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El Proyecto de Cooperación “Jaén Rural, un paso más” tiene como objetivo principal el 
desarrollo de un estudio de evaluación que permita establecer comparativas entre las 
distintas Asociaciones de Desarrollo Rural que participan en el mismo, compartiendo 
metodología y estructura.

Entre otros resultados, destaca la redacción de estudios de evaluación finales que 
permitan obtener conclusiones, destacar especificidades y multiplicar el efecto 
aprendizaje, fruto de la detección de patrones de actuación que hayan resultado más o 
menos exitosos en las diferentes comarcas abordadas. 

Es por ello, que cada uno de los estudios comarcales replica los literales que sirven de 
explicación a la presentación de los resultados que afectan a su comarca. Lógicamente, 
los resultados de esta comarca son diferentes a los que presenta el resto de comarcas 
participantes.

En otro orden, este estudio nace con vocación de utilidad, para lo cual ha incorporado 
todas las recomendaciones que intentan mejorar la calidad de las evaluaciones de 
programas de esta naturaleza, circunstancia que extiende su aplicación a momentos 
posteriores a los de su primera difusión.

Entre otras cuestiones, este estudio intenta incorporar la didáctica del desarrollo 
rural, táctica respaldada por el desconocimiento observado en relación a la temática 
abordada, desconocimiento no exclusivo de la población en general sino que se observa 
en personas que están relacionadas, directa o indirectamente, con el tema abordado. 

La estructura de este estudio parte de una explicación que intenta resolver la confusión 
que existe alrededor del origen, el funcionamiento y el objeto de las Asociaciones de 
Desarrollo Rural. Sí, de esas instituciones que se convierten en Grupo de Acción Local 
o Grupo de Desarrollo Rural (términos que se emplean a nivel europeo y doméstico, 
respectivamente), para la ejecución de programas de desarrollo como LEADER, PRODER 
o LiderA.

Tras esta explicación, que la redacción de este estudio considera más que necesaria, 
se abordan aspectos metodológicos que ayudan a comprender los análisis posteriores.

El cuerpo principal de este estudio concreta los resultados de los diferentes análisis: 
cuantitativo, cualitativo y narrativo.

Para favorecer una síntesis de la información que contiene el estudio se ofrece una 
relación de conclusiones que sirven como cierre del mismo.

Como los Grupos de Desarrollo Rural no son una mera ventanilla de subvenciones, no 
es posible evaluar el trabajo de éstos, sin considerar el resto de proyectos y áreas de 
trabajo, por lo que hemos incorporado a modo de Informe de Gestión todos aquellos 
proyectos relacionados con este periodo de tiempo 2009-15
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De nuevo, en esta ocasión, les presentamos el balance de la gestión que la Asociación de 
Desarrollo Rural Sierra de Cazorla ha llevado a cabo en los últimos siete años, enmarcados en 
el Programa Lidera. Siete años de duro trabajo, bajo una gran crisis económica a nivel nacional, 
de la que con esfuerzo y tesón y gracias a la labor de nuestro equipo de trabajo, socios y socias, 
Junta Directiva, Consejo Territorial, apoyo y colaboración con otras entidades y por supuesto, a 
toda la población de la Comarca, se ha conseguido cumplir con los objetivos marcados y por 
ende continuar con la labor de diversificación y desarrollo económico de nuestro territorio, con el 
último fin de frenar el éxodo migratorio que padecen los municipios rurales.

Pero la Asociación considera que el desarrollo rural no es sólo promoción económica, sino 
que es el desarrollo integral de los territorios, buscando así reducir los desequilibrios sociales, 
mejorando la calidad de vida de la población, y movilizando, a su vez, las capacidades de 
desarrollo endógeno de la zona. Y para conseguir este objetivo final, trabaja desde diferentes 
líneas o áreas que le permiten abordar el desarrollo rural de una manera integral y bajo 
un enfoque territorial. Como muestra de ello es su prioridad por el turismo sostenible y el 
gran peso que ha adquirido el uso de las energías renovables y la eficiencia energética en 
nuestra Comarca, así como, por supuesto, una especial atención al tema medioambiental. 
Junto a ello, el desarrollo de otras áreas de trabajo como formación y empleo con programas 
como Andalucía Orienta, EPES, Talleres de Empleo o cursos de Formación Profesional para el 
Empleo, tratando así de mejorar la empleabilidad de las personas o la inserción laboral de las 
mismas, y su área de género y juventud en la que se trata de conseguir la igualdad de género 
y el aumento de la participación social de la juventud. Por otro lado, los programas de Cultura 
y Deportes y el programa Ciudades ante las Drogas abarcan los temas socio-culturales. 
También se ha trabajado en Cooperación a nivel nacional, europeo e incluso con países 
latinoamericanos desarrollando diferentes temáticas. Así mismo, se ha participado y realizado 
numerosos eventos, jornadas y talleres y la propia ADR ha recibido premios y reconocimientos 
por algunos de los proyectos que ha venido desarrollando a lo largo de estos años. 

En resumen, siete años de trabajo que aquí analizamos, no exentos de muchas dificultades, 
pero que con energía, ilusión y efectividad se han superado, para poder desarrollar todo 
aquello que aquí presentamos. Y con todo este bagaje y experiencia afrontamos un nuevo 
periodo con el propósito de mejorar el trabajo ya realizado, para que en definitiva, redunde 
en el aumento del beneficio general de toda la población de la Comarca Sierra de Cazorla. 

Gracias.
FRANCISCO JIMÉNEZ NOGUERAS

Presidente de la Asociación de Desarrollo Rural Sierra de Cazorla
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1.1. COMARCA SIERRA DE CAZORLA
1.2. ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL SIERRA DE CAZORLA



14 ADR SIERRA CAZORLA

La Comarca Sierra de Cazorla se 
encuentra situada en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, concreta-
mente en la provincia de Jaén, al 
sureste de la misma. 

Cuenta con una extensión de 1.331 
km2 y una población total de 32.690 
habitantes, en la que el 49,98% 
corresponde a hombres y el 50,02% 
a mujeres. Está compuesta por 
nueve municipios que son Cazorla, 
Chilluévar, Hinojares, Huesa, La 
Iruela, Peal de Becerro, Pozo 
Alcón, Quesada y Santo Tomé. 
Por encontrarnos en una zona de 
alta montaña, la Comarca está 
prácticamente dividida en dos partes 
que dejan a localidades como Pozo 
Alcón e Hinojares, separadas del 
resto de municipios de la Sierra de 
Cazorla. Repartidas también por 

este territorio, hallamos numerosas 
aldeas y cortijadas; en total 42 
pedanías, que nos lleva a hacernos 
una idea del nivel de dispersión de 
la misma.
Se encuentra en un entorno privile-
giado ya que el 40% de su territorio 
se enmarca dentro del Parque Natu-
ral de las Sierras de Cazorla, Segu-
ra y Las Villas, incluyendo además, 
las casi 70.000 Has. del Coto Nacio-
nal de Caza de Cazorla y Segura. 
En el año 1983 estas sierras fueron 
declaradas Reserva de la Biosfe-
ra a través del Programa “Hombre 
y Biosfera” (MAB) de la UNESCO. 
En 1.986 es declarado Parque Na-
tural y posteriormente en 1988, la 
Unión Europea lo catalogó Zona de 
Especial Protección para las Aves 
(ZEPA).

1.1. COMARCA
 SIERRA DE CAZORLA
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Comarca Sierra de 
Cazorla

Nº hab. 2016* Hombres Mujeres
Extensión 
superficial 
(km2) **

Densidad de 
población (hab./

km2)

Cazorla 7.673 3.729 3.944 305,4 25,12

Chilluévar 1.499 729 770 38,78 38,65

Hinojares 338 173 165 40,04 8,44

Huesa 2.553 1.294 1.259 138,43 18,44

La Iruela 1.989 977 1.012 123,97 16,04

Peal de Becerro 5.325 2.651 2.674 147,36 36,14

Pozo Alcón 4.857 2.480 2.377 138,61 35,04

Quesada 5.483 2.777 2.706 328,35 16,70

Santo Tomé 2.249 1.132 1.117 73,48 30,61

Población total (padrón) 31.966 15.942 16.024 1334,42 23,95

*Fuente de información: Instituto Nacional de Estadística. Revisión del Padrón Municipal a 1 de Enero 2016
**Fuente de información: Instituto Geográfico Nacional

Todo ello, unido a su gran riqueza 
natural y gran variedad de paisajes, 
hace de este bello paraje, un lugar 
que consigue atraer a gran cantidad 
de visitantes.
Nuestro territorio posee gran riqueza 
natural y por ello tiene una belleza 
especial que consigue atraer a gran 
número de visitantes a la misma.

Centrándonos en la actividad eco-
nómica de la Comarca, reflejaremos 
que son dos los sectores que pre-
dominan en la misma; por un lado 
el sector agrícola, concretamente el 
sector olivarero, y por otra parte el 
sector turístico.
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El sector agrario es de máxima im-
portancia, dato que refleja la gran 
cantidad de población que se en-
cuentra ocupada en este sector, por 
lo que el ritmo de vida en nuestro 
territorio esta claramente influencia-
do por los periodos de actividad que 
presenta la actividad olivarera en la 
comarca.

Mención especial merece la tenden-
cia de los últimos años en la que se 
pretende apostar por cultivos alter-
nativos al olivar e implantar en el te-
rritorio un sistema agrario ecológico 
con prácticas agrarias respetuosas 
con el medio ambiente y que nos 
haga más competitivos.

Con respecto al sector turístico, ex-
plicar que, tanto el número de visi-

tantes como los establecimientos 
turísticos no han cesado de crecer. 
Desde que en 1986, se adoptara la 
figura de la protección de Parque 
Natural, junto con una ubicación es-
tratégica y una oferta cada vez más 
amplia de actividades, están hacien-
do que el territorio sea importante, a 
nivel nacional, en turismo interior de 
calidad bajo el marco de un desarro-
llo sostenible. Ello está repercutien-
do positivamente en el desarrollo 
general de la comarca.

Pero, a pesar de todos los esfuer-
zos realizados, señalamos que es 
mucho el trabajo que aún queda 
por hacer, sobre todo en medidas 
que repercutan en la fijación de la 
población, siendo este uno de los 
objetivos prioritarios a alcanzar por 
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la ADR, que en los últimos años, 
ayudado y arrastrado también, por 
la desfavorable coyuntura económi-
ca del país, no ha hecho más que 
disminuir la población residente en 
nuestros municipios.

No obstante, explicar que, el progra-
ma Lidera, gestionado por la ADR 
Sierra Cazorla, ha inyectado en la 
comarca 10.830.000 € de los cuales 
5.083.090,20 € han sido financia-
dos con fondos públicos, hecho que 

ha venido a revitalizar la economía 
de la zona en estos duros años que 
hemos atravesado.

Desde la ADR seguiremos apostan-
do por el buen aprovechamiento, 
mediante una gestión sostenible, 
de los recursos de los que dispone-
mos, para que este hecho favorezca 
la permanencia de la población en 
nuestros municipios y repercuta en 
un mayor aumento del desarrollo 
económico de nuestra Comarca.

EVOLUCIÓN POBLACIÓN
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El 29 de enero de 1996 nace la Aso-
ciación de Desarrollo Rural Sierra 
de Cazorla, impulsada por los nueve 
ayuntamientos de la comarca Sierra 
de Cazorla, siendo estos los socios 
fundadores. Se trata de una entidad 
sin ánimo de lucro que se constituye 
por tiempo indefinido y que tendrá 
como ámbito de actuación el de la 
comunidad autónoma de Andalu-
cía y, en especial, los municipios 
de Cazorla, Chilluévar, Hinojares, 
Huesa, La Iruela, Quesada, Peal de 
Becerro, Pozo Alcón y Santo Tomé. 
Además, este ámbito de actuación 
se podrá ampliar a unidades terri-
toriales superiores a las de la Co-
munidad Autónoma Andaluza para 
aquellos casos en los que las dife-
rentes acciones de cooperación con 
otros Grupos de Desarrollo u otro 
tipo de entidades, tanto nacionales 
como extranjeras, así lo requieran. 
Su sede de trabajo se encuentra en 
la localidad de Peal de Becerro.

La Asociación tiene como fin primor-
dial la promoción del desarrollo so-
cio-económico, local y rural dentro 
del ámbito de actuación necesario 
en cada momento, buscando la ple-
na participación de todos sus socios 
y de todo/as los/as vecinos/as de 
las localidades incluidas en el ám-
bito territorial de la comarca Sierra 
de Cazorla.

1.2. ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL 
SIERRA DE CAZORLA

Para alcanzar tal objetivo, la Aso-
ciación puede desarrollar las activi-
dades establecidas en el artículo 5º 
de sus estatutos, siendo éstas las 
siguientes:

1. Información y asesoramiento a 
iniciativas empresariales.

2. Dinamizar la economía del terri-
torio, sensibilizando al tejido so-
cial de la comarca sobre la pro-
blemática, recursos, acciones y 
proyectos que contribuyan a su 
desarrollo.

3. La proyección, preparación y 
ejecución de cuantas acciones 
o actividades sean necesarias 
para conseguir una adecuada 
formación y puesta al día per-
manente de todos los colectivos 
vinculados al desarrollo y, espe-
cialmente, de los miembros de la 
Asociación.

4. Impartición de acciones formati-
vas no regladas.

5. Ventanilla única para ayudas y 
subvenciones, solicitando ante 
cualquier instancia, y ejecutan-
do en su caso, la realización de 
programas y proyectos relativos 
al Desarrollo Local y Regional 
ya sea para realizarse dentro del 
territorio nacional como en cual-
quier país extranjero.
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6. Realizar cuantas actividades 
puedan resultar conexas, ante-
cedentes o consecuentes de las 
anteriores.

7. Colaborar con la Administra-
ción autonómica andaluza en la 
gestión y/o ejecución de planes, 
programas o actuaciones que 
incidan en el desarrollo rural del 
ámbito territorial de la Asociación 
y, en especial, en la gestión y eje-
cución de los programas de De-
sarrollo Rural de Andalucía y los 
planes que lo desarrollen. Para 

hacer posible dicha colabora-
ción, la Asociación participará en 
los procesos que se establezca 
legalmente, y en particular, en el 
proceso de selección para adqui-
rir la condición de Grupo de De-
sarrollo Rural de Andalucía.

8. Participación, realización y co-
laboración en actividades y pro-
yectos relacionados con la Coo-
peración Internacional para el 
Desarrollo.

Página web: www.comarcasierracazorla.es

E-mail: ceder@comarcasierracazorla.com
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La ADR Sierra de Cazorla se rige según sus estatutos, por los siguientes ÓR-
GANOS DE DECISIÓN: Asamblea General, Junta Directiva y como novedad 
en el marco comunitario 2007-2013, se constituyó el Consejo Territorial de 
Desarrollo Rural.

Asamblea General

 Se trata del órgano supremo y soberano de la Asociación, en el que están 
representados todos los socios/as. Se reúne con carácter ordinario una vez al 
año y con carácter extraordinario siempre que sea necesario, a requerimiento 
de la Junta Directiva o por un 10% de los socios. Cuenta con 197 socios/as, 
los cuales participan con voz y voto, entre los que se encuentran los nueve 
ayuntamientos de la comarca, y en ella están representados todos los sectores 
sociales y económicos del territorio.

ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS/AS

ASOCIACIONES
SOCIOCULTURALESCOOPERATIVAS

EMPRESAS PRIVADAS:
SOCIEDADES MERCANTILES

Y AUTÓNOMOS/AS

SINDICATOS,
ORGANIZACIONES
PROFESIONALES

AGRARIAS Y DE EMPRESARIOS

PERSONAS FÍSICAS

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS14

122
10

15

12
24

ESTRUCTURA
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Junta Directiva

Como órgano de decisión, la Asociación cuenta con su Junta Directiva, equili-
brada en cuanto al grado de representatividad de sus miembros; la cual rige, 
administra y representa a la misma. Los miembros que componen la Junta 
Directiva son elegidos por la Asamblea General y ejercen su cargo, con voz y 
voto, durante un periodo de 4 años. Las últimas elecciones tuvieron lugar en el 
año 2013 y su composición es la siguiente:

jUNTA DIRECTIvA 2013-15

PRESIDENCIA
AYTO. SANTO TOMÉ

D. Francisco Jiménez Nogueras

VICEPRESIDENCIA
ASOCIACIÓN JUVENIL TÍA IGNACIA

SECRETARÍA
AYTO. CHILLUÉVAR

TESORERÍA
AYTO. CAZORLA

ASOCIACIÓN CULTURAL 
BAÉCULA DE SANTO TOMÉ

AYTO. QUESADA AYTO. LA IRUELA
UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES DE 

ANDALUCÍA

COMISIONES OBRERAS 
DE ANDALUCÍA

FAECTA
ANDALUCÍA

ASOCIACIÓN COMARCAL 
DE EMPRESARIOS/AS DE CAZORLA CAJA RURAL DE  JAÉN EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN ASOCIACIÓN DE MUJERES 

RURALES DE ANDALUCIA - ADEMUR
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE ANDALUCÍA

VOCALÍAS

Consejo Territorial

En este último Programa de Desarrollo Rural, LiderA, se creó el Consejo Te-
rritorial de Desarrollo Rural. Se trata de un órgano colegiado de decisión para 
la ejecución y el seguimiento del Eje 4 del PDR y un órgano colegiado de 
participación social. El Consejo está formado por representantes de las enti-
dades jurídicas socias de la ADR, no pudiendo sobrepasar la participación de 
las Administraciones y Entidades Públicas socias en el citado órgano el 50%.

Entre sus funciones están las siguientes:

a) Establecer las directrices y prioridades del Grupo en relación con la partici-
pación en la gestión y ejecución del Eje 4 del PDR y de los planes de desarrollo 
rural que lo desarrollan.
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b) Informar los procesos que se 
convoquen para la selección y con-
tratación del personal del Grupo, 
que deberán respetar el procedi-
miento objetivo de contratación es-
tablecido de conformidad.
c) Informar con carácter previo y, 
en su caso, la adopción del acuer-
do de cese motivado de la persona 
que ocupe la Gerencia del Grupo.
d) Conceder o denegar las subvenciones que otorgue el Grupo para la realiza-
ción de intervenciones de las contempladas en el Eje 4 del PDR.
e) Impulsar la actualización y el mantenimiento de la Estrategia de Desarrollo 
Rural en el ámbito de actuación, respetando lo dispuesto en el PDR y en los 
planes de desarrollo rural.
f) Impulsar los procesos de participación social del Grupo, y en particular, la 
participación de las mujeres en todos los espacios sociales de su ámbito terri-
torial, promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
g) Emitir informes y efectuar propuestas de actuaciones en materia de desarro-
llo rural a petición de la Consejería de Agricultura y Pesca.
h) Aquellas otras que le atribuyan las normas de desarrollo.

CONSEJO TERRITORIAL

SECRETARÍA
Técnica ADR

ENTIDADES 
PÚBLICAS

Ayuntamientos
Diputación

Agencia IDEA

ORGANIZACIONES 
SINDICALES

UGT
CCOO

ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES

CEJ

ASOCIACIONES 
PROFES. AGRARIAS

UPA, ASAJA, COAG

C.R.D.O.
Cámaras de Comercio

Com. de regantes

Cooperativas 
Agrarias, 

Y sus Organiz.
FAECA

Cooperativas 
no agrarias y/o 

Sus organizaciones
FAECTA

Asociac empresarios, 
Organizac represent 
de la economía social

FEANSAL

Asociaciones
de mujeres 

o sus federaciones
ADEMUR

Asociaciones
de jóvenes 

o sus federaciones
ASOCIACIÓN JUVENIL 

TIA IGNACIA

Otras asociaciones 
y/o entidades privadas

ASOC. CULTURAL BAECULA
ASOC. JUANA MARTOS

CAJA RURAL JAEN

Representación equilib rada  40%
Público  < Privado

CON VOZ PERO SIN VOTO

• TITUL AR DE LA DEL EGACIÓN PRO VINCIAL 
AGRICULT URA
• SECRETARIA
• GERENCIA

DELEGACIÓN DE 
AGRICULTURA Y PESCA

PRESIDENCIA
AYTO. SANTO TOMÉ

D. Francisco Jiménez Nogueras

VICEPRESIDENCIA

VOCALÍAS
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EQUIPO TÉCNICO

La realización y ejecución de los programas y actuaciones que se desarrollan 
en la Asociación es responsabilidad del equipo técnico, equipo multidisciplinar 
que contaba con 14 técnicos y técnicas a principios del Marco Comunitario 
2007/2013, para después ir variando de entre 6 y 9 personas en función de los 
fondos de los que la Asociación ha ido disponiendo gracias a la solicitud ince-
sante de cuantas convocatorias de subvenciones ha podido participar, apro-
vechando cada una de estas oportunidades para incrementar la plantilla de 
trabajadores y trabajadoras de la Asociación y así poder trabajar más y desde 
más ámbitos, por el mejor desarrollo de nuestra Comarca.

PROGRAMA LIDERA Y ADMINISTRACIÓN

Gerente

Encargado de la gestión del programa LIDERA, de la coordinación 
del equipo técnico. 

gerente@comarcasierracazorla.com

Responsable Administrativo Financiero (RAF)

Como Secretario del Ayuntamiento de Santo Tomé, ejerce la función 
de Intervención/Fiscalización Pública, de unos Fondos Públicos, 

gestionados por una Entidad Privada (ADR) 

Técnica del Programa LiderA

Gestión del Programa LIDERA:
-  Control administrativo de las solicitudes de ayuda y de pago de 

Expedientes LIDERA.
-  Ejecución expedientes LIDERA propios del GDR. Línea Formación
-  Proyectos de cooperación 

 JUAN ANTONIO MARÍN RUIZ 

TORIBIO GINEL PETREL 

 ESTHER AYBAR LEÓN 
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Contabilidad

Responsable del área Económica y contable y la justificación 
económica de los proyectos de la ADR

Técnica de Género y Juventud y Coordinadora del programa Ciudades 
ante las Drogas

- Responsable del área de género y juventud 
-  Ejecución expedientes LIDERA propios del GDR relativos a la temática
-  Ejecución de otros proyectos vinculados a género o juventud
-  Desarrollo, del programa de prevención, Ciudades ante las Drogas

generoyjuventud@comarcasierracazorla.com

Técnica del Programa LiderA

Gestión del Programa LIDERA:
-  Control administrativo de las solicitudes de ayuda y de pago de 

Expedientes LIDERA.
-  Ejecución expedientes LIDERA propios del GDR. Línea Medio Ambiente
-  Proyectos de cooperación .

lidera.ana@comarcasierracazorla.com

Administrativa y contable

Responsable del área administrativa, laboral y fiscal y 
control administrativo y documental de las solicitudes de 

ayuda expedientes LIDERA. 

lidera.marisol@comarcasierracazorla.com

 JULIÁN CERDÁ GARCÍA DE LA PARRA 

 MARIOLA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 

ANA B. NAVARRO BAUTISTA

MARISOL MORENO LAÍNEZ 
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FORMACIÓN Y EMPLEO

Técnica Andalucía Orienta

Técnica Andalucía Orienta

Técnica de Andalucía Orienta

Técnica Andalucía Orienta

ROCÍO MONTALVO MARÍN 

Mª DEL MAR MARÍN SÁNCHEZ 

VIRGINIA GARCÍA OLIVARES 

OLGA MARÍN SERRANO 

ANDALUCÍA ORIENTA: Encargadas de promover la inserción laboral entre las 
personas demandantes de empleo.
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Técnica Programa EPES

Técnico del Punto Infoenergía

Implantación del proyecto PUNTO INFOENERGÍA (EURENERS 3) 
en la Comarca. Proyecto de auditoría energética, especialmente 
facturación eléctrica y alumbrado público destinado a los 
Ayuntamientos de la Comarca.

