
PLAN DE ACCIÓN JA04 GDRC SIERRA DE CAZORLA



OBJETIVO GENERAL PPTO. PREVISTO INDICADOR/ES
HITO/S 31 

DIC 2018

HITO/S 31 

DIC 2020

META/S 31 

DIC 2023

Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la 
selvicultura, por una parte, y la investigación y la innovación, por otra, 

para, entre otros fines, conseguir una mejor gestión y mejores 

resultados medioambientales ( O.T.1)

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejorados
2,87% 6,81% 15,13%

PROYECTO PROGRAMADO 1 - APOYO AGRARIO-  HERRAMIENTAS E INVERSIONES Innovadoras asociadas al 

DESARROLLO AGRARIO, FORESTAL Y ALIMENTARIO Pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo 
económico y la sostenibilidad en el sector agrario, alimentario y forestal

Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los 
mismos(O.T.5)

Porcentaje de población rural que se beneficia de 
servicios/infraestructuras mejorados

0,15% 0,35% 0,77%

Proyecto singular 1 - TRANSFORMA Y GENERA VALOR AÑADIDO. Creación y mejora de la competitividad y de la 

sostenibilidad y generación de empleo, de las empresas destinadas a la producción, transformación y agrarios, 
forestal y alimentario y comercialización de productos. Cooperación horizontal y vertical 

Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la 

transformación de alimentos (O.T.4)

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejorados
9,53% 22,56% 50,14%

Proyecto singular 2 - INNOVATE - Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad, generación de 

empleo, de las PYME rurales , a través de la Innovación, las nuevas tecnologías y la eficiencia energética. 
Cooperación horizontal y vertical

Fomento de Desarrollo Local (O.T.9)
Empleo creado en los proyectos financiados 

(Leader)(ámbito de interés 6B)
7 14 29

Proyecto singular 3 - INNOTURISMO - Creación y mejora de la competitividad turística y la generacion de 

empleo a través de la Especialización, Innovación, las nuevas tecnologías, calidad y la eficiencia energética. 

Cooperación horizontal y vertical

Desarrollo de mercados laborales inclusivos para los colectivos con 

especiales dificultades de inserción sociolaboral, promoviendo 

itinerarios integrales de inserción, la responsabilidad social de las 

empresas en este ámbito y procurando las medidas de apoyo y 

acompañamiento pertinentes, teniendo en cuenta la perspectiva de 
género. (O.T.9)

Empleo creado en los proyectos financiados 

(Leader)(ámbito de interés 6B)
0 1 2

Proyecto propio del GDR 1 - INFOTURISMO -Mejora de la promoción, comunicacion y comercialización turística 

del territorio

Proyecto propio del GDR 2 - RECAPACITA - Capacitación, información, promoción y actividades de demostración 

vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural: nuevas tecnologías, gestión empresarial, marketing, 
turismo especializado, estructuras asociativas, mejora de la calidad, ... 

Proyecto propio del GDR 3 - EMPLEO JOVEN-Capacitación para el empleo y dinamización del emprendimiento 
juvenil 

Proyecto propio del GDR 4- EMPLEO FEMENINO-Capacitación  para el empleo y dinamización del 
emprendimiento femenino

PROYECTO COOPERACION 1.- IGP CORDERO SEGUREÑO , dinamización del regimen de calidad y de la cadena 
de valor del Cordero Segureño

PROYECTO COOPERACION 2.- ENFOCC - Energía, Forestal y Cambio Climático

PROYECTO COOPERACION 3 - OLEOTURISMO - Puesta en valor de los recursos y servicios vinculados al 

aceite y el turismo

Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, (incluido en las zonas 

Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras 

específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el 

estado de los paisajes. (O.T.5)

Porcentaje de población rural que se beneficia de 
servicios/infraestructuras mejorados (ámbito de 
interés 6B)

19,00% 45,00% 100,00%
Proyecto programado 1 - PUEBLO RURAL -  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. Ayudas a las inversiones en servicios básicos y pequeñas infraestructuras

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la 

agriculturay ganadería (O.T.4)

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejorados (ámbito de 
interés 6B)

0,75% 1,78% 3,95%
Proyecto programado  2 - PATRIMONIA - Conservación, recuperación y protección del patrimonio rural y lucha 

contra el cambio climático.

Promover la inclusión social, la igualdad, la participación, la lucha 

contra la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales (O.T.9)

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejorados
8,49% 20,11% 44,69%

Proyecto programado  3 -EDUCA  Iniciativas de dinamización de lucha contra las desigualdades sociales, 

atención a población dependiente, absentismo escolar y de mejora de la calidad de vida

Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de 
conocimientos en las zonas rurales (O.T.1)

Empleo creado en los proyectos financiados 
(Leader)(ámbito de interés 6B)

0 1 3

Proyecto programado  4 - ALIMENTACIÓN INTELIGENTE: CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN EN LA INNOVACIÓN 

Y GESTIÓN SOSTENIBLE  AGRARIA, FORESTAL Y ALIMENTARIA  Y MEJORA DE LOS CANALES CORTOS DE 
PRODUCTOS LOCALES : producción ecológica, productos locales, productos artesanales, diversificación de 
cultivos y del olivar

Promover el empleo y las iniciativas de empleo locales entre los 

colectivos más vulnerables . (O.T.8)

Porcentaje de población rural que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejorados
4,68% 11,09% 24,64%

Proyecto propio del GDR 1 - OCIO RURAL - Iniciativas de ocio y cultura que mejoren los servicios de ocio y 

tiempo libre y la calidad de vida

Proyecto propio del GDR 2 - ESPACIO JOVEN - Dinamización de la Participación juvenil y consecución de la 

igualdad de oportunidades entre personas jóvenes

Proyecto propio del GDR 3 - ESPACIO IGUALITARIO - Dinamización y consecución de la igualdad de género

Proyecto propio del GDR 4 - AMBIENTA - INVERTIR EN LA EDUCACIÓN, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y 

EL APRENDIZAJE PERMANENTE - Concienciar e innovar en la educación ambiental y lucha contra el cambio 

climático

PROYECTO COOPERACION 1 - COOPERA - FORO INTERNACIONAL DESARROLLO TERRITORIAL (FIDT)

PROYECTOS

7. PLAN DE ACCIÓN (ESQUEMA GENERAL) 

OBJETIVOS Y PRESUPUESTO INDICADORES DE RESULTADO Y VALORES PREVISTOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mejorar el atractivo de la 
zona rural LEADER para 

evitar la despoblación del 
territorio

            1.694.493 € 

Desarrollo económico 

inteligente, integrador  y 

sostenible del territorio

            2.104.939 € 



OBJETIVO GENERAL 1 - Desarrollo económico inteligente, integrador  y sostenible del territorio

FINANCIACIÓN PREVISTA
HITO 31 DIC 

2018
HITO 31 DIC 

2020
META 31 DIC 

2023

2,87% 6,81% 15,13%

0,15% 0,35% 0,77%

9,53% 22,56% 50,14%

7 14 29

0 1 2

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

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

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

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Presupuesto previsto

Criterios de selección

Información adicional

Temporalización estimada

DIC 18 / DIC 21

149785,32€ / 59914,13€

Convocatoria

DIC 18 / DIC 21

Pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad

Empleo creado en los proyectos financiados (Leader)(ámbito de interés 6B) /
Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras
apoyados con respecto al cambio climático 

P4 (4A - 4B - 4C) / P5 (5A) / P6 (6B)

Finalización y Pago

Correspondencia FEADER

Nos encontramos en una comarca con una deficiencia del peso específico del Sector Transformador o industrial (como podemos apreciar en el ïndice de Actividad Industrial y una falta de
equipamiento de suelo agroindustrial en muchos municipios y de ampliación en otros. La superficie del sector forestal (50%) del territorio y su poca generación del valor añadido además de la
importancia como mantenimiento de bosques y evitar incendios. Importante para el territorio la cooperación horizontal y vertical entre los 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

