de la ZRL sobre sí mismas, su estatus y el 

poder que individual y que colectivamente ostentan.

De esta forma se atienden  las necesidades territoriales priorizadas en el proceso de elaboración de la EDL de “informar y formar a las mujeres  sobre sus potencialidades 

empresariales “, “promover el emprendimiento entre la población, particularmente entre las mujeres”, “visibilizar a la mujer en la economía y estructura productiva local, 

particularmente su roll de propietarias y gestoras de las explotaciones agroganaderas”, “superar el papel de la mujer en el sector del olivar relegado tradicionalmente al ámbito de la 

recolección”, “promover la “Igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, y equilibrio en su participación en las cooperativas y empresas agroalimentarias: 

incorporación de mujeres a los órganos de gobierno y puestos directivos”

En el proceso de elaboración de la EDL, se han priorizado como necesidades territoriales las de “informar y formar a las mujeres  sobre sus potencialidades empresariales “, 

“promover el emprendimiento entre la población, particularmente entre las mujeres”, “visibilizar a la mujer en la economía y estructura productiva local, particularmente su roll de 

propietarias y gestoras de las explotaciones agroganaderas”, “superar el papel de la mujer en el sector del olivar relegado tradicionalmente al ámbito de la recolección”, “promover 

la “Igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, y equilibrio en su participación en las cooperativas y empresas agroalimentarias: incorporación de mujeres a los 

órganos de gobierno y puestos directivos”, y sobre las “acciones dirigidas a jóvenes de sensibilización, información, divulgación y promoción de las posibilidades de inserción 

laboral que ofrecen la agricultura y ganadería”, el objetivo del proyecto es favorecer un cambio cultural necesario para hacer que el Poniente Granadino sea un territorio más 

inclusivo, a través de jornadas y acciones de dinamización, sensibilización, información y/o formación, sobre empoderamiento y formación de las mujeres como estrategia para su 

plena participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad del Poniente Granadino y para su acceso a los recursos económicos, sobre emprendimiento 

social y sobre la integración de colectivos con especiales dificultades de inserción sociolaboral. 

El proyecto, subvencionará jornadas de apoyo al empoderamiento de la mujer rural y liderazgo de la mujere en general, jornadas sobre la prevención de la violencia infanto familiar 

de uno o dos días de duración. También se apoyará  un curso de formación de varios meses sobre la capacitación laboral en el sector textil, dirigida a mujeres de colectivos en 

riesgo de exclusión social , para favorecer sus condiciones de empleabilidad. Estas acciones serán llevadas a cabo por parte de agentes del tejido asociativo local, claves para 

promover la igualdad de género e inclusión social en el territorio.

Descripcion 

OG1. Proyecto programado nº 9. 

Apoyo al empoderamiento de la mujer en el Poniente Granadino, fomento del emprendimiento social y de la integración de colectivos con especiales dificultades de 

inserción sociolaboral

Resumen del análisis del impacto 

de género

El proyecto tendrá un impacto de género directo al permitir la formación/información de 

al menos 40 mujeres de la ZRL.

Adicionalmente, fomentar el empoderamiento y liderazgo de la mujer  favorecerá un 

cambio cultural necesario para hacer que el Poniente Granadino sea un territorio más 

inclusivo.

Igualmente, la mejora y ampliación de la formación adaptada al empleo, de las mujeres 

aumentará sus condiciones de empleabilidad y por tanto revertirá en la disminución de 

las brechas de género en el ámbito laboral, al disminuir las tasas de desempleo.

262

Documento publicado en www.ponientegranadino.org el día 07/11/2018 a las 13:05:25



ESTRATEGIA DE DESARRROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 DEL PONIENTE GRANADINO 

 

 

 

  

PROYECTO PROGRAMADO  10

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 

de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si No X

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si X No

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Posibilidades de Ayuda de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-

2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural.

1. Las ayudas estarán destinadas a la organización o participación en actividades de formación, información, promoción, demostración o para el desarrollo de intercambios 

destinados a 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.

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.

Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la organización de la actividad serán subvencionables, entre otros, la contratación de personal o servicios relacionados 

con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o 

digital, los equipamientos, aplicación informáticas 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 del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas.

El porcentaje de ayuda será del 90% Presupuesto previsto                                                                                                    11.802,75 € 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Finalización y Pago 2018 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

Numero de jóvenes formadas/os, sensibilizadas/os, concienciadas/os 

y/o informadas/os desagregado por sexo
4 

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

No productivo Beneficiario/s Las entidades sin ánimo de lucro.

Número de participantes  formados/as y/o informados/as desagreado por 

sexo y edad
40 

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Numero de mujeres formadas, sensibilizadas, concienciadas y/o 

informadas
16 

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Gasto Público Total                             11.802,75 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Descripcion 

Resumen del análisis del impacto 

de género

El proyecto programado pretende favorecer un cambio cultural necesario para hacer 

que el Poniente Granadino sea un territorio más inclusivo, promoviendo a través de 

agentes del tejido asociativo local, claves para la igualdad de género , el asociacionismo 

de la mujer como cauce para su participación en el desarrollo socioeconómico del 

territorio y realización de actuaciones dentro de un proceso de cambio continuo hacia 

una igualdad entre mujeres y hombres.

Concretamente, las operaciones subvencionables permitiran la formación/información 

de al menos 64 mujeres del Poniente Granadino sobre la relevancia del asociacionismo 

como cauce para su participación en el desarrollo socioeconómico del territorio y 

acceso a las esfereas de toma de decisiones

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

El proyecto pretende favorecer la promoción social y económica de la juventud, 

promoviendo a través de los agentes del tejido asociativo local , el asociacionismo de 

los jóvenes como cauce para su participación en el desarrollo socioeconómico del 

territorio.

Concretamente, las operaciones subvencionables permitiran la formación/información 

de al menos 16 jóvenes al año del Poniente Granadino, sobre la relevancia del 

asociacionismo como cauce para su participación en el desarrollo socioeconómico del 

territorio y acceso a las esfereas de toma de decisiones.

OG1. Proyecto programado nº 10. 

Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, Igualdad de Oportunidades y Promoción Social y Económica de la Juventud

Contribución al objetivo transversal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:

El proyecto programado pretende favorecer un cambio cultural necesario para hacer que el Poniente Granadino sea un territorio más inclusivo, promoviendo a través de los 

agentes del tejido asociativo local, claves para la igualdad de género y la inclusión social, el asociacionismo de la mujer, jóvenes y otros colectivos como cauce para su 

participación en el desarrollo socioeconómico del territorio. 

A partir de las necesidades priorizadas en el proceso de elaboración de la EDL de "fomentar el asociacionismo",   particularmente entre mujeres y jóvenes,  promover "la igualdad 

efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres" y "promover la participación social de los jóvenes", ante la amenaza detectada en el territorio (AT9) de que “la crisis económica 

ha debilitado el tejido asociativo local”, en marco del consecuente objetivo específico de " Formación y consolidación de capital social " del Poniente Granadino, se pretende apoyar 

la promoción, dinamización, formación y/o información para la consolidación de un capital  social creciente e inclusivo en de la ZRL, promoviendo un aumento de la base del tejido 

asociativo local y avanzando en la igualdad de oportunidades y en la promoción social y económica de la juventud.

El proyecto apoyará cuatro operaciones anuales durante cuatro años, dos focalizadas en las mujeres y dos focalizadas en la población jovén; de uno o dos días de duración, sobre 

acciones de formación, información, promoción y demostración, llevadas a cabo por entidades asociativas del territorio, destinadas por un lado, a fomentar el asociacionismo entre 

diferentes colectivos del Poniente Granadino, y particularmente, mujeres, jóvenes y por otro lado, contribuir a garantizar la igualdad de oportunidades y la promoción social y 

económica de la juventud en los procesos de implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Leader en el Poniente Granadino, durante el período de implantación de la 

Estrategia como un proceso de cambio continuo hacia la igualdad.También decir que en la preparación y realización de estas operaciones o actuaciones se contará con la 

colaboración de los agentes de igualdad, centros información de la mujer del territorio y agentes de juventud. 
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PROYECTO PROGRAMADO  11

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 

de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si X No

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

OG1. Proyecto programado nº 11. 

Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructuras para la Mejora de la Calidad de Vida y Lucha Contra el Cambio Climático y Conservación y Protección del 

Patrimonio Rural

Los proyectos de esta línea de ayudas podrán contribuir a algunos de los siguientes objetivos transversales: 

Contribución al objetivo transversal de lucha contra el cambio climático: Proyectos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático a través de la implantación de 

soluciones de eficiencia y ahorro energético y fuentes de energía renovables en los equipamientos e infraestructuras de las administraciones públicas locales del P.G. Proyectos de 

acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y rutas no motorizadas que contribuyen a poner en valor espacios naturales, paisajísticos y culturales como atractivos 

turísticos del territorio. Por un lado, se persigue una contribución directa a la mitigación del cambio climático, apoyando la reducción  de la utilización de energías fósiles y otros 

gases de efecto invernadero, con la finalidad última de avanzar progresivamente hacia una economía baja en carbono y con menor huella ecológica en el Poniente Granadino. De 

esta forma, se da respuesta a la necesidad territorial priorizada, de "apoyo al uso de energías renovables”, surgida de la debilidad DAFO existente (DT32) de “faltan de actuaciones 

que favorezcan el uso de energías renovables“ y la amenaza DAFO (AT6) de "adopción de medidas legales que desincentivan la implantación de las energías renovables: recorte 

en las retribuciones a la inversión y operación de las instalaciones  e impuesto a la generación de electricidad («impuesto al sol») que grava el autoconsumo energético". También 

se da respuesta a la necesidad priorizada en el proceso de elaboración de la EDL de “acondicionamiento y señalización de caminos naturales y rutas no motorizadas”, contribuye 

con el objetivo transversal de lucha contra el cambio climático, ya que favorece y posibilita un tipo de movilidad alternativa a la motorizada y que no emite CO2 a la atmósfera al no 

necesitar ningún tipo de combustible fósil. 

Contribución al objetivo transversal de conservación del medioambiente: Partiendo de las necesidades priorizadas en el proceso de elaboración de la EDL de "convertir en 

recursos turísticos la diversidad de atractivos turísticos que ofrece el territorio" y “sensibilizar a la población local sobre los valores medioambientales del territorio y la necesidad de 

su protección como recurso para el desarrollo local”, con este tipo de proyectos se pone en valor los recursos naturales, paisajísticos y culturales de la zona, además de posibilitar 

su uso y disfrute por parte de la población, favoreciendo así la concienciación sobre su conservación.

Contribución al objetivo transversal de innovación: Proyectos que supongan la implantación y desarrollo de nuevos productos, procesos, tecnologías y servicios a la población 

y economía rural, en municipios con oferta deficiente y que se dirijan a alcanzar beneficios sociales, organizativos y territoriales, y por tanto mejorar la calidad de vida de los/as 

vecinos/as del Poniente Granadino, permitiendo alcanzar las mismas oportunidades y cotas de calidad de vida que en las zonas urbanas.  Proyectos destinados a la construcción 

y mejora de infraestructuras y/o equipamientos públicos por parte de los ayuntamientos del Poniente Granadino, que permitan la ordenación y creación de nuevos espacios y/o la 

creación, mejora y ampliación de servicios que contribuyan a la cohesión social y la calidad de vida de la población y la mejora de la economía del Poniente Granadino. La 

identificación como necesidad territorial priorizada en el proceso de elaboración de la EDL la de “servicios a la población ”, derivada de la detección como debilidad DAFO de la 

(DT26)“desigual implantación en el territorio de servicios a la población: servicios económicos básicos, sociales, de salud, educativos, de trasporte, comercio de proximidad, ocio, 

cultura y otros” y la oportunidad DAFO (OT12) de “la calidad de vida, el mantenimiento de la actividad económica y el sostenimiento demográfico de las áreas rurales, se sustenta 

en gran medida en el nivel de implantación de los servicios a la población”, requiere que se aborde la misma desde un enfoque innovador. 

Contribución al objetivo de creación de empleo: Proyectos que contribuyan al desarrollo del sector de las industrias culturales, ocio y deporte a partir de las potencialidades del 

territorio, requiriendo para ello a profesionales cualificados que puedan llevar a cabo estas labores,, generando empleo. 

En el proceso de elaboración de la EDL, se ha priorizado como una necesidad territorial de "apoyo al uso de energías renovables”, surgida de la debilidad DAFO existente  (DT32) 

de “faltan de actuaciones que favorezcan el uso de energías renovables“ y la amenaza DAFO (AT6) de "medidas legales que desincentivan la implantación de las energías 

renovables: recorte en las retribuciones a la inversión y operación de las instalaciones  e impuesto a la generación de electricidad («impuesto al sol») que grava el autoconsumo 

energético", el objetivo  inmediato de las operaciones subvencionables será una mejora de la eficiencia energética y reducción del consumo de energía en los servicios públicos 

locales, así como la utilización, fomento y desarrollo de fuentes renovables de energía en los mismos.

Conforme a la necesidad territorial priorizada en el proceso de elaboración de la EDL, de “servicios a la población: servicios económicos básicos, sociales, de salud,  educativos, 

de transporte, comercio de proximidad, ocio, cultura y otros”, derivada de la detección como debilidad DAFO de la (DT26)“desigual implantación en el territorio de servicios a la 

población y la oportunidad DAFO (OT12) de “la calidad de vida, el mantenimiento de la actividad económica y el sostenimiento demográfico de las áreas rurales, se sustenta en 

gran medida en el nivel de implantación de los servicios a la población”, el objetivo de este tipo de proyectos consiste en la modernización y adaptación de los municipios del 

Poniente Granadino,  mediante la creación y mejora de infraestructuras y/o equipamientos por parte de los ayuntamientos de la ZRL, para la mejora de la calidad de vida de la 

población y el desarrollo socioeconómico del territorio.

Conforme a las necesidades territoriales priorizadas en el proceso de elaboración de la EDL de "convertir en recursos turísticos la diversidad de atractivos turísticos que ofrece el 

territorio”, el “acondicionamiento y señalización de caminos naturales y rutas no motorizadas”, y el “acondicionamiento y señalización de senderos”, el objetivo de este tipo de 

proyectos es la modernización y adaptación de los municipios del Poniente Granadino, mediante la creación y mejora de infraestructuras y servicios que conlleven la puesta en 

valor económica, ecológica, social, cultural y estética de sus atractivos turísticos, facilitando para ello su disponibilidad y accesibilidad sostenible a través de itinerarios naturales y 

rutas no motorizadas.

Proyectos que conlleven la creación de nuevos puestos de trabajo en actividades relacionadas con la industria cultural, ocio y deporte en el Poniente Granadino.

La tipología de proyectos y operaciones a realizar en esta línea de ayudas son los siguientes:

Proyectos y operaciones que persiguen la implantación de soluciones de eficiencia y ahorro energético y/o instalación de fuentes de energía renovables, en los servicios públicos 

locales de alumbrado y suministro de agua potable. 

Proyectos y operaciones de construcción y mejora de infraestructuras y/o equipamientos públicos por parte de los ayuntamientos del Poniente Granadino, que permitan la 

ordenación y creación de nuevos espacios y/o la creación, mejora y ampliación de servicios que contribuyan a la cohesión social  y la calidad de vida de la población y la mejora de 

la economía del Poniente Granadino. Así se apoyarán operaciones de adecuación de centros de interpretación, espacios escénicos, adecuación de espacios públicos abiertos y 

cerrados, infraestructuras y/o equipamientos para prestación de servicios (innovación social, participación ciudadana, etc.), construcción y/o adecuación de edificios de usos 

múltiples, equipamientos y/o infraestructuras para servicios a la población. 

Proyectos destinados a convertir en recursos turísticos la diversidad de atractivos turísticos que ofrece el territorio, el acondicionamiento y señalización de caminos naturales y 

rutas no motorizadas y el acondicionamiento para acceso y señalización de senderos, vías pecuarias, acceso a recursos turísticos como yacimientos arqueológicos, recursos 

históricos, monumentales y patrimoniales, etc.

Descripcion 

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u 

operaciones, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyan a la lucha contra el 

cambio climático,  persiguiendo o considerando alguno de los aspectos  previstos en el 

apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y operaciones: Lucha 

contra el cambio climático" del Anexo II del  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración 

de las Estrategias de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020 Versión 3, 

aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR .

Resumen del análisis del impacto 

de género

El proyecto, además de responder a la necesidad de crear o mejorar servicios, 

infraestructuras y su gestión, desde un enfoque inclusivo que contribuya a cerrar 

brechas de género, en las convocatorias se exigirá que en las intervenciones se 

reserve un espacio que resalte el papel de alguna persona o personas relevantes en un 

momento histórico, sobre la eliminación de las brechas de género, mediante  pequeñas 

exposiciones permanentes en el interior de inmuebles, placas, monolitos, hitos, etc., en 

espacios abiertos, a través de los cuales, se resalte la contribución de ese personaje o 

personajes sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, en 

el interior de  inmuebles cerrados, deberán dotarse de un espacio para atención 

higienica y de aseo para los bebes, al que puedan acceder tanto mujeres como

hombres.

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

En las convocatorias se propondrá que en aquellas infraestructuras cubiertas se 

habilite un espacio destinado a jóvenes y/o asociaciones de jóvenes. 

En la medida en que el proyecto pretenda facilitar a la ciudadanía el acceso a unos 

recursos patrimoniales, las operaciones subvencionables deberán contemplar el uso 

diferenciado que de estos recursos pueda hacer la población joven, a través de la 

comunidad educativa y de las asociaciones de jóvenes.

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Gasto Público Total                           703.869,14 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

Porcentaje de población beneficiaria de servicios/infraestructuras 

mejoradas desagregado por sexo

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

72%
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

Porcentaje de población femenina beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejoradas. 
72%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

Porcentaje de población joven beneficiaria de servicios/infraestructuras 

mejorados desagregado por sexo
72%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

Empleos creados a través de los proyectos aprobados 1

Empleos mantenidos a través de los proyectos aprobados 4 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

 Productivo/No Productivo Beneficiario/s Administraciones Públicas Locales y  Entidades Sin Ánimo de Lucro.

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.

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. 
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Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Posibilidades de Ayuda de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-

2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

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.

1. Las ayudas estarán destinadas a:

a) la creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos 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.

b) la puesta en marcha y desarrollo de nuevos productos, procesos, servicios y tecnologías de apoyo al desarrollo social y económico, incluidas las actividades recreativas y 

culturales, a la sostenibilidad medioambiental y a la lucha contra el cambio climático en el medio rural.

Para Proyectos de Carácter No Productivo 

El porcentaje de ayuda será del 90% y para Administraciones Públicas 

será del 100%.

Para Proyectos de Carácter Productivo 

El porcentaje de ayuda podrá alcanzar el 50% del gasto total elegible de 

la siguiente forma:

1. Con carácter general, el porcentaje de ayuda será del 30% sobre el 

gasto total elegible.

2. En los proyectos generadores de empleo, el porcentaje de ayuda se 

incrementará hasta un 15% del gasto total elegible a razón de un 5% por 

cada empleo creado. Así, entre 1 empleo creado y menos de 2, se 

incrementará la ayuda un 5%, entre 2 empleos y menos de 3, la ayuda 

se incrementará un 10% y de 3 empleos en adelante la ayuda se 

incrementará un 15%. 

3. Si el promotor/a se encuentra integrado/a en una entidad que tenga 

entre sus fines el desarrollo social, económico, cultural o medioambiental 

de cualquier sector del medio rural, el porcentaje de ayuda se 

incrementará en un 5% adicional.

Las ayudas se concederán como Ayudas de Minimis de conformidad con 

el Reglamento (UE) nº 1407/2013.

Presupuesto previsto                                                                                                  703.869,14 € 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2018 y 2019 Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Finalización y Pago 2020 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación
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PROYECTO PROGRAMADO  12

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 

de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si X No

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Posibilidades de Ayuda de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-

2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural.

1. Las ayudas estarán destinadas a la organización o participación en actividades de formación, información, promoción, demostración o para el desarrollo de intercambios 

destinados a 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.

El porcentaje de ayuda será del 90% Presupuesto previsto                                                                                                    27.197,25 € 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2018 y 2019 Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Finalización y Pago 2020 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

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.

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 la ayuda sea una subvención y esté destinada a la organización de la actividad serán subvencionables, entre otros, la contratación de personal o servicios relacionados 

con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o 

digital, los equipamientos, aplicación informáticas 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 del personal necesario para el desarrollo de la actividad. 

Beneficiario/s Las entidades sin ánimo de lucro.

Numero de mujeres formadas, sensibilizadas, concienciadas y/o 

informadas
16 

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

Numero de jóvenes formadas/os, sensibilizadas/os, concienciadas/os 

y/o informadas/os desagregado por sexo
4 

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

No productivo

Número de participantes  formados/as y/o informados/as desagreado por 

sexo y edad

Resumen del análisis del impacto 

de género

Algunos de los proyectos programados pretenden favorecer un cambio cultural 

necesario para hacer que el Poniente Granadino sea un territorio más inclusivo, 

promoviendo a través de agentes del tejido asociativo local, claves para la igualdad de 

género, el asociacionismo de la mujer como cauce para su participación en el 

desarrollo socioeconómico del territorio y realización de actuaciones dentro de un 

proceso de cambio continuo hacia una igualdad entre mujeres y hombres.

Concretamente, las operaciones subvencionables permitirán la información de mujeres 

del Poniente Granadino sobre la relevancia del asociacionismo como cauce para su 

participación en el desarrollo socioeconómico del territorio y acceso a las esferas de 

toma de decisiones. 

Para abordar las necesidades priorizadas en la EDL de promover "la igualdad efectiva 

de oportunidades entre hombres y mujeres y el equilibrio en su participación y 

representación en las empresas y cooperativas del Poniente Granadino", en la 

correspondiente convocatoria se establecerá como requisito de las operaciones 

subvencionables, la incorporación en su programa de un modulo de  sensibilización 

sobre estos aspectos en particular y, en general, sobre la igualdad de género. 

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Algunos de los proyectos programados pretenden favorecer la promoción social y 

económica de la juventud, promoviendo a través de los agentes del tejido asociativo 

local, el asociacionismo de los jóvenes como cauce para su participación en el 

desarrollo socioeconómico del territorio.

Concretamente, las operaciones subvencionables permitirán la información de jóvenes 

del Poniente Granadino, sobre la relevancia del asociacionismo como cauce para su 

participación en el desarrollo socioeconómico del territorio y acceso a las esferas de 

toma de decisiones. 

Las acciones subvencionables, reservarán un cupo de plazas para menores de 35 

años que garanticen la sensibilización, concienciación e información sobre la 

legislación medioambiental y las soluciones de eficiencia y ahorro energético, de  

jóvenes trabajadores/as en los sectores agroganadero, industria y servicios del 

Poniente Granadino.

La información, sensibilización y/o concienciación de menores de 35 años pretende 

promover en este grupo de población un cambio positivo en la percepción sobre el 

cambio climático y en su huella ecológica, a través de cambios en su estilo de vida y 

comportamientos de consumo. 

Contribución al objetivo transversal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:

El proyecto programado pretende favorecer un cambio cultural necesario para hacer que el Poniente Granadino sea un territorio más inclusivo, promoviendo a través de los 

agentes del tejido asociativo local, claves para la igualdad de género y la inclusión social, el asociacionismo de la mujer, jóvenes y otros colectivos como cauce para su 

participación en el desarrollo socioeconómico del territorio. 

Contribución al objetivo transversal de lucha contra el cambio climático:

A través de la implementación de acciones dirigidas al tejido productivo local,  de concienciación ambiental e información sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes 

renovables de energía para el autoconsumo en el ámbito doméstico y en el tejido productivo de la ZRL, se pretende promover una reducción  de la utilización de energías fósiles, 

cuya combustión desprende importante cantidades de CO2 a la atmósfera y otros gases de efecto invernadero, con la finalidad última de progresar hacia una economía baja en 

carbono y con menor huella ecológica,  que favorezca la lucha contra el cambio climático en el Poniente Granadino. 

Contribución a los objetivos transversales de conservación del medioambiente:

Conforme a las necesidades priorizadas en el proceso de elaboración de la EDL, de “sensibilizar a la población local sobre los valores medioambientales del territorio y la 

necesidad de su protección como recurso para el desarrollo local" y  de fomentar la “conciencia medioambiental en la población", el proyecto contribuirá al objetivo transversal de 

conservación del medioambiente de la ZRL a través de la promoción de la concienciación y sensibilización de la población local del Poniente Granadino, sobre la conservación del 

patrimonio natural y paisajístico del territorio como elemento de identidad colectiva  y de competitividad global del territorio. 

A partir de las necesidades priorizadas en el proceso de elaboración de la EDL de "fomentar el asociacionismo",   particularmente entre mujeres y jóvenes,  promover "la igualdad 

efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres" y "promover la participación social de los jóvenes", ante la amenaza detectada en el territorio (AT9) de que “la crisis económica 

ha debilitado el tejido asociativo local”, en el marco del consecuente objetivo específico de " Formación y consolidación de capital social " del Poniente Granadino, se pretende 

apoyar la promoción, dinamización, formación y/o información para la consolidación de un capital social creciente e inclusivo en la ZRL, promoviendo un aumento de la base del 

tejido asociativo local y avanzando en la igualdad de oportunidades y en la promoción social y económica de la juventud. 

El análisis DAFO de la ZRL ha constatado como una debilidad (DT30) la realidad de una "escasa sensibilización, comunicación  y divulgación sobre legislación medioambiental 

entre los empresarios" en general, del Poniente Granadino, a pesar de  la fortaleza (FT33) que en este sentido supone la "progresiva implantación de un sistema de gestión 

ambiental certificado en las empresas de la industria agroalimentaria". Por otra parte, se ha evidenciado como una debilidad (DT32) la "falta de actuaciones  que favorezcan el uso 

de energías renovables" en un contexto general en el que "las medidas legales adoptadas desincentivan la implantación de energías renovables" (AT6). De este análisis surgen las 

necesidades priorizadas, tanto de "divulgar e informar a los empresarios sobre la legislación en materia medioambiental y las soluciones de eficiencia energética", como la 

necesidad de prestar "apoyo al uso de energías renovables"

Para abordar las necesidades priorizadas en la EDL, de  "sensibilizar a la población local sobre los valores medioambientales del territorio y la necesidad de su protección como 

recurso para el desarrollo local" , necesidad de "conciencia medioambiental en la población" y "promover el emprendimiento asociado a las oportunidades de negocio que ofrece el 

Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama" el proyecto tiene como objetivo contribuir al reforzamiento de la identidad del Poniente Granadino mediante difusión del 

patrimonio medioambiental del territorio y la necesidad de su conservación entre la población local. 

Por un lado, proyectos consistentes en acciones de formación, información, promoción y demostración, llevadas a cabo por entidades asociativas del territorio, destinadas por un 

lado, a fomentar el asociacionismo entre diferentes colectivos del Poniente Granadino, y particularmente, mujeres, jóvenes y por otro lado, contribuir en el avance sobre la igualdad 

de oportunidades y  la promoción social y económica de la juventud en los procesos de implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Leader en el Poniente Granadino. 

También decir que en la preparación y realización de estas operaciones o actuaciones se contará con la colaboración de los agentes de igualdad, centros información de la mujer 

del territorio y agentes de juventud. 

Por otro lado, se apoyaran proyectos u operaciones que consistirán en el apoyo a la celebración, en diferentes municipios de la ZRL, de jornadas de información y sensibilización 

sobre la lucha contra el cambio climático, normativa ambiental y soluciones de eficiencia y ahorro energético, dirigidas a la población y emprendedores/as y trabajadores/as de los 

sectores agroganaderos, industria y servicios del Poniente Granadino. 

Por último, se apoyaran acciones de divulgación, sensibilización y concienciación sobre los valores  y recursos naturales del Poniente Granadino dirigida a la población local, en 

particular jóvenes, mujeres y comunidad educativa; en colaboración con los agentes clave para la igualdad de la mujer en el territorio (centros de información a la mujer, 

asociaciones de mujeres y otros)  y para la participación de la juventud,  contribuyendo a l reforzamiento de la identidad territorial.

Descripcion 

Se trata de proyectos de información, difusión y/o sensibilización sobre cambio climático 

y la implantación de fuentes de energías renovables. 

En la correspondiente convocatoria se establecerá como requisito que haya un modulo 

de información, difusión o sensibilización sobre alguno de los aspectos relacionados con 

la lucha contra el cambio climático previstos en el apartado de "Consideraciones 

generales a todos los proyectos y operaciones" del Anexo II  líneas de ayuda Auxiliables 

de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de 

Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio 

de 2016 de la DGDSMR. 

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

40 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

Gasto Público Total                             27.197,25 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

OG1. Proyecto programado nº 12. 

Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, Concienciación e Información sobre la legislación medioambiental y las soluciones de eficiencia y ahorro 

energético, Concienciación y Sensibilización sobre los recursos y valores naturales del territorio del Poniente Granadino, dirigidas a la población en general y/o 

tejido productivo del Poniente Granadino
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PROYECTO PROPIO DEL GDR 1

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si No X

Pertinente al género Si No X

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Costes elegibles

Criterios de selección

Información adicional

El análisis DAFO  de la ZRL ha destacado como una fortaleza  (FT34) la "la riqueza del patrimonio cultural, pasisajístico y medioambiental del Poniente Granadino en 

contraposición a la debilidad territorial  (DT21)  de la no puesta en valor de atractivos del patrimonio cultural, paisajístico y medioambiental de alto potencial turístico.

A partir de este análisis el  proyecto se formula con el objetivo de dar a conocer y promocionar un elemento patrimonial de al to potencial turístico como es el Arte Rupestre.  

Descripcion 

Resumen del análisis del impacto 

de género

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

OG1. Proyecto propio del GDR nº 1. 

Promoción de Recursos Patrimoniales de Arte Rupestre del Poniente Granadino

Contribución al objetivo transversal de innovación:

 El Poniente Granadino es un territorio de alto valor paisajístico y medioambiental con un importante patrimonio cultural como es el caso de la existencia de pinturas rupestres . Por 

lo que la promoción de estos elementos del patrimonio rural del Poniente Granadino, supone una innovación en la medida que ponemos en valor un elemento patrimonial 

susceptible de convertirse en un recurso turístico que genere una mejora en la economía local. 

Contribución al objetivo transversal de medioambiente: 

Con este proyecto también se contribuye a la conservación medioambiental de recursos patrimoniales como son las cuevas y el entorno natural, donde se encuentran las pinturas 

rupestres.

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejoradas desagregado por sexo
100,00%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2019

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.

Cuando la ayuda sea una subvención serán subvencionables los gastos que, de manera indubitada, respondan a la 

naturaleza de la actividad subvencionada y resulte estrictamente necesario para el desarrollo de ésta. 

Presupuesto previsto                          20.000,00 € 

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Gasto Público Total                             20.000,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2019

DESCRIPCIÓN:

Elaboración, presentación y promoción de un estudio en formato libro sobre pinturas rupestres en el Poniente Granadino y su adaptación para su difusión a través de redes 

sociales y páginas web.

LINEA DE AYUDA: 

Conservación y Protección del Patrimonio Rural y Lucha contra Cambio Climático. Estudios, actividades de difusión, sensibilización y promoción así como otras actividades e 

inversiones relacionadas con el mantenimiento y puesta en valor del patrimonio rural, 

PROCENTAJES DE AYUDA:

El porcentaje de ayuda, correspondiente a las subvenciones, será del 100% del gasto sobvencionable

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Comienzo 2018 Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Finalización y Pago 2019 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación
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PROYECTO DE COOPERACIÓN 1

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si No X

Criterios de selección

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si No X

Resumen del análisis del impacto 

de género

Mediante la cooperación con otros GDRc se pretende identificar, compartir y  transferir 

conocimientos y buenas prácticas, que permitan adoptar nuevas formas de 

organización, participación y colaboración y en general elementos innovadores en el 

Poniente Granadino, para afrontar la desigualdad entre hombres y mujeres en la ZRL 

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

OG1. Proyecto de cooperación  nº 1.

Cooperación con otros territorios para ir avanzando en garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Costes elegibles

Costes de asistencia a reuniones para la preparación del proyecto (desplazamientos y 

dietas) y asistencia técnica preparatoria del proyecto de cooperación: costes vinculados a 

la ejecución del proyecto de cooperación.

Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza 

y contra cualquier tipo de discriminación

Contribución con el objetivo transversal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Para abordar necesidades priorizadas en la EDL, como la de "igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres y equilibrio en su participación en las cooperativas y 

empresas agroalimentarias" de la ZRL, "visibilizar a la mujer en la economía y estructura productiva local, particularmente su roll de propietarias y gestoras de explotaciones 

agroganaderas", "superar el papel de la mujer en el sector del olivar relegado tradicionalmente al ámbito de la recolección" o la necesidad de "implantar en las cooperativas y 

empresas del sector, medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las mujeres" el proyecto pretende identificar, compartir y  transferir conocimientos y buenas 

prácticas para la eliminación de las desigualdades de género en los ámbitos de actuación de los GDR candidatos

Descripcion 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto. Presupuesto previsto                                                                           30.000,00 € 
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FINANCIACIÓN PREVISTA HITO 31 DIC 

2018

HITO 31 DIC 

2020

META 31 DIC 

2023

0 60 60

22,73% 22,73% 22,73%

7 16 35

3 7 17

40,00% 49,00% 100,00%

15 15 15

0,75 0,75 0,75

3 3 3

40,00% 40,00% 40,00%

Empleos mantenidos a través de los 

proyectos apoyados

Porcentaje de población rural que se beneficia 

de servicios/infraestructuras mejorados, 

desagregado por sexo

Objetivo específico vinculado a la conservación del medioambiente

O.E. 2.5. Conservación de las variedades agroganaderas autóctonas del Poniente 

Granadino

Porcentaje de población rural que se beneficia 

de servicios/infraestructuras mejoradas 

desagregadas por sexo

Porcentaje de población rural que se beneficia 

de servicios/infraestructuras mejoradas 

desagregadas por sexo

Objetivo específico vinculado a la lucha contra el Cambio climático:

O.E. 2.2. Desarrollo de la fase de comercialización de la cadena de valor alimentaria 

del Poniente Granadino

Objetivo específico vinculado de creación de empleo.

O.E. 2.3. Mejora de la competitividad y sostenibilidad de la industria agraria. Fomento 

del emprendimiento para la diversificación de la economía y el tejido productivo del 

Poniente Granadino

Objetivo específico vinculado a la innovación:

O.E. 2.4. Mejora de la competitividad del sector turístico del Poniente Granadino y su 

desarrollo en los segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y de salud. 

Mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de la  fase de producción y 

transformación de la cadena alimentaria del  Poniente Granadino. Incrementar la 

competitividad global del Poniente Granadino mediante la consolidación, extensión 

de la implantación y promoción de la marca de calidad territorial, “Calidad Rural” 

OBJETIVO GENERAL 2. INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD GLOBAL DEL TERRITORIO.

Incrementar la capacidad de las empresas para producir y mantener el máximo de valor añadido en el territorio y la capacidad de los agentes para proyectar al 

exterior el territorio desde la propia identidad .

1.720.650,46 € INDICADORES DE RESULTADO POR 

OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETVIOS ESPECIFICOS

Empleos creados a través de los proyectos 

apoyados

Objetivo específico vinculado a Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:

O.E. 2.1. Igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, equilibrio en 

su participación y visibilización de la mujer en la economía y tejido productivo del 

Poniente Granadino

Número de participantes informados/as, 

desagregados por sexo y edad

Número total de participantes de actividades 

de formación formados/as, desagregados/as 

por sexo y edad

Empleos creados a través de los proyectos 

apoyados

Empleos mantenidos a través de los 

proyectos apoyados
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PROYECTO PROGRAMADO 1

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 

de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si No X

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Posibilidades de Ayuda de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-

2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR 

Cooperación horizontal y vertical entre los diferentes sectores económicos y ámbitos sociales del medio rural y, en su caso, el urbano.

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.

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.

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.

El porcentaje de ayuda correspondiente a las subvenciones, será del 

90% del gasto total subvencionable.
Presupuesto previsto                                                                                                     70.000,00 € 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Porcentaje de la población que se beneficia de los 

servicios/infraestructuras mejoradas desagregado por sexo
40%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

No productivo: Los promotores beneficiarios de estos proyectos no van a 

vender ni comercializar el producto turístico, el cual tampoco irá bajo 

ninguna marca comercial o denominación social de empresa, solamente 

los diseñan en colaboración con el sector y lo promocionan.

Beneficiario/s Las entidades sin ánimo de lucro

Finalización y Pago 2018 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

Gasto Público Total                             70.000,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Descripcion 

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u 

operaciones auxiliados, para  la creación de los productos turisticos contemplen los 

aspectos de lucha contra el cambio climatico, considerando alguno de los aspectos  

previstos en el apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y 

operaciones: Lucha contra el cambio climático" del Anexo II,  lineas de ayuda Auxiliables 

de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de 

Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de 

julio de 2016 de la DGDSMR

Resumen del análisis del impacto 

de género

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

OG2. Proyecto programado nº1.  

Diseño, Creación y Promoción de productos turísticos a partir del conjunto de la oferta del territorio, convirtiendo al Poniente Granadino en un destino turístico en los 

segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y de salud en colaboración con el sector empresarial afectado y otros agentes.

Contribución al objetivo transversal de innovación:

La creación de productos turísticos a partir de la articulación de los recursos puestos en valor y la oferta territorial del Poniente Granadino considerada en su conjunto, constituiría una 

innovación en la ZRL, con la consecuente, y novedosa también, colaboración, movilización e implicación de los agentes locales del sector en la ZRL. Adicionalmente, este caracter 

innovador, se confirmaría en la medida en que dichos productos se orienten a nuevos segmentos con potencial turístico para el territorio, como son el turismo rural,  termal, de salud, 

y de naturaleza

Mejorar la competitividad del sector turístico del Poniente Granadino y su desarrollo en los segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y de salud, mediante la articulación de 

productos turísticos a partir del conjunto de la oferta del territorio, para avanzar así hacia la configuración del Poniente Granadino como un destino turístico. En el diagnóstico 

participativo llevado a cabo con motivo del proceso de elaboración de la EDL,  se han identificado, por una parte, como fortalezas de la ZRL (FT8) la disponibilidad de atractivos 

idóneos para su conversión en recursos turísticos, la creación de productos y el desarrollo del Poniente Granadino como un destino turístico en los segmentos de turismo rural, de 

naturaleza y de salud y (FT2) el alto potencial de desarrollo de la actividad turística en los segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y de salud, por la localización del 

Poniente Granadino y los atractivos disponibles en el territorio. Y por otra parte, como una debilidad del territorio que (DT14) la falta de coordinación entre administraciones y 

participación del resto de los actores, favorecen localismos y obstaculizan el desarrollo de un modelo turístico para el territorio, a partir de la gestión  sostenible y optimización de los 

atractivos turístico del patrimonio cultural, paisajístico y medioambiental, y la articulación coordinada de una oferta turística de la ZRL. A partir de ello surge como necesidad territorial 

priorizada la de "articular productos turísticos a partir del conjunto de la oferta del territorio y convertir al Poniente Granadino en un destino turístico" (20).

Conforme a la necesidad territorial priorizada de "articular productos turísticos a partir del conjunto de la oferta del territorio y convertir al Poniente Granadino en un destino turístico" 

(20), el proyecto apoyará operaciones subvencionables promovidas por entidades sin ánimo de lucro vinculadas al sector en el territorio, que implementen un proceso de cooperación 

empresarial y concertación con otros agentes clave del sector, que se concrete en la elaboración del inventario y diagnóstico de la oferta turística territorial del Poniente Granadino 

suceptible de conformar potenciales productos turísticos en los segmentos el turismo rural,  termal, de salud, y de naturaleza, el diseño y articulación de dichos productos y el estudio 

de su viabilidad. Así se tiene previsto realizar un análisis de la oferta y demanda actual,  selección de los recursos turísticos a desarrollar, plan de mejora integral de los recursos 

turísticos, definición de productos turísticos locales a desarrollar y públicos objetivo: turismo en femenino, millenials, turismo de salud, naturaleza, gastronómico como el potencial del 

aceite de oliva con denominación de origen, etc., etructuración de los productos turísticos, análisis de los canales más adecuados de intermediación y la promoción de estos 

productos turísticos.  Los promotores beneficiarios de estos proyectos no van a vender ni comercializar el producto turístico, el cual tampoco irá bajo ninguna marca comercial o 

denominación social de empresa, solamente los diseñan en colaboración con el sector y lo promocionan.

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde
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PROYECTO PROGRAMADO 2

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 

de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si No X

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Posibilidades de Ayuda de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-

2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR 

Investigación y desarrollo en el sector agrario, forestal y alimentario.

1. Las ayudas estarán destinadas a la preparación y ejecución de proyectos u operaciones de investigación relacionados con el sector agrario, forestal y/o alimentario, siempre que el 

mismo sea de interés para todas las empresas que ejerzan actividades en el sector o sectores indicados anteriormente.

A estos efectos, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Antes de la fecha de inicio del proyecto subvencionado, se publicará en Internet la siguiente información: i) la puesta en marcha efectiva del proyecto subvencionado; ii) los 

objetivos del mismo; iii) una fecha aproximada de la publicación de los resultados esperados del proyecto subvencionado; iv) la dirección de internet donde se publicarán los 

resultados esperados del proyecto subvencionado; v) una referencia que indique que los resultados del proyecto subvencionado se pondrán gratuitamente a disposición de todas las 

empresas que ejerzan actividades en el sector o subsector agrícola y forestal en cuestión. 

b) Los resultados del proyecto subvencionado se harán públicos en Internet a partir de la fecha de finalización del proyecto o de la fecha en que se facilite cualquier información sobre 

los resultados a los miembros de un organismo determinado, si esta fecha es anterior. Los resultados estarán disponibles en Internet durante un período mínimo de cinco años a 

partir de la fecha de finalización del proyecto subvencionado.

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER

6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

1A. Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base 

de conocimientos en las zonas rurales

Finalización y Pago 2019 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

No productivo Beneficiario/s

Las personas beneficiarias de las ayudas contempladas en el apartado 

anterior serán los organismos de investigación y difusión de 

conocimientos.Se entenderá como organismo de investigación y difusión 

de conocimientos a toda entidad (por ejemplo, universidades o centros 

de investigación, organismos de

transferencia de tecnología, intermediarios de innovación o entidades 

colaborativas reales o virtuales orientadas a la investigación), 

independientemente de su personalidad jurídica (de Derecho público o 

privado) o su forma de financiación, cuyo principal objetivo sea realizar 

investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo 

experimental o difundir ampliamente los resultados de las mismas 

mediante la

enseñanza, la publicación o la transferencia de tecnología. Cuando una 

entidad de este tipo lleve a cabo actividades económicas, la financiación, 

los costes y los ingresos de dichas actividades deberán contabilizarse 

por separado. Las empresas que puedan ejercer influencia en estas 

entidades en calidad de accionistas o miembros, no podrán gozar de 

acceso preferente a las capacidades de investigación de la entidad ni a 

los resultados de la investigación que genere.

Se excluyen los organismos públicos adscritos a la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

Las ayudas consistirán en 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.

Los gastos subvencionables serán:

a) los costes de personal relacionados con investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto; 

b) los costes del instrumental y material, en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyecto. En el caso de que el instrumental y el material no se utilicen en toda su 

vida útil para el proyecto, no será subvencionable;

c) los costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, así como los 

costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto;

d) los gastos generales y otros gastos de explotación adicionales, incluidos los costes de material, suministros y productos similares, que se deriven directamente del proyecto.

El porcentaje de ayuda será  el 90% del gasto total subvencionable, salvo 

en el caso de las administraciones públicas que será el 100%.
Presupuesto previsto                                                                                                     75.000,00 € 

Gasto Público Total                             75.000,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2019

Porcentaje de la población que se beneficia de los 

servicios/infraestructuras mejoradas desagregado por sexo
5%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2019

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Contribución con el objetivo transversal de innovación:

El diagnóstico participativo llevado a cabo con motivo de la elaboración de la EDL, ha evidenciado cuestiones como "la existencia de cierta saturación en el cultivo de productos 

autóctonos que provocan cuellos de botella en la comercialización del sector hortofrutícola del Poniente Granadino" o la "necesidad de que las empresas y cooperativas trabajen a un 

segundo nivel de transformación (no sólo vender a granel sino también crear productos)" o la "falta de estructuras de comercialización, colaboración y asociacionismo en el sector 

primario, débil innovación en los procesos de comercialización".

De esta manera, la cooperación empresarial (práctica en sí innovadora en el territorio), se configura como un ámbito para la innovación en el sector agropecuario e industria 

agroalimentaria del Poniente Granadino, a través de actividades de investigación, desarrollo, asesoramiento, formación y transferencia de conocimientos a los distintos agentes del 

sector, sobre aspectos relacionados con todas las fases de la cadena alimentaria del Poniente Granadino.

Estudios, investigación y difusión de resultados, destinados a mejorar la competitividad y sostenibilidad en la producción,  transformación y comercialización de productos 

agroganaderos del Poniente Granadino, a través de la investigación para el desarrollo de nuevos productos y la mejora de su comercialización, que beneficien a todo el sector 

agrícola, ganadero y la industria agroalimentaria del Poniente Granadino. 

Apoyo a operaciones subvencionables de investigación para el desarrollo de nuevos productos agroganaderos en el Poniente Granadino y concretamente productos de V Gama, 

productos cárnicos y otros derivados de la raza autóctona de la oveja lojeña y de nuevas especies hortícolas adecuadas a las condiciones del Poniente Granadino; la realización de 

estudios sobre su viabilidad y comercialización. 

El diagnóstico participativo llevado a cabo con motivo de la elaboración de la EDL, ha evidenciado cuestiones como "la existencia de cierta saturación en el cultivo de productos 

autóctonos que provocan cuellos de botella en la comercialización del sector hortofrutícola del Poniente Granadino" o la "necesidad de que las empresas y cooperativas trabajen a un 

segundo nivel de transformación (no sólo vender a granel sino también crear productos)" o la "falta de estructuras de comercialización, colaboración y asociacionismo en el sector 

primario, débil innovación en los procesos de comercialización".

El apoyo a estas necesidades dada su singularidad y especificidad no queda claramente garantizada en la submedida 16.10 del PDR de Andalucía 2014-2020: Otros. PDR-A 2014-

2020. Apoyar la cooperación entre dos o más entidades para la realización de estudios de viabilidad técnica y/o económica, estudios para la integración y fusiones, estudios 

sectoriales agroalimentarios, ecológicos, planes empresariales, planes de gestión o instrumentos equivalentes.

Descripcion 

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u 

operaciones, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyan a la lucha contra el 

cambio climático,  persiguiendo o considerando alguno de los aspectos  previstos en el 

apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y operaciones: Lucha 

contra el cambio climático" del Anexo II,  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  

Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local 

Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la 

DGDSMR

OG2. Proyecto programado nº  2. 

Investigación y desarrollo relacionado con la producción y transformación de productos agroganaderos del Poniente Granadino

Resumen del análisis del impacto 

de género
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PROYECTO PROGRAMADO 3

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 

de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Posibilidades de Ayuda de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-

2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

Formación, información y actividades de demostración agraria, alimentaria y forestal

1. Las ayudas se acogerán a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013 y estarán destinadas a:

a) actividades formativas, informativas y de adquisición de capacidades relacionadas con los sectores agrícola, ganadero, forestal y alimentario a través de cursos, sesiones de 

orientación, talleres, jornadas, ferias u otro tipo de eventos.

No serán subvencionables las actividades formativas que formen parte integrante de programas o sistemas normales de educación de enseñanza secundaria o superior.

b) actividades de demostración, entendidas éstas como los proyectos u operaciones que experimentan, prueban, evalúan y difunden acciones, tecnologías, procesos, metodologías o 

enfoques que son nuevos o desconocidos en la Zona Rural Leader, que están vinculados a la actividad agraria, alimentaria o forestal y que se podrían aplicar en otro lugar en 

circunstancias similares.

A estos efectos, la actividad y los resultados de ésta deberá difundirse a todos los agentes implicados y no podrá estar destinada a una modernización directa de la explotación, 

explotaciones o empresas implicadas.

c) Intercambios de breve duración entre profesionales y emprendedores del sector agrícola, alimentario y/o forestal, así como visitas a explotaciones agrícolas, forestales o a 

empresas alimentarias para compartir conocimientos y experiencias. La duración de los intercambios deberá encontrarse definida en la Estrategia de Desarrollo Local o en la 

correspondiente convocatoria de ayuda.

Las visitas deberán incidir en los métodos o tecnologías agrícolas y forestales sostenibles, la diversificación de la producción en las explotaciones, las explotaciones y/o entidades 

que participan en las cadenas de distribución cortas, el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios y nuevas tecnologías, así como en la mejora de la conservación y producción 

de los bosques.

Las ayudas consistirán en 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.

4. Podrán ser gastos subvencionables, entre otros, la contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento, la coordinación o el desarrollo de la 

actividad, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, los equipamientos, aplicaciones informáticas 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 las 

actividades formativas o informativas, incluyendo el transporte y la manutención de  los destinatarios, los seguros y asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, el 

montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido, en su caso, el personal docente.

Las inversiones únicamente podrán ser subvencionables en el caso de los proyectos u operaciones de demostración, consistiendo en inversiones utilizables únicamente durante el 

período de ejecución de éstos.

El porcentaje de ayuda será del 90% del gasto total subvencionable Presupuesto previsto                                                                                                     5.000,00 € 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER

6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

1C. Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en 

los sectores agrícola y silvícola

Número total de participantes de actividades de formación formados/as 

desagregados por sexo y edad
15

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Productivo/No productivo Beneficiario/s

Las personas beneficiarias de las ayudas serán los organizadores y/o 

prestadores de los servicios o actividades formativas, debiendo contar 

con la experiencia y cualificación adecuada para desarrollar la actividad 

para la que se solicita la ayuda. Las ayudas nunca podrán consistir en 

pagos directos en efectivo a las personas físicas participantes o 

destinatarias, sino que éstas se destinarán a la persona organizadora o 

prestadora del servicio, beneficiaria de la ayuda.  

Cuando la persona beneficiaria sea una empresa o una

organización y la actividad subvencionada no esté dirigida a sus propios 

trabajadores, la afiliación o vinculación con la persona beneficiaria no 

podrá ser un requisito para tener acceso a tales actividades. La 

participación deberá estar abierta a todas las personas con derecho a 

ella, de conformidad con los requisitos que se establezcan en la 

Estrategia de Desarrollo Local o en la correspondiente convocatoria de 

ayudas.

Finalización y Pago 2018 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Gasto Público Total                               5.000,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Descripcion 

En la correspondiente convocatoria se establecerá como requisito que haya un modulo 

de formación, diusión o sensibilización sobre alguno de los  los aspectos relacionados 

con la lucha contra el cambio climático previstos en el apartado de "Consideraciones 

generales a todos los proyectos y operaciones" del Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables 

de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de 

Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de 

julio de 2016 de la DGDSMR 

Resumen del análisis del impacto 

de género

Para abordar necesidades priorizadas en la EDL, como la de "igualdad efectiva de 

oportunidades entre hombres y mujeres y equilibrio en su participación en las 

cooperativas y empresas agroalimentarias" de la ZRL, "visibilizar a la mujer en la 

economía y estructura productiva local, particularmente su roll de propietarias y 

gestoras de explotaciones agroganaderas", "superar el papel de la mujer en el sector del 

olivar relegado tradicionalmente al ámbito de la recolección" o la necesidad de 

"implantar en las cooperativas y empresas del sector, medidas de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral de las mujeres"; en la correspondiente convocatoria se 

establecerá como requisito de las operaciones subvencionables, la incorporación de un 

módulo de formación, difusión o sensibilización sobre estos aspectos en particular y, en 

general, sobre la igualdad de género.

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

OG2. Proyecto programado nº  3. 

Programa de formación del personal de fábricas y de gestión de las Almazaras del Poniente de Granada

Contribución al objetivo transversal de innovación:

Transferir las nuevas formas de organización, gestión y concepción al personal del sector agrícola desde una visión empresarial que permita su apertura a nuevos mercados, su 

profesionalización y la comercialización de sus productos, implicará una innovación con respecto a las tradicionales formas en las que se ha concebido la actividad de este sector. 

Así se ha puesto de manifiesto, como necesidades priorizadas durante la elaboración de la EDL: la necesidad de "profesionalización y adopción de un enfoque empresarial en la 

agricultura de la ZRL", la realización de "acciones de formación e información dirigidas al sector primario" y la necesidad de "adaptar la oferta de formación profesional a la demanda 

del sector primario"

Las necesidades priorizadas durante la elaboración de la EDL, de "profesionalización y adopción de un enfoque empresarial en la agricultura de la ZRL", de realización de "acciones 

de formación e información dirigidas al sector primario" y la necesidad de "adaptar la oferta de formación profesional a la demanda del sector primario" serán abordadas con el 

objetivo de mejorar la competitividad de las almazaras, cooperativas e industriales, apoyando la adquisición de nuevos conocimientos y capacidades por parte de su personal

Implementación de una acción de capacitación profesional a impartir en la ZRL, para los/as trabajadores/as de fábrica y personal de gestión de las almazaras, industriales y 

cooperativas,  que favorezcan la incorporación de aspectos innovadores en la actividad que supongan mejoras en la producción, gestión y comercialización. 

Necesidades priorizadas durante la elaboración de la EDL, como la de "profesionalización y adopción de un enfoque empresarial en la agricultura de la ZRL", de realización de 

"acciones de formación e información dirigidas al sector primario" y la necesidad de "adaptar la oferta de formación profesional a la demanda del sector primario" , dada su 

singularidad y especificidad no queda claramente garantizada en la submedida 1.1 del PDR de Andalucía 2014-2020: Ayuda a las acciones de formación profesional y adquisición de 

competencias.
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PROYECTO PROGRAMADO 4

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 

de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si No X

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Posibilidades de Ayuda de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-

2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR 

Investigación y desarrollo en el sector agrario, forestal y alimentario.

1. Las ayudas estarán destinadas a la preparación y ejecución de proyectos u operaciones de investigación relacionados con el sector agrario, forestal y/o alimentario, siempre que el 

mismo sea de interés para todas las empresas que ejerzan actividades en el sector o sectores indicados anteriormente.

A estos efectos, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Antes de la fecha de inicio del proyecto subvencionado, se publicará en Internet la siguiente información: i) la puesta en marcha efectiva del proyecto subvencionado; ii) los 

objetivos del mismo; iii) una fecha aproximada de la publicación de los resultados esperados del proyecto subvencionado; iv) la dirección de internet donde se publicarán los 

resultados esperados del proyecto subvencionado; v) una referencia que indique que los resultados del proyecto subvencionado se pondrán gratuitamente a disposición de todas las 

empresas que ejerzan actividades en el sector o subsector agrícola y forestal en cuestión. 

b) Los resultados del proyecto subvencionado se harán públicos en Internet a partir de la fecha de finalización del proyecto o de la fecha en que se facilite cualquier información sobre 

los resultados a los miembros de un organismo determinado, si esta fecha es anterior. Los resultados estarán disponibles en Internet durante un período mínimo de cinco años a 

partir de la fecha de finalización del proyecto subvencionado.

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER

6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

1A. Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base 

de conocimientos en las zonas rurales

Finalización y Pago 2018 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

No productivo: 

Los promotores beneficiarios de este proyecto no van a vender ni 

comercializar ningún producto o servicio.

Beneficiario/s

Las personas beneficiarias de las ayudas contempladas en el apartado 

anterior serán los organismos de investigación y difusión de 

conocimientos.Se entenderá como organismo de investigación y difusión 

de conocimientos a toda entidad (por ejemplo, universidades o centros 

de investigación, organismos de

transferencia de tecnología, intermediarios de innovación o entidades 

colaborativas reales o virtuales orientadas a la investigación), 

independientemente de su personalidad jurídica (de Derecho público o 

privado) o su forma de financiación, cuyo principal objetivo sea realizar 

investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo 

experimental o difundir ampliamente los resultados de las mismas 

mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de tecnología. 

Cuando una entidad de este tipo lleve a cabo actividades económicas, la 

financiación, los costes y los ingresos de dichas actividades deberán 

contabilizarse por separado. Las empresas que puedan ejercer 

influencia en estas entidades en calidad de accionistas o miembros, no 

podrán gozar de acceso preferente a las capacidades de investigación 

de la entidad ni a los resultados de la investigación que genere.

Se excluyen los organismos públicos adscritos a la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

El porcentaje de ayuda será del 90% del gasto total subvencionable, en el 

caso de organismos públicos locales será del 100%
Presupuesto previsto                                                                                                     10.000,00 € 

Gasto Público Total                             10.000,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejorados, desagragada por sexo 
22,73%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Las ayudas consistirán en 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.

Los gastos subvencionables serán:

a) los costes de personal relacionados con investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto; 

b) los costes del instrumental y material, en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyecto. En el caso de que el instrumental y el material no se utilicen en toda su 

vida útil para el proyecto, no será subvencionable;

c) los costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, así como los 

costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto;

d) los gastos generales y otros gastos de explotación adicionales, incluidos los costes de material, suministros y productos similares, que se deriven directamente del proyecto.

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Contribución al objetivo transversal de innovación:

Fomentar el consumo de proximidad de los productos locales entre la población del Poniente Granadino, constituye una de las necesidades priorizadas en el proceso de elaboración 

la EDL

Abordar esa necesidad  del desarrollo de los circuitos cortos de comercialización en la ZRL  y hacerlo desde la cooperación empresarial (práctica en sí innovadora en el territorio), se 

configura como un ámbito para la innovación en el sector agropecuario e industria agroalimentaria del Poniente Granadino, a través de actividades del estudio de su viabilidad y la 

transferencia de conocimientos a los distintos agentes del sector.

Contribución al objetivo transversal de la lucha contra el cambio climático:

Los canales cortos de comercialización aportan importantes beneficios ecológicos, ya que reducen considerablemente las necesidades de transporte de los productos, con el 

consecuente ahorro energético y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El diagnóstico participativo llevado a cabo con motivo de la elaboración de la EDL, ha evidenciado cuestiones como la "falta de estructuras de comercialización, colaboración y 

asociacionismo en el sector primario, débil innovación en los procesos de comercialización". Por su parte, el análisis DAFO del territorio ha puesto de manifiesto la fortaleza que para 

el sector agrícola, ganadero y la industria agroalimentaria predominantes en la economía local, supone el hecho de que  (FT7)  "determinados productos agroalimentarios locales del 

Poniente Granadino tienen atributos diferenciales de calidad e intangibles de vinculación con el patrimonio cultural del territorio, que  resultan muy valorados por los consumidores 

locales", y consecuentemente, la necesidad priorizada de "fomentar el consumo de proximidad de los productos locales entre la población del Poniente Granadino".

Para abordar esa necesidad, el proyecto tiene como objetivo estudiar la viabilidad del desarrollo de cadenas cortas alimentarias en el Poniente Granadino.

Apoyar  la elaboración de estudios de viabilidad para el desarrollo de cadenas cortas alimentarias en el Poniente Granadino a partir de la cooperación horizontal y vertical dentro del 

sector agroalimentario, que evaluen fórmulas de comercialización de los productos  como la venta directa en las propias las explotaciones, mercadillos, tiendas especializadas, 

puntos de venta organizados colectivamente, asociaciones de productores y/o consumidores, venta a domicilio o la venta en internet.