Técnica de Andalucía Orienta.

Técnica Programa EPES. 

LIBIA MEDEL MORA 

JUAN CARLOS MÁRQUEZ JIMÉNEZ 

MARÍA LÓPEZ FERNÁNDEZ 

REMEDIOS HERNÁNDEZ FUENTES 

EPES (Experiencias Profesionales para el Empleo): Encargadas de promover la 
inserción laboral de personas desempleadas a través de la realización de prácticas 
profesionales en las empresas.

EMPLE@ + 30: Proyectos de Interés General Social. Tienen como objeto incentivar 
la contratación, por parte de entidades sin ánimo de lucro privadas, de personas de 
treinta o más años de edad desempleadas, para la realización de proyectos de interés 
general y social que les permitan mejorar la empleabilidad mediante la adquisición de 
competencias profesionales.
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SOCIO-CULTURAL

TURISMO

Técnico Cultura

Es la persona encargada de la dinamización de las actividades 
culturales de la Comarca a través del Programa Comarcal de 
Cultura de la Asociación.

cultura@comarcasierracazorla.com

Técnico Deportes

Encargado de la dinamización de las actividades y eventos 
deportivos de la Comarca a través del Programa Comarcal de 

Deportes de la Asociación.

deportes@comarcasierracazorla.com

informático

Contratación externa encargada del mantenimiento de todo 
el hardware y software informático de la Asociación.

Técnica de Turismo

Encargada del área de turismo que comprende: Expedientes propios 
LIDERA Turísticos del GDR, promoción turística comarcal, implantación 
de sistemas de calidad turística (SICTED, CETS), etc.

DIEGO NAVARRETE TÍSCAR 

MANUEL CASTRO GUTIÉRREZ 

JESúS BARBA PÉREZ 

CAROLINA LINARES SÁNCHEZ 

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO
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PROGRAMAS DE 
DESARROLLO RURAL: LEADER2
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2.1 EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL 
EN LA SIERRA DE CAZORLA. 
2.2 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 
LIDERA 2009-15
2.3 PROYECTOS LIDERA EJECUTADOS (2009-2015)
2.4 GÉNERO Y JUVENTUD
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A lo largo de su trayectoria, el GDR 
Sierra de Cazorla ha gestionado en 
su territorio programas de desarro-
llo rural en los sucesivos marcos:

En el periodo 1996-2000 se llevó 
a cabo el prODEr i, Programa de 
Desarrollo y Diversifi cación eco-
nómica de la Comarca Sierra de 
Cazorla, cuyo objetivo general era 
impulsar el desarrollo endógeno y 
sostenido de la Comarca, a través 
de la diversifi cación de la economía 
rural, persiguiendo el mantenimien-
to de la población, frenando la re-
gresión demográfi ca y elevando las 
rentas y el bienestar social de sus 
habitantes, asegurando la conser-
vación del espacio y de los recur-
sos naturales. Las ayudas a inver-
siones tuvieron como fi n el fomento 
del turismo rural, de las pequeñas 
empresas, artesanía y servicios lo-
cales, de la valorización in situ y 
comercialización de la producción 
agraria y forestal local, así como la 
valorización del patrimonio rural. El 
periodo terminó con una inversión 
de 6.520.396,18 € que supuso un 
127,1% respecto de la prevista, de 
los que un total de 3.043.710,57€ 
correspondían a ayuda pública con-
cedida. Con este primer programa 
se crearon 105 empleos más 64 que 
se consolidaron.

2.1. EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE 
DESARROLLO RURAL EN LA SIERRA DE CAZORLA

En el periodo 2000-2006 se desa-
rrolló el prODEr-a, Programa Ope-
rativo de Desarrollo y Diversifi cación 
económica de la Comarca Sierra de 
Cazorla, programa en el que ya se 
introducen nuevos parámetros como 
la dinamización y la movilización de 
la sociedad rural convirtiéndola en 
promotora y emprendedora de la 
zona y atención de forma especial 
a las personas jóvenes y a la pobla-
ción femenina. Su objetivo general 
fue promover el desarrollo endógeno 
y la diversifi cación económica de las 
zonas rurales mediante el apoyo fi -
nanciero a proyectos e iniciativas de 
promotores y emprendedores que 
contribuyeran al mismo. Para ello se 
aplicó una estrategia de desarrollo 
basada en la dinamización de la po-
blación, la incentivación de proyec-
tos generadores de empleo y rique-
za, la estimulación y consolidación 
de iniciativas, la búsqueda de nue-
vas posibilidades, la promoción de 
la valorización del patrimonio rural, 
el fomento de la igualdad de opor-
tunidades y la atención específi ca 
hacia colectivos desfavorecidos. Se 
asignó un total de 6.676.907,53 € de 
fondos público (un 100,00% del total 
de fondos públicos disponibles para 
la Sierra de Cazorla). Esto supuso 
una inversión total de 16.901.631,40 
€, superando en un 52,7% la inver-
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sión prevista. En cuanto al empleo 
creado en ese periodo, ascendieron 
a 195 los empleos creados y a 134 
los consolidados.

En el periodo 2007-2013 se ha de-
sarrollado el programa LiDEr-a. 
En esta ocasión, surgen numerosas 
novedades. Transcurridos tres pe-
ríodos de programación, la iniciati-
va LEADER ha alcanzado un grado 
de madurez que permite a las zonas 
rurales aplicar el enfoque propio de 
dicha iniciativa, o sea, se aplicó el 
enfoque LEADER, metodología par-
ticipativa de abajo a arriba. 

Otra novedad en este nuevo marco 
es la creación del Consejo Territo-

rial de Desarrollo Rural siendo éste 
un órgano colegiado de decisión 
para la ejecución y el seguimiento 
del Eje 4 del PDR y como órgano co-
legiado de participación social. Ade-
más, cada GDR desarrolló el pro-
yecto nEra (Nueva Estrategia Rural 
de Andalucía), el cual trataba de que 
los GDRs aplicaran una metodología 
común en la elaboración de los diag-
nósticos de sus territorios de cara 
a la elaboración de la estrategia de 
desarrollo que cada GDR aplicara 
en su ámbito de intervención en los 
próximos años. Esta metodología 
fue altamente participativa. Introdu-
jeron también, nuevos elementos 
como la mejora de la calidad de vida 
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y la mejora de la Gobernanza Local, 
siendo además, prioridad transver-
sal la promoción de la igualdad de 
oportunidades especialmente entre 
personas jóvenes y mujeres. Final-
mente han sido 309 solicitudes de 
ayuda tramitadas al Grupo de Desa-
rrollo Rural con un total de 153 pro-
yectos aprobados y ejecutados en la 
comarca. La ejecución de estos pro-
yectos ha supuesto la inyección de 
un total de 6.514.983,83 € de ayuda 

pública. Estos datos han supuesto 
un nivel de ejecución del Programa 
de Desarrollo Rural LiderA en la co-
marca de un 95,75%

En el aspecto laboral, el Marco Co-
munitario ha supuesto la creación de 
89 puestos de trabajo, bien por cuen-
ta ajena o propia, y el mantenimiento, 
mejora o consolidación de otros 258 
empleos. Un total de 347 puestos de 
trabajo los que se han visto afectados 
por el Programa LiderA.
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Los objetivos de este último programa quedan refl ejados en la siguiente tabla.

INTERVENCIÓN	  INTEGRAL	  DE	  LOS	  GDR´S	  

GDR	  
Andaluces	  
eje	  4:	  

ENFOQUE	  	  
LEADER	  

MEDIDA	  411:	  Mejora	  de	  la	  compeDDvidad	  	  
de	  la	  agricultura	  y	  la	  silvicultura	  

MEDIDA	  412:	  Conservación	  del	  paisaje	  	  
y	  el	  medio	  ambiente	  

MEDIDA	  413:	  Mejora	  calidad	  de	  vida	  y	  	  
Diversificación	  económica	  en	  las	  zonas	  rurales	  

MEDIDA	  421:	  Cooperación	  

	  16,7%	  

	  2,8	  %	  	  

78,7	  %	  

FEDER	  y	  otras	  actuaciones	  
	  1,7	  %	  

93,82	  %	  EJECUTADO	  93,82	  %	  EJECUTADO	  

	  958.851	  €	  	  

	  162.934	  €	  	  

	  3.995.677	  €	  	  

	  120.000	  €	  	  

	  816.916	  €	  	  

	  138.747	  €	  	  

	  3.847.655	  €	  	  

	  84.336	  €	  	  

	  -‐	  	  	  €	  	  

	  500.000	  €	  	  

	  1.000.000	  €	  	  

	  1.500.000	  €	  	  

	  2.000.000	  €	  	  

	  2.500.000	  €	  	  

	  3.000.000	  €	  	  

	  3.500.000	  €	  	  

	  4.000.000	  €	  	  

411	  Compe00vidad	  sector	  agrario,	  
ganadero,	  forestal	  	  

412	  Conservación	  naturaleza	  y	  el	  
paisaje	  

413	  Diversificación	  y	  mejora	  calidad	  
de	  vida	  

421	  Cooperación	  

NIVEL	  DE	  EJECUCIÓN	  LIDERA	  	  
(2009-‐15)	  

AYUDA	  PÚBLICA	  (CF)	  

EJECUTADO	  	  
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1 Esta referencia es fácilmente contrastable, 
destacando el premio de investigación recibido 
en 2004 por un proceso de evaluación de políticas 
de desarrollo rural o el análisis de las políticas de 
desarrollo rural de cara al marco FEADER aparecido 
en el Informe Agrario de Andalucía 2005 bajo el 
título “El desarrollo rural en Andalucía en el marco 
FEADER”, en el que se presagiaban algunas de los 
efectos en las políticas de desarrollo rural integradas 
aplicadas a nivel comarcal.

De forma reciente, ha redactado el “Análisis de 
la evolución de las políticas de desarrollo rural 
andaluzas” realizadas en el ejercicio en curso dentro 
de su participación en un programa de investigación 
transnacional como miembro del Grupo de Investigación 
“Desarrollo Económico y Economía Agroalimentaria” de 
la Universidad de Almería, grupo CEIA3. 
2 Evaluación del impacto programas LEADER en los 
territorios rurales. Indicadores. Sancho Comíns, J y 
Reinoso Moreno, D. Red Estatal de Desarrollo Rural.

Este estudio de evaluación no se 
plantea como una agregación de 
técnicas metodológicas, más o me-
nos conocidas, que resultan de la 
atención a un encargo de consulto-
ría, intenta ser un ejercicio de eva-
luación real, específi ca y efi ciente, 
además de replicable metodológi-
camente. Del mismo modo, el mé-
todo planteado tiene una vocación 
participativa y territorial.

Todo ello no impide el intento de 
aplicar rigor a todo lo aquí plantea-
do, rigor que se justifi ca por los  si-
guientes elementos.

1º. La dirección técnica del estu-
dio, con una dilatada trayectoria en 
el análisis de las políticas de desa-
rrollo rural, circunstancia fácilmente 
acreditable si atendemos al ejer-
cicio académico y a la consultoría 
aplicada a objetivos desarrollada en 
los espacios rurales andaluces des-
de fi nales de la década de los no-
venta1. Este trabajo de consultoría 
se ha caracterizado por un contacto 
permanente con agentes de los di-
ferentes territorios.

2º. La revisión que la dirección ha 
realizado en los últimos ejercicios de 
las diferentes valoraciones que se 
realizan de los procesos de evalua-
ción de los programas de desarrollo 

rural. Estas valoraciones se realizan 
tras revisar la documentación téc-
nica de la Red Estatal de Desarro-
llo Rural2 y las conclusiones de los 
informes emitidos por la red de ex-
pertos en evaluación del desarrollo 
rural, comité europeo que atiende a 
las siglas ENRD (European Network 
for Rural Development).

A esta revisión se suma la realiza-
da en relación a procesos de eva-
luación llevados a cabo por redes 
estatales y antenas autonómicas de 
los programas anteriores.

2.2. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
DEL PROGRAMA LIDERA 2009-15
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3º. La necesidad de hacer partícipes 
a técnicos y técnicas que operen en 
cada uno de los territorios evalua-
dos y la necesidad de establecer un 
marco comparable, junto a la cohe-
rencia del método.

Todo ello conduce al establecimien-
to de patrones de análisis en los 
ámbitos cuantitativo y cualitativo, 
patrones que se replican para poder 
realizar análisis comparados y que 

se sustancian y se hacen únicos en 
base a los resultados que arroje la 
información explotada.

Es por ello que el análisis cuantitati-
vo o el cualitativo del programa pre-
sentan un esquema que se reprodu-
ce de forma literal en su introducción 
y justificación. Lógicamente, resulta 
específica la interpretación de los 
resultados obtenidos.
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ADR SIERRA DE CAZORLA Y LAS 
POLÍTICAS DE DESARROLLO RU-
RAL ¿ADR, GDR, PRODER,…?

Esta evaluación tiene como princi-
pal objetivo incorporar la didáctica 
del desarrollo rural, partiendo de la 
hipótesis del bajo grado de conoci-
miento de las políticas evaluadas. 
Resulta evidente la necesidad de 
abordar un epígrafe introductorio en 
el que se defina de forma concre-
ta la naturaleza de las políticas de 
desarrollo rural integradas, el origen 
de sus fondos y las entidades que 
participan en su implantación.

En definitiva, se trata de conocer 
con precisión el objeto de análisis, 
contribuyendo con ello a una mayor 
comprensión de la evaluación pos-
terior y de los aspectos evaluados.

Las políticas de desarrollo rural in-
tegrado se vienen desarrollando 
en España desde la década de los 
noventa del pasado siglo, si bien 
encontramos precedentes en el tra-
bajo que desarrollara el Servicio de 
Extensión Agraria (SEA) en décadas 
anteriores, incorporando a los enfo-
ques puramente agraristas elemen-
tos propios del desarrollo social 
aplicados a las comarcas rurales.

Es en el marco del proceso de in-
tegración europeo, en la entonces 
Comunidad Económica Europea, 
cuando la Comisión Europea reco-
noce la incapacidad de atender con 
medidas concretas a las necesida-

des que se plantean en comarcas 
específicas y a temáticas de espec-
tro particular. Este reconocimiento 
lleva a la Comunidad Económica 
Europea a la creación de un siste-
ma que, a su vez, reconoce la dis-
crecionalidad de los colectivos que 
gestionan las Iniciativas Comunita-
rias, entre ellas las de las entidades 
que gestionan los programas de 
desarrollo rural integrados en cada 
una de las comarcas. Esas entida-
des son las actuales Asociaciones 
de Desarrollo Rural.

Frecuentemente se confunden insti-
tuciones, se asignan funciones o se 
establecen papeles que poco tienen 
que ver con la realidad. Vamos a de-
finir, a modo de glosario, cada una 
de las entidades que participan en 
estas políticas.

La Asociación de Desarrollo Ru-
ral (ADR) es una entidad en la que 
participan personas físicas o jurídi-
cas de naturaleza pública o privada, 
siendo obligatorio que más del 50% 
de la asociación esté participada por 
miembros de naturaleza privada.

La ADR no es, por lo tanto, un ente 
de naturaleza pública ni tampoco un 
órgano independiente que dependa 
de un organismo oficial. Tampoco 
es un despliegue territorial de una 
Agencia Pública.

Es una entidad de naturaleza pri-
vada que representa los intereses 
de un territorio, contando entre sus 
socios a entidades representativas 

METODOLOGÍA. QUÉ Y PARA QUÉ
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del mismo. Es por ello, por lo que 
opta a fondos de diversa naturaleza 
con el objeto principal de promover 
el desarrollo del territorio que com-
prende su ámbito de actuación.

El acceso a la gestión de estos fon-
dos es consecuencia de la expe-
riencia acumulada, de su capacidad 
técnica y del grado de representati-
vidad de la ADR. Son estas carac-
terísticas las que legitiman a la ADR 
como interlocutora de otras entida-
des de naturaleza pública: Diputa-
ción Provincial de Jaén, Consejerías 
de la Junta de Andalucía, Ministe-
rios,… De esta interlocución surgen 
convenios que instan a la ADR a la 

gestión comarcal de programas de-
terminados.

Cuenta con una sede y con un equi-
po técnico, compuesto por personal 
contratado por la misma y que no 
son funcionarios públicos. En oca-
siones a esta sede y a este equipo 
se les denomina Centro de Desarro-
llo Rural (CEDER).

¿Cuándo hablamos de Grupo de 
Desarrollo Rural (GDR)? 

En el momento en el que se estable-
ce un programa de desarrollo rural 
(LEADER o PRODER-A en cualquie-
ra de sus versiones o el programa 
LiderA que llega a su fin en el mo-
mento de realizar esta evaluación), 
la Consejería de Agricultura de la 
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Junta de Andalucía establece una 
Orden en la que convoca la pre-
sentación de solicitudes de asocia-
ciones territoriales que opten a la 
gestión del programa de desarrollo 
rural que cofinancia junto a la Unión 
Europea y el Gobierno de España.

Cuando la Asociación de Desarro-
llo Rural es seleccionada obtiene 
la condición de Grupo de Desarro-
llo Rural, Grupo de Acción Local si 
atendemos a la denominación de la 
Unión Europea. Estas dos denomi-
naciones conviven en el caso espa-
ñol.

Es habitual confundir al Grupo de 
Desarrollo Rural con el programa de 
desarrollo rural que gestiona: PRO-
DER, LEADER o el actual LiderA.

A lo largo de su trayectoria, el GDR 
Sierra de Cazorla ha gestionado en 
su territorio programas de desarro-
llo rural en los sucesivos marcos:

•	 LIDER-A 2007-2013: Se han tra-
mitado un total de 308 solicitu-
des de ayuda, de las que un total 
de 153 han sido aprobadas, con 
una ayuda pública total concedi-
da de 6.770.054 € y una cantidad 
contratada de 6.428.805 € lo que 
supone un 95% del total de fon-
dos públicos asignados para la 
Comarca Sierra de Cazorla. Estos 
datos se toman en el momento del 
desarrollo de este análisis y pue-
den sufrir pequeñas variaciones. 

•	 PRODER A 2000-2006: Programa 
Operativo de Desarrollo y Diversi-
ficación económica de la Comar-

ca Sierra de Cazorla. Se asigna-
ron un total de 6.676.907,53 € de 
fondos públicos, a 147 proyectos 
(un 100,00% del total de fondos 
públicos disponibles para la Sie-
rra de Cazorla). Esto supuso una 
inversión total de 16.901.631,40 
€, superando en un 52,7% la in-
versión prevista.

•	 PRODER I 1996-2000: Programa de 
Desarrollo y Diversificación eco-
nómica de la Comarca Sierra de 
Cazorla. Se realizó una inversión 
de 6.520.396,18 € que supuso un  
127,1% respecto de la prevista, de 
los que un total de 3.043.710,57€ 
correspondían a ayuda pública 
concedida.

La capacidad de gestión del territo-
rio se ve incrementada gracias a un 
equipo humano multidisciplinar que 
se encarga de desarrollar muchas y 
distintas áreas y a la colaboración 
con otras entidades y organismos 
que aportan mayor desarrollo so-
cioeconómico a la Comarca Sierra 
de Cazorla; por lo que, además la 
ADR ha gestionado otros proyectos 
los cuales serán desarrollados en 
los próximos capítulos:

•	 TURISMO: El fomento del Turismo 
Rural es uno de los objetivos prio-
ritarios. En un territorio configura-
do como destino consolidado de 
turismo de interior, el aumento de 
la calidad turística y la creación de 
una oferta planificada y estructu-
rada es una de nuestras metas. 

Para conseguir estos objetivos se 
trabaja con la CETS (Carta Euro-
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que Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y las Villas para impartir en 
los centros de primaria de los mu-
nicipios de la Comarca.

•	DINAMIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO. 
Se ha trabajado en pro de diver-
sificar la actividad agraria de la 
Comarca con cultivos alternativos 
al olivar, intentando recuperar los 
cultivos tradicionales de huerta y 
por otro lado, apostar por un cul-
tivo alternativo con alta potencia-
lidad en el territorio como es el 
pistacho, con la intención de re-
ducir la fuerte dependencia que 
tenemos del olivar.

•	FORMACIÓN Y EMPLEO:

 - Programa ANDALUCÍA ORIEN-
TA, como entidad colaboradora 
del SAE que presta servicios de 
orientación profesional y laboral 
a demandantes de empleo.

 - Programa EPES (Experiencias 
Profesionales de Empleo), sub-
vencionado por la Consejería de 
Empleo y el Fondo Social Euro-
peo, para promover la inserción 
laboral de personas desemplea-
das a través de la realización de 
prácticas profesionales en la em-
presa

 - Taller de Empleo “SIERRA DE 
CAZORLA ACTIVA I”. Subven-
cionado por la Consejería de 
Empleo y el Fondo Social Euro-
peo. Se trata de un Curso de For-
mación dirigido a instaladores de 
calderas de biomasa y de ener-
gía solar térmica.

pea de Turismo Sostenible) y SIC-
TED (Sistema Integral de Calidad 
Turística en Destinos), ambas en 
colaboración con los GDRs de 
Segura y Las Villas, se impulsa las 
Marcas “Parque Natural” y “Q de 
Calidad”, se  promociona el terri-
torio a través de la participación 
en el programa de Radio Nacional 
de España “No es un Día Cual-
quiera”. Además se lleva a cabo 
también un Plan de Dinamización 
turística, se han editado nuevos 
materiales promocionales con 
asistencias a ferias del sector y se 
ha realizado un proyecto de turis-
mo ornitológico.

•	GÉNERO Y JUVENTUD: Programa 
en el que se desarrollan proyec-
tos que favorecen la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres, así como la promoción 
y participación de la juventud del 
territorio.

•	ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIEN-
CIA ENERGÉTICA: La ADR trata de 
impulsar el aprovechamiento de 
recursos propios, además de mi-
nimizar el impacto medioambien-
tal, destacando acciones como 
la dinamización en instalaciones 
solares fotovoltaicas y térmicas y 
en el uso de la biomasa con fines 
térmicos, así como la celebración 
de Jornadas, cursos y charlas ex-
positivas en torno a la temática y 
organización de visitas de expe-
riencias de energías renovables en 
la comarca.