Fecha de consecución 
prevista

Gasto público/ Gasto público en eficiencia energética

Resumen del análisis del 
impacto de género

Apoyo al desarrollo económico y a la diversificación mediante el aprovechamiento y transformación sostenible de recursos naturales, agrarios, forestales…

Descripción

EDL

El proyecto contribuye a la agricultura y ganadería ecologica

a) la construcción, o mejora de bienes inmuebles;
b) la compra o el arrendamiento con opción de compra de maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto;
c) los costes generales ligados a los gastos indicados anteriormente, como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, y los honorarios relativos al asesoramiento sobre sostenibilidad 
medioambiental y económica, incluidos los estudios de viabilidad; 

El porcentaje máximo de ayuda será el  establecido en el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 para la submedida 4.3. El 
porcentaje máximo de ayuda será de hasta el 90% del gasto total 
subvencionable, salvo en el caso de las administraciones públicas que podrá 

alcanzar el 100%

15,13% / 6%

DIC-19

DIC-19

 186647,86/ 74659,20€ 

NO PRODUCTIVO

Modernización, adquisición y/o mejora de pequeñas infraestructuras y equipamientos para la adaptación, modernización y conservación ambiental en el sector agrario, alimentario y forestal

Fecha de consecución 
prevista

Gasto Público / Gasto público en eficiencia energética

Resumen del análisis del 
impacto de género

Presupuesto previsto                                                                                                186.647,86 € 

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

Beneficiario/s

2. Grado de innovación 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático - 4. Igualdad de oportunidades / participación de la juventud
6. Modalidad del proyecto  7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor. 8 Diversificación económica. 9- Agricultura Ecológica

2017

Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras
mejorados / Porcentaje de población rural que se beneficia de
servicios/infraestructuras apoyados con respecto al cambio climático

Fecha de consecución 
prevista

149.785,32 €

1. Creación de empleo / 2. Grado de innovación / 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático / 4. Igualdad de oportunidades / participación de la juventud

5. Viabilidad económica y financiera / 6. Modalidad del proyecto / 7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor  8 Diversificación económica. 9- Agricultura Ecológica

Proyecto singular 1 - TRANSFORMA Y GENERA VALOR AÑADIDO. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad y generación de empleo, de las empresas destinadas a la 
producción, transformación y agrarios, forestal y alimentario y comercialización de productos. Cooperación horizontal y vertical 

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

Contribucion a la creación de empleo 

Correspondencia MEC

Generación de valor añadido a través de la transformación, creación y mejora de la competitividad de empresas del sector agrario, alimentario y forestal 

PROYECTO PROGRAMADO 1 - APOYO AGRARIO-  HERRAMIENTAS E INVERSIONES Innovadoras asociadas al DESARROLLO AGRARIO, FORESTAL Y ALIMENTARIO Pequeñas infraestructuras 
de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad en el sector agrario, alimentario y forestal

INDICADORES DE RESULTADO POR OBJETIVO 
ESPECÍFICO

Porcentaje de población rural que se beneficia
de servicios/infraestructuras mejorados

2.104.939 €

Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la selvicultura, por una parte,
y la investigación y la innovación, por otra, para, entre otros fines, conseguir una mejor gestión y

mejores resultados medioambientales ( O.T.1)

Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos(O.T.5)

Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos
(O.T.4)

Porcentaje de población rural que se beneficia
de servicios/infraestructuras mejorados

Porcentaje de población rural que se beneficia
de servicios/infraestructuras mejorados

Fomento de Desarrollo Local (O.T.9)
Empleo creado en los proyectos financiados
(Leader)(ámbito de interés 6B)

Desarrollo de mercados laborales inclusivos para los colectivos con especiales dificultades de
inserción sociolaboral, promoviendo itinerarios integrales de inserción, la responsabilidad social
de las empresas en este ámbito y procurando las medidas de apoyo y acompañamiento
pertinentes, teniendo en cuenta la perspectiva de género. (O.T.9)

Empleo creado en los proyectos financiados
(Leader)(ámbito de interés 6B)

Las inversiones e infraestructuras de apoyo al desarrollo económico del sector agrario contribuyen a la existencia de un territorio atractivo hacia la inversion asi como contribuye a la creación de
empleo

3/ 1%

Correspondencia FEADER

Fecha de consecución 
prevista

Correspondencia MEC

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, especialmente las 
Administraciones Públicas Locales.

2019

OT1, OT3,OT5, OT9Finalización y Pago

P1 (1A - 1C) / P2 (2A) / P3 (3A) / P4 (4A - 4B- 4C) / P6 (6B)

OT1 , OT3

Descripcion 
Viabilidad económica del sector forestal y agrario para el mantenimiento y conservación del 
bosque y ecosistemas, captacion de CO2 y como medio de evitar incendios forestales

Convocatoria

Temporalización estimada

2017 - 2019

2019 - 2021

REF NORMATIVA.- 1. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad y generación de empleo, de las empresas destinadas a la producción, transformación y agrarios, forestal y 
alimentario y comercialización de productos. 2. 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. LIMITACIONES Y RESTRICCIONES.-  El porcentaje máximo de ayuda será el  establecido en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 para la 
submedida 4.3. El porcentaje máximo de ayuda que el GDR propone será del 60% del gasto total subvencionable. Se establace un importe máximo de ayuda pública por proyecto de 200.000 € 
revisable por el Órgano de decisión por su interés social o público



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

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Presupuesto previsto

Criterios de selección

Información adicional

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

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Presupuesto previsto

Criterios de selección

Información adicional

Proyecto singular 2 - INNOVATE - Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad, generación de empleo, de las PYME rurales , a través de la Innovación, las nuevas tecnologías 
y la eficiencia energética. Cooperación horizontal y vertical

Apoyo a iniciativas de innovación y de aplicación de eficiencia energética así como la generación de empleo

Fomento del desarrollo local inteligente e innovador

Se valorará el apoyo a iniciativas que integren la eficiencia energética entre sus actuaciones

Resumen del análisis del 
impacto de género

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

GASTO PÚBLICO / Nº DE PROYECTOS APOYADOS / GASTO PÚBLICO EN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

599141,27 / 12 / 239656,51€
Fecha de consecución 

prevista
DIC 18 / DIC 21

Empleo creado en los proyectos financiados (Leader)(ámbito de interés 6B) / -
Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras
apoyados con respecto al cambio climático 

18 / 1%
Fecha de consecución 

prevista

REF NORMATIVA.- 1. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las PYME rurales. 2. Cooperación horizontal y vertical entre los diferentes sectores económicos y ámbitos 
sociales del medio rural y, en su caso, el urbano. LIMITACIONES Y RESTRICCIONES.- El porcentaje máximo de ayuda será el  establecido en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 para la submedida 4.3. El porcentaje máximo de ayuda que el GDR propone será del 60% del gasto total subvencionable. Se establace un importe máximo de ayuda pública por proyecto de 
200.000 € revisable por el Órgano de decisión por su interés social o público

OT1, OT3, OT4, OT9

REF NORMATIVA.- 1. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las PYME rurales. 2. Cooperación horizontal y vertical entre los diferentes sectores económicos y ámbitos 
sociales del medio rural y, en su caso, el urbano. LIMITACIONES Y RESTRICCIONES.-  El porcentaje máximo de ayuda será el  establecido en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 para la submedida 4.3. El porcentaje máximo de ayuda que el GDR propone será del 60% del gasto total subvencionable. Se establace un importe máximo de ayuda pública por proyecto de 

