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La Estrategia de Desarrollo Local Leader del territorio del Poniente Granadino, ha sido elaborada con la 
participación ciudadana siguiendo el principio de Desarrollo Local Participativo. Es el resultado de un proceso 
de reflexión de la sociedad rural del territorio del Poniente Granadino, de sus agentes sociales, económicos y 
políticos que la representan. Su implantación y ejecución será de 2016 a 2022.

Presentamos las líneas de actuación del Plan de Acción que han sido diseñadas en el proceso participativo y 
aprobadas en Asamblea General de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino. El 
presupuesto previsto para el Plan de Acción es de 3.987.357,23 €, que están cofinanciados en un 90% por la 
Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), siendo la contribución 
financiera aportada por la Junta de Andalucía el 10% restante.

Plan de Acción

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.

Líneas de Ayuda:
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 dificultades de inserción sociolaboral. 

10 | Promoción del Asociacionismo en el Poniente Granadino, Igualdad de Oportunidades y Promoción Social 

y Económica de la Juventud.

11 | Apoyo a inversiones y actividades relacionadas con la industria cultural, ocio y deporte en el Poniente 

Granadino.
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Convocatorias

Los diferentes proyectos u operaciones serán seleccionados/as a través de convocatorias anuales en concurrencia 

competitiva. 

Financiación

• 90% Unión Europea: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

• 10% Junta de Andalucía (Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural).

Criterios de Selección de la Estrategia de Desarrollo Local Leader 
del Poniente Granadino
 
Las actividades o proyectos de inversión que se presenten y soliciten ayuda al Grupo de Desarrollo Rural del 
Poniente Granadino, serán valorados y seleccionados según los siguientes criterios:

• Carácter innovador del proyecto. 
• Creación y/o mantenimiento de empleo asociado al proyecto. 
• Modalidad del proyecto: creación, primer establecimiento, ampliación, modernización o traslado.
• Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor en el sector o ámbito del proyecto. 
• Contribución del proyecto a la lucha contra el cambio climático y a la conservación del medioambiente. 
• 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. 
• Contribución del proyecto a la promoción y fomento de la participación de la juventud rural. 
• Apoyo a la diversificación de la economía en zonas de olivar y de dehesa. 
• Contribución del proyecto a la mejora de la calidad de vida. 
• Contribución del proyecto a la conservación del patrimonio rural. 
• Incidencia del proyecto en uno o más municipios del territorio.
• Contribución a la consolidación y extensión de la Marca de Calidad Territorial "Calidad Rural Poniente
Granadino".
• Colaboración entre agentes del mismo sector económico o sectores diferentes para mejora de la
competitividad.
• Sensibilización, información y/o formación sobre aspectos sociales, medioambientales y económicos.

Objetivos Transversales
• Innovación.

• Lucha contra el cambio climático.

• Conservación del medioambiente.

• Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

• Creación de empleo.

Porcentajes de ayuda

Con carácter general, cuando el proyecto sea de carácter productivo y esté vinculado a la mejora de la 
competitividad y sostenibilidad del sector agrario, alimentario o forestal el porcentaje de ayuda será del 
30% sobre el gasto total subvencionable. En los proyectos generadores de empleo, el porcentaje de ayuda se 
incrementará hasta un 15%. 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 el porcentaje 
máximo de ayuda podrá alcanzar el 50% del gasto total subvencionable. No obstante, el porcentaje 
máximo de ayuda será el establecido en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 para cada 
submedida, en la que se incluya cada proyecto u operación.

Con carácter general, cuando el proyecto sea de carácter productivo y esté destinado al desarrollo 
endógeno sostenible del medio rural, diferente al establecido en el apartado anterior, el porcentaje de 
ayuda será del 30% sobre el gasto total subvencionable. En los proyectos generadores de empleo, el 
porcentaje de ayuda se incrementará hasta un 15%. 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 el porcentaje máximo de ayuda podrá alcanzar el 50% del gasto total subvencionable. La ayuda se 
concederá como ayuda de mínimis de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1407/2013. 

Para los proyectos de carácter no productivo, el porcentaje máximo de ayuda será del 90% del gasto total 
subvencionable, salvo en el caso de las administraciones públicas y de los Grupos de Desarrollo Rural que 
podrá alcanzar el 100%.

Personas Beneficiarias de las Ayudas

Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siempre que la 
actividad o inversión enmarcada en cualquiera de las diferentes líneas de ayuda contempladas anteriormente, 
se realice dentro del ámbito territorial del Poniente Granadino: Moclín, Illora, Montefrío, Algarinejo, Zagra, Loja, 
Huetor Tájar, Villanueva Mesía, Salar, Moraleda de Zafayona, Cacín, El Turro, Santa Cruz del Comercio, Alhama 
de Granada, Ventas de Zafarraya, Arenas del Rey, Fornes, Játar, Jayena y Zafarraya.

Dependiendo de la línea de ayuda se exigirá que las personas beneficiarias cuenten
con las competencias, requisitos y/o consideraciones necesarias que se
establecerán en las bases reguladoras de cada una de las convocatoria
 de ayudas.  

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.

Líneas de Ayuda:

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.
2 | Investigación y desarrollo relacionado con la 
producción y transformación de productos 
agroganaderos del Poniente Granadino.
3 | Programa de formación del personal de 
fábricas y de gestión de las Almazaras del Poniente de 
Granada.
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.
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.
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.
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.
8 | Acciones de concienciación y sensibilización 
sobre los recursos y valores naturales del territorio del 
Poniente Granadino, dirigidas a la población de la 
ZRL.
9 | Defensa, promoción y desarrollo de variedades 
agroganaderas autóctonas (locales) del Poniente 
Granadino.
10 | Apoyo a inversiones en el sector turístico en 
aquellos municipios del Poniente Granadino donde 
existe déficit de oferta turística (alojamientos, 
restauración).
11 | 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.

12 | Apoyo a inversiones materiales o inmateriales 
inferiores a cien mil euros en la transformación y 
desarrollo de nuevos productos  agroalimentarios del 
Poniente Granadino.
13 | Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas 
o de transformación agrícolas que mejore las condiciones 
sociolaborales de los trabajadores/as.
14 | Apoyo al establecimiento de nuevas empresas o 
modernización de las existentes para mejorar los servicios 
a la población y a la economía local.
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 | 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.
17 | 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.
18 |  Fomentar la Marca de Calidad Territorial de 
“Calidad Rural Poniente Granadino” como estrategia  
de promoción del Poniente Granadino como producto- 
territorio.
19 | 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).
20 | Cooperación interterritorial  sobre el recurso 
turístico “Camino Mozárabe de Santiago”.
21 | Cooperación interterritorial sobre la “Ruta del 
Aceite en Granada”.
22 | Cooperación con otros territorios para ir 
avanzando en garantizar la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.
23 |  Acciones de Cooperación con otros territorios 
rurales con Marca de Calidad Territorial.
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