•	MEDIO AMBIENTE: Se ha creado una 
unidad didáctica temática del Par-
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 - CURSOS DE FORMACIÓN PRO-
FESIONAL PARA EL EMPLEO. 
Subvencionados  por la Conse-
jería de Empleo y el Fondo Social 
Europeo. Se trata de la Imparti-
ción de cursos de FPE de distin-
tas especialidades. 

 - PUNTO INFOENERGÍA. Su  ob-
jetivo buscar la promoción y el 
conocimiento de medidas de 
ahorro y eficiencia energética.

•	DINAMIZACIÓN SOCIO-CULTURAL:

 -  Programa ACCIÓN CULTURAL 
COMARCAL Y ACCIÓN DEPOR-
TIVA COMARCAL. Se desarrolla 
a través de un convenio con la 
Diputación Provincial de Jaén y 
los Ayuntamientos de la Comar-
ca. Trata de acercar la cultura y 
el deporte a todos los municipios 
del territorio.

 -  Programa de Prevención de 
Drogodependencias CIUDADES 
ANTE LAS DROGAS, el cual es 
subvencionado al 50% por la 
Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales y al 50% por 
los Ayuntamientos de la Comar-
ca. Tiene como objetivo reducir 
el uso y abuso de drogas, así 
como de los factores responsa-
bles de su iniciación al consumo, 
potenciando los factores de pro-
tección y minimizando los facto-
res de riesgo.

Dada la importancia que supone 
la transmisión de experiencias y el 
intercambio de conocimientos, la 

ADR ha trabajado en proyectos de 
cooperación a diferentes escalas:

•	COOPERACIÓN TRANSNACIONAL:

 - INTERCAMBIO ITINERANTE 
IBERO-AMERICANO RESER-
VAS DE LA BIOSFERA. Desa-
rrollo de acciones para promo-
ver la formación, la creación de 
redes y el intercambio de expe-
riencias entre equipos técnicos 
de las asociaciones de desarro-
llo rural, en la que sus territorios 
hayan sido declarados Reservas 
de la Biosfera.

•	 COOPERACIÓN EUROPEA:

 - RURALAND (INTERREG). Red 
de intercambio de conocimiento 
e identificación de buenas prác-
ticas para apoyar la cohesión, 
competitividad territorial y la di-
versificación económica en las 
áreas rurales. 

 - PROYECTO LIVE YOUR 
TOUR. Consiste en la imple-
mentación de acciones con el fin 
de incrementar el turismo soste-
nible en las zonas cooperantes, 
las cuales son Italia, España, Tú-
nez y Líbano.

•	 COOPERACIÓN NACIONAL. RED RU-
RAL NACIONAL:

 - EURENERS II Y EURENERS 
III. Trata de fomentar el ahorro y 
eficiencia   energética, así como 
la promoción de energías reno-
vables. 
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blación el impacto de las políti-
cas de desarrollo rural tras el de-
sarrollo del Programa LiderA en 
las comarcas de Jaén.

TERRITORIOS DEL GUALDAL-
QUIVIR. Se trabaja en el estudio 
y el conocimiento de la potencia-
lidad del recurso río Guadalqui-
vir como producto turístico inte-
gral.

•	 COOPERACIÓN PROVINCIAL:

 - GRUPO DE COOPERACIÓN 
PROVINCIAL: Promoción y Difu-
sión de los Recursos Turísticos 
de la Provincia de Jaén y Punto 
de Información Provincial sobre 
el Aceite de Oliva en la Sierra Sur 
de Jaén

 - OTROS PROYECTOS DE COO-
PERACIÓN PROVINCIAL: Jaén 
Espacio Natural. En esta acción 
participaron los cuatro Espa-

 - ORNITOLOGÍA Y DESARRO-
LLO SOSTENIBLE

 - OLIVAR “UNA NUEVA CUL-
TURA DEL OLIVO”. Apuesta 
por la valorización de las varie-
dades secundarias, difundidas 
y locales del olivo en España, 
apoyando sistemas de olivar con 
especiales dificultades como el 
tradicional.

 - RED DE INTERCAMBIO ES-
PAÑA-CENTROAMÉRICA. 
Acciones que sistematizan las 
buenas prácticas e identifican el 
capital social/humano vincula-
dos al desarrollo territorial rural 
de España y Centroamérica. 

•	COOPERACIÓN	REGIONAL:

 - ACCIONES CONJUNTAS DE 
COOPERACIÓN LIDERA: 

JAÉN RURAL. UN PASO MÁS: 
Trata de dar a conocer a la po-
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cios Naturales de la provincia de 
Jaén

Junto con todas estas acciones 
reseñadas, que vienen a mostrar 
los numerosos y distintos ámbitos 
sobre los que se trabaja desde la 
ADR, hay que mencionar que ade-
más, se llevan a cabo otros tipos de 
jornadas, talleres, eventos y expo-
siciones que versan sobre distintos 
temas, así como que se colabora 
estrechamente con otras institucio-
nes o entidades, en todos aquellos 
actos o actuaciones en la que se 
nos requiere, de una manera u otra, 
para participar en los mismos. 

El grado de colaboración con algu-
nas de ellas es continuo en base a 
que son socios nuestros, como es 
el caso de los Ayuntamientos de la 
Comarca, La Diputación Provincial 
de Jaén, la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, o bien, 
ocurre al contrario, como el caso del 

Consorcio de Desarrollo Rural Sierra 
de Cazorla, o la Fundación para el 
Desarrollo Local de Santo Tomé.

Así mismo, desde el GDR se han 
liderado y gestionado importantes 
procesos participativos para la pla-
nificación estratégica del territorio:

•	Planes de Desarrollo Sostenible 
del Parque Natural de las Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas, en 
sus dos versiones (2003 y 2011).

•	NERA de la Sierra de Cazorla.

La ADR Sierra de Cazorla es miem-
bro de la Asociación para el Desa-
rrollo Rural de Andalucía (ARA) y de 
la Red Española de Desarrollo Ru-
ral (REDR) y es socio fundador de 
la Agencia de Gestión Energética 
de la Provincia de Jaén (AGENER). 
Además ha recibido premios y re-
conocimientos por algunos de los 
programas o actividades que ha de-
sarrollado.
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LAS POLÍTICAS DE DESARRO-
LLO RURAL. PARA QUÉ
Evaluar cualquier proceso o política 
tiene algo de método y mucho de 
voluntad. Los motores de este pro-
yecto de evaluación de las políticas 
de desarrollo rural integrado son la 
voluntad de continuidad y el propó-
sito de mejora de los Grupos de De-
sarrollo Rural participantes en este 
proyecto de cooperación.

Esta voluntad también afecta a 
quienes son lectores y lectoras po-
tenciales de esta evaluación. La lec-
tura de esta evaluación puede servir 
para argumentar cualquier juicio de 
valor y, con éste, cualquier toma de 
decisiones relacionada con la temá-
tica tratada. 

A pesar de la contundencia de la 
proposición, podemos afirmar que 
las políticas de desarrollo rural inte-
grado y los programas desarrollados 
por los Grupos de Desarrollo Rural 
en los que éstas se concretan son 
desconocidos por la gran mayoría 
de la población, incluso en ocasio-
nes en foros técnicos y administra-
tivos relacionados indirectamente, 
también por muchas de las perso-
nas que participan en su aplicación. 
Nos referimos a los miembros de la 
Asamblea de la Asociación de De-
sarrollo Rural, a los miembros de la 
Junta Directiva y, en este programa, 
a los miembros del Consejo Territo-
rial.

Los Grupos de Desarrollo Rural han 
sido catalizadores de procesos de 
dinamización, sensibilización y de 

creación de valor en los territorios. 
En estos procesos las personas han 
sido las protagonistas, bien de for-
ma individual o bien como miem-
bros de una entidad en la que par-
ticipa.

En estas iniciativas de desarrollo 
rural promovidas por los Grupos de 
Desarrollo Rural se ha introducido 
elementos singulares en el campo 
de las políticas de desarrollo local: 
pluriactividad, sostenibilidad, di-
versificación, multifuncionalidad, 
empoderamiento, democracia par-
ticipativa, enfoque ascendente, co-
marca, geometría variable, coope-
ración, valorización,…

El carácter programático de las po-
líticas de desarrollo rural ha plan-
teado una secuencia de programas 
que han atendido a las directrices 
marcadas por la Política Comunita-
ria, primero como Iniciativa Comu-
nitaria o Programa Operativo, en el 
programa LiderA (último período) 
como metodología para desarrollar 
el Eje 4 del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER).

Este cambio introducido en el último 
período de programación plurianual 
no es nominal, resultando funda-
mental en el grado de aplicación 
del enfoque ascendente, propiedad 
consustancial y original de las po-
líticas de desarrollo rural integrado.

Reconocidas las dificultades en re-
lación a la difusión y el conocimien-
to de las políticas, debemos aten-
der a la lectura realizada del valor 
de las evaluaciones de programas 
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anteriores, también de la valoración 
de la evaluación ex-ante del progra-
ma LiderA o de la valoración de su 
evaluación intermedia.

Sea cualquiera el caso, podemos 
concluir que la valoración de la ca-
lidad de las evaluaciones ha sido 
baja, valoración que carece de vali-
dez si no se sustenta en argumentos 
contrastados. Entre estos argumen-
tos se encuentran los siguientes:

1º. El desarrollo a nivel local ofrece 
especificidades que no pueden ser 
recogidas con el traslado de indi-
cadores aplicados al conjunto de 
operaciones relacionadas con el 
desarrollo de una política a nivel eu-
ropeo, estatal o autonómico.

2º. La escala local resta eficacia a 
indicadores cuya explotación eco-
nométrica tiene sentido a escalas 
superiores.

3º. Como en cualquier ámbito de 
las ciencias sociales, las relaciones 
entre los diferentes factores o ele-
mentos no son causa-efecto (tipo 
cuerda), sino que son estructurales 
(tipo espora). Por este motivo, resul-
ta difícil aislar efectos, consecuen-
cia de múltiples relaciones entre las 
diferentes variables.

4º. Se han planteado dificultades 
para determinar qué entendemos 
por calidad de vida, sostenibili-
dad,...

En otro orden, son muchas las vo-
ces que niegan la utilidad de cual-
quier proceso de evaluación, bien 
por entender que el mismo es un 

alarde justificativo propio de una 
política excesivamente finalista o 
bien por entender que el lenguaje 
empleado en el proceso de evalua-
ción no trasciende a la población en 
su conjunto.

Esa es la dificultad, compatibilizar el 
rigor de la evaluación con la necesi-
dad de trascender a la población en 
su conjunto. Para ello, es necesario 
combinar la evaluación técnica con 
la narración del desarrollo.

Del mismo modo, la evaluación ais-
lada de la actuación de un Grupo de 
Desarrollo Rural no permite conocer 
el alcance de la misma. Esta evalua-
ción cobra vigor si consideramos la 
comparativa entre diferentes Gru-
pos de Desarrollo Rural, resultando 
de la comparación y de la agrega-
ción un análisis más significativo.

La evaluación partirá del principio 
de economicidad de la información, 
según este principio considerare-
mos toda aquella información que 
resulta relevante para la evaluación, 
evitando información que no contri-
buya a analizar la evolución que se 
ha producido en el territorio por el 
desarrollo del programa de desarro-
llo rural.

La evaluación considera en todo 
momento las revisiones realizadas 
por los comités evaluadores de las 
políticas de la Unión Europea, a los 
que nos referiremos en el siguiente 
epígrafe, con el objeto de precisar 
la metodología empleada y justificar 
la misma. 
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Es precisamente la opinión de esta 
red de expertos la que concluye 
acerca de la baja valoración de las 
evaluaciones de las políticas de de-
sarrollo rural.

La revisión de las evaluaciones de 
las anteriores Iniciativas Comunita-
rias relacionadas directamente con 
el desarrollo rural (LEADER I, LEA-
DER II y LEADER PLUS) y de los 
Programas Operativos relacionados 
con la temática (PRODER-A I y II) 
incide en la ausencia de una cultura 
de la evaluación por parte de todas 
las entidades que participan en el 
desarrollo de estos programas, pro-
gramas en los que se concretan las 
políticas de desarrollo rural integra-
do en los diferentes territorios rura-
les.

Al margen de los datos de natura-
leza cuantitativa, necesarios para 
establecer el marco, la evaluación 
desarrollada ha considerado la es-
pecificidad y la participación.

En relación a la especificidad, se 
impone defender de forma priorita-
ria la necesidad de plantear la eva-
luación de un modo plural y espe-
cífico, como plurales y específicas 
deben ser las políticas de desarrollo 
rural desarrolladas en las diferentes 
comarcas.

Esta necesidad permitiría incorpo-
rar la meritocracia como elemento 

clave en el desempeño de los equi-
pos técnicos de los Grupos de De-
sarrollo Rural y evitaría la perversa 
dilución de la responsabilidad, per-
judicial a medio y largo plazo. 

En definitiva, la evaluación ha de 
realizarse considerando cada Gru-
po de Desarrollo Rural, con inde-
pendencia de las comparativas que 
pudieran servir para arrojar patro-
nes de comportamiento.

La participación en la evaluación 
viene dada por las personas que 
han ofrecido su opinión en cada una 
de las fases: como personas o enti-
dades beneficiarias en el caso de la 
evaluación cualitativa del programa 
o como agentes que participan en 
las redes sociales de la comarca.

A esta opinión, analizada conforme 
a técnicas cualitativas, se suman 
indicadores relacionados con el 
desarrollo del programa y que dan 
lugar a impactos que se miden de 
forma cuantitativa o que requieren 
de un análisis cualitativo. 

Estos indicadores se recogen en la 
tabla del capítulo siguiente, inclu-
yendo aquellos que no son suscep-
tibles de tratamiento cuantitativo en 
base a la explotación de la infor-
mación del desarrollo del programa 
LiderA en el ámbito del Grupo de 
Desarrollo Rural: participación, in-
novación e identidad local.
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LAS POLÍTICAS DE DESARRO-
LLO RURAL. CÓMO 
En relación a la evaluación de los 
programas de desarrollo que apli-
quen la metodología LEADER se 
establecen las siguientes conven-
ciones:

1º. Resulta prioritaria la participa-
ción social, tanto por su eficacia 
como por la naturaleza participativa 
de la propia metodología LEADER.

2º. La econometría no es útil, por 
tratarse de escalas locales

3º. Es necesario el empleo de méto-
dos que vinculen programa a terri-
torio: análisis estadístico de datos, 
panel de expertos, estudios de ca-
sos y técnicas de participación so-
cial.

4º. Necesidad de contar con datos 
inicialmente. Solicitud que corres-
ponde a la fase de monitoreo de 
este proyecto de evaluación.

¿Qué tipo de datos barajamos como 
información básica para la evalua-
ción?

Existen datos primarios, generados 
por el programa o por el proceso de 
evaluación. En este proceso de eva-
luación resultan fundamentales.

Los datos secundarios, formados 
principalmente por estadísticas que 

afectan al territorio, juegan un papel 
secundario en este análisis. Servi-
rán para delimitar indicadores de 
contexto: población, envejecimien-
to y desempleo.

Según otro criterio, diferenciamos 
los datos cuantitativos de los datos 
cualitativos, siendo prioritarios los 
segundos para las evaluaciones de 
programas desarrollados a escala 
local.

Todo ello, con independencia de 
la transformación en datos cuan-
titativos de los datos cualitativos, 
cuando se hace uso de encuestas 
o entrevistas con preguntas estruc-
turadas.

Es más, es el análisis cualitativo el 
que permite dar respuesta al impac-
to en relación a la calidad de vida, la 
identidad territorial, el carácter as-
cendente, la efectividad de los par-
tenariados,…

En este sentido, este estudio de 
evaluación se alinea con las re-
comendaciones recogidas por la 
Unión Europea.

El cuadro que se muestra a conti-
nuación recoge la tipología de indi-
cadores, apareciendo sombreadas 
las fuentes que se emplean en este 
estudio, siendo su factibilidad de 
uso normal o alta conforme al cri-
terio definido por la Unión Europea.
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Tipo de indicador Fuente
Factibilidad de uso

Local Regional Nacional Europea

Indicadores 
Cuantitativos Objetivos

Datos físicos-
administrativos

Baja Alta Alta Alta

Estadísticas regulares Baja Normal Alta Eurostart

Investigaciones 
empíricas

Normal Normal Normal Normal

Indicadores 
Cualitativos

Objetivos Estudios de caso Alta Alta Alta Alta

Subjetivos Encuestas-entrevistas, 
focus groups

Alta Alta Alta Eurobarómeto

¿Cómo determinar el impacto de 
las políticas de desarrollo rural 
integradas?

Es en el año 2010 cuando la 
red de expertos en evaluación 
ERND (European Network for 
Rural Development) ofrece una 
solución para evaluar el impacto 
de las políticas de desarrollo rural 
aplicadas considerando el método 
LEADER.

Para ello, establece dos grandes 
objetivos: mejora de la calidad de 
vida y mejora en la gobernanza 
territorial.

La calidad de vida se define como 
un concepto multidimensional 
que se refiere a la situación de 
las personas que residen en el 
medio rural, integrando elementos 
socioculturales, ambientales y 
productivos.

Casa esta definición con la evolución 
del concepto de desarrollo rural 
hacia la consideración de éste como 
el proceso en el que se mejoran 
las opciones de las personas que 
residen en el medio rural. 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
DIMENSIÓN IMPACTO CRITERIO

Sociocultural
Capital Social •	Identidad local •	Redes y apertura

Capital Cultural •	Valorización bienes culturales •	Posibilidad ocio cultural

Medioambiente rural Medioambiental rural •	Mejora servicios ambientales •	Participación población local

Economía rural
Medios de vida •	Mejora capital humano •	Mejora actividad económica

Habitabilidad •	Acceso a servicios proximidad •	Mejora condiciones laborales
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MEJORA GOBERNANZA TERRITORIAL

DIMENSIÓN IMPACTO CRITERIO

Gobernanza
Multinivel Descentralización Coordinación

Local Calidad gobernanza Partenariado

 

(integración vertical) y el grado de 
descentralización de la toma de 
decisiones (descentralización).

Para abordar la calidad de la 
gobernanza se contemplan aspectos 
como los siguientes: transparencia,  
participación, cooperación a nivel 
interinstitucional e intersectorial 
(integración horizontal), legitimidad, 
comunicación, aprendizaje,…

En relación a la gobernanza, el buen 
gobierno local ha sido una de las 
bases del enfoque LEADER, antes 
iniciativa y ahora método.

La gobernanza se aborda en base 
a dos ejes: la gobernanza multinivel 
y la calidad de la gobernanza.

En base a la gobernanza multinivel 
se analizará la coordinación entre 
los diferentes niveles jerárquicos 
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OBJETIVOS PARTICULARES OBJETIVOS GENERALES

IE. EMPLEO
CALIDAD DE VIDA
ECONOMÍA RURAL

Medios de vida

IF. FORMACIÓN
CALIDAD DE VIDA
ECONOMÍA RURAL

Medios de vida

II. INNOVACIÓN TRANSVERSAL Transversal

ID. DIVERSIFICACIÓN
CALIDAD DE VIDA
ECONOMÍA RURAL

Medios de vida

IS. SERVICIOS A POBLACIÓN
CALIDAD DE VIDA
ECONOMÍA RURAL

Habitabilidad

IP. ENTORNO Y PATRIMONIO RURAL
CALIDAD DE VIDA
SOCIOCULTURAL

MEDIOAMBIENTE RURAL

Capital Cultural 
Valorización bienes culturales

Medioambiente Rural

IL. PARTICIPACIÓN LOCAL
GOBERNANZA
MULTINIVEL Y

LOCAL

Descentralización
Coordinación

Calidad gobernanza
Partenariado

IV. IDENTIDAD LOCAL
CALIDAD DE VIDA
SOCIOCULTURAL

Identidad Local
Redes y apertura

A estos impactos, analizados conforme a técnicas cualitativas, se suman 
indicadores relacionados con el desarrollo del programa y que dan lugar a 
impactos que se miden de forma cuantitativa o que requieren de un análisis 
cualitativo. Estos indicadores se recogen en la siguiente tabla, apareciendo 
sombreados aquellos que no son susceptibles de tratamiento cuantitativo en 
base a la explotación de la información del desarrollo del programa LiderA en 
el ámbito del Grupo de Desarrollo Rural.

¿Qué tipos de análisis llevaremos a cabo?

En primer lugar, llevaremos a cabo un análisis de naturaleza documental. 
Este análisis, que denominamos análisis de pertinencia, coteja la relación que 
guarda la Estrategia de Actuación Global del Grupo de Desarrollo Rural con 
la Nueva Estrategia Rural de Andalucía que le antecede y que es fruto de un 
proceso de planificación de naturaleza participativa.

Este análisis, de naturaleza eminentemente formal, es requisito indispensable 
para observar el punto de partida en el proceso de planificación.

En segundo lugar, llevaremos a cabo un análisis cuantitativo, aprovechando 
los datos que nos ofrece la ejecución del programa de desarrollo rural LiderA. 
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De este análisis obtendremos 
indicadores de medios, ejecución 
y resultados. Para obtener los 
impactos es necesario recurrir a 
análisis de naturaleza cualitativa.

En tercer lugar, llevaremos a cabo 
un análisis cualitativo en el que 
planteamos diferentes aspectos 
a evaluar a las personas (físicas o 
jurídicas) que han actuado como 
beneficiarias del programa. Para 
ello, se han realizado entrevistas 
a estas personas, contando con 
preguntas estructuradas que 
permitan su posterior tratamiento 
y establecer comparativas con el 
resto de Grupos de Desarrollo Rural 
que participan en este proyecto de 
cooperación.

En cuarto lugar, desarrollaremos un 
análisis cualitativo que afecta a un 
espectro más amplio. Este análisis 
aborda impactos de naturaleza 
cualitativa y cuenta con informantes 
clave que participan en diferentes 
mesas. La técnica empleada para la 
obtención  de la información ha sido 
el grupo nominal.

Por último, este estudio tiene la 
vocación de incorporar la narrativa 
para conocer experiencias de 
desarrollo rural que han sido 
beneficiarias del programa LiderA, 
siéndolo también en ocasiones 
de programas de desarrollo rural 
anteriores. Para ello, este estudio se 
hace eco de los estudios de caso 
que se han narrado como parte 
del desarrollo de este proyecto de 
cooperación. La técnica de análisis 
empleada en este último análisis ha 
sido el estudio de caso.

Para facilitar la lectura de este 
estudio se ha optado por hacer 
referencia a anexos informativos 
que permitan cotejar la realización 
técnica de los diferentes análisis, 
también el detalle informativo que 
los mismos contienen. 

Para comprender el volumen de 
esta información complementaria 
se enumera en la siguiente tabla la 
información que aparecerá como 
adjunta o complementaria, no 
formando parte del cuerpo principal 
del análisis. 