200.000 € revisable por el Órgano de decisión por su interés social o público

DIC 18 / DIC 21

Empleo creado en los proyectos financiados (Leader)(ámbito de interés 6B) /
Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras
apoyados con respecto al cambio climático / Porcentaje de población rural
que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados 

10  /  0,2% / 1%
Fecha de consecución 

prevista
DIC 18 / DIC 21

748.926,58 €

1. Creación de empleo / 2. Grado de innovación / 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático / 4. Igualdad de oportunidades / participación de la juventud

5. Viabilidad económica y financiera / 6. Modalidad del proyecto / 7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor.  8 Diversificación económica. 9- Agricultura Ecológica

1. Creación de empleo / 2. Grado de innovación / 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático / 4. Igualdad de oportunidades / participación de la juventud
5. Viabilidad económica y financiera / 6. Modalidad del proyecto / 7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor.  8 Diversificación económica. 9- Agricultura Ecológica

DIC 18 / DIC 21

599.141,27 €

P1 (1A-1B-1C) / P2 (2A)  / P3 (3A) / P5 (5E)  / P6  (6A-6B)

Finalización y Pago 2019 - 2021 Correspondencia MEC

Convocatoria

Resumen del análisis del 
impacto de género

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

GASTO PÚBLICO / Nº PROYECTOS APOYADOS / GASTO PÚBLICO EN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

748926,58 / 15 /299570,63€
Fecha de consecución 

prevista

2017 - 2019 Correspondencia FEADER P1 (1A-1B-1C) / P2 (2A) / P3 (3A) / P5 (5E) P6 (6A-6B)

Finalización y Pago 2019 - 2021

Proyecto singular 3 - INNOTURISMO - Creación y mejora de la competitividad turística y la generacion de empleo a través de la Especialización, Innovación, las nuevas tecnologías, calidad 
y la eficiencia energética. Cooperación horizontal y vertical

Innovación y lucha contra el cambio climático en el sector turístico, así como la generación de empleo

Fomento de un desarrollo turístico inteligente e innovador

Descripcion Se valorará el apoyo a iniciativas que integren la eficiencia energética entre sus actuaciones

2017 - 2019 Correspondencia FEADER

Temporalización estimada

Temporalización estimada

OT2,OT3,OT5, OT6, OT9

Convocatoria

Correspondencia MEC



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

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Costes elegibles

Criterios de selección

Información adicional

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 x No

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

0,06% 0,04%

Costes elegibles

Criterios de selección

Información adicional

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 X No

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Costes elegibles

Criterios de selección

Información adicional

Finalización y Pago 31/12/2018 Correspondencia MEC OT 9

Se incluirá en toda las actuaciones de capacitación el  Medio Ambiente y cambio climático como 
materia trasversal

Resumen del análisis del 
impacto de género

Mejora de la cualificación y profesionalización de las mujeres Se impulsará la asistencia de las 
mujeres

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

Mejora de la cualificación y profesionalización de la juventud. Se impulsará la asistencia de los 
jóvenes

Gasto Público / Gasto público en sostenibilidad y medio ambiente / Población
femenina beneficiada de los servicios apoyados / Población juvenil beneficiada
de los servicios apoyados 

27901,17 € / 11160,47 € / 15 
/  7

Presupuesto previsto

Temporalización estimada

Comienzo 01/06/2017

REF NORMATIVA.- 1. Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural.

REF NORMATIVA. 1 -Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural - 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. OT8. PROMOVER EL EMPLEO Y FAVORECER LA MOVILIDAD LABORAL. OT10. INVERTIR EN LA EDUCACIÓN, EL DESARROLLO
DE CAPACIDADES Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE

Descripcion 
Aumento de la sensibilización y capacitación hacia el empleo verde. Se incluirá en todas las 
actuaciones de capacitación una sección de sostenibilidad y medio ambiente

Resumen del análisis del 

impacto de género

Se prestará especial atención a las mujeres jóvenes llevando a cabo acciones positivas para 
permitir una mayor participación en dicho proyecto. Se mejorará, en general,  su formación para 
empleo , lo que aumentará sus posibilidades de insertarse en el mundo laboral ya sea por Resumen del análisis del 

impacto en la pobl. joven
 Se mejorará, en general,  su formación para empleo , lo que aumentará sus posibilidades de 
insertarse en el mundo laboral ya sea por cuenta propia o ajena

1.- Gasto público total / 2.- Nº de actividades subvencionadas / 3.- Nº de
participantes en actividades / 4- Nº de mujeres jóvenes participantes en
actividades/ 5.- Gasto público en sostenibilidad y medio ambiente 

1.- 47749,06 €/   2.-2 
actividades/ 3.- 30 participantes 

/ 4.- 10/ 5.- 477,50€

Proyecto propio del GDR 3- EMPLEO JOVEN-Capacitación para el empleo y dinamización del emprendimiento juvenil 

OBJ. DEL PROYECTO: 1.-Capacitar a la juventud para mejorar su empleabilidad      2.- Dinamizar el empleo y el emprendimiento juvenil; OBJ. ESP.5

Correspondencia FEADER

2020 Correspondencia MEC

Fomento del desarrollo local y de una oferta turística organizada

Proyecto propio del GDR 2 - RECAPACITA - Capacitación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural: nuevas 
tecnologías, gestión empresarial, marketing, turismo especializado, estructuras asociativas, mejora de la calidad, ... 

Contribuye a la mejora de la profesionalización y formación de la población, por tanto, a la innovación en nuevas capacitaciones

Desarrollo de la capacitación, la cualificación y profesionalización del sector productivo del territorio

Descripcion 

180.465,82 €

Innovación en la nuevas técnicas de promoción, conmunicación y comercialización

Fecha de consecución 
prevista

Descripcion 

Proyecto propio del GDR 1 - INFOTURISMO -Mejora de la promoción, comunicacion y comercialización turística del territorio

Resumen del análisis del 
impacto de género

100%

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

Gasto Público 

dic-22

Fecha de consecución 
prevista

180.465,82 €

Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras 
mejorados

dic-22

2017

Gastos de personal (mediante una metodología objetiva de imputación del gasto (dedicación horaria) para las funciones de 
coordinación y seguimiento del proyecto. Coste personal docente, gastos de desplazamiento del personal docente, y de los 
destinatarios de la formación, incluído alojamiento y manutención, otros gastos corrientes: materiales y suministros vinculado al 
proyecto, costes de servicios de asesoría en relación con el proyecto de formación, Gastos de coordinación, alquiler de equipos o 
maquinaria. No serán subvencionables la adquisición de activos duraderos, salvo que esté suficientemente justificado en base a las 
características de la intervención. Otros gastos directamente vinculados a la formación 

Presupuesto previsto 47.749,06 €

2. Grado de innovación 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático - 4. Igualdad de oportunidades / participación de la juventud
6. Modalidad del proyecto  7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor. 8 Diversificación económica. 

0,28%

Gastos de personal (mediante una metodología objetiva de imputación del gasto (dedicación horaria) para las funciones de 
coordinación y seguimiento del proyecto. Coste personal docente, gastos de desplazamiento del personal docente, y de los 
destinatarios de la formación, incluído alojamiento y manutención, otros gastos corrientes: materiales y suministros vinculado al 
proyecto, costes de servicios de asesoría en relación con el proyecto de formación, Gastos de coordinación, alquiler de equipos o 

maquinaria. No serán subvencionables la adquisición de activos duraderos, salvo que esté suficientemente justificado en base a las 
características de la intervención. Otros gastos directamente vinculados a la formación 

Correspondencia FEADER P1-1B; P2-2B; P6-6A;P6-6B

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

27.901,17 €

2. Grado de innovación 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático - 4. Igualdad de oportunidades / participación de la juventud
6. Modalidad del proyecto  7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor. 8 Diversificación económica. 