El diagnóstico participativo llevado a cabo con motivo de la elaboración de la EDL, ha evidenciado cuestiones como la "falta de estructuras de comercialización, colaboración y 

asociacionismo en el sector primario, débil innovación en los procesos de comercialización". Por su parte, el análisis DAFO del territorio ha puesto de manifiesto la fortaleza que para 

el sector agrícola, ganadero y la industria agroalimentaria predominantes en la economía local, supone el hecho de que  (FT7)  "determinados productos agroalimentarios locales del 

Poniente Granadino tienen atributos diferenciales de calidad e intangibles de vinculación con el patrimonio cultural del territorio, que  resultan muy valorados por los consumidores 

locales", y consecuentemente, la necesidad priorizada de "fomentar el consumo de proximidad de los productos locales entre la población del Poniente Granadino".

El apoyo a esta necesidad, dada su singularidad no queda claramente garantizada en la submedida 16.4 del PDR de Andalucía 2014-2020: "Ayuda para la cooperación horizontal y 

vertical entre agentes de la cadena de distribución con miras a implantar y desarrollar cadenas de distribución cortas y mercados locales, y para actividades de promoción en un 

contexto local relacionado con el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales

Descripcion 

Los canales cortos de comercialización son sistemas de distribución de alimentos 

articulados entre productores y consumidores, disminuyendo así la cadena de 

intermediarios. Ese acortamiento en la cadena aporta importantes beneficios 

ecológicos, ya que reducen considerablemente las necesidades de transporte de los 

productos, con el consecuente ahorro energético y reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero.

OG2. Proyecto programado nº  4. 

Apoyo a la realización de estudio de viabilidad y plan empresarial para la cooperación o colaboración en el sector agroalimentario del Poniente Granadino para la 

comercialización de productos locales agroalimentarios en circuitos cortos.

Resumen del análisis del impacto 

de género

273

Documento publicado en www.ponientegranadino.org el día 07/11/2018 a las 13:05:25



ESTRATEGIA DE DESARRROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 DEL PONIENTE GRANADINO 

 

 

 

  

PROYECTO PROGRAMADO 5

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 

de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si No X

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Descripcion 

Los canales cortos de comercialización son sistemas de distribución de alimentos 

articulados entre productores y consumidores, disminuyendo así la cadena de 

intermediarios. Ese acortamiento en la cadena aporta importantes beneficios 

ecológicos, ya que reducen considerablemente las necesidades de transporte de los 

productos, con el consecuente ahorro energético y reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero.

Resumen del análisis del impacto 

de género

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

OG2. Proyecto programado nº  5. 

Apoyo a la realización y ejecución del plan empresarial, a las actividades de cooperación y al plan de promoción para la comercialización de productos locales 

agroalimentarios en circuitos cortos

Contribución al objetivo transversal de innovación:

Fomentar el consumo de proximidad de los productos locales entre la población del Poniente Granadino, constituye una de las necesidades priorizadas en el proceso de elaboración 

la EDL

Abordar esa necesidad  del desarrollo de los circuitos cortos de comercialización en la ZRL  y hacerlo desde la cooperación empresarial (práctica en sí innovadora en el territorio), se 

configura como un ámbito para la innovación en el sector agropecuario e industria agroalimentaria del Poniente Granadino.

Contribución al objetivo transversal de la lucha contra el cambio climático:

Los canales cortos de comercialización aportan importantes beneficios ecológicos, ya que reducen considerablemente las necesidades de transporte de los productos, con el 

consecuente ahorro energético y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El diagnóstico participativo llevado a cabo con motivo de la elaboración de la EDL, ha evidenciado cuestiones como la "falta de estructuras de comercialización, colaboración y 

asociacionismo en el sector primario, débil innovación en los procesos de comercialización". Por su parte, el análisis DAFO del territorio ha puesto de manifiesto la fortaleza que para 

el sector agrícola, ganadero y la industria agroalimentaria predominantes en la economía local, supone el hecho de que  (FT7)  "determinados productos agroalimentarios locales del 

Poniente Granadino tienen atributos diferenciales de calidad e intangibles de vinculación con el patrimonio cultural del territorio, que  resultan muy valorados por los consumidores 

locales", y consecuentemente, la necesidad priorizada de "fomentar el consumo de proximidad de los productos locales entre la población del Poniente Granadino".

Para abordar esa necesidad, el proyecto tiene como objetivo apoyar la puesta en marcha de cadenas cortas alimentarias en el Poniente Granadino y su promoción.

Las operaciones subvencionables consistirán en el apoyo a  la ejecución de planes empresariales de creación de cadenas cortas alimentarias, que supongan la implementación en el 

territorio de  fórmulas de comercialización de los productos  alimentarios locales, tales como como la venta directa en las propias las explotaciones, mercadillos, tiendas 

especializadas, puntos de venta organizados colectivamente, asociaciones de productores y/o consumidores, venta a domicilio o la venta en internet, y su promoción en el Poniente 

Granadino.

El diagnóstico participativo llevado a cabo con motivo de la elaboración de la EDL, ha evidenciado cuestiones como la "falta de estructuras de comercialización, colaboración y 

asociacionismo en el sector primario, débil innovación en los procesos de comercialización". Por su parte, el análisis DAFO del territorio ha puesto de manifiesto la fortaleza que para 

el sector agrícola, ganadero y la industria agroalimentaria predominantes en la economía local, supone el hecho de que  (FT7)  "determinados productos agroalimentarios locales del 

Poniente Granadino tienen atributos diferenciales de calidad e intangibles de vinculación con el patrimonio cultural del territorio, que  resultan muy valorados por los consumidores 

locales", y consecuentemente, la necesidad priorizada de "fomentar el consumo de proximidad de los productos locales entre la población del Poniente Granadino".

El apoyo a esta necesidad, dada su singularidad no queda claramente garantizada en la submedida 16.4 del PDR de Andalucía 2014-2020: "Ayuda para la cooperación horizontal y 

vertical entre agentes de la cadena de distribución con miras a implantar y desarrollar cadenas de distribución cortas y mercados locales, y para actividades de promoción en un 

contexto local relacionado con el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales

El porcentaje de ayuda será del 80% del gasto total subvencionable. 

Conforme al Reglamento UE 1305/2013, cuando la ayuda se pague en 

forma de importe global y el proyecto desarrollado sea de uno de los 

tipos amparados por otra medida del presente Reglamento, se aplicará 

el importe máximo o el porcentaje de ayuda que corresponda.

Presupuesto previsto                                                                                                     46.750,00 € 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2018 Correspondencia FEADER

6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

1A. Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base 

de conocimientos en las zonas rurales

Las ayudas consistirán en 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.

Los gastos subvencionables serán:

a) gastos de estudios, incluidos los de viabilidad y/o estudios de mercado, así como el diseño y difusión de planes y programas de trabajo.

b) Gastos derivados de la creación y funcionamiento de estructuras comunes durante el desarrollo de cooperación, incluyendo los costes de explotación y suministro gastos de 

personal, gastos de formación, gastos de relaciones públicas, costes financieros, registro de marca y costes de trabajo en red.

c) Gastos de promoción de las cadenas de distribución corta y de los mercados locales a través de jornadas, eventos y/o campañas de publicidad a través de diversos canales de 

comunicación, elaboración de material divulgativo y promocional, elaboración y publicación de dossieres y monográficos, presentaciones, páginas web, etc...

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejorados, desagragada por sexo
22,73%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

Productivo Beneficiario/s
Agrupaciones de personas físicas o jurídicas que vayan a cooperar,

debiendo de ser una de ellas, obligatoriamente, un productor agrario.

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Gasto Público Total                             46.750,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

Finalización y Pago 2020 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

Posibilidades de Ayuda de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-

2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

Cooperación horizontal y vertical en los  sectores agrario, alimentario y forestal para el desarrollo y la promoción de cadenas cortas de distribución y el fomento de mercados locales.

1. Las ayudas estarán destinadas a la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de suministro para la creación y el desarrollo de nuevas cadenas de 

distribución/comercialización corta de productos agrarios, alimentarios y/o forestales, la creación y el desarrollo de nuevos mercados locales, así como la promoción en un contexto 

local de dichas cadenas de distribución y mercados locales, de conformidad con el artículo 35, apartado 2, letra d) del Reglamento (UE) nº. 1305/2013.

2. Las ayudas a la creación y desarrollo de cadenas de distribución corta, abarcará únicamente cadenas de suministro en las que no intervenga más de un intermediario entre 

productor y consumidor.

Las ayudas destinadas a la creación y desarrollo de mercados locales se limitará a los mercados que se desarrollen en el ámbito territorial del GDR y cuyos productos 

comercializados provengan del mismo territorio.

La promoción y difusión de las cadenas de distribución corta y los mercados locales se limitarán a las cadenas y mercados indicados en el presente apartado.

3. Se entenderá por cooperación horizontal, la colaboración entre personas físicas o jurídicas productores de productos agrarios o forestales.

Se entenderá por cooperación vertical, la colaboración entre personas físicas o jurídicas productoras de productos agrarios o forestales con otros agentes no pertenecientes al sector 

primario (grupos de consumidores, administraciones, restauradores, etc.).

4. 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 cadena 

de distribución corta o el mercado local, se aplicarán las condiciones de subvencionabilidad establecidas en la línea de ayuda que corresponda, según el tipo de iniciativa que se vaya 

a desarrollar (por ejemplo, si en el marco del proyecto de cooperación se apoyan inversiones requeridas para la puesta en marcha de un mercado local).
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PROYECTO PROGRAMADO 6

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 

de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Posibilidades de Ayuda de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-

2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

Otro tipo de proyectos u operaciones relacionadas con el desarrollo endógeno no contempladas en los incisos anteriores, que contribuyan a los objetivos de la Estrategia de 

Desarrollo Local, a los objetivos temáticos del Marco Estratégico Común y a las prioridades del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

Las ayudas estarán destinadas a la implementación de iniciativas de desarrollo endógeno del medio rural, siempre que éstas contribuyan a uno o más de los objetivos temáticos 1 a 

6 ó 7 a 10 del Marco Estratégico Común y a una o más de las áreas de interés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural establecidas.

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. 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.

PROYECTOS PRODUCTIVOS

El porcentaje de ayuda podrá alcanzar el 70% del gasto total 

elegible de la siguiente forma:

1. Con carácter general, el porcentaje de ayuda será del 50% sobre el 

gasto total elegible.

2. En los proyectos generadores de empleo, el porcentaje de ayuda se 

incrementará hasta un 15% del gasto total elegible a razón de un 5% por 

cada empleo creado. Así, entre 1 empleo creado y menos de 2, se 

incrementará la ayuda un 5%, entre 2 empleos y menos de 3, la ayuda 

se incrementará un 10% y de 3 empleos en adelante la ayuda se 

incrementará un 15%. 

3. Si el promotor/a se encuentra integrado/a en una entidad que tenga 

entre sus fines el desarrollo social, económico, cultural o medioambiental 

de cualquier sector del medio rural, el porcentaje de ayuda se 

incrementará en un 5% adicional.

Las ayudas se concederán como Ayudas de Minimis de conformidad con 

el Reglamento (UE) nº 1407/2013.

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

El porcentaje de ayuda para Administraciones Públicas Locales será del 

100%.

Presupuesto previsto                                                                                                       2.036,35 € 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2018 Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejoradas desagregado por sexo
4%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2019

Productivo/No productivo Beneficiario/s
Pymes distintas del Sector Agrario y Agroalimentario y Administraciones 

Públicas Locales 

Finalización y Pago 2019 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Gasto Público Total                               2.036,35 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2019

Descripcion 

La marca de calidad territorial Poniente Granadino, conlleva un compromiso con la RSC 

por parte de las empresas (productoras de bienes y servicios), las entidades públicas y 

municipios que la portan, de garantizar a través de la mejora permanente, los principios 

de calidad económica, social y ambiental.

Para ello los reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de calidad 

que garantizan que las empresas y entidades que portan la marca sean 

económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente 

comprometidas.

Para las empresas y entidades que portan la marca, la calidad ambiental supone la 

implantación en su funcionamiento diario y procesos internos, de medidas de mejora 

continua orientadas a la generación de una conciencia de la necesidad de ahorrar agua, 

energía y materias primas, de gestión adecuada de residuos, de evitar la contaminación, 

la compra responsable de insumos, y la integración de sus productos, servicios e 

instalaciones con el entorno, entre otros aspectos.

Esa calidad ambiental de las empresas y entidades que portan la marca se mide, 

conforme a los respectivos Protocolos sectoriales de Implantación y Evaluación de la 

Responsabilidad Social, a través de distintos indicadores específicos y exigibles, 

relativos a: Identificación de impactos ambientales, Gestión del agua, Gestión de 

residuos, Emisiones a la atmósfera, Gestión de energía y la Integración y conservación 

del entorno

Resumen del análisis del impacto 

de género

La marca de calidad territorial Poniente Granadino, conlleva un compromiso con la RSC 

por parte de las empresas (productoras de bienes y servicios), las entidades públicas y 

municipios que la portan, de garantizar los principios de calidad económica, social y 

ambiental

Para ello, los reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de calidad 

que garantizan que las empresas y entidades que portan la marca sean 

económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente 

comprometidas.

Para las empresas y entidades que portan la marca, la calidad social supone la 

implantación en su funcionamiento diario y procesos internos, de medidas de mejora 

continua orientadas a generar condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades 

entre hombre y mujeres y la participación en la toma de decisiones, entre otros 

aspectos

Esa calidad social de las empresas y entidades que portan la marca se mide, conforme 

a los respectivos Protocolos sectoriales de Implantación y Evaluación de la 

Responsabilidad Social, a través de distintos indicadores específicos y exigibles, 

relativos a: Conciliación entre vida familiar y profesional, Igualdad de oportunidades

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

OG2. Proyecto programado nº  6.  

Apoyo a la evaluación de entidades públicas y/o privadas ya certificadas y a nuevas solicitantes públicos y/o privados para certificación con la marca de calidad territorial 

"Calidad Rural" del Poniente Granadino

Contribución al objetivo transversal de innovación:

La Marca de Calidad Territorial “Calidad Rural – Poniente Granadino” es el instrumento innovador que ha supuesto la puesta en marcha, en el territorio del Poniente Granadino, de un 

desarrollo rural con enfoque territorial, integrado y sostenible, basado en la calidad territorial. Se trata, por tanto, de generar un proceso continuo de mejora de la gestión, tanto de las 

empresas privadas y las entidades públicas, como del territorio en su conjunto, a fin de garantizar el cumplimiento de estándares de calidad más estrictos.

Para el nuevo periodo de programación,  se pretende que aumenten las solicitudes de certificación sobre todo del ámbito público, es decir, Ayuntamientos,

El análisis DAFO  de la ZRL ha destacado como una fortaleza  (FT12) la "existencia de la marca de calidad territorial, "Calidad Rural" del Poniente Granadino, con una valoración 

positiva de su implantación en el territorio respecto de su potencial para la promoción de los productos y servicios acogidos y la ventaja competitiva que les aporta" no obstante la 

debilidad que supone  (DT16)  que actualmente la marca  se encuentre "inactiva y con una promoción desigual de los productos y servicios acogidos". Ante esta circunstancia, ha 

surgido como una necesidad priorizada la "coordinación entre los municipioos de la ZRL para potenciar la Marca de calidad territorial, Calidad Rural y promocionar el Poniente 

Granadino a través de ella".

Para abordar esa necesidad, el proyecto persigue consolidar y ampliar la implantación de la marca de calidad territorial, “Calidad Rural Poniente Granadino”, también entre las 

instituciones públicas locales del Poniente Granadino.

Apoyo a operaciones subvencionables de evaluación del cumplimiento de los estandares de calidad impuestos por el correspondiente Protocolo de Implantación y Evaluación de la 

Responsabilidad Social de la  marca de calidad territorial, "Calidad Rural" del Poniente Granadino en instituciones públicas y/o privadas que solicitan por primera vez el uso de la 

marca y para la renovación de las que ya están certificadas.
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PROYECTO PROGRAMADO 10

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 

de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si No X

Pertinente al género Si No X

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Finalización y Pago 2018 y 2020 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

Posibilidades de Ayuda de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-

2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

Formación, información y actividades de demostración agraria, alimentaria y forestal.

Actividades formativas, informativas y de adquisición de capacidades relacionadas con los sectores agrícola, ganadero, forestal y alimentario a través de cursos, sesiones de 

orientación, talleres, jornadas, ferias u otro tipo de eventos.

Las ayudas consistirán en 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.

Podrán ser gastos subvencionables, entre otros, la contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento, la coordinación o el desarrollo de la 

actividad, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, los euipamientos, aplicaciones informáticas 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 las 

actividades formativas o informativas, incluyendo el transporte y la manutención de los destinatarios, los seguros y asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, el 

montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido, en su caso, el personal docente.

Las inversiones únicamente podrán ser subvencionables en el caso de los proyectos u operaciones de demostración, consistiendo en inversiones utilizables únicamente durante el 

período de ejecución de éstos.

El porcentaje de ayuda, correspondiente a las subvenciones, será del 

90% del gasto total subvencionable
Presupuesto previsto                                                                                                     37.400,00 € 

Criterios diseñados para toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 y 2019 Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejorados desagregado por sexo
40,00%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

No productivo Beneficiario/s Entidades sin ánimo de lucro

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Gasto Público Total                             37.400,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

Descripcion 

Resumen del análisis del impacto 

de género

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

OG2. Proyecto programado nº 9. 

Defensa, promoción y desarrollo de variedades agroganaderas autóctonas (locales) del Poniente Granadino

Contribución al objetivo transversal de conservación del medioambiente:

A través de la implementación de actuaciones en defensa y promoción del patrimonio medioambiental de las variedades agroganaderas autóctonas del territorio del Poniente 

Granadino, en el caso  concreto la Raza  Ovina Lojeña conforma un ecosistema único en la Sierra de Loja, exponente de la sostenibilidad de los sistemas ganaderos ecológicos de la 

ZRL y su integración en los espacios naturales protegidos. Por su parte en el olivar, la variedad autóctona del Lucio, en peligro de extinción, es parte del patrimonio medioambiental y 

cultural del Poniente Granadino.

En el análisis DAFO de la ZRL se ha identificado la fortaleza que supone (FT7) que determinados productos agroalimentarios locales del Poniente Granadino tienen atributos 

diferenciales de calidad e intangibles de vinculación con  el patrimonio cultural del territorio, que resultan muy valorados por los consumidores locales" y sin embargo se hace evidente 

la debilidad (DT11) que supone la "falta de promoción del territorio y sus productos". Ante esa situación , el proyecto pretende contribuir al reforzamiento de la identidad del Poniente 

Granadino mediante la defensa y promoción del patrimonio medioambiental de las variedades agroganaderas autóctonas.

Apoyo al desarrollo de acciones de divulgación y promoción consistentes en  talleres, jornadas informativas, ferias u otro tipo de eventos.dirigidos tanto a la población local, como de 

fuera de la ZRL sobre variedades agroganaderas autóctonas. 

En el análisis DAFO de la ZRL se ha identificado la fortaleza que supone (FT7) que determinados productos agroalimentarios locales del Poniente Granadino tienen atributos 

diferenciales de calidad e intangibles de vinculación con  el patrimonio cultural del territorio, que resultan muy valorados por los consumidores locales" y sin embargo se hace evidente 

la debilidad (DT11) que supone la "falta de promoción del territorio y sus productos", entre ellos destacadamente las variedades, agroganaderas autóctonas del Poniente Granadino, 

cuyo apoyo necesario, dada su singularidad y especificidad no queda claramente garantizada en el PDR de Andalucía 2014-2020.
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PROYECTO SINGULAR 1

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si No X

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Presupuesto previsto

Criterios de selección

Información adicional

Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

DESCRIPCIÓN:

Operaciones subvencionables de apoyo a inversiones en el sector turístico en aquellos municipios del Poniente Granadino donde existe déficit de oferta turística, fundamentalmente 

de alojamientos y restauración.

LINEA DE AYUDA: 

Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las PYME rurales.

BENEFICIARIOS:

Serán beneficiarias/os de las ayudas, 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.

COSTES ELEGIBLES:

El tipo de ayuda serán 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.

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. Entre éstos, podrán ser subvencionables las inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el art. 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013, 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.

PORCENTAJES DE AYUDA

El porcentaje de ayuda podrá alcanzar el 50% del gasto total elegible de la siguiente forma:

1. Con carácter general, el porcentaje de ayuda será del 30% sobre el gasto total elegible.

2. En los proyectos generadores de empleo, el porcentaje de ayuda se incrementará hasta un 15% del gasto total elegible a razón de un 5% por cada empleo creado. Así, entre 1 

empleo creado y menos de 2, se incrementará la ayuda un 5%, entre 2 empleos y menos de 3, la ayuda se incrementará un 10% y de 3 empleos en adelante la ayuda se 

incrementará un 15%. 

3. Si el promotor/a se encuentra integrado/a en una entidad que tenga entre sus fines el desarrollo social, económico, cultural o medioambiental de cualquier sector del medio rural, el 

porcentaje de ayuda se incrementará en un 5% adicional.

Las ayudas se concederán como Ayudas de Minimis de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1407/2013. 

                                                                                                   175.000,00 € 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER

6A. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo

6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Finalización y Pago 2019

Empleos creados a través de los proyectos apoyados 5
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2019

Empleos mantenidos a través de los proyectos apoyados 3
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2019

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Gasto Público Total                           175.000,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2019

Contribución al objetivo transversal de innovación:

En este caso la innovación implica el desarrollo o la adopción de nuevos, mejorados o aplicados con éxito,de servicios turísticos en aquellos municipios donde su oferta es deficitaria 

o no existe. Por tanto mejorar la economía del Poniente Granadino y la calidad de vida de su población. Desde esta consideración de partida, la innovación en este ámbito, en la ZRL, 

viene definida por la implantación y desarrollo de nuevos productos, procesos, tecnologías y servicios a la población y economía rural, en municipios sin oferta previa o deficitaria.

Contribución al objetivo transversal de creación de empleo: 

Esta línea de proyectos va a contribuir a la creación de empleo.

La necesidad priorizada de "extender a todo el territorio y cualificar la oferta de alojamiento y restauración del Poniente Granadino" determina el objetivo del proyecto de apoyar la 

creación de establecimientos de alojamiento turístico y de restauración, en municipios sin oferta previa o deficitaria.

Descripcion 

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u 

operaciones, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyan a la lucha contra el 

cambio climático,  persiguiendo o considerando alguno de los aspectos  previstos en el 

apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y operaciones: Lucha 

contra el cambio climático" del Anexo II,  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  

Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local 

Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la 

DGDSMR

Resumen del análisis del impacto 

de género

OG2. Proyecto singular nº1.  

Apoyo a inversiones en el sector turístico en aquellos municipios del Poniente Granadino donde existe déficit de oferta turística (alojamientos, restauración)
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PROYECTO SINGULAR 2

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si No X

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Presupuesto previsto

Criterios de selección

Información adicional

DESCRIPCIÓN:

Operaciones subvencionables de apoyo a la modernización y mejora de la calidad de los establecimientos y servicios que conforman la oferta turística ya existente en el Poniente 

Granadino, y de ampliación y diversificación de la misma mediante la creación de nuevos servicios turísticos.

LINEA DE AYUDA: 

Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las PYME rurales.

BENEFICIARIOS:

serán beneficiarias/os de las ayudas, 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.

COSTES ELEGIBLES:

 El tipo de ayuda serán 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.

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. Entre éstos, podrán ser subvencionables las inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el art. 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013, 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.

PORCENTAJES DE AYUDA

El porcentaje de ayuda podrá alcanzar el 50% del gasto total elegible de la siguiente forma:

1. Con carácter general, el porcentaje de ayuda será del 30% sobre el gasto total elegible.

2. En los proyectos generadores de empleo, el porcentaje de ayuda se incrementará hasta un 15% del gasto total elegible a razón de un 5% por cada empleo creado. Así, entre 1 

empleo creado y menos de 2, se incrementará la ayuda un 5%, entre 2 empleos y menos de 3, la ayuda se incrementará un 10% y de 3 empleos en adelante la ayuda se 

incrementará un 15%. 

3. Si el promotor/a se encuentra integrado/a en una entidad que tenga entre sus fines el desarrollo social, económico, cultural o medioambiental de cualquier sector del medio rural, el 

porcentaje de ayuda se incrementará en un 5% adicional.

Las ayudas se concederán como Ayudas de Minimis de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1407/2013. 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER

6A. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo

6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Finalización y Pago 2018 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

Empleos mantenidos  a través de los proyectos apoyados 1
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

                                                                                                     50.000,00 € 

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Gasto Público Total                             50.000,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Descripcion 

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u 

operaciones, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyan a la lucha contra el 

cambio climático,  persiguiendo o considerando alguno de los aspectos  previstos en el 

apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y operaciones: Lucha 

contra el cambio climático" del Anexo II,  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  

Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local 

Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la 

DGDSMR

Resumen del análisis del impacto 

de género

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

OG2. Proyecto singular nº2. 

Apoyo a la modernización y mejora de la calidad de la oferta turística ya existente en el Poniente Granadino y creación de nuevos servicios turísticos

Contribución al objetivo transversal de innovación:

Las operaciones subvencionables permitirán "modernizar parte del sector turístico, estancado en un modelo de turismo tradicional", necesidad priorizada en la EDL, al mismo tiempo 

que facilitarán el acceso a nuevos mercados de aquella otra parte del sector, competitivo y maduro para dar ese paso

Para abordar las necesidades priorizadas en la EDL de "potenciar el sector turístico y ofercer servicios de calidad" y de "modernizar parte del sector turístico, estancado en un 

modelo de turismo tradicional", el proyecto tiene como objetivo el apoyo a actuaciones de modernización mediante la mejora de la competitividad económica y la calidad del servicio 

de empresas turísticas y diversificación de la oferta.
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PROYECTO SINGULAR 3

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si No X

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Presupuesto previsto

Criterios de selección

Información adicional

Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

DESCRIPCIÓN:

Apoyo a operaciones subvencionables consistentes en inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien mil euros, destinadas la transformación y desarrollo de nuevos 

productos agroalimentarios del Poniente Granadino

LINEA DE AYUDA: 

Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios.

BENEFICIARIOS:

Personas físicas o jurídicas que tengan la condición de PYME de conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) nº. 702/2014

COSTES ELEGIBLES:

Las ayudas consistirán en 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.

Los gastos subvencionables se limitarán a inversiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013.

PORCENTAJES DE AYUDA

El porcentaje de ayuda podrá alcanzar el 50% del gasto total elegible de la siguiente forma:

1. Con carácter general, el porcentaje de ayuda será del 30% sobre el gasto total elegible.

2. En los proyectos generadores de empleo, el porcentaje de ayuda se incrementará hasta un 15% del gasto total elegible a razón de un 5% por cada empleo creado. Así, entre 1 

empleo creado y menos de 2, se incrementará la ayuda un 5%, entre 2 empleos y menos de 3, la ayuda se incrementará un 10% y de 3 empleos en adelante la ayuda se 

incrementará un 15%. 

3. Si el promotor/a se encuentra integrado/a en una entidad que tenga entre sus fines el desarrollo social, económico, cultural o medioambiental de cualquier sector del medio rural, el 

porcentaje de ayuda se incrementará en un 5% adicional.

                                                                                                   275.000,00 € 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 y 2018 Correspondencia FEADER

6A. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo

6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Finalización y Pago 2019 y 2020

Gasto Público Total                           275.000,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

Empleos creados a través de los proyectos apoyados 9
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

Resumen del análisis del impacto 

de género

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

OG2. Proyecto singular nº 3. 

Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien mil euros en la transformación y desarrollo de nuevos productos agroalimentarios del Poniente 

Granadino.

Contribución al objetivo transversal de innovación:

El proyecto contribuye a las nuevas formas de organización, gestión y concepción de este sector desde una visión empresarial que permita su apertura a nuevos mercados, su 

profesionalización y la comercialización de sus productos, implicará una innovación con respecto a las tradicionales formas en las que se ha concebido la actividad de este sector en 

el territorio del Poniente Granadino. Así se ha puesto de manifiesto, como necesidad priorizada, durante la elaboración de la EDL. 

Contribución al objetivo transversal de creación de empleo: 

Esta línea de proyectos va a contribuir a la creación de empleo.

Entre las conclusiones del análisis DAFO del territorio, se incluye la debilidad (DT15) que supone  que las "almazaras comercialzan la gran mayoría del aceite producido mediante la 

venta a granel a industrias de envasado, refinado y operadores" , situación esta de perdida de oportunidades de generar valor agregado en el propio territorio, que se hace extensiva al 

resto de la industria agroalimentaria de la ZRL, como se ha puesto de manifiesto en el diagnóstico participativo llevado a cabo, que evidenciaba el reto de que las "empresas y 

cooperativas trabajen a un segundo nivel de transformación (no sólo vender a granel sino también crear productos)" o " que las empresas y cooperativas del sector agrícola den el 

paso de sólo vender el aceite a prestar servicios, para así generar empleo y riqueza" Ante esta situación el proyecto pretende mejorar la competitividad y sostenibilidad de la fase de 

transformación de la cadena alimentaria del Poniente Granadino, apoyando las inversiones destinadas a la transformación y desarrollo de nuevos productos agroalimentarios y/o 

mejora de los existentes.

Entre las conclusiones del análisis DAFO del territorio, se incluye la debilidad (DT15) que supone  que las "almazaras comercialzan la gran mayoría del aceite producido mediante la 

venta a granel a industrias de envasado, refinado y operadores" , situación esta de perdida de oportunidades de generar valor agregado en el propio territorio, que se hace extensiva al 

resto de la industria agroalimentaria de la ZRL, como se ha puesto de manifiesto en el diagnóstico participativo llevado a cabo, que evidenciaba el reto de que las "empresas y 

cooperativas trabajen a un segundo nivel de transformación (no sólo vender a granel sino también crear productos)" o " que las empresas y cooperativas del sector agrícola den el 

paso de sólo vender el aceite a prestar servicios, para así generar empleo y riqueza" , ante esta situación  la Orden de 14 de Junio de 2016, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones de la Submedida 4.2 del PDR de Andalucía, 2014-2020, no contempla como subvencionables las inversiones inferiores a 100.000,00 

€

Descripcion 

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u 

operaciones, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyan a la lucha contra el 

cambio climático,  persiguiendo o considerando alguno de los aspectos  previstos en el 

apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y operaciones: Lucha 

contra el cambio climático" del Anexo II,  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  

Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local 

Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la 

DGDSMR
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PROYECTO SINGULAR 4

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si No X

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Presupuesto previsto

Criterios de selección

Información adicional

DESCRIPCIÓN:

Apoyo a operaciones subvencionables consistentes en inversiones para la mejora de las condiciones sociolaborales de los/as trabajadores/as en las explotaciones agrícolas y 

empresas de transformación de la ZRL.

LINEA DE AYUDA: 

Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios.

BENEFICIARIOS:

Personas físicas o jurídicas que tengan la condición de PYME de conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) nº. 702/2014

COSTES ELEGIBLES:

Las ayudas consistirán en 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.

Los gastos subvencionables se limitarán a inversiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013.

PORCENTAJES DE AYUDA

El porcentaje de ayuda podrá alcanzar el 50% del gasto total elegible de la siguiente forma:

1. Con carácter general, el porcentaje de ayuda será del 30% sobre el gasto total elegible.

2. En los proyectos generadores de empleo, el porcentaje de ayuda se incrementará hasta un 15% del gasto total elegible a razón de un 5% por cada empleo creado. Así, entre 1 

empleo creado y menos de 2, se incrementará la ayuda un 5%, entre 2 empleos y menos de 3, la ayuda se incrementará un 10% y de 3 empleos en adelante la ayuda se 

incrementará un 15%. 

3. Si el promotor/a se encuentra integrado/a en una entidad que tenga entre sus fines el desarrollo social, económico, cultural o medioambiental de cualquier sector del medio rural, el 

porcentaje de ayuda se incrementará en un 5% adicional.

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER

6A. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo

6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Finalización y Pago 2018 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

Empleos creados a través de los proyectos apoyados 0,75
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

                                                                                                     50.000,00 € 

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Gasto Público Total                             50.000,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

La necesidad territorial priorizada en la EDL de afrontar un "relevo generalcional en el sector primario, especialmente en el olivar" provocado por una "valoración social negativa de las 

condiciones laborales en la actividades agroganaderas", como se puso de manifiesto en el diagnóstico participativo, dada su singularidad no queda claramente garantizada en la 

submedida 4.1 del PDR de Andalucía 2014-2020 "Ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas"

Descripcion 

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u 

operaciones, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyan a la lucha contra el 

cambio climático,  persiguiendo o considerando alguno de los aspectos  previstos en el 

apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y operaciones: Lucha 

contra el cambio climático" del Anexo II,  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  

Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local 

Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la 

DGDSMR

Resumen del análisis del impacto 

de género

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

OG2. Proyecto singular nº 4. 

Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas o de transformación agrícolas que mejoren las condiciones sociolaborales de los/as trabajadores/as. 

Contribución al objetivo transversal de innovación:

El proyecto contribuye a la innovación en la medida que se optimiza la organización de la fase de producción en las explotaciones agrícolas, a través de la mejora de las condiciones 

sociolaborales de los/as trabajadores/as, como estrategia que contribuya a abordar la necesidad territorial priorizada en la EDL de afrontar un "relevo generalcional en el sector 

primario, especialmente en el olivar" provocado por una "valoración social negativa de las condiciones laborales en las actividades agroganaderas", como se puso de manifiesto en el 

diagnóstico participativo,

La necesidad territorial priorizada en la EDL de afrontar un "relevo generalcional en el sector primario, especialmente en el olivar" provocado por una "valoración social negativa de las 

condiciones laborales en las actividades agroganaderas", como se puso de manifiesto en el diagnóstico participativo, determinan que el proyecto tenga como objetivo mejorar la 

sostenibilidad de las explotaciones agrícolas, apoyando las inversiones para la mejora de las condiciones sociolaborales de sus trabajadores/as.
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PROYECTO SINGULAR 6

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Presupuesto previsto

Criterios de selección

Información adicional

El proceso de elaboración de la EDL, ha priorizado como necesidad territorial tanto la "busqueda contínua de excelencia y calidad en los productos provenientes del Poniente 

Granadino", como "reactivar la marca de calidad territorial  Calidad Rural del Poniente Granadino y equiparar el esfuerzo promocional de todos los productos y servicios acogidos".

El apoyo a esta necesidad, en el caso de las solicitudes provenientes del sector agrario y agroalimentario dada su singularidad no queda claramente garantizada en la submedida 4.2 

.1.  PDR de Andalucía 2014-2020: "Apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el sector 

agroalimentario en general"

Descripcion 

La marca de calidad territorial Poniente Granadino, conlleva un compromiso con la RSC 

por parte de las empresas (productoras de bienes y servicios), las entidades públicas y 

municipios que la portan, de garantizar a través de la mejora permanente, los principios 

de calidad económica, social y ambiental.

Para ello los reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de calidad 

que garantizan que las empresas y entidades que portan la marca sean 

económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente 

comprometidas.

Para las empresas y entidades que portan la marca, la calidad ambiental supone la 

implantación en su funcionamiento diario y procesos internos, de medidas de mejora 

continua orientadas a la generación de una conciencia de la necesidad de ahorrar agua, 

energía y materias primas, de gestión adecuada de residuos, de evitar la contaminación, 

la compra responsable de insumos, y la integración de sus productos, servicios e 

instalaciones con el entorno, entre otros aspectos.

Esa calidad ambiental de las empresas y entidades que portan la marca se mide, 

conforme a los respectivos Protocolos sectoriales de Implantación y Evaluación de la 

Responsabilidad Social, a través de distintos indicadores específicos y exigibles, 

relativos a: Identificación de impactos ambientales, Gestión del agua, Gestión de 

residuos, Emisiones a la atmósfera, Gestión de energía y la Integración y conservación 

del entorno

Resumen del análisis del impacto 

de género

La marca de calidad territorial Poniente Granadino, conlleva un compromiso con la RSC 

por parte de las empresas (productoras de bienes y servicios), las entidades públicas y 

municipios que la portan, de garantizar los principios de calidad económica, social y 

ambiental

Para ello, los reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de calidad 

que garantizan que las empresas y entidades que portan la marca sean 

económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente 

comprometidas.

Para las empresas y entidades que portan la marca, la calidad social supone la 

implantación en su funcionamiento diario y procesos internos, de medidas de mejora 

continua orientadas a generar condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades 

entre hombre y mujeres y la participación en la toma de decisiones, entre otros 

aspectos

Esa calidad social de las empresas y entidades que portan la marca se mide, conforme 

a los respectivos Protocolos sectoriales de Implantación y Evaluación de la 

Responsabilidad Social, a través de distintos indicadores específicos y exigibles, 

relativos a: Conciliación entre vida familiar y profesional, Igualdad de oportunidades

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

OG2. Proyecto singular nº 6. 

Apoyo a la evaluación de empresas certificadas con marca y a nuevas solicitantes de certificación con la marca de calidad territorial "Calidad Rural" del Poniente 

Granadino

Contribución al objetivo transversal de innovación:

La Marca de Calidad Territorial “Calidad Rural – Poniente Granadino” es el instrumento innovador que ha supuesto la puesta en marcha, en el territorio del Poniente Granadino, de un 

desarrollo rural con enfoque territorial, integrado y sostenible, basada en la calidad territorial,

Se trata, por tanto, de generar un proceso continuo de mejora de la gestión, tanto de las empresas privadas y las entidades públicas, como del territorio en su conjunto, a fin de 

garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad más estrictos.

El proceso de elaboración de la EDL, ha priorizado como necesidad territorial tanto la "busqueda contínua de excelencia y calidad en los productos provenientes del Poniente 

Granadino", como "reactivar la marca de calidad territorial  Calidad Rural del Poniente Granadino y equiparar el esfuerzo promocional de todos los productos y servicios acogidos".

Para abordar esas necesidades el proyecto pretende, para el nuevo periodo de programación,  que aumenten las solicitudes de certificación y la renovación de las empresas 

certificadas portadoras de la marca actualmente.

Empleos mantenidos a través de los proyectos apoyados 2
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

                                                                                                     30.000,00 € 

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Gasto Público Total                             30.000,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER

3A. Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos 

mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad.

6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Finalización y Pago 2018 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

DESCRIPCIÓN: Apoyo a los procesos de evaluación de las empresas certificadas y de nuevas solicitantes de certificación bajo la marca de calidad territorial "Calidad Rural del 

Poniente Granadino"

SECTORES DISTINTOS DEL AGRARIO Y AGROALIMENTARIO

LINEA DE AYUDA: Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las PYME rurales.

BENEFICIARIOS: Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las personas físicas o jurídicas privadas que tengan la consideración de PYME de conformidad con la definición establecida 

en el Anexo I del Reglamento (UE) nº. 702/2014.

COSTES ELEGIBLES: El tipo de ayuda serán 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. 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. Entre éstos, podrán ser subvencionables las inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el art. 45 del Reglamento 

(UE) nº. 1305/2013, 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.

PORCENTAJES DE AYUDA: El porcentaje de ayuda podrá alcanzar el 70% del gasto total elegible de la siguiente forma:

1. Con carácter general, el porcentaje de ayuda será del 50% sobre el gasto total elegible.

2. En los proyectos generadores de empleo, el porcentaje de ayuda se incrementará hasta un 15% del gasto total elegible a razón de un 5% por cada empleo creado. Así, entre 1 

empleo creado y menos de 2, se incrementará la ayuda un 5%, entre 2 empleos y menos de 3, la ayuda se incrementará un 10% y de 3 empleos en adelante la ayuda se 

incrementará un 15%. 

3. Si el promotor/a se encuentra integrado/a en una entidad que tenga entre sus fines el desarrollo social, económico, cultural o medioambiental de cualquier sector del medio rural, el 

porcentaje de ayuda se incrementará en un 5% adicional.

Las ayudas se concederán como Ayudas de Minimis de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1407/2013.
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PROYECTO SINGULAR 6

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Presupuesto previsto

Criterios de selección

Información adicional

DESCRIPCIÓN: Apoyo a los procesos de evaluación de las empresas certificadas y de nuevas solicitantes de certificación bajo la marca de calidad territorial "Calidad Rural del 

Poniente Granadino"

SECTORES DISTINTOS DEL AGRARIO Y AGROALIMENTARIO

LINEA DE AYUDA: Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las PYME rurales.

BENEFICIARIOS: Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las personas físicas o jurídicas privadas que tengan la consideración de PYME de conformidad con la definición establecida 

en el Anexo I del Reglamento (UE) nº. 702/2014.

COSTES ELEGIBLES: El tipo de ayuda serán 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. 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. Entre éstos, podrán ser subvencionables las inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el art. 45 del Reglamento 

(UE) nº. 1305/2013, 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.

PORCENTAJES DE AYUDA: El porcentaje de ayuda podrá alcanzar el 70% del gasto total elegible de la siguiente forma:

1. Con carácter general, el porcentaje de ayuda será del 50% sobre el gasto total elegible.

2. En los proyectos generadores de empleo, el porcentaje de ayuda se incrementará hasta un 15% del gasto total elegible a razón de un 5% por cada empleo creado. Así, entre 1 

empleo creado y menos de 2, se incrementará la ayuda un 5%, entre 2 empleos y menos de 3, la ayuda se incrementará un 10% y de 3 empleos en adelante la ayuda se 

incrementará un 15%. 

3. Si el promotor/a se encuentra integrado/a en una entidad que tenga entre sus fines el desarrollo social, económico, cultural o medioambiental de cualquier sector del medio rural, el 

porcentaje de ayuda se incrementará en un 5% adicional.

Las ayudas se concederán como Ayudas de Minimis de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1407/2013.

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER

3A. Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos 

mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad.

6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Finalización y Pago 2018 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

Empleos mantenidos a través de los proyectos apoyados 2
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

                                                                                                     50.000,00 € 

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Gasto Público Total                             30.000,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

El proceso de elaboración de la EDL, ha priorizado como necesidad territorial tanto la "busqueda contínua de excelencia y calidad en los productos provenientes del Poniente 

Granadino", como "reactivar la marca de calidad territorial  Calidad Rural del Poniente Granadino y equiparar el esfuerzo promocional de todos los productos y servicios acogidos".

El apoyo a esta necesidad, en el caso de las solicitudes provenientes del sector agrario y agroalimentario dada su singularidad no queda claramente garantizada en la submedida 4.2 

.1.  PDR de Andalucía 2014-2020: "Apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el sector 

agroalimentario en general"

Descripcion 

La marca de calidad territorial Poniente Granadino, conlleva un compromiso con la RSC 

por parte de las empresas (productoras de bienes y servicios), las entidades públicas y 

municipios que la portan, de garantizar a través de la mejora permanente, los principios 

de calidad económica, social y ambiental.

Para ello los reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de calidad 

que garantizan que las empresas y entidades que portan la marca sean 

económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente 

comprometidas.

Para las empresas y entidades que portan la marca, la calidad ambiental supone la 

implantación en su funcionamiento diario y procesos internos, de medidas de mejora 

continua orientadas a la generación de una conciencia de la necesidad de ahorrar agua, 

energía y materias primas, de gestión adecuada de residuos, de evitar la contaminación, 

la compra responsable de insumos, y la integración de sus productos, servicios e 

instalaciones con el entorno, entre otros aspectos.

Esa calidad ambiental de las empresas y entidades que portan la marca se mide, 

conforme a los respectivos Protocolos sectoriales de Implantación y Evaluación de la 

Responsabilidad Social, a través de distintos indicadores específicos y exigibles, 

relativos a: Identificación de impactos ambientales, Gestión del agua, Gestión de 

residuos, Emisiones a la atmósfera, Gestión de energía y la Integración y conservación 

del entorno

Resumen del análisis del impacto 

de género

La marca de calidad territorial Poniente Granadino, conlleva un compromiso con la RSC 

por parte de las empresas (productoras de bienes y servicios), las entidades públicas y 

municipios que la portan, de garantizar los principios de calidad económica, social y 

ambiental

Para ello, los reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de calidad 

que garantizan que las empresas y entidades que portan la marca sean 

económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente 

comprometidas.

Para las empresas y entidades que portan la marca, la calidad social supone la 

implantación en su funcionamiento diario y procesos internos, de medidas de mejora 

continua orientadas a generar condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades 

entre hombre y mujeres y la participación en la toma de decisiones, entre otros 

aspectos

Esa calidad social de las empresas y entidades que portan la marca se mide, conforme 

a los respectivos Protocolos sectoriales de Implantación y Evaluación de la 

Responsabilidad Social, a través de distintos indicadores específicos y exigibles, 

relativos a: Conciliación entre vida familiar y profesional, Igualdad de oportunidades

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

OG2. Proyecto singular nº 6. 

Apoyo a la evaluación de empresas certificadas con marca y a nuevas solicitantes de certificación con la marca de calidad territorial "Calidad Rural" del Poniente 

Granadino

Contribución al objetivo transversal de innovación:

La Marca de Calidad Territorial “Calidad Rural – Poniente Granadino” es el instrumento innovador que ha supuesto la puesta en marcha, en el territorio del Poniente Granadino, de un 

desarrollo rural con enfoque territorial, integrado y sostenible, basada en la calidad territorial,

Se trata, por tanto, de generar un proceso continuo de mejora de la gestión, tanto de las empresas privadas y las entidades públicas, como del territorio en su conjunto, a fin de 

garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad más estrictos.

El proceso de elaboración de la EDL, ha priorizado como necesidad territorial tanto la "busqueda contínua de excelencia y calidad en los productos provenientes del Poniente 

Granadino", como "reactivar la marca de calidad territorial  Calidad Rural del Poniente Granadino y equiparar el esfuerzo promocional de todos los productos y servicios acogidos".

Para abordar esas necesidades el proyecto pretende, para el nuevo periodo de programación,  que aumenten las solicitudes de certificación y la renovación de las empresas 

certificadas portadoras de la marca actualmente.
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PROYECTO SINGULAR 7

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si No X

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Presupuesto previsto

Criterios de selección

Información adicional

OG2. Proyecto singular nº 7. 

Ayuda a PYME pertenecientes a Sectores Estratégicos del Poniente Granadino excepto el Sector Primario y Agroalimentario

Contribución al objetivo transversal de innovación:

En este caso la innovación es concebida desde una perspectiva amplia, no exclusivamente desde una visión tecnológica ni derivada de la I+D+I, para mejorar la productividad y el 

economía en su conjunto, sino que además, implica el desarrollo o la adopción de nuevos, mejorados o aplicados con éxito, conceptos, servicios, equipamientos o infraestructuras 

en el territorio y que se dirigen a alcanzar beneficios sociales, organizativos y territoriales, y por tanto mejorar la calidad de vida de los/as vecinos/as del Poniente Granadino. 

Por consiguiente, en el Poniente Granadino la innovación en este ámbito viene definida por la mejora de productos y servicios ya existentes incluidos los servicios turísticos 

(alojamiento, restauración, turismo activo, etc.), así como cualquier otro sector económico, excepto el sector primario y/o agroalimentario, que suponga una mejora o la implantación 

y desarrollo de nuevos productos, procesos, tecnologías y servicios a la población y economía rural, en municipios con oferta deficiente, que permitan a la población del Poniente 

Granadino alcanzar las mismas oportunidades y cotas de calidad de vida que en las zonas urbanas para contribuir al sostenimiento demográfico de las áreas rurales. 

Contribución al objetivo tranversal de creación de empleo: 

Esta línea de proyectos cotribuye a la creación de empleo.

Para abordar las necesidades territoriales priorizadas en la EDL, de "servicios a la población: servicios básicos (embellecimiento y limpieza pública, gestión de residuos, tratamiento 

de aguas residuales, etc.), sociales (ayuda a domicilio, dependencia, guarderías, etc.), de salud (fisioterapia, análisis clínicos, etc.), educativos, servicios de turismo (alojamiento, 

restauración, turismo activo, etc.), ocio, cultura , textil, nuevas tecnologías, asesoramiento en exportación, internacionalización y nuevos mercados y cualquier otro tipo de sector 

económico y/o servicios a la economía local, distintos del sector primario y/o agroalimentario. También  la necesidad de "implantación de servicios a la población, para contribuir a 

frenar la despoblación", así como las de "promover el emprendimiento entre la población, particularmente entre las mujeres", esta línea de proyectos tiene como objetivo apoyar el 

establecimiento de nuevas empresas o modernización de las existentes para mejorar los servicios a la población y a la economía local.

Descripcion 

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u 

operaciones, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyan a la lucha contra el 

cambio climático,  persiguiendo o considerando alguno de los aspectos  previstos en el 

apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y operaciones: Lucha 

contra el cambio climático" del Anexo II,  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  

Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local 

Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la 

DGDSMR

Resumen del análisis del impacto 

de género

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

Gasto Público Total                           495.207,94 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2021

Empleos creados a través de los proyectos apoyados 15
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2021

Empleos mantenidos a través de los proyectos apoyados 10
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2021

DESCRIPCIÓN:

Apoyo a operaciones subvencionables consistentes en inversiones para la puesta en marcha de iniciativas empresariales emprendedoras o la incorporación de mejoras en las 

existentes, en el ámbito de los servicios a la población y a la economía local.

LINEA DE AYUDA: 

Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las PYME rurales.

BENEFICIARIOS:

Serán beneficiarias/os de las ayudas, las personas físicas o jurídicas privadas que tengan la consideración de PYME de conformidad con la definición establecida en el Anexo I del 

Reglamento (UE) nº. 702/2014.

COSTES ELEGIBLES:

El tipo de ayuda serán 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.

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. Entre éstos, podrán ser subvencionables las inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el art. 45 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013. 

PORCENTAJES DE AYUDA

El porcentaje de ayuda podrá alcanzar el 50% del gasto total elegible de la siguiente forma:

1. Con carácter general, el porcentaje de ayuda será del 30% sobre el gasto total elegible.

2. En los proyectos generadores de empleo, el porcentaje de ayuda se incrementará hasta un 15% del gasto total elegible a razón de un 5% por cada empleo creado. Así, entre 1 

empleo creado y menos de 2, se incrementará la ayuda un 5%, entre 2 empleos y menos de 3, la ayuda se incrementará un 10% y de 3 empleos en adelante la ayuda se 

incrementará un 15%. 

3. Si el promotor/a se encuentra integrado/a en una entidad que tenga entre sus fines el desarrollo social, económico, cultural o medioambiental de cualquier sector del medio rural, el 

porcentaje de ayuda se incrementará en un 5% adicional.

Las ayudas se concederán como Ayudas de Minimis de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1407/2013. 

La cuantía máxima de ayuda se establece en 150.000 euros por proyecto.

                                                                                                   495.207,94 € 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Convocatoria 2018 y 2019 Correspondencia FEADER

6A. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 

empresas y la creación de empleo

6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Finalización y Pago 2021 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación
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PROYECTO PROPIO DEL GDR 1

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si X No

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Costes elegibles

Criterios de selección

Información adicional

DESCRIPCIÓN:

El Grupo de Desarrollo desarrollará un amplio proceso de sensibilización entre la población joven, contando para ello con la colaboración de todas la entidades públicas del territorio. 

En dicho proceso de sensibilización se informará a las personas jóvenes de los aspectos analizados en la fase de diagnóstico de la EDL, así como de las necesidades detectadas 

en materia social y económica en las que pudiesen implicarse los jóvenes, con el fin último de que estos conozcan los tipos de iniciativas en las que pueden involucrarse. 

LINEA DE AYUDA: 

Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural.

PROCENTAJES DE AYUDA:

El porcentaje de ayuda será del 100% del gasto sobvencionable

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Comienzo 2018 y 2019 Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Finalización y Pago 2020 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

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.

Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la organización de la actividad serán subvencionables, entre 

otros, la contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la 

realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, 

los equipamientos, aplicación informáticas 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 del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal 

docente en las actividades formativas.

Presupuesto previsto                          10.000,00 € 

Gasto Público Total                             10.000,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

Número de participantes informados/as sobre la implantación de la EDL, 

desagregado por sexo y edad
30

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

Resumen del análisis del impacto 

de género

Dentro de esta actividad u operación habrá un módulo específico de perspectiva de 

género.

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

La intervención tiene como objetivo de favorecer la promoción social y económica de la 

población menor de 35 años del Poniente Granadino, mediante  la divulgación de las 

posibilidades de desarrollo social y económico del territorio detectados en la Estrategia 

de Desarrollo Local. 

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

OG2. Proyecto propio del GDR nº 1. 

Actuaciones de sensibilización e información para la promoción social y económica de la juventud en el proceso de implantación de la Estrategia de Desarrollo Local

Contribución al objetivo transversal de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Este proyecto contribuye al proceso de cambio continúo hacia una igualdad entre mujeres y hombres, mediante la realización de acciones específicas sobre pespectiva de género 

dirigido a la población joven, mejorando la necesidad de cambiar formas de pensar y actuar, de crear y/o aumentar la "conciencia de género".

Conforme a las necesidades priorizadas en la EDL de contribuir a "reducir el desempleo juvenil en el Poniente Granadino", promover "expectativas laborales para los/as jóvenes" y 

"habilitar soluciones que permitan salvar las dificultades de financiación de los/as emprendedores/as jóvenes",  el proyecto persigue el objetivo de difundir entre la población joven, las 

posibilidades de desarrollo social y económico del territorio detectadas en la EDL, integrando en dicho proceso, la difusión de los tipos de iniciativas que se impulsarán a través de las 

EDL.Además se incluirán unos módulos específicos de igualdad de género y de la lucha contra el cambio climático.

Descripcion 

Entre las actuaciones habrá un modulo de formación, difusión o sensibilización sobre 

los aspectos relacionados con la lucha contra el cambio climático previstos en el 

apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y operaciones" del 

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la 

Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, 

aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR 
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PROYECTO PROPIO DEL GDR 2

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Costes elegibles

Criterios de selección

Información adicional

DESCRIPCIÓN:

El Grupo de Desarrollo desarrollará un amplio proceso de sensibilización entre la población femenina, contando para ello con la colaboración de los Centros de Igualdad de la Mujer, 

agentes de igualdad y asociaciones de mujeres del territorio. En dicho proceso de sensibilización se informará a las mujeres de los aspectos analizados en la fase de diagnóstico de 

la EDL, así como de las necesidades detectadas en materia social y económica en las que pudiesen implicarse las mismas, con el fin último de que conozcan los tipos de iniciativas 

en las que pueden involucrarse, además contaremos son sus aportaciones y colaboración en afrontar las necesidades detectadas en materia de "igualdad" en la EDL. 

LINEA DE AYUDA: 

Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural.

PROCENTAJES DE AYUDA:

El porcentaje de ayuda será del 100% del gasto sobvencionable

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Comienzo 2018 y  2019 Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Finalización y Pago 2020 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

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.

Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la organización de la actividad serán subvencionables, entre 

otros, la contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la 

realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, 

los equipamientos, aplicación informáticas 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 del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal 

docente en las actividades formativas.

Presupuesto previsto                          10.000,00 € 

Gasto Público Total                             10.000,00 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

Número de participantes informados/as sobre la implantación de la EDL, 

desagregado por sexo y edad
30

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2020

Resumen del análisis del impacto 

de género

Este proyecto contribuye a disminuir la brecha de género y las desigualdades entre 

mujeres y hombres en el territorio, realizando un amplio proceso de divulgación de las 

posibilidades de desarrollo económico y social del territorio, tal y como se ha recogido 

en la Estrategia. Se hará teniendo en cuenta las necesidades de mujeres y adaptando 

las actuaciones a las mismas (horarios, transporte, etc.)

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

OG2. Proyecto propio del GDR nº 2. 

Actuaciones de sensibilización e información, sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para la promoción social y económica de la mujer en el 

proceso de implantación de la Estrategia de Desarrollo Local

Contribución al objetivo transversal de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Este proyecto contribuye al proceso de cambio continúo hacia una igualdad entre mujeres y hombres, mejorando la necesidad de cambiar formas de pensar y actuar, de crear y/o 

aumentar la "conciencia de género", contando con las aportaciones directas de las mujeres sobre los aspectos analizados en el diagnóstico de la EDL, así como las necesidades 

detectadas en materia de "igualdad".

Para abordar las necesidades priorizadas en la EDL de "informar y formar a las mujeres  sobre sus potencialidades empresariales" y "promover el emprendimiento entre la población, 

particularmente entre las mujeres", el proyecto persigue el objetivo de difundir entre la población femenina las posibilidades de desarrollo social y económico del territorio detectadas 

en la EDL, integrando en dicho proceso, la difusión de los tipos de iniciativas que se impulsarán a través de las EDL e incorporando sus aportaciones para afrontar las necesidades 

detectadas en materia de "igualdad de oportunidades" en la EDL.

Descripcion 

Entre las actuaciones habrá un modulo de formación, difusión o sensibilización sobre 

los aspectos relacionados con la lucha contra el cambio climático previstos en el 

apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y operaciones" del 

Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la 

Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, 

aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR 
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PROYECTO PROPIO DEL GDR 3

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si No X

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Costes elegibles

Criterios de selección

Información adicional

2022 Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

DESCRIPCIÓN: 

Para difundir los valores de la Marca y que sean reconocidos por los consumidores, se llevarán a cabo campañas y eventos de promoción y difusión, así como materiales y soportes 

de promoción, difusión a través de web, e-mailing , redes sociales y campañas de marketing online, material audiovisual y spots promocionales y campañas en medios de 

comunicación, orientadas a la consolidación y expansión de la Marca de Calidad Territorial, Calidad Rural del Poniente Granadino como estrategia innovadora de competitividad global 

del Poniente Granadino entendido como un “producto–territorio”.  

LINEA DE AYUDA: 

Formación, información, promoción, y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural.

PROCENTAJES DE AYUDA:

El porcentaje de ayuda, correspondiente a las subvenciones, será del 100% del gasto subvencionable

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.

Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la organización de la actividad serán subvencionables, entre 

otros, la contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la 

realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, 

los equipamientos, aplicación informáticas 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 del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal 

docente en las actividades formativas.

Presupuesto previsto                          73.955,92 € 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto.

Temporalización estimada

Comienzo 2018, 2019 y 2020 Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Finalización y Pago

Gasto Público Total                             73.955,92 € 
Fecha de consecución 

prevista
31/12/2022

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejoradas desagregado por sexo
100,00%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2022

Resumen del análisis del impacto 

de género

La marca de calidad territorial Poniente Granadino, conlleva un compromiso con la RSC 

por parte de las empresas (productoras de bienes y servicios), las entidades públicas y 

municipios que la portan, de garantizar los principios de calidad económica, social y 

ambiental

Para ello, los reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de calidad 

que garantizan que las empresas y entidades que portan la marca sean 

económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente 

comprometidas.

Para las empresas y entidades que portan la marca, la calidad social supone la 

implantación en su funcionamiento diario y procesos internos, de medidas de mejora 

continua orientadas a generar condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades 

entre hombre y mujeres y la participación en la toma de decisiones, entre otros 

aspectos

Esa calidad social de las empresas y entidades que portan la marca se mide, conforme 

a los respectivos Protocolos sectoriales de Implantación y Evaluación de la 

Responsabilidad Social, a través de distintos indicadores específicos y exigibles, 

relativos a: Conciliación entre vida familiar y profesional, Igualdad de oportunidades

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Proyecto de la ITI con que se 

corresponde

OG2. Proyecto propio del GDR nº 3. 

Fomentar y Potenciar la Marca de Calidad Territorial de “Calidad Rural Poniente Granadino” como estrategia  de promoción del Poniente Granadino como producto- 

territorio (Promoción y Difusión, Información y Asesoramiento).