FUENTE ANEXOS

ANÁLISIS DE PERTINENCIA NERA-EAG Cuadro de relaciones

ANÁLISIS CUANTITATIVO CUADRO EJECUCIÓN LiderA Cuadro de datos 

ANÁLISIS CUALITATIVO BENEFICIARIOS ENTREVISTAS INDIVIDUALES Datos tabulados

ANÁLISIS CUALITATIVO ADR GRUPOS NOMINALES Actas de mesas

Estos anexos se presentan como información técnica del proyecto de 
cooperación, no incluyéndose de forma literal como parte de este estudio.
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SOBRE LA PERTINENCIA NERA VS 
ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN GLOBAL

Cualquier proceso de evaluación 
debe partir del conocimiento y reco-
nocimiento de un plan.  En el caso 
del desarrollo territorial hablamos 
de un plan estratégico comarcal o 
plan estratégico territorial.

Es en el momento de la planificación 
cuando aludimos al carácter parti-
cipativo, a la necesidad de contar 
con la opinión de los agentes impli-
cados en la cuestión planificada, a 
la necesidad de movilizar a líderes 
de opinión, al tejido asociativo, a re-
ferentes del sistema social en el que 
el plan tiene cabida. 

Es en ese momento de planificación 
cuando se observa si existe una 
verdadera cultura de la evaluación, 
si aquello que se gesta tendrá una 
aplicación práctica y concreta, si 
servirá como hoja de ruta. En defi-
nitiva, si será útil para el desarrollo 
de la comarca.

Cuando evaluamos un programa 
como LiderA, evaluamos progra-
mas diferentes, específicos y ge-
nuinos. Sí, la insistencia en el uso 
del plural quiere poner el acento en 
que cada territorio cuenta con unas 
características y una evolución dife-
rente, circunstancia que se subraya 
en cualquier valoración general de 
las políticas de desarrollo rural.

LiderA aparece precedido por cam-
bios sustanciales en su plantea-
miento, considerados sus prece-
dentes inmediatos: LEADER Plus y 
PRODER-A. 

LEADER Plus y PRODER-A fueron 
programas desarrollados en el pe-
ríodo de programación 2000-2006 
que habían incorporado elementos 
que enriquecían el proceso y que 
aprendían del experimental LEA-
DER I y de los programas de de-
sarrollo que le precedían de forma 
inmediata: LEADER II y PRODER.

Resulta curioso observar que de 
cara a LEADER PLUS cada Asocia-
ción de Desarrollo Rural intentaba 
detectar el elemento aglutinante de 
su territorio, aquello que pudiera 
destacar al territorio en base a una 
ventaja competitiva territorial. En 
tiempos de Horizonte 2020 y de la 
búsqueda de la especialización in-
teligente de los territorios, nos en-
contramos con un precedente que 
nos muestra a los espacios rurales 
como territorios inteligentes. Efec-
tivamente, hace ahora quince años 
que los espacios rurales trabajaban 
en su especialización inteligente. 
Eso sí, sin olvidar que la búsqueda 
de esas ventajas competitivas no 
están reñidas con el objetivo de di-
versificación.

De vuelta al Programa LiderA y, más 
concretamente, a su planificación, 
tenemos que poner el foco en la 
Nueva Estrategia Rural de Andalu-
cía (NERA). Este proceso de voca-
ción participativa ha encontrado re-
ferencias en el análisis cualitativo de 
esta evaluación, bien vía grupos no-
minales, entrevistas estructuradas o  
vía entrevistas en profundidad.
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De la recopilación de las diferentes 
opiniones se han obtenido las si-
guientes evidencias:

1º. El proceso de planificación se 
ha planteado como un proceso ex-
cesivamente dirigido, priorizando la 
agregación de información a la con-
sideración de la especificidad de los 
territorios.

2º. La participación no ha sido 
siempre efectiva, bien por la selec-
ción de las personas participantes o 
bien por las técnicas desarrolladas.

3º. Se ha otorgado una gran im-
portancia a labores de diagnóstico 
superadas en muchos casos y en la 
que se advierten dos aspectos ne-
gativos:

- Se acumulan datos de naturale-
za administrativa y estadística que 
ofrecen poco valor en análisis desa-
rrollados a nivel local, aspecto ad-
vertido por la propia Comisión Euro-
pea y al que nos hemos referido en 
este estudio.

- No se produce una distinción entre 
indicadores estructurales (los rele-
vantes) e indicadores coyunturales, 
circunstancia que se agrava si con-
sideramos la crisis económica que 
se desata al finalizar el proceso de 
planificación NERA.

4º. El proceso de planificación pro-
piamente dicho establece líneas es-
tratégicas en la gran mayoría de los 
casos, siendo escasas las referen-
cias a planteamientos tácticos que 
pudieran acercarnos a un boceto de 
planificación territorial.

5º. No se observan objetivos con-
cretos y mesurables.

6º. En términos generales se ha 
considerado el diseño del mode-
lo de planificación NERA como un 
ejercicio excesivamente académico 
que ha carecido de un acercamien-
to a la realidad de los espacios im-
plicados.

7º. El proceso de planificación NERA 
es desconocido por gran parte de la 
población, incluidas las personas y 
entidades beneficiarias. En definiti-
va, su plan de comunicación no ha 
resultado efectivo.

8º. El proceso de planificación 
NERA pierde gran parte de su senti-
do con el requerimiento inmediata-
mente posterior de la Estrategia de 
Actuación Global de cada grupo.

La Estrategia de Actuación Global 
se realizó conforme a requerimiento 
de la Dirección General de Desarro-
llo Sostenible y Medio Rural, consti-
tuyendo un ejercicio de encaje en el 
damero que constituyen los grupos 
de intervención. 

Los grupos de intervención resultan 
de un ejercicio de proyección ex-
cesivamente pormenorizado de las 
posibles operaciones que pueden 
encontrar encaje en el Programa 
LiderA y, más concretamente, en el 
Plan de Actuación Global de Anda-
lucía (PAG).

Este ejercicio de proyección resul-
taba un ejercicio visionario si con-
sideramos la exigencia de llegar a 
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determinar a nivel operativo la es-
trategia, circunstancia que pudiera 
tener sentido si la planificación co-
rresponde a una ejecución instantá-
nea y que se preveía como un pro-
blema en un marco plurianual.

La dificultad de encaje, la interpre-
tación de los diferentes entes inter-
medios, la falta de respuesta ante 
dudas fundadas y argumentadas y, 
sobre todo, la no adecuación a lo 
que las iniciativas que surgían en los 
territorios mostraban (respetando el 
espíritu y el tenor de las medidas 
411, 412 y 413 del Eje 4 FEADER) 
ha supuesto una rémora para el de-
sarrollo del Programa LiderA.

Resulta evidente que en un marco 
plurianual cualquier proceso de pla-

nificación debe establecerse a nivel 
estratégico, sugiriendo tácticas que, 
en el desarrollo del plan, darán lugar 
a iniciativas concretas que configu-
rarán las operaciones en las que se 
concreta el programa de desarrollo.

El análisis de pertinencia, como era 
de esperar, ha identificado una to-
tal coincidencia entre las líneas es-
tratégicas que se plantearon en los 
documentos NERA y los objetivos 
que introducían la Estrategia de Ac-
tuación Global. 

Este análisis de pertinencia se ofre-
ce como documentación adicional 
al desarrollo de este estudio de eva-
luación, a disposición en la Asocia-
ción de Desarrollo Rural.

Aula de Respiro familiar enfermos de Alzheimer
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Los indicadores cuantitativos 
pierden fuerza como argumento 
de evaluación en los últimos 
años, fruto de la falta de 
relevancia de la explotación de 
los mismos en evaluaciones 
anteriores. En ningún caso 
se trata de prescindir de los 
indicadores cuantitativos, sí de 
concretar el uso de los mismos 
en función de su relevancia. 
Por ello, conforme a las últimas 
recomendaciones en materia 
de evaluación de políticas de 
desarrollo rural se han planteado 
indicadores de programa e 
indicadores de contexto.

En el caso de los indicadores de 
programa la base será el cuadro 
financiero comprometido 
en el momento de realizar 
la evaluación, relativo a la 
aplicación en cada territorio de 
los fondos del Programa LiderA. 
Los indicadores de contexto 
emplean como fuente de 
información las bases de datos 
del Instituto de Estadística 
de Andalucía, comparando 
la situación antes y después 
del desarrollo del programa 
de tres variables que ilustran 
los objetivos de cualquier 
política de desarrollo rural. Nos 
referimos al empleo, la fijación 
de la población al territorio y el 
envejecimiento de la población.

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
LIDERA
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Los indicadores de programa. Defini-
ción
Para concretar los análisis hacemos 
uso de indicadores, variables cuan-
titativas o cualitativas que permiten 
medir si se han logrado los objeti-
vos. 

Este análisis, como se ha indicado, 
pretende ser útil y eficiente ana-
lizando indicadores relacionados 
con los objetivos, entre los que se 
encuentra la aplicación de medios 
a objetivos concretos. No obstante, 
como información general, se indica 
que la inversión total en la que ha 
intervenido el Grupo de Desarrollo 
Rural Sierra de Cazorla asciende a 

OBJETIVOS PARTICULARES OBJETIVOS GENERALES

IE. EMPLEO CALIDAD DE VIDA / ECONOMÍA RURAL Medios de vida

IF. FORMACIÓN CALIDAD DE VIDA / ECONOMÍA RURAL Medios de vida

II. INNOVACIÓN TRANSVERSAL Transversal

ID. DIVERSIFICACIÓN CALIDAD DE VIDA / ECONOMÍA RURAL Medios de vida

IS. SERVICIOS A POBLACIÓN CALIDAD DE VIDA / ECONOMÍA RURAL Habitabilidad

IP. ENTORNO Y PATRIMONIO 
RURAL

CALIDAD DE VIDA
SOCIOCULTURAL

MEDIOAMBIENTE RURAL

Capital Cultural 
Valorización bienes culturales

Medioambiente Rural

IL. PARTICIPACIÓN LOCAL
GOBERNANZA

MULTINIVEL Y LOCAL

Descentralización / Coordinación
Calidad gobernanza

Partenariado

IV. IDENTIDAD LOCAL
CALIDAD DE VIDA
SOCIOCULTURAL

Identidad Local
Redes y apertura

10.830.000€, de los cuales ha apo-
yado  un 46,94%, 5.083.090,20€, 
atendiendo un total de 153 expe-
dientes aprobados.

Entre estos objetivos, ya referidos, 
nos enfrentamos con objetivos ge-
nerales y objetivos particulares. 

Los indicadores cuantitativos plan-
teados miden directamente el gra-
do de cumplimiento de los objetivos 
particulares, con ello contribuyen a 
medir los generales. 

El siguiente cuadro relaciona los as-
pectos evaluados con los objetivos 
principales de la política de desa-
rrollo rural LEADER: calidad de vida 
y gobernanza.

Los aspectos evaluados son el empleo, la formación, la innovación, la diversi-
ficación, los servicios a la población, el entorno y patrimonio rural, la participa-
ción local y la identidad local.

Un indicador ha de ser fiable, entendible, medible y específico.

INDICADORES CUANTITATIVOS
INDICADORES DE PROGRAMA



60 ADR SIERRA CAZORLA

Los indicadores relacionados con 
el ciclo de ejecución del progra-
ma son los siguientes:

A. Indicadores de medios y recur-
sos. Informan sobre los recursos y 
medios empleados.

Nos centraremos principalmente en 
la inversión, distinguiendo la ayu-
da LiderA  de la cofinanciación del 
proyecto. Lógicamente, la suma de 
ambas cuantías dará como resulta-
do la inversión total.

B. Indicadores de ejecución. In-
forman sobre las actividades reali-
zadas dentro de los programas.

El principal indicador será el núme-
ro de actuaciones desarrolladas.

C. Indicadores de resultados. Mi-
den efectos directos e inmediatos.

Los empleos creados, la eficiencia 
de los mismos medida por su rela-
ción con la inversión pública aso-
ciada, la relación horas/alumno en 
la formación.

En relación a los empleos, se obser-
va el resultado en términos globa-
les, también discriminando en base 
a la juventud y al empleo femenino.

Existen indicadores de resultados 
que requieren de un tratamien-
to cualitativo, formando parte del 
cuestionario al que atenderá una 
muestra de entidades y personas 
beneficiarias.  

D. Indicadores de repercusión o 
impacto. Estos indicadores miden 
los efectos de las medidas de desa-
rrollo rural en las empresas o enti-
dades beneficiarias del programa y 
en el territorio.

Atendiendo a su naturaleza, estos 
indicadores se abordan en el aná-
lisis cualitativo de las operaciones 
realizadas por personas y entidades 
beneficiarias. 

El encaje en el cuestionario del aná-
lisis de los impactos no impide el 
tratamiento cuantitativo, llegando 
al mismo gracias a la consideración 
de la frecuencia de respuestas. 

En el cuadro de indicadores se 
sombrean los mismos para su mejor 
identificación. 

La selección de los indicadores no 
es arbitraria, incorporando la es-
pecificidad de la metodología LEA-
DER, antes iniciativa ahora método, 
y la especificidad territorial consus-
tancial a LEADER.

Es necesario subrayar que aborda-
mos indicadores que consideran 
información significativa, en ningún 
caso se considera el total del presu-
puesto barajado en base al cuadro 
financiero LiderA.

Para poder calcular estos indicado-
res se ha proporcionado a las per-
sonas que desarrollan técnicamen-
te este proyecto en el territorio una 
tabla en la que se solicitan datos 
acumulados relativos a las variables 
que permiten calcular estos indica-
dores.

A continuación se muestra la tabla 
de indicadores y la relación que 
estos guardan con los diferentes 
Grupos de Intervención del Plan de 
Actuación Global del Programa de 
Desarrollo Rural 2009-2015 (tam-
bién 2007-2013).
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1 T: Total M: Mujeres J: Jóvenes
2 Recogida la información, se observan diferencias sustanciales en el cómputo de los empleos consolidados que pudieran responder 
a diferencias en el criterio empleado. Si bien la consolidación atiende a una mejora de las condiciones de un empleo existente, 
se observan prácticas de registro de empleos mantenidos como empleos consolidados. Influye en esta confusión de cómputo 
los cambios continuos en los modelos de recogida de información asociados a las diferentes versiones del Manual del Plan de 
Actuación Global del Programa LiderA.

OBJETIVOS 
PARTICULARES

MEDIOS EJECUCIÓN RESULTADOS IMPACTO

IE. EMPLEO

121.1, 122.1, 123.1, 
311.1, 312.1, 313.1, 
321.1

IEM1. Inversión 
pública (€)

IEM2. Inversión 
privada (€)

IEE1. Nº actuaciones

IER1. Empleos generados 
(T/M/J)1

IER2. Empleos consolidados 
(T/M/J)2

IER3. Eficiencia Empleos 
generados (IEM1T/IER1)

IER4. Eficiencia Empleos 
consolidados (IEM1T/IER2)

IEI1. Empleos generados 
mantenidos dos años más 
tarde (nº)

IEI2. Empleos generados 
consolidados dos años 
más tarde (nº)

IF. FORMACIÓN

341.3, 111.1, 331.1, 
331.2

IFM1. Inversión 
pública (€)

IFM2. Inversión 
privada (€)

IFE1. Nº actuaciones
IFR1. Horas

IFR2. Alumnos/as

IFI1. Alumnado que 
considera aplicación 
de lo aprendido con 
posterioridad a la 
asistencia a un curso

II. INNOVACIÓN - -
IIR1. Nuevos productos

IIR2. Nuevos procesos

III1. Introducción nuevos 
productos en el mercado

III2. Eficacia de los nuevos 
procesos

ID. 
DIVERSIFICACIÓN

311.1, 312.1, 313.1, 
313.2, 313.3, 313.4, 
321.1, 321.2, 321.3, 
321.4. 331.1

IDM1. Inversión 
pública (€)

IDM2. Inversión 
privada (€)

IDE1. Nº actuaciones

IDE2. Nº empresas 
beneficiarias

IDE3. Nº asociaciones 
beneficiarias

IDE4. Nº entidades 
locales beneficiarias

IDR1. Empleos generados (nº)

IDR2. Empleos consolidados 
(nº)

IDR3. Eficiencia Empleos 
generados (IDM1/IDR1)

IDR4. Eficiencia Empleos 
consolidados (IDM1/IDR2)

IDI1. Empleos generados 
mantenidos dos años más 
tarde (nº)

IDI2. Empleos generados 
consolidados dos años 
más tarde (nº)

IS. SERVICIOS A 
POBLACIÓN

321.1, 321.3 y 
321.7

ISM1. Inversión 
pública (€)

ISM2. Inversión 
privada (€)

ISE1. Nº actuaciones

ISE2. Nº empresas 
beneficiarias

ISE3. Nº asociaciones 
beneficiarias

ISE4. Nº entidades 
locales beneficiarias

ISR1. Empleos generados (nº)

ISR2. Empleos consolidados 
(nº)

ISR3. Eficiencia Empleos 
generados (ISM1/ISR1)

ISR4. Eficiencia Empleos 
consolidados (ISM1/ISR2)

ISI1. Empleos generados 
mantenidos dos años más 
tarde (nº)

ISI2. Empleos generados 
consolidados dos años 
más tarde (nº)

ISI3. Número de servicios 
consolidados 

ISI4. Número de servicios 
creados

IP. ENTORNO Y 
PATRIMONIO 
RURAL

216.1, 227.1, 322.1, 
323.1

IPM1. Inversión 
pública (€)

IPM2. Inversión 
privada (€)

IPE1. Nº actuaciones

IPI1. Grado de uso dos 
años después

IPI2. Grado de cobertura 
territorial

IL. PARTICIPACIÓN 
LOCAL

- - - CUALITATIVO

IV. IDENTIDAD 
LOCAL

- - - CUALITATIVO
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Los Grupos de Intervención son las líneas de ayuda en las que se encuadran 
los proyectos apoyados por el programa LiderA, para comprender el carácter 
de las operaciones de cada grupo de intervención se presenta a continuación 
un cuadro de los grupos de intervención relacionados con cada objetivo 
particular.

OBJ. GRUPO DE INTERVENCIÓN CÓD.

EM
PL

EO

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS B121.1

AUMENTO DEL VALOR ECONÓMICO DE LOS BOSQUES B122.1

AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, GANADEROS Y FORESTALES (AYUDAS A 
AGROINDUSTRIAS) B123.1

DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRARIAS NI FORESTALES B311.1

APOYO A EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO B313.1

APOYO A EMPRESAS QUE PRESTEN SERVICIOS A LA ECONOMÍA Y/O LA POBLACIÓN RURAL B321.1

AYUDAS A MICROEMPRESAS B312.1

FO
RM

AC
IÓ

N ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DEL GDR B341.3

FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO, FORESTAL Y AGROINDUSTRIAL B111.1

FORMACIÓN DE PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL B331.1

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN Y LA INSERCIÓN LABORAL B331.2

DI
VE

RS
IF

IC
AC

IÓ
N

DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRARIAS NI FORESTALES B311.1

FORMACIÓN DE PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL B331.1

APOYO A EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO B313.1

APOYO A EMPRESAS QUE PRESTEN SERVICIOS A LA ECONOMÍA Y/O LA POBLACIÓN RURAL B321.1

AYUDAS A MICROEMPRESAS B312.1

APOYO A LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES TURÍSTICAS B313.2

APOYO A LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES NO AGRARIAS B321.2

DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE APOYO 
AL TURISMO RURAL B313.3

DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS APOYO 
DESARROLLO ECONÓMICO SOST. B321.3

DISEÑO Y PROMOCIÓN DE PAQUETES Y SERVICIOS TURÍSTICOS B313.4

PROMOCIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA A PRODUCTOS, RECURSOS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO B321.4

SE
RV

IC
IO

S APOYO A EMPRESAS QUE PRESTEN SERVICIOS A LA ECONOMÍA Y/O LA POBLACIÓN RURAL B321.1

DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS APOYO 
DESARROLLO ECONÓMICO SOST. B321.3

DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA 
CALIDAD DE VIDA B321.7

PA
TR

IM
ON

IO
 

Y 
EN

TO
RN

O MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS RURALES Y SU ENTORNO B322.1

CONCIENCIACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL B323.1

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL PAISAJE EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS B216.1

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL PAISAJE EN ZONAS FORESTALES B227.1
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Los indicadores de programa. El empleo.

En relación al empleo se considera la inversión (pública y privada) como 
indicador de medios, el número de actuaciones como indicador de ejecución 
y  el empleo como indicador de resultados. 

En el caso del indicador de resultados, complementa al empleo creado la 
eficiencia de dicha creación, medida ésta por la relación que existe entre el 
número de empleos y la inversión pública (ayuda LiderA) relacionada.

Se presenta a continuación una tabla de datos en la que se muestran los 
indicadores de empleo y la información que permite su obtención: 

Grupos de intervención afectados:

MEDIOS Sª CAZORLA

IEM1. Inversión Pública 2.403.552,10 €

IEM2. Inversión Privada 4.416.865,88 €

EFECTO MULTIPLICADOR INVERSIÓN 1,84

EJECUCIÓN Sª CAZORLA

IEE1. Nº actuaciones 66

TAMAÑO PROYECTOS I.PÚBLICA 36.417,46 €

TAMAÑO PROYECTOS I.PRIVADA 66.922,21 €

TAMAÑO MEDIO PROYECTOS 103.339,67 €

RESULTADOS Sª CAZORLA

IER1 EMPLEOS GENERADOS 81

IER1M GENERADOS MUJERES 47

IER1J GENERADOS JÓVENES 43

IER3 EFICIENCIA EMPLEOS CREADOS 23.795,60 €

OBJETIVO PARTICULAR GRUPO DE INTERVENCIÓN CÓDIGO  G.I.

EMPLEO

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS B121.1

AUMENTO DEL VALOR ECONÓMICO DE LOS BOSQUES B122.1

AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 
GANADEROS Y FORESTALES (AYUDAS A AGROINDUSTRIAS) B123.1

DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRARIAS NI FORESTALES B311.1

APOYO A EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO B313.1

APOYO A EMPRESAS QUE PRESTEN SERVICIOS A LA ECONOMÍA Y/O 
LA POBLACIÓN RURAL B321.1

AYUDAS A MICROEMPRESAS B312.1
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El tejido empresarial de la Sierra de 
Cazorla se ve reflejado en el gra-
do de movilización de inversión, el 
efecto multiplicador y el tamaño me-
dio de los proyectos. En la mayoría 
de los casos son microempresas las 
beneficiarias de la ayuda LiderA. 

Si consideramos el efecto multipli-
cador de la inversión, medido como 
la relación que existe entre la in-
versión adicional movilizada en re-
lación a los proyectos apoyados y 
la inversión LiderA que apoya a los 
mismos nos encontramos con los 
siguientes resultados.

El GDR Sierra de Cazorla presenta un 
efecto multiplicador de 1,84. Es de-
cir, se generan 1,84 euros adicionales 
por cada euro de ayuda LiderA.

El número de actuaciones nos per-
mite analizar el grado de ejecución, 
además de ayudar a determinar el 
tamaño medio de los proyectos ob-
jeto de subvención por parte de los 
grupos de desarrollo rural. 

Son 66 las actuaciones realizadas 
por el GDR Sierra de Cazorla que 

han tenido una incidencia directa en 
la generación de empleo.  