REF NORMATIVA.- 1. Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural. 

1.- Empleo creado en los proyectos financiados/ 2,- porcentaje de población

femenina joven rural que se beneficia de servicios mejorados
1.- 1/  2.- 33%

Fecha de consecución 

prevista
31/12/2018

Temporalización estimada

Comienzo 2017 - 2019 Correspondencia FEADER P1 (1C) / P2 (2A) / P6 (6A-6B)

Finalización y Pago 2018 - 2021 Correspondencia MEC OT3, OT9

Finalización y Pago

Presupuesto previsto

Comienzo

OT2, OT3,OT5, OT6, OT9

Indicador/es de resultado del proyecto

Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras 
mejorados / Porcentaje de población femenina rural que se beneficia de 

servicios mejorados  / Porcentaje de población juvenil rural que se beneficia 
de servicios mejorados  

Valor previsto
Fecha de consecución 

prevista
dic-21

a) Gastos de promoción y comunicación - gastos vinculados directamente con la intervención objeto de la ayuda
b) Organización o asistencia a ferias, exposiciones y eventos serán subvencionables los gastos derivados del transporte e 
instalación de material, equipamientos y muestras, acondicionamiento de recintos, montaje y decoración de stands, prestación de 
servicios en el lugar de celebración, alquiler de locales de exposición, costes de  publicaciones relacionadas con el evento, costes 
de publicaciones de divulgación, publicidad y material promocional del evento, gastos derivados de la organización de conferencias, 
seguros y asistencia médica, gastos de personal y prestación de servicios previos a la celebración en concepto de organización, 
coordinación y administración del evento, así como otros gastos necesarios para el cumplimiento del fin del evento
c) Gastos de personal (mediante una metodología objetiva de imputación del gasto (dedicación horaria)

Fecha de consecución 
prevista

dic-21

Temporalización estimada

2. Grado de innovación 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático - 4. Igualdad de oportunidades / participación de la juventud
6. Modalidad del proyecto  7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor.  8 Diversificación económica. 

P6 (6B)



PROYECTO PROPIO DEL GDR 4

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

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Costes elegibles

Criterios de selección

Información adicional

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

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 No x

Impacto en la población joven Si No x

PROYECTO DE COOPERACIÓN 3

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 No x

Impacto en la población joven Si No x

Resumen del análisis del 
impacto de género

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

Correspondencia MEC OT1, OT3,

Correspondencia FEADER

Costes elegibles

Gastos de dinamización y de edición de materiales relacionados y vinculados al proyecto. Gastos 
de personal (mediante una metodología objetiva de imputación del gasto (dedicación horaria) 
para las funciones de coordinación y seguimiento del proyecto, Gastos de desplazamiento y 
alojamiento. Costes de servicios de asesoría, dinamización y coordinación. Para actividades de 
capacitación y organización de jornadas: coste personal docente, gastos de desplazamiento del 
personal docente, y de los destinatarios de la formación, incluído alojamiento y manutención, 
otros gastos corrientes e indirectos: materiales y suministros, , alquiler de equipos o maquinaria. 
Otros gastos directamente vinculados al proyecto

Correspondencia FEADER P4 (4A) / P5 (5E) / P6 (6B)

Correspondencia MEC OT9,OT4,OT3

Costes elegibles

Gastos de dinamización y de edición de materiales relacionados y vinculados al proyecto. Gastos 
de personal (mediante una metodología objetiva de imputación del gasto (dedicación horaria) 
para las funciones de coordinación y seguimiento del proyecto, Gastos de desplazamiento y 
alojamiento. Costes de servicios de asesoría, dinamización y coordinación. Para actividades de 
capacitación y organización de jornadas: coste personal docente, gastos de desplazamiento del 
personal docente, y de los destinatarios de la formación, incluído alojamiento y manutención, 
otros gastos corrientes e indirectos: materiales y suministros, , alquiler de equipos o maquinaria. 
Otros gastos directamente vinculados al proyecto

Correspondencia FEADER P3 (3A) / P6 (6B)

Correspondencia MEC OT5,OT6

PROYECTO COOPERACION 3 - OLEOTURISMO - Puesta en valor de los recursos y servicios vinculados al aceite y el turismo

Oleoturismo, sector innovador (aceite vinculado al turismo). Proyecto potencialmente generador de empleo y valorización de un recursos endógeno como el aceite

Descripcion 
Especial atención al olivar sostenible. Disminución de gases de efecto invernadero, disminución 
generación de residuos, menor usos de ertilizantes químicos y plaguicidas, etc

2. Grado de innovación 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático - 4. Igualdad de 
oportunidades / participación de la juventud
6. Modalidad del proyecto  7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor

Presupuesto previsto 31.399,25 €

Resumen del análisis del 
impacto de género

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

Estrategia de fomento del ahorro y eficiencia energética y en la promoción de las energías renovables basadas en fuentes endógenas, especialmente la biomasa.

Resumen del análisis del 

impacto en la pobl. joven

PROYECTO COOPERACION 2.- ENFOCC - Energía, Forestal y Cambio Climático

Lucha contra el cambio climático, y del medio ambiente (valorización de la gestión forestal sostenible)

Descripcion 
Transferencia de buenas prácticas y aplicaciones en la eficiencia energética y gestión forestal 
sostenible

2. Grado de innovación 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático - 4. Igualdad de 
oportunidades / participación de la juventud
6. Modalidad del proyecto  7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor

Presupuesto previsto 58.774,48 €

Presupuesto previsto

Costes elegibles

2. Grado de innovación 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático - 4. Igualdad de 
oportunidades / participación de la juventud
6. Modalidad del proyecto  7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor

P3 (3A) / P6 (6B)

Gastos de dinamización y de edición de materiales relacionados y vinculados al proyecto. Gastos 
de personal (mediante una metodología objetiva de imputación del gasto (dedicación horaria) 
para las funciones de coordinación y seguimiento del proyecto, Gastos de desplazamiento y 
alojamiento. Costes de servicios de asesoría, dinamización y coordinación. Para actividades de 
capacitación y organización de jornadas: coste personal docente, gastos de desplazamiento del 
personal docente, y de los destinatarios de la formación, incluído alojamiento y manutención, 
otros gastos corrientes e indirectos: materiales y suministros, , alquiler de equipos o maquinaria. 
Otros gastos directamente vinculados al proyecto

PROYECTO COOPERACION 1.- IGP CORDERO SEGUREÑO , dinamización del regimen de calidad y de la cadena de valor del Cordero Segureño

Innovación en la ganaderia: regimen de calidad IGP

26.399,25 €

Correspondencia FEADER P1-1B; P6-6A;P6-6B

Finalización y Pago 31/12/2018 Correspondencia MEC OT 9

Resumen del análisis del 

impacto en la pobl. joven

Se prestará especial atención a las mujeres jóvenes llevando a cabo acciones positivas para 
permitir una mayor participación de estas en dicho proyecto. Se mejorará, en general,  su 
formación para empleo , que junto con la dinamización, aumentará sus posibilidades de 
insertarse en el mundo laboral ya sea por cuenta propia o ajena

1.- Gasto público total / 2.- Nº de actividades subvencionadas / 3.- Nº de
participantes en actividades / 4- Nº de mujeres jóvenes participantes en
actividades/ 5.- Gasto público en sostenibilidad y medio ambiente 

1.- 47749,06/   2.-2 
actividades/ 3.- 30 participantes 

/ 4.- 10/ 5.- 477,50€

Fecha de consecución 

prevista

Temporalización estimada

Comienzo 01/06/2017

31/12/2018

1.- Empleo creado en los proyectos financiados/ 2,- porcentaje de población
femenina joven rural que se beneficia de servicios mejorados