Contribución al objetivo transversal de innovación:

La Marca de Calidad Territorial “Calidad Rural – Poniente Granadino” es el instrumento innovador que ha supuesto la puesta en marcha, en el territorio del Poniente Granadino, de un 

desarrollo rural con enfoque territorial, integrado y sostenible, basado en la calidad territorial.

Se trata, por tanto, de generar un proceso continuo de mejora de la gestión, tanto de las empresas privadas y las entidades públicas, como del territorio en su conjunto, a fin de 

garantizar el cumplimiento de estándares de calidad más estrictos.

Para el nuevo periodo de programación,  se pretende que aumenten las solicitudes de certificación sobre todo del ámbito público, es decir, Ayuntamientos, también se pretende que 

haya un mayor conocimiento interno y externo sobre los valores de la Marca y que productos y servicios la llevan, dándose a conocer sus cualidades y excelencias para que sean 

cada vez más reconocidos y seleccionados por los consumidores, aumentando la presencia de estos productos y servicios con la Marca de Calidad en muchos hogares y lugares 

públicos por la garantía y la seguridad que ofrecen.

El análisis DAFO  de la ZRL ha destacado como una fortaleza  (FT12) la "existencia de la marca de calidad territorial, "Calidad Rural" del Poniente Granadino, con una valoración 

positiva de su implantación en el territorio respecto de su potencial para la promoción de los productos y servicios acogidos y la ventaja competitiva que les aporta" no obstante la 

debilidad que supone tanto (DT11) la "falta de promoción del territorio y sus productos" como  (DT16)  que actualmente la marca  se encuentre "inactiva y con una promoción 

desigual de los productos y servicios acogidos". Ante esta circunstancia, han sido necesidades  como la "coordinación entre los municipios de la ZRL para potenciar la Marca de 

calidad territorial, Calidad Rural y promocionar el Poniente Granadino a través de ella" o la "promoción interna y externa de  territorio y sus productos" las que justifican que el objetivo 

del proyecto sea fomentar y promocionar el  Poniente Granadino, como producto-territorio a través de la promoción del conjunto de productos y servicios bajo el paraguas de la 

marca. No se promocionarán marcas comerciales  ni denominaciones de empresas concretas. 

Además, el proyecto se formula con el objetivo de la difusión y fomento de la implantación de la marca de calidad territorial, “Calidad Rural” del Poniente Granadino  a través de 

actuaciones de información, asesoramiento, y divulgación.

Descripcion 

La Marca de Calidad Territorial "Calidad Rural Poniente Granadino", supone la 

implantación, entre otros aspectos, de los principios de responsabilidad medioambiental 

de las empresas e instituciones en su funcionamiento diario, mediante la aplicación de 

medidas de mejora continua en sus procesos internos, entre ellas las de mejora de la 

eficiencia energética o reducción del consumo de energía y las de reutilización, 

reciclado o reducción de residuos
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PROYECTO DE COOPERACIÓN 1

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si No X

Criterios de selección

Pertinente al género Si No X

Impacto en la población joven Si No X

OG2. Proyecto de cooperación  nº  1. 

Cooperación interterritorial  sobre el recurso turístico “Camino Mozárabe de Santiago”

Resumen del análisis del impacto 

de género

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Costes elegibles

Costes de asistencia a reuniones para la preparación del proyecto (desplazamientos y 

dietas) y asistencia técnica preparatoria del proyecto de cooperación: costes vinculados a 

la ejecución del proyecto de cooperación.

Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Correspondencia MEC
9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza 

y contra cualquier tipo de discriminación

Contribución al objetivo transversal de innovación:

En el diagnóstico participativo llevado a cabo con motivo del proceso de elaboración de la EDL,  se han identificado, por una parte, como fortalezas de la ZRL (FT8) la disponibilidad 

de atractivos idóneos para su conversión en recursos turísticos, la creación de productos y el desarrollo del Poniente Granadino como un destino turístico en los segmentos de 

turismo rural, de naturaleza y de salud y (FT2) el alto potencial de desarrollo de la actividad turística en los segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y de salud, por la 

localización del Poniente Granadino y los atractivos disponibles en el territorio. Y por otra parte, como una debilidad del territorio que (DT14) la falta de coordinación entre 

administraciones y participación del resto de los actores, favorecen localismos y obstaculizan el desarrollo de un modelo turístico para el territorio, a partir de la gestión  sostenible y 

optimización de los atractivos turístico del patrimonio cultural, paisajístico y medioambiental, y la articulación coordinada de una oferta turística de la ZRL. A partir de ello surge como 

necesidad territorial priorizada la de "articular productos turísticos a partir del conjunto de la oferta del territorio y convertir al Poniente Granadino en un destino turístico". En este 

punto, el proyecto contribuirá a la innovación en el territorio mediante la creación de productos turísticos a partir de la articulación de los recursos puestos en valor y la oferta territorial 

del Poniente Granadino considerada en su conjunto, con la consecuente y novedosa para la ZRL, colaboración, movilización e implicación de los agentes locales del sector. Potencial 

innovador llamado a confirmarse, en la medida en que dichos productos se orienten a nuevos segmentos turísticos para el territorio, como son el turismo termal, de salud, y de 

naturaleza

Descripcion 

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto. Presupuesto previsto                                                                            15.000,00 € 
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PROYECTO DE COOPERACIÓN 2

Contribución a los objetivos transversales 

y a otros objetivos generales

Contribución a  la lucha contra el cambio 

climatico
Si X No

Criterios de selección

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si No X

Resumen del análisis del impacto 

de género

La marca de calidad territorial Poniente Granadino, conlleva un compromiso con la RSC 

por parte de las empresas (productoras de bienes y servicios), las entidades públicas y 

municipios que la portan, de garantizar los principios de calidad económica, social y 

ambiental

Para ello, los reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de calidad 

que garantizan que las empresas y entidades que portan la marca sean 

económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente 

comprometidas.

Para las empresas y entidades que portan la marca, la calidad social supone la 

implantación en su funcionamiento diario y procesos internos, de medidas de mejora 

continua orientadas a generar condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades 

entre hombre y mujeres y la participación en la toma de decisiones, entre otros 

aspectos

Esa calidad social de las empresas y entidades que portan la marca se mide, conforme 

a los respectivos Protocolos sectoriales de Implantación y Evaluación de la 

Responsabilidad Social, a través de distintos indicadores específicos y exigibles, 

relativos a: Conciliación entre vida familiar y profesional, Igualdad de oportunidades

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Descripcion 

La marca de calidad territorial Poniente Granadino, conlleva un compromiso con la RSC 

por parte de las empresas (productoras de bienes y servicios), las entidades públicas y 

municipios que la portan, de garantizar a través de la mejora permanente, los principios 

de calidad económica, social y ambiental.

Para ello los reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de calidad 

que garantizan que las empresas y entidades que portan la marca sean 

económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente 

comprometidas.

Para las empresas y entidades que portan la marca, la calidad ambiental supone la 

implantación en su funcionamiento diario y procesos internos, de medidas de mejora 

continua orientadas a la generación de una conciencia de la necesidad de ahorrar agua, 

energía y materias primas, de gestión adecuada de residuos, de evitar la contaminación, 

la compra responsable de insumos, y la integración de sus productos, servicios e 

instalaciones con el entorno, entre otros aspectos.

Esa calidad ambiental de las empresas y entidades que portan la marca se mide, 

conforme a los respectivos Protocolos sectoriales de Implantación y Evaluación de la 

Responsabilidad Social, a través de distintos indicadores específicos y exigibles, 

relativos a: Identificación de impactos ambientales, Gestión del agua, Gestión de 

residuos, Emisiones a la atmósfera, Gestión de energía y la Integración y conservación 

del entorno

Criterios diseñados para la toda la Estrategia de Desarrollo Local  en su conjunto. Presupuesto previsto                                                                            90.300,25 € 

Costes elegibles

Costes de asistencia a reuniones para la preparación del proyecto (desplazamientos y 

dietas) y asistencia técnica preparatoria del proyecto de cooperación: costes vinculados a 

la ejecución del proyecto de cooperación.

Correspondencia FEADER 6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Correspondencia MEC

OG2. Proyecto de cooperación  nº 2.

Acciones de Cooperación con otros territorios rurales con Marca de Calidad Territorial.

 Contribución al objetivo transversal de innovación:

El análisis DAFO  de la ZRL ha destacado como una fortaleza  (FT12) la "existencia de la marca de calidad territorial, "Calidad Rural" del Poniente Granadino, con una valoración 

positiva de su implantación en el territorio respecto de su potencial para la promoción de los productos y servicios acogidos y la ventaja competitiva que les aporta" no obstante la 

debilidad que supone  (DT16)  que actualmente la marca  se encuentre "inactiva y con una promoción desigual de los productos y servicios acogidos". Ante este análisis, la Marca de 

Calidad Territorial “Calidad Rural – Poniente Granadino” es el instrumento innovador que ha supuesto la puesta en marcha, en el territorio del Poniente Granadino, de un desarrollo 

rural con enfoque territorial, integrado y sostenible, basada en la calidad territorial,

Se trata, por tanto, de generar un proceso continuo de mejora de la gestión, tanto de las empresas privadas y las entidades públicas, como del territorio en su conjunto, a fin de 

garantizar el cumplimiento de estándares de calidad más estrictos.

Para el nuevo periodo de programación,  se pretende la cooperación con otros territorios con marca de calidad territorial , bajo el paraguas de la Marca de Calidad Territorial Europea 

"Calidad Rural",  para economía de escala en la promoción conjunta ,   intercambio de experiencias, transferencia de conocimientos, actualización y homogeneización de 

Reglamentos y Protocolos, armonización de las marcas territoriales y herramientas para facilitar a las empresas la implantación, gestión y aprovechamiento de la marca. 

9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza 

y contra cualquier tipo de discriminación
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2017 2018 2019 2020

5.000,00 €            

5.000,00 €            

39.500,00 €         

11.802,75 €         

19.000,00 €         8.197,25 €        

82.760,00 €         

192.026,78 €       

491.520,00 €       

54.240,00 €         

74.240,00 €         

541.815,77 €       162.053,37 €   

60.000,00 €         

20.000,00 €         

30.000,00 €         

70.000,00 €         

5.000,00 €            

10.000,00 €         

75.000,00 €         

46.750,00 €         

20.000,00 €         17.400,00 €      

2.036,35 €            

175.000,00 €       

50.000,00 €         

200.000,00 €       

50.000,00 €         

250.000,00 €       245.207,94 €   

75.000,00 €         200.000,00 €       

30.000,00 €         

             5.000,00 €          5.000,00 € 

             5.000,00 €          5.000,00 € 

24.651,98 €         24.651,97 €      24.651,97 €      

15.000,00 €         

90.300,25 €         

1.776.089,53 €   1.249.554,35 €   467.510,53 €   24.651,97 €      

2.16. Actuaciones de sensibilización e información, sobre la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres para la promoción social y económica de la 

mujer en el proceso de implantación de la Estrategia de Desarrollo Local

2.17. Fomentar y Potenciar la Marca de Calidad Territorial de “Calidad Rural 

Poniente Granadino” como estrategia  de promoción del Poniente Granadino como 

producto- territorio (Promoción, Difusión, Información y Asesoramiento)

2.18. Cooperación interterritorial  sobre el recurso turístico “Camino Mozárabe de 

Santiago”

2.19. Acciones de Cooperación con otros territorios rurales con Marca de Calidad 

Territorial.

2.11. Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas o de transformación agrícolas 

que mejore las condiciones sociolaborales de los trabajadores/as. 

2.12. Ayudas a PYME pertenecientes a Sectores Estratégicos del Poniente Granadino

2.13. Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien mil euros en la 

transformación y desarrollo de nuevos productos  agroalimentarios del Poniente 

Granadino

2.14. Apoyo a la evaluación de empresas certificadas con marca y a nuevas 

solicitantes de certificación con la marca de calidad territorial "Calidad Rural" del 

Poniente Granadino

2.15. Actuaciones de sensibilización e información para la promoción social y 

económica de la juventud en el proceso de implantación de la Estrategia de 

Desarrollo Local

1.11. Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructruras para la Mejora de la 

Calidad de Vida y lucha contra el Cambio Climático y Conservación y Protección del 

Patrimonio Rural. 

1.12. Apoyo a instalación de pequeñas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 

en zonas industriales y/o turísticas

1.13. Promoción de Recursos Patrimoniales de Arte Rupestre del Poniente 

Granadino

1.14. Cooperación con otros territorios para ir avanzando en garantizar la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres

OBJETIVO GENERAL 2

Incrementar la 

Competitividad 

Económica y 

Competitividad Global 

del territorio.

Incrementar la capacidad 

de las empresas para 

producir y mantener el 

máximo de valor añadido 

en el territorio y la 

capacidad de los agentes 

para proyectar al exterior 

el territorio desde la 

propia identidad.

2.1. Diseño, Creación y Promoción de productos turísticos a partir del conjunto de la 

oferta del territorio, convertiendo al Poniente Granadino en un destino turístico en 

los segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y de salud en colaboración 

con el sector empresarial afectado y otros agentes.

2.2. Programa de formación del personal de fábricas y de gestión de las Almazaras 

del Poniente de Granada.

2.3. Apoyo a la realización de estudio de viabilidad y plan empresarial para la 

cooperación o colaboración en el sector agroalimentario del Poniente Granadino 

para la comercialización de productos locales agroalimentarios en circuitos cortos

2.4. Investigación y desarrollo relacionado con la producción y transformación de 

productos agroganaderos del Poniente Granadino

2.5. Apoyo a la realización y ejecución del plan empresarial, a las actividades de 

cooperación y al plan de promoción para la comercialización de productos locales 

agroalimentarios en circuitos cortos

2.6. Defensa, promoción y desarrollo de variedades agroganaderas autóctonas 

(locales) del Poniente Granadino

2.7. Apoyo a la evaluación de entidades públicas o privadas certificadas con marca y 

a nuevos solicitantes públicos o privados para certificación con la marca de calidad 

territorial "Calidad Rural" del Poniente Granadino

2.8. Apoyo a inversiones en el sector turístico en aquellos municipios del Poniente 

Granadino donde existe déficit de oferta turística (alojamientos, restauración)

2.9. Apoyo a la modernización y mejora de la calidad de la oferta turística ya 

existente en el Poniente Granadino y creación de nuevos servicios turísticos

2.10. Apoyo al establecimiento de nuevas empresas o modernización de las 

existentes para mejorar los servicios a la población y a la economía local

OBJETIVOS GENERALES

7. PLAN DE ACCIÓN (CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS)

LINEAS DE PROYECTOS 
ANUALIDAD PROGR (EUROS)

OBJETIVO GENERAL 1

1.9. Acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y rutas no 

motorizadas.

1.10. Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, paisajísticos y 

patrimoniales del Poniente Granadino, para su habilitación como recursos 

turísticos, mediante la creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y 

equipamientos.

Incrementar la 

Competitividad Social y 

del Entorno.

La puesta en valor del 

entorno  vital de la 

población del Poniente 

Granadino, y el 

incremento de la 

cohesión social y la 

capacidad  de 

organización e 

interlocución de los 

agentes locales.

1.1. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la población,  sobre 

las posibilidades de uso e implantación de fuentes de energías renovables en el 

territorio del Poniente Granadino

1.2. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para la incorporación 

de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el cambio climático en el 

Poniente Granadino

1.3. Apoyo al empoderamiento de la mujer en el Poniente Granadino, fomento del 

emprendimiento social y de la integración de colectivos con especiales 

dificultadades de insercción sociolaboral.

1.4. Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, Igualdad de 

Oportunidades y Promoción Social y Económica de la Juventud. 

1.5 Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, Concienciación e 

Información sobre la legislación medioambiental y las soluciones de eficiencia y 

ahorro energético, Concienciación y Sensibilización sobre los recursos y valores 

naturales del territorio del Poniente Granadino, dirigidas a la población en general 

y/o tejido productivo del Poniente Granadino

1.6. Apoyo a la instalación de fuentes de energía renovables y soluciones de 

eficiencia y ahorro energético en los servicios públicos prestados por las 

administraciones locales del Poniente Granadino

1.7. Mejoras para la gestión eficiente de los residuos en el Poniente Granadino

1.8. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la población y 

economía del Poniente Granadino.
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CUADRO RESUMEN CON PORCENTAJES PREVISTOS ASIGNADOS A CAMBIO CLIMÁTICO, GÉNERO Y 

JUVENTUD 

 

 

 

 

Proyecto Empleo Genero Juventud Cambio Climático % Cambio Total Cambio

P.P. 1 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 100% 5.000,00 €

P.P. 2 82.760,00 € 100% 82.760,00 €

P.P. 3 60.000,00 € 100% 60.000,00 €

P.P. 4 192.026,78 € 100% 192.026,78 €

P.P. 5 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 100% 5.000,00 €

P.P. 6 491.520,00 € 491.520,00 € 491.520,00 € 40% 196.608,00 €

P.P. 7 54.240,00 € 40% 21.696,00 €

P.P. 8 74.240,00 € 74.240,00 € 40% 29.696,00 €

P.P. 9 39.500,00 €

P.P. 10 11.802,75 € 11.802,75 €

P.P. 11 1 703.869,14 € 703.869,14 € 703.869,14 € 40% 281.547,66 €

P.P. 12 27.197,25 € 27.197,25 € 27.197,25 € 100% 27.197,25 €

P. Pro. 1

P. C. 1 30.000,00 €

Objetivo General 1 1 1.313.889,14 € 1.318.629,14 € 901.531,69 €

P.P. 1 70.000,00 € 40% 28.000,00 €

P.P. 2 75.000,00 € 40% 30.000,00 €

P.P. 3 5.000,00 € 5.000,00 € 40% 2.000,00 €

P.P. 4 10.000,00 € 40% 4.000,00 €

P.P. 5 46.750,00 € 40% 18.700,00 €

P.P. 6 2.036,35 € 2.036,35 € 40% 814,54 €

P.P. 9

P.S. 1 5 175.000,00 € 40% 70.000,00 €

P.S. 2 50.000,00 € 40% 20.000,00 €

P.S. 3 9 275.000,00 € 40% 110.000,00 €

P.S. 4 0,75 50.000,00 € 40% 20.000,00 €

P.S. 5 6 200.000,00 € 40% 80.000,00 €

P.S. 6 30.000,00 € 30.000,00 € 40% 12.000,00 €

P.S. 7 15 495.207,94 € 40% 198.083,18 €

P. Pro. 1 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 40% 4.000,00 €

P. Pro. 2 10.000,00 € 10.000,00 € 40% 4.000,00 €

P. Pro. 3 73.955,92 € 73.955,92 € 40% 29.582,37 €

P. C. 1

P. C. 2 90.300,25 € 90.300,25 € 40% 36.120,10 €

Objetivo General 2 35,75 221.292,52 € 10.000,00 € 667.300,18 €

TOTALES 36,75 1.535.181,66 € 1.328.629,14 € 1.568.831,87 €

Submedida 19.2 3.584.731,61 € 3.382.506,13 € 3.382.506,13 € 3.382.506,13 €

Submedida 19.3 135.300,25 € 135.300,25 € 135.300,25 €

Total 3.517.806,38 € 3.517.806,38 € 3.517.806,38 €

Empleos Obligatorios 32,59

% mínimo obligatorio
20% 10% 40%

Previsión 36,75 43,64% 37,77% 44,60%
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8. Impacto de género de la Estrategia De Desarrollo Local 

 

8.1 DESCRIPCIÓN DE LAS DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA MEJORA PREVISTA EN 

MATERIA DE IGUALDAD EN LA ESTRATEGIA    

· ANALISIS CUANTITATIVO 

Este apartado describe la situación de la mujer y su nivel de participación en todos y cada uno de los 

ámbitos del escenario socioeconómico de la Zona Rural Leader del Poniente Granadino mediante una 

comparativa geográfica y temporal de los datos del territorio del Poniente Granadino con respecto a los 

datos arrojados a nivel provincial y de la comunidad autónoma. 

Tomando como referencia el año 2015 se constata que la ZRL del Poniente Granadino cuenta con una 

población total de 75.143 habitantes. De los que 37.091 son mujeres y 38.052 son hombres. En el grupo 

de edad mayoritario de 0 a 64 años, la población masculina en general supera a la femenina en un 1.27 

%. Esto se invierte en los datos generales arrojados por la comunidad andaluza donde hay una mayor 

presencia femenina. En general, esta tendencia se da en todos los municipios de la ZRL donde hay una 

mayor presencia de hombres que mujeres, excepto en Íllora y Moclín. Sin embargo, a partir de los 65 años 

en adelante la presencia de mujeres es mayor; lo que pone de manifiesto que la mujer en el Poniente 

Granadino tiene una mayor esperanza de vida que el hombre. Es evidente, por tanto, que existen más 

hombres que mujeres en los diferentes intervalos de edad que van desde los 0 a 64 años, pero que la 

tendencia se invierte a partir de los 65 años en adelante donde la presencia de mujeres es mayor. 

En el Poniente Granadino hay un mayor saldo migratorio negativo de mujeres en todo el período de 

referencia estudiado (2008, 2011 y 2014), mientras que en los hombres este saldo fue positivo en 2008 

con 104 hombres inmigrantes más. El fenómeno migratorio en esta zona del territorio nacional es más 

elevado entre los hombres que entre las mujeres motivado, entre otros aspectos, por las cargas familiares 

que recaen sobre la figura de la mujer impidiendo así que esta pueda emigrar a otros territorios. 

En el periodo de 2011 a 2014, el crecimiento demográfico total de la ZRL ha sido negativo, afectando en 

mayor medida a las mujeres del Poniente Granadino. En este período la población femenina del Poniente 

ha decrecido. 

En cuanto a la relación existente entre el número de mujeres sobre el de hombres en el rango de edad 

comprendido entre 30 y 44 años o Índice de Feminización; en la ZRL perteneciente al Poniente Granadino 

se ha producido una disminución de esta tasa pasando del 90,14 en 2008 al 87,44 en 2015 situándose por 

debajo de la media y evidenciando con ello la menor presencia de mujeres. 

Sin embargo, constatamos una vez más que el índice de feminización en el grupo de población de mayores 

de 64 años en el Poniente Granadino se ha incrementado en los últimos años pasando de 125,44 en 2008 

a 127,16 en 2015, debido al envejecimiento de la población ya mencionado y la longevidad propia de las 

mujeres. 

Si atendemos a la capacidad de crecimiento de la población en el Poniente Granadino; el porcentaje de 

mujeres en edad fértil en la ZRL ha disminuido del 49,33% en 2008 al 46,05% 2015. Estos datos siguen el 

patrón tanto andaluz como de la provincia de Granada donde también se aprecia un ligero descenso. 

En el escenario productivo, el sector de la agricultura en el Poniente Granadino es el que registra una 

mayor contratación de hombres (93,55%) que de mujeres (74,84%) en 2015.  

Sin embargo, en el resto de los sectores (construcción, industria y servicios) la proporción de mujeres 

contratadas es mayor que la de hombres en todos ellos, siendo especialmente llamativa la diferencia 

porcentual que se produce en el sector servicios donde hay un 21,81% de mujeres frente al 4,39% de 
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hombres. Por sectores de actividad; en la construcción se aprecia una disminución en 692 contratos en 

2015 que ha afectado principalmente a los hombres. La evolución del historial contractual de la mujer en 

el Poniente Granadino viene definida por una mayor contratación en el sector servicios con un 77,63% en 

2009 y 74,84% en 2015, seguido del sector de la agricultura (17,19% en 2009 y 21,81% en 2015). Hay que 

destacar que mientras que en la agricultura ha disminuido la contratación de mujeres de 2009 a 2015 en 

el sector servicios ha aumentado. Constatamos así que el sector servicios sigue siendo un sector asociado 

mayoritariamente a la figura de la mujer en sus funciones y ocupaciones vinculadas sobre todo al ámbito 

doméstico; limpieza, restauración, recepción… 

En general, existe una amplia diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al nivel de contratación que 

evidencia la tendencia generalizada existente en el escenario laboral de la zona con una presencia mucho 

mayor de hombres sobre las mujeres permaneciendo estas, vinculadas a sectores tradicionalmente 

feminizados como el sector servicios. 

En referencia al número de contratos en general; la ZRL Poniente Granadino ha experimentado un 

incremento de la contratación de 2010 a 2015 en 26.868 de contratos. Esto ha afectado sobre todo a los 

hombres, con más de 24.042 contratos frente a los 2.826 de contratos para mujeres.  Estos datos 

coinciden con lo ocurrido en la provincia de Granada y en Andalucía. 

Si tenemos en cuenta el nivel formativo de las personas contratadas, desde la perspectiva de género el 

número de mujeres contratadas con estudios de educación secundaria y universitarios es mayor que el 

de los hombres. 

En la población extranjera que reside en el Poniente Granadino en el período de 2008 a 2015 se ha 

producido una disminución de 146 personas afectando en mayor medida a las mujeres. 

De las explotaciones registradas en el Poniente Granadino existen 10.995 inscritas oficialmente con 

titularidad, de estas 7.676 son hombres y 3.319 mujeres. Por lo que se pone en evidencia que en todos 

los municipios de la zona hay mayor titularidad de hombres que de mujeres. Hay que destacar Montefrío 

como municipio en el que están registradas un mayor número de mujeres titulares o jefas de 

explotaciones de todo el Poniente con 1.524 seguido de Loja con 1.309. 

Haciendo un recorrido por el mercado laboral del Poniente Granadino y la participación de la mujer en su 

evolución y desarrollo diremos que se han generado un total de 1.549 empleos desde 1995 a 2015 de los 

cuales 1.019 han sido destinados a hombres y 530 a mujeres. Sólo el 34,21% de los empleos de nueva 

creación han sido destinados a mujeres frente al 65,78% de hombres. 

El Grupo de Desarrollo Rural del Poniente Granadino como promotor y dinamizador de la iniciativa 

empresarial ha financiado un total de 343 proyectos de los que 78 fueron promovidos por empresarios y 

empresarias individuales. De estos 78 proyectos, 60 tenían como titular a un hombre y 18 a una mujer, lo 

que denota una marcada diferencia en cuanto a iniciativa emprendedora entre ambos sexos que afecta 

negativamente a la mujer. 

Aunque los datos de ocupación del Poniente Granadino han disminuido progresivamente de 2008 a 2015 

con la pérdida de 958 afiliaciones a la Seguridad Social, es importante destacar el incremento en las 

ocupaciones del ámbito agrario y doméstico respectivamente, ámbitos en los que la participación de la 

mujer es más significativa y las condiciones laborales en general son más precarias. 

En 2015, el índice de feminización en el acceso a la educación superior de la ZRL Poniente Granadino es 

de 1,24. En todos los municipios del Poniente, este índice es positivo lo que significa que existe un mayor 

número de mujeres que de hombres que optan por una educación superior. Destacan el municipio de 

Arenas del Rey con el índice más elevado (1,67) seguido de Salar (1,53), mientras que en Villanueva Mesía 

se recoge el menor índice de feminización con un 0,92. 
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En cuanto a la evolución del desempleo hay que comentar que la tasa de desempleo juvenil de hombres 

en la ZRL es muy similar a la media andaluza y de la provincia de Granada. Sin embargo, las mujeres del 

Poniente presentan una tasa de desempleo juvenil del 37,07% en 2008 y de 34,94% en 2015, superando 

en más de 13 puntos porcentuales a la media de la comunidad autónoma tanto en 2008 (23,58%) como 

2015 (21,52%). Existe por tanto una elevada y significativa tasa de desempleo juvenil femenino que pone 

de manifiesto la falta de oportunidades laborales que para este sector de la población está dejando de 

ofrecer el territorio. 

En la evolución de la tasa de desempleo en la ZRL Poniente Granadino se evidencia una cifra superior de 

población desempleada femenina sobre la masculina que se ha mantenido desde 2008 hasta 2015, hay 

más mujeres desempleadas que hombres, sin embargo, es importante señalar que en ese período el 

desempleo femenino ha disminuido mientras que el masculino ha aumentado. Así pues, observamos una 

evolución moderadamente positiva y muy progresiva en las cifras de desempleo femenino del Poniente 

Granadino. En este sentido, hay que mencionar que el desempleo femenino se ha registrado sobre todo 

en el sector servicios tanto en 2008 como 2015, seguido del sector primario. En el grupo de los hombres, 

este desempleo se ha presentado también en el sector servicios seguido del sector de la construcción. 

Atendiendo al tejido asociativo de la ZRL Poniente Granadino existen 625 asociaciones. De estas, 113 

tienen una actividad relacionada con la cultura, la ciencia y/o las artes, 75 son educativas, 68 vecinales y 

63 de acción social. 

En la ZRL Poniente Granadino hay registradas 42 asociaciones de mujeres y todos los municipios del 

territorio tienen al menos una asociación. Lo que quiere decir que sólo el 6.2% de la actividad asociativa 

del territorio está liderado por mujeres. 

Hay que mencionar que municipios como Algarinejo, Cacín, Moclín y Santa Cruz del Comercio no disponen 

de plazas para niñas/os menores de 3 años, por lo que esto puede ser un condicionante para la 

conciliación de la vida familiar y profesional de sus vecinas y vecinos 

En el territorio del Poniente Granadino hay registradas 8 asociaciones empresariales que se encuentran 

ubicadas en Algarinejo, Alhama de Granada, Huétor Tájar, Íllora, Loja, Montefrío y Moraleda de Zafayona. 

Ninguna de ellas está constituida sólo por mujeres y la participación de la mujer en ellas es sumamente 

precaria por no decir nula. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES: SITUACIÓN ACTUAL 

El primer fenómeno que queda reflejado en el escenario actual del Poniente Granadino es la 

masculinización del medio rural, según arrojan los datos de población registrados en el intervalo de edad 

comprendido entre los 0 y los 64 años. En la actualidad, a pesar de los avances conseguidos en algunos 

ámbitos, la exclusión de las mujeres en la agricultura, la ganadería, servicios y recursos financieros, 

educación, salud, tecnología y empleo rural es todavía significativa. 

La mencionada masculinización del entorno rural del Poniente Granadino ha provocado el desarrollo de 

estrategias tendentes a diversificar la orientación profesional de las mujeres favoreciendo con ello 

mayores niveles educativos en este colectivo; 

Este hecho favorece el éxodo de la mujer más formada y la pérdida de efectivos en el ámbito de origen, 

muchas de ellas se han visto obligadas a salir del territorio para desarrollar sus estudios universitarios, no 

volviendo a él porque no hay una oferta laboral adecuada; 

A este fenómeno se le conoce como “huida ilustrada”; emigración predominantemente femenina hacia 

los núcleos urbanos como evidencia el índice de masculinización del Poniente Granadino. 

La oferta laboral destinada a la mujer aparece vinculada sobre todo al sector servicios; asociado 

mayoritariamente a la figura de la mujer y a funciones relegadas tradicionalmente al ámbito doméstico; 

limpieza, restauración, recepción… 

En cuanto a la titularidad de las explotaciones agrícolas, las mujeres del Poniente Granadino gozan de los 

mismos derechos y obligaciones que los hombres, sin embargo, este estatus no significa que sean las jefes 

de la explotación (puesto normalmente ocupado por varones).  

Compatibilizan su jornada laboral con el ámbito doméstico. Cotizan a la Seguridad Social, perciben una 

remuneración económica procedente de los resultados de la explotación, pero si su empresa es agrícola 

y ganadera, tienen una participación muy reducida en actividades y organismos de la sociedad civil 

normalmente;  

“Invisibilidad de la mujer en el sector primario.  Muchas mujeres gestionan el negocio o rezan como 

propietarias, pero son los hombres los que asumen todos los aspectos públicos del mismo”. (Participante 

en los focus group) 

Esta realidad implica que la mayoría de las mujeres dirigen explotaciones con una dimensión económica 

notablemente inferior a las gestionadas por los hombres, que con extensiones tan ínfimas es imposible 

obtener un nivel de renta suficiente para subsistir, lo que precariza aún más la situación económica de la 

mujer. 

La mujer acumula mucho trabajo, pues además de las labores agrarias, asume casi en exclusiva las faenas 

domésticas, el cuidado de la casa, de los hijos y de los mayores. Ante la ausencia de reparto de 

responsabilidades domésticas que aún existe en el medio rural, es el varón el que representa a la 

explotación públicamente. Se dedican a sacar adelante las explotaciones agrarias “en calidad de ayuda 

familiar”, es decir, sin reconocimiento oficial como titulares de la explotación. 

Estos factores a su vez inciden considerablemente en la ausencia de conciencia empresarial de la propia 

mujer interpretado como una necesidad de respuesta inmediata para el colectivo en la ZRL del Poniente 

Granadino; 

“En las zonas rurales la mujer está en ocasiones muy condicionada tanto social como familiarmente para 

iniciar cualquier tipo de proyecto y además se le suele desmotivar para emprender”. 

“Poca cultura emprendedora en general y más acentuada en la mujer. (Numerosos condicionantes 

externos disminuyen la potencial iniciativa que pueda tener, incluso por parte de la propia familia)” 
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En cuanto al reparto equitativo de poder; la mujer no participa plenamente en las relaciones de poder 

que se establecen dentro de las cooperativas, ni tampoco hay un reparto igualitario entre hombres y 

mujeres de las responsabilidades públicas (trabajo asalariado, participación en el poder político y 

económico, en la toma de decisiones). Estas organizaciones, mayoritariamente masculinas en su 

composición, siguen aferradas en entender la cesión de parcelas de poder a la mujer sólo como una 

pérdida irremediable del dominio masculino absoluto y exclusivo sobre la materia en cuestión. 

“Escasa incorporación de la mujer y, en consecuencia, mínima representación de la mujer en los órganos 

de gobierno de las empresas más significativas del sector Hortofrutícola del Poniente Granadino” 

“Nula representación de la mujer en los órganos de gobierno de las empresas cooperativas del sector 

Hortofrutícola del Poniente Granadino”. 

“La mujer sigue sin tener apenas representación en los equipos directivos de las empresas pertenecientes 

al sector del olivar en el Poniente Granadino” 

Como otro de los aspectos característicos del Poniente Granadino, debemos mencionar el paulatino 

proceso de envejecimiento de la población que tiene implicaciones de gran calado, sobre todo en relación 

con el grave problema del relevo generacional y de la continuidad de las explotaciones. 

La industrialización y mecanización de la agricultura ha provocado un éxodo rural y las mujeres han sido 

las primeras en hacerlo junto a los jóvenes.  

Este envejecimiento se ha debido entre otras causas a:  

· el pasado éxodo rural selectivo desde la perspectiva generacional y de género. 

· el éxodo femenino consecuencia de la ausencia de actividades alternativas a las tradicionales que 

permitieran la emancipación de la mujer a través del empleo. 

“Invisibilidad de la mujer en la empresa” 

“Subrepresentación de la mujer en ciertas profesiones” 

“No suele haber contratación individualizada de la mujer para el olivar”  

“Tradicionalmente, el papel de la mujer en el sector del olivar en el Poniente Granadino siempre ha 

estado relegado al ámbito de la recolección” 

· la consecuente caída de la fecundidad y el incremento de la esperanza de vida de las mujeres por 

encima de los hombres. 

“Difícil conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres en el sector agrícola e industria 

agroalimentaria. Necesarios más servicios que puedan facilitar esta participación (escuelas de verano, 

etc.) y adecuar los horarios de reuniones de los Consejos Rectores para favorecer esta presencia” 

“En las zonas rurales la mujer está en ocasiones muy condicionada tanto social como familiarmente para 

iniciar cualquier tipo de proyecto y además se le suele desmotivar para emprender” 

Por ello se hace hincapié en la formación, como factor clave de desarrollo para promocionar la igualdad 

de oportunidades. 

“Necesarios planes de empleo y formación para mujeres y jóvenes”. 

El desarrollo endógeno en el Poniente Granadino no se produce sin el concurso y sin las herramientas de 

conocimiento que tradicionalmente tienen las mujeres de ese medio; necesariamente hay que incluirlas 

y aprovecharlas en la formación específica que se diseñe en los procesos de diversificación y de búsqueda 

de alternativas laborales. 

297

Documento publicado en www.ponientegranadino.org el día 07/11/2018 a las 13:05:26



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 DEL PONIENTE GRANADINO 

 

 

No obstante, hemos de tener en cuenta que el medio rural del Poniente Granadino no sólo vive de la 

agricultura, sino que se está produciendo una continua diversificación de actividades que están abriendo 

nuevas oportunidades para las mujeres que ya no desempeñan roles complementarios a los del hombre 

sino papeles principales, pues muchas de las nuevas actividades suponen la rentabilización de “saberes” 

que siempre han estado en la memoria de las mujeres. 

Dado el actual proceso de progresiva desagrarización en el mundo rural, las mujeres del Poniente 

Granadino se han visto obligadas a diversificar su actividad buscando nuevas oportunidades en la 

diversificación de empleo en campos como: 

· Turismo rural, donde la mujer ha sido pionera en la implantación de casas y hoteles rurales como 

alternativa al turismo de playa, como refleja la proporción de establecimientos regentados por 

mujeres sobre el total.  

· Calidad alimentaria, destacando la agricultura ecológica como la opción más desarrollada, donde con 

frecuencia desempeña la categoría de titular y se observa una creciente participación de las mujeres 

en dicho sistema productivo, como una estrategia más de diversificación de rentas en las familias 

rurales. 

· Pequeñas industrias agroalimentarias o derivadas del ocio   

· Recuperación de oficios tradicionales, tales como los relacionados con la gastronomía propia del lugar 

(matanzas, repostería...). 

· Servicio a las personas y de proximidad muy ligado a la función social de las mujeres en el 

mantenimiento de la unidad familiar en el entorno rural, asumiendo las responsabilidades de 

atención familiar (personas mayores, familiares enfermos, y niños/niñas en núcleos rurales sin 

servicios de proximidad). En este escenario surge la siguiente iniciativa que se traduce en una 

potencialidad del territorio: 

“En Montefrío se ha favorecido la formación de la mujer en Ayuda a Domicilio, favoreciendo así su 

incorporación al mercado de trabajo y con ello su visibilidad. Hay un PER de Ayuda a Domicilio y 

paralelamente se han realizado cursos de formación para mujeres en "Ayuda a domicilio.  25 

trabajadoras de la actual empresa que gestiona estos servicios son mujeres que se formaron gracias 

al PER del municipio”.  

“Cada vez hay una menor presencia de mujeres en la aceituna, por lo que han encontrado alternativas 

en la Ayuda a Domicilio y la recolección del espárrago (Montefrío)” 

 

· Otras actividades que, en función de las especificidades de cada territorio, permitan la diversificación 

económica del medio rural. 

 

Otro aspecto clave relacionado con la participación de las mujeres del Poniente Granadino, es la capacidad 

asociativa del colectivo como elemento dinamizador y generador de desarrollo; en los últimos años se ha 

realizado un esfuerzo no solo desde la administración, sino también desde las asociaciones de mujeres 

para atender e impulsar el ocio de las mujeres y la promoción del acervo cultural (espacio, ocio, cultura), 

que sin duda es necesario. 

“En general hay una mayor participación de mujeres mayores de 64 años que de hombres en actividades 

lúdicas organizadas por municipios como Montefrío, aunque comienzan a incorporarse estos últimos”. 

“Papel emergente de las asociaciones de mujeres e importante colaboración entre ellas”.  
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En definitiva, las mujeres son vitales para el mantenimiento de la vida en los pueblos y de las explotaciones 

agrarias. Es imprescindible atender a sus necesidades para frenar el envejecimiento, la emigración y fijar 

la población. 

Así pues, debido a las “notables resistencias” que aún siguen existiendo en el medio rural en general y en 

el escenario productivo del Poniente Granadino, en particular, con respecto a la incorporación de la mujer 

en ámbitos tradicionalmente ocupados por hombres; es fundamental promover nuevos procesos de 

participación y protagonismo de las mujeres en la agricultura, el desarrollo rural y la sociedad civil. Todo 

ello a través de un significativo crecimiento de la participación de las mujeres en la esfera política local, 

en el asociacionismo de carácter cívico y ciudadano, en las redes asociativas, y en el papel multifuncional 

y diversificado que desarrolla en la actividad económica en general. 

Mejora prevista: Descripción de los efectos de la ejecución de la estrategia sobre la igualdad 
de género en la zona rural LEADER 

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entendida como un proceso transversal de 

cambio continuo en el territorio, orientará la implementación de la EDL del Poniente Granadino. Para ello, 

las mejoras en la situación de la igualdad de género en la zona rural LEADER, perseguidas con la ejecución 

de la Estrategia, serán el resultado de la interacción combinada de cuatros factores: 

1. Líneas de proyectos de la EDL, como herramientas de intervención para abordar las necesidades 

priorizadas en materia de igualdad de oportunidades. 

2. El equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural candidato, como elemento de dinamización de 

las mejoras. 

3. La Junta Directiva del GDR como interlocutor permanente con los agentes clave para la igualdad 

de género del territorio. 

4. Agentes clave para la igualdad de género en el territorio y centros de información de la mujer, 

como soportes para la implementación colaborativa de la EDL en materia de igualdad de 

oportunidades. 

En el punto 14 de este epígrafe, se describe en detalle este mecanismo de ejecución previsto. 

 

La mejora prevista con la implementación de la EDL LEADER 2014-2020 del Poniente Granadino, se 

concretan en los objetivos específicos vinculados a la igualdad de género, que incorpora cada uno de los 

dos objetivos generales de la EDL. 

En ese sentido:  

· Por un lado, la EDL pretende adoptar nuevas formas de organización, participación y 

colaboración entre empresas, que permita incluir elementos innovadores como una 

representación y participación equilibrada de hombres y mujeres en las empresas y cooperativas 

de la zona, especialmente en los órganos de representación y decisión. A esto a de unirse el 

trabajo de difusión y sensibilización dirigido a visibilizar a la mujer en la economía y estructura 

productiva local del Poniente Granadino.  

El fomentar el emprendimiento femenino y favorecer su participación en las iniciativas de 

formación y empleo sostenible vinculado a los recursos del territorio y manejo sostenible de los 

recursos, serán también elementos imprescindibles que darán respuesta al objetivo transversal 

de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Esta mejora prevista se establece en el Objetivo 2.4. Igualdad efectiva de oportunidades entre 

mujeres y hombres, equilibrio en su participación y visibilización de la mujer en la economía y 
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tejido productivo del Poniente Granadino, dentro del Objetivo General 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y Competitividad Global del territorio. 

· Por otro lado, se pretende actuar sobre la mitigación y lucha contra el cambio climático desde 
una perspectiva de género ya que existen diferencias entre la “huella ecológica” de las mujeres 
y de los hombres, incluyendo sus opciones de vida y cómo estás contribuyen a las emisiones de 
gases invernadero 

La EDL permitirá implicar a las mujeres en la lucha contra el cambio climático en el Poniente 
Granadino, en la medida en que las actuaciones de información, promoción o demostración 
previstas, por una parte, incorporaran el ángulo de género existente relacionado con la cuestión 
del cambio climático, al mostrar el aporte de las mujeres e incluir su visión sobre el cambio 
climático, teniendo en cuenta las circunstancias que les afectan 

Se ha demostrado que hombres y mujeres tienen ideas y percepciones diferentes del cambio 
climático. Las mujeres están más preocupadas por el cambio climático que los hombres, y abogan 
por cambios en el estilo de vida y comportamiento de consumo, mientras que los hombres 
apoyan más las soluciones tecnológicas para mitigar las emisiones.  

Esta mejora se enmarca en el Objetivo General 1.3. Incorporación de la perspectiva de género en 

la mitigación y lucha contra el cambio climático en el Poniente Granadino dentro del Objetivo 

General 1. Incrementar la Competitividad Social y del Entorno. 
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8.2 LISTADO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUIRÁN A LA DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES DE 

GÉNERO EN LA ZRL 

· OG1 Proyecto programado nº 1. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la 

población, sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes de energías renovables en el 

territorio del Poniente Granadino 

Buscando un impacto de género específico, las actuaciones de información, sensibilización, promoción 

o demostración previstas, deberán asegurar tanto mediante sus mecanismos de  difusión y 

convocatoria a través de agentes clave del territorio para el fomento de la igualdad de género, como 

por su organización (horarios, sedes etc...) y  las técnicas de dinamización utilizadas, el resultado de al 

menos 20 mujeres informadas/sensibilizadas sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes 

de energías renovables para el autoconsumo en el ámbito doméstico. 

· OG1 Proyecto programado nº 5. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para la 

incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el cambio climático en el 

Poniente Granadino 

El proyecto permitirá implicar a las mujeres en la lucha contra el cambio climático en el Poniente 

Granadino, en la medida en que las actuaciones de información, promoción o demostración previstas, 

por una parte, incorporaran el ángulo de género existente relacionado con la cuestión del cambio 

climático, al mostrar el aporte de las mujeres e incluir su visión sobre el cambio climático, teniendo en 

cuenta las circunstancias que les afectan. Y, por otra parte, sus mecanismos de difusión y convocatoria, 

así como su organización y las técnicas de dinamización a utilizar, asegurarán la participación en 

igualdad de condiciones y la información/sensibilización de las mujeres del territorio. 

El proyecto permitirá implicar a las mujeres en la lucha contra el cambio climático en el Poniente 

Granadino. Para ello, las operaciones subvencionables, por una parte, mostrará el aporte de las 

mujeres e incluirán su visión sobre la lucha contra el cambio climático, teniendo en cuenta las 

circunstancias que les afectan.  

Por otra parte, las actuaciones previstas asegurarán mediante sus mecanismos de difusión y 

convocatoria a través de agentes clave del territorio para el fomento de la igualdad de género, pero 

también mediante las técnicas de dinamización utilizar, la participación en igualdad de condiciones y 

la información/concienciación de al menos 20 mujeres de la ZRL. 

· OG1 Proyecto programado nº 6. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la 

población y economía del Poniente Granadino 

El proyecto, además de responder a la necesidad de crear o mejorar servicios, infraestructuras y su 

gestión, desde un enfoque inclusivo que contribuya a cerrar brechas de género, en las convocatorias 

se exigirá que en las intervenciones se reserve un espacio que resalte el papel de alguna persona o 

personas relevantes en un momento histórico, sobre la eliminación de las brechas de género, 

mediante  pequeñas exposiciones permanentes en el interior de inmuebles, placas, monolitos, hitos, 

etc., en espacios abiertos, a través de los cuales, se resalte la contribución de ese personaje o 

personajes sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

También cuando se trate de espacios cerrados deberán dotarse de un espacio para atención higiénica 

y de aseo para los bebes, al que puedan acceder tanto mujeres como hombres. 

301

Documento publicado en www.ponientegranadino.org el día 07/11/2018 a las 13:05:26



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 DEL PONIENTE GRANADINO 

 

 

· OG1 Proyecto programado nº 9. Apoyo al empoderamiento de la mujer en el Poniente Granadino, 

fomento del emprendimiento social y de la integración de colectivos con especiales dificultades de 

inserción sociolaboral 

El proyecto programado pretende favorecer un cambio cultural necesario para hacer que el Poniente 

Granadino sea un territorio más inclusivo, facilitando la plena participación de las mujeres en 

condiciones de igualdad, en todas las esferas de la sociedad del Poniente Granadino, particularmente 

en el mercado laboral de la ZRL a través de acciones dirigidas a incrementar la empleabilidad de 

mujeres en riesgo de exclusión social, y en general mediante la toma de conciencia de las mujeres de 

la ZRL sobre sí mismas, su estatus y el poder que individual y que colectivamente ostentan. 

De esta forma se atienden  las necesidades territoriales priorizadas en el proceso de elaboración de la 

EDL de “informar y formar a las mujeres  sobre sus potencialidades empresariales “, “promover el 

emprendimiento entre la población, particularmente entre las mujeres”, “visibilizar a la mujer en la 

economía y estructura productiva local, particularmente su roll de propietarias y gestoras de las 

explotaciones agroganaderas”, “superar el papel de la mujer en el sector del olivar relegado 

tradicionalmente al ámbito de la recolección”, “promover la “Igualdad efectiva de oportunidades 

entre mujeres y hombres, y equilibrio en su participación en las cooperativas y empresas 

agroalimentarias: incorporación de mujeres a los órganos de gobierno y puestos directivos” 

El proyecto tendrá un impacto de género directo al permitir la formación/información de al menos 40 

mujeres de la ZRL. 

Adicionalmente, fomentar el empoderamiento y liderazgo de la mujer favorecerá un cambio cultural 

necesario para hacer que el Poniente Granadino sea un territorio más inclusivo. 

Igualmente, la mejora y ampliación de la formación adaptada al empleo, de las mujeres aumentará 

sus condiciones de empleabilidad y por tanto revertirá en la disminución de las brechas de género en 

el ámbito laboral, al disminuir las tasas de desempleo. 

· OG1 Proyecto programado nº 10. Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, Igualdad 

de Oportunidades y Promoción Social y Económica de la Juventud 

El proyecto programado pretende favorecer un cambio cultural necesario para hacer que el Poniente 

Granadino sea un territorio más inclusivo, promoviendo a través de los agentes del tejido asociativo 

local, claves para la igualdad de género y la inclusión social, el asociacionismo de la mujer, jóvenes y 

otros colectivos como cauce para su participación en el desarrollo socioeconómico del territorio. 

El proyecto programado pretende favorecer un cambio cultural necesario para hacer que el Poniente 

Granadino sea un territorio más inclusivo, promoviendo a través de agentes del tejido asociativo local, 

claves para la igualdad de género, el asociacionismo de la mujer como cauce para su participación en 

el desarrollo socioeconómico del territorio y realización de actuaciones dentro de un proceso de 

cambio continuo hacia una igualdad entre mujeres y hombres. 

Concretamente, las operaciones subvencionables permitirán la formación/información de al menos 64 

mujeres del Poniente Granadino sobre la relevancia del asociacionismo como cauce para su participación en 

el desarrollo socioeconómico del territorio y acceso a las esferas de toma de decisiones. 
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· OG1 Proyecto programado nº 11. Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructuras para la 

Mejora de la Calidad de Vida y lucha contra el Cambio Climático, Conservación y Protección del 

Patrimonio Rural  

Cuando sea viable y posible, los proyectos además de responder a la necesidad de crear o mejorar 

servicios, infraestructuras y su gestión, desde un enfoque inclusivo que contribuya a cerrar brechas de 

género, en las convocatorias se exigirá que en las intervenciones se reserve un espacio que resalte el 

papel de alguna persona o personas relevantes en un momento histórico, sobre la eliminación de las 

brechas de género, mediante  pequeñas exposiciones permanentes en el interior de inmuebles, placas, 

monolitos, hitos, etc., en espacios abiertos, a través de los cuales, se resalte la contribución de ese 

personaje o personajes sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

También cuando se trate de espacios cerrados deberán dotarse de un espacio para atención higiénica 

y de aseo para los bebes, al que puedan acceder tanto mujeres como hombres. 

· OG1 Proyecto programado nº 12. Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, 

Concienciación e Información sobre la legislación medioambiental y las soluciones de eficiencia y 

ahorro energético, Concienciación y Sensibilización sobre los recursos y valores naturales del 

territorio del Poniente Granadino, dirigidas a la población en general y/o tejido productivo del 

Poniente Granadino  

Algunos de los proyectos programados pretenden favorecer un cambio cultural necesario para hacer 

que el Poniente Granadino sea un territorio más inclusivo, promoviendo a través de agentes del tejido 

asociativo local, claves para la igualdad de género, el asociacionismo de la mujer como cauce para su 

participación en el desarrollo socioeconómico del territorio y realización de actuaciones dentro de un 

proceso de cambio continuo hacia una igualdad entre mujeres y hombres. 

Concretamente, las operaciones subvencionables permitirán la información de mujeres del Poniente 

Granadino sobre la relevancia del asociacionismo como cauce para su participación en el desarrollo 

socioeconómico del territorio y acceso a las esferas de toma de decisiones.  

Para abordar las necesidades priorizadas en la EDL de promover "la igualdad efectiva de oportunidades 

entre hombres y mujeres y el equilibrio en su participación y representación en las empresas y 

cooperativas del Poniente Granadino", en la correspondiente convocatoria se establecerá como 

requisito de las operaciones subvencionables, la incorporación en su programa de un módulo de 

sensibilización sobre estos aspectos en particular y, en general, sobre la igualdad de género. 

· OG1 Proyecto de cooperación nº 1. Cooperación con otros territorios para ir avanzando en 

garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

Para abordar necesidades priorizadas en la EDL, como la de "igualdad efectiva de oportunidades entre 

hombres y mujeres y equilibrio en su participación en las cooperativas y empresas agroalimentarias" 

de la ZRL, "visibilizar a la mujer en la economía y estructura productiva local, particularmente su roll 

de propietarias y gestoras de explotaciones agroganaderas", "superar el papel de la mujer en el sector 

del olivar relegado tradicionalmente al ámbito de la recolección" o la necesidad de "implantar en las 

cooperativas y empresas del sector, medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de 

las mujeres" el proyecto pretende identificar, compartir y  transferir conocimientos y buenas prácticas 

para la eliminación de las desigualdades de género en los ámbitos de actuación de los GDR candidatos 

Mediante la cooperación con otros GDR se pretende identificar, compartir y transferir conocimientos 

y buenas prácticas, que permitan adoptar nuevas formas de organización, participación y colaboración 

y en general elementos innovadores en el Poniente Granadino, para afrontar la desigualdad entre 

hombres y mujeres en la ZRL. 
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· OG2 Proyecto programado nº 3. Programa de formación del personal de fábricas y de gestión de las 

Almazaras del Poniente de Granada 

Para abordar necesidades priorizadas en la EDL, como la de "igualdad efectiva de oportunidades entre 

hombres y mujeres y equilibrio en su participación en las cooperativas y empresas agroalimentarias" 

de la ZRL, "visibilizar a la mujer en la economía y estructura productiva local, particularmente su roll 

de propietarias y gestoras de explotaciones agroganaderas", "superar el papel de la mujer en el sector 

del olivar relegado tradicionalmente al ámbito de la recolección" o la necesidad de "implantar en las 

cooperativas y empresas del sector, medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de 

las mujeres"; en la correspondiente convocatoria se establecerá como requisito de las operaciones 

subvencionables, la incorporación de un módulo de formación, difusión o sensibilización sobre estos 

aspectos en particular y, en general, sobre la igualdad de género. 

· OG2 Proyecto singular nº 6. Apoyo a la evaluación de empresas certificadas con marca y a nuevas 

solicitantes de certificación con la marca de calidad territorial "Calidad Rural" del Poniente 

Granadino 

La marca de calidad territorial Poniente Granadino, conlleva un compromiso con la RSC por parte de 

las empresas (productoras de bienes y servicios), las entidades públicas y municipios que la portan, de 

garantizar los principios de calidad económica, social y ambiental 

Para ello, los reglamentos específicos de la marca establecen estándares de calidad que garantizan 

que las empresas y entidades que portan la marca sean económicamente viables, 

medioambientalmente sostenibles y socialmente comprometidas. 

Para las empresas y entidades que portan la marca, la calidad social supone la implantación en su 

funcionamiento diario y procesos internos, de medidas de mejora continúa orientadas a generar 

condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres y la participación 

en la toma de decisiones, entre otros aspectos 

Esa calidad social de las empresas y entidades que portan la marca se mide, conforme a los respectivos 

Protocolos sectoriales de Implantación y Evaluación de la Responsabilidad Social, a través de distintos 

indicadores específicos y exigibles, relativos a: Conciliación entre vida familiar y profesional, Igualdad 

de oportunidades 

· OG2 Proyecto propio del GDR nº 1. Actuaciones de sensibilización e información para la promoción 

social y económica de la juventud en el proceso de implantación de la Estrategia de Desarrollo Local 

Este proyecto contribuye al proceso de cambio continúo hacia una igualdad entre mujeres y hombres, 

mediante la realización de acciones específicas sobre perspectiva de género dirigido a la población 

joven, mejorando la necesidad de cambiar formas de pensar y actuar, de crear y/o aumentar la 

"conciencia de género". 

· OG2 Proyecto propio del GDR nº 2. Actuaciones de sensibilización e información, sobre la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres para la promoción social y económica de la mujer en el 

proceso de implantación de la Estrategia de Desarrollo Local 

Este proyecto contribuye al proceso de cambio continúo hacia una igualdad entre mujeres y hombres, 

mejorando la necesidad de cambiar formas de pensar y actuar, de crear y/o aumentar la "conciencia 

de género", contando con las aportaciones directas de las mujeres sobre los aspectos analizados en el 

diagnóstico de la EDL, así como las necesidades detectadas en materia de "igualdad". 
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Este proyecto contribuye al proceso de cambio continúo hacia una igualdad entre mujeres y hombres, 

mejorando la necesidad de cambiar formas de pensar y actuar, de crear y/o aumentar la "conciencia 

de género", contando con las aportaciones directas de las mujeres sobre los aspectos analizados en el 

diagnóstico de la EDL, así como las necesidades detectadas en materia de "igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres". 

· OG2 Proyecto propio del GDR nº 3. Fomentar y Potenciar la Marca de Calidad Territorial de “Calidad 

Rural Poniente Granadino” como estrategia de promoción del Poniente Granadino como producto- 

territorio. 

La marca de calidad territorial Poniente Granadino, conlleva un compromiso con la RSC por parte de 

las empresas (productoras de bienes y servicios), las entidades públicas y municipios que la portan, de 

garantizar los principios de calidad económica, social y ambiental 

Para ello, los reglamentos específicos de la marca establecen estándares de calidad que garantizan 

que las empresas y entidades que portan la marca sean económicamente viables, 

medioambientalmente sostenibles y socialmente comprometidas. 

Para las empresas y entidades que portan la marca, la calidad social supone la implantación en su 

funcionamiento diario y procesos internos, de medidas de mejora continúa orientadas a generar 

condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres y la participación 

en la toma de decisiones, entre otros aspectos 

Esa calidad social de las empresas y entidades que portan la marca se mide, conforme a los respectivos 

Protocolos sectoriales de Implantación y Evaluación de la Responsabilidad Social, a través de distintos 

indicadores específicos y exigibles, relativos a: Conciliación entre vida familiar y profesional, Igualdad 

de oportunidades 

· OG2 Proyecto de cooperación nº 2. Acciones de Cooperación con otros territorios rurales con Marca 

de Calidad Territorial. 

La marca de calidad territorial Poniente Granadino, conlleva un compromiso con la RSC por parte de 

las empresas (productoras de bienes y servicios), las entidades públicas y municipios que la portan, de 

garantizar los principios de calidad económica, social y ambiental 

Para ello, los reglamentos específicos de la marca establecen estándares de calidad que garantizan 

que las empresas y entidades que portan la marca sean económicamente viables, 

medioambientalmente sostenibles y socialmente comprometidas. 

Para las empresas y entidades que portan la marca, la calidad social supone la implantación en su 

funcionamiento diario y procesos internos, de medidas de mejora continúa orientadas a generar 

condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres y la participación 

en la toma de decisiones, entre otros aspectos 

Esa calidad social de las empresas y entidades que portan la marca se mide, conforme a los respectivos 

Protocolos sectoriales de Implantación y Evaluación de la Responsabilidad Social, a través de distintos 

indicadores específicos y exigibles, relativos a: Conciliación entre vida familiar y profesional, Igualdad 

de oportunidades. 
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8.3 PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS EPÍGRAFES DE LA 

ESTRATEGIA 

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entendida como un proceso transversal 
de cambio continuo, ha orientado el proceso de diseño de la EDL del Poniente Granadino y 
dirigirá su futura implementación, con la finalidad avanzar para que esa igualdad sea real y 
efectiva en el territorio. 

En este sentido, a continuación, se detalla la incorporación de la perspectiva de género en los distintos 

epígrafes de la estrategia, a modo de repaso de como esa transversalidad de género ha sido tenida en 

cuenta a lo largo del proceso de elaboración de EDL. 