El tamaño medio de los proyectos 
generadores de empleo beneficia-
rios de la ayuda LiderA en Sierra de 
Cazorla supera los 100.000 euros. 

Se han generado 81 empleos gra-
cias a la puesta en marcha de los 
proyectos que forman parte de 
los grupos de intervención consi-
derados en este indicador. De los 
empleos generados, 47 han sido 
ocupados por mujeres y 43 corres-
ponden a empleo joven. 

La eficiencia viene medida por la 
cantidad de ayuda que se ha desti-
nado a cada puesto creado o con-
solidado. A menor cuantía la efi-
ciencia del proyecto, en relación a 
la creación de empleo, es mayor.

La ayuda LiderA por empleo creado 
apenas supera los 20.000€. 

La creación de empresas del sec-
tor servicios pudiera estar detrás de 
este comportamiento al tratarse de 
empresas más intensivas en empleo  
que empresas de otros sectores. 



65PROGRAMAS DESARROLLO RURAL: LEADER

Indicadores de programa. La formación.

La cualificación de los recursos humanos es uno de los impactos relacionados 
con la mejora de la calidad de vida y, dentro de ésta, encuentra cabida en la 
mejora de la economía rural. 

La mayor rigidez que incorpora el Plan de Actuación Global, en relación a 
programas anteriores, obliga a la consideración de grupos de intervención 
concretos como testigo de esta política.La formación desarrollada atiende a 
dos pautas: la solicitud de entidades que plantean el desarrollo de una acción 
o programa formativo y la estrategia deliberada por parte de los grupos de 
desarrollo rural. 

Se presenta a continuación una tabla de datos en la que se muestran los 
indicadores de formación y la información que permite su obtención: 

El GDR Sierra de Cazorla destina 200.000 euros del cuadro financiero LiderA 
a iniciativas relacionadas con la formación. El tamaño medio de los proyectos, 
determinado por el número de actuaciones, ronda los 30.000 euros, situándose 
en torno a la media, probablemente invertidos en programas formativos 
que afectan al ámbito comarcal, implicando con ello un mayor esfuerzo en 
la localización del desarrollo de la iniciativa en los diferentes municipios, no 
tratándose de acciones aisladas.

Grupos de intervención afectados:

MEDIOS Sª CAZORLA

IFM1. Inversión Pública 200.102,12 €

IFM2. Inversión Privada 7.559,85 €

EFECTO MULTIPLICADOR INVERSIÓN 0,04 

EJECUCIÓN Sª CAZORLA

IFE1. Nº actuaciones 7

TAMAÑO MEDIO PROYECTOS I.PÚBLICA 28.586,02 €

TAMAÑO MEDIO PROYECTOS I.PRIVADA 1.079,98 €

TAMAÑO MEDIO PROYECTOS 29.666,00 €

RESULTADOS Sª CAZORLA

IFR1 HORAS 436

IFR2 ALUMNOS/AS 1.408

OBJETIVO PARTICULAR GRUPO DE INTERVENCIÓN CÓDIGO  G.I.

FORMACIÓN

ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DEL GDR B341.3

FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO, 
FORESTAL Y AGROINDUSTRIAL B111.1

FORMACIÓN DE PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA DIVERSIFICACIÓN 
DE LA ECONOMÍA RURAL B331.1

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN Y LA INSERCIÓN 
LABORAL B331.2
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Indicadores de programa. La diversificación

Desde sus orígenes las políticas de desarrollo rural han considerado la 
diversificación de la economía uno de sus objetivos principales. 

La base de este objetivo se encuentra en la búsqueda de nuevas oportunidades 
de empleo, tanto por el hecho de buscar nuevos yacimientos como por el 
hecho de buscar solución a sectores saturados al considerarse excesivamente 
maduros o excedentarios.

De nuevo atenderemos a los indicadores de medios, a los de ejecución y a los de 
resultados, de nuevo emplearemos datos relativos al cuadro financiero LiderA 
y a la manifestación de empleos creados que aparecen en los expedientes, 
siendo recopilados por los técnicos y técnicas desplegados en cada uno de 
los territorios que participan en este proyecto de cooperación.

En relación al empleo se considera la inversión (Lidera y adicional) como 
indicador de medios, el número de actuaciones como indicador de ejecución 
y  el empleo como indicador de resultados. 

En el caso del indicador de resultados, complementa al empleo creado la 
eficiencia de dicha creación, medida ésta por la relación que existe entre el 
número de empleos y la inversión LiderA relacionada.

Se presenta a continuación una tabla de datos en la que se muestran los 
indicadores de formación y la información que permite su obtención: 

MEDIOS Sª CAZORLA

IDM1. Inversión Pública    2.140.599,48 € 

IDM2. Inversión Privada    3.536.583,28 € 

EFECTO MULTIPLICADOR INVERSIÓN 1,65 

EJECUCIÓN Sª CAZORLA

IDE1. Nº actuaciones 82

TAMAÑO MEDIO PROYECTOS I.PÚBLICA 26.104,87 €

TAMAÑO MEDIO PROYECTOS I.PRIVADA 43.129,06 €

TAMAÑO MEDIO PROYECTOS 69.233,94 €

RESULTADOS Sª CAZORLA

IDR1 EMPLEOS GENERADOS 75

IDR1M EMPLEOS GENERADOS MUJERES 47

IDR1J EMPLEOS GENERADOS JÓVENES 40

IDR3 EFICIENCIA CREADOS 28.541,33 €
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En relación a los proyectos que diversifican en la Sierra de Cazorla y han sido 
beneficiarios del Programa LiderA, nos encontramos con un patrón similar al 
que nos ha mostrado el indicador de empleo. Se trata, fundamentalmente, 
de proyectos del sector servicios con niveles moderados de inversión, 
características todas ellas propias de un tejido empresarial constituido por 
microempresas.  

De nuevo recurrimos al efecto multiplicador de la inversión, medido como la 
relación que existe entre la inversión adicional movilizada en proyectos de 
diversificación en relación a la inversión LiderA destinada a dichos proyectos. 

Por cada euro de inversión LiderA destinado por el GDR Sierra de Cazorla a 
los grupos de intervención considerados, se están generando 1,65 euros de 
inversión adicional.

El número de actuaciones nos permite analizar el grado de ejecución, además 
de ayudar a determinar el tamaño medio de los proyectos objeto de subvención 
por parte de los grupos de desarrollo rural.

En este caso, el GDR Sierra de Cazorla presenta un grado de ejecución elevado, 
con 82 proyectos de diversificación, mientras que el tamaño medio de los 
proyectos que han incidido en este indicador es bajo. Este dato muestra la 
mayor necesidad de gestión del Programa LiderA en comarcas esencialmente 
rurales, al ser menor el tamaño de los proyectos.  

 

Grupos de intervención afectados:
OBJETIVO PARTICULAR GRUPO DE INTERVENCIÓN CÓDIGO  G.I.

DIVERSIFICACIÓN

DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRARIAS NI FORESTALES B311.1

FORMACIÓN DE PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA DIVERSIFICACIÓN 
DE LA ECONOMÍA RURAL B331.1

APOYO A EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO B313.1

APOYO A EMPRESAS QUE PRESTEN SERVICIOS A LA ECONOMÍA Y/O LA 
POBLACIÓN RURAL B321.1

AYUDAS A MICROEMPRESAS B312.1

APOYO A LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 
TURÍSTICAS B313.2

APOYO A LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES NO 
AGRARIAS B321.2

DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS 
Y HERRAMIENTAS DE APOYO AL TURISMO RURAL B313.3

DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS 
Y HERRAMIENTAS APOYO DESARROLLO ECONÓMICO SOST. B321.3

DISEÑO Y PROMOCIÓN DE PAQUETES Y SERVICIOS TURÍSTICOS B313.4

PROMOCIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA A PRODUCTOS, RECURSOS Y 
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO B321.4
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El GDR Sierra de Cazorla al aplicar el Programa LiderA promueve la generación 
de 75 empleos generados, de los cuales 47 corresponden a mujeres y 40 a 
empleo joven.

La eficiencia viene medida por la cantidad de ayuda que se ha destinado a 
cada puesto creado. A menor cuantía la eficiencia del proyecto, en relación a 
la creación de empleo, es mayor.

El nivel de eficiencia en la Sierra de Cazorla muestra un nivel de generación de 
empleo alto en relación al tamaño de los proyectos. El nivel de eficiencia del 
empleo generado se cifra en 28.541,83€.
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Indicadores de programa. Los servicios
En relación al apoyo a proyectos que impliquen una mejora de los servicios 
a la población, también llamados servicios de proximidad, nos encontramos 
con tres grupos de intervención en el Plan de Actuación Global directamente 
relacionados con este impacto.  

Como en otros casos, existen grupos de intervención ambivalentes que 
pudieran servir de encaje para proyectos cuyo objeto sea  la mejora de los 
servicios prestados a la población. El principal grupo de intervención que 
puede resultar ambivalente es el referido al apoyo a las microempresas (312.1).

También, como en el caso de la diversificación, existen acciones que  implican 
una mejora de la dotación de servicios pero que no llevan aparejada la creación 
de empleo, nos referimos a los grupos de intervención que hacen referencia 
a la  dotación y mejora de equipamientos e infraestructuras (321.3 y 321.7).

Atendiendo a la pauta de análisis  desarrollada en el análisis de anteriores 
impactos cuantitativos (empleo, formación y diversificación) obtendremos  
información relativa a los medios movilizados, las actuaciones ejecutadas y 
los empleos generados. Esta información nos permitirá  obtener indicadores 
secundarios que enriquecerán el análisis: multiplicador de la inversión, 
eficiencia de los empleos creados,…

La información de partida ha sido proporcionada por el equipo técnico de los 
Grupos de Desarrollo Rural. 

Se presenta a continuación una tabla de datos en la que se muestran los 
indicadores de servicios y la información que permite su obtención: 

MEDIOS Sª CAZORLA

ISM1. Inversión Pública 1.255.895,94 €

ISM2. Inversión Privada 1.005.477,19 €

EFECTO MULTIPLICADOR INVERSIÓN 0,80

EJECUCIÓN Sª CAZORLA

ISE1. Nº actuaciones 46

TAMAÑO MEDIO PROYECTOS I.PÚBLICA 27.302,09 €

TAMAÑO MEDIO PROYECTOS I.PRIVADA 21.858,20 €

TAMAÑO MEDIO PROYECTOS 49.160,29 €

RESULTADOS Sª CAZORLA

ISR1 EMPLEOS GENERADOS 21

ISR1M EMPLEOS GENERADOS MUJERES 11

ISR1J EMPLEOS GENERADOS JÓVENES 9

ISR3 EFICIENCIA CREADOS 59.804,57 €
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Los proyectos encuadrados en los grupos de intervención anteriores apoyados 
por el GDR Sierra de Cazorla al aplicar el programa LiderA han movilizado una 
inversión superior a 1,2 millones de euros, de los cuales en torno al millón de 
euros han sido financiados con cargo al cuadro financiero LiderA.

El volumen de inversión adicional en este tipo de proyectos hace pensar que se 
trata, en la mayoría de los casos, de iniciativas de carácter público destinadas 
a la dotación de infraestructuras de servicios a la población.

Como en los otros impactos, analizamos el efecto multiplicador de la inversión, 
medido como la relación que existe entre la inversión privada movilizada en 
proyectos relacionados con la dotación de servicios en relación a la inversión 
pública destinada a dichos proyectos. 

El efecto palanca generado por la inversión pública en proyectos destinados a 
la dotación de servicios en el ámbito de actuación del GDR Sierra de Cazorla 
moviliza 0,80 € de inversión adicional por cada euro de inversión LiderA. Como 
se ha comentado antes, este resultado puede estar relacionado con el hecho 
de que muchos de los proyectos en los que se ha actuado están relacionados 
con infraestructuras públicas en cuya implantación no ha intervenido la 
iniciativa privada.

El número de actuaciones nos permite analizar el grado de ejecución, 
además de ayudar a determinar el tamaño medio de los proyectos objeto de 
subvención por parte de los grupos de desarrollo rural. Son 46 las actuaciones 
desarrolladas en Sierra de Cazorla. 

Nuevamente, el GDR Sierra de Cazorla presenta un número de proyectos alto 
(más expedientes gestionados) en contraposición a un tamaño medio de los 
proyectos que es bajo. Estos datos apuntan en el sentido de que la ayuda 
pública se ha destinado a proyectos de pequeña envergadura. 

Los proyectos relacionados con la dotación de servicios en el ámbito de 
actuación del GDR Sierra de Cazorla han generado un total de 21 empleos, de 
los cuales 11 han sido ocupados por mujeres y 9 se refieren a empleo joven. 

 

Grupos de intervención afectados:

OBJETIVO PARTICULAR GRUPO DE INTERVENCIÓN CÓDIGO  G.I.

SERVICIOS

APOYO A EMPRESAS QUE PRESTEN SERVICIOS A LA ECONOMÍA Y/O LA 
POBLACIÓN RURAL

B321.1

DOTACIÓN Y MEJORA SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y 
HERRAMIENTAS APOYO DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

B321.3

DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD DE VIDA

B321.7
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Indicadores de programa. El patrimonio y el entorno rural.

En relación al apoyo a proyectos que impliquen una mejora del patrimonio y el 
entorno rural, nos encontramos con cuatro grupos de intervención en el Plan 
de Actuación Global directamente relacionados con este impacto.    

Como en otros casos, existen grupos de intervención ambivalentes que 
pudieran servir de encaje para proyectos cuyo objeto sea  la mejora del 
patrimonio y el entorno rural. Es el caso de proyectos relacionados con otros 
grupos de intervención que implican la rehabilitación de un espacio de interés 
de cara al patrimonio o entorno rural, un hotel que rehabilita un palacio podría 
ilustrar este ejemplo.

Grupos de intervención afectados:

MEDIOS Sª CAZORLA

IPM1. Inversión Pública 711.768,47 €

IPM2. Inversión Privada 74.669,62 €

EFECTO MULTIPLICADOR INVERSIÓN 0,10 

EJECUCIÓN Sª CAZORLA

IPE1. Nº actuaciones 14

TAMAÑO MEDIO PROYECTOS I.PÚBLICA 50.840,61 €

TAMAÑO MEDIO PROYECTOS I.PRIVADA 5.333,54 €

TAMAÑO MEDIO PROYECTOS 56.174,15 €

OBJETIVO PARTICULAR GRUPO DE INTERVENCIÓN CÓDIGO  G.I.

PATRIMONIO Y 
ENTORNO

MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS RURALES Y SU 
ENTORNO

B322.1

CONCIENCIACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL B323.1

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL PAISAJE EN EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS Y GANADERAS

B216.1

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL PAISAJE EN ZONAS FORESTALES B227.1
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Como en los otros impactos, analizamos el efecto multiplicador de la inversión, 
medido como la relación que existe entre la cofinanciación movilizada en 
proyectos relacionados con el patrimonio y la mejora del entorno en relación 
a la inversión LiderA destinada a dichos proyectos.

El menor efecto multiplicador de esta inversión es lógico, considerado el 
mayor porcentaje de ayuda concedido a las actuaciones no productivas o no 
generadoras de beneficio económico. 

El grueso de proyectos relacionados con este objetivo particular son proyectos 
de esta naturaleza.

En caso del GDR Sierra de Cazorla, el efecto multiplicador de la inversión 
pública en relación con el patrimonio y el entorno rural genera 0,10€ de 
inversión adicional por cada euro invertido de fondos LiderA.

El número de actuaciones nos permite analizar el grado de ejecución, además 
de ayudar a determinar el tamaño medio de los proyectos objeto de subvención 
por parte de los grupos de desarrollo rural. En Sierra de Cazorla han sido 14 
los proyectos apoyados en este indicador. 

El tamaño medio de los proyectos que han contribuido a una mejora del entorno 
y el patrimonio rural en la Sierra de Cazorla y que han sido beneficiarios del 
Programa LiderA supera los 56.000 euros. 
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En la introducción de este estudio 
se ha indicado la escasa valoración 
que la propia Comisión confiere a los 
datos de naturaleza administrativa 
o estadística en el desarrollo de 
análisis a nivel local. 

Por ello indicamos en dicha 
introducción la necesidad de hacer 
uso de información relevante, 
evitando en todo momento dar más 
importancia al carácter académico 
del análisis que a su utilidad práctica 
como herramienta de evaluación, 
más aún si establecemos las 
diferencias existentes entre 
evaluación y diagnóstico. 

En este caso desarrollamos un 
estudio de evaluación.

A partir de esta premisa se asocian 
tres indicadores a los objetivos de 
cualquier política de desarrollo rural 
integrado. 

Estos objetivos son fijar la población, 
evitar la emigración de la juventud y 
frenar el desempleo.

La escala de análisis es la comarcal, 
justificando esta elección los 
siguientes argumentos:

INDICADORES CUANTITATIVOS
INDICADORES DE CONTEXTO

a. Mantener la escala comparativa 
del resto de análisis, siendo esta 
comarcal. El análisis comparado 
se hace a nivel intercomarcal, en 
ningún caso intracomarcal.

b. El commuting, definido como 
los desplazamientos entre dos 
núcleos por motivo de trabajo 
pudiera desvirtuar el análisis, al ser 
éste un fenómeno que se da con 
cierta frecuencia en los diferentes 
territorios.

c. Economicidad de información. La 
escala comarcal nos permite arrojar 
conclusiones y obtener claves de 
cara al desarrollo municipal.

En relación a la fijación de la 
población se plantea la diferencia 
entre la población existente en el 
último período reflejado (2014) y el 
período base (2009). 

Se produce un decrecimiento 
de la población en el período 
considerado, encabezando el mismo 
las comarcas esencialmente rurales 
(los porcentajes de decrecimiento 
rondan el 4 %).
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-1,10% 

-4,26% 

-3,86% 

-1,42% 

-1,55% 

ADLAS

Sª CAZORLA

Sª SEGURA

Sª MÁGINA

ADSUR

Variación Población  2009-2014 

Fuente: Elaboración propia

 

 

2009; 17,08% 

2009; 19,77% 

2009; 22,74% 

2009; 19,09% 
2009; 18,87% 

 

2014; 17,19% 

2014; 19,62% 

2014; 21,73% 

2014; 18,51% 

2014; 19,02% 

ADLAS Sª CAZORLA Sª SEGURA Sª MÁGINA ADSUR

Tasa Envejecimiento (2009-2014) 

Fuente: Elaboración propia

En relación a la tasa de envejecimiento, obtenida como el cociente de 
la población mayor de 65 años y la población total, las mayores tasas 
corresponden lógicamente a las comarcas esencialmente rurales Sierra de 
Cazorla y Sierra de Segura, tanto estas dos comarcas como Sierra Mágina ven 
disminuir la tasa de envejecimiento. En todo caso, se trata de disminuciones 
mínimas.

En el otro extremo encontramos una comarca relativamente rural La Loma y 
Las Villas (ADLAS).
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2009; 10,06% 

2009; 8,05% 

2009; 6,40% 

2009; 7,73% 
2009; 8,90% 

 

2014; 13,13% 

2014; 10,48% 2014; 10,61% 2014; 10,52% 2014; 10,67% 

ADLAS Sª CAZORLA Sª SEGURA Sª MÁGINA ADSUR

Tasa desempleo (2009-2014)

 

Fuente: Elaboración propia

Dado el carácter orientativo del indicador y su uso a nivel comarcal, las 
desviaciones que pudieran introducir estos aspectos no han de resultar 
fundamentales.

El desempleo sube en todas las comarcas si comparamos la media anual de 
parados de 2009 con la media anual de parados de 2014. 

La referencia al período recesivo que se inicia en el 2008 y que se prolonga 
hasta el año considerado para la comparación (2014) sirve como explicación 
de este incremento.

Las diferencias de tasa que favorecen a las comarcas esencialmente rurales 
podrían tener su explicación en el efecto amortiguador del Programa de 
Fomento de Empelo Agrario (PFEA) en municipios esencialmente rurales.

La Comarca Sierra Cazorla sólo presenta diferencias significativas en la tasa 
de desempleo en relación a ADLAS, coincidiendo casi exactamente con Sierra 
Sur, Segura y Mágina.

En relación al otro indicador de contexto, la tasa de paro, nos encontramos 
con dos premisas fundamentales.

La primera tiene que ver con la imposibilidad de conocer a nivel municipal la 
población activa, aproximándonos a la misma con el intervalo de población 
situada entre los 14 y los 65 años.

En segundo lugar, el cómputo se realiza en base al paro registrado, quedando 
al margen el personal eventual agrario del Programa de Fomento del Empleo 
Agrario (PFEA).
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Los programas de desarrollo ru-
ral se aplican en un marco plu-
rianual, durante éste se sucede 
el trámite de expedientes que 
incluyen proyectos, operaciones 
en la terminología barajada en el 
marco del Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEA-
DER).

Las unidades de análisis serán 
las empresas o entidades bene-
ficiarias de estos expedientes, 
considerando aquellos que han 
llegado a término, los que han 
conseguido certificar la opera-
ción y no han sido objeto de re-
integro total.

En el caso de encontrarnos 
con empresas o entidades be-
neficiarias en varios expedien-
tes, solo existirá la posibilidad 
de realizar un cuestionario.

El tamaño de la muestra se de-
termina a dos niveles: el conjunto 
de los Grupos de Desarrollo Rural 
que participan en este análisis y al 
nivel de cada Grupo de Desarrollo 
Rural.

Para poder determinar la dimen-
sión de la población se ha consi-
derado el número de expedientes 
de cada Grupo de Desarrollo Ru-
ral, distinguiendo los correspon-
dientes a los diferentes Grupos 
de Desarrollo Rural y mostrados 
en el siguiente gráfico.

ANÁLISIS CUALITATIVO 
LIDERA
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ADLAS 
148 

Sª CAZORLA 
158 

Sª MÁGINA 
129 

Sª SEGURA 
161 

ADSUR 
180 

Población de expedientes (2009-2015) 

Fuente: Elaboración propia

 

ADLAS 
43 

Sª CAZORLA 
46 

Sª MÁGINA 
38 

Sª SEGURA 
47 

ADSUR 
52 

Tamaño de la muestra (2009-2015) 

Fuente: Elaboración propia

las 226 entrevistas entre los diferen-
tes territorios.

Los niveles de confianza consideran 
una disminución de la población, al 
incluir expedientes de la Asociación 
de Desarrollo Rural y los desarrolla-
dos por entidades o personas be-
neficiarias que cuenten con varios 
expedientes. Estos expedientes no 
se consideran en este análisis.

En la distribución de la muestra por 
Grupos de Intervención no se ha 
considerado conveniente contem-
plar los Grupos de Intervención en 
los que el Grupo de Desarrollo Rural 
es beneficiario.

Existe la posibilidad de redistribuir 
con ajustes mínimos la distribución 
de la muestra en los diferentes Gru-
pos de Intervención por cuestiones 
técnicas. Por ejemplo, si en Grupos 
de Intervención con pocos casos el 
Grupo de Desarrollo Rural es el úni-
co beneficiario tendremos que reali-
zar un ajuste.

Estos pequeños ajustes no des-
virtúan en ningún caso el análisis, 
atienden a necesidades que surgen 
al realizar el trabajo de campo.