1.- 1/  2.- 33% 31/12/2018
Fecha de consecución 

prevista

REF NORMATIVA. 1 -Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural - 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. OT8. PROMOVER EL EMPLEO Y FAVORECER LA MOVILIDAD LABORAL. OT10. INVERTIR EN LA EDUCACIÓN, EL DESARROLLO
DE CAPACIDADES Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE

 Se trata de un proyecto dirigido exclusivamente a la mujer. Se mejorará, en general,  su 
formación para empleo , que junto con la dinamización,  aumentará sus posibilidades de 
insertarse en el mundo laboral ya sea por cuenta propia o ajena

Resumen del análisis del 
impacto de género

Descripcion 

Gastos de personal (mediante una metodología objetiva de imputación del gasto (dedicación horaria) para las funciones de 
coordinación y seguimiento del proyecto. Coste personal docente, gastos de desplazamiento del personal docente, y de los 
destinatarios de la formación, incluído alojamiento y manutención, otros gastos corrientes: materiales y suministros vinculado al 
proyecto, costes de servicios de asesoría en relación con el proyecto de formación, Gastos de coordinación, alquiler de equipos o 
maquinaria. No serán subvencionables la adquisición de activos duraderos, salvo que esté suficientemente justificado en base a las 
características de la intervención. Otros gastos directamente vinculados a la formación 

Presupuesto previsto 47.749,06 €

2. Grado de innovación 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático - 4. Igualdad de oportunidades / participación de la juventud
6. Modalidad del proyecto  7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor/a. 8 Diversificación económica. 

Proyecto propio del GDR 4- EMPLEO FEMENINO-Capacitación  para el empleo y dinamización del emprendimiento femenino

OBJ. PROYECTO: 1.-Capacitar a la población femenina para mejorar su empleabilidad;   2.- Dinamizar el empleo y el emprendimiento femenino;  O.E. 5

Descripcion 
Aumento de la sensibilización y capacitación hacia el empleo verde. Se incluirá en todas las 
actuaciones de capacitación una sección de sostenibilidad y medio ambiente

Resumen del análisis del 

impacto de género



OBJETIVO GENERAL 2 - Mejorar el atractivo de la zona rural LEADER para evitar la despoblación del territorio

FINANCIACIÓN PREVISTA
HITO 31 DIC 

2018

HITO 31 DIC 

2020

META 31 DIC 

2023

19,00% 45,00% 100,00%

0,75% 1,78% 3,95%

8,49% 20,11% 44,69%

0 1 3

4,68% 11,09% 24,64%

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

Impacto en la población joven Si x No

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

Operación 1.1

Descripción de la operación y condiciones 

aplicables

Operación 1.2

Descripción de la operación y condiciones 

aplicables

Operación 1.3

Descripción de la operación y condiciones 

aplicables

Inversiones en infraestructuras recreativas, de información turística e infraestructuras turísticas de pequeña escala, Acondicionamiento y señalización del patrimonio natural, histórico,

cultural y etnográfico y de embellecimiento de los municipios 

Actuaciones que minimicen impactos, favorezcan la accesibilidad universal, incorporen zonas verdes, mejora de la información municipal. Equipamientos de apoyo al sector turístico especializado

(observatorios, infraestructuras deportivas, …)

Iniciativas que favorezcan el desarrollo de espacios de promoción del sector económico: comercio, viveros de empresas, …

Inversiones para la mejora de los equipamientos sociales y culturales de la comarca y de apoyo al asociacionismo y la participación

Dotación de equipamientos que mejoren la los servicios de ocio y cultura de la población: bibliotecas, instalaciones deportivas, guarderías, nuevas tecnologías, , equipamientos de apoyo al

asociacionismo cívico y empresarial

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER P5 (5A) / P6 (6B)

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.

Proyectos que mejoren el acceso de todos a los servicios de telecomunicaciones, en especial a través de infraestructuras de banda ancha que permiten un acceso rápido a Internet y a los

servicios de la sociedad de la información

Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras

mejorados / Empleo creado en los proyectos financiados (Leader)(ámbito de

interés 6B) / Porcentaje de población joven rural que se beneficia de

servicios/infraestructuras mejorados 

77,74% / 3 / 1%
Fecha de consecución 

prevista
dic-21

NO PRODUCTIVO Beneficiario/s
Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, especialmente las

Administraciones Públicas Locales.

Finalización y Pago 2021 Correspondencia MEC OT9/OT1

a) la construcción, o mejora de bienes inmuebles;

b) la compra o el arrendamiento con opción de compra de maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto;

c) los costes generales ligados a los gastos indicados anteriormente, como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, y los honorarios relativos al asesoramiento sobre sostenibilidad 

medioambiental y económica, incluidos los estudios de viabilidad; 

El porcentaje máximo de ayuda será el  establecido en el Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 para la submedida 4.3. El porcentaje 

máximo de ayuda podrá llegar hasta al 100% del coste de la acción en el caso 

de promotores públicos y el 90% en el caso de promotores privados.

Presupuesto previsto 1.107.932,83 €

2. Grado de innovación 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático - 4. Igualdad de oportunidades / participación de la juventud

6. Modalidad del proyecto  7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor. 8 Diversificación económica. 

Proyecto programado 1 - PUEBLO RURAL -  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. Ayudas a las inversiones en servicios básicos y pequeñas infraestructuras

Contribuye a la mejora del atractivo del territorio para evitar el despoblamiento pues contribuye a la mejora de infraestructuras y servicios a la población en mejora de la calidad de vida. 

Adaptación de los municipios al tejido productivo y social y a la mejora de los entornos rurales

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven
Proyectos que mejoran la oferta de ocio y cultura

Mejora del equipamiento, infraestructuras y servicios de los municipios que aumenten la calidad de vida y arraigo al territorio y favorezcan el desarrollo económico distinto al agrario, forestal y 

alimentario

a) Proyectos que mejoren el acceso de todos a los servicios de telecomunicaciones, en especial a través de infraestructuras de banda ancha que permiten un acceso rápido a Internet y a los servicios 

de la sociedad de la información

b) Inversiones en infraestructuras recreativas, de información turística e infraestructuras turísticas de pequeña escala y de embellecimiento de los municipios. Inversiones en infraestructuras 

recreativas, de información turística e infraestructuras turísticas de pequeña escala,  Acondicionamiento y señalización del patrimonio natural, histórico, cultural y etnográfico y de embellecimiento de 

los municipios  

c) Inversiones para la mejora de los equipamientos sociales y culturales de la comarca y de apoyo al asociacionismo y la participación

El proyecto contribuye a la agricultura y ganadería ecologica

Gasto Público / Gasto público en lucha contra el cambio climático / Población

joven beneficiada de las infraestructuras o servicios apoyados 
1107932,83€ / 443173,13 € / 

123

Fecha de consecución 

prevista
dic-21

EDL

Descripcion 

Resumen del análisis del impacto 

de género

1.694.493 €
INDICADORES DE RESULTADO POR OBJETIVO 

ESPECÍFICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, (incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas

con limitaciones naturales u otras específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como

el estado de los paisajes. (O.T.5)

Porcentaje de población rural que se beneficia de

servicios/infraestructuras mejorados (ámbito de

interés 6B)

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agriculturay ganadería

(O.T.4)

Porcentaje de población rural que se beneficia de

servicios/infraestructuras mejorados (ámbito de

interés 6B)

Promover la inclusión social, la igualdad, la participación, la lucha contra la pobreza y el desarrollo

económico en las zonas rurales (O.T.9)

Porcentaje de población rural que se beneficia de

servicios/infraestructuras mejorados

Promover el empleo y las iniciativas de empleo locales entre los colectivos más vulnerables .