EPÍGRAFE 2. Descripción general de la Zona Rural Leader 

Para la descripción general de la zona rural LEADER del Poniente Granadino desde la perspectiva de 

género, se han analizado y valorado indicadores obligatorios y proxy con incidencia de género, 

procedentes del resto de las áreas temáticas analizadas para la elaboración de la EDL. Las variables proxy 

se han añadido con el fin obtener una información más detallada y completa del mapa socioeconómico 

desde la perspectiva de género de la zona rural del Poniente Granadino. 

Los indicadores utilizados son los que se relacionan a continuación,  

Densidad población 

9. Habitantes (total y por sexo) 

Estructura de la población 

19. Saldo migratorio (por sexo) 

20. Crecimiento demográfico total (por sexo) 

Género 

21. Índice de feminización 30-44 años 

22. Índice de feminización >64 años 

23. Proporción de Mujeres en edad fértil 

Crecimiento económico 

28. Ocupación  

Estructura productiva 

33. Empleo en cada sector por sexo (%) 

34. Distribución de mujeres por ramas de 

actividad  

35. Contratos registrados por sector actividad y 

sexo. 

Caracterización de las explotaciones agrarias 

51. Titularidad de la explotación por sexo  

52. Género jefe/a explotación 

Empleo generado sector primario 

54. % Población empleada en el sector primario 

respecto al total de población empleada 

Empleabilidad 

63. Empleabilidad por nivel de estudio (%)  

64. Índice de feminización en el acceso a la 

educación superior 

Desempleo 

68. Porcentaje de desempleo registrado juvenil 

69. Porcentaje de desempleo registrado femenino 

70. Diferencia de género en población parada 

71. Porcentaje de desempleo por sectores  

Educación 

74. Recursos socioeducativos para el cuidado de 

niños/as menores 3 años*(%) 

Protección Social, inclusión social y riesgo de 

pobreza 

110. Nº de residentes extranjeros/as y variación 

respecto (por sexo y municipios) 

Actores 

114. Número de entidades de participación 

mujeres 

116. Número de asociaciones empresariales de 

mujeres 

Impacto de la aplicación del Enfoque Leader 

122. Empleo generado (total, hombres, mujeres, 

jóvenes) 

123. Promotores/as (hombres, mujeres, jóvenes)  
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Esta relación de variables e indicadores utilizados incorpora los siguientes indicadores adicionales a los 

obligatorios de exigida cumplimentación según el Manual de Técnico de Elaboración de la EDL, añadidos 

con el fin de obtener una información más detallada y completa del mapa socioeconómico desde la 

perspectiva de género de la zona rural del Poniente Granadino, son los siguientes 

Crecimiento económico 

28. Ocupación 

Estructura productiva 

33. Empleo en cada sector por género (%) 

Caracterización de las explotaciones agrarias 

51. Titularidad de la explotación por género  

52. Género jefe/a explotación 

Empleo generado en el sector primario 

54. % Población empleada en el sector primario 

respecto al total de población empleada 

Protección Social, inclusión social y riesgo de 

pobreza 

110. Nº de residentes extranjeros y variación 

respecto de periodo anterior (por género y 

municipios) 

Impacto de la aplicación del Enfoque Leader 

123. Promotores/as 

Todos estos datos se han desagregado por sexo y en todo momento, a lo largo de todo el texto; se ha 

utilizado un lenguaje no sexista. (Ley 12/2007) 
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EPIGRAFE 3. Mecanismos y organización de la participación ciudadana 

El concepto de paridad está relacionado con corregir la falta de representatividad de las mujeres en la 

esfera pública.  

Con la entrada en vigor de la Ley de Igualdad en marzo de 2007, España se sumó a los 44 países del mundo 

con una medida legal o constitucional que garantizase la representación de las mujeres en las 

instituciones. Es también uno de los cinco países (junto a Bélgica, Francia, Bosnia Herzegovina y Costa 

Rica) cuya cuota se compromete con la democracia paritaria, es decir, con una representación equilibrada 

de mujeres y hombres, traducida en un porcentaje de representación mínima para cualquiera de los dos 

sexos del 40%.  

La cuota pretende romper las inercias que impiden una representación igualitaria de las mujeres en la 

vida pública. Numerosas organizaciones internacionales avalan su introducción, desde las Naciones 

Unidas a la Unión Europea, pasando por el Consejo de Europa.  

El enfoque participativo de esta EDL persigue convertir a los/as participantes en agentes activos del 

desarrollo de su territorio involucrando a las personas y entidades significativas en materia de género, en 

la "coproducción" de la política de desarrollo.  

Se plantea el proceso participativo como un proceso de implicación mediante el cual los diferentes 

agentes, en su diversidad, plantean los problemas y soluciones con metodologías y herramientas que 

fomentan la creación de espacios de reflexión y diálogo colectivos, encaminados a la construcción de 

conocimiento común.  

Desde este enfoque, se ha afrontado el objetivo transversal de la política de desarrollo rural de la Unión 

Europea; de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en el proceso de formulación 

participativa de la EDL.  

Para ello, en la definición de los perfiles de los/as participantes se ha contemplado explícitamente el 

criterio de “heterogeneidad inclusiva”, que implica una representatividad real y significativa de mujeres y 

entidades clave para la igualdad de género en el territorio, procedentes tanto de los agentes 

institucionales, como sociales y sector privado de la ZRL.  

Así pues y partiendo de esta cuota de representación mínima de la mujer, que resulte equilibrada; 

constatamos el nivel de participación en cada una de las fases de la elaboración de la estrategia que se ha 

desarrollado de la siguiente forma: 

Diagnóstico participativo de la ZRL 

Las mesas participativas, con metodología de “focus group” y entrevistas en profundidad a informantes 

clave, han contado con la participación de mujeres que se detalla a continuación: 

· Mesa Participativa de Agricultura, Ganadería e Industria Agroalimentaria: 12 participantes (42% 

mujeres). 

· Mesa Participativa del Aceite: 10 participantes (30% mujeres)  

· Mesa Participativa de Instituciones públicas: 17 participantes (65% mujeres) 

· Mesa Participativa de Turismo: 18 participantes (39% mujeres)  

· Mesa Participativa de Servicios a la Economía y Población Rural: 14 participantes (57% mujeres) 

· Mesa Participativa de Hortofrutícola: 6 participantes (17% mujeres). 
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Por tipología de los/as agentes donde existe una mayor representación de mujeres frente a los hombres 

es en las instituciones públicas con 27 mujeres frente a 11 hombres, le siguen el ámbito privado donde la 

presencia de mujeres y hombres está más igualada, aunque con superioridad clara de hombres; 10 

mujeres frente a 18 hombres y finalmente en la sociedad civil se advierte una clara 

dominancia representativa del hombre sobre la mujer. 

Han sido un total de 77 participantes representantes de los gobiernos locales y 

otras instituciones públicas, de la sociedad civil y del sector privado de la zona rural 

Leader. 

De esas 77 personas; 11 personas han sido entrevistadas.  

Entre las personas entrevistadas, el 36.4% corresponde a mujeres de diferentes 

ámbitos del escenario rural local,  

Hablamos pues de un total de 88 personas que han participado en el proceso de 

diagnóstico participativo de la ZRL, de las que el 44.3% han sido mujeres. 

  

Mujeres

44%

Diagnóstico participativo ZRL
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EPIGRAFE 4. Diagnóstico y DAFO 

El diagnóstico se ha realizado mediante la recopilación y análisis de información cuantitativa (indicadores 

y variables del territorio), relacionadas directamente con la igualdad de género en el medio rural. 

Posteriormente se ha llevado a cabo una descripción cualitativa de toda esta batería de datos 

cuantitativos utilizando para ello instrumentos de participación ciudadana en los que ha sido clave entre 

otros, la participación de las mujeres como "agentes" activas del desarrollo de su territorio, con el fin de 

involucrarlas en la "coproducción " de la política de desarrollo. 

Esta descripción cualitativa se ha materializado en el previo desarrollo de grupos focales y entrevistas en 

profundidad a informantes clave; en este caso; mujeres. 

El objetivo de las dinámicas de participación desarrolladas para realizar el diagnóstico y análisis DAFO de 

la ZRL ha sido en este caso, en particular; el de conocer la percepción de las mujeres como agentes de 

desarrollo sobre la situación actual de la ZRL: necesidades (debilidades y amenazas) y potencialidades 

(fortalezas y oportunidades). 

Para ello se ha contado, entre otros; con entidades públicas y privadas relacionadas con la igualdad de 

género en el territorio.  

Uno de los criterios para la definición de los perfiles de los agentes clave participantes, como 

representantes de las áreas previamente identificadas, ha sido el de heterogeneidad inclusiva: todas las 

dinámicas han contado con una representatividad real y significativa de mujeres en el proceso de 

formulación participativa de la estrategia de desarrollo. 

A todas ellas se les ha preguntado sobre su percepción acerca del estado actual de la ZRL del Poniente 

Granadino en general y sobre los sectores de actividad en los que participan en particular. Se ha 

pretendido en todo momento conocer las explicaciones discursivas de cada una de las participantes 

entrevistadas, procurando desarrollar un conocimiento práctico y crítico. Propiciando a su vez que 

detecten sectores, subsectores o aspectos innovadores para el desarrollo del territorio e identifiquen 

propuestas de mejora y/o recomendaciones. 

Todo este diagnóstico de las desigualdades entre hombres y mujeres en la ZRL Poniente Granadino, fruto 

de la triangulación de datos cualitativos y cuantitativos, ha propiciado la elaboración de las conclusiones 

del análisis DAFO, extraídas de la visión que las mujeres junto a los participantes masculinos tienen sobre 

la situación actual del Poniente Granadino y que han volcado en los grupos focales y en las entrevistas en 

profundidad realizadas. Ello nos sitúa en el siguiente mapa de caracterización de Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades en referencia a la igualdad de género en el medio rural del Poniente 

Granadino. 

Debilidades 

· Paulatina menor presencia de mujeres en el territorio 2008-2014: crecimiento demográfico negativo, 

disminución del índice de feminización 30-44 años y disminución del porcentaje de mujeres en edad 

fértil. 

· La tasa de desempleo juvenil femenino es 13 puntos superior a la media de Andalucía 

· Mercado laboral con una presencia significativamente mayor de hombres que de mujeres, 

permaneciendo estas vinculadas a sectores y actividades tradicionalmente feminizados. 

· Falta de información y formación para el emprendimiento de las mujeres   

· Falta de igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, y desequilibrios en su 

participación, en las cooperativas y empresas agroalimentarias: nula presencia de la mujer en los 
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órganos de representación y decisión y en puestos directivos, y escasa implantación de medidas de 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

· Invisibilidad de la mujer en la economía y estructura productiva local, particularmente en el sector 

primario. 

Amenazas 

· Perpetuación del rol tradicional de cuidadora en la figura femenina, mediante la tradicional 

concepción de la Ayuda a Domicilio como una oportunidad de empleo exclusivamente para mujeres. 

· Feminización de la vejez en la ZRL 

Fortalezas 

· Alta participación e implicación de mujeres de todas las edades en la formación y actividades que se 

desarrollan. 

· Contratación paritaria mujer-hombre en determinados sectores: recolección del espárrago y 

elaboración de quesos. 

· Implementación de algunas iniciativas públicas de capacitación profesional e inserción laboral de 

mujeres en el ámbito de la Ayuda a Domicilio, mediante acciones formativas, el Programa de Fomento 

del Empleo Agrario (PFEA) y el apoyo a la creación de una empresa de 25 trabajadoras. 

· Incorporación cada vez más representativa de la mujer a los puestos de gestión de las empresas 

comercializadoras hortofrutícolas y en general, a los puestos intermedios en cooperativas y empresas 

agroalimentarias. 

· Las queserías son gestionadas en un 70% por mujeres. 

Oportunidades 

· Nuevo nicho de empleo y formación en la Ayuda a Domicilio.  
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EPÍGRAFE 5. Necesidades, potencialidades y aspectos innovadores. 

La detección y priorización de necesidades se ha realizado a través de la implementación del Taller de 

Formulación 1, siguiendo la Técnica de Grupo Nominal (TGN) para asegurar una participación equilibrada 

e igualitaria de hombres y mujeres que permita aprovechar al máximo el conocimiento y experiencia de 

cada participante.  

La técnica del grupo nominal, TGN, combina los aspectos del voto silencioso con la discusión limitada, 

para ayudar a conseguir el consenso y así llegar a una decisión de grupo: 

· Permitiendo una participación equilibrada de todas las personas del grupo, por lo que se aprovecha 

al máximo el conocimiento y la experiencia de cada uno de los participantes. 

· Incorporando técnicas matemáticas de votación en el proceso de decisión del grupo, lo que hace 

posible jerarquizar un amplio número de elementos. 

En cuanto a la priorización necesidades, esta se llevó a cabo conforme a las prescripciones del Manual 
Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-
2020. En ese sentido, contó con presencia real de las mujeres y se tuvo presentes a las entidades que 
trabajan por la igualdad en el territorio. Además, entre los seis criterios utilizados para priorizar las 
necesidades se incorporó el de la igualdad de oportunidades. 

Participación 

Ha contado con la participación de 16 personas de las cuales el 37 % eran mujeres, que no obstante 

representaban a entidades públicas y privadas relacionadas con la igualdad de género en el territorio. 

Criterios de priorización: 

Estos valores han sido asignados por los/as participante en el Taller, a las necesidades previamente 

identificadas, estructuradas según los siguientes criterios y ámbitos de la ZRL: 

· La economía local y la generación de riqueza. 

· El medioambiente y el cambio climático. 

· La creación de empleo y mejora de su calidad especialmente en la juventud. 

· La igualdad entre hombres y mujeres. 

· La innovación. 

· El efecto multiplicador de su solución. 

La ponderación del peso de cada uno de estos criterios ha sido 

80%: 

· La economía local y la generación de riqueza. (16%) 

· El medioambiente y el cambio climático. (16%) 

· La creación y mejora de la calidad del empleo, 

especialmente en la juventud. (16%) 

· La innovación. (16%) 

· El efecto multiplicador de su solución. (16%) 

· La igualdad entre hombres y mujeres (20%).

16%

16%

16%
16%

16%

20%

Ponderación de los criterios 

de priorización de necesidades

Economía local Medioambiente y el cambio climático

Empleo y juventud Innovación

Efecto multiplicador Igualdad género
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El taller permitió, establecer las siguientes prioridades territoriales desde la perspectiva de género:  

· Informar y formar a las mujeres sobre sus potencialidades empresariales.  

· Igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, y equilibrio en su participación, en las 

cooperativas y empresas agroalimentarias: incorporación de mujeres a los órganos de gobierno y 

puestos directivos. 

· Visibilizar a la mujer en la economía y estructura productiva local, particularmente su roll de 

propietarias y gestoras de las explotaciones agroganaderas.  

· Promover el emprendimiento entre la población, particularmente entre las mujeres.  

· Aplicar estrategias de dinamización social adaptadas a las peculiaridades de las zonas rurales. 

· "Igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, y equilibrio en su participación, en las 

cooperativas y empresas agroalimentarias: implantación de medidas para la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral de las mujeres." 

· Superar el papel de la mujer en el sector del olivar relegado tradicionalmente al ámbito de la 

recolección. 

· Planes de empleo para mujeres y jóvenes. (Necesidad abordable por otros mecanismos distintos a la 

EDL) 
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EPÍGRAFE 6. Objetivos 

Los objetivos de la EDL del Poniente Granadino se han establecido, de manera participativa, con los 

representantes de los distintos actores de desarrollo de la ZRL del Poniente Granadino y para ello ha sido 

fundamental contar con la participación y real de las mujeres del territorio, en el taller llevado a cabo con 

esa finalidad.  

Taller de Formulación 2. Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos 

Para este segundo taller se ha contado con un total de 13 participantes de los cuales el 46 % eran mujeres, 

superando la cuota mínima de representatividad femenina. El resultado ha sido una equilibrada 

participación de agentes del desarrollo del territorio procedentes de los gobiernos locales y otras 

instituciones públicas, la sociedad civil y el sector privado de la zona rural Leader (ZRL) del Poniente 

Granadino, contando entre ellos con entidades públicas y privadas relacionadas con la igualdad de género 

en el territorio 

Se ha establecido 1 objetivo específico vinculado a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

por cada uno de los dos objetivos generales de la Estrategia de Desarrollo Rural del Poniente Granadino. 

La EDL LEADER 2014-2020 del Poniente Granadino, tiene por finalidad “Convertir al Poniente Granadino 

en un espacio competitivo, un “producto-territorio”, desde un enfoque territorial, integrado, sostenible y 

basado en la calidad territorial”. 

A partir de esta finalidad última, la estrategia se articula en dos objetivos generales que incorporan, a su 

vez cada uno, un objetivo específico vinculado a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Cada uno de esos objetivos específicos integra sus correspondientes proyectos, como intervenciones que 

permitirán vehiculizar las mejoras perseguidas en materia de igualdad de oportunidades en la ZRL: 

Objetivo general 1. Incrementar la Competitividad Social y del Entorno. 

La puesta en valor del entorno vital de la población del Poniente Granadino, y el incremento de 

la cohesión social y la capacidad de organización e interlocución de los agentes locales. 

Objetivo específico 1.2. Objetivo específico vinculado a la conservación del medioambiente:  

Fomento del manejo sostenible de los recursos del Poniente Granadino  

Objetivo específico 1.3. Vinculado a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el cambio climático en 

el Poniente Granadino  

Objetivo específico 1.5. Objetivo específico de creación de empleo: 

Apoyo a la actividad e inversiones en la gestión sostenible de los recursos del patrimonio cultural, 

social y medioambiental del Poniente Granadino   

 

Objetivo general 2. Incrementar la Competitividad Económica y Competitividad Global del territorio. 

Incrementar la capacidad de las empresas para producir y mantener el máximo valor añadido en 

el territorio y la capacidad de los agentes para proyectar al exterior el territorio desde la propia 

identidad. 

Objetivo específico 2.1. Vinculado a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, equilibrio en su participación y 

visibilización de la mujer en la economía y tejido productivo del Poniente Granadino. 
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EPÍGRAFE 7. Plan de Acción 

El Plan de Acción de la EDL, aborda la igualdad de género de manera transversal tanto con proyectos 

específicamente vinculados a la igualdad de oportunidades como con otros vinculados al resto de los 

objetivos transversales de la política de desarrollo de la UE pero que incorporan el impacto de género en 

sus objetivos. 

En el caso de estos últimos, se trata de proyectos con impacto en la igualdad entre mujeres y hombres en 

el medio rural por su pertinencia de género, evaluada conforme a la “Guía para identificar la pertinencia 

de Género. Unidad de Igualdad y Género. Instituto Andaluz de la Mujer. 2005” según establece el Manual 

Técnico de Apoyo a la elaboración de las EDL. Así la pertinencia de género se ha determinado con arreglo 

a tres factores fundamentales, reflejados en las actuaciones que se llevaran a cabo en cada uno de los 

proyectos. 

· El grupo destinatario incluya a mujeres y jóvenes en particular; personas físicas, jurídicas u 
órganos colegiados; en general. 

· El proyecto propicie la accesibilidad de la ciudadanía a los recursos; incidiendo en la 
accesibilidad o control de los mismos por parte de estos grupos destinatarios. 

· Influencia del proyecto en la modificación del rol de género y en los modelos estereotipados 
que se imponen sobre mujeres y hombres. 

Es así como se refleja en la correspondiente casilla de la plantilla del Plan de Acción, incorporando además 

la descripción del impacto de género y aquellos indicadores específicos de resultados que permitan medir 

su repercusión desde la perspectiva de género. 

Los proyectos previstos en la EDL (descritos en apartado 8.2.), como intervenciones que permitirán 

vehiculizar las mejoras perseguidas en materia de igualdad de oportunidades en la ZRL, son los siguientes: 

- OG1 Proyecto programado nº 1. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la 

población, sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes de energías renovables en el 

territorio del Poniente Granadino 

- OG1 Proyecto programado 5: Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para la 
incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el cambio climático en el 
Poniente Granadino. 

- OG1 Proyecto programado nº 6. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la población 

y economía del Poniente Granadino 

- OG1 Proyecto programado nº 9. Apoyo al empoderamiento de la mujer en el Poniente Granadino, 

fomento del emprendimiento social y de la integración de colectivos con especiales dificultades de 

inserción sociolaboral 

- OG1 Proyecto programado nº 10. Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, Igualdad 

de Oportunidades y Promoción Social y Económica de la Juventud 

- OG1 Proyecto programado nº 11. Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructuras para la 

Mejora de la Calidad de Vida y lucha contra el Cambio Climático, Conservación y Protección del 

Patrimonio Rural  

- OG1 Proyecto programado nº 12. Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, 

Concienciación e Información sobre la legislación medioambiental y las soluciones de eficiencia y 

ahorro energético, Concienciación y Sensibilización sobre los recursos y valores naturales del 

territorio del Poniente Granadino, dirigidas a la población en general y/o tejido productivo del 

Poniente Granadino  
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- OG1 Proyecto de cooperación nº 1. Cooperación con otros territorios para ir avanzando en garantizar 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

 

- OG2 Proyecto programado nº 3. Programa de formación del personal de fábricas y de gestión de las 

Almazaras del Poniente de Granada 

- OG2 Proyecto singular nº 6. Apoyo a la evaluación de empresas certificadas con marca y a nuevas 

solicitantes de certificación con la marca de calidad territorial "Calidad Rural" del Poniente Granadino  

- OG2 Proyecto propio del GDR 1: Actuaciones de sensibilización e información para la promoción 

social y económica de la juventud en el proceso de implantación de la Estrategia de Desarrollo Local  

- OG2 Proyecto propio del GDR 2: Actuaciones de sensibilización e información, sobre la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres para la promoción social y económica de la mujer en el 

proceso de implantación de la Estrategia de Desarrollo Local  

- OG2 Proyecto propio del GDR nº 3. Fomentar y Potenciar la Marca de Calidad Territorial de “Calidad 

Rural Poniente Granadino” como estrategia de promoción del Poniente Granadino como producto-

territorio.  

- OG2 Proyecto de cooperación nº 2. Acciones de Cooperación con otros territorios rurales con Marca 

de Calidad Territorial. 

  

316

Documento publicado en www.ponientegranadino.org el día 07/11/2018 a las 13:05:26



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 DEL PONIENTE GRANADINO 

 

 

EPIGRAFE 13. Mecanismos de seguimiento y evaluación 

La metodología de seguimiento y evaluación de la EDL se fundamenta tanto en la incorporación de las 

tareas de medición y documentación de resultados, a las rutinas administrativas del GDR, como en la 

incorporación de la participación ciudadana a esas labores. En ambos casos, el enfoque transversal de 

género estará presente de la manera en que se describe a continuación. 

a. En cuanto a la medición y documentación de resultados por parte del equipo técnico del GDR, la 

perspectiva de género está incorporada a través de la utilización de indicadores de resultado 

específicos para medir el impacto de género de la implementación de la EDL. 

De cara al seguimiento y evaluación del grado de ejecución y resultados alcanzados por de la EDL en 

su conjunto, y específicamente a su contribución con el objetivo transversal de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres del Poniente Granadino, se han establecido los siguientes 

indicadores de resultado: 

Indicadores de resultado para medir el impacto de género: 

· OG1 Proyecto programado nº 1. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la 

población, sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes de energías renovables en el 

territorio del Poniente Granadino 

Número de mujeres sensibilizadas, concienciadas, informadas y/o formadas en las acciones 

de formación e información 

· OG1 Proyecto programado nº 5. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para 

la incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el cambio climático 

en el Poniente Granadino 

Número de mujeres informadas, sensibilizadas y/o concienciadas 

· OG1 Proyecto programado nº 6. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la 

población y economía del Poniente Granadino 

Porcentaje de población femenina beneficiaria de servicios/infraestructuras mejorados  

OG1 Proyecto programado nº 9. Apoyo al empoderamiento de la mujer en el Poniente 

Granadino, fomento del emprendimiento social y de la integración de colectivos con especiales 

dificultades de inserción sociolaboral 

Número de participantes formadas/os de actividades de información y/o formación, 

formadas y/o informados, desagregado por sexo 

· OG1 Proyecto programado nº 10. Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, 

Igualdad de Oportunidades y Promoción Social y Económica de la Juventud 

Número de mujeres sensibilizadas, concienciadas y/o informadas 

· OG1 Proyecto programado nº 11. Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructuras para 

la Mejora de la Calidad de Vida y lucha contra el Cambio Climático, Conservación y Protección 

del Patrimonio Rural  

Porcentaje de población femenina beneficiaria de servicios/infraestructuras mejorados  

· OG1 Proyecto programado nº 12. Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, 

Concienciación e Información sobre la legislación medioambiental y las soluciones de eficiencia 
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y ahorro energético, Concienciación y Sensibilización sobre los recursos y valores naturales del 

territorio del Poniente Granadino, dirigidas a la población en general y/o tejido productivo del 

Poniente Granadino  

Número de mujeres sensibilizadas, concienciadas, informadas y/o formadas en las acciones 

de formación e información 

· OG2 Proyecto programado nº 3. Programa de formación del personal de fábricas y de gestión de 

las Almazaras del Poniente de Granada 

Número de participantes formados e informados en acciones de formación, sensibilización, 

concienciación e información, desagregados por sexo 

· OG2 Proyecto singular nº 6. Apoyo a la evaluación de entidades públicas ya certificadas y a 

nuevas solicitantes de certificación con la marca de calidad territorial "Calidad Rural" del 

Poniente Granadino 

Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejoradas 

desagregadas por sexo  

· OG2 Proyecto propio del GDR nº 1: Actuaciones de sensibilización e información para la 

promoción social y económica de la juventud en el proceso de implantación de la Estrategia de 

Desarrollo Local  

Número de participantes informados/as desagregado por sexo y edad 

· OG2 Proyecto propio del GDR nº 2: Actuaciones de sensibilización e información, sobre la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para la promoción social y económica de la 

mujer en el proceso de implantación de la Estrategia de Desarrollo Local  

Número de participantes informados/as desagregado por sexo y edad 

· OG2 Proyecto propio del GDR nº 3. Fomentar y Potenciar la Marca de Calidad Territorial de 

“Calidad Rural Poniente Granadino” como estrategia de promoción del Poniente Granadino 

como producto-territorio.  

Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejoradas 

desagregadas por sexo 

· OG2 Proyecto de cooperación nº 2. Acciones de Cooperación con otros territorios rurales con 

Marca de Calidad Territorial. 

Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejoradas 

desagregadas por sexo 

b. En cuanto a la incorporación de la participación ciudadana en el proceso de seguimiento y 

evaluación, los agentes clave para la igualdad de género en el territorio y centros de información de 

la mujer formaran parte de la Mesa de Seguimiento y Evaluación de la EDL con el objeto de asegurar 

específicamente el estudio y análisis de la transversalidad de género de la estrategia, en los términos 

que establece el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 

2014-2020 de la DGDSMR. 

Como Mecanismo de Seguimiento y evaluación de la EDL, se conformará en el seno de la Asociación 

para el Desarrollo del Poniente Granadino una Mesa de Seguimiento de la Estrategia de Desarrollo 

Local LEADER 2014-2020, con carácter estable durante el período de ejecución de la estrategia, y cuya 
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finalidad será la de vehiculizar la participación ciudadana que de soporte a las tareas de seguimiento 

y evaluación de la estrategia. 

Su composición será paritaria en cuanto a la representación de género y heterogénea en cuanto a la 

tipología de actores representados y procedencia geográfica dentro de la ZRL, contando asimismo 

con la participación de menores de 35 años. 

Con el objeto de garantizar específicamente el estudio y análisis de la transversalidad de género de 

la estrategia, a los efectos de completar el seguimiento y evaluación intermedia y final, anualmente 

al final del ejercicio se desarrollará un grupo focal específico sobre el impacto de género de la EDL y 

la situación de la igualdad de oportunidades en la ZRL. 

Para el proceso de seguimiento y evaluación, se contará con la asistencia técnica de evaluadores/as 

externos independientes que proporcionen soporte metodológico al GDR y aseguren el enfoque de 

género en todo el proceso, así como aporten información exhaustiva y crítica sobre la 

implementación de la estrategia LEADER, para lo que se tendrá en cuenta la perspectiva de género. 
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EPÍGRAFE 14. Mecanismos de ejecución 

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entendida como un proceso transversal de 

cambio continuo en el territorio, orientará la implementación de la EDL del Poniente Granadino. Para 

ello, el impacto que la ejecución de la Estrategia tendrá sobre la igualdad de género en la zona rural 

LEADER, será el resultado de la interacción combinada de cuatros factores: 

1. Líneas de proyectos de la EDL como herramientas de intervención para abordar las necesidades 

priorizadas y alcanzar los objetivos establecidos en materia de igualdad de oportunidades. 

Proyectos, tanto vinculados específicamente al objetivo transversal de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres como aquellos con impacto de género, vinculados a 

otros objetivos transversales de la EDL. (descritos en apartado 8.2.). 

- OG1 Proyecto programado nº 1. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información 

a la población, sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes de energías 

renovables en el territorio del Poniente Granadino 

- OG1 Proyecto programado 5: Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para 

la incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el cambio 

climático en el Poniente Granadino. 

- OG1 Proyecto programado nº 6. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la 

población y economía del Poniente Granadino 

- OG1 Proyecto programado nº 9. Apoyo al empoderamiento de la mujer en el Poniente 

Granadino, fomento del emprendimiento social y de la integración de colectivos con 

especiales dificultades de inserción sociolaboral 

- OG1 Proyecto programado nº 10. Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, 

Igualdad de Oportunidades y Promoción Social y Económica de la Juventud 

- OG1 Proyecto programado nº 11. Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructuras 

para la Mejora de la Calidad de Vida y lucha contra el Cambio Climático, Conservación y 

Protección del Patrimonio Rural  

- OG1 Proyecto programado nº 12. Acciones de Promoción del Asociacionismo, 

Sensibilización, Concienciación e Información sobre la legislación medioambiental y las 

soluciones de eficiencia y ahorro energético, Concienciación y Sensibilización sobre los 

recursos y valores naturales del territorio del Poniente Granadino, dirigidas a la población 

en general y/o tejido productivo del Poniente Granadino   

- OG1 Proyecto de cooperación nº 1. Cooperación con otros territorios para ir avanzando en 

garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

- OG2 Proyecto programado nº 3. Programa de formación del personal de fábricas y de 

gestión de las Almazaras del Poniente de Granada 

- OG2 Proyecto singular nº 6. Apoyo a la evaluación de empresas certificadas con marca y a 

nuevas solicitantes de certificación con la marca de calidad territorial "Calidad Rural" del 

Poniente Granadino  

- OG2 Proyecto propio del GDR nº 1: Actuaciones de sensibilización e información para la 

promoción social y económica de la juventud en el proceso de implantación de la Estrategia 

de Desarrollo Local  

- OG2 Proyecto propio del GDR nº 2: Actuaciones de sensibilización e información, sobre la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para la promoción social y económica 

de la mujer en el proceso de implantación de la Estrategia de Desarrollo Local  
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- OG2 Proyecto propio del GDR nº 3. Fomentar y Potenciar la Marca de Calidad Territorial de 

“Calidad Rural Poniente Granadino” como estrategia de promoción del Poniente Granadino 

como producto-territorio.  

- OG2 Proyecto de cooperación nº 2. Acciones de Cooperación con otros territorios rurales 

con Marca de Calidad Territorial. 

2. El equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural como elemento de dinamización de las mejoras 

sobre la igualdad de género perseguidas por la EDL del Poniente Granadino. A través de su 

desempeño en las siguientes materias: 

a. Introducción de criterios específico de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 

la priorización de necesidades durante el proceso de elaboración de la estrategia de desarrollo 

local. 

b. Introducción de criterios específico de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 

la selección de los proyectos de la EDL del Poniente Granadino.  

Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, superando cualquier discriminación laboral, cultural, 

económica o social (subcriterios acumulables) 

· Introducción de medidas o acciones positivas para las mujeres 

· Proyectos promovidos por mujeres o entidades participadas mayoritariamente por estas  

· Cuando el número de puestos de trabajo creados para mujeres sea n+2, siendo n el número 

de empleos creados masculinos 

· Los puestos de trabajo creados para mujeres sean en puesto directivo (a partir de un empleo 

creado) 

· Empleos en sectores masculinizados (a partir de un empleo creado) 

c. Llevar a cabo labores de movilización y concienciación social, trabajando para combatir las 

relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres en el Poniente Granadino y 

promoviendo la incorporación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad rural  

d. Contacto permanente con el personal de los ayuntamientos del ámbito de actuación de la 

Asociación, con el personal de las diferentes asociaciones y entidades que trabajan en temas de 

desarrollo local en el territorio, para que a través de la colaboración con ellos se llegue a todas 

las posibles mujeres promotoras y solicitantes de ayuda 

e. Difusión y comunicación del impacto de género de la EDL. 

Se realizará un plan de difusión y comunicación de la Estrategia, dicho plan de difusión y 
comunicación comprenderá, como mínimo, los mecanismos para la difusión de las necesidades 
del territorio, los objetivos y el plan de acción de la Estrategia, las condiciones y requisitos de 
subvencionabilidad, porcentajes de ayudas e importe máximo de ayuda por proyecto, los 
criterios de selección, las convocatorias previstas y los medios de participación para el 
seguimiento y la evaluación de la Estrategia. 

Los medios previstos a utilizar en el contexto de dicho plan serán publicidad escrita, página web 
del Grupo u otro tipo de webs, difusión en radio, televisión local, jornadas, redes sociales, 
aplicaciones informáticas, etc. Así como, de forma presencial a través de jornadas de divulgación 
a realizar en cada zona del Poniente Granadino (un mínimo de dos por zona). 
 
Así mismo, habrá contactos habituales con el personal de los ayuntamientos del ámbito de 
actuación de la Asociación, con el personal de las diferentes asociaciones y entidades que 
trabajan en temas de desarrollo local en el territorio, para que a través de la colaboración con 
ellos se llegue a todas las posibles promotoras y solicitantes de ayuda.  

f. Formación continua del equipo técnico. 
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El equipo técnico y gerencia encargado de la gestión y ejecución de la Estrategia de Desarrollo 
Local Leader en el Poniente Granadino, participará en un plan de formación continua anual, que 
versará sobre las funciones y contenidos propios de su puesto de trabajo (nuevo Marco 
Estratégico Común, Fondos EIE, LPA, LOPD adaptación TIC…,) incorporando en todo caso la 
perspectiva de género. En ese plan, dentro de la formación para la dinamización de la EDL en el 
territorio, figurará la formación específica sobre género y la participación en todas las sesiones 
formativas e informativas que sobre la materia organice la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural. 

g. Seguimiento y evaluación de la estrategia 

La metodología de seguimiento y evaluación de la EDL se fundamenta tanto en la incorporación 

de las tareas de medición y documentación de resultados, a las rutinas administrativas del GDR 

como en la incorporación de la participación ciudadana a esas labores. 

En cuanto a la medición y documentación de resultados por parte del equipo técnico del GDR, se 

utilizarán indicadores de resultado específicos para medir el impacto de género de la 

implementación de la EDL. (Detallados en el punto 13 de este apartado) 

 

3. La Junta Directiva como interlocutor permanente con los agentes clave para la igualdad de género 

del territorio. 

El GDR del Poniente Granadino, cumple con el criterio de participación paritaria de la mujer en sus 

órganos de gobierno y decisión, ya que su Junta Directiva tiene una composición del 42,11 % de mujer 

y del 57,89 % de hombres. 

La Junta Directiva, por su parte, contribuirá a la consecución de las mejoras en la situación de la 

igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres en la ZRL, perseguidas con la implementación de 

la EDL, mediante:  

· Comunicación permanente con los agentes clave para la igualdad de género del territorio y 

centros de información de la mujer. asociaciones de mujeres, ayuntamientos y otras 

administraciones, asociaciones de empresarias, a través de reuniones, convenios de 

colaboración, encuentros…etc. 

· Coordinación y cooperación con los distintos agentes sociales y políticos implicados en materia 

de desarrollo rural e igualdad de género, que promueva un espacio de encuentro para la 

elaboración conjunta de planes y estrategias, y que esté compuesto por las principales 

organizaciones de mujeres rurales de ámbito local, autonómico y estatal si cabe 

· Participación en acciones de sensibilización sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres 

4. Agentes clave para la igualdad de género en el territorio y centros de información de la mujer, como 

soportes para la implementación colaborativa de la EDL en materia de igualdad de oportunidades. 

El enfoque participativo de la estrategia persigue convertir a los/as participantes en agentes activos 

del desarrollo de su territorio involucrando a las personas y entidades significativas en materia de 

género, en la "coproducción" de la política de desarrollo.  

Se plantea el proceso participativo de implementación de la EDL, como un proceso de implicación 

mediante el cual los diferentes agentes, en su diversidad, plantean los problemas y soluciones con 

metodologías y herramientas que fomentan la creación de espacios de reflexión y diálogo colectivos, 

encaminados a la construcción de conocimiento común.  

Desde este enfoque, se plantea: 
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· Movilización y concienciación social, trabajando para combatir las relaciones de poder desiguales 

entre hombres y mujeres en el Poniente Granadino y promoviendo la incorporación de las 

mujeres en todos los ámbitos de la sociedad rural. 

· Coordinación y cooperación entre los distintos agentes sociales y políticos implicados en materia 

de desarrollo rural e igualdad de género, que promueva un espacio de encuentro para la 

elaboración conjunta de planes y estrategias, y que esté compuesto por las principales 

organizaciones de mujeres rurales de ámbito local, autonómico y estatal si cabe. 

· Participación en el seguimiento y evaluación de la EDL formando parte de la Mesa de 
Seguimiento y Evaluación de la EDL y participando anualmente en el grupo focal específico sobre 
el impacto de género de la EDL y la situación de la igualdad de oportunidades en la ZRL, con 
objeto de asegurar el estudio y análisis de la transversalidad de género de la estrategia. 
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9. IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN DE 
LA ESTRATEGUA DE DESARROLLO LOCAL 
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9. Impacto en la población joven de La Estrategia de Desarrollo Local 
 
9.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL Y LA MEJORA PREVISTA EN LA POBLACIÓN JOVEN EN LA 

ESTRATEGIA 
 

ANALISIS CUANTITATIVO 

En este apartado, para el análisis de la promoción y fomento de la participación de la juventud rural en la 

Zona del Poniente Granadino, tomaremos como referencia el intervalo de edad comprendido entre 15 y 

35 años.  

Desde el Grupo de Desarrollo Rural del Poniente Granadino, se han contabilizado un total de 253 empleos 

de nueva creación para jóvenes y 947 para mayores. Esto quiere decir que el 21,8% ha sido destinado a 

jóvenes mientras que el 78.8% restante ha ido destinado al resto de grupos de edad, para el periodo 2002 

a 2015 

Por género, la tasa de desempleo juvenil de hombres en la ZRL es muy similar a la media andaluza y de la 

provincia de Granada. Sin embargo, las mujeres del Poniente presentan una tasa de desempleo juvenil 

del 37,07% en 2008 y de 34,94% en 2015, superando en más de 13 puntos porcentuales a la media de la 

comunidad autónoma tanto en 2008 (23,58%) como 2015 (21,52%). Esto pone de manifiesto la existencia 

de una elevada y significativa tasa de desempleo juvenil femenino que se materializa en la falta de 

oportunidades laborales que para este sector de la población está dejando de ofrecer el territorio. 

El desempleo juvenil entre jóvenes de 16 y 29 años en el Poniente Granadino se ha reducido de un 33,50% 

a un 29,48% de 2008 a 2015. A pesar de este dato, la ZRL tiene un porcentaje muy superior a la media 

recogida para Andalucía (22,2 % en 2015) y la provincia de Granada (23,52% en 2015). 

Por sexos, la tasa de desempleo juvenil de hombres en la ZRL es muy similar a la media andaluza y de la 

provincia de Granada. Sin embargo, las mujeres del Poniente presentan una tasa de desempleo juvenil 

del 37,07% en 2008 y de 34,94% en 2015, superando en más de 13 puntos porcentuales a la media de la 

comunidad autónoma tanto en 2008 (23,58%) como 2015 (21,52%).  

El municipio que mayor tasa total de desempleo juvenil presentó en 2015 fue Santa Cruz del Comercio y 

en 2008 Villanueva Mesía. La mayor tasa de desempleo juvenil femenino se registra en Moclín en 2015 y 

Algarinejo en 2008, mientras que la masculina se encuentra en Santa Cruz del Comercio en 2015 y 

Villanueva Mesía en 2008. 

En cuanto a la actividad asociativa de la población joven como uno de los elementos dinamizadores; el 

Poniente Granadino cuenta con 27 asociaciones de jóvenes que se encuentran diseminadas entre los 

diferentes municipios de la zona. Tan sólo Algarinejo, Cacín, Salar y Santa Cruz del Comercio no tienen 

este tipo de asociaciones.  

Por tanto, a pesar de la contrastada relevancia del asociacionismo juvenil en las zonas rurales como 

elemento dinamizador, la situación actual en el medio rural del Poniente Granadino no es muy alentador. 

La dinámica en la que se ha visto envuelta está dominada por un envejecimiento de la población, un 

preocupante éxodo rural, y unas altas tasas de desempleo que merman considerablemente esta iniciativa 

asociativa. 

Un dato importante a tener en cuenta de cara a la planificación y ejecución de proyectos futuros podrían 

ir en la línea de paliar de manera progresiva la tasa de envejecimiento del Poniente Granadino que es muy 

superior a la media del conjunto de la provincia de Granada y de Andalucía, con una diferencia de más de 

36 puntos respecto a esta última en 2015, lo que nos indica que la población de la ZRL tiene un perfil 

relativamente más envejecido que las medias analizadas. 
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ANALISIS CUALITATIVO DE LA SITUACIÓN INICIAL 

El dibujo del escenario actual se los/as jóvenes en el Poniente Granadino, a partir de la visión que han 

ofrecido los agentes que participantes en el proceso de diagnóstico y análisis de la ZRL, entre ellos/s; 

los/as jóvenes, arranca con un fenómeno de compontes demográficos y sociológicos: la disminución de 

su número y peso demográfico en el territorio. 

Esta inversión de la pirámide de población, por lo que respecta a los/as jóvenes y en relación con el ámbito 

material de actuación de la EDL, es achacado en buena medida a un éxodo consecuencia de la menor 

dotación de servicios y oportunidades vitales para los/as jóvenes que, a priori, ofrece el medio rural; como 

ha dejado patente el proceso participativo llevado a cabo y la priorización de necesidades territoriales 

que sobre esta cuestión han sido incorporadas a la estrategia 

“Existe un fenómeno de despoblamiento de los/as jóvenes de las zonas rurales del Poniente Granadino 

hacia otros destinos en los que poder desarrollar su potencial debido en parte a las escasas alternativas 

que ofrece el territorio” o “Falta de servicios y espacios para la juventud” son algunas de las reflexiones 

aportadas por los/as participantes. 

Este fenómeno, tiene un reflejo inmediato en el principal sector de la economía el Poniente Granadino: 

la falta de relevo generacional y la continuidad de las explotaciones agropecuarias y por extensión el 

mantenimiento del medio rural. El relevo generacional se manifiesta en este caso como una cuestión 

urgente. Para 2020 hay previstas 4,5 millones de jubilaciones en el campo, y la fórmula mágica que agilice 

la llegada de los/as jóvenes no termina de llegar. La falta de ayudas, las dificultades para acceder a un 

crédito bancario o a los suelos, encabezan el listado de motivos, a los que se une la falta de atractivo, la 

valoración social negativa sobre las condiciones laborales, que se ha ido labrando con el tiempo. 

Consideraciones como las siguientes, hechas por quienes han tomado parte en el diagnóstico participativo 

de la EDL, constituyen testimonios de primera mano sobre esta realidad: 

“Problema de relevo generacional en ciertas actividades”.  

“Problema de relevo generacional en la agricultura y ganadería”.  

“La connotación negativa asociada al trabajo en la agricultura obstaculiza el relevo generacional en el 

sector de olivar dentro del Poniente Granadino”  

“La arraigada cultura del subsidio agrario en el sector hortofrutícola del Poniente Granadino obstaculiza 

el relevo generacional”.  

“No se está produciendo el tan ansiado relevo generacional en el sector agrícola del Poniente Granadino, 

en su lugar, esa mano de obra y tejido productivo en general, se ha ido cubriendo paulatinamente con 

población inmigrante procedente en su mayoría del norte de África, algunos países del este de Europa y 

otros de América del sur”. 

Pero como se ha comentado, ese despoblamiento juvenil, también está influido por cuestiones 

demográficas como un descenso de la natalidad y un aumento de la mortalidad, que incide directamente 

sobre el envejecimiento de la población y por ende; del sector primario en particular. 

“Envejecimiento de los recursos humanos que forman parte del sector del aceite en el Poniente Granadino. 

No hay relevo generacional”. 

“Envejecimiento del sector agrícola, especialmente en el del aceite ya que el de frutas y hortalizas es un 

sector más dinámico y joven. Necesario relevo generacional”. 

Así mismo; el difícil acceso de los/as jóvenes a la tierra es el resultado del proceso de landgraving o 

acaparamiento de tierras en pocas manos. La titularidad de las explotaciones agrarias está en gran 

medida; a nombre de personas que superan los 54 años.  

Esto impide a la población joven asumir la responsabilidad y desarrollar la iniciativa, lo que a su vez obstaculiza 

considerablemente la innovación y la modernización de las explotaciones en muchos de los casos. 
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“La incorporación de jóvenes al sector de la agricultura y ganadería favorecería la modernización del 

mismo ya que aportaría nuevas ideas, conocimientos, etc.”. 

“El elevado precio de la superficie de olivar en el Poniente Granadino dificulta la incorporación de los/as 

jóvenes como activos económicos del sector”.  

“Necesario trabajar con jóvenes y adolescentes para que conozcan y aprecien las posibilidades que ofrecen 

la agricultura o ganadería y así favorecer su incorporación estos sectores” 

Existen igualmente déficits evidentes en los sistemas educativos. Demasiados jóvenes concluyen su 

educación sin haber adquirido las habilidades o los conocimientos prácticos necesarios. A su vez, esto va 

unido a la falta de profesionalización del sector agrario, lo que resta potencial a esta actividad. El 

estancamiento de las cualificaciones profesionales conlleva a deficiencias formativas de la población joven 

ocupada. 

Además las limitaciones de formación e información hacen que para muchos y muchos jóvenes sea 

obligatorio el traslado a centros educativos de fuera de su localidad e incluso del Poniente Granadino. 

También, en el ámbito educativo, existe una falta de adecuación de la oferta formativa a las necesidades 

de la zona y una falta de información de los programas formativos existentes. 

“La formación profesional que normalmente se imparte en especialidades como administración, etc.,  no 

responden a las necesidades del territorio, por ello es necesario adecuar la formación a las demanda del 

mercado laborar y así evitar que las/os jóvenes tengan que salir del Poniente” 

“Necesaria formación de los/as jóvenes en agricultura para el mantenimiento de esta población en el 

territorio y favorecer el relevo generacional en el sector”. 

“Necesarios planes de empleo y formación para mujeres y jóvenes”. 

“Existencia de una oferta de mano de obra de muy baja cualificación dentro del sector agroalimentario 

del Poniente Granadino que va en detrimento de la calidad del servicio que se puede ofrecer. Esta 

característica se da sobre todo en personas jóvenes de 20 a 28 años”. 

“La transmisión de conocimiento de unas generaciones a otras es un factor clave en la calidad de los 

productos que se elaboran y comercializan en el sector agroalimentario del Poniente Granadino”. 

“Falta de formación profesional, o no adecuada, de los/as jóvenes para su incorporación al sector 

primario”. 

Otra causa de la migración de la ZRL del Poniente Granadino es la falta de diversificación económica que 

existe en este ámbito y que obliga a muchos y muchas jóvenes a buscar empleo fuera del lugar de 

residencia. Sin duda, factores como el atractivo que ofrece la ciudad en cuanto a equipamientos e 

infraestructuras y el prestigio que ha supuesto durante mucho tiempo contar con un empleo en la ciudad, 

son factores que también influyen a este despoblamiento que sufre el territorio y que afecta muy 

especialmente a los y las jóvenes y el empleo. 

De ahí la existencia de una elevada y significativa tasa de desempleo juvenil sobre todo femenino, que se 

materializa en la falta de oportunidades laborales que para este sector de la población está dejando de 

ofrecer el territorio. 

El desempleo juvenil entre jóvenes de 16 y 29 años en el Poniente Granadino (29,48% en 2015) tiene un 

porcentaje muy superior a la media recogida para Andalucía (22,2 % en 2015) y la provincia de Granada 

(23,52% en 2015)... 

El hecho de que la juventud sea un periodo transicional, que alberga un tiempo de formación supone que 

existan grandes diferencias en las tasas de actividad de los jóvenes según el segmento de edad. 

“Tasa de desempleo alto en toda la ZRL Poniente Granadino y especialmente preocupante el juvenil”. 

“Problema de desempleo y expectativas laborales de los/as jóvenes de la ZRL Poniente Granadino”.  

“Falta de motivación y expectativas en los/as jóvenes de la ZRL Poniente Granadino. Fijar los/as jóvenes 

en el territorio con planes de formación, empleo, etc.”. 
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“El sector del turismo en el Poniente Granadino ofrece escasas posibilidades de absorción de población 

joven altamente cualificada”. 

“Hay que favorecer la contratación de personas con discapacidad, mediante formación e incentivos a la 

contratación” 

En el Poniente Granadino los/as jóvenes se encuentran en un entorno social en el que son minoría, por lo 

que resulta difícil establecer relaciones entre iguales. Ésta es la razón por la que la función del movimiento 

asociativo juvenil es de vital importancia. Pero la realidad es que existe una escasa vida asociativa 

circunstancia sobre la que también incide la dispersión territorial y las deficiencias en las comunicaciones 

y el transporte.  

“Escasa participación social de los jóvenes”. 

Una potencialidad del territorio, señalada como tal por los participantes en el diagnóstico de la ZRL en 

referencia a la “Promoción y fomento de la Participación de la Juventud Rural” de la ZRL del Poniente 

Granadino tiene que ver con el perfil de la nueva generación de jóvenes rurales. Se trata de jóvenes 

emprendedores, con formación y muy cercanos al medio urbano, a quienes la falta de oportunidades 

educativas, laborales y culturales les ha expulsado de su territorio. Son los hijos de la llamada "generación 

soporte", la que se quedó en los pueblos cuando la industrialización llamó a las puertas del medio rural 

en busca de nueva mano de obra. 

“Los CADEs están realizando una importante labor de difusión en tema de emprendimiento con niños/as 

y jóvenes”. 

“En relación a años anteriores, la tendencia de los/as jóvenes a emprender y a tomar el relevo de algunas 

de estas empresas del sector del olivar en el Poniente Granadino está siendo mayor”. 

Sin embargo la ya citada escasa diversificación económica también perjudica a aquellos jóvenes que no 

quieren dedicarse al sector primario. Actividades como el turismo, la gastronomía o la artesanía están 

diversificando económicamente el medio rural pero los apoyos a los jóvenes que quieren quedarse son 

muy escasos. 

“Escasa iniciativa emprendedora de jóvenes en el sector turístico debido a la alta inversión inicial que se 

requiere. Sin embargo, la media de edad en este sector es menor que en la agricultura (el sector del turismo 

es relativamente joven)”. 

Así pues; a la vista de todos estos fenómenos presentes en la realidad actual de la juventud rural del 

Poniente Granadino, debemos considerarla como un grupo estratégico de población de donde puede 

provenir la fuerza necesaria para que sobreviva el medio rural. Necesariamente hemos de tener en cuenta 

su potencial de transformación. Por ello hemos de reforzar y fomentar la nueva mentalidad de los/as 

jóvenes del medio rural «hacia la innovación y las nuevas tecnologías, el bienestar animal, el respeto 

ambiental, las políticas de seguridad alimentaria y el ahorro energético y lucha contra el cambio 

climático». 

La presencia e implicación de la juventud rural en el proceso de desarrollo de la ZRL del Poniente 

Granadino es esencial para asegurar su continuidad y a su vez aportar un enorme potencial de renovación 

y dinamización. 
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Mejora prevista: Descripción de los efectos de la ejecución de la estrategia sobre la población 
joven de la zona rural LEADER 

La Estrategia de la UE para la juventud establece un marco de cooperación para 2010-2018 con 
dos objetivos principales: 

· Crear más oportunidades y con mayor igualdad para los/as jóvenes en la educación y el mercado de 
trabajo 

· Animar a los/as jóvenes a participar activamente en la sociedad. 

Por ello se pretende fortalecer la participación juvenil dentro de un espacio formal de toma de 
decisión, ampliando el acceso de oportunidades para los/as jóvenes en el ejercicio de sus 
derechos ciudadanos. En nuestro escenario europeo, cada vez está más generalizada la 
necesidad de ampliar los espacios de discusión, donde l@s jóvenes se conviertan en 
protagonistas y actores estratégicos en la construcción de su entorno más cercano. 

Con este enfoque, en lo que a la promoción y fomento de la participación de la juventud rural en la Zona 

se refiere, la mejora prevista con la implementación de la EDL LEADER 2014-2020 del Poniente Granadino 

será el resultado de abordar transversalmente las necesidades territoriales priorizadas en este ámbito, 

serán el resultado de la interacción combinada de cuatros factores: 

5. Líneas de proyectos de la EDL, como herramientas de intervención para abordar las necesidades 

priorizadas en materia de igualdad de oportunidades. 

6. El equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural candidato, como elemento de dinamización de 

las mejoras. 

7. La Junta Directiva del GDRc como interlocutor permanente con los agentes clave para la 

promoción de la juventud del territorio. 

8. Agentes clave para la promoción de la juventud del territorio, como soportes para la 

implementación colaborativa de la EDL en materia de igualdad de oportunidades. 

En el punto 14 de este epígrafe, se describe en detalle este mecanismo de ejecución previsto. 

En ese sentido, se pretende: 

· La promoción social y económica de la juventud en el proceso de implantación de la 
Estrategia de Desarrollo Local 

· La mejora en la calidad de vida de la población joven y la economía en general de la ZRL a 
través de la implantación de nuevos servicios públicos. 

· La creación de nuevos puestos de trabajo para jóvenes en particular y población en general; 
en actividades  relacionadas con la industria cultural, ocio y deporte en el Poniente 
Granadino a través de la puesta en marcha y desarrollo de nuevos productos, procesos, 
tecnologías y  servicios. 

· Un incremento del tejido asociativo del Poniente Granadino mediante la implementación de 
acciones de fomento del asociacionismo, particularmente de mujeres y jóvenes, 

· Una concienciación e implicación de la población joven en la mitigación y lucha contra el 
cambio climático y la implantación de fuentes de energías renovables para el autoconsumo.  

· La mejora del entorno físico de los jóvenes, entendido como todo aquello que forma parte 
de su marco físico vital, mediante la intervención sobre los atractivos medioambientales, 
paisajísticos y patrimoniales del Poniente Granadino, para su habilitación como recursos 
turísticos contemplando el uso diferenciado que de estos recursos pueda hacer la población 
jovenen general, y mediante la creación de itinerarios naturales y rutas no motorizadas que 
permita fomentar un ocio saludable y alternativas deportivas para la población joven 

· El acceso de la población joven a las ayudas y subvenciones contempladas en la EDL LEADER 
2014-2020 del Poniente Granadino 
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9.2. LISTADO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUIRÁN A LA MEJORA DE LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 
JÓVEN 

 

Proyectos de la EDL con impacto en la juventud  

Objetivo General 1  

· Proyecto programado nº 1. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la 

población, sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes de energías renovables en el 

territorio del Poniente Granadino 

Las operaciones subvencionables, tendrán como resultado la información, sensibilización y/o 

concienciación de al menos 5 jóvenes menores de 35 años, sobre las posibilidades de uso e 

implantación de fuentes renovables de energía para el autoconsumo en el ámbito doméstico 

· Proyecto programado nº 5. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para la 

incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el cambio climático en el 

Poniente Granadino 

Las operaciones subvencionables, tendrán como resultado la información, sensibilización y/o 

concienciación de al menos 5 jóvenes menores de 35 años, buscando con ello, promover en este 

grupo de población un cambio positivo en la percepción sobre el cambio climático y en su huella 

ecológica, a través de cambios en el estilo de vida y comportamientos de consumo 

· Proyecto programado nº 6. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la población y 

economía del Poniente Granadino 

En las convocatorias se propondrá que en aquellas infraestructuras cubiertas que sea viable 

técnicamente, se habilite un espacio destinado a jóvenes y/o asociaciones de jóvenes. 

· Proyecto programado nº 8. Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, paisajísticos y 

patrimoniales del Poniente Granadino, para su habilitación como recursos turísticos, mediante la 

creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos 

En la medida en que el proyecto pretende facilitar a la ciudadanía el acceso a unos recursos 

patrimoniales, las operaciones subvencionables deberán contemplar el uso diferenciado que de estos 

recursos pueda hacer la población joven, a través de la comunidad educativa y de las asociaciones de 

jóvenes. 

· Proyecto programado nº 10. Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, Igualdad de 

Oportunidades y Promoción Social y Económica de la Juventud 

El proyecto programado pretende favorecer un cambio cultural necesario para hacer que el Poniente 

Granadino sea un territorio más inclusivo, promoviendo a través de los agentes del tejido asociativo 

local claves para la igualdad de género y la inclusión social, el asociacionismo de la mujer, jóvenes y 

colectivos en riesgo de exclusión social como cauce para su participación en el desarrollo 

socioeconómico del territorio. 

Concretamente, las operaciones subvencionables permitirán la formación/información de al menos 

4 jóvenes del Poniente Granadino sobre la relevancia del asociacionismo como cauce para su 
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participación en el desarrollo socioeconómico del territorio y acceso a las esferas de toma de 

decisiones. 

· Proyecto Programado nº 11. Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructuras para la Mejora 

de la Calidad de Vida y Lucha Contra el Cambio Climático y Conservación y Protección del 

Patrimonio Rural 

En las convocatorias se propondrá que en aquellas infraestructuras cubiertas que sea viable 

técnicamente, se habilite un espacio destinado a jóvenes y/o asociaciones de jóvenes.  

· Proyecto Programado nº 12. Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, 

Concienciación e Información sobre la legislación medioambiental y las soluciones de eficiencia y 

ahorro energético, Concienciación y Sensibilización sobre los recursos y valores naturales del 

territorio del Poniente Granadino, dirigidas a la población en general y/o tejido productivo del 

Poniente Granadino 

Algunos de los proyectos programados pretenden favorecer la promoción social y económica de la 

juventud, promoviendo a través de los agentes del tejido asociativo local, el asociacionismo de los 

jóvenes como cauce para su participación en el desarrollo socioeconómico del territorio. 

Concretamente, las operaciones subvencionables permitirán la información de jóvenes del Poniente 

Granadino, sobre la relevancia del asociacionismo como cauce para su participación en el desarrollo 

socioeconómico del territorio y acceso a las esferas de toma de decisiones.  

Las acciones subvencionables, reservarán un cupo de plazas para menores de 35 años que garanticen 

la sensibilización, concienciación e información sobre la legislación medioambiental y las soluciones 

de eficiencia y ahorro energético, de jóvenes trabajadores/as en los sectores agroganadero, industria 

y servicios del Poniente Granadino. 

La información, sensibilización y/o concienciación de menores de 35 años pretende promover en este 

grupo de población un cambio positivo en la percepción sobre el cambio climático y en su huella 

ecológica, a través de cambios en su estilo de vida y comportamientos de consumo. 