El cuestionario diseñado es estruc-
turado, contando con preguntas 
excluyentes (fácilmente distingui-
bles al contar con un círculo ante-
rior a cada respuesta) y preguntas 
no excluyentes o complementarias 
(distinguibles al contar con un cua-
drado anterior a cada respuesta). 

Al margen de la naturaleza de la res-
puesta, la persona que realice la en-
trevista puede aportar comentarios 

Como consecuencia, obtenemos 
un tamaño de la población de 776 
expedientes, distribuidos en los 
diferentes Grupos de Intervención 
conforme a la tabla completada por 
los técnicos y técnicas del proyecto 
de cooperación que operan en cada 
territorio.

Realizado el análisis a escala del 
ámbito de cooperación, considera-
do un nivel de confianza del 95 % 
y un intervalo de confianza del 5,5 
%, el tamaño de la muestra será de 
226 personas o entidades entrevis-
tadas.

Si atendemos al análisis a escala 
comarcal, considerando un nivel de 
confianza del 95 % e intervalos de 
confianza entre el 11 y el 13 % se 
obtiene la siguiente distribución de 
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que la persona entrevistada indique, 
siempre y cuando estos sean rele-
vantes. En ningún caso esta posibi-
lidad se plantea como un listado de 
preguntas abiertas o como comen-
tarios sugeridos, dichos comenta-
rios se recogerán cuando surjan de 
forma espontánea. 

El cuestionario se ha ordenado por 
objetos de análisis, enumerando a 
continuación dichos focos de inte-
rés u objetos de análisis:

A. Conocimiento de la existencia del 
Grupo de Desarrollo Rural. Forma y 
momento. Este bloque está relacio-
nado con la gobernanza local.

B. Contacto con el Grupo de Desa-
rrollo Rural. Momento, a través de 
quién, con quién. Este bloque está 
relacionado con la gobernanza lo-
cal.

C. Nivel de conocimiento del fun-
cionamiento del Grupo de Desarro-
llo Rural. Este bloque trata la gober-
nanza local.

D. Nivel de relación con el Grupo de 
Desarrollo Rural. Este bloque trata 
la gobernanza local.

E. Nivel de conocimiento del origen 
del Programa de Desarrollo Rural. 
Este bloque trata la gobernanza 
multinivel.

F. Nivel de conocimiento del pro-
grama de desarrollo rural comarcal. 
Este bloque trata la gobernanza 
multinivel y la local.

G. Percepción de impacto de las 
operaciones. Considera las diferen-
tes variables de la calidad de vida e 
impactos cualitativos planteados en 

los indicadores: innovación, partici-
pación, identidad local,...

H. Relación con la gestión del expe-
diente. Este bloque trata la gober-
nanza multinivel y la local.

El trabajo de campo ha sido desem-
peñado por los técnicos y las téc-
nicas que trabajan en el desarrollo 
de este proyecto de cooperación 
en cada uno de los Grupos de De-
sarrollo Rural que participan en esa 
fase de análisis de dicho proyecto.

Con carácter previo al desarrollo de 
campo se ha formado a este con-
junto de técnicos y técnicas, ofre-
ciendo para ello una guía de traba-
jo de campo que se reproduce en 
esta introducción y en los pasajes 
del cuestionario que anteceden a 
la interpretación de los resultados  
que se muestran en los siguientes 
epígrafes. 

La fórmula de desarrollo de la en-
trevista ha sido distinta en base a 
las posibilidades de contacto de 
las personas beneficiarias o a la 
elección de dicho personal técnico. 
De este modo, se han desarrollado 
entrevistas telefónicas, entrevistas 
presenciales y, en algunos casos, 
entrevistas autocompletadas por 
las propias personas beneficiarias.

El trabajo de campo se ha desa-
rrollado a lo largo de los meses de 
junio y julio de 2015, tabulándose 
posteriormente los datos para el 
desarrollo de una explotación es-
tadística que permita la obtención 
de evidencias, dando cuenta de las 
mismas en los siguientes epígrafes.
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Para comprender la base que justifica las conclusiones que se arrojan en este 
análisis cualitativo se proporciona el pasaje del cuestionario que ha permitido 
obtener los diferentes resultados, con la explicación facilitada a los equipos 
técnicos de cada territorio en la guía de trabajo de campo.

CONOCIMIENTO PREVIO DEL GDR 
Y FÓRMULA DE CONTACTO

Conocimiento de la existencia del grupo. Forma y momento

Qué buscamos. Saber la fórmula por la que la persona o entidad beneficiaria ha conocido la existencia del Grupo de 
Desarrollo Rural

1. ¿Con anterioridad a que planteara la solicitud de su ayuda conocía la existencia del Grupo 
de Desarrollo Rural?
 Sí
 No

Queremos conocer si ha conocido la existencia del GDR en el momento que ha planteado el proyecto o lo conocía con 
anterioridad. EXCLUYENTE

2. ¿Cómo conoció la existencia del Grupo de Desarrollo Rural?
 Acto presentación del Grupo de Desarrollo Rural
 Información de mi ayuntamiento
 Información de asociación a la que pertenezco
 Asesoría de mi empresa
 Otras empresas o instituciones
 Otras entidades dedicadas a promover el desarrollo local (CADE, agencia de 

desarrollo,…)
 Publicidad del grupo (anuncio en prensa, radio, televisión local,…)
 Otro medio. Indicar concretamente _________________________________________

Queremos conocer el medio o medios que han permitido la empresa o entidad beneficiaria conocer la existencia del 
Grupo de Desarrollo Rural. COMPLEMENTARIA

Contacto con el GDR. Momento, a través de quién, con quién

Qué buscamos. Conocer como se pone en contacto la persona o entidad beneficiaria con el Grupo de Desarrollo Rural

3. ¿En qué momento toma contacto con el Grupo de Desarrollo Rural?
 Una vez planificada la inversión a realizar
 Antes de planificar la inversión a realizar

Queremos conocer si ha influido en la planificación de la inversión la posibilidad de ayuda y, de forma indirecta, si se 
condiciona la inversión a dicha posibilidad. EXCLUYENTE

4. Indique qué personas han participado en la relación mantenida con el GDR
 Responsable principal de la empresa o entidad
 Empleado de la empresa o entidad
 Mi asesoría externa
 Agentes de desarrollo
 Otra persona. Indicar concretamente ________________________________________

Queremos conocer el abanico de interlocutores que actúan en nombre de la empresa o entidad solicitante. 
Lógicamente, si estamos en el caso de una empresa individual y plantea el contacto sin intermediarios estaríamos ante 
el/la responsable principal de la empresa. COMPLEMENTARIA

5. En su relación con el Grupo de Desarrollo Rural, ¿cuál ha sido la situación que más se 
ajusta a su caso?

 He estado en contacto con una persona del equipo técnico exclusivamente
 He estado en contacto con varias personas del equipo técnico 
 He estado en contacto con todas las personas del equipo técnico 
 No he estado en contacto personalmente al delegar la relación en una tercera persona

Queremos conocer la organización interna del seguimiento de los expedientes. EXCLUYENTE
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La mayoría de las personas beneficiarias entrevistadas han indicado que 
conocían con anterioridad al planteamiento de la solicitud la existencia del 
Grupo de Desarrollo Rural. La proximidad y la secuencia de varios programas 
pudieran argumentar este nivel de conocimiento previo. En el caso del GDR 
Sierra de Cazorla, el grado de conocimiento previo supera el 87%. 

En el caso de Sierra de Cazorla, gran mayoría de personas entrevistadas 
manifiestan haber tenido conocimiento del GDR a través del Ayuntamiento, 
casi un 60%, muy por encima del resto de las fuentes contemplados. A 
continuación se sitúan quienes declaran que su conocimiento del GDR llegó 
a través de agentes de desarrollo y de otras asociaciones. Menos eficaces 
han resultado los actos de presentación del GDR, la información de otras 
empresas o las informaciones proporcionadas por las asesorías. El resto de 
fuentes se manifiesta irrelevante.

En relación a la pauta de comportamiento en la planificación del proyecto más 
de un 78 % del total de casos indica que contacta con el Grupo de Desarrollo 
Rural antes de planificar la inversión. 

Detrás de esta mayor frecuencia pudiera encontrarse la prudencia por 
desarrollar la inversión conforme a la norma de la subvención que se solicita. 
También, el condicionar la forma de la inversión a los requisitos del manual de 
procedimiento del programa de ayudas. Al narrar el desarrollo, las personas 
entrevistadas valoran de forma positiva la función de asesoría de los equipos 
técnicos, circunstancia que pudiera argumentar este mayor porcentaje.

En relación a las personas que entablan el contacto con el Grupo de Desarrollo 
Rural, se observa el contacto directo por parte de la persona responsable 
de la empresa o entidad como situación más frecuente. Destaca, incluso por 
encima del contacto por parte de otros empleados de la empresa (lógico si 
consideramos el predominio de microempresas), la importancia del contacto 
vía agentes de desarrollo. Esta circunstancia resulta muy interesante en clave 
de gobernanza, indicando una cooperación interinstitucional o coordinación 
horizontal que hace mucho bien al desarrollo de un sistema territorial.

La asesoría externa resulta poco relevante a la hora de entablar el contacto 
con el GDR. 

La última pregunta en relación a la forma de contactar con el Grupo de 
Desarrollo Rural ha intentado conocer la fórmula de reparto del trabajo por 
parte de los Grupos de Desarrollo Rural, principalmente.

La situación más frecuente es que las personas beneficiarias entablen relación 
con varias personas del equipo técnico, menos relevante resulta el contacto 
con una persona en concreto o con todas las personas que forman el equipo 
técnico.

El reducido tamaño de los equipos técnicos y la proximidad pudieran estar 
detrás de este contacto plural.
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Para comprender la base que justifica las conclusiones que se arrojan en este 
análisis cualitativo se proporciona el pasaje del cuestionario que ha permitido 
obtener los diferentes resultados, con la explicación facilitada a los equipos 
técnicos de cada territorio en la guía de trabajo de campo.

El nivel de conocimiento de la Asociación de Desarrollo Rural como entidad 
es alto, aunque sorprende encontrar un porcentaje de personas y entidades 
beneficiarias que desconocen su existencia, a pesar de ser beneficiarias de 
un programa de ayudas gestionada por la ADR. Esta circunstancia se debe a 
dos causas:

a. El carácter finalista con el que estas personas o entidades beneficiarias 
recurren a la Asociación de Desarrollo Rural, asociándola al programa en 
curso (PRODER-A, LiderA,…)

b. Los fallos en la política de comunicación de los programas de desarrollo 
rural. Esta política no salva en ningún caso el cambio periódico de las 
denominaciones asociadas a los programas de desarrollo rural, cambio 
asociado a los diferentes fondos que financian los programas (FEOGA, FEDER, 
FEADER,…) o a los acrónimos que se emplean para nombrar los programas 
concretos (LEADER I, II o Plus, PRODER o LiderA).

El caso de Sierra Cazorla es significativo en el sentido de que, según el 
resultado de la muestra, todas las personas que conocen la existencia del 
GDR, alrededor del 95%, conocen también su función, porcentaje alto.

CONOCIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO 
DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL

Nivel conocimiento del funcionamiento del Grupo de Desarrollo Rural

Qué buscamos. Observar el nivel de conocimiento del funcionamiento del Grupo de Desarrollo Rural 

6. Indique en relación a su nivel de conocimiento acerca de los siguientes conceptos la 
respuesta que se ajuste a su situación

Desconozco su 
existencia

Conozco su 
existencia y 
desconozco su 
función

Conozco su 
existencia y su 
función

6.1. Asociación de Desarrollo 
Rural
6.2. Asamblea de la Asociación 
de Desarrollo Rural
6.3. Junta Directiva de la 
Asociación de Desarrollo Rural
6.4. Consejo Territorial del Grupo 
de Desarrollo Rural

Queremos evaluar el nivel de conocimiento de las instancias y órganos de decisión que participan en el Grupo de 
Desarrollo Rural. Secuencia de cuatro preguntas EXCLUYENTES
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Si atendemos al funcionamiento de la Asociación de Desarrollo Rural el nivel 
de conocimiento de la Asamblea es inferior. El nivel de desconocimiento del 
órgano en el que las personas y entidades socias de la ADR tienen voz y voto 
se acerca al 10 %, el 50 % de las personas entrevistadas que manifiestan 
conocer su funcionamiento.

Dado su mayor nivel de visibilidad, como órgano de representación de la 
Asociación de Desarrollo Rural y como órgano de decisión de la misma, la 
función de la Junta Directiva es conocida por cerca del 90 % de las personas 
entrevistadas.

El nivel de conocimiento del Consejo Territorial, órgano que no formando parte 
de la Asociación de Desarrollo Rural se convierte en el ente decisor de la 
asignación de las ayudas con cargo al Programa LiderA, se equipara al de la 
Junta Directiva. 

Detrás de esta equiparación se encuentra la referencia a este órgano como el 
decisor de la ayuda asignada.
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Para comprender la base que justifica las conclusiones que se arrojan en este 
análisis cualitativo se proporciona el pasaje del cuestionario que ha permitido 
obtener los diferentes resultados, con la explicación facilitada a los equipos 
técnicos de cada territorio en la guía de trabajo de campo.

RELACIÓN 
CON EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL

Nivel de relación con el Grupo de Desarrollo Rural

Qué buscamos. Observar el nivel de relación con el Grupo de Desarrollo Rural 

7. Señale la situación o situaciones que se correspondan con su caso
 Soy socio/a de la Asociación de Desarrollo Rural
 Soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Rural
 Soy miembro del Consejo Territorial del Grupo de Desarrollo Rural
 Mi caso no se corresponde con ninguna de las anteriores situaciones

Queremos evaluar si la persona o empresa beneficiaria está vinculada al Grupo de Desarrollo Rural. Una respuesta 
EXCLUYENTE (la última) y tres COMPLEMENTARIAS 

8. ¿Es la primera vez que se ha puesto en contacto con el Grupo de Desarrollo Rural?
 No, fui a solicitar información en momentos anteriores
 No, fui a solicitar información en momentos anteriores, cursé solicitud y no recibí 

subvención por dicha solicitud
 No, fui a solicitar información en momentos anteriores, cursé solicitud y recibí 

subvención por dicha solicitud
 Sí, es la primera vez que me he puesto en contacto con el Grupo de Desarrollo Rural

Queremos saber si la empresa o entidad beneficiaria cursó o tramitó solicitud en otro momento. EXCLUYENTE

9. Al margen de la operación apoyada, ¿ha participado en otras actuaciones o proyectos 
promovidos o financiados por el Grupo de Desarrollo Rural?

 Sí
 No

Queremos saber si la empresa o entidad beneficiaria ha tenido otra relación con el GDR al margen de la gestión de un 
expediente propio. Puede ser útil para observar el papel del GDR más allá de la asignación de ayudas. EXCLUYENTE

El 50% de las personas entrevistadas declara no tener vinculación orgánica 
alguna con el GDR Sierra de Cazorla y casi un 40% manifiestan ser socias no 
perteneciendo a ninguno de sus órganos superiores.

La relación con las Asociaciones de Desarrollo Rural, también Grupos de 
Desarrollo Rural cuando gestionan programas como el LiderA, puede venir 
dada por un proceso de dinamización previo realizado por la ADR o por la 
gestión de una ayuda concreta.

En este sentido, apenas superan el 10 % quienes tienen en éste su primer 
contacto con el GDR, el porcentaje de quienes habían obtenido ayudas con 
carácter previo, ayudas gestionadas por el GDR, supera el 40 %.
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El conjunto de personas o entidades que habían tenido algún contacto previo 
con el GDR sin mediar solicitud de ayuda alguna supera el 40 %. 

Esta mayor relevancia presenta una lectura positiva al desvincular el primer 
contacto de un objetivo puramente finalista.

El GDR Sierra Cazorla es el que presenta el menor número de personas que 
dicen haber establecido contacto con el grupo por primera vez, con una 
incidencia superior a la media de quienes, habiendo tenido contacto previo, 
no habían cursado ninguna solicitud. 

Sierra Cazorla se sitúa en segundo lugar, después de ADLAS, en cuanto al 
número de personas que ya habían recibido ayudas con anterioridad.

Al margen de la solicitud de ayuda, las personas entrevistadas manifiestan 
participar en otros proyectos del GDR en un 55,8 % de los casos, circunstancia 
ésta que podríamos calificar positiva si consideramos la labor de dinamización 
que debe preceder y acompañar a la labor de promoción relacionada con la 
gestión de las subvenciones asociadas al programa.

Las personas entrevistadas en relación con el GDR Sierra de Cazorla son las 
que manifiestan en mayor medida haber participado en otras actuaciones del 
grupo, dando muestra del alto índice de visibilidad y de integración del grupo 
en el territorio.



86 ADR SIERRA CAZORLA



87PROGRAMAS DESARROLLO RURAL: LEADER

Para comprender la base que justifica las conclusiones que se arrojan en este 
análisis cualitativo se proporciona el pasaje del cuestionario que ha permitido 
obtener los diferentes resultados, con la explicación facilitada a los equipos 
técnicos de cada territorio en la guía de trabajo de campo.

CONOCIMIENTO DEL ORIGEN 
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

Nivel de conocimiento del origen del Programa de Desarrollo Rural

Qué buscamos. Observar el conocimiento del funcionamiento de los orígenes del Programa de Desarrollo Rural

10. Indique en relación a su nivel de conocimiento acerca de los siguientes conceptos la 
respuesta que se ajuste a su situación

Desconozco 
su existencia

Conozco su 
existencia y 
desconozco su 
función

Conozco su 
existencia y su 
función

10.1. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural-FEADER
10.2. LEADER
10.3. LiderA
10.4. NERA o Nueva Estrategia Rural de Andalucía

Queremos evaluar el nivel de conocimiento de los orígenes del Programa de Desarrollo Rural. Secuencia de ocho  
preguntas EXCLUYENTES

Observamos el mayor nivel de conocimiento manifestado en relación a los 
fondos que financian los programas de desarrollo rural, conocimiento que se 
plantea de forma genérica o referencial, en ningún caso de forma específica. 
El 80 de las personas entrevistadas conocen su función. 

Supera a este nivel de conocimiento el manifestado en relación al programa 
LiderA (casi 90 %), circunstancia que podemos considerar lógica si atende-
mos a las referencias y a la terminología empleada en las mismas. Es decir, 
las referencias serán mayores en tanto en cuanto se aborde directamente el 
programa LiderA en la gestión del proyecto en el que ha participado la perso-
na entrevistada.

Este conocimiento por relación con el proyecto abordado se subraya si obser-
vamos como desciende el nivel de conocimiento del concepto LEADER (más 
del 70 %), término abordado y adoptado en anteriores programas plurianuales 
de ayudas.

Especial atención merece el nivel de conocimiento manifestado del proceso 
de planificación participativo conocido como NERA, acrónimo del concepto 
“Nueva Estrategia Rural de Andalucía”.  El nivel de desconocimiento absoluto 
se manifiesta en un porcentaje de casos que supera el 15 %, apenas cono-
ciendo su función otro 30 % de las personas entrevistadas.

Este nivel de desconocimiento merece una reflexión acerca del nivel de impli-
cación de la sociedad en el desarrollo de este proceso y, principalmente, en 
la política de comunicación planteada para difundir los resultados del mismo.
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Para comprender la base que justifica las conclusiones que se arrojan en este 
análisis cualitativo se proporciona el pasaje del cuestionario que ha permitido 
obtener los diferentes resultados, con la explicación facilitada a los equipos 
técnicos de cada territorio en la guía de trabajo de campo.

CONOCIMIENTO 
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

Nivel de conocimiento del programa de desarrollo rural comarcal

Qué buscamos. Evaluar el nivel de conocimiento del detalle del programa de desarrollo rural comarcal

Sí

No, no me 
lo he 
planteado

No, me lo he 
planteado y no 
he encontrado 
información al 
respecto

11. ¿Conoce las líneas de actuación promovidas o apoyadas por el GDR?
12. ¿Conoce los proyectos que han sido subvencionados por el GDR?
13. ¿Conoce las fuentes de financiación de la ayuda que ha recibido?

Queremos evaluar el nivel de conocimiento del Programa de Desarrollo Rural comarcal. Secuencia de tres  preguntas 
EXCLUYENTES

En relación al nivel de conocimiento del desarrollo del programa, observamos 
que el manifestado por parte de las personas entrevistadas es  alto. En cada 
una de las preguntas planteadas el nivel de respuesta es alto.

El GDR Sierra de Cazorla presenta un porcentaje alto de personas que 
dicen conocer las líneas de actuación del GDR, así como los proyectos 
subvencionados y sus fuentes de financiación, superando el 90% en todos 
los casos.l
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Para comprender la base que justifica las conclusiones que se arrojan en este 
análisis cualitativo se proporciona el pasaje del cuestionario que ha permitido 
obtener los diferentes resultados, con la explicación facilitada a los equipos 
técnicos de cada territorio en la guía de trabajo de campo.

PERCEPCIÓN DE IMPACTOS. 
ASPECTOS GENERALES

Percepción impacto de los proyectos y expectativas 
 
Qué buscamos. Evaluar los impactos de la operación y las expectativas 
 
17. ¿En qué medida ha contribuido el programa LiderA desarrollado en su comarca durante el 
período 2009-2015 a la mejora de su sector empresarial? 

 De forma considerable 
 De forma moderada 
 Apenas ha influido 
 De forma inapreciable 

No me lo he planteado o no tengo elementos suficientes que me permitan opinar 
 

Queremos conocer la percepción acerca del impacto de LiderA en el sector. EXCLUYENTE 
 
18. ¿En qué medida ha contribuido el programa LiderA desarrollado en su comarca durante el 
período 2009-2015 a la mejora de su comarca? 

 De forma considerable 
 De forma moderada 
 Apenas ha influido 
 De forma inapreciable 
 No me lo he planteado o no tengo elementos suficientes que me permitan opinar 

 

 
Queremos conocer la percepción acerca del impacto de LiderA en el sector. EXCLUYENTE 
 
19. En relación a programas de períodos anteriores ¿el programa LiderA desarrollado en su 
comarca durante el período 2009-2015 ha sido más o menos eficaz que programas anteriores? 

 Ha tenido un mayor impacto 
 Ha tenido un impacto similar 
 Ha tenido un impacto inferior 
 No me lo he planteado o no tengo elementos suficientes que me permitan opinar 

 
Queremos conocer la percepción acerca de la evolución del impacto de LiderA en relación a programas anteriores. 
EXCLUYENTE 
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Preguntadas las personas 
entrevistadas por su percepción 
de los impactos generales del 
programa LiderA en relación a 
diferentes ámbitos se han obtenido 
las siguientes conclusiones:

1º. El nivel de indeterminación 
de las personas entrevistadas, 
como consecuencia de su 
desconocimiento o de la ausencia 
de una reflexión al respecto, es 
ínfimo en las preguntas referidas a 
los impactos actuales (sectoriales 
o comarcales) y ronda el 10 % en 
el caso de medir la evolución en 
relación a programas anteriores.