(O.T.8)

Porcentaje de población rural que se beneficia de

servicios/infraestructuras mejorados

Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas

rurales (O.T.1)

Empleo creado en los proyectos financiados

(Leader)(ámbito de interés 6B)



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

Impacto en la población joven Si No

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

Operación 1.1

Descripción de la operación y condiciones 

aplicables

Operación 1.X

Descripción de la operación y condiciones 

aplicables

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 No

Pertinente al género Si x No

Impacto en la población joven Si x No

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

1,00% 1,00%

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Indicador/es de resultado del proyecto

Resumen del análisis del impacto 

de género
Actividades de dinamización en la igualdad y la atención a familiares con dependientes

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven
El absentismo juvenil es un objetivo prioritario en la Europa 2020

Gasto Público / Nº de participantes jóvenes en actividades  

-Nº de mujeres participantes en actividades 150972,64€ / 80 /100
Fecha de consecución 

prevista

Fecha prevista para la 
consecución del valor

24,64%
Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras 

mejorados /Porcentaje de población rural joven que se beneficia de 

servicios/infraestructuras mejorados / Porcentaje de población femenina rural 

que se beneficia de los servicios mejorados 

Fecha de consecución 

prevista

Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.

Conservación, recuperación, protección, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio rural

Proyecto programado  3 -EDUCA  Iniciativas de dinamización de lucha contra las desigualdades sociales, atención a población dependiente, absentismo escolar y de mejora de la calidad de 

vida

Igualdad de oportunidades, participación de la juventud

Promover la inclusión social, la igualdad, la lucha contra la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales

Inciciativas que promuevan la equidad y la dinamización de asuntos de índole social y favorezcan la inclusión social: colectivos con discapacidades funcionales, atención a la educación primaria y en

especial al absentismo escolar, atención a población dependiente, conflictos sociales

Descripcion 

Actuaciones que tengan como finalidad la valorización del patrimonio rural en todas sus facetas y actuaciones: etnográfico, cultural, natural , forestal, nuevas tendencias, 

Iniciativas vinculadas a la adaptación al cambio climático y la implantación de medidas para la mitigación y lucha contra éste

Proyectos vinculados a la adaptación eimplantación de medidas que favorezcan la sostenibilidad y mitigacion del cambio climático. Energías renovables, eficiencia energética, eficiencia en el consumo

de agua, recuperación paisajística, conservación de la naturaleza y de hábitats

a) los costes de las inversiones en activos materiales e inmateriales, así como los costes generales vinculados a ellas, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos 

al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad.

b) los costes de preparación de los estudios asociados al patrimonio cultural y natural, los paisajes rurales y los parajes de gran valor natural; los costes vinculados a acciones de sensibilización 

medioambiental;

El porcentaje máximo de ayuda será el  establecido en el Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 para la submedida 4.3. El porcentaje 

máximo de ayuda podrá llegar hasta al 100% del coste de la acción en el caso 

de promotores públicos y el 90% en el caso de promotores privados.

Presupuesto previsto 130.206,47 €

2. Grado de innovación 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático - 4. Igualdad de oportunidades / participación de la juventud

6. Modalidad del proyecto  7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor. 8 Diversificación económica. 9- Agricultura Ecológica

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Correspondencia FEADER P4 (4A) / P5 (5A - 5E) / P6 (6B)

Finalización y Pago 2018 - 2019 Correspondencia MEC OT5,OT6,OT9

Estudios, actividades de difusión, sensibilización y promoción, así como otras actividades e inversiones relacionadas con el mantenimiento, la conservación, recuperación, protección, rehabilitación y

puesta en valor del patrimonio rural. Entre las actividades indicadas, serán subvencionables las iniciativas vinculadas a la adaptación al cambio climático y la implantación de medidas para la

mitigación y lucha contra éste. Todas las actuaciones de conservación y restauración de bienes patrimoniales subvencionadas, deberán tener carácter de difusión y/o uso público

Descripcion 
Proyectos que entre cuyos objetivos incluyen actuaciones de lucha contra el cambio climático:

eficiencia energética y de agua

Resumen del análisis del impacto 

de género

Proyecto programado  2 - PATRIMONIA - Conservación, recuperación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.

Contribuye a la mejora del atractiva del territorio para evitar el despoblamiento pues contribuye a la mejora de infraestructuras y servicios a la población en mejora de la calidad de vida. 

Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad y el patrimonio rural

Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras

mejorados / Porcentaje de población rural que se beneficia de

servicios/infraestructuras mejorados con respecto al cambio climático

7,12% /3%
Fecha de consecución 

prevista

Fecha prevista para la 
consecución del valor

NO PRODUCTIVO Beneficiario/s

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Gasto Público  /Gasto público en lucha contra el cambio climático 130206,47 €/ 52082€
Fecha de consecución 

prevista

Fecha prevista para la 
consecución del valor

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 - 2018 - 2020 Correspondencia FEADER P6 (6B)

Finalización y Pago 2018 - 2020 - 2022 Correspondencia MEC OT8 , OT9

Fecha prevista para la 
consecución del valor

Valor previsto

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. OT9. PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA.

OT10. INVERTIR EN LA EDUCACIÓN, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE

NO PRODUCTIVO Beneficiario/s
Entidades públicas o privadas que no obtengan beneficio con el desarrollo de la

actividad

Gastos de dinamización y de edición de materiales relacionados y vinculados al proyecto. Gastos de personal (mediante una metodología objetiva de imputación del gasto (dedicación horaria) para las

funciones de coordinación y seguimiento del proyecto, Gastos de desplazamiento y alojamiento. Costes de servicios de asesoría, dinamización y coordinación. Para actividades de capacitación y

organización de jornadas: coste personal docente, gastos de desplazamiento del personal docente, y de los destinatarios de la formación, incluído alojamiento y manutención, otros gastos corrientes e

indirectos: materiales y suministros, , alquiler de equipos o maquinaria. Otros gastos directamente vinculados al proyecto

El porcentaje máximo de ayuda será el establecido en el Programa de

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 para la submedida 4.3. El porcentaje

máximo de ayuda podrá llegar hasta al 100% del coste de la acción en el caso

de promotores públicos y el 90% en el caso de promotores privados.

Presupuesto previsto 150.972,64 €

2. Grado de innovación 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático - 4. Igualdad de oportunidades / participación de la juventud

6. Modalidad del proyecto  7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor. 8 Diversificación económica.



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

Impacto en la población joven Si No

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

Operación 1.1

Descripción de la operación y condiciones 

aplicables

Operación 1.2

Descripción de la operación y condiciones 

aplicables

Operación 1.3

Descripción de la operación y condiciones 

aplicables

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

Pertinente al género Si x No

Impacto en la población joven Si x No

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Costes elegibles

Criterios de selección

Información adicional

Finalización y Pago

Temporalización estimada

2. Grado de innovación 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático - 4. Igualdad de oportunidades / participación de la juventud

6. Modalidad del proyecto  7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor. 8 Diversificación económica. 9- Agricultura Ecológica

Temporalización estimada

Comienzo 2017 Correspondencia FEADER 6A - 6B

GASTO PÚBLICO / Nº de proyectos apoyados para jóvenes / Nº de proyectos

apoyados para mujeres

Presupuesto previsto 90.000,00 €

Gastos de dinamización y de edición de materiales relacionados y vinculados al proyecto. Gastos de personal (mediante una 

metodología objetiva de imputación del gasto (dedicación horaria) para las funciones de coordinación y seguimiento del proyecto, 