 

Objetivo General 2.  

· Proyecto propio del GDR nº 1. Actuaciones de sensibilización e información para la promoción 

social y económica de la juventud en el proceso de implantación de la Estrategia de Desarrollo Local 

La intervención tiene como objetivo de favorecer la promoción social y económica de la población 

menor de 35 años del Poniente Granadino, mediante la divulgación de las posibilidades de desarrollo 

social y económico del territorio detectadas en la Estrategia de Desarrollo Local. 
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 9.3. CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN 
LOS EPÍGRAFES DE LA ESTRATEGIA 

La promoción y participación de la población joven del territorio ha orientado el proceso de 
diseño de la EDL del Poniente Granadino y dirigirá su futura implementación. 

A continuación se detalla la incorporación de ese enfoque en los distintos epígrafes de la estrategia, a 

modo de repaso de cómo ha sido tenido en cuenta a lo largo del proceso de elaboración de EDL. 

2. Descripción general de la Zona Rural Leader 

Para la descripción general de la zona rural LEADER del Poniente Granadino desde la óptica de 
la promoción y participación de la población joven del territorio, se han recopilado y analizado 
y valorado indicadores cuantitativos obligatorios y proxy del área temática “Promoción y 
fomento de la Participación de la Juventud Rural” recogidos en el resto de las áreas temáticas 
analizadas para la elaboración de la EDL. Las variables proxy se han añadido con el fin obtener 
una información más detallada y completa del mapa socioeconómico de la juventud de la zona 
rural del Poniente Granadino. 

Los indicadores utilizados son los que se relacionan a continuación,;  

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA 

Estructura de la población 

12. Nº de habitantes por intervalos (indicador proxy) 

15. Tasa de Envejecimiento  

DATOS DE EMPLEO 

Desempleo 

68. Porcentaje de desempleo registrado juvenil 

SOCIEDAD CIVIL 

Actores 

113. Número de entidades de participación juveniles 

ENFOQUE LEADER EN ZRL 

Impacto de la aplicación del enfoque LEADER 

122. Empleo generado (total, hombres, mujeres, jóvenes) (indicador proxy) 

Algunos de estos datos se han desagregado también por sexo con el objeto de ofrecer una 
información más en detalle de la realidad. 
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3. Mecanismos y organización de la participación ciudadana 

Desde el punto de vista del análisis cualitativo, se ha llevado a cabo a través de dos técnicas 
referentes en la obtención de información cualitativa; la entrevista en profundidad y los grupos 
focales o “Focus group”. 

La participación de l@s jóvenes se ha materializado en la elaboración de entrevistas a 
informantes clave y representativos de la sociedad civil por un lado, de instituciones públicas 
por otro y sector privado por otro. De este modo, se han realizado 11 entrevistas en profundidad 
a informantes clave; de los cuales el 18% eran jóvenes. 

En los Grupos focales; se ha recabado información a través de la técnica del debate o entrevista 
grupal para los que se ha contado también con jóvenes representativos/as de los distintos 
sectores de actividad en el territorio del Poniente Granadino, 77 personas han participado en 
los Grupos focales de los cuales el 13% eran jóvenes. 

Para ambos casos; el criterio clave para la definición de los perfiles de esta población joven, ha 
sido el de heterogeneidad inclusiva: todas las dinámicas han contado con una representatividad 
real y significativa de jóvenes en el proceso de formulación participativa de la estrategia de 
desarrollo. 

La metodología participativa utilizada ha sido el desarrollo de Grupos Focales o “Focus Groups” 
y entrevistas en profundidad con informantes claves. Estas técnicas cualitativas han permitido 
obtener información sobre la percepción que los/as agentes del desarrollo, entre ellos l@s 
jóvenes; tienen de la Zona Rural LEADER en su conjunto y sobre el sector de actividad 
socioeconómico al que representan.  

La participación de los/as jóvenes ha sido transversal y ha estado presente en todos y cada una 
de las fases del proceso de formulación participativa del plan estratégico.  

El nivel de participación específica de jóvenes en cada una de las mesas ha sido el siguiente: 

Mesa Participativa de Agricultura, Ganadería e Industria Agroalimentaria: 12 participantes (17% 

jóvenes). 

Mesa Participativa del Aceite: 10 participantes (20% jóvenes)  

Mesa Participativa de Instituciones públicas: 17 participantes (6% jóvenes) 

Mesa Participativa de Servicios a la Economía y Población Rural: 14 participantes (57% jóvenes) 

Mesa Participativa de Hortofrutícola: 6 participantes (17% jóvenes). 

Participación global de jóvenes en las mesas participativas: 13% 

El nivel de participación específica de jóvenes en las entrevistas ha sido del 13% sobre el total 
de 11 personas entrevistadas. 

Total del diagnóstico del análisis DAFO en el proceso participativo de jóvenes: Entrevistas + 
Grupos Focales: 88 participantes (15.5% jóvenes) 

La detección y priorización de necesidades se ha realizado a través de la elaboración e implementación 

del Taller de Formulación 1, siguiendo la Técnica de Grupo Nominal (TGN) para asegurar una participación 

equilibrada e igualitaria de los/as jóvenes en particular y de los diferentes actores y actrices en su 

globalidad, que permita aprovechar al máximo el conocimiento y experiencia de cada participante.  

Han participado en total de 16 agentes clave del territorio de los cuales el 6% han sido jóvenes. 
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A través del taller de Formulación 2  se ha llevado a cabo la generación de información compartida 

previsto para la validación del Plan de Acción. Han participado 13 agentes clave del territorio de los cuales 

el % eran jóvenes. 

Por último; a través de la Mesa Territorial de presentación de los Objetivos de la EDL se han establecido 

los criterios de valoración de Proyectos subvencionables mediante la  información y construcción 

conjunta. En ella se ha reunido a 26 participantes.   
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4. Diagnóstico y DAFO 

El diagnóstico se ha realizado a partir de un análisis cuantitativo y cualitativo de la realidad de la 
participación y promoción de la juventud en el territorio. El análisis cuantitativo ha supuesto la 
recopilación y valoración de indicadores y variables del territorio relacionadas directamente con 
el grado de incidencia y participación efectiva de la población joven en el medio rural / (la 
relación de estos indicadores se incluye en el punto 2 de este apartado) 

Posteriormente se ha llevado a cabo un análisis cualitativo de toda esta batería de datos 
cuantitativos mediante instrumentos de participación ciudadana en los que ha sido clave entre 
otros, la participación de las/os jóvenes por su presencia en la Zona Rural del Poniente 
Granadino y en su comunidad con el fin de involucrarlos en la "coproducción " de la política de 
desarrollo. La presencia e implicación de la juventud rural en el proceso de desarrollo de las 
comunidades rurales es esencial para asegurar su continuidad aportando un enorme potencial 
de renovación y dinamización. 

Los instrumentos de participación utilizados han sido 6 mesas participativas sectoriales bajo la 
metodología de grupos focales y 11 entrevistas en profundidad a informantes clave 
representantes de los agentes sociales, institucionales y sector privado del territorio entre los 
que figuraban jóvenes,  

Participación de los/as jóvenes 

La participación de los jóvenes ha sido del 15,5%, siendo ésta una de las prioridades en toda esta fase de 

diagnóstico y análisis DAFO. 

Uno de los criterios para la definición de los perfiles de los agentes clave, como representantes 
de los actores previamente identificados, ha sido el de heterogeneidad inclusiva: todas las 
dinámicas han contado con una representatividad real y significativa de jóvenes en el proceso 
de formulación participativa de la estrategia de desarrollo. 

Incorporación del componente juventud 

En los grupos focales, a través de la técnica del debate o entrevista grupal, se han abordado 
específicamente cuestiones relacionadas con los indicadores y variables relativos al área 
temática de promoción y participación de la población joven. 

En las entrevistas en profundidad a los informantes clave, se han incluido las siguientes 
preguntas: 

Área temática 7: PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL 

26. El nivel de emprendimiento; ¿ve a la juventud del Poniente Granadino con capacidad 

emprendedora? ¿Cuáles son las barreras con las que, según usted, pueden encontrarse estos 

grupos de población a la hora de plantearse una nueva actividad empresarial? 

27. Esa tasa de ocupación. ¿En qué grupo de edad considera que es más elevada? 

28. ¿Cómo es el nivel de desempleo? ¿En qué grupos de edad es más elevado?  

29. ¿Cuál es el nivel formativo de los jóvenes en su sector? ¿Y en la zona rural en la que habita? El nivel 

es medio, alto., bajo. ¿Cree que podría mejorar? ¿Cómo afecta al desarrollo del sector este 

aspecto? 

30. ¿Tiene conocimiento de la existencia de tejido asociativo en su entorno, (asociaciones cívicas, 

profesionales (Cooperativas), entidades de participación juvenil, entidades de participación de 

mujeres, asociaciones empresariales, de mujeres, asociaciones agrarias, sindicatos)?  
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31. Desde su percepción, esta participación ¿es mayor en los hombres o en las mujeres? ¿A qué grupos 

de edad diría usted que afecta con mayor incidencia? 

Se les ha preguntado sobre su percepción acerca del estado actual de la ZRL del Poniente 
Granadino en general y sobre los sectores de actividad en los que participan en particular. Se ha 
pretendido en todo momento conocer las explicaciones discursivas de cada una/o de l@s 
entrevistados/as, procurando desarrollar un conocimiento práctico y crítico. Propiciando a su 
vez que detecten sectores, subsectores o aspectos innovadores para el desarrollo del territorio 
e identifiquen propuestas de mejora y/o recomendaciones.  
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5. Necesidades, potencialidades y aspectos innovadores 

El proceso de selección y priorización de necesidades en referencia a la Promoción y fomento 
de la participación de la juventud rural se ha llevado a cabo a través de 2 talleres cuyo desarrollo 
ha consistido en: 

Taller de Formulación 1. Priorización. 

En esta sesión se ha llevado a cabo la selección y priorización de necesidades y potencialidades, 
previamente identificadas, conforme a la metodología de la Técnica del Grupo Nominal (TGN). 

La técnica del grupo nominal, TGN, combina los aspectos del voto silencioso con la discusión 
limitada, para ayudar a conseguir el consenso y así llegar a una decisión de grupo: 

· Permitiendo una participación equilibrada de todas las personas del grupo, por lo que se aprovecha 
al máximo el conocimiento y la experiencia de cada uno de los/as participantes. 

· Incorporando técnicas matemáticas de votación en el proceso de decisión del grupo, lo que hace 
posible jerarquizar un amplio número de elementos. 

En cuanto a la priorización necesidades, esta se llevó a cabo conforme a las prescripciones del 
Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de 
Andalucía 2014-2020. En ese sentido, contó con presencia real de jóvenes. Además, entre los 
seis criterios utilizados para priorizar las necesidades se incorporó uno relacionado con la 
juventud representando un 16% de la valoración total. 

Incorporación del componente juventud 

Figurando entre los seis criterios utilizados por los/as participantes en el Taller para la priorización de las 

necesidades previamente identificadas, uno relacionado con la juventud: 

· La economía local y la generación de riqueza. 

· El medioambiente y el cambio climático. 

· La creación de empleo y mejora de su calidad especialmente en la juventud. 

· La igualdad entre hombres y mujeres. 

· La innovación. 

· El efecto multiplicador de su solución. 

La ponderación del peso de cada uno de estos criterios ha sido el que se detalla a continuación. 

· La economía local y la generación de riqueza. (16%) 

· El medioambiente y el cambio climático. (16%) 

· La creación y mejora de la calidad del empleo, especialmente en la juventud. (16%) 

· La innovación. (16%) 

· El efecto multiplicador de su solución. (16%) 

· La igualdad entre hombres y mujeres. (20%) 

 

337

Documento publicado en www.ponientegranadino.org el día 07/11/2018 a las 13:05:27



 

 

El taller permitió, establecer las siguientes prioridades territoriales:  

· Promover la participación social activa de los jóvenes 

· Afrontar la emigración de los jóvenes provocada por la falta o escasas oportunidades laborales.  

· Reducir el desempleo juvenil en el Poniente Granadino 

· Expectativas laborales para los/as jóvenes.  

· Adecuar la formación profesional a las necesidades del mercado laboral local. 

· Plan de formación y empleo sostenible y vinculado al territorio, para los/as jóvenes 

· Adaptar la oferta de formación profesional a la demanda del sector primario. 

· Habilitar soluciones que permitan salvar las dificultades de financiación de los/as 
emprendedores/as jóvenes. 

· Relevo generacional en el sector primario, especialmente en el olivar.  

· Acciones dirigidas a jóvenes de sensibilización, información, divulgación y promoción de las 
posibilidades de inserción laboral que ofrecen la agricultura y ganadería. 
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6. Objetivos 

Para abordar las necesidades territoriales priorizadas previamente, entre ellas las concernientes 
a la población joven del Poniente Granadino, la EDL se articula en dos objetivos generales con 
sus respectivos objetivos específicos. 

Entre ellos., los objetivos específicos que inciden sobre la promoción y fomento de la 
participación de la juventud rural, por incorporar proyectos con impacto sobre la juventud de la 
ZRL, son los que a continuación se relacionan. 

Incorporación del componente juventud en los Objetivos de la EDL 

 

Objetivo General 1: 

Incrementar la Competitividad Social y del Entorno. 

La puesta en valor del entorno  vital de la población del Poniente Granadino, y el incremento de la 

cohesión social y la capacidad  de organización e interlocución de los agentes locales. 

· Objetivo específico 1.1. Divulgación entre la población y apoyo a la implantación en los servicios 

públicos, de fuentes de energía renovables, soluciones de mejora de la eficiencia energética y de 

reducción del consumo de energía en el Poniente Granadino. Acondicionamiento y señalización 

de itinerario naturales y rutas no motorizadas.  

· Objetivo específico 1.2. Fomento del manejo sostenible de los recursos del Poniente Granadino 

· Objetivo específico 1.3. Incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra 

el cambio climático en el Poniente Granadino. 

· Objetivo específico 1.4. Dotación y mejora de equipamientos, infraestructuras y servicios para la 

calidad de vida y la economía del Poniente Granadino. 

· Objetivo específico 1.5. Apoyo a la actividad e inversiones en la gestión sostenible de los recursos 

del patrimonio cultural, social y medioambiental del Poniente Granadino.   

 

Objetivo General 2 

Incrementar la Competitividad Económica y Competitividad Global del territorio 

Incrementar la capacidad de las empresas para producir y mantener el máximo de valor añadido en el 

territorio y la capacidad de los agentes para proyectar al exterior el territorio desde la propia identidad 

· Objetivo específico 2.1. Igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, equilibrio 

en su participación y visibilización de la mujer en la economía y tejido productivo del Poniente 

Granadino. 
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7. Plan de Acción 

Los proyectos previstos en la EDL, como intervenciones que permitirán vehiculizar las mejoras 
perseguidas con impacto sobre la población joven en la ZRL, son los siguientes que se relacionan 
a continuación (se ha descrito su impacto en el apartado 9.2 de este epígrafe). 

Incorporación del componente juventud en el Plan de Acción de la EDL 

En el Plan de Acción de la EDL, se han identificado los proyectos con incidencia sobre la juventud marcando 

la correspondiente casilla, se ha incorporado la descripción del impacto concreto sobre la población joven 

de la ZRL derivada de su ejecución, y asimismo se han incorporado aquellos indicadores específicos de 

resultados que permitan medir su repercusión sobre los/as jóvenes del territorio. 

Objetivo General 1 

- Proyecto programado nº 1. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la 

población, sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes de energías renovables en el 

territorio del Poniente Granadino 

- Proyecto programado nº 5. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para la 

incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el cambio climático en 

el Poniente Granadino 

- Proyecto programado nº 6. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la población 

y economía del Poniente Granadino 

- Proyecto programado nº 8. Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, paisajísticos y 

patrimoniales del Poniente Granadino, para su habilitación como recursos turísticos, mediante 

la creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos 

- Proyecto programado nº 10. Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, Igualdad 

de Oportunidades y Promoción Social y Económica de la Juventud  

- Proyecto Programado nº 11. Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructuras para la 

Mejora de la Calidad de Vida y Lucha Contra el Cambio Climático y Conservación y Protección del 

Patrimonio Rural  

- Proyecto Programado nº 12. Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, 

Concienciación e Información sobre la legislación medioambiental y las soluciones de eficiencia 

y ahorro energético, Concienciación y Sensibilización sobre los recursos y valores naturales del 

territorio del Poniente Granadino, dirigidas a la población en general y/o tejido productivo del 

Poniente Granadino 

Objetivo General 2 

- Proyecto propio del GDR nº 1. Actuaciones de sensibilización e información para la promoción 

social y económica de la juventud en el proceso de implantación de la Estrategia de Desarrollo 

Local 
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13. Mecanismos de seguimiento y evaluación 

La metodología de seguimiento y evaluación de la EDL, se fundamenta tanto en la incorporación 
de las tareas de medición y documentación de resultados, a las rutinas administrativas del GDR, 
como en la incorporación de la participación ciudadana a esas labores. En ambos casos, el 
enfoque transversal de juventud, estará presente de la manera en que se describe a 
continuación, para garantizar en todo caso, el estudio y análisis específico de la evolución de la 
situación de la juventud en el territorio. 

Incorporación del componente juventud en el seguimiento y evaluación de la EDL 

a. En cuanto a la medición y documentación de resultados por parte del equipo técnico del GDR, la 

perspectiva de juventud está incorporada a través de la utilización de indicadores de resultado 

específicos para medir el impacto sobre la población joven de la ZRL de la implementación de la EDL. 

De cara al seguimiento y evaluación del grado de ejecución y resultados alcanzados por de la EDL en 

su conjunto, y específicamente su contribución a la promoción y fomento de la participación de la 

juventud rural del Poniente Granadino, se han establecido los siguientes indicadores de resultado: 

Objetivo General 1 

- Proyecto programado nº 1. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la 

población, sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes de energías renovables en el 

territorio del Poniente Granadino. 

Número de jóvenes sensibilizadas/os, concienciadas/os y/o informadas/os en las acciones 

de formación e información, desagregados por sexo. 

- Proyecto programado nº 5. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para la 

incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el cambio climático en 

el Poniente Granadino. 

Número de personas jóvenes informadas, sensibilizadas y/o concienciadas, desagregadas 

por sexo. 

- Proyecto programado nº 6. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la población 

y economía del Poniente Granadino. 

Porcentaje de población joven beneficiaria de servicios/infraestructuras mejorados, 

desagregado por sexo. 

- Proyecto programado nº 8. Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, paisajísticos y 

patrimoniales del Poniente Granadino, para su habilitación como recursos turísticos, mediante 

la creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos. 

Porcentaje de población joven beneficiaria de servicios/infraestructuras mejorados, 

desagregada por sexo.  

 

- Proyecto programado nº 10. Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, Igualdad 

de Oportunidades y Promoción Social y Económica de la Juventud. 

Número de jóvenes sensibilizadas/os, concienciadas/os y/o informadas/os, desagregados 

por sexo. 
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- Proyecto programado nº 11. Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructuras para la 

Mejora de la Calidad de Vida y Lucha Contra el Cambio Climático y Conservación y Protección del 

Patrimonio Rural  

Porcentaje de población joven beneficiaria de servicios/infraestructuras mejorados, 

desagregada por sexo.  

- Proyecto Programado nº 12 Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, 

Concienciación e Información sobre la legislación medioambiental y las soluciones de eficiencia 

y ahorro energético, Concienciación y Sensibilización sobre los recursos y valores naturales del 

territorio del Poniente Granadino, dirigidas a la población en general y/o tejido productivo del 

Poniente Granadino  

Número de jóvenes sensibilizadas/os, concienciadas/os y/o informadas/os, desagregados 

por sexo. 

Objetivo General 2 

- Proyecto propio del GDR nº 1. Actuaciones de sensibilización e información para la promoción 

social y económica de la juventud en el proceso de implantación de la Estrategia de Desarrollo 

Local. 

Número de participantes informados/as sobre la implantación de la EDL, desagregado por 

sexo y edad.  

b. En cuanto a la incorporación de la participación ciudadana en el proceso de seguimiento y 

evaluación, los agentes clave para la promoción y fomento de la participación de la juventud rural 

formarán parte de la Mesa de Seguimiento y Evaluación de la EDL con el objeto de garantizar 

específicamente el estudio y análisis de la evolución de la situación de la juventud en el territorio, en 

los términos que establece el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de 

Desarrollo Local 2014-2020 de la DGDSMR. 

Como Mecanismo de Seguimiento y evaluación de la EDL, se conformará en el seno de la Asociación 

para el Desarrollo del Poniente Granadino una Mesa de Seguimiento de la Estrategia de Desarrollo 

Local LEADER 2014-2020, con carácter estable durante el período de ejecución de la estrategia, y cuya 

finalidad será la de vehiculizar la participación ciudadana que de soporte a las tareas de seguimiento 

y evaluación de la estrategia. 

Su composición será paritaria en cuanto a la representación de género y heterogénea en cuanto a la 

tipología de actores representados y procedencia geográfica dentro de la ZRL, contando con la 

participación real y efectiva de menores de 35 años. 

Adicionalmente, con el objeto de garantizar específicamente el estudio y análisis de la de la evolución 

de la situación de la juventud en el territorio, a los efectos de completar el seguimiento y evaluación 

intermedia y final, anualmente al final del ejercicio se desarrollará un grupo focal específico sobre el 

impacto de la EDL sobre la población joven del territorio. 

Para el proceso de seguimiento y evaluación, se contará con la asistencia técnica de evaluadores/as 

externos independientes que proporcionen soporte metodológico al GDR y aseguren un enfoque que 

permita seguir y evaluar específicamente la evolución de la situación de la juventud en la ZRL, así 

como aporten información exhaustiva y crítica sobre la implementación de la estrategia LEADER. 
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14. Mecanismos de ejecución 

La mejora prevista con la implementación de la EDL LEADER 2014-2020 del Poniente Granadino, en 

lo que a la situación de la juventud rural en la ZRL se refiere, será el resultado de abordar 

transversalmente las necesidades territoriales priorizadas en este ámbito, a través de la interacción 

combinada de cuatros factores: 

1. Líneas de proyectos de la EDL como herramientas de intervención para abordar las necesidades 

priorizadas y alcanzar los objetivos establecidos con incidencia sobre la población joven del 

Poniente Granadino. (se detallan con la descripción de su impacto en el apartado 9.2 de este 

epígrafe) 

2. El equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural como elemento de dinamización de las mejoras 

sobre la situación de la juventud perseguidas por la EDL del Poniente Granadino. A través de su 

desempeño en las siguientes materias: 

a. Introducción de criterios vinculados a la juventud en la priorización de necesidades durante 

el proceso de elaboración de la estrategia de desarrollo local. 

b. Introducción de criterios específicos de promoción y fomento de la participación de la 

juventud rural en la selección de los proyectos de la EDL del Poniente Granadino. 

Concretamente 

· Introducción de medidas o acciones positivas para los jóvenes (menores de 35 años) 

· Proyectos promovidos por jóvenes o entidades participadas mayoritariamente por estos 

· Cuando el número de puestos de trabajo creados para jóvenes sea n+2, siendo n el 

número de empleos creados para mayores de 34 años 

c. Difusión y comunicación del impacto sobre la población joven de la EDL. 

Se realizará un plan de difusión y comunicación de la Estrategia que contemplará 

específicamente como target a la población joven del territorio: Dicho plan de difusión y 

comunicación comprenderá, como mínimo, los mecanismos para la difusión de las 

necesidades del territorio, los objetivos y el plan de acción de la Estrategia, las condiciones y 

requisitos de subvencionabilidad, porcentajes de ayudas e importe máximo de ayuda por 

proyecto, los criterios de selección, las convocatorias previstas y los medios de participación 

para el seguimiento y la evaluación de la Estrategia. 

Los medios previstos a utilizar en el contexto de dicho plan serán publicidad escrita, página 

web del GDRc u otro tipo de webs, difusión en radio, televisión local, jornadas, redes sociales, 

aplicaciones informáticas, etc. Así como, de forma presencial a través de jornadas de 

divulgación a realizar en cada zona del Poniente Granadino (un mínimo de dos por zona). 

Así mismo, habrá contactos habituales con el personal de los ayuntamientos del ámbito de 

actuación de la Asociación, con el personal de las diferentes asociaciones y entidades que 

trabajan en temas de desarrollo local en el territorio, para que a través de la colaboración con 

ellos se llegue a todos los/as jóvenes posibles promotores/as y solicitantes de ayuda.  

d. Formación continua del equipo técnico. 

El equipo técnico y gerencia encargado de la gestión y ejecución de la Estrategia de Desarrollo 

Local Leader en el territorio del Poniente Granadino, participará en un plan de formación 

continua anual, que versará sobre las funciones y contenidos propios de su puesto de trabajo 

e incluirá la formación específica sobre juventud y la participación en todas las sesiones 

formativas e informativas que sobre la materia pueda organizar la Dirección General de 

Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 

e. Seguimiento y evaluación de la estrategia 
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La metodología de seguimiento y evaluación de la EDL, se fundamenta tanto en la 

incorporación de las tareas de medición y documentación de resultados, a las rutinas 

administrativas del GDR como en la incorporación de la participación ciudadana a esas 

labores. 

En cuanto a la medición y documentación de resultados por parte del equipo técnico del GDR, 

se utilizarán indicadores de resultado específicos para medir el impacto de los proyectos 

sobre la evolución de la situación de la población joven de la ZRL. 

3. La Junta Directiva como interlocutor permanente con los agentes clave para la promoción de 

la juventud del territorio. 

La Junta Directiva, por su parte, contribuirá a la consecución de las mejoras en la situación de la 

población joven de la ZRL, perseguidas con la implementación de la EDL, mediante:  

· Comunicación permanente con los agentes clave para la promoción y fomento de la 

participación de la juventud en el territorio, asociaciones juveniles, ayuntamientos y otras 

administraciones, asociaciones de empresarios/as, a través de reuniones, convenios de 

colaboración, encuentros…etc. 

· Coordinación y cooperación con los distintos agentes sociales y políticos implicados en el 

desarrollo rural y la juventud, que promueva un espacio de encuentro para la elaboración 

conjunta de planes y estrategias, y que esté compuesto por las principales organizaciones de 

juveniles de ámbito local, autonómico y estatal si cabe 

· Participación en acciones de sensibilización sobre la la promoción y fomento de la 

participación de la juventud rural. 

4. Agentes clave para la promoción y fomento de la participación de la juventud en el territorio. 

El enfoque participativo de la estrategia persigue convertir a los/as participantes en agentes 

activos del desarrollo de su territorio involucrando a las personas y entidades significativas en 

materia de juventud, en la "coproducción" de la política de desarrollo. 

Se plantea el proceso participativo de implementación de la EDL, como un proceso de implicación 

mediante el cual los diferentes agentes, en su diversidad, plantean los problemas y soluciones 

con metodologías y herramientas que fomentan la creación de espacios de reflexión y diálogo 

colectivos, encaminados a la construcción de conocimiento común.  

Desde este enfoque, se plantea: 

· Movilización y concienciación social, sobre la situación de la juventud en el Poniente 
Granadino y promoviendo la incorporación de los/as jóvenes todos los ámbitos de la 
sociedad rural. 

· Coordinación y cooperación con los distintos agentes sociales y políticos implicados en el 

desarrollo rural y la juventud, que promueva un espacio de encuentro para la elaboración 

conjunta de planes y estrategias, y que esté compuesto por las principales organizaciones de 

juveniles de ámbito local, autonómico y estatal si cabe 

· Participación en el seguimiento y evaluación de la EDL formando parte de la Mesa de 
Seguimiento y Evaluación de la EDL y participando anualmente en el grupo focal específico 
sobre el impacto sobre la población joven de la EDL y la situación de la juventud en la ZRL, 
con objeto de asegurar específicamente el estudio y análisis de la evolución de la situación 
de la juventud en el territorio 
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10.  Impacto ambiental de la Estrategia de Desarrollo Local  

 

10.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ESTRATEGIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

En la ZRL Poniente Granadino se han detectado una serie de necesidades que emanan de la información 
volcada por los/as informantes clave en los 6 Grupos Focales y en las 11 entrevistas en profundidad 
llevadas a cabo durante el proceso participativo de definición de la EDL, que tienen una incidencia directa 
en el medio ambiental, y que son:  

· Escasa concienciación y sensibilización de la población local sobre los valores medioambientales del 
territorio y la necesidad de su protección como recurso para el desarrollo local. 

· Regeneración y puesta en valor del Río Genil a su paso por el Poniente Granadino.  

· Tratamiento y depuración de las aguas residuales urbanas en de todos los municipios. 

· Apoyo al uso de energías renovables.  

· Divulgación e información dirigida a los/as empresarios/as sobre la legislación en materia 
medioambiental y las soluciones de eficiencia energética. 

· Acondicionamiento para la visita y señalización direccional e interpretativa de los espacios naturales 
protegidos y parajes de valor paisajístico. 

· Apoyo a la consolidación y expansión de la producción agrícola integrada y producción agroganadera 
ecológica en el Poniente Granadino. 

· Acondicionamiento y señalización de caminos naturales y rutas no motorizadas.  

· Reducción en el uso de productos agroquímicos de síntesis. 

· Acondicionamiento y señalización de senderos. 

Para dar respuesta a estas necesidades se han identificado siguientes objetivos específicos en la EDL 
Poniente Granadino que son:  

· O.E. 1.1 Divulgación entre la población y apoyo a la implantación en los servicios públicos, de fuentes 
de energía renovables, soluciones de mejora de la eficiencia energética y de reducción del consumo 
de energía en el Poniente Granadino. Acondicionamiento y señalización de itinerario naturales y rutas 
no motorizadas. 

· O.E. 1.2. Fomento del manejo sostenible de los recursos del Poniente Granadino. 

· O.E. 2.5. Conservación de las variedades agroganaderas autóctonas del Poniente Granadino. 

· O.E. 2.2. Desarrollo de la fase de comercialización de la cadena de valor alimentaria del Poniente 
Granadino.    

Para cada uno de estos objetivos específicos se han diseñado una serie de proyectos con los que se 
pretenden una contribución directa en la conservación y sostenibilidad medioambiental de la zona. Estos 
proyectos son: 

 

· O.E. 1.1 Divulgación entre la población y apoyo a la implantación en los servicios públicos, de fuentes 
de energía renovables, soluciones de mejora de la eficiencia energética y de reducción del consumo 
de energía en el Poniente Granadino. Acondicionamiento y señalización de itinerario naturales y rutas 
no motorizadas. 
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· Proyecto programado nº 1. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la 
población, sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes de energías renovables en el 
territorio del Poniente Granadino. 

· Proyecto programado nº 2. Apoyo a la instalación de fuentes de energía renovables y soluciones 
de eficiencia y ahorro energético en los servicios públicos prestados por las administraciones 
locales del Poniente Granadino.  

· Proyecto programado nº 7. Acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y rutas no 
motorizadas. 
 

· Proyectos del OE.1.2. Fomento del manejo sostenible de los recursos del Poniente Granadino.  

· Proyecto programado nº 3. Apoyo a instalación de pequeñas Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales en zonas industriales y/o turísticas. 

· Proyecto programado nº 4. Mejoras para la gestión eficiente de los residuos en el Poniente 
Granadino. 

· Proyecto programado nº 8. Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, paisajísticos y 
patrimoniales del Poniente Granadino, para su habilitación como recursos turísticos, mediante 
la creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos. 

· Proyecto programado nº 12. Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, 
Concienciación e Información sobre la legislación medioambiental y las soluciones de eficiencia 
y ahorro energético, Concienciación y Sensibilización sobre los recursos y valores naturales del 
territorio del Poniente Granadino, dirigidas a la población en general y/o tejido productivo del 
Poniente Granadino. 
 

· O.E. 2.2. Desarrollo de la fase de comercialización de la cadena de valor alimentaria del Poniente 
Granadino.   

· Proyecto programado nº 4. Apoyo a la realización de estudio de viabilidad y plan empresarial 
para la cooperación o colaboración en el sector agroalimentario del Poniente Granadino para la 
comercialización de productos locales agroalimentarios en circuitos cortos.  

· Proyecto programado nº 5. Apoyo a la ejecución del plan empresarial, a las actividades de 
cooperación y al plan de promoción para la comercialización de productos locales 
agroalimentarios en circuitos cortos 
 

· O.E. 2.5. Conservación de las variedades agroganaderas autóctonas del Poniente Granadino. 

· Proyecto programado nº 9. Defensa, promoción y desarrollo de variedades agroganaderas 
autóctonas (locales) del Poniente Granadino. 

 

Adicionalmente, la EDL incorpora los siguientes proyectos, con incidencia en la lucha contra el cambio 
climático que son: 

Objetivo general 1.  

- Proyecto programado nº 5. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para la 

incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el cambio climático en 

el Poniente Granadino. 

- Proyecto programado nº 6. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la población 

y economía del Poniente Granadino.  

- Proyecto programado nº 11. Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructuras para la 

Mejora de la Calidad de Vida y Lucha Contra el Cambio Climático y Conservación y Protección del 

Patrimonio Rural 

Objetivo general 2.  

347

Documento publicado en www.ponientegranadino.org el día 07/11/2018 a las 13:05:27



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 DEL PONIENTE GRANADINO 

 

 

- Proyecto programado nº1. Diseño, Creación y Promoción de productos turísticos a partir del 

conjunto de la oferta del territorio, convirtiendo al Poniente Granadino en un destino turístico 

en los segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y de salud en colaboración con el sector 

empresarial afectado y otros agentes. 

- Proyecto programado nº2. Investigación y desarrollo relacionado con la producción y 

transformación de productos agroganaderos del Poniente Granadino.  

- Proyecto programado nº 3. Programa de formación del personal de fábricas y de gestión de las 

Almazaras del Poniente de Granada. 

- Proyecto programado nº 6. Apoyo a la evaluación de entidades públicas y/o privadas ya 

certificadas y a nuevas solicitantes públicos y/o privados de certificación con la marca de calidad 

territorial "Calidad Rural" del Poniente Granadino. 

- Proyecto singular nº1. Apoyo a inversiones en el sector turístico en aquellos municipios del 

Poniente Granadino donde existe déficit de oferta turística (alojamientos, restauración). 

- Proyecto singular nº2. Apoyo a la modernización y mejora de la calidad de la oferta turística ya 

existente en el Poniente Granadino y creación de nuevos servicios turísticos. 

- Proyecto singular nº3. Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien mil euros 

en la transformación y desarrollo de nuevos productos agroalimentarios del Poniente Granadino.

  

- Proyecto singular nº 4. Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas o de transformación 

agrícolas que mejoren las condiciones sociolaborales de los/as trabajadores/as. 

- Proyecto singular nº 5. Apoyo al establecimiento de nuevas empresas o modernización de las 

existentes para mejorar los servicios a la población y a la economía local. 

- Proyecto singular nº 6. Apoyo a la evaluación de empresas certificadas con marca y a nuevas 

solicitantes de certificación con la marca de calidad territorial "Calidad Rural" del Poniente 

Granadino. 

- Proyecto singular nº 7. Ayuda a PYME pertenecientes a Sectores Estratégicos del Poniente 

Granadino excepto el Sector Primario y Agroalimentario 

- Proyecto propio del GDR nº 1. Actuaciones de sensibilización e información para la promoción 

social y económica de la juventud en el proceso de implantación de la Estrategia de Desarrollo 

Local. 

- Proyecto propio del GDR nº 2. Actuaciones de sensibilización e información, sobre la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres para la promoción social y económica de la mujer en el 

proceso de implantación de la Estrategia de Desarrollo Local. 

- Proyecto propio del GDR nº 3. Fomentar la Marca de Calidad Territorial de “Calidad Rural 

Poniente Granadino” como estrategia de promoción del Poniente Granadino como producto- 

territorio.  

- Proyecto de cooperación nº 2. Acciones de Cooperación con otros territorios rurales con Marca 
de Calidad Territorial.  
 

Atendiendo a estos objetivos específicos y proyectos concretos, la EDL Poniente Granadino tendrá una 
incidencia directa en el medio ambiente mediante: 

· La atenuación del impacto y contaminación medioambiental de las aguas residuales en el territorio 
del Poniente Granadino, gracias a su reutilización y reciclado, favoreciendo así un uso eficiente de 
estos recursos y evitando su vertido en ríos o zonas en las que puedan causar daños 
medioambientales.   

· La reducción de residuos del territorio mediante la implantación de adecuadas infraestructuras, 
equipamientos y servicios que favorezcan la gestión eficiente de los mismos. 
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· Reducir la presión sobre los recursos medioambientales, paisajísticos y patrimoniales del Poniente 
Granadino, mediante un mejorado uso público de estos espacios naturales y patrimoniales, gracias a 
un adecuado acondicionamiento para su uso, visita y señalización direccional e interpretativa de 
itinerarios naturales y rutas no motorizadas, así como de espacios del patrimonio cultural, social, 
medioambiental y paisajístico del Poniente Granadino. Esto permite limitar los impactos negativos 
sobre el medio ambiente que se derivan del uso por parte de la población de dichos recursos. 

· La generación de una conciencia medioambiental y la implicación de los actores locales en la 
conservación y mantenimiento del patrimonio natural, favoreciendo así un impacto en la 
conservación medioambiental, tanto directamente con las propias actuaciones que puedan llevar a 
cabo los implicados en la conservación de hábitats, etc., como indirectamente gracias a la educación 
y sensibilización ambiental de dichos agentes locales.  

· La reducción de la presión sobre los recursos medioambientales, paisajísticos y patrimoniales del 
Poniente Granadino, mediante un mejorado uso público de estos espacios naturales y patrimoniales, 
gracias a un adecuado acondicionamiento para su uso, visita y señalización direccional e 
interpretativa de itinerarios naturales y rutas no motorizadas, así como de espacios del patrimonio 
cultural, social, medioambiental y paisajístico del Poniente Granadino. Esto permite limitar los 
impactos negativos sobre el medio ambiente que se derivan del uso por parte de la población de 
dichos recursos. 

· El mantenimiento de la biodiversidad de la zona como soporte fundamental para la conservación 
medioambiental de los agrosistemas, ecosistemas y paisajes, favoreciendo así los procesos dinámicos 
e interrelaciones naturales que en ellos se producen. 

· La promoción y preservación de variedades agroganaderas autóctonas, favoreciendo así el 

mantenimiento de la biodiversidad de la zona como soporte fundamental de los hábitats y 

ecosistemas, tanto de los actuales como de los pasados, favoreciendo así los procesos dinámicos e 

interrelaciones naturales que en ellos se producen. 
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10.2. PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

 

Objetivos

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u operaciones, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyan a la lucha 

contra el cambio climático,  persiguiendo o considerando alguno de los aspectos  previstos en el apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y 

operaciones: Lucha contra el cambio climático" del Anexo II del  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local Leader de Andalucía 

2014-2020 Versión 3, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR .

Se trata de proyectos de información, difusión y/o sensibilización sobre cambio climático y la implantación de fuentes de energías renovables. 

En la correspondiente convocatoria se establecerá como requisito que haya un modulo de información, difusión o sensibilización sobre alguno de los aspectos 

relacionados con la lucha contra el cambio climático previstos en el apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y operaciones" del Anexo II  líneas de 

ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por 

Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR. 

O.G. 1 

Incrementar la Competitividad 

Social y del Entorno

OG2. Proyecto singular nº 7. 

Ayuda a PYME pertenecientes a Sectores Estratégicos del 

Poniente Granadino excepto el Sector Primario y 

Agroalimentario

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u operaciones, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyan a la lucha 

contra el cambio climático,  persiguiendo o considerando alguno de los aspectos  previstos en el apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y 

operaciones: Lucha contra el cambio climático" del Anexo II,  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías 

de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

OG 2

Incrementar la Competitividad 

Económica y Competitividad 

Global del territorio

Proyectos Efectos esperados Contribución a la lucha contra el cambio climático

Proyecto programado nº 3. 

Apoyo a instalación de pequeñas Estaciones Depuradoras de 

Aguas Residuales en zonas industriales y/o turísticas

Conservación del medioambiente:

Abordar la necesidad territorial priorizada en el proceso de elaboración de la EDL  de "tratamiento y depuración de aguas residuales 

urbanas" en los municipios de la ZRL,  persigue la gestión eficiente  de las aguas residuales y por tanto, la  eliminación de su impacto 

negativo en la conservación del medioambiente del Poniente Granadino

Abordar la necesidad territorial priorizada en el proceso de elaboración de la EDL  de "tratamiento y depuración de aguas residuales urbanas" en los municipios de la ZRL, 

supone en la práctica, la reutilización, reciclado o reducción de residuos, (en este caso aguas residuales) lo que constituye uno de los supuestos que contribuyen a la 

lucha contra el cambio climático, expresamente previstos por el ANEXO II del Manual de Elaboración de las EDL de la DGDSMR.

 Proyecto programado nº 4. 

Mejoras para la gestión eficiente de los residuos en el 

Poniente Granadino

Conservación del medioambiente:

Las operaciones subvencionables pretenden contribuir a la gestión eficiente  de residuos en la ZRL y por tanto, a la  eliminación de su 

impacto negativo en la conservación del medioambiente del Poniente Granadino.

Las operaciones subvencionables contempladas dentro del proyecto suponen la gestión eficiente de residuos sólidos que permiten mediante su clasificación selectiva, la 

reutilización, reciclado o reducción de residuos, (en este caso RSU y agrícolas) lo que constituye uno de los supuestos que contribuyen a la lucha contra el cambio 

climático, expresamente previstos por el ANEXO II del Manual de Elaboración de las EDL de la DGDSMR. 

Proyecto programado nº 8. 

Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, 

paisajísticos y patrimoniales del Poniente Granadino, para su 

habilitación como recursos turísticos, mediante la creación, 

adaptación y rehabilitación de infraestructuras y 

equipamientos

Conservación del medioambiente:

Partiendo de las necesidades priorizadas en el proceso de elaboración de la EDL de "convertir en recursos turísticos la diversidad de 

atractivos turísticos que ofrece el territorio" y “sensibilizar a la población local sobre los valores medioambientales del territorio y la 

necesidad de su protección como recurso para el desarrollo local”, con este proyecto se pone en valor los recursos naturales, paisajísticos 

y culturales de la zona, además de posibilitar su uso y disfrute por parte de la población, favoreciendo así la concienciación sobre su 

conservación.

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u operaciones, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyan a la lucha 

contra el cambio climático,  persiguiendo o considerando alguno de los aspectos  previstos en el apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y 

operaciones: Lucha contra el cambio climático" del Anexo II,  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías 

de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

 Proyecto programado nº 1. 

Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a 

la población, sobre las posibilidades de uso e implantación de 

fuentes de energías renovables en el territorio del Poniente 

Granadino

Cambio climático:

A través de la implementación de acciones dirigidas a la información, difusión y/o sensibilización de la población en general, sobre las 

posibilidades de uso e implantación de fuentes renovables de energía para el autoconsumo en el ámbito doméstico, se pretende promover 

una reducción  de la utilización de energías fósiles, cuya combustión desprende importante cantidades de CO2 a la atmósfera y otros gases 

de efecto invernadero, con la finalidad última de progresar hacia una economía baja en carbono y con menor huella ecológica, que favorezca 

la lucha contra el cambio climático en el Poniente Granadino. De esta forma se da respuesta a la necesidad territorial priorizada en el 

proceso de elaboración de la EDL, de "apoyo al uso de energías renovables”.

Mediante la información, difusión y/o sensibilización sobre cambio climático y la implantación de fuentes de energías renovables

Proyecto programado nº 2. 

Apoyo a la instalación de fuentes de energía renovables y 

soluciones de eficiencia y ahorro energético en los servicios 

públicos prestados por las administraciones locales del 

Poniente Granadino

Cambio climático:

El proyecto pretende contribuir a la lucha contra el cambio climático a través de la promoción y apoyo directo a la implantación de 

soluciones de eficiencia y ahorro energético y fuentes de energía renovables en los equipamientos e infraestructuras de las 

administraciones públicas locales del Poniente Granadino.

Con ello, el proyecto persigue  una contribución directa a la mitigación del cambio climático, apoyando la reducción  de la utilización de 

energías fósiles cuya combustión desprende importante cantidades de CO2 a la atmósfera y otros gases de efecto invernadero, con la 

finalidad última de avanzar progresivamente hacia una economía baja en carbono y con menor huella ecológica en el Poniente Granadino.

De esta forma, se da respuesta a la necesidad territorial priorizada en el proceso de elaboración de la EDL, de "apoyo al uso de energías 

renovables”, surgida de la debilidad DAFO existente (DT32) de “faltan de actuaciones que favorezcan el uso de energías renovables“ y la 

amenaza DAFO (AT6) de "adopción de medidas legales que desincentivan la implantación de las energías renovables: recorte en las 

retribuciones a la inversión y operación de las instalaciones  e impuesto a la generación de electricidad («impuesto al sol») que grava el 

autoconsumo energético".

Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía. 

Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía.

Proyecto programado nº 5.

Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información 

para la incorporación de la perspectiva de género en la 

mitigación y lucha contra el cambio climático en el Poniente 

Granadino

Cambio climático:

A través de la implementación de acciones dirigidas a la información, difusión y/o sensibilización sobre la lucha contra el cambio climático,  

se pretende promover aquellos cambios en el estilo de vida y comportamientos de consumo de la población del Poniente Granadino que 

permitan progresar hacia una economía baja en carbono y con menor huella ecológica en el territorio.

Mediante la información, difusión y/o sensibilización sobre cambio climático y la implantación de fuentes de energías renovables desde una perspectiva de género

Proyecto programado nº 7. 

Acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y 

rutas no motorizadas

Cambio climático:

Dar respuesta a necesidad priorizada en el proceso de elaboración de la EDL de “acondicionamiento y señalización de caminos naturales y 

rutas no motorizadas”, contribuye con el objetivo transversal de lucha contra el cambio climático, ya que favorece y posibilita un tipo de 

movilidad alternativa a la motorizada y que no emite CO2 a la atmósfera al no necesitar ningún tipo de combustible fósil. 

Por tanto, este proyecto contribuye a la lucha contra el cambio climático a través de la promoción de una movilidad sostenible para acceder 

y poner en valor espacios naturales, paisajísticos y culturales como atractivos turísticos del territorio. Con ello, el proyecto persigue una 

contribución indirecta a la mitigación del cambio climático, fomentando la movilidad de las personas sin consumo de energías fósiles y 

concienciando a la personas sobre la conservación de espacios naturales que también contribuyen a la lucha contra el cambio climático.

Fomento de medidas que minimizan el consumo de energías fósiles con la consecuente reducción de gases efecto invernadero.

Proyecto programado nº 6. 

Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la 

población y economía del Poniente Granadino

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u operaciones, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyan a la lucha 

contra el cambio climático,  persiguiendo o considerando alguno de los aspectos  previstos en el apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y 

operaciones: Lucha contra el cambio climático" del Anexo II,  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías 

de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

OG1. Proyecto programado nº 11. 

Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructuras para 

la Mejora de la Calidad de Vida y Lucha Contra el Cambio 

Climático y Conservación y Protección del Patrimonio Rural

OG1. Proyecto programado nº 12. 

Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, 

Concienciación e Información sobre la legislación 

medioambiental y las soluciones de eficiencia y ahorro 

energético, Concienciación y Sensibilización sobre los 

recursos y valores naturales del territorio del Poniente 

Granadino, dirigidas a la población en general y/o tejido 

productivo del Poniente Granadino

Cambio climático:

 Proyectos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático a través de la implantación de soluciones de eficiencia y ahorro energético 

y fuentes de energía renovables en los equipamientos e infraestructuras de las administraciones públicas locales del P.G. Proyectos de 

acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y rutas no motorizadas que contribuyen a poner en valor espacios naturales, 

paisajísticos y culturales como atractivos turísticos del territorio. Por un lado, se persigue una contribución directa a la mitigación del cambio 

climático, apoyando la reducción  de la utilización de energías fósiles y otros gases de efecto invernadero, con la finalidad última de avanzar 

progresivamente hacia una economía baja en carbono y con menor huella ecológica en el Poniente Granadino. De esta forma, se da 

respuesta a la necesidad territorial priorizada, de "apoyo al uso de energías renovables”, surgida de la debilidad DAFO existente (DT32) de 

“faltan de actuaciones que favorezcan el uso de energías renovables“ y la amenaza DAFO (AT6) de "adopción de medidas legales que 

desincentivan la implantación de las energías renovables: recorte en las retribuciones a la inversión y operación de las instalaciones  e 

impuesto a la generación de electricidad («impuesto al sol») que grava el autoconsumo energético". También se da respuesta a la 

necesidad priorizada en el proceso de elaboración de la EDL de “acondicionamiento y señalización de caminos naturales y rutas no 

motorizadas”, contribuye con el objetivo transversal de lucha contra el cambio climático, ya que favorece y posibilita un tipo de movilidad 

alternativa a la motorizada y que no emite CO2 a la atmósfera al no necesitar ningún tipo de combustible fósil. 

Conservación del medioambiente: 

Partiendo de las necesidades priorizadas en el proceso de elaboración de la EDL de "convertir en recursos turísticos la diversidad de 

atractivos turísticos que ofrece el territorio" y “sensibilizar a la población local sobre los valores medioambientales del territorio y la 

necesidad de su protección como recurso para el desarrollo local”, con este tipo de proyectos se pone en valor los recursos naturales, 

paisajísticos y culturales de la zona, además de posibilitar su uso y disfrute por parte de la población, favoreciendo así la concienciación 

sobre su conservación.

Cambio climático:

A través de la implementación de acciones dirigidas al tejido productivo local,  de concienciación ambiental e información sobre las 

posibilidades de uso e implantación de fuentes renovables de energía para el autoconsumo en el ámbito doméstico y en el tejido productivo 

de la ZRL, se pretende promover una reducción  de la utilización de energías fósiles, cuya combustión desprende importante cantidades de 

CO2 a la atmósfera y otros gases de efecto invernadero, con la finalidad última de progresar hacia una economía baja en carbono y con 

menor huella ecológica,  que favorezca la lucha contra el cambio climático en el Poniente Granadino. 

Contribución a los objetivos transversales de conservación del medioambiente:

Conforme a las necesidades priorizadas en el proceso de elaboración de la EDL, de “sensibilizar a la población local sobre los valores 

medioambientales del territorio y la necesidad de su protección como recurso para el desarrollo local" y  de fomentar la “conciencia 

medioambiental en la población", el proyecto contribuirá al objetivo transversal de conservación del medioambiente de la ZRL a través de la 

promoción de la concienciación y sensibilización de la población local del Poniente Granadino, sobre la conservación del patrimonio natural y 

paisajístico del territorio como elemento de identidad colectiva  y de competitividad global del territorio. 

Proyecto programado nº  9. 

Defensa, promoción y desarrollo de variedades 

agroganaderas autóctonas (locales) del Poniente Granadino

Conservación del medioambiente:

A través de la implementación de actuaciones en defensa y promoción del patrimonio medioambiental de las variedades agroganaderas 

autóctonas del territorio del Poniente Granadino, en el caso  concreto la Raza  Ovina Lojeña conforma un ecosistema único en la Sierra de 

Loja, exponente de la sostenibilidad de los sistemas ganaderos ecológicos de la ZRL y su integración en los espacios naturales protegidos. 

Por su parte en el olivar, la variedad autóctona del Lucio, en peligro de extinción, es parte del patrimonio medioambiental y cultural del 

Poniente Granadino.

Proyecto programado nº  6. 

Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información 

sobre la legislación medioambiental y las soluciones de 

eficiencia y ahorro energético, dirigidas al tejido productivo del 

Poniente Granadino

Cambio climático:

A través de la implementación de acciones dirigidas al tejido productivo local,  de concienciación ambiental e información sobre las 

posibilidades de uso e implantación de fuentes renovables de energía para el autoconsumo en el tejido productivo de la ZRL, se pretende 

promover una reducción  de la utilización de energías fósiles, cuya combustión desprende importante cantidades de CO2 a la atmósfera y 

otros gases de efecto invernadero, con la finalidad última de progresar hacia una economía baja en carbono y con menor huella ecológica,  

que favorezca la lucha contra el cambio climático en el Poniente Granadino.

Formación, difusión y/o sensibilización sobre cambio climático y la implantación de fuentes de energías renovables

 Proyecto programado nº1.  

Diseño, Creación y Promoción de productos turísticos a partir 

del conjunto de la oferta del territorio, convirtiendo al Poniente 

Granadino en un destino turístico en los segmentos de 

turismo rural, de naturaleza, termal y de salud en 

colaboración con el sector empresarial afectado y otros 

agentes.

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u operaciones auxiliados, para  la creación de los productos turisticos contemplen los 

aspectos de lucha contra el cambio climatico, considerando alguno de los aspectos  previstos en el apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y 

operaciones: Lucha contra el cambio climático" del Anexo II,  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías 

de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

Proyecto programado nº  2. 

Investigación y desarrollo relacionado con la producción y 

transformación de productos agroganaderos del Poniente 

Granadino

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u operaciones, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyan a la lucha 

contra el cambio climático,  persiguiendo o considerando alguno de los aspectos  previstos en el apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y 

operaciones: Lucha contra el cambio climático" del Anexo II,  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías 

de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

Proyecto programado nº  3. 

Programa de formación del personal de fábricas y de gestión 

de las Almazaras del Poniente de Granada

En la correspondiente convocatoria se establecerá como requisito que haya un modulo de formación, diusión o sensibilización sobre alguno de los  los aspectos 

relacionados con la lucha contra el cambio climático previstos en el apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y operaciones" del Anexo II  lineas de 

ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por 

Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR 

Proyecto programado nº  4. 

Apoyo a la realización de estudio de viabilidad y plan 

empresarial para la cooperación o colaboración en el sector 

agroalimentario del Poniente Granadino para la 

comercialización de productos locales agroalimentarios en 

circuitos cortos.

Los canales cortos de comercialización son sistemas de distribución de alimentos articulados entre productores y consumidores, disminuyendo así la cadena de 

intermediarios. Ese acortamiento en la cadena aporta importantes beneficios ecológicos, ya que reducen considerablemente las necesidades de transporte de los 

productos, con el consecuente ahorro energético y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

 Proyecto programado nº  5. 

Apoyo a la ejecución del plan empresarial, a las actividades 

de cooperación y al plan de promoción para la 

comercialización de productos locales agroalimentarios en 

circuitos cortos

Contribución al objetivo transversal de la lucha contra el cambio climático:

Los canales cortos de comercialización aportan importantes beneficios ecológicos, ya que reducen considerablemente las necesidades de 

transporte de los productos, con el consecuente ahorro energético y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los canales cortos de comercialización son sistemas de distribución de alimentos articulados entre productores y consumidores, disminuyendo así la cadena de 

intermediarios. Ese acortamiento en la cadena aporta importantes beneficios ecológicos, ya que reducen considerablemente las necesidades de transporte de los 

productos, con el consecuente ahorro energético y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Proyecto programado nº  7.  

Apoyo a la evaluación de entidades públicas ya certificadas y 

a nuevas solicitantes de certificación con la marca de calidad 

territorial "Calidad Rural" del Poniente Granadino

La marca de calidad territorial Poniente Granadino, conlleva un compromiso con la RSC por parte de las empresas (productoras de bienes y servicios), las entidades 

públicas y municipios que la portan, de garantizar a través de la mejora permanente, los principios de calidad económica, social y ambiental.

Para ello los reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de calidad que garantizan que las empresas y entidades que portan la marca sean 

económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente comprometidas.

Para las empresas y entidades que portan la marca, la calidad ambiental supone la implantación en su funcionamiento diario y procesos internos, de medidas de mejora 

continua orientadas a la generación de una conciencia de la necesidad de ahorrar agua, energía y materias primas, de gestión adecuada de residuos, de evitar la 

contaminación, la compra responsable de insumos, y la integración de sus productos, servicios e instalaciones con el entorno, entre otros aspectos.

Esa calidad ambiental de las empresas y entidades que portan la marca se mide, conforme a los respectivos Protocolos sectoriales de Implantación y Evaluación de la 

Responsabilidad Social, a través de distintos indicadores específicos y exigibles, relativos a: Identificación de impactos ambientales, Gestión del agua, Gestión de 

residuos, Emisiones a la atmósfera, Gestión de energía y la Integración y conservación del entorno

Proyecto singular nº1.  

Apoyo a inversiones en el sector turístico en aquellos 

municipios del Poniente Granadino donde existe déficit de 

oferta turística (alojamientos, restauración)

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u operaciones, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyan a la lucha 

contra el cambio climático,  persiguiendo o considerando alguno de los aspectos  previstos en el apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y 

operaciones: Lucha contra el cambio climático" del Anexo II,  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías 

de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

Proyecto singular nº2. 

Apoyo a la modernización y mejora de la calidad de la oferta 

turística ya existente en el Poniente Granadino y creación de 

nuevos servicios turísticos

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u operaciones, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyan a la lucha 

contra el cambio climático,  persiguiendo o considerando alguno de los aspectos  previstos en el apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y 

operaciones: Lucha contra el cambio climático" del Anexo II,  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías 

de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

Proyecto singular nº3. 

Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a 

cien mil euros en la transformación y desarrollo de nuevos 

productos agroalimentarios del Poniente Granadino.

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u operaciones, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyan a la lucha 

contra el cambio climático,  persiguiendo o considerando alguno de los aspectos  previstos en el apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y 

operaciones: Lucha contra el cambio climático" del Anexo II,  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías 

de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

Proyecto singular nº 4. 

Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas o de 

transformación agrícolas que mejoren las condiciones 

sociolaborales de los/as trabajadores/as. 

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u operaciones, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyan a la lucha 

contra el cambio climático,  persiguiendo o considerando alguno de los aspectos  previstos en el apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y 

operaciones: Lucha contra el cambio climático" del Anexo II,  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías 

de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

 Proyecto singular nº 5. 

Apoyo al establecimiento de nuevas empresas o 

modernización de las existentes para mejorar los servicios a 

la población y a la economía local

En la correspondiente convocatoria se incorporará como requisito, que los proyectos u operaciones, así como sus mecanismos de ejecución, contribuyan a la lucha 

contra el cambio climático,  persiguiendo o considerando alguno de los aspectos  previstos en el apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y 

operaciones: Lucha contra el cambio climático" del Anexo II,  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías 

de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR

Proyecto singular nº 6. 

Apoyo a la evaluación de empresas certificadas con marca y 

a nuevas solicitantes de certificación con la marca de calidad 

territorial "Calidad Rural" del Poniente Granadino

La marca de calidad territorial Poniente Granadino, conlleva un compromiso con la RSC por parte de las empresas (productoras de bienes y servicios), las entidades 

públicas y municipios que la portan, de garantizar a través de la mejora permanente, los principios de calidad económica, social y ambiental.

Para ello los reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de calidad que garantizan que las empresas y entidades que portan la marca sean 

económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente comprometidas.

Para las empresas y entidades que portan la marca, la calidad ambiental supone la implantación en su funcionamiento diario y procesos internos, de medidas de mejora 

continua orientadas a la generación de una conciencia de la necesidad de ahorrar agua, energía y materias primas, de gestión adecuada de residuos, de evitar la 

contaminación, la compra responsable de insumos, y la integración de sus productos, servicios e instalaciones con el entorno, entre otros aspectos.

Esa calidad ambiental de las empresas y entidades que portan la marca se mide, conforme a los respectivos Protocolos sectoriales de Implantación y Evaluación de la 

Responsabilidad Social, a través de distintos indicadores específicos y exigibles, relativos a: Identificación de impactos ambientales, Gestión del agua, Gestión de 

residuos, Emisiones a la atmósfera, Gestión de energía y la Integración y conservación del entorno.