2º. El nivel de impacto en relación 
al sector o ámbito particular de 
la persona entrevistada se ha 
considerado alto en más del 70 % 
de las manifestaciones, a las que 
podemos sumar otro porcentaje 
superior al 10 % que considera que 
el impacto ha sido notable. Más del 
10 % de las personas entrevistadas 

considera que el impacto ha sido 
bajo.

3º. La inmensa mayoría de las 
personas entrevistadas en el 
ámbito del GDR Sierra de Cazorla 
opinan que el Programa LiderA 
ha contribuido de manera muy 
relevante a mejorar su comarca, sin 
que exista incidencia de personas 
que opinan que la influencia ha sido 
poca o nula. 

4º. La percepción de la evolución 
del Programa LiderA en relación 
a programas anteriores (PRODER 
o/y LEADER)  está marcada por la 
indeterminación, a cuya lógica  nos 
hemos referido en el punto 1º de 
este análisis. 

En esta línea, la mayoría de las 
personas encuestadas en el ámbito 
del GDR Sierra de Cazorla opinan 
que el impacto del LiderA ha sido 
similar al de programas anteriores. 
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Para comprender la base que justifica las conclusiones que se arrojan en este 
análisis cualitativo se proporciona el pasaje del cuestionario que ha permitido 
obtener los diferentes resultados, con la explicación facilitada a los equipos 
técnicos de cada territorio en la guía de trabajo de campo.

PERCEPCIÓN DE IMPACTOS. 
ASPECTOS PARTICULARES

Percepción impacto de los proyectos y expectativas

Qué buscamos. Evaluar los impactos de la operación y las expectativas

15. En relación al proyecto subvencionado, indique la respuesta que se ajusta a su situación
 El proyecto se hubiera realizado aunque no hubiera recibido una subvención
 El proyecto se ha realizado porque se ha recibido una subvención.

Queremos conocer si la inversión realizada por parte de las personas o entidades beneficiarias ha sido independiente a 
la posibilidad de ayuda. Por ejemplo, hay entidades o personas que no desarrollan el proyecto si no cuentan con 
subvención. EXCLUYENTE

16. En relación a su percepción de los efectos o resultados del proyecto subvencionado, señale 
la situación que más se ajuste a su situación:

 Los efectos del proyecto han sido mayores que lo que esperaba del mismo
 Los efectos del proyecto corresponden a lo que esperaba del mismo
 Los efectos del proyecto han sido inferiores a lo que esperaba del mismo
 Los efectos han sido prácticamente nulos

Queremos conocer si los efectos de la operación superan, se ajustan o están por debajo de las expectativas. 
EXCLUYENTE

20. Señale en el siguiente listado lo que ha supuesto la inversión realizada y subvencionada
Queremos conocer impactos concretos de la operación beneficiada por el Programa LiderA. Batería de posibilidades 
que nos permiten obtener un mapa de los mismos. COMPLEMENTARIAS
Es aconsejable puntuar previamente aquellos impactos evidentes, confirmándolos con la persona entrevistada

Efectos en empresas
 Se ha creado una empresa (Calidad Vida-Economía Rural-Medios Vida)
 Se han modernizado las instalaciones-maquinaria (Calidad Vida-Economía Rural-

Medios Vida)
 Se ha ampliado la capacidad de oferta de la empresa (Calidad Vida-Economía Rural-

Medios Vida)
 Se ha mejorado la calidad de los productos de la empresa (Calidad Vida-Economía 

Rural-Medios Vida)
 Se han mejorado las condiciones de trabajo de la empresa (Calidad Vida-Economía 

Rural-Habitabilidad)
 Se ha producido una adecuación a la normativa vigente (Calidad Vida-Economía Rural-

Medios de Vida)
 Se ha mejorado la posición competitiva de la empresa (Calidad Vida-Economía Rural-

Medios de Vida)
 Se han abierto nuevos mercados (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)
 Se ha producido una reducción de costes (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de 

Vida)
Efectos relacionados con la INNOVACIÓN

 Se han mejorado los productos existentes (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de 
Vida)

 Se han creado nuevos productos (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)
 Se ha mejorado el aprovechamiento de los recursos del territorio (Calidad Vida-

Economía Rural-Medios de Vida)
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La primera pregunta nos indica el grado de dependencia del desarrollo de la 
inversión en relación a la posibilidad de obtención de la subvención.

En esta estadística, como en el análisis de las respuestas de las personas 
beneficiarias en el relato de las experiencias de desarrollo, se observa aún 
un alto grado de vinculación del desarrollo de la inversión a la posibilidad de 
ayuda recibida.

Una lectura positiva de esta dependencia es el papel de palanca o incentivo 
del programa de ayudas. De forma menos positiva encontramos un 
comportamiento que tiende al asistencialismo.

Cazorla presenta un grado muy elevado de dependencia de la inversión en 
relación con la obtención o no de subvención, cercano al 75 %.

Preguntadas las personas beneficiarias por el cumplimiento de las expectativas 
del proyecto que ha sido objeto de la ayuda, el grado de cumplimiento de las 
expectativas es alto, el 90 % de la muestra. 

El diez por ciento del porcentaje de respuesta que indica que el impacto ha 
estado por debajo de las expectativas.

Efectos relacionados con la FORMACIÓN
 Ha supuesto una mejora efectiva en la cualificación de las personas que tan participado

en la formación (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)
Efectos relacionados con el EMPLEO

 Se han creado nuevos puestos trabajos que se mantienen años después (Calidad 
Vida-Economía Rural-Medios de Vida)

 Se ha producido una  mejora de puestos trabajos (mejora horaria o de eventual a fijo) 
que se mantienen años después (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)

Efectos relacionados con la DIVERSIFICACIÓN
 Se ha desarrollado una actividad que no es habitual en la comarca (Calidad Vida-

Economía Rural-Medios de Vida)
Efectos relacionados con la MEJORA DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN

 Ha supuesto la creación o mejora de servicios a la población de la comarca (Calidad 
Vida-Economía Rural-Habitabilidad)

Efectos relacionados con la MEJORA DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN
 Ha supuesto una mejora consolidada medioambiental (Calidad Vida-Medioambiente 

Rural)
 Ha supuesto una mejora consolidada en el patrimonio natural (Calidad Vida-

Medioambiente Rural)
 Ha supuesto una mejora consolidada en el patrimonio arquitectónico cultural (Calidad 

Vida-Sociocultural-Capital Cultural)
 Ha supuesto una mejora consolidada en el patrimonio etnográfico (Calidad Vida-

Sociocultural-Capital Cultural)
 Ha supuesto una mejora consolidada en las comunicaciones (Calidad Vida-Economía 

Rural-Habitabilidad)
 Ha supuesto una mejora consolidada en las telecomunicaciones (Calidad Vida-

Economía Rural-Habitabilidad)
 Ha supuesto una mejora consolidada en la oferta turística comarcal (Calidad Vida-

Economía Rural-Medios de Vida)
 Ha supuesto una mejora consolidada en el entorno y patrimonio rural no recogida en 

las anteriores categorías. (Calidad Vida-Economía Rural-Habitabilidad/Calidad Vida-
Sociocultural-Capital Cultural)
Indíquela concretamente__________________________________

Efectos relacionados con la IDENTIDAD LOCAL
 Ha supuesto una puesta en valor de la identidad local (Calidad Vida-Sociocultural-

Capital Social)

 Otra situación no recogida anteriormente. Indíquela concretamente
____________________________________________________________
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Como se ha indicado al describir la metodología empleada en este estudio, la 
evaluación cualitativa permite detectar impactos particulares de gran valor in-
formativo para el objeto de este estudio. En este punto podemos definir de un 
modo más preciso el grado de impactos que no podían definirse en el análisis 
cuantitativo o que, en algunas casos, no dejaban de ser una aproximación al 
impacto abordado.

En este análisis, sustentado en una muestra significativa, se realizan pregun-
tas concretas que permiten obtener resultados que entendemos fiables y que 
nos ofrecen un mapa de impactos particulares ya descritos en el cuadro de 
objetivos generales y particulares que se recuerdan en el tenor literal de la guía 
de campo que se reproduce al principio de este epígrafe.

Dada la extensa relación de impactos particulares posibles, se enumeran de 
forma secuencial las conclusiones, atendiendo a la naturaleza de los impactos 
analizados.

Es importante destacar que los impactos asociados no tienen que ver con 
una estrategia deliberada de los Grupos de Desarrollo Rural, más bien son 
consecuencia de la naturaleza de los proyectos planteados por las personas 
o entidades beneficiarias.

Iniciamos esta secuencia haciendo referencia a los impactos relacionados con 
la naturaleza de los proyectos empresariales:

•	Más del 60 % de las personas beneficiarias ha indicado que el proyecto ha 
supuesto una modernización de la empresa.  

•	Más del 10 % de las personas beneficiarias en el ámbito del proyecto de 
cooperación ha manifestado que el proyecto ha supuesto una ampliación 
de su capacidad. 
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•	 El 5 % de los proyectos 
ha supuesto la creación de 
nuevas empresas.

•	 Las personas entrevista-
das consideran en un 10 % de 
los casos que su proyecto ha 
contribuido a una mejora de la 
calidad.

•	 Más del 15 % de las per-
sonas entrevistadas conside-
ran que su proyecto ha mejo-
rado las condiciones laborales 
de la empresa.

•	 En otros aspectos con-
siderados, los resultados del 
GDR Sierra de Cazorla han 
sido los siguientes: 

 - Adecuación a normativa, próximo al 10 %. 

 - Mejora competitividad, mas del 20 %.

 - Acceso a nuevos mercados, menos del 5 %

 - Reducción de costes, más de un 5 %. 

Entre los impactos planteados para medir la consecución de objetivos parti-
culares estaban la innovación, de la cual no pudimos obtener medida cuan-
titativa, la formación, el empleo, la creación de servicios de proximidad y la 
diversificación. En relación a la percepción de estos impactos se obtiene el 
siguiente grado de respuesta:

•	En relación a la innovación, más del 50 % de las personas beneficiarias ma-
nifiesta mejora de los productos existentes.  

•	La consideración de la innovación en forma de creación de nuevos produc-
tos, gracias al desarrollo de los proyectos subvencionados no se ha mani-
festado por parte de las personas beneficiarias.  

•	Más del 30 % de las personas beneficiarias manifiesta percibir un mejor 
aprovechamiento de  los recursos de la comarca gracias al desarrollo del 
proyecto apoyado. 

En relación a la formación y a la creación de empleo las conclusiones obteni-
das son las siguientes:
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•	En materia de empleo, el 70 % de las personas beneficiarias considera que 
su proyecto ha contribuido a la consolidación de los puestos de trabajo y 
casi el 40 % manifiesta que su proyecto ha creado nuevos empleos.

En el caso del GDR Cazorla, se supera en ambos casos estos porcentajes. 
De hecho, la comarca de Sierra Cazorla presenta el porcentaje más alto en 
relación con la consolidación de puestos de trabajo, con un 70%.

•	Casi el 40 % de las personas entrevistadas han manifestado que su proyec-
to ha contribuido a una mejora de la cualificación.

La diversificación y la creación de servicios de proximidad también se han 
planteado como posibles impactos en el cuestionario planteado. Las conclu-
siones en relación a estos impactos han sido las siguientes:

•	Casi el 40 % de las personas beneficiarias considera que sus proyectos 
contribuyen a la diversificación de la economía de las comarcas evaluadas.

•	Cerca del 70 % de las personas beneficiarias considera que sus proyectos 
han supuesto la creación o mejora de un servicio de proximidad.

Dada la importancia concedida al sector turístico por parte de los diferentes 
programas de desarrollo rural, se ha preguntado de forma concreta en rela-
ción a si se considera que el proyecto implica una mejora de la oferta turística.

Casi el 50% de las personas entrevistadas en el ámbito del GDR Sierra de 
Cazorla han considerado el impacto en la mejora de la oferta turística de la 
comarca. El mayor desarrollo turístico de esta comarca justifica este dato. 

Para concluir esta secuencia de análisis de los impactos particulares de los 
proyectos beneficiarios de ayudas del Programa LiderA, nos referimos a una 
batería de efectos que tienen que ver con la generación de externalidades de 
las empresas, con la mejora en materia de comunicaciones o con la conside-
ración de impactos de naturaleza no productiva. 

Se presenta a continuación la batería de conclusiones que se desprenden de 
la lectura de la estadística del análisis:

•	Casi el 50 % de las personas beneficiarias considera que su proyecto ha 
implicado una mejora medioambiental.  

•	Las personas beneficiarias que consideran una mejora de las comunicacio-
nes gracias al desarrollo de sus proyectos no alcanzan el 10 % en el ámbito 
del estudio.

•	Casi el 40 % de las personas beneficiarias ha manifestado que considera 
que su proyecto ha contribuido a la mejora del patrimonio rural. 

•	En relación a la puesta en valor de la identidad local, cerca del 60 % de los 
casos manifiesta la percepción de este impacto.
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Para comprender la base que justifica las conclusiones que se arrojan en este 
análisis cualitativo se proporciona el pasaje del cuestionario que ha permitido 
obtener los diferentes resultados, con la explicación facilitada a los equipos 
técnicos de cada territorio en la guía de trabajo de campo.

VALORACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL EXPEDIENTE

Relación con la gestión del expediente 
 
Qué buscamos. Evaluar la gestión del expediente de la operación 
 
En relación a la gestión de su expediente, valore las siguientes circunstancias de 0 a 3 (0 Muy 
mal- 3 Muy bien): 
 

 0 1 2 3 

21. La información inicial ofrecida por el equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural     
22. La tramitación de su solicitud     
23. El tiempo transcurrido desde la presentación de la solicitud hasta la resolución     
24. La información recibida acerca de la resolución de ayuda      
25. La tramitación necesaria para justificar la inversión subvencionada     
26. La información sobre las obligaciones derivadas de la aceptación de la 
subvención     

27. El tiempo transcurrido desde la justificación de la inversión hasta el pago      
28. El trato recibido por el equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural     

 
Queremos conocer la valoración de la información recibida, la complejidad del trámite para su solicitud, el tiempo de 
resolución, la legibilidad de la resolución recibida, el nivel de conocimiento de las obligaciones que derivan del contrato 
de subvención, la complejidad del trámite, el tiempo de pago y el trato recibido. Secuencia de ocho preguntas 
EXCLUYENTES 
 
29. ¿Volvería a solicitar una ayuda al Grupo de Desarrollo Rural? 

 Sí 
 No 

Queremos conocer la valoración general de la gestión del expediente. EXCLUYENTE 
 
Indique cualquier circunstancia que considere que no se ha incluido anteriormente:  

 
Queremos conocer cualquier circunstancia no considerada en este cuestionario 

 




Entre las manifestaciones recogidas en relación al procedimiento de gestión 
de los expedientes en el marco del Programa LiderA las quejas son múltiples, 
recogiendo las mismas en la narración de los proyectos de desarrollo rural que 
han sido beneficiarios de este programa de ayudas y en el desarrollo de las 
mesas temáticas desarrolladas en los diferentes territorios.

El planteamiento de preguntas concretas acerca del grado de satisfacción con 
la gestión de los expedientes nos arroja respuestas concretas que permiten la 
obtención de las siguientes conclusiones.

En relación a la información recibida por parte de las personas beneficiarias, la 
información inicial proporcionada por el equipo técnico ha recibido una mejor 
valoración (2,85 sobre 3) que la información correspondiente a la resolución 
(2,77 sobre 3) o las obligaciones derivadas (2,77 sobre 3). 
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En todo caso, nos encontramos con valores próximos al 3, la merma en la 
valoración de la información proporcionada en los momentos posteriores de la 
gestión del expediente pudiera guardar relación con el nivel de indeterminación 
que han generado los cambios continuos en el procedimiento y las lagunas 
que éste ha mostrado desde el inicio del Programa LiderA. 

No existiendo apenas diferencias, la valoración en el caso del GDR Sierra 
de Cazorla es ligeramente superior a la media en todas las informaciones 
valoradas.

La tramitación de la solicitud se ha considerado con una valoración 
sobresaliente (2,74 sobre 3), a pesar de la complejidad manifestada cuando 
se plantea la narración de los casos o se ha abordado esta circunstancia en el 
desarrollo de los grupos nominales (mesas temáticas).

De nuevo los cambios constantes de criterio, la reiteración en los requerimientos 
y, sobre todo, la indeterminación se consideran aspectos negativos, 
descargando en todo momento a los equipos técnicos de los Grupos de 
Desarrollo Rural de dicha responsabilidad, manifestando la dificultad añadida 
que para su trabajo implican estos cambios.

Por este motivo, la valoración del trámite para justificar la inversión recibe una 
menor valoración (2,49 sobre 3).

La valoración de la temporalización del proceso es más cruda, subrayando 
la función amortiguadora que los equipos técnicos de los GDR han tenido 
en relación a la incertidumbre que en todo momento ha incorporado el 
procedimiento. Dicho recrudecimiento viene dado por la imposibilidad de 
acortar los plazos por parte de los equipos técnicos, afectando a la situación 
de las personas y entidades que promueven los proyectos que dan lugar a los 
expedientes.

La valoración roza el suspenso en el caso del tiempo de cobro de la ayuda, más 
aún si consideramos los dos años de bloqueo que han afectado al programa 
de ayudas.

La valoración en relación con el tiempo transcurrido desde la solicitud hasta la 
tramitación del expediente ha sido de 1,70 sobre 3, obtiene una valoración en 
cuanto al tiempo transcurrido entre la justificación y el pago de la subvención 
de 2,17 sobre 3.

Ante estas dificultades, notables y notorias en el desarrollo rural andaluz, se 
sigue valorando la labor de los equipos técnicos de los Grupos de Desarrollo 
Rural. Así lo demuestra la valoración media del trato recibido (2,91 sobre 3) 
y el hecho de que, a pesar de todas las dificultades del procedimiento, la 
práctica totalidad de las personas entrevistadas manifieste que volverían a 
pedir otra ayuda al GDR (95,74 %).
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En esta parte del análisis cualita-
tivo se utiliza la dinámica de Gru-
po Nominal, en la que los miem-
bros del grupo toman decisiones 
consensuadas, ordenadas en 
importancia o prioridad por el 
grupo en su conjunto, sin que en 
el mismo predomine la opinión 
de un miembro sobre el resto. 
Llamaremos a estos grupos de 
evaluación cualitativa Mesas Te-
máticas.

Para que los resultados y conclu-
siones de las mesas sean signifi-
cativos, es importante conseguir 
el compromiso de participación 
de las personas seleccionadas, 
para que se mantenga una hor-
quilla fijada entre 5 y 8 miembros 
en cada mesa, cuyo perfil gene-
ral debe responder a las siguien-
tes características generales:

•	Conocer el tema objeto de 
evaluación. 

•	Participar de forma voluntaria.

•	Tener capacidad de escucha y 
de intercambio de ideas, sien-
do proclives a alcanzar con-
sensos.

•	Disponer de un período de al-
rededor de 2,5 horas al desa-
rrollo de la mesa.

ANÁLISIS CUALITATIVO. 
LOS GRUPOS NOMINALES
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En cada comarca se convocaron 3 
grupos de debate para abordar, en 
relación con el territorio en cuestión, 
los contenidos relativos a cada una 
de las Mesas Temáticas:

•	Mesa 1: Capital Social y Capital 
Cultural

•	Mesa 2: Medio Ambiente y Habi-
tabilidad

•	Mesa 3: Medio de Vida

Se plantea además la celebración 
de mesas provinciales en las que 
participan de manera conjunta los 
cinco territorios que abarca el pro-
yecto. 

Este planteamiento favorece el in-
tercambio y la transferencia de in-
formación relevante entre territorios 
en relación con el desarrollo y resul-
tados del programa. 

Por otra parte, las conclusiones de 
las mesas permitirán extraer evi-
dencias significativas a nivel supra-
comarcal sobre la percepción de 
los distintos territorios en relación 
con el funcionamiento del programa 
desde el punto de vista técnico. Se 
plantean dos mesas de ámbito pro-
vincial:

•	Mesa de Género

•	Mesa Técnica 

Las conclusiones de estas mesas 
se recogen en el informe de evalua-
ción supracomarcal.

La selección y convocatoria de los 
participantes corresponde a cada 
Grupo de Desarrollo, atendiendo 

a los requisitos generales y espe-
cíficos planteados y teniendo en 
cuenta que una persona puede par-
ticipar en diferentes mesas siempre 
que cumpla con dichos requisitos. 
Además, se considera en la compo-
sición del grupo la perspectiva de 
género. 

Tras una ronda de presentaciones 
se explica a los presentes cómo se 
desarrollará la mesa, poniendo de 
relieve que el objetivo de la sesión 
es conocer su percepción como re-
presentantes del territorio sobre las 
cuestiones a plantear, por lo que no 
se requiere un conocimiento pro-
fundo ni técnico sobre los proce-
dimientos de gestión y el funciona-
miento del GDR ni sobre el marco 
comunitario en el que desarrollan su 
trabajo.

En cada grupo se plantearon cuatro 
cuestiones, con dos turnos de inter-
vención para cada una de ellas. En 
el primer turno se pidió una valora-
ción, sin comentarios, de la contri-
bución de la ADR a lo largo de su 
trayectoria, en relación con el tema 
planteado. 

En el segundo, cada participante 
pudo argumentar su valoración con 
ejemplos y comentarios que podían 
ser apoyados o respondidos por el 
resto, dando lugar a una ampliación 
del marco de debate. 

En la tabla siguiente se recogen 
las preguntas planteadas en cada 
mesa:
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Mesa1. CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL CULTURAL

Indique en qué medida la ADR ha contribuido a reforzar o consolidar la IDENTIDAD COMARCAL

Indique en qué medida la ADR ha contribuido a LA VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO Y LA COOPERACIÓN CON OTROS 
TERRITORIOS

Indique en qué medida la ADR ha permitido avanzar en la consideración de las PERSPECTIVAS DE GÉNERO Y JUVENTUD

Considerando el patrimonio rural en todas sus dimensiones, indique en qué medida la ADR ha permitido AVANCES QUE 
HAYAN MEJORADO EL ATRACTIVO DE LA COMARCA

Mesa2. MEDIO AMBIENTE Y HABITABILIDAD

Indique en qué medida la ADR ha propiciado MEJORAS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, incluida la sensibilización

Indique en qué medida la ADR ha contribuido a LA FIJACIÓN DE LA POBLACIÓN en el territorio en relación con los SERVICIOS 
DE PROXIMIDAD Y LAS OPORTUNIDADES LABORALES en la comarca

Indique en qué medida la ADR ha propiciado la PARTICIPACIÓN CIUDADANA en las decisiones en materia medioambiental y 
en relación con la CALIDAD DE VIDA

Indique en qué medida la ADR ha contribuido a la MEJORA DE LA SITUACIÓN DE COLECTIVOS CLAVE de la comarca 
(personas mayores, juventud, mujeres)

Mesa3. MEDIO DE VIDA

En relación con el tejido productivo comarcal, indique en qué medida la ADR ha contribuido a la CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 
Y PRODUCCIÓN y al DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROCESOS INNOVADORES

Indique en qué medida la ADR ha contribuido a LA PUESTA EN VALOR Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS OCIOSOS o 
nuevos aprovechamientos de recursos existentes.