Gastos de desplazamiento y alojamiento. Costes de servicios de asesoría, dinamización y ejecución. Para actividades de capacitación 

y organización de jornadas: coste personal docente, gastos de desplazamiento del personal docente, y de los destinatarios de la 

formación, incluído alojamiento y manutención, otros gastos corrientes e indirectos: materiales y suministros, , alquiler de equipos o 

maquinaria. Otros gastos directamente vinculados al proyecto

2. Grado de innovación 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático - 4. Igualdad de oportunidades / participación de la juventud

6. Modalidad del proyecto  7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor. 8 Diversificación económica.

Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios e infraestructura

mejorados / Porcentaje de población rural joven que se beneficia de servicios e

infraestructura mejorados / Porcentaje de población rural femenina que se

beneficia de servicios e infraestructura mejorados

100% / 5% /5%
Fecha de consecución 

prevista
dic-21

90000€ / 5/ 5
Fecha de consecución 

prevista
dic-21

2021 Correspondencia MEC OT9

REF NORMATIVA.- 1. Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural. Otros objetivos temáticos MEC OT10. INVERTIR EN LA

EDUCACIÓN, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE

Descripcion 

dic-20
Fecha de consecución 

prevista
100% / 5% /5%

Importante para el territorio la valorización del reconocimiento de la denominación del territorio como marca "Sierra de Cazorla" asociada a naturaleza y su implicación en los productos

agroalimentarios, así como la cooperación horizontal y vertical entre los 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

Dinamización de la Agricultura sostenible y de la ecológica. Erosión 0. Fomento de la comercialización de canales cortos y de los productos alimentarios locales. Promoción de diversificación de

cultivos y de las actividades del olivar

Resumen del análisis del impacto 

de género

Consumo de productos locales y ambientalmente más sostenibles

dic-20
Fecha de consecución 

prevista
50324,21€ / 50324,21€ / 6 / 6

Gasto Público / Gasto público que contribuye al cambio climático / Nº de

proyectos apoyados para jóvenes / Nº de proyectos apoyados para mujeres

Proyecto programado  4 - ALIMENTACIÓN INTELIGENTE: CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN EN LA INNOVACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE  AGRARIA, FORESTAL Y ALIMENTARIA  Y MEJORA 

DE LOS CANALES CORTOS DE PRODUCTOS LOCALES : producción ecológica, productos locales, productos artesanales, diversificación de cultivos y del olivar

Dinamización de la Agricultura sostenible y de la ecológica

Formación, información y actividades de demostración agraria, alimentaria y forestal. 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

OT1, OT3,OT5, OT9Correspondencia MEC2020Finalización y Pago

Gastos de dinamización y de edición de materiales relacionados y vinculados al proyecto. Gastos de personal (mediante una metodología objetiva de imputación del gasto (dedicación horaria) para las

funciones de coordinación y seguimiento del proyecto, Gastos de desplazamiento y alojamiento. Costes de servicios de asesoría, dinamización y coordinación. Para actividades de capacitación y

organización de jornadas: coste personal docente, gastos de desplazamiento del personal docente, y de los destinatarios de la formación, incluído alojamiento y manutención, otros gastos corrientes e

indirectos: materiales y suministros, , alquiler de equipos o maquinaria. Otros gastos directamente vinculados al proyecto

Entidades públicas o privadas que no obtengan beneficio con el desarrollo de la

actividad
Beneficiario/sNO PRODUCTIVO

Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios e infraestructura

mejorados / Porcentaje de población rural joven que se beneficia de servicios e

infraestructura mejorados / Porcentaje de población rural femenina que se

beneficia de servicios e infraestructura mejorados

Mejora la cualificación y profesionalización de las mujeres. Se impulsará la participaciónde las 

mismas

Promover la inclusión social, la igualdad, el asociacionismo y la participación de la juventud

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven
Oferta de ocio y cultura que promueve la participación de la juventud 

Asesoramiento y difusión de la diversificación de la actividad agraria en otros cultivos viables, así como de la actividad oleícolas en otras posibles actuaciones

Diversificación de cultivos y de las actividades del olivar

Mejora la cualificación y profesionalización de las personas jóvenes. Se impulsará la 

participaciónde las mismas

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Difusión de la Agricultura sostenible y ecológica como valorización y garantía de sosteniblidad de nuestros ecosistemas. Erosión 0

50.324,21 €Presupuesto previsto

El porcentaje máximo de ayuda será el establecido en el Programa de

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 para la submedida 4.3. El porcentaje

máximo de ayuda podrá llegar hasta al 100% del coste de la acción en el caso

de promotores públicos y el 90% en el caso de promotores privados.

P4 (4A ) / P5 (5A- 5E) / P6 (6B)Correspondencia FEADER2018

Proyecto propio del GDR 1 - OCIO RURAL - Iniciativas de ocio y cultura que mejoren los servicios de ocio y tiempo libre y la calidad de vida

Actuaciones que contribuyen a la participacion de la juventud 

Resumen del análisis del impacto 

de género

Fomento de la comercialización de canales cortos y de los productos alimentarios locales.

LOCALIZATE - Información y dinamización de los productos locales entre la población y el sector productivo y de los canales de cortos de comercialización. Cooperación horizontal y vertical del sector

alimentario comarcal. Destinatarios la población global en su conjunto

Convocatoria

Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la selvicultura, por una parte, y la investigación y la innovación, por otra, para, entre otros fines, conseguir una mejor gestión y

mejores resultados medioambientales 

Mejora del atractivo del territorio promoviendo el consumo local de productos más respetuosos con la naturaleza. Conservación del Medio Ambiente a través del consumo de productos locales y de la

dinamización de la agricultura/ganadería ecológica

Oferta de ocio y cultura que promueve la participación de la mujer en actividades lúdicas y mejora 

la calidad de vida

Descripcion 



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 X No

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Costes elegibles

Criterios de selección

Información adicional

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 No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si X No

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Costes elegibles

Criterios de selección

Información adicional

PROYECTO PROPIO DEL GDR 4

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 No

Impacto en la población joven Si x No

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

1,00% 1,00%

Costes elegibles

Criterios de selección

Información adicional

Temporalización estimada

Comienzo 01/01/2019 Correspondencia FEADER P6-6B

Finalización y Pago

1.-47749,06 €/   2.-3 

actividades/ 3.- 45 participantes/ 

4.- 5/ 5.- 477,50€

Fecha de consecución 

prevista
30/06/2020

1,-porcentaje de población femenina rural que se beneficia de servicios

mejorados/ 2,- porcentaje de población juvenil rural que se beneficia de

servicios mejorados

1.- 0,4%/ 2.- 0,06%;
Fecha de consecución 

prevista
30/06/2020

Se trata de un proyecto dirigido exclusivamente a la población juvenil que va a mejorar su 

participación social y va a crear un entorno más igualitario entre ellos y ellas

Proyecto propio del GDR 2 - ESPACIO JOVEN - Dinamización de la Participación juvenil y consecución de la igualdad de oportunidades entre personas jóvenes

Proyecto propio del GDR 3 - ESPACIO IGUALITARIO - Dinamización y consecución de la igualdad de género

2. Grado de innovación 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático - 4. Igualdad de oportunidades / participación de la juventud

6. Modalidad del proyecto  7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor. 8 Diversificación económica.

Temporalización estimada

Gastos de dinamización y de edición de materiales relacionados y vinculados al proyecto. Gastos de personal (mediante una 

metodología objetiva de imputación del gasto (dedicación horaria) para las funciones de coordinación y seguimiento del proyecto, 

Gastos de desplazamiento y alojamiento. Costes de servicios de asesoría, dinamización y ejecución. Para actividades de capacitación 

y organización de jornadas: coste personal docente, gastos de desplazamiento del personal docente, y de los destinatarios de la 

formación, incluído alojamiento y manutención, otros gastos corrientes e indirectos: materiales y suministros, , alquiler de equipos o 

maquinaria. Otros gastos directamente vinculados al proyecto

Descripcion Actuaciones relacionadas con la educación ambiental y la lucha contra el cambio climático