Proyecto propio del GDR nº 1. 

Actuaciones de sensibilización e información para la 

promoción social y económica de la juventud en el proceso 

de implantación de la Estrategia de Desarrollo Local

Entre las actuaciones habrá un modulo de formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos relacionados con la lucha contra el cambio climático previstos en el 

apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y operaciones" del Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la 

Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR 

Proyecto propio del GDR nº 2. 

Actuaciones de sensibilización e información, sobre la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para la 

promoción social y económica de la mujer en el proceso de 

implantación de la Estrategia de Desarrollo Local

Entre las actuaciones habrá un modulo de formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos relacionados con la lucha contra el cambio climático previstos en el 

apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y operaciones" del Anexo II  lineas de ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la 

Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR 

Proyecto propio del GDR nº 3. 

Fomentar la Marca de Calidad Territorial de “Calidad Rural 

Poniente Granadino” como estrategia  de promoción del 

Poniente Granadino como producto- territorio.

La Marca de Calidad Territorial "Calidad Rural Poniente Granadino", supone la implantación, entre otros aspectos, de los principios de responsabilidad medioambiental de 

las empresas e instituciones en su funcionamiento diario, mediante la aplicación de medidas de mejora continua en sus procesos internos, entre ellas las de mejora de la 

eficiencia energética o reducción del consumo de energía y las de reutilización, reciclado o reducción de residuos

Proyecto programado nº  8. 

Acciones de concienciación y sensibilización sobre los 

recursos y valores naturales del territorio del Poniente 

Granadino, dirigidas a la población de la ZRL

Conservación del medioambiente:

Conforme a las necesidades priorizadas en el proceso de elaboración de la EDL, de"sensibilizar a la población local sobre los valores 

medioambientales del territorio y la necesidad de su protección como recurso para el desarrollo local" y  de fomentar la"conciencia 

medioambiental en la población", el proyecto contribuirá al objetivo transversal de conservación del medioambiente de la ZRL a través de la 

promoción de la concienciación y sensibilización de la población local del Poniente Granadino, sobre la conservación del patrimonio natural y 

paisajístico del territorio como elemento de identidad colectiva  y de competitividad global del territorio.

En la correspondiente convocatoria se establecerá como requisito que haya un modulo de formación, difusión o sensibilización sobre alguno de los  los aspectos 

relacionados con la lucha contra el cambio climático previstos en el apartado de "Consideraciones generales a todos los proyectos y operaciones" del Anexo II  lineas de 

ayuda Auxiliables de la Versión 3  Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategías de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020, aprobado por 

Resolución de 29 de julio de 2016 de la DGDSMR 

Proyecto propio del GDR nº 2

Potenciar que la Marca de Calidad Territorial de  “Calidad 

Rural Poniente Granadino” sea un instrumento para mejorar 

la competitividad de las empresas y entidades públicas, 

facilitando que las que ya están certificadas cumplan 

progresivamente el mayor número de requisitos y que la 

Marca beneficie cada vez más a nuevos sectores, empresas 

y entidades públicas que puedan ser certificadas. 

(Asesoramiento, información y formación)

La marca de calidad territorial Poniente Granadino, conlleva un compromiso con la RSC por parte de las empresas (productoras de bienes y servicios), las entidades 

públicas y municipios que la portan, de garantizar a través de la mejora permanente, los principios de calidad económica, social y ambiental.

Para ello los reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de calidad que garantizan que las empresas y entidades que portan la marca sean 

económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente comprometidas.

Para las empresas y entidades que portan la marca, la calidad ambiental supone la implantación en su funcionamiento diario y procesos internos, de medidas de mejora 

continua orientadas a la generación de una conciencia de la necesidad de ahorrar agua, energía y materias primas, de gestión adecuada de residuos, de evitar la 

contaminación, la compra responsable de insumos, y la integración de sus productos, servicios e instalaciones con el entorno, entre otros aspectos.

Esa calidad ambiental de las empresas y entidades que portan la marca se mide, conforme a los respectivos Protocolos sectoriales de Implantación y Evaluación de la 

Responsabilidad Social, a través de distintos indicadores específicos y exigibles, relativos a: Identificación de impactos ambientales, Gestión del agua, Gestión de 

residuos, Emisiones a la atmósfera, Gestión de energía y la Integración y conservación del entorno

Proyecto de cooperación  nº 2. 

Acciones de Cooperación con otros territorios rurales con 

Marca de Calidad Territorial.

La marca de calidad territori+A7:K37al Poniente Granadino, conlleva un compromiso con la RSC por parte de las empresas (productoras de bienes y servicios), las 

entidades públicas y municipios que la portan, de garantizar a través de la mejora permanente, los principios de calidad económica, social y ambiental.

Para ello los reglamentos específicos de la marca, establecen estándares de calidad que garantizan que las empresas y entidades que portan la marca sean 

económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente comprometidas.

Para las empresas y entidades que portan la marca, la calidad ambiental supone la implantación en su funcionamiento diario y procesos internos, de medidas de mejora 

continua orientadas a la generación de una conciencia de la necesidad de ahorrar agua, energía y materias primas, de gestión adecuada de residuos, de evitar la 

contaminación, la compra responsable de insumos, y la integración de sus productos, servicios e instalaciones con el entorno, entre otros aspectos.

Esa calidad ambiental de las empresas y entidades que portan la marca se mide, conforme a los respectivos Protocolos sectoriales de Implantación y Evaluación de la 

Responsabilidad Social, a través de distintos indicadores específicos y exigibles, relativos a: Identificación de impactos ambientales, Gestión del agua, Gestión de 

residuos, Emisiones a la atmósfera, Gestión de energía y la Integración y conservación del entorno
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11. Lógica de Intervención 

 

 

La Lógica de Intervención de la Estrategia de Desarrollo Local del Poniente Granadino que se propone, se 

ha articulado siguiendo la secuencia que a continuación se detalla: 

- A partir de análisis cualitativo llevado a cabo a través de 6 Grupos Focales y 11 entrevistas en 

profundidad, de las que se han obtenido 525 aportaciones, triangulado con los datos del análisis 

cuantitativo de 127 indicadores, se ha procedido al diagnóstico DAFO del territorio (también 

llevado a cabo por áreas temáticas). 

- Este diagnóstico DAFO nos ha permitido detectar las potencialidades y necesidades de la ZRL. Las 

necesidades seleccionadas y priorizadas, en base a diferentes criterios entre los que figuraban 

relacionados con la igualdad de género y la juventud, han permitido establecer 2 Objetivos 

Generales y diferentes Objetivos Específicos, así como sus correspondientes líneas de actuación, 

con los que se pretenden dar respuesta a dichas necesidades detectadas y latentes en el Poniente 

Granadino. 

 

Tanto en el Diagrama como en la tabla siguiente, se recoge la Lógica de Intervención que sustenta a la EDL 

del Poniente Granadino. 
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11.1. CUADRO/DIAGRAMA RESUMEN DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

 

 

1. Sensibilizar a la población local sobre los 

valores medioambientales del territorio y la 

necesidad de su protección como recurso 

para el desarrollo local.

FT34, DT31, OT13

O.G. 1. Incrementar la Competitividad Social y 
del Entorno:

La puesta en valor del entorno vital de la 
población del Poniente Granadino, y el 
incremento de la cohesión social y la capacidad de 
organización e interlocución de los agentes 
locales.

Presupuesto: 1.797.155,92 €.

O.E.1.1. Divulgación entre la población y apoyo a la 
implantación en los servicios públicos, de fuentes de 
energía renovables, soluciones de mejora de la eficiencia 
energética y de reducción del consumo de energía en el 
Poniente Granadino. Acondicionamiento de itinerarios 
naturales y rutas no motorizadas.

O. E. vinculado a la lucha contra el Cambio climático

Presupuesto: 142.000,00 €

3. Mantener un desarrollo agrícola 
compatible con la preservación del paisaje y 
su potencial turístico.

FT20, AT8, FT28

O.E. 1.2. Fomento del manejo sostenible de los recursos 
del Poniente Granadino.

O.E. vinculado a la conservación del medioambiente:

Presupuesto: 353.464,03 €

4. Coordinación entre municipios para 
implementar actuaciones conjuntas de 
desarrollo local de la Zona Rural Leader.

DT35, DT38

O.E.1.3. Incorporación de la perspectiva de género en la 
mitigación y lucha contra el cambio climático en el 
Poniente Granadino.

O.E. vinculado a la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

Presupuesto: 86.302,75 €

7. Convertir en recursos turísticos la 
diversidad de atractivos medioambientales, 
paisajísticos y patrimoniales del Poniente 
Granadino.

FT2, FT8, FT18, DT21, 
FT30, FT34 

O.E.1.4. Dotación y mejora de equipamientos, 
infraestructuras y servicios para la calidad de vida y la 
economía del Poniente Granadino.

O.E. vinculado a la innovación:

Presupuesto: 511.520,00 €

O.E. 1.5. Apoyo a la actividad e inversiones en la gestión 
sostenible de los recursos del patrimonio cultural, social y 
medioambiental del Poniente Granadino.

O.E. vinculado a la creación de empleo

Presupuesto: 703.869,14 €

12. Implementar una estrategia conjunta de 
los distintos actores para el desarrollo del 
sector turístico.

DT14, FT2

13. Cohesión territorial.DT36

14. Informar y formar a las mujeres  sobre 
sus potencialidades empresariales.

DT43, DT46, AT11, FT41, 
DT2

15. Garantizar la accesibilidad y el 
acondicionamiento para la visita de los 
atractivos turísticos del Poniente 
Granadino.

FT8, DT21, DT24

17. Estrategia conjunta para el desarrollo de 
la Zona Rural Leader.

DT35, DT38, OT17

36. Aplicar estrategias de dinamización 
social adaptadas a las peculiaridades de las 
zonas rurales.

AT10, FT38

37. Igualdad efectiva de oportunidades 
entre mujeres y hombres, y equilibrio en su 
participación, en las cooperativas y 
empresas agroalimentarias: implantación 
de medidas para  la conciliación de la vida  
de la vida personal, familiar y laboral de las 
mujeres.

FT13, DT42

25. Conciencia medioambiental en la 
población local.DT31, DT34, FT32

44. Tratamiento y depuración de las 
aguas residuales urbanas en todos los 
municipios.

DT34

45. Apoyo al uso de energías 
renovables.

AT6, DT32

52. Divulgar e Informar a los/as 
empresarios/as sobre la legislación en 
materia medioambiental y las soluciones de 
eficiencia energética.

DT12, DT30, FT33

68. Acondicionamiento para la visita y 
señalización direccional e interpretativa de 
los espacios naturales protegidos y parajes 
de valor paisajístico.

FT8, DT24

69. Convertir en recursos turísticos la 
diversidad de atractivos turísticos que 
ofrece el territorio.

FT2, FT8, DT21

58. Coordinación entre los municipios de la 
ZRL.

DT14, DT36, DT38

70. Acondicionamiento y señalización de 
caminos naturales y rutas no motorizadas.DT24

76. Acondicionamiento y señalización de 
senderos.

FT8, DT24

77. Implantación de servicios a la población, 
para contribuir a frenar la despoblación

DT22, DT23, DT26,          
OT12,DT37,AT12

18. Igualdad efectiva de oportunidades 
entre mujeres y hombres, y equilibrio en su 
participación en las cooperativas y 
empresas agroalimentarias: incorporación 
de mujeres a los órganos de gobierno y 
puestos directivos. 

DT42, FT39, FT40, FT41
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O.G. 2 Incrementar la 
Competitividad Económica y 
Competitividad Global del 
territorio.

Incrementar la capacidad de las 
empresas para producir y mantener 
el máximo de valor añadido en el 
territorio y la capacidad de los 
agentes para proyectar al exterior el 
territorio desde la propia identidad. 

Presupuesto: 1.720.650,46 €

19. Fomentar el consumo de proximidad de los productos locales entre la 
población del Poniente Granadino.

DT6, FT7, OT2, 
OT5

20. Articular productos turísticos a partir del conjunto de la oferta del 
territorio y convertir al Poniente Granadino en un destino turístico.

DT14, FT2, FT8

21. Búsqueda continua de excelencia y calidad en los productos 
provenientes del Poniente Granadino.

FT15, FT4, FT6, 
FT7, FT16, OT6

22. Impulsar el desarrollo de la fase de distribución y comercialización de la 
cadena de valor del aceite de oliva del  Poniente Granadino.

DT6, FT6, FT7, 
FT14, OT5, OT6

23. Colaboración entre iniciativa privada y pública para gestionar y 
optimizar el potencial turístico del patrimonio cultural,  paisajístico y 
medioambiental del territorio.

FT2, FT18, FT30, 
DT35

26. Visibilizar a la mujer en la economía y estructura productiva local, 
particularmente su roll de propietarias y gestoras de las explotaciones 
agroganaderas.

DT44

27. Promover el emprendimiento entre la población, particularmente entre 
las mujeres.

DT2, DT20, OT11, 
DT43, OT20

28. Potenciar el sector turístico y ofrecer servicios de calidad.DT3, OT3, FT26

30. Intensificar la promoción de los productos mediante la Marca de 
Calidad Territorial, “Calidad Rural”.

DT5, DT13, DT16, 
FT12, DT39

9. Coordinación entre los municipios de la ZRL para potenciar la  Marca de 
Calidad Territorial, “Calidad Rural”,  y promocionar el Poniente Granadino 
a través de ella.

DT9, DT11, FT12, 
DT35, DT38 

12. Implementar una estrategia conjunta de los distintos actores para el 
desarrollo del sector turístico.

DT14, FT2

35. Implementar estrategias de dinamización social adaptadas a la 
realidad de una zona rural con la población envejecida.

DT37, AT10, AT12

38. Implantación de medidas para la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral.FT13, FT41

41. Promover el emprendimiento en todos los sectores de actividad del 
Poniente Granadino.

OT11, DT20, DT2, 
OT20

46. Expectativas laborales para los/as jóvenes.DT40, DT45, DT48

47. Concentración y coordinación de la información sobre la 
oferta turística.

DT1

48. Cooperación empresarial en la fase de comercialización y 
distribución del sector agroalimentario.

DT6, DT13, FT14, 
OT1

51. Superar los localismos para desarrollar una oferta turística 
coordinada.

DT14

53. Promoción interna y externa del territorio y sus productos.
DT39, DT4, DT5, 

DT11, FT9

54. Cooperación empresarial en la fase de comercialización y distribución 
del aceite de oliva del Poniente Granadino.

DT6, DT13, FT14, 
OT1

57. Modernizar parte del sector turístico, estancado en un modelo de 
turismo tradicional. 

DT7, FT18

60. Extender a todo el territorio y cualificar la oferta turística de 
alojamiento y restauración del Poniente Granadino.

DT27, FT26

62. Fomentar el asociacionismo.
AT9, FT37

64. Promoción interna y externa de la oferta turística.
DT1, DT4, FT9, OT3

66. Promover la participación social activa de los/as jóvenes.
DT51

65. Superar la tradicional venta a granel como fórmula de comercialización 
de la mayor parte del aceite

FT14, DT6, DT15, 
OT5, OT6 

67. Mayor promoción del  Poniente Granadino.
DT4, DT11, FT9, 

DT39

73. Servicios a la población: servicios económicos básicos 
(embellecimiento y limpieza pública, gestión de residuos, tratamiento de 
aguas residuales urbanas, etc.), sociales (ayuda a domicilio, dependencia, 
guarderías, etc.) de salud (fisioterapia, análisis clínicos, etc.) educativos, 
de trasporte, comercio de proximidad (de alimentación, ropa, calzado, 
papelerías, librería, etc.), ocio, cultura y otros (talleres, restaurantes, etc.).

DT22, DT23, 
DT26, OT12, 
DT37, AT12

74. Impulsar el desarrollo de la fase de distribución y comer-cialización de 
la cadena de valor de la agricultura e industria agroalimentaria del 
Poniente Granadino.

DT6, DT13, FT14, 
OT1

75. Reactivar la marca de calidad territorial “Calidad Rural del Poniente 
Granadino”, y equiparar el esfuerzo promocional de todos los productos y 
servicios acogidos.

DT16, FT12, DT39

O.E. 2.1 Igualdad efectiva de oportunidades entre 
mujeres y hombres, equilibrio en su participación y 
visualización de la mujer en la economía y tejido 
productivo del Poniente Granadino

O. E. vinculado a Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres:

Presupuesto: 20.000,00 €

O.E. 2.2. Desarrollo de la fase de comercialización de 
la cadena de valor alimentaria del Poniente 
Granadino.

O.E. vinculado a la lucha contra el cambio climático

Presupuesto: 56,750,00 €

O.E. 2.3 Mejora de la Competitividad y 
Sostenibilidad de la Industria Agraria. Fomento del 
emprendimiento para la diversificación de la 
economía y el tejido productivo del Poniente 
Granadino.

O.E. vinculado a la creación de empleo.

Presupuesto: 1.145.207,94 €

O.E. 2.4. Mejora de la competitividad del sector 
turístico del Poniente Granadino y su desarrollo en 
los segmentos de turismo rural, de naturaleza, 
termal y de salud. Mejora de la competitividad y de 
la sostenibilidad de la  fase de producción y 
transformación de la cadena alimentaria del  
Poniente Granadino. Incrementar la competitividad 
global del Poniente Granadino mediante la 
consolidación, extensión de la implantación y 
promoción de la marca de calidad territorial, 
“Calidad Rural”.

O.E. vinculado a la innovación:

Presupuesto: 461.292,52 €

O.E. 2.5. Conservación de las variedades 
agroganaderas autóctonas del Poniente Granadino

O.E. vinculado a la conservación del medioambiente

Presupuesto: 37.400,00 €
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11.2. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

 

 

OE.1.

1

O.E.1.

2

O.E.1.

3

O.E.1.

4

O.E.1.

5

OE.2.

1

O.E.2.

2

O.E.2.

3

OE.2.

4

O.E.2.

5

FT34, DT31, 

OT13

1. Sensibilizar a la población local sobre los valores medioambientales 

del territorio y la necesidad de su protección como recurso para el 

desarrollo local.

X

FT20, AT8, 

FT28

3. Mantener un desarrollo agrícola compatible con la preservación del 

paisaje y su potencial turístico.
X

DT35, DT38
4. Coordinación entre municipios para implementar actuaciones 

conjuntas de desarrollo local de la Zona Rural Leader.
X

FT2, FT8, FT18, 

DT21, FT30, 

FT34                                            

7. Convertir en recursos turísticos la diversidad de atractivos 

medioambientales, paisajísticos y patrimoniales del Poniente 

Granadino.

X X

DT36 13. Cohesión territorial. X

DT43, DT46, 

AT11, FT41, 

DT2

14. Informar y formar a las mujeres  sobre sus potencialidades 

empresariales.
X

FT8, DT21, 

DT24

15. Garantizar la accesibilidad y el acondicionamiento para la visita de 

los atractivos turísticos del Poniente Granadino.
X X

DT35, DT38, 

OT17
17. Estrategia conjunta para el desarrollo de la Zona Rural Leader. X

AT10, FT38
36. Aplicar estrategias de dinamización social adaptadas a las 

peculiaridades de las zonas rurales.
X

FT13, DT42

37. Igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, y 

equilibrio en su participación, en las cooperativas y empresas 

agroalimentarias: implantación de medidas para  la conciliación de la 

vida  de la vida personal, familiar y laboral de las mujeres.

X

DT31, DT34, 

FT32
25. Conciencia medioambiental en la población local. X

DT34
44. Tratamiento y depuración de las aguas residuales urbanas en 

todos municipios
X

AT6, DT32 45. Apoyo al uso de energías renovables. X

DT12, DT30, 

FT33

52. Divulgar e Informar a los/as empresarios/as sobre la legislación en 

materia medioambiental y las soluciones de eficiencia energética.
X

FT8, DT24

68. Acondicionamiento para la visita y señalización direccional e 

interpretativa de los espacios naturales protegidos y parajes de valor 

paisajístico.

X

FT2, FT8, DT21
69. Convertir en recursos turísticos la diversidad de atractivos 

turísticos que ofrece el territorio.
X X

DT24
70. Acondicionamiento y señalización de caminos naturales y rutas no 

motorizadas.
X

DT14, DT36, 

DT38
58. Coordinación entre los municipios de la ZRL. X

FT8, DT24 76. Acondicionamiento y señalización de senderos. X

DT22, DT23, 

DT26, OT12, 

DT37, AT12

77. Implantación de servicios a la población, para contribuir a frenar la 

despoblación
X

DT42, FT39, 

FT40, FT41

18. Igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, y 

equilibrio en su participación en las cooperativas y empresas 

agroalimentarias: incorporación de mujeres a los órganos de gobierno 

y puestos directivos.  

X

DT9, DT11, 

FT12, DT35, 

DT38 

9. Coordinación entre los municipios de la ZRL para potenciar la  

Marca de Calidad Territorial, “Calidad Rural”,  y promocionar el 

Poniente Granadino a través de ella.

X

DT14, FT2
12. Implementar una estrategia conjunta de los distintos actores para 

el desarrollo del sector turístico.
X X

DT6, FT7, OT2, 

OT5

19. Fomentar el consumo de proximidad de los productos locales 

entre la población del Poniente Granadino.
X

DT14, FT2, FT8
20. Articular productos turísticos a partir del conjunto de la oferta del 

territorio y convertir al Poniente Granadino en un destino turístico.
X

FT15, FT4, FT6, 

FT7, FT16, OT6

21. Búsqueda continua de excelencia y calidad en los productos 

provenientes del Poniente Granadino.
X

DT6, FT6, FT7, 

FT14, OT1, 

OT5, OT6

22. Impulsar el desarrollo de la fase de distribución y comercialización 

de la cadena de valor del aceite de oliva del  Poniente Granadino.
X

FT2, FT18, 

FT30, DT35

23. Colaboración entre iniciativa privada y pública para gestionar y 

optimizar el potencial turístico del patrimonio cultural,  paisajístico y 

medioambiental del territorio.

X

DT44

26. Visibilizar a la mujer en la economía y estructura productiva local, 

particularmente su roll de propietarias y gestoras de las explotaciones 

agroganaderas.

X

DT2, DT20, 

OT11, DT43, 

OT20

27. Promover el emprendimiento entre la población, particularmente 

entre las mujeres.
X

DT3, DT7, OT3, 

FT26
28. Potenciar el sector turístico y ofrecer servicios de calidad. X

DT5, DT13, 

DT16, FT12, 

DT39

30. Intensificar la promoción de los productos del Poniente Granadino 

mediante la Marca de Calidad Territorial, “Calidad Rural”.
X

DT37, AT10, 

AT12

35. Implementar estrategias de dinamización social adaptadas a la 

realidad de una zona rural con la población envejecida.
X

FT13, FT41
38. Implantación de medidas para la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral.
X

OT11, DT20, 

DT2, OT20

41. Promover el emprendimiento en todos los sectores de actividad del 

Poniente Granadino.
X

DT40, DT45, 

DT48
46. Expectativas laborales para los/as jóvenes. X

DT1
47. Concentración y coordinación de la información sobre la oferta 

turística.
X

DT6, DT13, 

FT14, OT1

48. Cooperación empresarial en la fase de comercialización y 

distribución del sector agroalimentario.
X

DT14
51. Superar los localismos para desarrollar una oferta turística 

coordinada.
X

DT39, DT4, 

DT5, DT11, FT9
53. Promoción interna y externa del territorio y sus productos. X

DT6, DT13, 

FT14, OT1

54. Cooperación empresarial en la fase de comercialización y 

distribución del aceite de oliva del Poniente Granadino.
X

DT7, FT18
57. Modernizar parte del sector turístico, estancado en un modelo de 

turismo tradicional.  
X

DT27, FT26
60. Extender a todo el territorio y cualificar la oferta turística de 

alojamiento y restauración del Poniente Granadino.
X

AT9, FT37 62. Fomentar el asociacionismo. X

DT1, DT4, FT9, 

OT3
64. Promoción interna y externa de la oferta turística. X

FT14, DT6, 

DT15, OT5, 

OT6 

65. Superar la tradicional venta a granel como fórmula de 

comercialización de la mayor parte del aceite producido por las 

almazaras.

X

DT51 66. Promover la participación social activa de los/as jóvenes. X

DT4, DT11, 

FT9, DT39
67. Mayor promoción del  Poniente Granadino. X

DT22, DT23, 

DT26, OT12, 

DT37, AT12

73. Servicios a la población: servicios económicos básicos 

(embellecimiento y limpieza pública, gestión de residuos, tratamiento 

de aguas residuales urbanas, etc.), sociales (ayuda a domicilio, 

dependencia, guarderías, etc.) de salud (fisioterapia, análisis clínicos, 

etc.) educativos, de trasporte, comercio de proximidad (de 

alimentación, ropa, calzado, papelerías, librería, etc.), ocio, cultura y 

otros (talleres, restaurantes, etc.).

X

DT6, DT13, 

FT14, OT1

74. Impulsar el desarrollo de la fase de distribución y comercialización 

de la cadena de valor de la agricultura e industria agroalimentaria del 

Poniente Granadino.

X

DT16, FT12, 

DT39

75. Reactivar la marca de calidad territorial “Calidad Rural del Poniente 

Granadino”, y equiparar el esfuerzo promocional de todos los 

productos y servicios acogidos.

X

PPTO

O.G.2

1.797.155,92 € 1.720.650,46 €

REFERENCIA

S DAFO (1)
NECESIDAD PRIORIZADA (2)

OBJETIVO GENERAL 
PPTO

O.G.1

OBJETIVO GENERAL 
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12.1  Información sobre complementariedad de la EDL con otros planes y programas 

Como mecanismos de coordinación y complementariedad con otros planes y programas acogidos a otros 

Fondos EIE, que se puedan implementar en la ZRL, se establecerán redes de comunicación e interlocución 

con los distintos agentes económicos, sociales e institucionales del territorio, para establecer flujos de 

información al respecto. Se prestara una particular atención a los siguientes Planes, dada la eventual 

complementariedad con los mismos que pudiera darse con los proyectos de la EDL que, a continuación, 

se detallan en cada caso. 

Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama: 

· OG1 Proyecto programado nº 3. Apoyo a instalación de pequeñas Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales en zonas industriales y/o turísticas. 

· Proyecto programado nº 4. Mejoras para la gestión eficiente de los residuos en el Poniente 
Granadino 

· OG1 Proyecto programado nº 6. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la 

población y economía del Poniente Granadino. 

· OG1 Proyecto programado nº 7. Acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y 

rutas no motorizadas. 

· OG1 Proyecto programado nº 12. Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, 
Concienciación e Información sobre la legislación medioambiental y las soluciones de eficiencia 
y ahorro energético, Concienciación y Sensibilización sobre los recursos y valores naturales del 
territorio del Poniente Granadino, dirigidas a la población en general y/o tejido productivo del 
Poniente Granadino. 

· OG2 Proyecto programado nº9. Defensa, promoción y desarrollo de variedades agroganaderas 
autóctonas (locales) del Poniente Granadino. 

· OG2 Proyecto programado nº1. Diseño, Creación y Promoción de productos turísticos a partir 

del conjunto de la oferta del territorio, convirtiendo al Poniente Granadino en un destino turístico 

en los segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y de salud en colaboración con el sector 

empresarial afectado y otros agentes. 

· OG2 Proyecto singular nº1. Apoyo a inversiones en el sector turístico en aquellos municipios del 

Poniente Granadino donde existe déficit de oferta turística (alojamientos, restauración). 

· OG2 Proyecto singular nº2. Apoyo a la modernización y mejora de la calidad de la oferta turística 

ya existente en el Poniente Granadino y creación de nuevos servicios turísticos. 

· OG2 Proyecto singular nº3. Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien mil 

euros en la transformación y desarrollo de nuevos productos agroalimentarios del Poniente 

Granadino.  

· OG2 Proyecto singular nº 5. Apoyo al establecimiento de nuevas empresas o modernización de 

las existentes para mejorar los servicios a la población y a la economía local. 

Plan Director de la Dehesa: No sería de aplicación en el territorio 

III Plan Andaluz de la Producción Ecológica: tiene como objetivo impulsar el desarrollo sostenible de la 
producción ecológica, mejorar la competitividad y la proyección comercial, incrementar el conocimiento 
y la profesionalización del sector para promover la creación de empleo de calidad, así como fomentar el 
consumo de productos ecológicos...el Plan de Acción de la EDL diseñado para el Poniente Granadino 
presentan sinergias y complementariedades en las siguientes acciones: 

· OG2. Proyecto programado nº 2. Investigación y desarrollo relacionado con la producción y 
transformación de productos agroganaderos del Poniente Granadino. 
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· OG2. Proyecto programado nº 3. Programa de formación del personal de fábricas y de gestión 
de las Almazaras del Poniente de Granada 

· OG2. Proyecto programado nº 4. Apoyo a la realización de estudio de viabilidad y plan 
empresarial para la cooperación o colaboración en el sector agroalimentario del Poniente 
Granadino para la comercialización de productos locales agroalimentarios en circuitos cortos. 

· OG2. Proyecto programado nº 5. Apoyo a la ejecución del plan empresarial, a las actividades de 
cooperación y al plan de promoción para la comercialización de productos locales 
agroalimentarios en circuitos cortos. 

· OG2. Proyecto programado nº 9. Defensa, promoción y desarrollo de variedades agroganaderas 
autóctonas (locales) del Poniente Granadino. 

· OG2. Proyecto singular nº 3. Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien mil 
euros en la transformación y desarrollo de nuevos productos agroalimentarios del Poniente 
Granadino. 

· OG2. Proyecto singular nº 4. Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas o de transformación 
agrícolas que mejoren las condiciones sociolaborales de los/as trabajadores/as. 

· OG2. Proyecto singular nº 6. Apoyo a la evaluación de empresas certificadas con marca y a nuevas 
solicitantes de certificación con la marca de calidad territorial "Calidad Rural" del Poniente 
Granadino. 

Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana: 
No sería de aplicación al ámbito geográfico de la comarca 

Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020: La EDL 
del Poniente Granadino, converge con este programa con los siguientes proyectos del plan de acción: 

· OG1 Proyecto programado 6. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la 
población y economía del Poniente Granadino 

· OG1 Proyecto programado 7. Acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y rutas 
no motorizadas. 

· OG1 Proyecto programado 8. Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, paisajísticos y 
patrimoniales del Poniente Granadino, para su habilitación como recursos turísticos, mediante 
la creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos. 

· OG2 Proyecto singular 1 Apoyo a inversiones en el sector turístico en aquellos municipios del 
Poniente Granadino donde existe déficit de oferta turística (alojamientos, restauración) 

· OG2 Proyecto singular 2. Apoyo a la modernización y mejora de la calidad de la oferta turística 
ya existente en el Poniente Granadino y creación de nuevos servicios turísticos 

· OG2 Proyecto de cooperación 1. Cooperación interterritorial sobre el recurso turístico “Camino 
Mozárabe de Santiago” 

· OG2 Proyecto programado 1. Diseño, Creación y Promoción de productos turísticos a partir del 
conjunto de la oferta del territorio, convirtiendo al Poniente Granadino en un destino turístico 
en los segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y de salud en colaboración con el sector 
empresarial afectado y otros agentes 

· OG2 Proyecto propio del GDR 3. Fomentar y Potenciar la Marca de Calidad Territorial de “Calidad 
Rural Poniente Granadino” como estrategia de promoción del Poniente Granadino como 
producto- territorio (Promoción, Difusión, Información y Asesoramiento).
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12.2  PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE ANDALUCÍA 2014-2020  

 

Respecto de la complementariedad y sinergias con el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, 

si se implementasen en la ZRL planes o programas acogidos al mismo, las sinergias y 

complementariedades de la EDL con ellos, se darían en los siguientes objetivos temáticos: 

 

Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. 

OT.01. Refuerzo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

OT.03. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, del sector agrícola. 

OT.04. Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

OT.06. Preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT.08. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral. 

OT.09. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de 

discriminación. 

 

12.3  PROGRAMA OPERATIVO FSE DE ANDALUCÍA 2014-2020  

 

Respecto de la complementariedad y sinergias con los Programas Operativos FSE de Andalucía 2014-2020, 

si se implementasen en la ZRL planes o programas acogidos al mismo, las sinergias y 

complementariedades de la EDL con ellos, se darían en los siguientes objetivos temáticos: 

 

Programa Operativo FSE de Andalucía 2014-2020 

 

OT.09. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de 

discriminación. 
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OT.8 OT.10

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3D 4B 4C 4D 4E 5A 5B 6A 6B 6C 6D 6E 8D 9A 9B 10A OT.8 OT.9 OT.10

OG. 1. Incrementar la Competitividad Social y del Entorno.

1. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la población,  

sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes de energías 

renovables en el territorio del Poniente Granadino

X X

2. Apoyo a la instalación de fuentes de energía renovables y soluciones de 

eficiencia y ahorro energético en los servicios públicos prestados por las 

administraciones locales del Poniente Granadino

X X

3. Apoyo a instalación de pequeñas Estaciones Depuradoras de Aguas 

Residuales en zonas industriales y/o turísticas
X X

4. Mejoras para la gestión eficiente de los residuos en el Poniente Granadino X X

5. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para la 

incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el 

cambio climático en el Poniente Granadino

X

6. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la población y 

economía del Poniente Granadino
X X

7. Acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y rutas no 

motorizadas
X X

8. Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, paisajísticos y 

patrimoniales del Poniente Granadino, para su habilitación como recursos 

turísticos, mediante la creación, adaptación y rehabilitación de 

infraestructuras y equipamientos

X X

9. Apoyo al empoderamiento de la mujer en el Poniente Granadino, fomento 

del emprendimiento social y de la integración de colectivos con especiales 

dificultadades de insercción sociolaboral

X X

10. Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, Igualdad de 

Oportunidades y Promoción Social y Económica de la Juventud
X

11. Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructuras para la Mejora de 

la Calidad de Vida y Lucha Contra el Cambio Climático y Conservación y 

Protección del Patrimonio Rural

X X

12. Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, 

Concienciación e Información sobre la legislación medioambiental y las 

soluciones de eficiencia y ahorro energético, Concienciación y 

Sensibilización sobre los recursos y valores naturales del territorio del 

Poniente Granadino, dirigidas a la población en general y/o tejido productivo 

del Poniente Granadino

X

13. Promoción de Recursos Patrimoniales de Arte Rupestre del Poniente 

Granadino.
X

14. Cooperación con otros territorios para ir avanzando en garantizar la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
X

OG 2. Incrementar la Competitividad Económica y Competitividad 

Global del territorio.

1. Apoyo a inversiones en el sector turístico en aquellos municipios del 

Poniente Granadino donde existe déficit de oferta turística (alojamientos, 

restauración)

X

2. Apoyo a la modernización y mejora de la calidad de la oferta turística ya 

existente en el Poniente Granadino y creación de nuevos servicios turísticos
X

3. Cooperación interterritorial en la relación al recurso turístico “Camino 

Mozárabe de Santiago”
X

4. Diseño, Creación y Promoción de productos turísticos a partir del conjunto 

de la oferta del territorio, convirtiendo al Poniente Granadino en un destino 

turístico en los segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y de salud 

en colaboración con el sector empresarial afectado y otros agentes.

X

5. Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien mil euros 

en la transformación y desarrollo de nuevos productos  agroalimentarios del 

Poniente Granadino

X X

6. Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas o de transformación 

agrícolas que mejore las condiciones sociolaborales de los trabajadores/as.
X X

7. Investigación y desarrollo relacionado con la producción y transformación 

de productos agroganaderos del Poniente Granadino"
X X

8. Programa de formación del personal de fábricas y de gestión de las 

Almazaras del Poniente de Granada
X

9. Apoyo a la realización de estudio de viabilidad y plan empresarial para la 

cooperación o colaboración en el sector agroalimentario del Poniente 

Granadino para la comercialización de productos locales agroalimentarios en 

circuitos cortos

X X

10. Apoyo a la ejecución del plan empresarial, a las actividades de 

cooperación y al plan de promoción para la comercialización de productos 

locales agroalimentarios en circuitos cortos

X X

11. Actuaciones de sensibilización e información para la promoción social y 

económica de la juventud en el proceso de implantación de la Estrategia de 

Desarrollo Local

X

12. Actuaciones de sensibilización e información, sobre la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres para la promoción social y 

económica de la mujer en el proceso de implantación de la Estrategia de 

Desarrollo Local

X

13. Apoyo al establecimiento de nuevas empresas o modernización de las 

existentes para mejorar los servicios a la población y a la economía local
X

14. Fomentar y Potenciar la Marca de Calidad Territorial de “Calidad Rural 

Poniente Granadino” como estrategia  de promoción del Poniente Granadino 

como producto- territorio (Promoción, Difusión, Información y Asesoramiento)

X

15. Apoyo a la evaluación a las empresas  certificadas con marca y a nuevas 

empresas solicitantes para su certificación
X

16. Apoyo a la evaluación de entidades públicas y/o privadas ya certificadas 

y a nuevas solicitantes públicos y/o privados de certificación con la marca de 

calidad territorial "Calidad Rural" del Poniente Granadino

X

17. Acciones de Cooperación con otros territorios rurales con Marca de 

Calidad Territorial 
X

18. Defensa, promoción y desarrollo de variedades agroganaderas autóctonas 

(locales) del Poniente Granadino
X X

19. Ayuda a PYME pertenecientes a Sectores Estratégicos del Poniente 

Granadino excepto el Sector Primario y Agroalimentario
X

OT.9

12. INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD CON LOS FONDOS EIE

PLAN DE ACCIÓN

12.1. PRIORIDADES DE INVERSIÓN DEL PO FEDER-A 2014-2020
12.2. 

PRIORIDADES 

DE INVERSIÓN 

DEL FSE
OT.1 OT.2 OT.3 OT.4 OT.5 OT.6
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12.4 PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020  

Complementariedad no aplicable  

 

 

P6

1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A
OG. 1. Incrementar la Competitividad Social y del Entorno.

1. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la población,  

sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes de energías renovables 

en el territorio del Poniente Granadino

2. Apoyo a la instalación de fuentes de energía renovables y soluciones de 

eficiencia y ahorro energético en los servicios públicos prestados por las 

administraciones locales del Poniente Granadino

3. Apoyo a instalación de pequeñas Estaciones Depuradoras de Aguas 

Residuales en zonas industriales y/o turísticas

4. Mejoras para la gestión eficiente de los residuos en el Poniente Granadino

5. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para la 

incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el 

cambio climático en el Poniente Granadino

6. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la población y 

economía del Poniente Granadino

7. Acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y rutas no 

motorizadas

8. Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, paisajísticos y 

patrimoniales del Poniente Granadino, para su habilitación como recursos 

turísticos, mediante la creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y 

equipamientos

9. Apoyo al empoderamiento de la mujer en el Poniente Granadino, fomento del 

emprendimiento social y de la integración de colectivos con especiales 

dificultadades de insercción sociolaboral

10. Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, Igualdad de 

Oportunidades y Promoción Social y Económica de la Juventud

11. Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructuras para la Mejora de la 

Calidad de Vida y Lucha Contra el Cambio Climático y Conservación y 

Protección del Patrimonio Rural

12. Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, Concienciación 

e Información sobre la legislación medioambiental y las soluciones de eficiencia 

y ahorro energético, Concienciación y Sensibilización sobre los recursos y 

valores naturales del territorio del Poniente Granadino, dirigidas a la población en 

general y/o tejido productivo del Poniente Granadino

13. Promoción de Recursos Patrimoniales de Arte Rupestre del Poniente 

Granadino.

14. Cooperación con otros territorios para ir avanzando en garantizar la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres

OG 2. Incrementar la Competitividad Económica y Competitividad Global 

del territorio.

1. Apoyo a inversiones en el sector turístico en aquellos municipios del Poniente 

Granadino donde existe déficit de oferta turística (alojamientos, restauración)

2. Apoyo a la modernización y mejora de la calidad de la oferta turística ya 

existente en el Poniente Granadino y creación de nuevos servicios turísticos

3. Cooperación interterritorial en la relación al recurso turístico “Camino 

Mozárabe de Santiago”

4. Diseño, Creación y Promoción de productos turísticos a partir del conjunto de 

la oferta del territorio, convirtiendo al Poniente Granadino en un destino turístico 

en los segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y de salud en 

colaboración con el sector empresarial afectado y otros agentes.

5. Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien mil euros en la 

transformación y desarrollo de nuevos productos  agroalimentarios del Poniente 

Granadino

6. Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas o de transformación agrícolas 

que mejore las condiciones sociolaborales de los trabajadores/as.

7. Investigación y desarrollo relacionado con la producción y transformación de 

productos agroganaderos del Poniente Granadino"

8. Programa de formación del personal de fábricas y de gestión de las Almazaras 

del Poniente de Granada

9. Apoyo a la realización de estudio de viabilidad y plan empresarial para la 

cooperación o colaboración en el sector agroalimentario del Poniente Granadino 

para la comercialización de productos locales agroalimentarios en circuitos 

cortos

10. Apoyo a la ejecución del plan empresarial, a las actividades de cooperación y 

al plan de promoción para la comercialización de productos locales 

agroalimentarios en circuitos cortos

11. Actuaciones de sensibilización e información para la promoción social y 

económica de la juventud en el proceso de implantación de la Estrategia de 

Desarrollo Local

12. Actuaciones de sensibilización e información, sobre la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres para la promoción social y económica de 

la mujer en el proceso de implantación de la Estrategia de Desarrollo Local

13. Apoyo al establecimiento de nuevas empresas o modernización de las 

existentes para mejorar los servicios a la población y a la economía local

14. Fomentar y Potenciar la Marca de Calidad Territorial de “Calidad Rural 

Poniente Granadino” como estrategia  de promoción del Poniente Granadino 

como producto- territorio (Promoción, Difusión, Información y Asesoramiento)

15. Apoyo a la evaluación a las empresas  certificadas con marca y a nuevas 

empresas solicitantes para su certificación

16. Apoyo a la evaluación de entidades públicas y/o privadas ya certificadas y a 

nuevas solicitantes públicos y/o privados de certificación con la marca de calidad 

territorial "Calidad Rural" del Poniente Granadino

17. Acciones de Cooperación con otros territorios rurales con Marca de Calidad 

Territorial 

18. Defensa, promoción y desarrollo de variedades agroganaderas autóctonas 

(locales) del Poniente Granadino

19. Ayuda a PYME pertenecientes a Sectores Estratégicos del Poniente 

Granadino excepto el Sector Primario y Agroalimentario

PLAN DE ACCIÓN

12.3. PRIORIDADES Y ÁREAS DEL PO FEMP 2014-2020

P1 P2 P3 P4 P5
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12.4. PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020 

Los proyectos y operaciones de la EDL del Poniente Granadino, contribuyen a las áreas focales FEADER, conforme se detalla en la siguiente tabla.  

  

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5C 5E 6A 6B 6C

OG. 1. Incrementar la Competitividad Social y del Entorno.

1. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la población,  sobre las posibilidades 

de uso e implantación de fuentes de energías renovables en el territorio del Poniente Granadino
X

2. Apoyo a la instalación de fuentes de energía renovables y soluciones de eficiencia y ahorro 

energético en los servicios públicos prestados por las administraciones locales del Poniente Granadino
X

3. Apoyo a instalación de pequeñas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en zonas 

industriales y/o turísticas
X

4. Mejoras para la gestión eficiente de los residuos en el Poniente Granadino X

5. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para la incorporación de la perspectiva 

de género en la mitigación y lucha contra el cambio climático en el Poniente Granadino
X

6. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la población y economía del Poniente 

Granadino
X

7. Acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y rutas no motorizadas X

8. Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, paisajísticos y patrimoniales del Poniente 

Granadino, para su habilitación como recursos turísticos, mediante la creación, adaptación y 

rehabilitación de infraestructuras y equipamientos

X

9. Apoyo al empoderamiento de la mujer en el Poniente Granadino, fomento del emprendimiento social 

y de la integración de colectivos con especiales dificultadades de insercción sociolaboral
X

10. Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, Igualdad de Oportunidades y Promoción 

Social y Económica de la Juventud
X

11.  Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructuras para la Mejora de la Calidad de Vida y 

Lucha Contra el Cambio Climático y Conservación y Protección del Patrimonio Rural
X X

12. Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, Concienciación e Información sobre 

la legislación medioambiental y las soluciones de eficiencia y ahorro energético, Concienciación y 

Sensibilización sobre los recursos y valores naturales del territorio del Poniente Granadino, dirigidas a 

la población en general y/o tejido productivo del Poniente Granadino

X

13. Promoción de Recursos Patrimoniales de Arte Rupestre del Poniente Granadino. X

14. Cooperación con otros territorios para ir avanzando en garantizar la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres
X

OG 2. Incrementar la Competitividad Económica y Competitividad Global del territorio.

1. Apoyo a inversiones en el sector turístico en aquellos municipios del Poniente Granadino donde 

existe déficit de oferta turística (alojamientos, restauración)
X X

2. Apoyo a la modernización y mejora de la calidad de la oferta turística ya existente en el Poniente 

Granadino y creación de nuevos servicios turísticos
X X

3. Cooperación interterritorial en la relación al recurso turístico “Camino Mozárabe de Santiago” X

4. Diseño, Creación y Promoción de productos turísticos a partir del conjunto de la oferta del territorio, 

convirtiendo al Poniente Granadino en un destino turístico en los segmentos de turismo rural, de 

naturaleza, termal y de salud en colaboración con el sector empresarial afectado y otros agentes.

X

5. Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien mil euros en la transformación y 

desarrollo de nuevos productos  agroalimentarios del Poniente Granadino
X X

6. Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas o de transformación agrícolas que mejore las 

condiciones sociolaborales de los trabajadores/as.
X X

7. Investigación y desarrollo relacionado con la producción y transformación de productos 

agroganaderos del Poniente Granadino
X X

8. Programa de formación del personal de fábricas y de gestión de las Almazaras del Poniente de 

Granada
X X

9. Apoyo a la realización de estudio de viabilidad y plan empresarial para la cooperación o colaboración 

en el sector agroalimentario del Poniente Granadino para la comercialización de productos locales 

agroalimentarios en circuitos cortos

X X

10. Apoyo a la ejecución del plan empresarial, a las actividades de cooperación y al plan de promoción 

para la comercialización de productos locales agroalimentarios en circuitos cortos
X X

11. Actuaciones de sensibilización e información para la promoción social y económica de la juventud 

en el proceso de implantación de la Estrategia de Desarrollo Local
X

12. Actuaciones de sensibilización e información, sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres para la promoción social y económica de la mujer en el proceso de implantación de la 

Estrategia de Desarrollo Local

X

13. Apoyo al establecimiento de nuevas empresas o modernización de las existentes para mejorar los 

servicios a la población y a la economía local
X X

14. Fomentar y Potenciar la Marca de Calidad Territorial de “Calidad Rural Poniente Granadino” como 

estrategia  de promoción del Poniente Granadino como producto- territorio (Promoción, Difusión, 

Información, y Asesoramiento)

X

15. Apoyo a la evaluación de empresas certificadas con marca y a nuevas solicitantes de certificación 

con la marca de calidad territorial "Calidad Rural" del Poniente Granadino
X X

16. Apoyo a la evaluación de entidades públicas y/o privadas ya certificadas y a nuevas solicitantes 

públicos y/o privados de certificación con la marca de calidad territorial "Calidad Rural" del Poniente 

Granadino

X

17. Acciones de Cooperación con otros territorios rurales con Marca de Calidad Territorial X

18. Defensa, promoción y desarrollo de variedades agroganaderas autóctonas (locales) del Poniente 

Granadino
X

19.  Ayuda a PYME pertenecientes a Sectores Estratégicos del Poniente Granadino excepto el Sector 

Primario y Agroalimentario
X X

12. INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD CON LOS FONDOS EIE

PLAN DE ACCIÓN
12.4. PRIORIDADES Y ÁREAS FOCALES DEL PDR-A 2014-2020
P1 P2 P3 P4 P5 P6
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12.5. Complementariedad y sinergias de la EDL con las medidas y submedidas del PDR-A 2014-2020 

 

En cuanto a los proyectos de la EDL, que requieren coordinación y complementariedad con las medidas y 

submedidas del FEADER programadas en el PDR-A 2014-2020, estos son los siguientes: 

OG2. Proyecto programado nº 2.  

Investigación y desarrollo relacionado con la producción y transformación de productos agroganaderos 

del Poniente Granadino. 

El diagnóstico participativo llevado a cabo con motivo de la elaboración de la EDL, ha evidenciado 

cuestiones como "la existencia de cierta saturación en el cultivo de productos autóctonos que provocan 

cuellos de botella en la comercialización del sector hortofrutícola del Poniente Granadino" o la "necesidad 

de que las empresas y cooperativas trabajen a un segundo nivel de transformación (no sólo vender a 

granel sino también crear productos)" o la "falta de estructuras de comercialización, colaboración y 

asociacionismo en el sector primario, débil innovación en los procesos de comercialización". 

El apoyo a estas necesidades, dada su singularidad y especificidad, no queda claramente garantizada en 

la submedida 16.10 del PDR de Andalucía 2014-2020: Otros. PDR-A 2014-2020. Apoyar la cooperación 

entre dos o más entidades para la realización de estudios de viabilidad técnica y/o económica, estudios 

para la integración y fusiones, estudios sectoriales agroalimentarios, ecológicos, planes empresariales, 

planes de gestión o instrumentos equivalentes. 

OG2. Proyecto programado nº 3.  

Programa de formación del personal de fábricas y de gestión de las Almazaras del Poniente de Granada 

Necesidades priorizadas durante la elaboración de la EDL, como la de "profesionalización y adopción de 

un enfoque empresarial en la agricultura de la ZRL", de realización de "acciones de formación e 

información dirigidas al sector primario" y la necesidad de "adaptar la oferta de formación profesional a 

la demanda del sector primario" , dada su singularidad y especificidad no queda claramente garantizada 

en la submedida 1.1 del PDR de Andalucía 2014-2020: Ayuda a las acciones de formación profesional y 

adquisición de competencias. 

OG2. Proyecto programado nº 4.  

Apoyo a la realización de estudio de viabilidad y plan empresarial para la cooperación o colaboración 

en el sector agroalimentario del Poniente Granadino para la comercialización de productos locales 

agroalimentarios en circuitos cortos. 

El diagnóstico participativo llevado a cabo con motivo de la elaboración de la EDL, ha evidenciado 

cuestiones como la "falta de estructuras de comercialización, colaboración y asociacionismo en el sector 

primario, débil innovación en los procesos de comercialización". Por su parte, el análisis DAFO del 

territorio ha puesto de manifiesto la fortaleza que para el sector agrícola, ganadero y la industria 

agroalimentaria predominantes en la economía local, supone el hecho de que  (FT7)  "determinados 

productos agroalimentarios locales del Poniente Granadino tienen atributos diferenciales de calidad e 

intangibles de vinculación con el patrimonio cultural del territorio, que  resultan muy valorados por los 

consumidores locales", y consecuentemente, la necesidad priorizada de "fomentar el consumo de 

proximidad de los productos locales entre la población del Poniente Granadino". 

El apoyo a esta necesidad, dada su singularidad no queda claramente garantizada en la submedida 16.4 

del PDR de Andalucía 2014-2020: "Ayuda para la cooperación horizontal y vertical entre agentes de la 

cadena de distribución con miras a implantar y desarrollar cadenas de distribución cortas y mercados 
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locales, y para actividades de promoción en un contexto local relacionado con el desarrollo de cadenas 

de distribución cortas y mercados locales”. 

OG2. Proyecto programado nº 5.  

Apoyo a la ejecución del plan empresarial, a las actividades de cooperación y al plan de promoción para 

la comercialización de productos locales agroalimentarios en circuitos cortos. 

El diagnóstico participativo llevado a cabo con motivo de la elaboración de la EDL, ha evidenciado 

cuestiones como la "falta de estructuras de comercialización, colaboración y asociacionismo en el sector 

primario, débil innovación en los procesos de comercialización". Por su parte, el análisis DAFO del 

territorio ha puesto de manifiesto la fortaleza que para el sector agrícola, ganadero y la industria 

agroalimentaria predominantes en la economía local, supone el hecho de que  (FT7)  "determinados 

productos agroalimentarios locales del Poniente Granadino tienen atributos diferenciales de calidad e 

intangibles de vinculación con el patrimonio cultural del territorio, que  resultan muy valorados por los 

consumidores locales", y consecuentemente, la necesidad priorizada de "fomentar el consumo de 

proximidad de los productos locales entre la población del Poniente Granadino". 

El apoyo a esta necesidad, dada su singularidad no queda claramente garantizada en la submedida 16.4 

del PDR de Andalucía 2014-2020: "Ayuda para la cooperación horizontal y vertical entre agentes de la 

cadena de distribución con miras a implantar y desarrollar cadenas de distribución cortas y mercados 

locales, y para actividades de promoción en un contexto local relacionado con el desarrollo de cadenas 

de distribución cortas y mercados locales”. 

OG2. Proyecto programado nº 9.  

Defensa, promoción y desarrollo de variedades agroganaderas autóctonas (locales) del Poniente 

Granadino. 

En el análisis DAFO de la ZRL se ha identificado la fortaleza que supone (FT7) que determinados productos 

agroalimentarios locales del Poniente Granadino tienen atributos diferenciales de calidad e intangibles de 

vinculación con  el patrimonio cultural del territorio, que resultan muy valorados por los consumidores 

locales" y sin embargo se hace evidente la debilidad (DT11) que supone la "falta de promoción del 

territorio y sus productos", entre ellos destacadamente las variedades, agroganaderas autóctonas del 

Poniente Granadino, cuyo apoyo necesario, dada su singularidad y especificidad no queda claramente 

garantizada en el PDR de Andalucía 2014-2020. 

 

OG2. Proyecto singular nº 3.  

Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien mil euros en la transformación y 

desarrollo de nuevos productos agroalimentarios del Poniente Granadino. 

Entre las conclusiones del análisis DAFO del territorio, se incluye la debilidad (DT15) que supone  que las 

"almazaras comercializan la gran mayoría del aceite producido mediante la venta a granel a industrias de 

envasado, refinado y operadores" , situación está de pérdida de oportunidades de generar valor agregado 

en el propio territorio, que se hace extensiva al resto de la industria agroalimentaria de la ZRL, como se 

ha puesto de manifiesto en el diagnóstico participativo llevado a cabo, que evidenciaba el reto de que las 

"empresas y cooperativas trabajen a un segundo nivel de transformación (no sólo vender a granel sino 

también crear productos)" o " que las empresas y cooperativas del sector agrícola den el paso de sólo 

vender el aceite a prestar servicios, para así generar empleo y riqueza" , ante esta situación  la Orden de 

14 de Junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de 

la Submedida 4.2 del PDR de Andalucía, 2014-2020, no contempla como subvencionables las inversiones 

inferiores a 100.000,00 €. 
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OG2. Proyecto singular nº 4.  

Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas o de transformación agrícolas que mejoren las 

condiciones sociolaborales de los/as trabajadores/as. 

La necesidad territorial priorizada en la EDL de afrontar un "relevo generacional en el sector primario, 

especialmente en el olivar" provocado por una "valoración social negativa de las condiciones laborales en 

la actividades agroganaderas", como se puso de manifiesto en el diagnóstico participativo, dada su 

singularidad no queda claramente garantizada en la submedida 4.1 del PDR de Andalucía 2014-2020 

"Ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas". 
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M.9 M.14 M.15

SM.1.1 SM.1.2 SM.2.1 SM.2.3 SM.3.1 SM.3.2 SM.4.1 SM.4.2 SM.4.3 SM.4.4 SM.5.1 SM.5.2 SM.6.1 SM.6.4 SM.7.1 SM.7.3 SM.7.5 SM.7.6 SM.8.2 SM.8.3 SM.8.4 SM.8.5 SM.8.6 SM.9.1 SM.10.1 SM.10.2 SM.11.1 SM.11.2 SM.13.1 SM.13.2 SM.13.3 SM.14.1 SM.15.1 SM.16.1 SM.16.3 SM.16.4 SM.16.0

OG. 1. Incrementar la Competitividad Social y del Entorno.

1. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la 

población,  sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes de 

energías renovables en el territorio del Poniente Granadino

2. Apoyo a la instalación de fuentes de energía renovables y soluciones de 

eficiencia y ahorro energético en los servicios públicos prestados por las 

administraciones locales del Poniente Granadino

3. Apoyo a instalación de pequeñas Estaciones Depuradoras de Aguas 

Residuales en zonas industriales y/o turísticas

4. Mejoras para la gestión eficiente de los residuos en el Poniente 

Granadino

5. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para la 

incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el 

cambio climático en el Poniente Granadino

6. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la población y 

economía del Poniente Granadino

7. Acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y rutas no 

motorizadas

8. Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, paisajísticos y 

patrimoniales del Poniente Granadino, para su habilitación como recursos 

turísticos, mediante la creación, adaptación y rehabilitación de 

infraestructuras y equipamientos

9. Apoyo al empoderamiento de la mujer en el Poniente Granadino, fomento 

del emprendimiento social y de la integración de colectivos con especiales 

dificultadades de insercción sociolaboral

10.Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, Igualdad de 

Oportunidades y Promoción Social y Económica de la Juventud

11. Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructuras para la Mejora 

de la Calidad de Vida y Lucha Contra el Cambio Climático y Conservación y 

Protección del Patrimonio Rural

12. Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, 

Concienciación e Información sobre la legislación medioambiental y las 

soluciones de eficiencia y ahorro energético, Concienciación y 

Sensibilización sobre los recursos y valores naturales del territorio del 

Poniente Granadino, dirigidas a la población en general y/o tejido productivo 

del Poniente Granadino

13. Promoción de Recursos Patrimoniales de Arte Rupestre del Poniente 

Granadino.

14. Cooperación con otros territorios para ir avanzando en garantizar la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

PLAN DE ACCIÓN

12.5. MEDIDAS Y SUBMEDIDAS DEL PDR-A 2014-2020

M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.10 M.11 M.13 M.16
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M.9 M.14 M.15

SM.1

.1

SM.1.

2

SM.2.

1

SM.2.

3

SM.3.

1

SM.3.

2

SM.4.

1

SM.4.

2

SM.4.

3

SM.4.

4

SM.5.

1

SM.5.

2

SM.6.

1

SM.6.

4

SM.7.

1

SM.7.

3

SM.7.

5

SM.7.

6

SM.8.

2

SM.8.

3

SM.8.

4

SM.8.

5

SM.8.

6

SM.9.

1

SM.1

0.1

SM.1

0.2

SM.1

1.1

SM.1

1.2

SM.1

3.1

SM.1

3.2

SM.1

3.3

SM.1

4.1

SM.1

5.1

SM.1

6.1

SM.1

6.3

SM.1

6.4

SM.1

6.10

OG 2. Incrementar la Competitividad Económica y Competitividad 

Global del territorio.

1. Apoyo a inversiones en el sector turístico en aquellos municipios del 

Poniente Granadino donde existe déficit de oferta turística (alojamientos, 

restauración)

2. Apoyo a la modernización y mejora de la calidad de la oferta turística ya 

existente en el Poniente Granadino y creación de nuevos servicios turísticos

3. Cooperación interterritorial en la relación al recurso turístico “Camino 

Mozárabe de Santiago”

4. Diseño, Creación y Promoción de productos turísticos a partir del 

conjunto de la oferta del territorio, convirtiendo al Poniente Granadino en un 

destino turístico en los segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y 

de salud en colaboración con el sector empresarial afectado y otros 

agentes.

5. Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien mil euros 

en la transformación y desarrollo de nuevos productos  agroalimentarios del 

Poniente Granadino
X

6. Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas o de transformación 

agrícolas que mejore las condiciones sociolaborales de los trabajadores/as. X

7. Investigación y desarrollo relacionado con la producción y transformación 

de productos agroganaderos del Poniente Granadino X

8. Programa de formación del personal de fábricas y de gestión de las 

Almazaras del Poniente de Granada X

9. Apoyo a la realización de estudio de viabilidad y plan empresarial para la 

cooperación o colaboración en el sector agroalimentario del Poniente 

Granadino para la comercialización de productos locales agroalimentarios 

en circuitos cortos

X

10. Apoyo a la ejecución del plan empresarial, a las actividades de 

cooperación y al plan de promoción para la comercialización de productos 

locales agroalimentarios en circuitos cortos
X

11. Actuaciones de sensibilización e información para la promoción social y 

económica de la juventud en el proceso de implantación de la Estrategia de 

Desarrollo Local

12. Actuaciones de sensibilización e información, sobre la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres para la promoción social y 

económica de la mujer en el proceso de implantación de la Estrategia de 

Desarrollo Local

13. Apoyo al establecimiento de nuevas empresas o modernización de las 

existentes para mejorar los servicios a la población y a la economía local

14. Fomentar y Potenciar  la Marca de Calidad Territorial de “Calidad Rural 

Poniente Granadino” como estrategia  de promoción del Poniente Granadino 

como producto- territorio (Promoción, Difusión, Información y 

Asesoramiento)

15. Apoyo a la evaluación de empresas certificadas con marca y a nuevas 

solicitantes de certificación con la marca de calidad territorial "Calidad 

Rural" del Poniente Granadino

16. Apoyo a la evaluación de entidades públicas y/o privadas ya certificadas 

y a nuevas solicitantes públicos y/o privados de certificación con la marca 

de calidad territorial "Calidad Rural" del Poniente Granadino

17. Acciones de Cooperación con otros territorios rurales con Marca de 

Calidad Territorial 

18. Defensa, promoción y desarrollo de variedades agroganaderas 

autóctonas (locales) del Poniente Granadino X

19. Ayuda a PYME pertenecientes a Sectores Estratégicos del Poniente 

Granadino excepto el Sector Primario y Agroalimentario

PLAN DE ACCIÓN

12.5. MEDIDAS Y SUBMEDIDAS DEL PDR-A 2014-2020

M.1 M.2 M.3 M.11 M.13 M.16M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.10
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13. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
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13. Mecanismos de seguimiento y evaluación  

Enfoque y metodología para el seguimiento y la evaluación de la EDL del Poniente Granadino 

El enfoque del Desarrollo Local Participativo en LEADER (DLP o Community-Led Local 
Development, CLLD) en este nuevo periodo, ha de implicar aún más a la población en las 
Estrategias de Desarrollo Local que se vayan a implementar en las zonas rurales. 

Esta es la característica más distintiva del enfoque DLP. En comparación a otros enfoques locales 
clásicos, las personas que eran "beneficiarios" pasivos de una política, pasan a convertirse en 
"actores" activos del desarrollo de su territorio. Se trata de involucrar a las personas en la 
"coproducción " de la política de desarrollo. 

Desde este enfoque, las estrategias no solo se diseñan y los proyectos se seleccionan por parte 
de los propios actores locales, sino que ellos toman parte también en su seguimiento y 
evaluación. 

Con esta premisa, el GDR_c candidato del Poniente Granadino se propone desarrollar un 
seguimiento y evaluación participativa de la Estrategia de Desarrollo Local, que combine 
técnicas cualitativas y cuantitativas de recogida de la información necesaria para poder medir, 
documentar y analizar el grado de ejecución y resultados de la Estrategia en su conjunto, por 
cada objetivo general, específico, proyecto u operación del Plan de Acción, así como respecto a 
los objetivos transversales de la UE, el impacto sobre la juventud rural y las prioridades y áreas 
de interés de FEADER. 

Respecto a la metodología, planteamos el uso tanto de técnicas de investigación cuantitativa 
como de investigación cualitativa. De esta forma, aunque cada técnica aporta una información 
concreta en relación al objeto de estudio, al final esta información se triangula mejorando la 
calidad y el nivel de información obtenida. 

Con la investigación cuantitativa obtendremos cifras, porcentajes, estadísticas, etc. y las 
utilizaremos para conocer aspectos “contables” del grado de ejecución y resultados de la 
Estrategia. 

El enfoque cualitativo da el protagonismo a la persona o personas con las que se está 
investigando, recogiendo sus opiniones e imágenes de la realidad social que se pretende 
conocer. 

Así, por una parte se utilizarán las metodologías de participación ciudadana, puestas en práctica 
con motivo de la elaboración de la estrategia: Grupos focales y entrevistas en profundidad a 
informantes clave, representantes de los actores del desarrollo de la ZRL, con la participación 
significativa y real de los agentes clave para la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, y la juventud en el territorio. 

Por otra parte, abordaremos la revisión exhaustiva y el análisis de la información sobre 
indicadores de ejecución y resultado documentados en las “hojas de indicadores”, propios y 
solicitados por la DGDSMR, diseñadas y cumplimentadas para cada proyecto u operación de la 
Estrategia, entre los que figuran indicadores específicos de impactos de género y de impactos 
sobre la juventud de la EDL.  

Se trata por tanto, de recabar de los actores del desarrollo de la Zona Rural LEADER, mediante 
mecanismos participativos, información de carácter cualitativo que, completada con la obtenida 
en entrevistas en profundidad a informantes clave y triangulando con la información 
cuantitativa obtenida de la tarea de documentación de los indicadores, permita establecer una 
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imagen consistente y comprensiva del grado de ejecución y resultados de la Estrategia de 
Desarrollo Local. 

Esta metodología de seguimiento y evaluación, permitirá al GDR_c del Poniente Granadino el 
análisis del grado de ejecución y de los resultados de la EDL en su conjunto, de cada uno de sus 
objetivos generales, de cada proyecto y de cada área de interés de FEADER a la que contribuyan, 
y ello garantizando el estudio y análisis específico tanto de la transversalidad de género de la 
EDL como de la evolución de la situación de la juventud en el territorio. 
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SEGUIMIENTO DE LA EDL 

El seguimiento de la EDL, se fundamenta tanto en la incorporación de las tareas de medición y 
documentación de resultados, a las rutinas administrativas del GDR, como en la incorporación 
de la participación ciudadana a esas labores y la presentación anual de resultados. 

a. En cuanto a la medición y documentación de resultados, el equipo técnico del GDR 
incorporará las tareas de medición y documentación de resultados, a las rutinas 
administrativas del GDR, utilizando como soporte para ese trabajo, tanto plantillas con los 
indicadores de ejecución y resultado propios, específica del GDR y que se acompañan a este 
epígrafe, como las que en su día remita la Dirección General de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural respecto de los indicadores cuya información recabará anualmente: 

· Indicadores de ejecución y resultado aplicables a todos los proyectos y operaciones 

(submedida 19.2). 

· Indicadores de ejecución y resultado aplicables únicamente a los proyectos u 

operaciones que contribuyan a una serie de áreas de interés de FEADER predefinidas 

por la Comisión Europea (submedida 19.2). 

· Indicadores de ejecución aplicables a todos los proyectos y operaciones (submedida 

19.3). 

La verificación de los indicadores pertinentes en cada caso, se llevará a cabo por proyecto y 
operación, en los momentos de: 

· Solicitud de ayuda 

· Resolución 

· Solicitud de pago 

· Pago 

En la plantilla que se acompaña se detallan los indicadores de ejecución y resultado, 
conforme al área de interés FEADER correspondiente, que han sido incorporados por el 
GDR_c al seguimiento de la EDL. Igualmente se incorpora el valor de los hitos previstos para 
cada proyecto y objetivos, generales, específicos y transversales de la Estrategia. 

b. En cuanto a la incorporación de la participación ciudadana, en el planteamiento descrito, 
cobrará especial importancia la conformación en el seno de la Asociación para el Desarrollo 
del Poniente Granadino, de una “Mesa de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de 
Desarrollo Local LEADER 2014-2020”, con carácter estable durante el periodo de ejecución 
de la estrategia cuya finalidad será la de vehiculizar la participación ciudadana que de 
soporte a las tareas de seguimiento y evaluación de la estrategia 

Su composición será paritaria en cuanto a la representación de género y heterogénea en 
cuanto a la tipología de actores representados y procedencia geográfica dentro de la ZRL, 
contando asimismo con la participación de menores de 35 años. 

En los términos que establece el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las 
Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020 de la DGDSMR y con el objeto de asegurar 
específicamente tanto el estudio y análisis de la transversalidad de género de la estrategia, 
como la evolución de la situación de la juventud en el territorio, formarán parte de la Mesa 
de Seguimiento y Evaluación de la EDL, tanto representantes de los agentes clave para la 
igualdad de oportunidades en el territorio, como de los agentes clave en materia de 
juventud. 
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c. Presentación anual de resultados 

La tarea permanente de seguimiento de la Estrategia se materializará anualmente durante 
el periodo de ejecución de la misma, mediante un “Informe Anual de Seguimiento de la EDL” 
a presentar en el primer trimestre del año respecto del ejercicio inmediatamente anterior. 

El mencionado informe, dará respuesta cualitativa y cuantitativa a las siguientes cuestiones: 

· Grado de ejecución y resultados anuales y acumulados, alcanzados por la Estrategia 

de Desarrollo Local en su conjunto, así como para cada objetivo general, específico 

y proyecto u operación del Plan de Acción. 

· Grado de ejecución y resultados anuales y acumulados alcanzados por la Estrategia 

en relación a su contribución a los objetivos transversales de la UE (innovación, 

medio ambiente, lucha contra el cambio climático e igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres). 

· Grado de ejecución y resultados anuales y acumulados, alcanzados por la Estrategia 

en relación al impacto de ésta sobre la juventud rural. 

· Información anual que será solicitada por la Comisión Europea, en relación a la 

contribución de cada Estrategia de Desarrollo Local a las prioridades y áreas de 

interés de FEADER.
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EVALUACIÓN DE LA EDL 

Temporalización 

La evaluación de la Estrategia de Desarrollo Local se llevará a cabo, en dos momentos: 

· Evaluación intermedia a realizarse en el primer trimestre del año 2019, sobre la base de 

los resultados alcanzados a 31 de diciembre de 2018. 

· Evaluación final a realizar una vez se haya finalizado la Estrategia de Desarrollo Local, 

previsiblemente, año 2023. 

Contenido 

La evaluación de la Estrategia de Desarrollo Local consistirá en: 

· el análisis cualitativo y cuantitativo de los valores acumulados de los indicadores de 

ejecución y resultado aplicables a Leader según la normativa comunitaria, y que hayan 

sido incorporados por el GDR_c al seguimiento de la EDL, para la estrategia en su 

conjunto, así como para cada objetivo general y para cada objetivo específico en el 

momento de la evaluación y en relación a su contribución a los objetivos transversales 

de la política de desarrollo de la  UE (innovación, medio ambiente, lucha contra el 

cambio climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres) 

· el análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados alcanzados por la implementación 

de la EDL hasta la fecha. 

· la respuesta al conjunto de preguntas de evaluación vinculadas a la contribución de la 

EDL al desarrollo integral del territorio y a las áreas de interés de FEADER. 

· aquella información que sea solicitada por la Comisión Europea en el momento de los 

informes anuales de ejecución ampliados (años 2017 y 2019) y en el momento de la 

evaluación final (año 2023). 

· En todo caso incluirá, tanto el análisis específico de la transversalidad de género de la 

estrategia, como el de la evolución de la situación de la juventud en el territorio. 

Implementación 

Como se ha expuesto en la explicación general introductoria del epígrafe, la metodología que 
planteamos combina el uso tanto de técnicas de investigación cuantitativa como de 
investigación cualitativa: 

a. Análisis cuantitativo 

Proporcionará información sobre aspectos “contables” del grado de ejecución y resultados 
de la Estrategia, utilizando para ello como fuentes secundarias, la medición y 
documentación de resultados llevada a cabo por el equipo técnico del GDR respecto de los 
indicadores de ejecución y resultado que hayan sido incorporados al seguimiento de la EDL, 
y procediendo a su revisión exhaustiva y análisis . 
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b. Análisis cualitativo 

Estará destinado a recoger las opiniones e imágenes que sobre la realidad del impacto de la 
ejecución de la EDL, tiene la población de la ZRL en los momentos de evaluación prescritos. 
Para ello, se implementará un proceso participativo de los agentes del desarrollo del 
territorio, sobre la base de las herramientas de participación ciudadana ya utilizadas en el 
proceso de diagnóstico de la EDL: 

· Grupos focales en el seno de la Mesa de Seguimiento y Evaluación de la EDL, a 
desarrollar con motivo de la evaluación intermedia y final. Entre los grupos focales a 
desarrollar, se incluirán en cada caso al menos uno dedicado específicamente a la 
evaluación de la transversalidad de género de la Estrategia y otro específicamente a la 
situación de la juventud en el territorio.  

· Entrevistas en profundidad a otros informantes clave, pertenecientes a los agentes 
sociales, institucionales y sector privado del Poniente Granadino, incluyendo entre ellos 
a agentes clave para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el 
territorio, así como aquellos otros vinculados a la juventud. 

Evaluación externa 

El proceso de seguimiento y evaluación, contará con la asistencia técnica de evaluadores/as 
externos independientes que proporcionen soporte metodológico al GDR, así como información 
exhaustiva y crítica sobre la implementación de la estrategia LEADER. 
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INDICADORES EJECUCIÓN INDICADORES EJECUCIÓN INDICADORES EJECUCIÓN

OBJETIVO GENERAL Previsto Previsto Previsto OBJETIVO ESPECÍFICO Previsto Previsto Previsto LÍNEA ACTUACIÓN Previsto Previsto Previsto

Gasto Público Total

PPG1 Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la 

población,  sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes de 

energías renovables en el territorio del Poniente Granadino.
Gasto Público Total

PPG2 Apoyo a la instalación de fuentes de energía renovables y 

soluciones de eficiencia y ahorro energético en los servicios públicos 

prestados por las administraciones locales del Poniente Granadino
Gasto Público Total

 Gasto Público Total 

PPG7 Acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y rutas 

no motorizadas.

Gasto Público Total

PPG3 Apoyo a instalación de pequeñas Estaciones Depuradoras de 

Aguas Residuales en zonas industriales y/o turísticas
Gasto Público Total

PPG4 Mejoras para la gestión eficiente de los residuos en el Poniente 

Granadino
Gasto Público Total

PPG8 Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, paisajísticos y 

patrimoniales del Poniente Granadino, para su habilitación como recursos 

turísticos, mediante la creación, adaptación y rehabilitación de 

infraestructuras y equipamientos. Gasto Público Total

 Gasto Público Total 

PPG12 Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, 

Concienciación e Información sobre la legislación medioambiental y las 

soluciones de eficiencia y ahorro energético, Concienciación y 

Sensibilización sobre los recursos y valores naturales del territorio del 

Poniente Granadino, dirigidas a la población en general y/o tejido 

productivo del Poniente Granadino Gasto Público Total

PPG5 Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para la 

incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra 

el cambio climático en el Poniente Granadino Gasto Público Total

PPG9 Apoyo al empoderamiento de la mujer en el Poniente Granadino, 

fomento del emprendimiento social y de la integración de colectivos con 

especiales dificultades de inserción sociolaboral Gasto Público Total

PPG10 Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, 

Igualdad de Oportunidades y Promoción Social y Económica de la 

Juventud Gasto Público Total

 Gasto Público Total 

PC1 Cooperación con otros territorios para ir avanzando en garantizar la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres Gasto Público Total

PPG6 Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la 

población y economía del Poniente Granadino Gasto Público Total

 Gasto Público Total 

PP1 Promoción de Recursos Patrimoniales de Arte Rupestre del 

Poniente Granadino Gasto Público Total

 Gasto Público Total 

PPG11 Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructuras para la 

Mejora de la Calidad de Vida y Lucha Contra el Cambio Climático y 

Conservación y Protección del Patrimonio Rural 

Gasto Público Total

OBJETIVOS 

GENERALES

O.G. 1 

Incrementar la 

Competitividad Social y 

del Entorno.

La puesta en valor del 

entorno  vital de la 

población del Poniente 

Granadino, y el 

incremento de la 

cohesión social y la 

capacidad  de 

organización e 

interlocución de los 

agentes locales.

OE 1.1

Objetivo específico vinculado a la lucha contra el 

Cambio Climático:

Divulgación entre la población y apoyo a la 

implantación en los servicios públicos, de 

fuentes de energía renovables, soluciones de 

mejora de la eficiencia energética y de 

reducción del consumo de energía en el 

Poniente Granadino. Acondicionamiento y 

señalización de itinerario naturales y rutas no 

motorizadas.

O.E.1.4.

Objetivo específico vinculado a la Innovación:

Dotación y mejora de equipamientos, 

infraestructuras y servicios para la calidad de 

vida y la economía del Poniente Granadino

O.E. 1.5.

Objetivo específico de Creacion de Empleo:

Apoyo a la actividad e inversiones en la gestión 

sostenible de los recursos del patrimonio 

cultural, social y medioambiental del Poniente 

Granadino  

O.E. 1.2.

Objetivo específico vinculado a la conservación del 

Medioambiente:

Fomento del manejo sostenible de los recursos 

del Poniente Granadino

VALOR HITO 1  VALOR HITO 2 META 
OBJETIVOS ESPECIFICOS

O.E.1.3.

Objetivo específico vinculado a la Igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres:

Incorporación de la perspectiva de género en la 

mitigación y lucha contra el cambio climático en 

el Poniente Granadino

META VALOR HITO 2 VALOR HITO 1VALOR HITO 1  VALOR HITO 2 META 
LÍNEA ACTUACIÓN
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INDICADORES EJECUCIÓN INDICADORES EJECUCIÓN INDICADORES EJECUCIÓN

OBJETIVO GENERAL Previsto Previsto Previsto OBJETIVO ESPECÍFICO Previsto Previsto Previsto LÍNEA ACTUACIÓN Previsto Previsto Previsto

Gasto Público Total

Número de Empresas Apoyadas

Número de participantes en 

actividades formativas

 Gasto Público Total 

PPG4 Apoyo a la realización de estudio de viabilidad y plan empresarial 

para la cooperación o colaboración en el sector agroalimentario del 

Poniente Granadino para la comercialización de productos locales 

agroalimentarios en circuitos cortos. Gasto Público Total

 Gasto Público Total 

Gasto Público Total

Número de Empresas Apoyadas

Gasto Público Total

Número de Empresas Apoyadas

Gasto Público Total

Número de Empresas Apoyadas

 Gasto Público Total Gasto Público Total

 Número de Empresas Apoyadas Número de Empresas Apoyadas

PPG1 Diseño, Creación y Promoción de productos turísticos a partir del 

conjunto de la oferta del territorio, convirtiendo al Poniente Granadino en un 

destino turístico en los segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y 

de salud en colaboración con el sector empresarial afectado y otros 

agentes. Gasto Público Total

PPG2 Investigación y desarrollo relacionado con la producción y 

transformación de productos agroganaderos del Poniente Granadino. Gasto Público Total

Gasto Público Total

 Número de Participantes en 

Actividades Formativas 

Gasto Público Total

Número de Empresas Apoyadas

Gasto Público Total

Número de Empresas Apoyadas

Gasto Público Total

Número de Empresas Apoyadas

Gasto Público Total

Número de Empresas Apoyadas

 Gasto Público Total 

PP3 Fomentar y Potenciar la Marca de Calidad Territorial de “Calidad Rural 

Poniente Granadino” como estrategia  de promoción del Poniente 

Granadino como producto- territorio (Promoción, Difusión, Información y 

Asesoramiento). Gasto Público Total

 Número de Participantes en 

Actividades Formativas 

PC1 Cooperación interterritorial  sobre el recurso turístico “Camino 

Mozárabe de Santiago”. Gasto Público Total

Número de Empresas Apoyadas

PC2 Acciones de Cooperación con otros territorios rurales con Marca de 

Calidad Territorial Gasto Público Total

O.E. 2.5.

Objetivo específico vinculado a la Conservación del 

Medioambiente:

Conservación de las variedades agroganaderas 

autóctonas del Poniente Granadino
 Gasto Público Total 

PPG9 Defensa, promoción y desarrollo de variedades agroganaderas 

autóctonas (locales) del Poniente Granadino

Gasto Público Total

Gasto Público Total

Gasto Público Total

METAVALOR HITO 1  VALOR HITO 2 

PP1 Actuaciones de sensibilización e información para la promoción social 

y económica de la juventud en el proceso de implantación de la Estrategia 

de Desarrollo Local 

Gasto Público Total

VALOR HITO 1  VALOR HITO 2 META 
LÍNEA ACTUACIÓN

OG 2

Incrementar la 

Competitividad 

Económica y 

Competitividad Global 

del territorio

Incrementar la capacidad 

de las empresas para 

producir y mantener el 

máximo de valor añadido 

en el territorio y la 

capacidad de los agentes 

para proyectar al exterior 

el territorio desde la 

propia identidad .

O.E. 2.1

Objetivo específico vinculado a Igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres:

Igualdad efectiva de oportunidades entre 

mujeres y hombres, equilibrio en su 

participación y visibilización de la mujer en la 

economía y tejido productivo del Poniente 

Granadino  

O.E. 2.3.

Objetivo específico vinculado a la Creación de 

Empleo:

Mejora de la Competitividad y Sostenibilidad de 

la Industria Agraria. Fomento del 

emprendimiento para la diversificación de la 

economía y el tejido productivo del Poniente 

Granadino

O.E. 2.4

Objetivo específico vinculado a la Innovación:

Mejora de la competitividad del sector turístico 

del Poniente Granadino y su desarrollo en los 

segmentos de turismo rural, de naturaleza, 

termal y de salud. Mejora de la competitividad y 

de la sostenibilidad de la  fase de producción y 

transformación de la cadena alimentaria del  

Poniente Granadino. Incrementar la 

competitividad global del Poniente Granadino 

mediante la consolidación, extensión de la 

implantación y promoción de la marca de calidad 

territorial, “Calidad Rural” 

OBJETIVOS 

GENERALES

VALOR HITO 1  VALOR HITO 2 META 
OBJETIVOS ESPECIFICOS

PPG6 Apoyo a la evaluación de entidades públicas y/o privadas ya 

certificadas y a nuevas solicitantes públicos y/o privados de certificación 

con la marca de calidad territorial "Calidad Rural" del Poniente Granadino

PP2 Actuaciones de sensibilización e información, sobre la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres para la promoción social y 

económica de la mujer en el proceso de implantación de la Estrategia de 

Desarrollo Local

PS2 Apoyo a la modernización y mejora de la calidad de la oferta turística 

ya existente en el Poniente Granadino y creación de nuevos servicios 

turísticos

PS4 Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas o de transformación 

agrícolas que mejore las condiciones sociolaborales de los 

trabajadores/as. 

PS6 Apoyo a la evaluaciónde empresas  certificadas con marca y a 

nuevas solicitantes de certificación con la marca de calidad territorial 

"Calidad Rural" del Poniente Granadino. 

O.E. 2.2

Objetivo específico vinculado a la lucha contra el 

Cambio climático:

Desarrollo de la fase de comercialización de la 

cadena de valor alimentaria del Poniente 

Granadino 

PPG3 Programa de formación del personal de fábricas y de gestión de las 

Almazaras del Poniente de Granada. 

PS1 Apoyo a inversiones en el sector turístico en aquellos municipios del 

Poniente Granadino donde existe déficit de oferta turística (alojamientos, 

restauración) 

PPG5 Apoyo a la ejecución del plan empresarial, a las actividades de 

cooperación y al plan de promoción para la comercialización de productos 

locales agroalimentarios en circuitos cortos

PS3 Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien mil 

euros en la transformación y desarrollo de nuevos productos  

agroalimentarios del Poniente Granadino 

PS5 Apoyo al establecimiento de nuevas empresas o modernización de 

las existentes para mejorar los servicios a la población y a la economía 

local 

PS7 Ayuda a PYME pertenecientes a Sectores Estratégicos del Poniente 

Granadino excepto el Sector Primario y Agroalimentario
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PLANTILLA DE SEGUIMIENTO: INDICADORES DE RESULTADO 

 

 

INDICADORES RESULTADO INDICADORES RESULTADO INDICADORES RESULTADO

OBJETIVO GENERAL Previsto Previsto Previsto OBJETIVO ESPECÍFICO Previsto Previsto Previsto LÍNEA ACTUACIÓN Previsto Previsto Previsto

Número de participantes formados/as 

y/o informados/as sobre lucha contra 

el cambio climático desagregado por 

sexo y edad

50 50 50

Número de participantes informados/as 

sobre lucha contra el cambio climático 

desagreado por sexo y edad

50 50 50

Número de participantes  

informados/as y/o sensibilizados/as 

sobre lucha contra el cambio 

climático, desagregado por sexo y 

edad

Número de mujeres sensibilizadas, 

concienciadas y/o informadas en las 

acciones de formación e información 

20 20 20

Número de mujeres sensibilizadas, 

concienciadas y/o informadas en las 

acciones de formación e información 

20 20 20

Número de mujeres sensibilizadas, 

concienciadas y/o informadas en las 

acciones de formación e información 

Número de jóvenes sensibilizadas/os, 

concienciadas/os y/o informadas/os 

en las acciones de formación e 

información, desagregado por sexo

5 5 5

Número de jóvenes  sensibilizadas/os, 

concienciadas/os y/o informadas/os en 

las acciones de formación e 

información, desagregado por sexo

5 5 5

Número de jóvenes  

sensibilizadas/os, concienciadas/os 

y/o informadas/os en las acciones de 

formación e información, 

desagregado por sexo

Apoyo a la instalación de fuentes de energía renovables y soluciones de 

eficiencia y ahorro energético en los servicios públicos prestados por las 

administraciones locales del Poniente Granadino

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejoradas, desagregado por sexo

15% 15% 15%

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejoradas desagregadas por sexo

Acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y rutas no 

motorizadas. 

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejoradas, desagregado por sexo

4% 4% 4%

Porcentaje de población joven 

beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejorados, 

desagregado por sexo

 Porcentaje de población joven que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejorados, desagregados por sexo 

4,00% 4,00% 4,00%
Acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y rutas no 

motorizadas. 

 Porcentaje de población joven que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejorados, desagregados por sexo 

4% 4% 4%

 Porcentaje de población femenina 

beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejoradas 

 Empleos mantenidos a través de los 

proyectos aprobados  
1 1 1

Apoyo a la instalación de fuentes de energía renovables y soluciones de 

eficiencia y ahorro energético en los servicios públicos prestados por las 

administraciones locales del Poniente Granadino

Empleos mantenidos a través de los 

proyectos aprobados 
1 1 1

Número de participantes  formados/as 

y/o informados/as desagregados por 

sexo y edad

Apoyo a instalación de pequeñas Estaciones Depuradoras de Aguas 

Residuales en zonas industriales y/o turísticas

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejoradas, desagregado por sexo

0,01% 0,01% 0,01%

 Empleos mantenidos a través de los 

proyectos aprobados  
Mejoras para la gestión eficiente de los residuos en el Poniente Granadino

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejoradas, desagregado por sexo

2,00% 2,00% 2,00%

Empleos creados a través de los 

proyectos apoyados

Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, paisajísticos y 

patrimoniales del Poniente Granadino, para su habilitación como recursos 

turísticos, mediante la creación, adaptación y rehabilitación de 

infraestructuras y equipamientos.

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejoradas, desagregado por sexo

4,00% 4,00% 4,00%

 Porcentaje de población joven que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejorados, desagregados por sexo 

4,00% 4,00% 4,00%

Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, paisajísticos y 

patrimoniales del Poniente Granadino, para su habilitación como recursos 

turísticos, mediante la creación, adaptación y rehabilitación de 

infraestructuras y equipamientos.

 Porcentaje de población joven que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejorados, desagregados por sexo 

4% 4% 4%

 Número de participantes 

formados/as y/o informados/as 

desagregado por sexo y edad 

0 40 40

 Número de participantes formados/as 

y/o informados/as desagregado por sexo 

y edad 

0 40 40

 Numero de mujeres formadas, 

sensibilizadas, concienciadas y/o 

informadas 

0 16 16

 Numero de mujeres formadas, 

sensibilizadas, concienciadas y/o 

informadas 

0 16 16

Numero de jóvenes formadas/os, 

sensibilizadas/os, concienciadas/os 

y/o informadas/os desagregado por 

sexo

0 4 4

Numero de jóvenes formadas/os, 

sensibilizadas/os, concienciadas/os y/o 

informadas/os desagregado por sexo

0 4 4

Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para la 

incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el 

cambio climático en el Poniente Granadino

 Número de participantes formados/as 

y/o informados/as desagregado por sexo 

y edad 

50 50 50

Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, Igualdad de 

Oportunidades y Promoción Social y Económica de la Juventud

 Número de participantes formados/as 

y/o informados/as desagregado por sexo 

y edad 

40 40 40

Apoyo al empoderamiento de la mujer en el Poniente Granadino, fomento 

del emprendimiento social y de la integración de colectivos con especiales 

dificultades de inserción sociolaboral 

 Número de participantes formados/as 

y/o informados/as desagregado por sexo 

y edad 

40 40 40

Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para la 

incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el 

cambio climático en el Poniente Granadino

Número de mujeres informadas, 

sensibilizadas y/o concienciadas 
20 20 20

Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, Igualdad de 

Oportunidades y Promoción Social y Económica de la Juventud
Número de mujeres informadas, 

sensibilizadas y/o concienciadas 
16 16 16

Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para la 

incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el 

cambio climático en el Poniente Granadino

Número de personas jóvenes 

informadas, sensibilizadas y/o 

concienciadas desagregadas por sexo

5 5 5

Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, Igualdad de 

Oportunidades y Promoción Social y Económica de la Juventud

Número de personas jóvenes 

informadas, sensibilizadas y/o 

concienciadas desagregadas por sexo

4 4 4

Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la población y 

economía del Poniente Granadino

 Porcentaje de población beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejoradas, 

desagregado por sexo 

17,00% 34,00% 34,00%

Promoción de Recursos Patrimoniales de Arte Rupestre del Poniente 

Granadino

 Porcentaje de población beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejoradas, 

desagregado por sexo 

0,00% 100,00% 100,00%

 Porcentaje de población femenina 

beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejoradas 

17,00% 34,00% 34,00%

 Porcentaje de población femenina 

beneficiaria de servicios/infraestructuras 

mejoradas 

17,00% 34,00% 34,00%

 Porcentaje de población joven 

beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejorados, 

desagregado por sexo 

17,00% 34,00% 34,00%

 Porcentaje de población joven 

beneficiaria de servicios/infraestructuras 

mejorados, desagregado por sexo 

17,00% 34,00% 34,00%

 Empleos mantenidos a través de los 

proyectos aprobados  
1 3 3

Empleos mantenidos a través de los 

proyectos aprobados 
1 3 3

Porcentaje de población beneficiaria 

de servicios/infraestructuras 

mejorados desagregada por sexo

0,00% 72,00% 72,00%

Porcentaje de población beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejorados 

desagregada por sexo

0,00% 72,00% 72,00%

Porcentaje de población joven 

beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejorados, 

desagregado por sexo

0,00% 72,00% 72,00%

Porcentaje de población joven 

beneficiaria de servicios/infraestructuras 

mejorados, desagregado por sexo

0,00% 72,00% 72,00%

 Porcentaje de población femenina 

beneficiaria de 

servicios/infraestructuras mejoradas 

0,00% 72,00% 72,00%

 Porcentaje de población femenina 

beneficiaria de servicios/infraestructuras 

mejoradas 

0,00% 72,00% 72,00%

Empleos creados a través de los 

proyectos apoyados
0 1 1

Empleos creados a través de los 

proyectos apoyados
0 1 1

 Empleos mantenidos a través de los 

proyectos aprobados  
0 4 4

 Empleos mantenidos a través de los 

proyectos aprobados  
0 4 4

O.E. 1.5.

Objetivo específico de Creacion de Empleo:

Apoyo a la actividad e inversiones en la 

gestión sostenible de los recursos del 

patrimonio cultural, social y 

medioambiental del Poniente Granadino  

Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la población y 

economía del Poniente Granadino

100,00%

Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructuras para la Mejora de la 

Calidad de Vida y Lucha Contra el Cambio Climático y Conservación y 

Protección del Patrimonio Rural

 Porcentaje de población beneficiaria 

de servicios/infraestructuras 

mejoradas, desagregado por sexo 

17,00% 100,00%

OBJETIVOS 

GENERALES

VALOR HITO 1  VALOR HITO 2 META META

O.G. 1 

Incrementar la 

Competitividad Social y 

del Entorno.

La puesta en valor del 

entorno  vital de la 

población del Poniente 

Granadino, y el 

incremento de la 

cohesión social y la 

capacidad  de 

organización e 

interlocución de los 

agentes locales.

OE 1.1

Objetivo específico vinculado a la lucha 

contra el Cambio Climático:

Divulgación entre la población y apoyo a 

la implantación en los servicios 

públicos, de fuentes de energía 

renovables, soluciones de mejora de la 

eficiencia energética y de reducción del 

consumo de energía en el Poniente 

Granadino. Acondicionamiento y 

señalización de itinerario naturales y 

rutas no motorizadas.

Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la población,  

sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes de energías 

renovables en el territorio del Poniente Granadino.

O.E. 1.2.

Objetivo específico vinculado a la 

conservación del Medioambiente:

Fomento del manejo sostenible de los 

recursos del Poniente Granadino

O.E.1.3.

Objetivo específico vinculado a la Igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres:

Incorporación de la perspectiva de 

género en la mitigación y lucha contra el 

cambio climático en el Poniente 

Granadino

O.E.1.4.

Objetivo específico vinculado a la 

Innovación:

Dotación y mejora de equipamientos, 

infraestructuras y servicios para la 

calidad de vida y la economía del 

Poniente Granadino

VALOR HITO 1  VALOR HITO 2 META VALOR HITO 1  VALOR HITO 2 
OBJETIVOS ESPECIFICOS PROYECTO

19,00%

36

Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, 

Concienciación e Información sobre la legislación medioambiental y las 

soluciones de eficiencia y ahorro energético, Concienciación y 

Sensibilización sobre los recursos y valores naturales del territorio del 

Poniente Granadino, dirigidas a la población en general y/o tejido productivo 

del Poniente Granadino.

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejoradas, desagregado por sexo

19,00% 19,00%

130

 Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejoradas, desagregado por sexo 

6,01% 6,01% 6,01%

 Número de participantes 

formados/as y/o informados/as 

desagregado por sexo y edad 

130 130

Numero de jóvenes formadas/os, 

sensibilizadas/os, concienciadas/os 

y/o informadas/os desagregado por 

sexo

9 9 9

 Numero de mujeres formadas, 

sensibilizadas, concienciadas y/o 

informadas 

36 36
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INDICADORES RESULTADO INDICADORES RESULTADO INDICADORES RESULTADO

OBJETIVO GENERAL Previsto Previsto Previsto OBJETIVO ESPECÍFICO Previsto Previsto Previsto LÍNEA ACTUACIÓN Previsto Previsto Previsto

Porcentaje de la población que se 

beneficia de los 

servicios/infraestructuras mejoradas, 

desagregado por sexo

Actuaciones de sensibilización e información para la promoción social y 

económica de la juventud en el proceso de implantación de la Estrategia de 

Desarrollo Local

Número de participantes informados/as 

desagregado por sexo y edad.
0 30 30

Número de participantes 

informados/as, desagregados por 

sexo y edad

Número total de participantes de 

actividades de formación formados/as 

desagregados por sexo y edad. 

Empleos creados a través de los 

proyectos apoyados

Apoyo a la realización de estudio de viabilidad y plan empresarial para la 

cooperación o colaboración en el sector agroalimentario del Poniente 

Granadino para la comercialización de productos locales agroalimentarios 

en circuitos cortos. 

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejoradas, desagregado por sexo

22,73% 22,73% 22,73%

Empleos mantenidos a través de los 

proyectos apoyados

Apoyo a la ejecución del plan empresarial, a las actividades de cooperación 

y al plan de promoción para la comercialización de productos locales 

agroalimentarios en circuitos cortos

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejoradas, desagregado por sexo

22,73% 22,73% 22,73%

Apoyo a inversiones en el sector turístico en aquellos municipios del 

Poniente Granadino donde existe déficit de oferta turística (alojamientos, 

restauración)

Empleos creados a través de los 

proyectos apoyados
1 2 5

Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien mil euros en 

la transformación y desarrollo de nuevos productos  agroalimentarios del 

Poniente Granadino 

Empleos creados a través de los 

proyectos apoyados
3 4 9

Apoyo al establecimiento de nuevas empresas o modernización de las 

existentes para mejorar los servicios a la población y a la economía local

Empleos creados a través de los 

proyectos apoyados
3 4 6

Ayuda a PYME pertenecientes a Sectores Estratégicos del Poniente 

Granadino excepto el Sector Primario y Agroalimentario

Empleos creados a través de los 

proyectos apoyados
0 6 15

Apoyo a inversiones en el sector turístico en aquellos municipios del 

Poniente Granadino donde existe déficit de oferta turística (alojamientos, 

restauración)

Empleos mantenidos a través de los 

proyectos apoyados
0 1 3

Apoyo al establecimiento de nuevas empresas o modernización de las 

existentes para mejorar los servicios a la población y a la economía local

Empleos mantenidos a través de los 

proyectos apoyados
3 3 4

Ayuda a PYME pertenecientes a Sectores Estratégicos del Poniente 

Granadino excepto el Sector Primario y Agroalimentario

Empleos mantenidos a través de los 

proyectos apoyados
0 3 10

Diseño, Creación y Promoción de productos turísticos a partir del conjunto 

de la oferta del territorio, convirtiendo al Poniente Granadino en un destino 

turístico en los segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y de 

salud en colaboración con el sector empresarial afectado y otros agentes. 

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejoradas, desagregado por sexo

40,00% 40,00% 40,00%

Investigación y desarrollo relacionado con la producción y transformación 

de productos agroganaderos del Poniente Granadino. 

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejoradas, desagregado por sexo

0,00% 5,00% 5,00%

Apoyo a la evaluación de entidades públicas y/o privadas ya certificadas y a 

nuevas solicitantes públicos y/o privados de certificación con la marca de 

calidad territorial "Calidad Rural" del Poniente Granadino. 

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejoradas, desagregado por sexo

0,00% 4,00% 4,00%

Fomentar y Potenciar la Marca de Calidad Territorial de “Calidad Rural 

Poniente Granadino” como estrategia  de promoción del Poniente 

Granadino como producto- territorio (Promoción, Difusión, Información y 

Asesoramiento). 

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejoradas, desagregado por sexo

0,00% 0,00% 100,00%

Número total de participantes de 

actividades de formación 

formados/as desagregados por sexo 

y edad. 

15 15 15
Programa de formación del personal de fábricas y de gestión de las 

Almazaras del Poniente de Granada. 

Número total de participantes de 

actividades de formación formados/as 

desagregados por sexo y edad. 

15 15 15

Apoyo a la modernización y mejora de la calidad de la oferta turística ya 

existente en el Poniente Granadino y creación de nuevos servicios 

turísticos. 

Empleos mantenidos a través de los 

proyectos apoyados
1 1 1

Apoyo a la evaluaciónde empresas  certificadas con marca y a nuevas 

solicitantes de certificación con la marca de calidad territorial "Calidad 

Rural" del Poniente Granadino. 

Empleos mantenidos a través de los 

proyectos apoyados
2 2 2

Empleos creados a través de los 

proyectos apoyados
0,75 0,75 0,75

Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas o de transformación 

agrícolas que mejore las condiciones sociolaborales de los 

trabajadores/as. 

Empleos creados a través de los 

proyectos apoyados
0,75 0,75 0,75

O.E. 2.5.

Objetivo específico vinculado a la 

conservación del Medioambiente:

Conservación de las variedades 

agroganaderas autóctonas del Poniente 

Granadino

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejorados, desagregado por sexo

40,00% 40,00% 40,00%
Defensa, promoción y desarrollo de variedades agroganaderas autóctonas 

(locales) del Poniente Granadino

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejorados, desagregado por sexo

40,00% 40,00% 40,00%

100,00%

Empleos mantenidos a través de los 

proyectos apoyados
3 3 3

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejoradas, desagregado por sexo

40,00% 49,00%

35  

Empleos mantenidos a través de los 

proyectos apoyados
3 7 17

Empleos creados a través de los 

proyectos apoyados
7  16  

30 30

Porcentaje de población rural que se 

beneficia de servicios/infraestructuras 

mejoradas, desagregado por sexo

22,73% 22,73% 22,73%

60

Número de participantes informados/as 

desagregado por sexo y edad.
0

0 60

VALOR HITO 1  VALOR HITO 2 META 

Actuaciones de sensibilización e información, sobre la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres para la promoción social y 

económica de la mujer en el proceso de implantación de la Estrategia de 

Desarrollo Local

Número de participantes 

informados/as desagregado por sexo 

y edad.

PROYECTO

OG 2

Incrementar la 

Competitividad 

Económica y 

Competitividad Global 

del Territorio

Incrementar la capacidad 

de las empresas para 

producir y mantener el 

máximo de valor añadido 

en el territorio y la 

capacidad de los agentes 

para proyectar al exterior 

el territorio desde la 

propia identidad .

O.E. 2.1

Objetivo específico vinculado a Igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres:

Igualdad efectiva de oportunidades 

entre mujeres y hombres, equilibrio en 

su participación y visibilización de la 

mujer en la economía y tejido 

productivo del Poniente Granadino

O.E. 2.4.

Objetivo específico vinculado a la 

Innovación:

Mejora de la competitividad del sector 

turístico del Poniente Granadino y su 

desarrollo en los segmentos de turismo 

rural, de naturaleza, termal y de salud. 

Mejora de la competitividad y de la 

sostenibilidad de la  fase de producción 

y transformación de la cadena 

alimentaria del  Poniente Granadino. 

Incrementar la competitividad global del 

Poniente Granadino mediante la 

consolidación, extensión de la 

implantación y promoción de la marca 

de calidad territorial, “Calidad Rural”  

O.E. 2.2.

Objetivo específico vinculado a la lucha 

contra el Cambio Climático:

Desarrollo de la fase de 

comercialización de la cadena de valor 

alimentaria del Poniente Granadino 

O.E. 2.3

Objetivo específico vinculado de Creación 

de Empleo.

Mejora de la Competitividad y 

Sostenibilidad de la Industria Agraria. 

Fomento del emprendimiento para la 

diversificación de la economía y el 

tejido productivo del Poniente 

Granadino 

OBJETIVOS 

GENERALES

VALOR HITO 1  VALOR HITO 2 META 
OBJETIVOS ESPECIFICOS

VALOR HITO 1  VALOR HITO 2 META
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ANALISIS EJECUCIÓN Y RESULTADOS ACUMULADOS EDL
ANALISIS CONTRIBUCION EDL 

OBJETIVOS TRANSVERSALES + JUVENTUD

OBJETIVOS 

GENERALES

ANALISIS DE LA  EJECUCIÓN Y RESULTADOS ACUMULADOS 

OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS

ANALISIS DE LA EJECUCIÓN Y RESULTADOS ACUMULADOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE 1.1

Objetivo específico vinculado a la lucha contra 

el Cambio Climático:

Divulgación entre la población y apoyo a la 

implantación en los servicios públicos, de fuentes de 

energía renovables, soluciones de mejora de la 

eficiencia energética y de reducción del consumo de 

energía en el Poniente Granadino. 

Acondicionamiento y señalización de itinerario 

naturales y rutas no motorizadas.

O.E. 1.2.

Objetivo específico vinculado a la conservación 

del Medioambiente:

Fomento del manejo sostenible de los recursos del 

Poniente Granadino

MEDIOAMBIENTE O.E.1.3.

Objetivo específico vinculado a la Igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres:

Incorporación de la perspectiva de género en la 

mitigación y lucha contra el cambio climático en el 

Poniente Granadino

O.E.1.4.

Objetivo específico vinculado a la Innovación:

Dotación y mejora de equipamientos, 

infraestructuras y servicios para la calidad de vida y 

la economía del Poniente Granadino

O.E. 1.5.

Objetivo específico de Creacion de Empleo:

Apoyo a la actividad e inversiones en la gestión 

sostenible de los recursos del patrimonio cultural, 

social y medioambiental del Poniente Granadino  

IGUALDAD O.E. 2.1

Objetivo específico vinculado a Igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres:

Igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y 

hombres, equilibrio en su participación y 

visibilización de la mujer en la economía y tejido 

productivo del Poniente Granadino

OO.E. 2.2.

Objetivo específico vinculado a la lucha contra 

el Cambio Climático:

Desarrollo de la fase de comercialización de la 

cadena de valor alimentaria del Poniente Granadino

O.E. 2.3

Objetivo específico vinculado de Creación de 

Empleo:

Mejora de la Competitividad y Sostenibilidad de la 

Industria Agraria. Fomento del emprendimiento para 

la diversificación de la economía y el tejido 

productivo del Poniente Granadino  

O.E. 2.4.

Objetivo específico vinculado a la Innovación:

Mejora de la competitividad del sector turístico del 

Poniente Granadino y su desarrollo en los 

segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y 

de salud. Mejora de la competitividad y de la 

sostenibilidad de la  fase de producción y 

transformación de la cadena alimentaria del  

Poniente Granadino. Incrementar la competitividad 

global del Poniente Granadino mediante la 

consolidación, extensión de la implantación y 

promoción de la marca de calidad territorial, “Calidad 

Rural” 

O.E. 2.5.

Objetivo específico vinculado a la conservación 

del Medioambiente:

Conservación de las variedades agroganaderas 

autóctonas del Poniente Granadino

 Preguntas de evaluación suministradas por la DGDSMR 

O.G. 1 

Incrementar la 

Competitividad Social y 

del Entorno.

La puesta en valor del 

entorno  vital de la 

población del Poniente 

Granadino, y el 

incremento de la 

cohesión social y la 

capacidad  de 

organización e 

interlocución de los 

agentes locales.

OG 2

Incrementar la 

Competitividad 

Económica y 

Competitividad Global 

del territorio.

Incrementar la capacidad 

de las empresas para 

producir y mantener el 

máximo de valor añadido 

en el territorio y la 

capacidad de los agentes 

para proyectar al exterior 

el territorio desde la 

propia identidad.

CREACIÓN DE EMPLEO

INNOVACIÓN

CAMBIO CLIMATICO

JUVENTUD

1. 7.

2. 8.

3. 9.

4. 10

5. ….

6. …

379

Documento publicado en www.ponientegranadino.org el día 07/11/2018 a las 13:05:28



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 DEL PONIENTE GRANADINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

380

Documento publicado en www.ponientegranadino.org el día 07/11/2018 a las 13:05:28



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 DEL PONIENTE GRANADINO 

 

 

14.  Mecanismos de ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local  

 

14.1.  DESCRIPCIÓN DE LA COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GDR 

Organización interna de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino. 

La Estructura Orgánica de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino está 

regulada en el Capítulo III de sus Estatutos (arts. 7ª 27) y está compuesta por: 

· Asamblea General. 

· Junta Directiva. 

· La Presidencia. 

· Secretaría 

· Tesorería. 

En el art. 7 se establece que “La participación de las Entidades Públicas o de cualquier Grupo de Interés 

concreto en la Asamblea General o en cualquier Órgano Colegiado de Decisión de la Asociación no podrá 

superar el 49% de los derechos de voto. Asimismo, se promoverá una composición paritaria entre mujeres 

y hombres. 

La Asamblea General  

La Asamblea General está compuesta por todos los socios, con presencia del sector público y los sectores 

agrícola y ganadero, agrupaciones de empresarios, sindicatos, entidades bancarias, asociaciones de 

mujeres, asociaciones sociales y empresas y particulares, con un total de 67 miembros.  

 

Corresponde a la Asamblea General las siguientes funciones (Art. 11 de los estatutos): 

 
a. Modificar los estatutos. 
b. Elegir y separar a los miembros de la Junta Directiva como órgano de representación. 
c. Controlar la actividad del órgano de representación y aprobar su gestión. 
d. Aprobar el presupuesto anual y la liquidación anual de cuentas. 
e. Acordar la disolución de la asociación. 
f. Acordar la unión a asociaciones, la integración en federaciones o confederaciones, la separación 

de las mismas, así como la creación y participación en fundaciones. 
g. Aprobar el reglamento de régimen interno de la asociación. 
h. Tener conocimiento de las altas y bajas de las personas asociadas.  
i. Acordar la solicitud de la declaración de utilidad pública y de interés público de Andalucía. 
j. Aprobar las disposiciones y directivas del funcionamiento de la asociación. 
k. Cualquier otra que no corresponda a otro órgano de la asociación. 

   

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las personas 

presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos.  

No obstante, requerirán mayoría cualificada, que resultará cuando los votos afirmativos 

superen la mitad de los emitidos por las personas asociadas presentes o representadas, los 

acuerdos relativos a disolución de la asociación, modificación de los Estatutos, disposición o 

enajenación de bienes.  
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La Junta Directiva 

 

La Junta Directiva es el órgano encargado de gestionar y representar los intereses de la 

Asociación, debiendo rendir cuentas de su actuación ante la Asamblea General.  

En la actualidad está compuesta por: 

Presidencia 

· C.R.D.E Esparrago de Huétor Tájar. 

Vicepresidencias 

· Ayuntamiento de Montefrío. 

· Ayuntamiento de Algarinejo. 

· Asociación de Empresarios de la Mancomunidad de Municipios Ribera Baja del Genil. 

Secretaría 

· Confederación Granadina de Empresarios. 

Tesorería 

· Asociación Lojeña de Comercio e Industria. 

Vocales 

· Ayuntamiento de Villanueva Mesía. 

· Ayuntamiento de Alhama de Granada. 

· Ayuntamiento de Loja. 

· Ayuntamiento de Arenas de Rey. 

· Ayuntamiento de Jayena. 

· Ayuntamiento de Salar. 

· Ayuntamiento de Moclín. 

· Asociación de Mujeres Progresistas de Loja. 

· Banco Mare Nostrum S.A. 

· Caja Rural de Granada Sociedad Cooperativa de Crédito. 

· Asociación de Turismo Rural Frontera Nazarí. 

· Asociación de Ganaderos Criadores de la Raza Ovina Lojeña del Poniente. 

· Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agroalimentarias. 

El cumplimiento del principio de fomento de la paridad entre hombres y mujeres en dicho 

órgano participan 8 mujeres (42,11%) y 11 hombres (57,89%). 

 

Según el artículo 16 la Junta Directiva estará formada por diecinueve miembros; de ellos, se 

designarán los cargos de Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría y Tesorería siendo vocales el 

resto.  

Podrá designarse más de una Vicepresidencia y los cargos de Secretaría y Tesorería pueden 

designarse en una misma persona. 
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Los miembros de la Junta Directiva tienen el derecho y el deber de asistir y participar en sus 

reuniones. 

Cada miembro de la Junta Directiva tiene un voto. 

El nombramiento de las vocalías se hará de tal forma que ni las Entidades Públicas ni ningún 

Grupo de Interés concreto de los definidos en el Artículo 12 tengan más de nueve miembros. 

Todos los miembros serán designados y revocados por la Asamblea General. 

 

Según el artículo 19 corresponde a la Junta Directiva las siguientes atribuciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir estos estatutos y los acuerdos que adopte la Asamblea 
General.  

b) Fijar, en su caso, el orden del día de la Asamblea General.  
c) Resolver las solicitudes relativas a la admisión de socios. 
d) Acordar la cuantía de las cuotas periódicas y su forma de pago. 
e) Recaudar, distribuir y administrar los fondos de la Asociación. 
f) Elaborar y aprobar el Presupuesto anual para su aprobación definitiva por la 

Asamblea General. 
g) La formulación y aprobación del estado de Cuentas Anuales para su aprobación 

definitiva por la Asamblea General. 
h) Aprobar nombramiento de auditores para su aprobación definitiva por la Asamblea 

General.  
i) Dirigir y gestionar los programas que la Asociación desarrolle, tanto a iniciativa 

propia como por su carácter de entidad delegada de alguna administración pública 
en su caso. 

j) Crear Comisiones de Trabajo que estime conveniente, para el desarrollo de las 
funciones encomendadas y las actividades aprobadas, así como para cualesquiera 
otras cuestiones derivadas del cumplimiento de los fines sociales. Dichas comisiones 
regularán su funcionamiento interno en la forma que se acuerden por éstas en su 
primera sesión constitutiva. 

k) Acordar el ejercicio de acciones judiciales en defensa de los legítimos derechos e 
intereses de la Asociación. 

l) Dotarse de estructuras administrativas. 
m) La gestión del personal contratado para el cumplimiento de los fines sociales. 
n) Otorgar apoderamientos generales o especiales.  
o) Cuantas deriven de las Leyes o los Estatutos y, en general, cuantas facultades no 

estén reservadas por aquella o por éstos a otros órganos sociales.  
 

Las competencias de la Junta Directiva se entienden de forma enunciativa y no limitativa a todo 

lo que concierne a la Administración y Gestión de la Asociación, pudiendo delegar en persona o 

personas determinadas, sean miembros o no de la Junta Directiva o de la Asociación aquellas 

facultades que faciliten la gestión y administración de la Asociación a fin de que puedan llevar a 

cabo toda clase de actos y negocios de administración, de disposición, obligacionales y de 

riguroso dominio, con cualquier persona física o jurídica, nacional o extranjera incluso 

organismos oficiales Internacionales o del Estado, Comunidades Autónomas, Administraciones 

e Instituciones Públicas, Diputaciones Provinciales, Municipios y entidades bancarias, y con 

respecto a toda clase de mueble e inmueble.  

383

Documento publicado en www.ponientegranadino.org el día 07/11/2018 a las 13:05:28



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 DEL PONIENTE GRANADINO 

 

 

 

Presidencia  

Según el art. 20 de los Estatutos Rectores le corresponden al Presidente las siguientes funciones: 

a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de personas, autoridades y 
entidades públicas o privadas. 

b) Convocar las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, fijar el orden 
del día, presidirlas, dirigir sus debates, suspender y levantar las sesiones. 

c) Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General, pudiendo para 
ello realizar toda clase de actos y contratos y firmar aquellos documentos necesarios 
a tal fin, sin perjuicio de que, por cada órgano en el ejercicio de sus competencias, 
al adoptar los acuerdos, se faculte expresamente para su ejecución a cualquier otra 
persona miembro de la Junta Directiva. 

d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea General.  
e) Ordenar pagos y autorizar gastos.  
f) Firmar con el Tesorero los documentos de cobro y pago, recibos y otros documentos 

contables análogos. 
g) Dirimir con su voto los empates en las votaciones. 
h) Visar las actas y certificaciones firmadas por el Secretario/a de los acuerdos de la 

Junta Directiva y Asamblea General. 
i) El ejercicio de acciones judiciales o administrativas que por razones de urgencia 

deban de adoptarse, sin perjuicio de su oportuna ratificación por la Junta Directiva 
en la siguiente sesión que se convoque.   

j) Nombrar abogado y procurador para el ejercicio de las acciones judiciales. 
k) Representar a la Asociación ante los Tribunales, en el marco de las facultades 

conferidas por la Asamblea o la Junta Directiva. 
l) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje 

o en el desarrollo de sus funciones resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de 
dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva. 

m) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente de la 
Junta Directiva y de la Asociación.  

 
Asimismo, realizará las funciones que se determinen en el Convenio de Colaboración con la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y la normativa que se establezca por la 

participación de la Asociación en la Gestión y Ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local 

Leader del Poniente Granadino. 

Secretaría. 

 

La Junta Directiva designará el secretario de la Asociación, bien en algún miembro del personal 

de la Asociación con cualificación suficiente, o un miembro de la Junta Directiva, o de algunas 

de las entidades que integren la Asociación, o persona externa a la Asociación . 

Corresponde al Secretario/a las siguientes funciones (Art. 22 de los Estatutos): 

a) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea General y redactar y autorizar 
sus actas. 

b) Asistir al Presidente ó Junta Directiva para redactar el orden del día y cursar las 
convocatorias.  
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c) Dar cuenta inmediata a la Presidencia de la solicitud de convocatoria efectuada por 
los socios en la forma prevista en el Artículo 9 de los presentes Estatutos. 

d) Recibir y cursar los actos de comunicación de los miembros de la Junta Directiva y 
de los socios, así como las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones, 
certificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener 
conocimiento. 

e) Tramitar los acuerdos sociales inscribibles en los Registros que correspondan. 
f) Preparar el despacho de los asuntos, así como la documentación que haya de ser 

utilizada o tenida en cuenta. 
g) Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados y cualesquiera otras 

certificaciones, con el visto bueno de la Presidencia, así como los informes que 
fueren necesarios. 

h) Tener bajo su responsabilidad y custodia el archivo, libro de asociados/as, libro de 
actas y documentos de la Asociación, a excepción del/los libros de contabilidad. 

i) Cualesquiera otras funciones que le vengan atribuidas por las normas legales y 
estatutarias o por acuerdos sociales válidamente adoptados.  
 

Tesorería  

 

Corresponden al Tesorero/a las siguientes funciones Artículo 23): 

a) Recaudar los fondos de la Asociación, custodiarlos e invertirlos en la forma 
determinada por la Junta Directiva. 

b) Efectuar los pagos, con el visto bueno de la Presidencia. 
c) Intervenir con su firma todos los documentos de cobros y pagos, con la firma de la 

Presidencia. 
d) La llevanza de los libros de contabilidad e inventario de bienes y el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales, en plazo y forma, de la Asociación. 
e) Cualesquiera otras inherentes a su condición titular de la Tesorería, como 

responsable de la gestión económica y financiera.  
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El proceso de toma de decisiones  

Una vez que se hagan las convocatorias, según lo establecido en la Estrategia de Desarrollo Local Leader 

y el Convenio de Colaboración con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 

Andalucía para la gestión de la Medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, se 

abrirá un plazo de presentación de solicitudes. 

Desde la presentación de la solicitud de ayuda hasta la toma en consideración por parte de la Junta 

Directiva se la aplicará, por parte del equipo técnico, el procedimiento administrativo que se determine 

en el Convenio de Colaboración con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 

Andalucía y/o en la normativa , directrices y circulares que se emitan desde la Dirección General de 

Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que necesariamente conllevará la realización del Control 

Administrativo de la Solicitud de Ayuda.  

El equipo técnico, en primer lugar verificará la adecuación a la Estrategia de Desarrollo Local Leader del 

Poniente Granadino de los proyectos presentados, conforme los requisitos de la convocatoria 

correspondiente de las diferentes tipologías de líneas proyectos, si el proyecto presentado no se adecuara 

a la EDL o a ninguna de las tipologías de líneas de proyectos, se elevará a la Junta Directiva la propuesta 

de desestimación de la ayuda solicitada. El acuerdo de desestimación por la Junta Directiva será motivado 

y notificado al solicitante. Una vez que se comprueba que el proyecto se adecua a la Estrategia y a los 

requisitos de la correspondiente convocatoria de ayuda según líneas de proyectos, el equipo técnico 

presentará por escrito a la Junta Directiva, una propuesta de aplicación de los criterios de selección de 

operaciones o proyectos. 

La Junta Directiva en una o varias sesiones, revisará las propuestas recibidas por parte del equipo técnico 

y realizará la aplicación de los criterios de selección a cada proyecto concreto que se presente. Una vez 

realizada por la Junta Directiva la aplicación de los criterios de selección, por parte de la Presidencia se 

someterá a votación que será aprobada por mayoría simple de los votos, previa verificación de que en el 

momento de la votación hay presentes más representantes del sector privado que del sector público. Para 

el desempeño de su función, la Junta Directiva contará con el expediente administrativo instruido al efecto 

y podrá solicitar cuantas aclaraciones sean necesarias. 

Las deliberaciones y votaciones serán secretas y se levantará acta sucinta de lo acordado, salvo que algún 

miembro quiera hacer constar en acta su discrepancia o voto particular. Dicho voto particular se le 

trasladará por escrito al Secretario para que se incorpore al acta de forma literal.  

Una vez evaluados todos los proyectos de una convocatoria de ayuda, el orden de prelación de los 

proyectos evaluados será de forma decreciente según la puntuación total obtenida en la aplicación de los 

criterios de selección, es decir, el primero será el que más puntuación haya obtenido y así sucesivamente, 

siendo el último el de menor puntuación. Si hubiera solicitudes de ayuda por un importe que supera al 

presupuesto público disponible en esa convocatoria, se concederá ayuda a los que hayan obtenido mayor 

puntuación.  

En el caso de que varias solicitudes de ayuda obtengan la misma puntuación, se seleccionarán y se 

priorizarán del siguiente modo: 

1. En primer lugar, los que hayan obtenido mayor puntuación en el criterio de selección 

correspondiente a la “Creación de empleo asociado al proyecto”. 

2. En segundo lugar, los que hayan obtenido mayor puntuación en el criterio de selección 

correspondiente a la “Contribución del proyecto a la lucha contra el cambio climático y a la 

conservación del medioambiente”. 
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3. En tercer lugar, los que hayan obtenido mayor puntuación en el criterio de selección 

correspondiente a la “Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y 

efectiva la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. 

4. En cuarto lugar, los que hayan obtenido mayor puntuación en el criterio de selección 

correspondiente a la “Contribución del proyecto a la promoción y fomento de la participación de 

la juventud rural. 

Si a pesar de aplicar los criterios de desempate anteriormente expuestos, continuasen solicitudes de 

ayuda empatadas, el presupuesto de ayuda pública restante se repartirá proporcionalmente entre los 

proyectos empatados, en función del importe total de costes subvencionables de cada proyecto.  

Los solicitantes de las ayudas podrán recurrir las decisiones adoptadas según los procedimientos que 

establezca la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 

Se publicará en la página Web de la Asociación la relación de las ayudas concedidas con expresión, al 

menos, del nombre del solicitante, título del proyecto, presupuesto de inversión y ayuda concedida. 

Los miembros del órgano colegiado de decisión, deben de abstenerse de participar en los asuntos que 

supongan conflicto de intereses. A este respecto, los miembros del órgano colegiado de decisión no 

podrán participar en la selección de proyectos u operaciones, ni en ningún acto de tramitación de la 

subvención para los que tenga un interés común con el promotor del mismo.  

Por consiguiente, si un miembro del órgano colegiado de decisión, 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 o interés, la cual se incluirá en el 

expediente del proyecto y operación. Dicho miembro no deberá participar en forma alguna en el proceso 

de selección, ni encontrarse presente durante el debate de la propuesta. De esta circunstancia quedará 

constancia en el acta de la sesión sobre la no asistencia a la votación del interesado. Asimismo quedará 

constancia en el acta si no existe conflicto de intereses en ningún miembro de los asistentes a la toma de 

decisiones. Se dará oportuno conocimiento a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio 

Rural sobre la existencia del conflicto de intereses. 

En cumplimiento de lo establecido en el Art 32.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, la selección de los 

proyectos u operaciones debe hacerse por escrito y debe poder ser secreta, debiendo quedar recogidos 

los resultados en actas debidamente cumplimentadas y aprobadas. 
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14.2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO Y MEDIOS MATERIALES DEL GDR 

 

Descripción del Equipo Técnico 

El equipo técnico con el que cuenta la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente 

Granadino es el siguiente: 

Gerente: 

José Luis Fernández Fernández con D.N.I. 74624326-K, es Licenciado en LADE, Diplomado en 

Ciencias empresariales, Máster Universitario en Gestión del Desarrollo Rural y Máster 

Universitario Erasmus Mundus en Desarrollo Rural, cuenta con una experiencia ininterrumpida 

en Desarrollo Local Leader con enfoque participativo desde 26 de febrero de 1997.  

Técnico Superior  

Antonio Muñoz Guarnido con D.N.I. 29083268-K, es Licenciado en Derecho, cuenta con una 

experiencia ininterrumpida en Desarrollo Local Leader con enfoque participativo desde 11 de 

diciembre de 1995.  

Técnico Medio: 

Moisés Moreno Pareja con D.N.I. 74663536-Q, es Técnico Superior de Administración y Finanzas, 

con una experiencia en Desarrollo Local Leader con enfoque participativo desde el 17 de marzo 

de 2007 (superior a siete años).  

Administrativo: 

Francisco García Fuentes con D.N.I. 52520421J, es Diplomado en Educación General Básica 

Especialidad Filología Inglesa, con una experiencia ininterrumpida en Desarrollo Local Leader 

con enfoque participativo desde el 06 de octubre de 1998. 

Funciones del equipo técnico: 

Gerencia:  

Es el último responsable de la dinamización del territorio, así como de la gestión y correcta 

implementación de la Estrategia de Desarrollo Local, se encargará de la dinamización del 

territorio y apoyar la gestión de proyectos y operaciones de la Estrategia, así como asesorar y 

acompañar a las personas promotoras durante el proceso de diseño e implementación de los 

proyectos u operaciones y así como del seguimiento de los mismos con el objetivo de recoger 

las experiencias y controlar el mantenimiento de obligaciones y compromisos. Además, realizará 

controles administrativos. 

Técnico Superior 

Bajo la supervisión de la Gerencia y en coordinación con el resto del equipo técnico, su principal 

labor es asesorar y acompañar a las personas promotoras durante el proceso de diseño e 

implementación de los proyectos u operaciones y así como del seguimiento de los mismos con 

el objetivo de recoger las experiencias y controlar el mantenimiento de obligaciones y 

compromisos. Además, realizará controles administrativos. Por otra parte realizará las funciones 

de Secretario de la Asociación y se encargará de la gestión de personal.  

Técnico Medio 

Bajo la supervisión de la Gerencia y en coordinación con el resto del equipo técnico, su principal 

labor es asesorar y acompañar a las personas promotoras durante el proceso de diseño e 

implementación de los proyectos u operaciones y así como del seguimiento de los mismos con 
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el objetivo de recoger las experiencias y controlar el mantenimiento de obligaciones y 

compromisos. 

Administrativo 

Bajo la supervisión de la Gerencia y en coordinación con el resto del equipo técnico, su 

responsabilidad será la gestión de las tareas administrativas de apoyo a la gerencia y al personal 

técnico y llevar el control y la justificación de los gastos de funcionamiento. 

Procedimiento objetivo y transparente para la selección y contratación de personal 

Para la selección del personal que pueda necesitarse, bien sea para cubrir alguna vacante o para 

algún puesto de nueva creación, se aplicará lo establecido en el sistema objetivo de selección y 

contratación de personal aprobado por acuerdo de Junta Directiva de 07 de abril de 2016, el 

cual, fue verificado por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, con la Resolución 

de 03 de junio de 2016, por la que se selecciona a esta Asociación como Grupo de Desarrollo 

Rural Candidato, que es el siguiente:  

SISTEMA OBJETIVO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LA ASOCIACIÓN PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PONIENTE GRANADINO 

El objetivo de este manual es dotar a la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente 

Granadino de un sistema objetivo para la contratación del personal que sea necesario para la 

gestión y ejecución de la Medida 19 del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

conforme a lo establecido en el art. 4.1.f) y 5.3.g) de la Orden de 19 de enero de 2016 por la que 

se regula y convoca el procedimiento de selección de los Grupos de Desarrollo rural Candidatos 

para la elaboración de la Estrategias de Desarrollo Local en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el periodo 2014-2020 y la concesión de la ayuda preparatoria y se basa en los 

principios de mérito y la capacidad técnica, que en todo caso, deberá respetar los principios 

generales de publicidad, mérito, capacidad, libre concurrencia, igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres y no discriminación. 

Este manual presenta la forma como debe de llevarse a cabo el procedimiento de reclutamiento, 

selección y contratación de personal, que deberá concretarse para cada caso concreto con el 

establecimiento de unas bases específicas para cada puesto a seleccionar, en función de las 

características concretas que cada oferta requiera. 

Base Legal 

· Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

· Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la Provincia de Granada, publicado en el 

B.O.P. de Granada el 25 de julio de 2013 u otro que lo sustituya. 

· Orden de 19 de enero de 2016 por la que se regula y convoca el procedimiento de selección 

de los Grupos de Desarrollo rural Candidatos para la elaboración de la Estrategias de 

Desarrollo Local en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo 2014-2020 y la 

concesión de la ayuda preparatoria. 

· Demás normativa de desarrollo que se publique para la gestión y ejecución de la Medida 

19 del PDRA 2014-2020 

Contenido de las Bases de Selección  

Una vez que el órgano competente de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente 

Granadino acuerde el inicio de la contratación para algún puesto, deberá elaborar unas bases 
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específicas que regirán todo el proceso de selección. En ellas, necesariamente se deben de 

recoger: 

· El objeto de la convocatoria (descripción del proyecto donde se engloba dicho puesto). 

· Características del Contrato: Tipo, duración, categoría, incompatibilidades, convenio 

aplicable, jornada laboral, periodo de prueba. 

· Funciones del puesto: Dependencia jerárquica y funcional. 

· Mesa de selección.  

· Requisitos para concurrir. 

· Fases del procedimiento de selección. 

· Tabla de ponderación de méritos y forma de justificación 

· Valoración de conocimientos y/o actitudes. 

· Publicidad de la oferta. 

· Lugar y plazos de presentación de solicitudes. 

· Lugar y forma de publicar el listado de admitidos y excluidos. 

· Lugar de publicación de listados y resultados de las pruebas. 

· Plazos de alegaciones y/o reclamaciones. 

El objeto de la convocatoria.  

En las bases específicas que se elaboren al efecto se deberán definir las características del puesto 

ofertado que pudiera ser: 

· Gerente. 

· Técnico/a. 

· Técnico/a Medio o de Apoyo. 

· Administrativo/a.  

· Auxiliar administrativo/a. 

Características del Contrato: Tipo, duración, categoría, incompatibilidades, convenio aplicable, 

jornada laboral, periodo de prueba. 

En las bases específicas se debe definir el tipo de contrato, (temporal o indefinido), en su caso, 

duración prevista,  convenio colectivo aplicable en caso de que no se rigiese por el convenio 

colectivo de oficinas y despachos de la provincia de Granada, periodo de prueba, retribución y 

demás características intrínsecas al puesto ofertado. 

Funciones del puesto: Dependencia jerárquica y funcional. 

En las bases específicas se describirán las funciones del puesto, la dependencia jerárquica y 

funcional de mismo. 

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 para el Desarrollo Sostenible del Poniente 

Granadino o 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. 

Requisitos para concurrir y perfil profesional. 

En las Bases Específicas para cada puesto concretarán los requisitos necesarios para concurrir al 

puesto o puestos ofertados que deberán ser,  
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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 un Estado Miembro de la Unión Europea, de conformidad 

con lo previsto por la Ley 17/1993 de 23 de diciembre, y el R.D. 543/2001, de 18 de 

mayo. También podrán acceder a la convocatoria los extranjeros residentes en España 

en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre 

y su normativa de desarrollo. 

c. Tener cumplidos 18 años de edad. 

d. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario o despido del mismo 

carácter, del servicio del 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 presente convocatoria 

u otro análogo. 

e. No estar incurso/a en causa de incapacidad específica conforme a la normativa vigente. 

f. Tener una experiencia mínima de seis meses en puestos de trabajo con igual contenido 

al que se oferta y que será concretado en las correspondientes bases específicas.  

g. Tener conocimientos en uso de software informático a nivel de usuario que se acreditará 

mediante la presentación del correspondiente certificado de formación. 

h. Además se exige una formación mínima que estará en función del puesto a cubrir: 

 

Gerente: 

· 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, Formación Profesional Específica de Ciclo Formativo de Grado Superior o 

equivalente. 

Técnico/a: 

· 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 o Formación Profesional Específica de Ciclo Formativo de Grado Superior o 

equivalente. 

Técnico/a Medio o de Apoyo:  

· Formación mínima: título de Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecto/a 

Técnico/a o Formación Profesional Específica de Ciclo Formativo de Grado Superior o 

equivalente. 

Administrativo/a: 

· Formación Mínima: titulación de Bachiller Superior, Formación Profesional Específica de 

Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente. 

Auxiliar administrativo/a: 

· Formación Mínima: Titulación Graduado Escolar, Secundaria, Formación Profesional 

Específica de Ciclo Formativo de Grado Medio o similar. 
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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 universitarias 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 entre un 50% y un 70% de la puntuación total del 

Proceso Selectivo. 

La valoración de méritos se hará en el siguiente orden de prelación: 

1. Experiencia en puestos relacionados con Programas de Desarrollo Rural: Leader I, 

Leader II, Lider-A, Leader Plus, Proder, 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 universitaria relacionada con el puesto además de la exigida: Un punto 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 100 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 5 puntos.  

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.  

Las bases específicas concretaran si las pruebas son por entrevista oral o prueba escrita o ambas. 

Las bases ponderarán la valoración de este apartado entre un 30% y un 50% de la puntuación 

total sin que en ningún caso pueda superar a la fase de valoración del Curriculum Vitae. 

Consistirá en un cuestionario de preguntas bien orales y/o bien escritas sobre el contenido del 

puesto y/o programa a ejecutar. Las preguntas estarán relacionadas con: 

1. Las funciones propias del puesto a cubrir en relación con los contenidos del programa o 

proyecto en el que se inscribe. Como por ejemplo: Orden 19 de enero de 2016 de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Normativa reguladora del Desarrollo 

Rural relacionada en la anterior Orden. Medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020. Con el Desarrollo Local Participativo y Enfoque Leader. Etc.… 

2. Con el conocimiento del ámbito territorial del Poniente Granadino. 

Las Bases Específicas determinaran la puntuación de cada apartado anterior en función de las 

características del puesto a cubrir. 
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En esta Fase 2 de valoración de conocimientos se valorará a los candidatos/as con un máximo de 5 

puntos. 

Una vez obtenidas las puntuaciones de esta fase se ponderarán según el porcentaje de 

ponderación de la puntuación que las Bases Específicas hayan fijado para la fase de valoración 

de conocimientos. 

Publicidad de la Oferta 

Las ofertas se harán mediante convocatoria pública, a través de su publicación en el tablón de 

anuncios de esta asociación así como los tablones de anuncios de los Ayuntamientos asociados 

y en los tablones de anuncios de las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de los municipios 

del territorio del Poniente Granadino. Asimismo se publicará en la página web institucional de 

esta Asociación. 

Lugar y plazos de presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de candidaturas será diez días hábiles a contar desde la publicación de 

la oferta, se realizará mediante instancia dirigida al Presidente de la Asociación y se presentarán 

en el Registro de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino. Dicha 

presentación puede hacerse, bien presentando la solicitud directamente en el mencionado 

registro sito en Avda. Rafael Pérez del Álamo S/N de Loja C.P. 18300 (Bajos del Centro de Salud), 

bien por correo electrónico en asociación@ponientegranadino.org o bien por fax 958327100. 

Dicha instancia deberá acompañarse del Curriculum Vitae con la correspondiente acreditación 

de los méritos alegados en él. 

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 de la Asociación, en el tablón de anuncios 

de los Ayuntamientos asociados y en la página Web de la Asociación.  

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. 

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 de la Asociación, en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos asociados y en la 

página Web de la Asociación. 

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 1ºFase de valoración de curriculum. Si siguiera el empate, el que tenga más 

puntos en el cuarto punto de valoración de méritos de la 1ºFase de valoración de curriculum. Si 

aun así el empate persistiera, el que haya obtenido mayor puntuación en la 2ª Fase de entrevista 
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y/o prueba de valoración de conocimientos. Por último, si el empate persistiera, se hará un 

sorteo entre los candidatos/as. 

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. 

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. 

Modelos y Anexos 

Las Bases Específicas establecerán e incluirán los siguientes modelos de documentación. 

· Modelo de solicitud con autobaremación  

· Listado de admitidos y excluidos. 

· Listados de valoración 

· Hojas de valoración de entrevistas 

Medios materiales de la Asociación para la implementación de la Estrategia. 

Para la implementación de la Estrategia la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente 

Granadino cuenta con las oficinas sitas en Avenida Rafael Pérez del Álamo, s/n de Loja (C.P. 

18300) (Bajos del antiguo Centro de Salud), debidamente equipadas con sistemas de calefacción 

e instalación de aire acondicionado. 

Así mismo cuenta con el mobiliario y equipo informático adecuado para llevar a cabo para tal 

fin: 

Despacho de presidencia 

Consta de mesa, sillón y 2 sillas confidente, perchero, armario y equipo informático.  

Despacho de Gerencia: 

Mesa de trabajo, sillón, y dos sillas confidente, armario archivador, buck de cajones, teléfono, 

percha y maceta. Ordenador e impresora y ordenador portátil.  

Zona de trabajo y atención al público del personal técnico 

Consta de 3 mesas de trabajo con buck de cajones, 6 sillas confidente, 3 papeleras, mamparas 

separadoras de puesto de trabajo, 2 percheros, 3 macetas, 3 equipos informáticos, 3  teléfonos, 

impresora de red y fotocopiadora.  

Zona de recepción: 

Compuesta por mostrador, equipo informático sillón y teléfono. 

Sala de Juntas. 

Consta de mesa modular y veinte sillas confidente, 2 percheros, cañón proyector y pantalla de 

proyección. 
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Salón de Actos. 

Mesa modular, 5 sillones, 135 sillones de auditorio, 2 televisores, dos cañones proyectores, dos 

pantallas de proyección. 

Archivo. 

Estanterías, mesa de trabajo y 4 sillas, servidor informático, equipo de servicio de alimentación 

eléctrica ininterrumpida y concentrador informático. 

Aseos. 

Aseos debidamente equipados y diferenciados para mujeres y hombres, y uno adaptado a 

personas con movilidad reducida. 

 

14.3. JUSTIFICACIÓN SOBRE COMO SE GARANTIZARÁ LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA 

PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD 

La igualdad de oportunidades durante la implementación de la Estrategia, desde un enfoque 
transversal. 

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entendida como un proceso transversal de 

cambio continuo en el territorio, orientará la implementación de la EDL del Poniente Granadino. Para ello, 

el impacto que la ejecución de la Estrategia tendrá sobre la igualdad de género en la zona rural LEADER, 

será el resultado de la interacción combinada de cuatros factores: 

5. Líneas de proyectos de la EDL como herramientas de intervención para abordar las necesidades 

priorizadas y alcanzar los objetivos establecidos en materia de igualdad de oportunidades. 

Proyectos, tanto vinculados específicamente al objetivo transversal de igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres como aquellos con impacto de género, vinculados a otros objetivos 

transversales de la EDL. 

a. Líneas de proyectos del Plan de Acción de la EDL, vinculados específicamente a la igualdad de 

género (descritos en Epígrafe 8 apartado 8.2): 

Objetivo General 1: 

- Proyecto programado nº 1. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la 

población, sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes de energías renovables 

en el territorio del Poniente Granadino 

- Proyecto programado nº 5. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para 

la incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el cambio 

climático en el Poniente Granadino 

- Proyecto programado nº 6. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la 

población y economía del Poniente Granadino 

- Proyecto programado nº 9. Apoyo al empoderamiento de la mujer en el Poniente Granadino, 

fomento del emprendimiento social y de la integración de colectivos con especiales 

dificultades de inserción sociolaboral 

- Proyecto programado nº 10. Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, 

Igualdad de Oportunidades y Promoción Social y Económica de la Juventud 

- Proyecto programado nº 11. Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructuras para la 

Mejora de la Calidad de Vida y lucha contra el Cambio Climático, Conservación y Protección 

del Patrimonio Rural. 

- Proyecto programado nº 12. Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, 

Concienciación e Información sobre la legislación medioambiental y las soluciones de 

eficiencia y ahorro energético, Concienciación y Sensibilización sobre los recursos y valores 
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naturales del territorio del Poniente Granadino, dirigidas a la población en general y/o tejido 

productivo del Poniente Granadino. 

- Proyecto de cooperación nº 1. Cooperación con otros territorios para ir avanzando en 

garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

Objetivo General 2 

- Proyecto programado nº 3. Programa de formación del personal de fábricas y de gestión de 

las Almazaras del Poniente de Granada. 

- OG2 Proyecto singular nº 6. Apoyo a la evaluación de empresas certificadas con marca y a 

nuevas solicitantes de certificación con la marca de calidad territorial "Calidad Rural" del 

Poniente Granadino 

- OG2 Proyecto propio del GDR nº 1. Actuaciones de sensibilización e información para la 

promoción social y económica de la juventud en el proceso de implantación de la Estrategia 

de Desarrollo Local 

- OG2 Proyecto propio del GDR nº 2. Actuaciones de sensibilización e información, sobre la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para la promoción social y económica 

de la mujer en el proceso de implantación de la Estrategia de Desarrollo Local 

- OG2 Proyecto propio del GDR nº 3. Fomentar y Potenciar la Marca de Calidad Territorial de 

“Calidad Rural Poniente Granadino” como estrategia de promoción del Poniente Granadino 

como producto- territorio. 

- OG2 Proyecto de cooperación nº 2. Acciones de Cooperación con otros territorios rurales 

con Marca de Calidad Territorial. 

6. El equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural como elemento de dinamización de las mejoras 

sobre la igualdad de género perseguidas por la EDL del Poniente Granadino. A través de su 

desempeño en las siguientes materias: 

h. Introducción de criterios específico de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 

la priorización de necesidades durante el proceso de elaboración de la estrategia de desarrollo 

local. 

i. Introducción de criterios específico de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 

la selección de los proyectos de la EDL del Poniente Granadino.  

Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, superando cualquier discriminación laboral, cultural, 

económica o social (subcriterios acumulables) 

· Introducción de medidas o acciones positivas para las mujeres 

· Proyectos promovidos por mujeres o entidades participadas mayoritariamente por estas  

· Cuando el número de puestos de trabajo creados para mujeres sea n+2, siendo n el número 

de empleos creados masculinos 

· Los puestos de trabajo creados para mujeres sean en puesto directivo (a partir de 1 empleo 

creado) 

· Empleos en sectores masculinizados (a partir de un empleo creado) 

j. Llevar a cabo labores de movilización y concienciación social, trabajando para combatir las 

relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres en el Poniente Granadino y 

promoviendo la incorporación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad rural. Se tendrá 

contacto permanente con el personal de los ayuntamientos del ámbito de actuación de la 

Asociación, con el personal de las diferentes asociaciones y entidades que trabajan en temas de 

desarrollo local en el territorio, para que a través de la colaboración con ellos se llegue a todas 

las posibles mujeres promotoras y solicitantes de ayuda. 
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k. Difusión y comunicación del impacto de género de la EDL. 

Se realizará un plan de difusión y comunicación de la Estrategia, dicho plan de difusión y 

comunicación comprenderá, como mínimo, los mecanismos para la difusión de las necesidades 

del territorio, los objetivos y el plan de acción de la Estrategia, las condiciones y requisitos de 

subvencionabilidad, porcentajes de ayudas e importe máximo de ayuda por proyecto, los 

criterios de selección, las convocatorias previstas y los medios de participación para el 

seguimiento y la evaluación de la Estrategia. 

Los medios previstos a utilizar en el contexto de dicho plan serán publicidad escrita, página web 

del Grupo u otro tipo de webs, difusión en radio, televisión local, jornadas, redes sociales, 

aplicaciones informáticas, etc. Así como, de forma presencial a través de jornadas de divulgación 

a realizar en cada zona del Poniente Granadino (un mínimo de dos por zona). 

Así mismo, habrá contactos habituales con el personal de los ayuntamientos del ámbito de 

actuación de la Asociación, con el personal de las diferentes asociaciones y entidades que 

trabajan en temas de desarrollo local en el territorio, para que a través de la colaboración con 

ellos se llegue a todas las posibles promotoras y solicitantes de ayuda. 

 

l. Formación continua del equipo técnico. 

El equipo técnico y gerencia encargado de la gestión y ejecución de la Estrategia de Desarrollo 

Local Leader en el Poniente Granadino, participará en un plan de formación continua anual, que 

versará sobre las funciones y contenidos propios de su puesto de trabajo (nuevo Marco 

Estratégico Común, Fondos EIE, LPA, LOPD adaptación TIC…,) incorporando en todo caso la 

perspectiva de género. En ese plan, dentro de la formación para la dinamización de la EDL en el 

territorio, figurará la formación específica sobre género y la participación en todas las sesiones 

formativas e informativas que sobre la materia organice la Dirección General de Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural. 

 

m. Seguimiento y evaluación de la estrategia 

La metodología de seguimiento y evaluación de la EDL, se fundamenta tanto en la incorporación 

de las tareas de medición y documentación de resultados, a las rutinas administrativas del GDR 

como en la incorporación de la participación ciudadana a esas labores. 

En cuanto a la medición y documentación de resultados por parte del equipo técnico del GDR, se 

utilizarán indicadores de resultado específicos para medir el impacto de género de la 

implementación de la EDL (detallados en el punto 13 de este apartado) 

7. La Junta Directiva como interlocutor permanente con los agentes clave para la igualdad de género 

del territorio. 

El GDR del Poniente Granadino, cumple con el criterio de participación paritaria de la mujer en sus 

órganos de gobierno y decisión, ya que su Junta Directiva tiene una composición del 42,11 % de mujer 

y del 57,89 % de hombres. 

La Junta Directiva, por su parte, contribuirá a la consecución de las mejoras en la situación de la 

igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres en la ZRL, perseguidas con la implementación de 

la EDL, mediante:  

· Comunicación permanente con los agentes clave para la igualdad de género del territorio y 

centros de información de la mujer, asociaciones de mujeres, ayuntamientos y otras 

administraciones, asociaciones de empresarias, a través de reuniones, convenios de 

colaboración, encuentros…etc. 

· Coordinación y cooperación con los distintos agentes sociales y políticos implicados en materia 

de desarrollo rural e igualdad de género, que promueva un espacio de encuentro para la 
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elaboración conjunta de planes y estrategias, y que esté compuesto por las principales 

organizaciones de mujeres rurales de ámbito local, autonómico y estatal si cabe 

· Participación en acciones de sensibilización sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres 

8. Agentes clave para la igualdad de género en el territorio y centros de información de la mujer, como 

soportes para la implementación colaborativa de la EDL en materia de igualdad de oportunidades. 

El enfoque participativo de la estrategia, persigue convertir a los/as participantes en agentes activos 

del desarrollo de su territorio involucrando a las personas y entidades significativas en materia de 

género, en la "coproducción" de la política de desarrollo.  

Se plantea el proceso participativo de implementación de la EDL, como un proceso de implicación 

mediante el cual los diferentes agentes, en su diversidad, plantean los problemas y soluciones con 

metodologías y herramientas que fomentan la creación de espacios de reflexión y diálogo colectivos, 

encaminados a la construcción de conocimiento común.  

Desde este enfoque, se plantea: 

· Movilización y concienciación social, trabajando para combatir las relaciones de poder desiguales 

entre hombres y mujeres en el Poniente Granadino y promoviendo la incorporación de las 

mujeres en todos los ámbitos de la sociedad rural. 

· Coordinación y cooperación entre los distintos agentes sociales y políticos implicados en materia 

de desarrollo rural e igualdad de género, que promueva un espacio de encuentro para la 

elaboración conjunta de planes y estrategias, y que esté compuesto por las principales 

organizaciones de mujeres rurales de ámbito local, autonómico y estatal si cabe. 

· Participación en el seguimiento y evaluación de la EDL formando parte de la Mesa de 
Seguimiento y Evaluación de la EDL y participando anualmente en el grupo focal específico sobre 
el impacto de género de la EDL y la situación de la igualdad de oportunidades en la ZRL, con 
objeto de asegurar el estudio y análisis de la transversalidad de género de la estrategia. 

Promoción de la Juventud 

La mejora prevista con la implementación de la EDL LEADER 2014-2020 del Poniente Granadino, en lo que 

a la situación de la juventud rural en la ZRL se refiere, será el resultado de abordar transversalmente las 

necesidades territoriales priorizadas en este ámbito, a través de la interacción combinada de cuatros 

factores: 

1. Líneas de proyectos de la EDL como herramientas de intervención para abordar las necesidades 

priorizadas y alcanzar los objetivos establecidos con incidencia sobre la población joven del Poniente 

Granadino. (Se detallan con la descripción de su impacto en el Epígrafe 9 apartado 9.2) 

Objetivo General 1 

- Proyecto programado nº 1. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la 

población, sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes de energías renovables 

en el territorio del Poniente Granadino 

- Proyecto programado nº 5. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para 

la incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el cambio 

climático en el Poniente Granadino 

- Proyecto programado nº 6. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la 

población y economía del Poniente Granadino 

- Proyecto programado nº 7. Acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y rutas 

no motorizadas 
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- Proyecto programado nº 8. Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, paisajísticos 

y patrimoniales del Poniente Granadino, para su habilitación como recursos turísticos, 

mediante la creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos 

- Proyecto programado nº 10. Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, 

Igualdad de Oportunidades y Promoción Social y Económica de la Juventud. 

- Proyecto programado nº 11. Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructuras para la 

Mejora de la Calidad de Vida y lucha contra el Cambio Climático, Conservación y Protección 

del Patrimonio Rural. 

- Proyecto programado nº 12. Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, 

Concienciación e Información sobre la legislación medioambiental y las soluciones de 

eficiencia y ahorro energético, Concienciación y Sensibilización sobre los recursos y valores 

naturales del territorio del Poniente Granadino, dirigidas a la población en general y/o tejido 

productivo del Poniente Granadino. 

 

Objetivo General 2.  

- Proyecto propio del GDR nº 1. Actuaciones de sensibilización e información para la 

promoción social y económica de la juventud en el proceso de implantación de la Estrategia 

de Desarrollo Local 

2. El equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural como elemento de dinamización de las mejoras 

sobre la situación de la juventud perseguidas por la EDL del Poniente Granadino. A través de su 

desempeño en las siguientes materias: 

a. Introducción de criterios vinculados a la juventud en la priorización de necesidades durante el 

proceso de elaboración de la estrategia de desarrollo local. 

b. Introducción de criterios específicos de promoción y fomento de la participación de la juventud 

rural en la selección de los proyectos de la EDL del Poniente Granadino. Concretamente 

· Introducción de medidas o acciones positivas para los jóvenes (menores de 35 años) 

· Proyectos promovidos por jóvenes o entidades participadas mayoritariamente por estos 

· Cuando el número de puestos de trabajo creados para jóvenes sea n+2, siendo n el número 

de empleos creados para mayores de 34 años 

c. Difusión y comunicación del impacto sobre la población joven de la EDL. 

· Se realizará un plan de difusión y comunicación de la Estrategia que contemplará 

específicamente como target a la población joven del territorio: Dicho plan de difusión y 

comunicación comprenderá, como mínimo, los mecanismos para la difusión de las 

necesidades del territorio, los objetivos y el plan de acción de la Estrategia, las condiciones 

y requisitos de subvencionabilidad, porcentajes de ayudas e importe máximo de ayuda por 

proyecto, los criterios de selección, las convocatorias previstas y los medios de participación 

para el seguimiento y la evaluación de la Estrategia. 

· Los medios previstos a utilizar en el contexto de dicho plan serán publicidad escrita, página 

web del GDRc u otro tipo de webs, difusión en radio, televisión local, jornadas, redes sociales, 

aplicaciones informáticas, etc. Así como, de forma presencial a través de jornadas de 

divulgación a realizar en cada zona del Poniente Granadino (un mínimo de dos por zona). 

· Así mismo, habrá contactos habituales con el personal de los ayuntamientos del ámbito de 

actuación de la Asociación, con el personal de las diferentes asociaciones y entidades que 

trabajan en temas de desarrollo local en el territorio, para que a través de la colaboración 

con ellos se llegue a todos los/as jóvenes posibles promotores/as y solicitantes de ayuda.  

d. Formación continua del equipo técnico. 
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El equipo técnico y gerencia encargado de la gestión y ejecución de la Estrategia de Desarrollo 

Local Leader en el territorio del Poniente Granadino, participará en un plan de formación 

continua anual, que versará sobre las funciones y contenidos propios de su puesto de trabajo e 

incluirá la formación específica sobre juventud y la participación en todas las sesiones 

formativas e informativas que sobre la materia pueda organizar la Dirección General de 

Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 

e. Seguimiento y evaluación de la estrategia 

La metodología de seguimiento y evaluación de la EDL, se fundamenta tanto en la incorporación 

de las tareas de medición y documentación de resultados, a las rutinas administrativas del GDR 

como en la incorporación de la participación ciudadana a esas labores. 

En cuanto a la medición y documentación de resultados por parte del equipo técnico del GDR, 

se utilizarán indicadores de resultado específicos para medir el impacto de los proyectos sobre 

la evolución de la situación de la población joven de la ZRL. 

3. La Junta Directiva como interlocutor permanente con los agentes clave para la promoción de la 

juventud del territorio. 

La Junta Directiva, por su parte, contribuirá a la consecución de las mejoras en la situación de la 

población joven de la ZRL, perseguidas con la implementación de la EDL, mediante:  

· Comunicación permanente con los agentes clave para la promoción y fomento de la 

participación de la juventud en el territorio, asociaciones juveniles, ayuntamientos y otras 

administraciones, asociaciones de empresarios/as, a través de reuniones, convenios de 

colaboración, encuentros…etc. 

· Coordinación y cooperación con los distintos agentes sociales y políticos implicados en el 

desarrollo rural y la juventud, que promueva un espacio de encuentro para la elaboración 

conjunta de planes y estrategias, y que esté compuesto por las principales organizaciones de 

juveniles de ámbito local, autonómico y estatal si cabe 

· Participación en acciones de sensibilización sobre la promoción y fomento de la participación de 

la juventud rural. 

4. Agentes clave para la promoción y fomento de la participación de la juventud en el territorio. 

El enfoque participativo de la estrategia, persigue convertir a los/as participantes en agentes activos 

del desarrollo de su territorio involucrando a las personas y entidades significativas en materia de 

juventud, en la "coproducción" de la política de desarrollo.  

Se plantea el proceso participativo de implementación de la EDL, como un proceso de implicación 

mediante el cual los diferentes agentes, en su diversidad, plantean los problemas y soluciones con 

metodologías y herramientas que fomentan la creación de espacios de reflexión y diálogo colectivos, 

encaminados a la construcción de conocimiento común.  

Desde este enfoque, se plantea: 

· Movilización y concienciación social, sobre la situación de la juventud en el Poniente Granadino y 

promoviendo la incorporación de los/as jóvenes todos los ámbitos de la sociedad rural. 

· Coordinación y cooperación con los distintos agentes sociales y políticos implicados en el 

desarrollo rural y la juventud, que promueva un espacio de encuentro para la elaboración 

conjunta de planes y estrategias, y que esté compuesto por las principales organizaciones de 

juveniles de ámbito local, autonómico y estatal si cabe 

· Participación en el seguimiento y evaluación de la EDL formando parte de la Mesa de Seguimiento 
y Evaluación de la EDL y participando anualmente en el grupo focal específico sobre el impacto 
sobre la población joven de la EDL y la situación de la juventud en la ZRL, con objeto de asegurar 
específicamente el estudio y análisis de la evolución de la situación de la juventud en el territorio 
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14.4. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCIÓN 

 

 

Comunicar que no existen otras fuentes de financiación diferentes a la Medida 19 del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

14.5. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DEL EQUIPO TÉCNICO.  

El equipo técnico y gerencia encargado de la gestión y ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local Leader 

en el territorio del Poniente Granadino, participará en un plan de formación continua anual, que versará 

sobre las funciones y contenidos propios de su puesto de trabajo. Así se realizará sesiones formativas en 

relación a los siguientes temas: 

a. Sobre el nuevo Marco Estratégico Común, sobre los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos, sobre la Medida 19 del PDR de Andalucía 2014-2020, Reglamentos (UE) 1303/2013 y 

1305/2013 y demás normativa necesaria para la buena gestión y ejecución de la Estrategia (Ley 

de Procedimiento Administrativo Común, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas, Ley General de Subvenciones, Ley de Contratos del Sector Público, normativa de 

licencias, permisos ambientales, etc…) 

b. Formación general necesaria para el puesto de trabajo, gestión de subvenciones, contabilidad, 

nóminas, prevención de riesgos laborales, etc... 

c. Adaptación a las TIC, ofimática, internet, redes sociales, etc… 

d. Formación para la dinamización de la EDL Leader, sobre aspectos de perspectiva de género, 

juventud, aspectos medioambientales, innovación, etc… 

Por último, se participará en todas las sesiones formativas e informativas organizadas por la Dirección 

General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 

Previsión presupuestaria programada 

 

 

14.6. PLAN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA EDL LEADER DEL PONIENTE GRANADINO 

En este marco que se inicia, y de acuerdo con el Reglamento 1305/2013 relativo a las ayuda al 
desarrollo rural a través del FEADER, es necesario dar publicidad al programa, informando a los 
posibles beneficiarios y beneficiarias, a las diferentes organizaciones e interlocutores presentes 
en el territorio, a las asociaciones y organismos de la comarca, entre ellas, las vinculadas a la 
igualdad de género, a la juventud, al medio ambiente. Siendo  consciente de la dificultad de 
comunicar en el medio rural y sobre todo a determinados grupos y colectivos de población, se 
integra la comunicación y difusión de un modo transversal, estando presente a lo largo de todo 
el proceso (diseño, ejecución, seguimiento y evaluación) de la Estrategia, en coherencia con la 
metodología Leader.  

El Plan de comunicación, al igual que en los marcos anteriores tiene como objetivo final 
contribuir a que la ejecución de la Estrategia del Grupo sea lo más transparente, incorporando 
los elementos necesarios para ello tales como: informar a todas las personas que puedan ser 
posibles beneficiaras, así  como a la población en general.  

EDL V.2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
938.081,70 €     116.193,13 € 186.525,46 € 186.525,46 € 156.525,46 € 174.674,34 € 63.989,47 € 53.648,38 € 

234.520,43 €     75.384,50 €    39.086,74 €    39.086,74 €    39.086,74 €    20.937,86 €    20.937,85 € -  €              

1.172.602,13 € 191.577,63 € 225.612,20 € 225.612,20 € 195.612,20 € 195.612,20 € 84.927,32 € 53.648,38 € 

ANUALIZACIÓN SUBMEDIDA 19.4
TIPO DE GASTOS

COSTES DE EXPLOTACIÓN

COSTES DE ANIMACIÓN

TOTAL

EDL V.2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5.500,00 €          -  €                1.000,00 €      1.000,00 €      1.000,00 €      1.000,00 €      1.000,00 €    500,00 €       

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA
TIPO DE GASTOS

COSTES DE FORMACIÓN
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De este modo, se realizará un plan de difusión y comunicación de la Estrategia, dicho plan de 
difusión y comunicación comprenderá, como mínimo, los mecanismos para la difusión de las 
necesidades del territorio, los objetivos y el plan de acción de la Estrategia, las condiciones y 
requisitos de subvencionabilidad, porcentajes de ayudas e importe máximo de ayuda por 
proyecto, los criterios de selección, las convocatorias previstas y los medios de participación 
para el seguimiento y la evaluación de la Estrategia.  

En general, se pretende que la población de la ZRL conozca el Grupo, la Estrategia, la labor y el 
trabajo por el desarrollo del territorio y sus habitantes, aprovechando para ello las nuevas 
tecnologías, así como la posibilidad de establecer redes y colaboraciones con las entidades de la 
comarca, y, sobre todo, la oportunidad que supone un nuevo marco europeo para la misma. 

Así, al inicio de la implantación de la Estrategia, será necesario realizar sesiones informativas 
sobre el contenido de la EDL (objetivos, plan de acción, tipos de beneficiarios por líneas de 
proyectos, costes subvencionables y no subvencionables, requisitos de subvencionalidad, 
porcentajes de ayuda, criterios de selección, convocatorias previstas, documentación a aportar 
en las solicitudes, etc.), dirigidas a la población en general (agentes económicos, sociales y 
políticos), insistiendo y adaptándonos a las necesidades de la población femenina y de la 
juventud. Para estas sesiones informativas se dispondrá de un material divulgativo, como 
carteles, trípticos, pegatinas y elaboración de una presentación tipo en PowerPoint. Además 
toda esta información estará disponible en la página Web del Grupo. 

A medida que se vayan publicando las diferentes convocatorias de ayudas, haremos difusión de 
las mismas a través de la página Web, Redes Sociales y medios de comunicación convencionales 
(prensa, Radio TV Local). Además realizaremos sesiones informativas del mismo tipo que las 
anteriores pero centradas en las diferentes convocatorias. 

De forma continuada, una vez iniciado el proceso de implantación de la EDL, se realizará la 
difusión del seguimiento y evaluación de la EDL Leader y de los resultados obtenidos. Así se tiene 
previsto realizar, al menos una sesión anual participativa, a través de una mesa de seguimiento 
y evaluación donde se abordará el impacto de la EDL en general y de forma específica el impacto 
sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el territorio y sobre la situación 
de los/as jóvenes. Así se publicará un informe anual de seguimiento y evaluación de la EDL con 
un capítulo específico dedicado a la perspectiva de género y otro a la juventud. Este informe se 
publicará en la página Web del Grupo y se le dará difusión a través de las redes sociales 
utilizando un hastag específico para la EDL Leader del Poniente Granadino. 

Los medios previstos a utilizar en el contexto de dicho plan serán publicidad escrita, página web 
del Grupo u otro tipo de webs, difusión en radio, televisión local, jornadas, redes sociales, 
aplicaciones informáticas, etc. Así como, de forma presencial a través de jornadas de divulgación 
a realizar en cada zona del Poniente Granadino (un mínimo de dos por zona). 

Así mismo, habrá contactos habituales con el personal de los ayuntamientos del ámbito de 
actuación de la Asociación, con el personal de las diferentes asociaciones y entidades que 
trabajan en temas de desarrollo local en el territorio, para que a través de la colaboración con 
ellos se llegue a todos los posibles promotores y solicitantes de ayuda.  

 

Previsión presupuestaria programada 

 

 

EDL V.2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

33.000,00 €       - 6.000,00 €      6.000,00 €      6.000,00 €      6.000,00 €      6.000,00 €    3.000,00 €    

PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA
TIPO DE GASTOS

COSTES DE 

COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN
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15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO LOCAL   
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15. Plan financiero de la Estrategia de Desarrollo Local 

 

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN 

 

 

SINGULAR PROPIOS COOPERACIÓN

OG. 1. Incrementar la 

Competitividad Social y del 

Entorno.

5.000,00 €           5.000,00 €          

OG. 1. Incrementar la 

Competitividad Social y del 

Entorno.

82.760,00 €         82.760,00 €        

OG. 1. Incrementar la 

Competitividad Social y del 

Entorno.

60.000,00 €         60.000,00 €        

OG. 1. Incrementar la 

Competitividad Social y del 

Entorno.

192.026,78 €       192.026,78 €      

OG. 1. Incrementar la 

Competitividad Social y del 

Entorno.

5.000,00 €           5.000,00 €          

OG. 1. Incrementar la 

Competitividad Social y del 

Entorno.

491.520,00 €       491.520,00 €      

OG. 1. Incrementar la 

Competitividad Social y del 

Entorno.

54.240,00 €         54.240,00 €        

OG. 1. Incrementar la 

Competitividad Social y del 

Entorno.

74.240,00 €         74.240,00 €        

OG. 1. Incrementar la 

Competitividad Social y del 

Entorno.

39.500,00 €         39.500,00 €        

OG. 1. Incrementar la 

Competitividad Social y del 

Entorno.

11.802,75 €         11.802,75 €        

OG. 1. Incrementar la 

Competitividad Social y del 

Entorno.

703.869,14 €       703.869,14 €      

OG. 1. Incrementar la 

Competitividad Social y del 

Entorno.

27.197,25 €         27.197,25 €        

OG. 1. Incrementar la 

Competitividad Social y del 

Entorno.

20.000,00 €        20.000,00 €        

OG. 1. Incrementar la 

Competitividad Social y del 

Entorno.

30.000,00 €          30.000,00 €        

SINGULAR PROPIOS COOPERACIÓN

OG 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y 

Competitividad Global del 

Territorio.

70.000,00 €         70.000,00 €        

OG 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y 

Competitividad Global del 

Territorio.

75.000,00 €         75.000,00 €        

OG 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y 

Competitividad Global del 

Territorio.

5.000,00 €           5.000,00 €          

OG 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y 

Competitividad Global del 

Territorio.

10.000,00 €         10.000,00 €        

OG 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y 

Competitividad Global del 

Territorio.

46.750,00 €         46.750,00 €        

OG 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y 

Competitividad Global del 

Territorio.

2.036,35 €           2.036,35 €          

OG 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y 

Competitividad Global del 

Territorio.

37.400,00 €         37.400,00 €        

OG 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y 

Competitividad Global del 

Territorio.

175.000,00 €     175.000,00 €      

OG 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y 

Competitividad Global del 

Territorio.

50.000,00 €       50.000,00 €        

OG 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y 

Competitividad Global del 

Territorio.

275.000,00 €     275.000,00 €      

OG 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y 

Competitividad Global del 

Territorio.

50.000,00 €       50.000,00 €        

OG 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y 

Competitividad Global del 

Territorio.

200.000,00 €     200.000,00 €      

OG 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y 

Competitividad Global del 

Territorio.

30.000,00 €       30.000,00 €        

OG 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y 

Competitividad Global del 

Territorio.

495.207,94 €     495.207,94 €      

OG 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y 

Competitividad Global del 

Territorio.

10.000,00 €        10.000,00 €        

OG 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y 

Competitividad Global del 

Territorio.

10.000,00 €        10.000,00 €        

OG 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y 

Competitividad Global del 

Territorio.

73.955,92 €        73.955,92 €        

OG 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y 

Competitividad Global del 

Territorio.

15.000,00 €          15.000,00 €        

OG 2. Incrementar la 

Competitividad Económica y 

Competitividad Global del 

Territorio.

90.300,25 €          90.300,25 €        

1.993.342,27 €    1.275.207,94 €  113.955,92 €      135.300,25 €        3.517.806,38 €   

OBJETIVO GENERAL PROYECTO PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO TOTAL

PROGRAMADO NO PROGRAMADOS

2.17. Fomentar y Potenciar la Marca de Calidad Territorial de 

“Calidad Rural Poniente Granadino” como estrategia  de promoción 

del Poniente Granadino como producto- territorio (Promoción, 

Difusión, Información y Asesoramiento)

2.18. Cooperación interterritorial  sobre el recurso turístico “Camino 

Mozárabe de Santiago”

2.12. Apoyo al establecimiento de nuevas empresas o 

modernización de las existentes para mejorar los servicios a la 

población y a la economía local

2.13. Apoyo a la evaluación de empresas certificadas con marca y a 

nuevas solicitantes de certificación con la marca de calidad territorial 

"Calidad Rural" del Poniente Granadino

TOTAL

2.19. Acciones de Cooperación con otros territorios rurales con 

Marca de Calidad Territorial

2.6. Apoyo a la evaluación de entidades públicas y/o privadas 

certificadas con marca y a nuevas solicitantes públicos y/o privados 

para certificación con la marca de calidad territorial "Calidad Rural" 

del Poniente Granadino

2.7.  Defensa, promoción y desarrollo de variedades agroganaderas 

autóctonas (locales) del Poniente Granadino

2.8.  Apoyo a inversiones en el sector turístico en aquellos 

municipios del Poniente Granadino donde existe déficit de oferta 

turística (alojamientos, restauración)

2.9. Apoyo a la modernización y mejora de la calidad de la oferta 

turística ya existente en el Poniente Granadino y creación de nuevos 

servicios turísticos

2.10. Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien 

mil euros en la transformación y desarrollo de nuevos productos  

agroalimentarios del Poniente Granadino

2.11. Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas o de 

transformación agrícolas que mejore las condiciones sociolaborales 

de los trabajadores/as. 

2.14. Ayudas a PYME pertenecientes a Sectores Estratégicos del 

Poniente Granadino

2.15.  Actuaciones de sensibilización e información para la 

promoción social y económica de la juventud en el proceso de 

implantación de la Estrategia de Desarrollo Local

2.16. Actuaciones de sensibilización e información, sobre la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres para la promoción social 

y económica de la mujer en el proceso de implantación de la 

Estrategia de Desarrollo Local

1.11. Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructruras para la 

Mejora de la Calidad de Vida y lucha contra el Cambio Climático y 

Conservación y Protección del Patrimonio Rural

2.1. Diseño, Creación y Promoción de productos turísticos a partir 

del conjunto de la oferta del territorio, convertiendo al Poniente 

Granadino en un destino turístico en los segmentos de turismo rural, 

de naturaleza, termal y de salud en colaboración con el sector 

empresarial afectado y otros agentes

2.2. Investigación y desarrollo relacionado con la producción y 

transformación de productos agroganaderos del Poniente Granadino

2.3.  Programa de formación del personal de fábricas y de gestión 

de las Almazaras del Poniente de Granada

2.4. Apoyo a la realización de estudio de viabilidad y plan empresarial 

para la cooperación o colaboración en el sector agroalimentario del 

Poniente Granadino para la comercialización de productos locales 

agroalimentarios en circuitos cortos

2.5. Apoyo a la realización y ejecución del plan empresarial, a las 

actividades de cooperación y al plan de promoción para la 

comercialización de productos locales agroalimentarios en circuitos 

cortos

1.12. Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, 

Concienciación e Información sobre la legislación medioambiental y 

las soluciones de eficiencia y ahorro energético, Concienciación y 

Sensibilización sobre los recursos y valores naturales del territorio 

del Poniente Granadino, dirigidas a la población en general y/o tejido 

productivo del Poniente Granadino

1.13. Promoción de Recursos Patrimoniales de Arte Rupestre del 

Poniente Granadino

1.14.  Cooperación con otros territorios para ir avanzando en 

garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

1.2. Apoyo a la instalación de fuentes de energía renovables y 

soluciones de eficiencia y ahorro energético en los servicios 

públicos prestados por las administraciones locales del Poniente 

Granadino1.3. Apoyo a instalación de pequeñas Estaciones Depuradoras de 

Aguas Residuales en zonas industriales y/o turísticas

1.4. Mejoras para la gestión eficiente de los residuos en el Poniente 

Granadino

1.5. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para 

la incorporación de la perspectiva de género en la mitigación y lucha 

contra el cambio climático en el Poniente Granadino

1.6. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la 

población y economía del Poniente Granadino

1.7. Acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y rutas 

no motorizadas.

1.8.  Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, 

paisajísticos y patrimoniales del Poniente Granadino, para su 

habilitación como recursos turísticos, mediante la creación, 

adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos

1.9. Apoyo al empoderamiento de la mujer en el Poniente Granadino, 

fomento del emprendimiento social y de la integración de colectivos 

con especiales dificultades de inserción sociolaboral

1.10. Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, 

Igualdad de Oportunidades y Promoción Social y Económica de la 

Juventud

1.1. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la 

población,  sobre las posibilidades de uso e implantación de fuentes 

de energías renovables en el territorio del Poniente Granadino

OBJETIVO GENERAL PROYECTO PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO TOTAL

PROGRAMADO NO PROGRAMADOS
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PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA POR ANUALIDADES DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN 

 

 

 

  

ANUALIDADES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTALES

COSTES EXPLOTACIÓN 116.193,13 € 186.525,46 € 186.525,46 € 156.525,46 € 174.674,34 € 63.989,47 € 53.648,38 € 938.081,70 €    

ANIMACIÓN 75.384,50 €   39.086,74 €   39.086,74 €   39.086,74 €   20.937,86 €   20.937,85 € -  €            234.520,43 €    
FUENTES FINANCIACIÓN 

DIFERENTES DE SUBMEDIDA 

19.4

CUANTÍA PREVISTA OTRAS 

FUENTES DE FINANCIACIÓN

TOTAL 191.577,63 € 225.612,20 € 225.612,20 € 195.612,20 € 195.612,20 € 84.927,32 € 53.648,38 € 1.172.602,13 € 
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2017 2018 2019 2020

5.000,00 €            

5.000,00 €            

39.500,00 €         

11.802,75 €         

19.000,00 €         8.197,25 €        

82.760,00 €         

192.026,78 €       

491.520,00 €       

54.240,00 €         

74.240,00 €         

541.815,77 €       162.053,37 €   

60.000,00 €         

20.000,00 €         

30.000,00 €         

70.000,00 €         

5.000,00 €            

10.000,00 €         

75.000,00 €         

46.750,00 €         

20.000,00 €         17.400,00 €      

2.036,35 €            

175.000,00 €       

50.000,00 €         

200.000,00 €       

50.000,00 €         

250.000,00 €       245.207,94 €   

75.000,00 €         200.000,00 €       

30.000,00 €         

             5.000,00 €          5.000,00 € 

             5.000,00 €          5.000,00 € 

24.651,98 €         24.651,97 €      24.651,97 €      

15.000,00 €         

90.300,25 €         

1.776.089,53 €   1.249.554,35 €   467.510,53 €   24.651,97 €      

2018 2020 2023

902.805,77 €              2.250.698,03 €   3.517.806,38 €   

OBJETIVOS GENERALES

7. PLAN DE ACCIÓN (CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS)

LINEAS DE PROYECTOS 
ANUALIDAD PROGR (EUROS)

OBJETIVO GENERAL 1

1.9. Acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y rutas no 

motorizadas.

1.10. Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, paisajísticos y 

patrimoniales del Poniente Granadino, para su habilitación como recursos 

turísticos, mediante la creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y 

equipamientos.

Incrementar la 

Competitividad Social y 

del Entorno.

La puesta en valor del 

entorno  vital de la 

población del Poniente 

Granadino, y el 

incremento de la 

cohesión social y la 

capacidad  de 

organización e 

interlocución de los 

agentes locales.

1.1. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información a la población,  sobre 

las posibilidades de uso e implantación de fuentes de energías renovables en el 

territorio del Poniente Granadino

1.2. Acciones de Sensibilización, Concienciación e Información para la incorporación 

de la perspectiva de género en la mitigación y lucha contra el cambio climático en el 

Poniente Granadino

1.3. Apoyo al empoderamiento de la mujer en el Poniente Granadino, fomento del 

emprendimiento social y de la integración de colectivos con especiales 

dificultadades de insercción sociolaboral.

1.4. Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, Igualdad de 

Oportunidades y Promoción Social y Económica de la Juventud. 

1.5 Acciones de Promoción del Asociacionismo, Sensibilización, Concienciación e 

Información sobre la legislación medioambiental y las soluciones de eficiencia y 

ahorro energético, Concienciación y Sensibilización sobre los recursos y valores 

naturales del territorio del Poniente Granadino, dirigidas a la población en general 

y/o tejido productivo del Poniente Granadino

1.6. Apoyo a la instalación de fuentes de energía renovables y soluciones de 

eficiencia y ahorro energético en los servicios públicos prestados por las 

administraciones locales del Poniente Granadino

1.7. Mejoras para la gestión eficiente de los residuos en el Poniente Granadino

1.8. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la población y 

economía del Poniente Granadino.

1.11. Dotación y Mejora de Equipamientos e Infraestructruras para la Mejora de la 

Calidad de Vida y lucha contra el Cambio Climático y Conservación y Protección del 

Patrimonio Rural. 

1.12. Apoyo a instalación de pequeñas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 

en zonas industriales y/o turísticas

1.13. Promoción de Recursos Patrimoniales de Arte Rupestre del Poniente 

Granadino

1.14. Cooperación con otros territorios para ir avanzando en garantizar la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres

OBJETIVO GENERAL 2

Incrementar la 

Competitividad 

Económica y 

Competitividad Global 

del territorio.

Incrementar la capacidad 

de las empresas para 

producir y mantener el 

máximo de valor añadido 

en el territorio y la 

capacidad de los agentes 

para proyectar al exterior 

el territorio desde la 

propia identidad.

2.1. Diseño, Creación y Promoción de productos turísticos a partir del conjunto de la 

oferta del territorio, convertiendo al Poniente Granadino en un destino turístico en 

los segmentos de turismo rural, de naturaleza, termal y de salud en colaboración 

con el sector empresarial afectado y otros agentes.

2.2. Programa de formación del personal de fábricas y de gestión de las Almazaras 

del Poniente de Granada.

2.3. Apoyo a la realización de estudio de viabilidad y plan empresarial para la 

cooperación o colaboración en el sector agroalimentario del Poniente Granadino 

para la comercialización de productos locales agroalimentarios en circuitos cortos

2.4. Investigación y desarrollo relacionado con la producción y transformación de 

productos agroganaderos del Poniente Granadino

2.5. Apoyo a la realización y ejecución del plan empresarial, a las actividades de 

cooperación y al plan de promoción para la comercialización de productos locales 

agroalimentarios en circuitos cortos

2.6. Defensa, promoción y desarrollo de variedades agroganaderas autóctonas 

(locales) del Poniente Granadino

2.7. Apoyo a la evaluación de entidades públicas o privadas certificadas con marca y 

a nuevos solicitantes públicos o privados para certificación con la marca de calidad 

territorial "Calidad Rural" del Poniente Granadino

2.8. Apoyo a inversiones en el sector turístico en aquellos municipios del Poniente 

Granadino donde existe déficit de oferta turística (alojamientos, restauración)

2.9. Apoyo a la modernización y mejora de la calidad de la oferta turística ya 

existente en el Poniente Granadino y creación de nuevos servicios turísticos

2.10. Apoyo al establecimiento de nuevas empresas o modernización de las 

existentes para mejorar los servicios a la población y a la economía local

2.11. Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas o de transformación agrícolas 

que mejore las condiciones sociolaborales de los trabajadores/as. 

2.12. Ayudas a PYME pertenecientes a Sectores Estratégicos del Poniente Granadino

2.13. Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien mil euros en la 

transformación y desarrollo de nuevos productos  agroalimentarios del Poniente 

Granadino

2.14. Apoyo a la evaluación de empresas certificadas con marca y a nuevas 

solicitantes de certificación con la marca de calidad territorial "Calidad Rural" del 

Poniente Granadino

2.15. Actuaciones de sensibilización e información para la promoción social y 

económica de la juventud en el proceso de implantación de la Estrategia de 

Desarrollo Local

2.16. Actuaciones de sensibilización e información, sobre la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres para la promoción social y económica de la 

mujer en el proceso de implantación de la Estrategia de Desarrollo Local

2.17. Fomentar y Potenciar la Marca de Calidad Territorial de “Calidad Rural 

Poniente Granadino” como estrategia  de promoción del Poniente Granadino como 

producto- territorio (Promoción, Difusión, Información y Asesoramiento)

2.18. Cooperación interterritorial  sobre el recurso turístico “Camino Mozárabe de 

Santiago”

2.19. Acciones de Cooperación con otros territorios rurales con Marca de Calidad 

Territorial.

OBJETIVOS GENERALES
HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)

     1.720.650,46 € 

OBJETIVO GENERAL 1
Incrementar la Competitividad Social y del 

Entorno.
               431.705,77 €      1.246.059,62 €      1.797.155,92 € 

TOTAL =

OBJETIVO GENERAL 2
Incrementar la Competitividad Económica y 

Competitividad Global del Territorio.
               471.100,00 €      1.004.638,41 € 
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