Resumen del análisis del impacto 

de género
Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven
Colectivo joven como destinatario preferente

30/06/2020 Correspondencia MEC OT 9-OT 8

Proyecto propio del GDR 4 - AMBIENTA - INVERTIR EN LA EDUCACIÓN, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE - Concienciar e innovar en la educación 

ambiental y lucha contra el cambio climático

También contribuye al objetivo 1 -Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos. Innovación en la educación ambiental, educación en conservación y valorización del Medio

Ambiente y de la mitigación del cambio climático

Valorización de los recursos del territorio y del empleo verde

Descripcion 

Resumen del análisis del 

impacto de género

Gastos de dinamización y de edición de materiales relacionados y vinculados al proyecto. Gastos de personal (mediante una 

metodología objetiva de imputación del gasto (dedicación horaria) para las funciones de coordinación y seguimiento del proyecto, 

Gastos de desplazamiento y alojamiento. Costes de servicios de asesoría, dinamización y ejecución. Para actividades de capacitación 

y organización de jornadas: coste personal docente, gastos de desplazamiento del personal docente, y de los destinatarios de la 

formación, incluído alojamiento y manutención, otros gastos corrientes e indirectos: materiales y suministros, , alquiler de equipos o 

maquinaria. Otros gastos directamente vinculados al proyecto

Presupuesto previsto 47.749,06 €

2. Grado de innovación 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático - 4. Igualdad de oportunidades / participación de la juventud

6. Modalidad del proyecto  7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor. 8 Diversificación económica. 

REF NORMATIVA. 1 -Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural - 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.  OT10. INVERTIR EN LA EDUCACIÓN, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE

2020 Correspondencia MEC OT5,OT6

REF NORMATIVA. 1 -Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural - 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. OT6. PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA EN CUANTO A LOS RECURSOS. OT10. INVERTIR EN LA

EDUCACIÓN, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE

Temporalización estimada
Comienzo 2018 Correspondencia FEADER 5E - 6B

Finalización y Pago

Gasto Público / Gasto público en lucha contra el cambio climático / Nº de

personas jóvenes participantes 
40000€ / 40000€ / 200

Fecha de consecución 

prevista
dic-20

0,77%

Gastos de dinamización y de edición de materiales relacionados y vinculados al proyecto. Gastos de personal (mediante una 

metodología objetiva de imputación del gasto (dedicación horaria) para las funciones de coordinación y seguimiento del proyecto, 

Gastos de desplazamiento y alojamiento. Costes de servicios de asesoría, dinamización y ejecución. Para actividades de capacitación 

y organización de jornadas: coste personal docente, gastos de desplazamiento del personal docente, y de los destinatarios de la 

formación, incluído alojamiento y manutención, otros gastos corrientes e indirectos: materiales y suministros, , alquiler de equipos o 

maquinaria. Otros gastos directamente vinculados al proyecto

Presupuesto previsto 40.000,00 €

2. Grado de innovación 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático - 4. Igualdad de oportunidades / participación de la juventud

6. Modalidad del proyecto  7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor. 8 Diversificación económica. 9- Agricultura Ecológica

Finalización y Pago

30/06/2020 Correspondencia MEC OT 9-OT8

1.- Dinamizar y propulsar la igualdad entre mujeres y hombres; 2.- Dinamizar  y fomentar la participación femenina;  O.E.3

Se trata de un proyecto dirigido a contribuir en la mejora de la igualdad entre hombres y mujeres, 

por lo tanto, va a  disminuir las desigualdes que sufren las mujeres en  esta sociedad patrialcal 

machista y por consiguiente, va a mejorar su situación de vida

Resumen del análisis del 

impacto en la pobl. joven

conseguir mejorar en igualdad hace que repercuta positivamente en la vida de las personas 

jóvenes y en especial entre las mujeres jóvenes que son las que siguen sufriendo las 

desigualdades

1.- Gasto público total / 2.- Nº de actividades subvencionadas / 3.- Nº de

participantes en actividades / 4- Nº de personas jóvenes participantes en

actividades/ 5.- Gasto público en sostenibilidad y medio ambiente 

REF NORMATIVA. 1 -Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural - 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.  OT10. INVERTIR EN LA EDUCACIÓN, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE

Comienzo 01/01/2019 Correspondencia FEADER  P2-2B; P6-6B

1.- Gasto público total / 2.- Nº de actividades subvencionadas / 3.- Nº de

participantes en actividades / 4- Nº de mujeres jóvenes participantes en

actividades/ 5.- Gasto público en sostenibilidad y medio ambiente 

1.-47749,06 €,06/   2.-3 

actividades/ 3.- 45 participantes/ 

4,- 9/ 5.- 477,50€

Fecha de consecución 

prevista
30/06/2020

1,-porcentaje de población rural joven que se beneficia de servicios mejorados/

2,- porcentaje de población femenina joven rural que se beneficia de servicios

mejorados

1.- 0,6% / 2.- 0,08%
Fecha de consecución 

prevista
30/06/2020

1.- Dinamizar y propulsar la igualdad de oportunidades entre personas jóvenes; 2.- Dinamizar  y fomentar la participación juvenil;  O.E.3

Presupuesto previsto 47.749,06 €

Descripcion 
se intentará crear grupos juveniles de voluntariado medioambiental con concienciación en cambio 

climático

Resumen del análisis del 

impacto de género

al mejorar en igualdad y participación, se mejora indudablemente en la calidad de vida de las 

mujeres jóvenes que son las que sufren las desigualdades, por lo tanto este proyecto tiene 

pertinencia al género en cuanto mejora la calidad de vida de esas mujeres facilitándoles que  

puedan vivir en un entorno más igualitario

Resumen del análisis del 

impacto en la pobl. joven

Indicador/es de resultado del proyecto

Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios e infraestructura 

mejorados / Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios e 

infraestructura mejorados con respecto al cambio climático / Porcentaje de 

población juvenil rural que se beneficia de los servicios mejorados 

Fecha de consecución 

prevista
dic-20Valor previsto



PROYECTO DE COOPERACIÓN 1

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 No

Impacto en la población joven Si No

Descripcion 
Una de las principales líneas temáticas del territorio para compartir buenas prácticas es la energía 

renovable y la eficiencia energética

2. Grado de innovación 3. Protección Medio Ambiente  y cambio climático - 4. Igualdad de 

oportunidades / participación de la juventud

6. Modalidad del proyecto  7. Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor

Presupuesto previsto 29.559,04 €

PROYECTO COOPERACION 1 - COOPERA - FORO INTERNACIONAL DESARROLLO TERRITORIAL (FIDT)

Innovación territorial en cuanto a la participación fuera del territorio europeo

OT1

Resumen del análisis del impacto 

de género

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Costes elegibles

Gastos de dinamización y de edición de materiales relacionados y vinculados al proyecto. Gastos de 

personal (mediante una metodología objetiva de imputación del gasto (dedicación horaria) para las 

funciones de coordinación y seguimiento del proyecto, Gastos de desplazamiento y alojamiento. 

Costes de servicios de asesoría, dinamización y coordinación. Para actividades de capacitación y 

organización de jornadas: coste personal docente, gastos de desplazamiento del personal docente, 

y de los destinatarios de la formación, incluído alojamiento y manutención, otros gastos corrientes 

e indirectos: materiales y suministros, , alquiler de equipos o maquinaria. Otros gastos 

directamente vinculados al proyecto

Correspondencia FEADER P4 (4A) / P5 (5A - 5E) / P6 (6A - 6B)

Correspondencia MEC