Indique en qué medida la ADR ha contribuido al DESARROLLO DE PROCESOS COOPERATIVOS o a la CRECIAÓN DE REDES DE 
COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Indique en qué SECTOR o SECTORES PRODUCTIVOS se han observado AVANCES SIGNIFICATIVOS gracias a la aplicación del 
Programa LiderA.

Conclusiones de las Mesas Temáti-
cas Comarcales de La Sierra de Ca-
zorla.

Las Mesas Temáticas Comarcales 
de la Sierra de Cazorla se celebraron 
en Peal de Becerro el 22 de julio de 
2015. En ellas participaron 18 per-
sonas, seleccionadas por el equipo 
técnico del GDR considerando que, 
por su conocimiento del territorio y 
su ámbito de actividad, podían rea-
lizar aportaciones cualificadas en 
relación con las distintas temáticas. 
Las técnicas de apoyo por parte del 
GDR han sido Soledad Moreno Lai-

nez y Mariola Martínez Fernández, 
recogiendo las aportaciones de los 
participantes de manera que pudie-
ran comprobar in situ que la trans-
cripción se ajustaba a lo expresado 
por ellos. Las actas finales de cada 
mesa están disponibles en el espa-
cio web del proyecto de evaluación 
Jaén rural. Un paso más.

En la primera mesa se pone de ma-
nifiesto que el sentimiento de ape-
go y pertenencia al territorio existía 
con anterioridad a la actividad de la 
ADR, aunque se destaca el trabajo 
realizado para la definición y con-
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solidación de la identidad comarcal, 
basado en la recuperación, puesta 
en valor y divulgación del patrimo-
nio cultural y tradicional, así como  
actuaciones para la concienciación 
de la población sobre los recursos 
comarcales y para su divulgación 
y promoción con fines turísticos, 
como la edición de publicaciones y 
audioguías y exposiciones itineran-
tes.

Se alude también en esta línea a 
la organización de actividades con 
personas mayores para la recu-
peración de la cultura popular y la 
tradición oral, remedios antiguos, 
refranes, etc., y la recuperación y 
divulgación de juegos populares, 
como los Bolos Serranos, y de ofi-
cios tradicionales, como los liga-
dos a la actividad forestal. En este 
ámbito y por iniciativa de la ADR se 
ha presentado recientemente el Es-
tudio del Uso Arquitectónico de los 
Recursos Madereros, con el objetivo 

de poner en valor una actividad muy 
ligada a la historia y la tradición de 
la comarca y para fomentar el apro-
vechamiento de recursos infrautili-
zados provenientes de los espacios 
forestales y del olivar. Esta iniciativa 
ha ido ligada a la recuperación del 
antiguo aserradero de Vadillo Cas-
tril como Centro de Interpretación 
de la Cultura de la Madera y Centro 
de Capacitación y Experimentación 
Forestal.

La contribución de la ADR a la ver-
tebración del territorio ha sido muy 
significativa, con el apoyo a la crea-
ción y mejora de servicios a la po-
blación, como residencias y centros 
de día y  una labor continuada a fa-
vor del asociacionismo en todos los 
ámbitos y con especial mención al 
trabajo realizado con las asociacio-
nes de mujeres y al apoyo a asocia-
ciones de personas con dificultades 
especiales: Asociación de Personas 
con Discapacidad y Asociación Al-
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zheimer, con la creación de un aula 
de respiro familiar y organización 
de actividades accesibles, que pro-
mueven la participación de perso-
nas con discapacidad o con proble-
mas de movilidad. 

Se valora de manera muy positiva la 
actuación de la ADR en lo que se 
refiere a la consideración de la pers-
pectiva de género, tanto por su apli-
cación transversal como por las dis-
tintas actuaciones que se llevan a 
cabo para la mejora de la situación 
de las mujeres de la comarca, sien-
do visible la transformación de su 
situación sociocultural y económi-
ca, el aumento de sus oportunida-
des laborales y la mayor visibiliza-
ción de su contribución al desarrollo 
de la comarca y se pone de relieve 
el hecho de que en el último mar-
co se han aplicado pluses porcen-
tuales a los proyectos presentados 
por mujeres y jóvenes, o que tuvie-
ran incidencia en la generación de 
empleo para estos sectores de la 
población. Sin embargo, se consi-
dera que siguen siendo necesarias 
acciones de sensibilización en ma-
teria de igualdad entre mujeres y 
hombres, detectándose incluso un 
retroceso entre la población más jo-
ven en este tema. 

Por otra parte, en relación con la 
juventud y a pesar de que se ha 
aplicado el mismo tipo de discrimi-
nación positiva en la financiación de 
proyectos, se pone de manifiesto la 
dificultad de llegar a este sector de 
la población, para promover su par-
ticipación y para motivar su iniciati-

va emprendedora, citándose como 
positivas las acciones de orienta-
ción para la búsqueda de empleo 
llevadas a cabo en colaboración 
con otras administraciones: Equal, 
EPES, Andalucía Orienta, etc.. Las 
actuaciones que se han demostra-
do más efectivas han sido las de-
portivas y de ocio, citándose el pro-
grama Ciudades ante las Drogas. 
Se señala la necesidad de formular 
estrategias novedosas y de utilizar 
las redes sociales para la comuni-
cación con la juventud.

De manera generalizada, quienes 
participan en la mesa establecen 
una relación directa entre la per-
manencia de la población en el te-
rritorio y el acceso al empleo, por lo 
que se valora positivamente el tra-
bajo realizado por la ADR a lo largo 
de su trayectoria para fomentar la 
diversificación económica, en un 
intento de reducir la fuerte depen-
dencia de la economía comarcal en 
relación con el cultivo del olivar. De-
jando aparte la responsabilidad de 
asegurar el acceso de la población 
a servicios básicos como la educa-
ción y la sanidad, que corresponde 
a otras administraciones, se desta-
ca la contribución de la ADR a la 
fijación de la población, con ac-
tuaciones que han contribuido a la 
generación de empleo y a mejorar 
el acceso a los servicios de proxi-
midad, a través del apoyo finan-
ciero de iniciativas para la puesta 
en marcha de pequeñas empresas 
unipersonales o familiares, citán-
dose como ejemplos la creación y 
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mejora de pequeñas industrias (fá-
brica de embutidos, ampliación de 
una empresa de fontanería, elec-
tricidad y climatización), la insta-
lación de clínicas de fisioterapia y 
osteopatía, pedagogía y logopedia 
y una clínica veterinaria, así como 
el apoyo para la mejora del centro 
de día de la Asociación Alzheimer, 
que ha contribuido a mejorar la ca-
lidad de vida de las personas en-
fermas y ha posibilitado la concilia-
ción de la vida familiar y laboral de 
sus familiares.

En relación con la participación, se 
valora muy positivamente el trabajo 
de la ADR en sus primeros años de 
funcionamiento en apoyo del aso-
ciacionismo, en particular en rela-
ción con las mujeres y la juventud, 
aunque posteriormente han dismi-
nuido las actuaciones en esta línea. 
También se ha favorecido la visibili-
dad de las personas con discapa-
cidad, mejorando las condiciones 
para su participación en la vida co-
munitaria y haciendo que sus nece-
sidades sean tenidas en cuenta en 
mayor medida.

Aunque no se considera de com-
petencia exclusiva de la ADR, las 
personas presentes en la mesa 
opinan que debería facilitarse y fo-
mentarse en mayor medida la par-
ticipación ciudadana, incluso en 
lo que se refiere a la planificación 
estratégica comarcal, establecien-
do mecanismos efectivos de parti-
cipación que hagan sentir a la po-
blación que su opinión es tenida en 
cuenta. Algunas de las personas de 

la mesa, que estuvieron presentes 
en los procesos participativos de la 
NERA, manifiestan su frustración y 
cierto hartazgo ante la reiteración 
de convocatorias, supuestamente 
participativas, que en su opinión 
sólo sirven para atribuir legitimi-
dad a políticas de desarrollo que no 
responden a las necesidades ni a 
la realidad del territorio. Si bien no 
atribuyen la responsabilidad de es-
tos procedimientos enteramente a 
la ADR, ni consideran que esté en 
su mano garantizar la participación 
en la toma de decisiones en ciertos 
niveles, sí piensan que ésta debería 
actuar como filtro de este tipo de 
prácticas, poniendo en marcha ac-
tuaciones y mecanismos que pro-
muevan la participación y que faci-
liten el acceso a la información, lo 
que redundaría en recuperar la cre-
dibilidad y la ilusión y en una mejo-
ra de la calidad de la participación. 
En cuanto a la representación, se 
valoran las figuras de la Asamblea 
General y el Consejo Territorial en 
la estructura de la ADR, aunque se 
cuestiona su idoneidad como órga-
nos de participación.

La ADR ha contribuido de manera 
importante a la diversificación eco-
nómica de la comarca, tanto con 
el apoyo financiero de proyectos 
como con acciones de sensibiliza-
ción y servicios de asesoramiento y 
acompañamiento, favoreciendo la 
emergencia de nuevas actividades, 
como el turismo rural y los servi-
cios a la población, que han con-
tribuido a generar empleo y a fijar 
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la población en el territorio. Entre 
las iniciativas que han surgido en el 
último período se citan proyectos 
para impulsar el uso de las energías 
renovables con el aprovechamien-
to de los subproductos forestales 
y del olivar para la producción de 
biomasa y pellets; la elaboración de 
cosmética natural a base de aceite 
de oliva, así como la introducción 
de nuevos cultivos y el fomento del 
cultivo ecológico, citándose en este 
sentido el proyecto AOVE Ecológico 
“Sierraoliva”.

Merece especial atención el desa-
rrollo del turismo rural en torno al 
Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas, ha contribuido 
en gran medida a mejorar la cohe-
sión comarcal, así como a la fija-
ción de la población en el territorio, 
destacándose la incidencia que ha 
tenido en su autoestima el hecho 
de que la Sierra de Cazorla sea un 
destino valorado por los visitantes. 
El turismo ha dejado de ser una ac-
tividad marginal o complementaria 
y ya es la principal fuente de ingre-

sos de algunas familias, aunque hay 
que avanzar en su profesionaliza-
ción, en la mejora de la calidad y en 
la coordinación de la oferta. 

Además del apoyo a la implanta-
ción, adecuación y mejora de es-
tablecimientos de alojamiento y 
restauración, desde la ADR se han 
realizado numerosas actuaciones 
en apoyo del sector y para su con-
solidación, destacándose en esta 
línea las siguiente: 

•	Las de contenido medioambien-
tal, como las que se realizan en 
colaboración con el Parque Na-
tural y con las comarcas de las 
Sierras de Segura y Las Villas, la 
divulgación de las figuras de Re-
serva de la Biosfera y ZEPA y el 
proyecto Turismo Ornitológico en 
la Sierra de Cazorla.

•	Las de contenido cultural, como 
las que se realizan en colabora-
ción con el Museo Zabaleta-Mi-
guel Hernández, el apoyo al Fes-
tival BluesCazorla y al Festival 
Internacional de Teatro.
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•	Las de contenido etnográfico y 
antropológico, como los campeo-
natos de Bolos Serranos, la recu-
peración del antiguo aserradero 
de Vadillo Castril como Centro de 
Interpretación de la Madera y el 
Festival Sierra y Hombre.

•	Las de contenido específicamen-
te turístico, como la presencia en 
ferias como FITUR, Tierra Adentro 
y La Feria de los Pueblos de Jaén 
bajo la marca “Sierra de Cazorla”, 
organización anual del Día de la 
Comarca, además de la creación 
y señalización de rutas turísticas 
y organización de visitas guiadas, 
el fomento de la calidad turística 
(SICTED) y el bono turístico, así 
como la edición de publicaciones, 
folletos promocionales y cartelería.

En opinión de las personas que par-
ticiparon en la Mesa 3, sobre Medio 
de Vida y Economía Rural, los sec-
tores en los que se han observado 
avances significativos gracias al 
programa LiderA han sido, por este 
orden: 

•	Agroalimentario: oleícola. Apoyo a 
proyectos de mejora y adaptación 
de instalaciones  en distintas al-
mazaras y cooperativas de aceite 
de la comarca.

•	Turismo, sobre todo en proyectos 
que aportan valor añadido (ener-
gías renovables) y adaptación y 
modernización de establecimien-
tos de restauración.  

•	Industria agroalimentaria: fábrica 
de embutidos, secaderos de ja-
mones.

•	Pequeñas industrias y  talleres de 
electricidad, fontanería y climati-
zación.

•	Servicios  a la población: Clínicas 
de fisioterapia, logopedia y vete-
rinaria, así como residencias de 
mayores, centros de día y aula de 
respiro familiar (personas con dis-
capacidad y enfermos de Alzhei-
mer).

En relación con la cooperación em-
presarial y a pesar de los esfuerzos 
realizados desde la ADR, los resul-
tados no han sido los deseados. Ha 
habido algunos intentos en sectores 
como el del turismo rural o el agroa-
limentario, pero no han tenido con-
tinuidad debido a la falta de cultura 
empresarial que aún existe, según 
el cual los  sentimientos de com-
petencia y rivalidad siguen siendo 
más fuertes que el de cooperación, 
por lo que se considera necesario 
realizar acciones de sensibilización 
y dinamización y llevar a cabo ini-
ciativas para el conocimiento de 
experiencias demostrativas de los 
beneficios y la rentabilidad de la 
cooperación empresarial.

Aún así, existen algunas iniciativas 
recientes, como la Asociación de 
Agricultura Ecológica y la Asocia-
ción de Cerveceros Artesanos, ésta 
de ámbito provincial, que están 
dando pasos en este sentido. En lo 
que se refiere a la industria oleíco-
la, la Denominación de Origen Sie-
rra de Cazorla está actuando como 
vertebrador del sector, con campa-
ñas para la divulgación y promoción 
de los aceites de la comarca y el fo-
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mento del agroturismo, aunque to-
davía no se aprecian resultados visi-
bles de esta labor. Destaca también 
la iniciativa de “Aceites Cazorla”, 
que reúne a unos 1.800 productores 
de aceite bajo la marca común, tra-
bajando por mejorar la calidad del 
producto y abrir nuevos mercados.

Como aspectos negativos o cues-
tiones en las que será necesario se-
guir trabajando en el futuro, se han 
planteado las siguientes: 

•	A	pesar	de	 los	esfuerzos	 realiza-
dos para la fijación de la población 
en el territorio, no ha conseguido 
frenarse el proceso de abandono de 
los pueblos y el envejecimiento de 
la población, por lo que se conside-
ra ineludible insistir en líneas de ac-
tuación que fomenten la emergen-
cia y profesionalización de nuevas 
actividades que contribuyan a ge-
nerar empleo, basadas en el apro-
vechamiento de los recursos de la 
comarca.

•	Se	ha	aludido	en	numerosas	oca-
siones a la dificultad para conseguir 
el apoyo a iniciativas de formación, 
sensibilización y dinamización, que 
se ha traducido en una menor visi-
bilidad territorial. 

•	Se	ha	lamentado	la	escasez	de	re-
cursos destinados a la cooperación, 
dinamización y profesionalización 
de los sectores productivos.

•	Se	considera	necesaria	 la	simpli-
ficación burocrática y una mayor 
agilidad en la gestión de los expe-
dientes, aunque, en general, no se 
achaca a la ADR la responsabilidad 
en este sentido.   

•	Se	detectan	deficiencias	en	 rela-
ción con la difusión del trabajo de 
la ADR, por lo que se considera que 
hay que mejorar la comunicación 
para dar a conocer el conjunto de la 
actuación que se desarrolla desde 
la ADR Sierra de Cazorla y para re-
cuperar la cercanía con el territorio.

En resumen, los participantes en 
las mesas valoran de manera muy 
positiva la contribución de la ADR 
Sierra de Cazorla desde el inicio 
de su actividad y consideran que 
ha actuado como acicate y punto 
de referencia en todo lo relaciona-
do con el desarrollo de la comarca 
y con la mejora de las condiciones 
de vida de sus habitantes, desta-
cando reiteradamente el trabajo de 
las personas que integran el equipo 
técnico del GDR, su accesibilidad y 
conocimiento del territorio.

No obstante, se señala que es mu-
cho el trabajo que aún queda por 
hacer, sobre todo en la profesionali-
zación y articulación del tejido pro-
ductivo, además de medidas que 
favorezcan la permanencia de la 
población en los municipios.
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LA NARRATIVA DEL 
DESARROLLO RURAL

Este proyecto de cooperación ha 
considerado crucial incorporar la 
narrativa a la evaluación del Pro-
grama LiderA. Por ello, cada co-
marca que ha participado en esta 
fase, ha realizado una selección 
previa de diez proyectos, corres-
pondiendo a la dirección técnica 
del proyecto la selección final de 
siete de los mismos a narrar. 

En este caso los proyectos selec-
cionados han sido las siguientes: 

•	Aula deRespiro Familiar de Ca-
zorla.

•	Almazara Vadolivo.

•	El Horno de Dulka-Mara.

•	Festival Blues Cazorla.

•	Fisioterapia y Osteopatía Ana 
Belén Fernández. 

•	Hotel los Nogales.

•	Uso Arquitectónico de los Re-
cursos Madereros.
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En Cazorla conocimos un proyecto que tiene que ver con 
las necesidades relacionadas con el envejecimiento y, 
más concretamente, con la longevidad, necesidades que 
giran alrededor de las enfermedades neurodegenerativas 
y, en especial, del Alzhéimer.
Felicidad Gil, como responsable del aula de respiro 
familiar, nos plantea cómo la asociación creada en 
Cazorla da respuesta a esta necesidad.

AULA DE RESPIRO FAMILIAR ASOCIACIÓN ALZHEIMER [CAZORLA]

Se describe brevemente cada una de las experiencias, invitando a profundizar  en 
esta narrativa del desarrollo rural de la comarca Sierra de Cazorla gracias a los cortos-
documentales realizados en el marco de este análisis. El canalYouTube “Jaén Rural” 
alberga estos cortos-documentales, se facilita acceso a través de código QR. 

En cada una de las experiencias reseñadas se destacan los impactos de cara a la 
mejora de la calidad de vida: Empleo (E), Formación (F), Innovación (I), Diversificación 
(D), Servicios a la población (SP), Entorno y patrimonio rural (EP), Participación local (PL), 
Identidad local (ID).

YouTube Jaén Rural

Aula respiro 
familiar Cazorla

La visita a Vadolivo, en Peal de Becerro, dentro de la comarca 

Sierra de Cazorla, nos ofrece una grata impresión cuando 

nos adentramos en su bodega circular, impresión que se ve 

refrendada por la narración de su gerente: Antonio Lorite.

En esta empresa la orientación al cambio es una constante, 

constituyendo dicha orientación un proceso de mejora 

continua en todas las áreas del negocio.

ALMAZARA VADOLIVO [PEAL DE BECERRO]

YouTube Jaén Rural

Almazara 
VADOLIVO

E F I D SP EP PL ID

E F I D SP EP PL ID

En Peal de Becerro, hace más de una década, Carmen 
Plaza Úbeda y Rosario Fuentes Montiel decidieron dar 
un giro a su vida, constituyendo en la actualidad una 
experiencia con alto valor demostrativo.

Años antes, Carmen desde Barcelona y Rosario desde 
Francia retornan con sus familias a su lugar de origen. 
Ambas coincidirán en un curso de pastelería que supuso 
el factor detonante de esta iniciativa.

YouTube Jaén Rural

El horno de 
DULKA-MARA

EL HORNO DE DULKA-MARA [PEAL DE BECERRO]E F I D SP EP PL ID
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En Quesada nos citamos con Ana Belén Fernández Marín 

y lo hacemos en su clínica de fisioterapia y osteopatía.

La elección de su carrera universitaria, la ampliación de 

estudios, la adquisición de experiencia y las decisiones 

estratégicas para desarrollar su idea de negocio,  son 

una oportunidad si contamos con el perfil de esta 

emprendedora.

En el extremo sur de la comarca Sierra de Cazorla 
visitamos el Hotel Los Nogales, lo hacemos en el 
municipio de Pozo Alcón, en una de las áreas menos 
conocidas de la Sierra de Cazorla.

Las inversiones progresivas que se producen en el hotel 
nos muestran la visión de la empresa para incorporar 
nuevos servicios, aspecto que observamos cuando 
atendemos a los servicios complementarios que se 
introducen: spa, pádel, zona de juegos,…

La cooperación entre grupos de desarrollo rural, 
desarrollada a cualquier nivel, es fuente de múltiples 
impactos cuando ésta se orienta a objetivos y cuando se 
difunde de forma adecuada.

Este proyecto parte de la base de la riqueza maderera de 
la Sierra de Cazorla y del valor que la misma tuvo en el 
pasado como medio de vida y, con ello, fórmula para fijar 
la población a los espacios rurales.

YouTube Jaén Rural

Fisioterapia y 
Osteopatía 

YouTube Jaén Rural

Hotel Rural 
LOS NOGALES

YouTube Jaén Rural

Uso recursos 
madereros Cazorla

El considerar la cultura como motor del desarrollo 
de un territorio no resulta un aderezo o una cuestión 
complementaria a estrategias con otro enfoque. 
Posiblemente, la experiencia del Festival BluesCazorla 
nos ilustre acerca de las posibilidades que tiene un 
evento cultural de calidad como vía de generación de 
impactos, esos que analizamos cuando evaluamos 
las políticas de desarrollo rural y que requieren de la 
narración para ser comprendidos.

FESTIVAL BLUESCAZORLA [CAZORLA]

YouTube Jaén Rural

Festival 
BLUESCAZORLA

E F I D SP EP PL ID

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA [QUESADA] E F I D SP EP PL ID

 HOTEL RURAL LOS NOGALES [POZO ALCÓN]

 USO ARQUITECTÓNICO RECURSOS MADEREROS [SIERRA CAZORLA]

E F I D SP EP PL ID

E F I D SP EP PL ID
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A modo de corolario, se ofrece a 
continuación un extracto de las 
conclusiones obtenidas tras desa-
rrollar los diferentes análisis conte-
nidos en esta evaluación:

•	La	Asociación	de	Desarrollo	Rural	
Sierra de Cazorla se ha mostrado 
como una entidad proactiva, no li-
mitando su actividad a la gestión 
del Programa LiderA.

•	Los	 proyectos	 de	 ámbito	 comar-
cal sugeridos o desarrollados han 
supuesto un avance en la cons-
trucción comarcal, comprendido 
éste como proceso mental.

•	Las	 características	 del	 territo-
rio Sierra de Cazorla alinean a la 
comarca dentro de las comarcas 
esencialmente rurales, en línea 
con sistemas territoriales de mon-
taña, en los que la orografía resulta 
relevante en relación al desarrollo 
de la actividad económica y a la 
existencia de gravitaciones múlti-
ples entre los distintos núcleos.

•	El	 menor	 tamaño	 medio	 de	 los	
proyectos, que incrementa el nú-
mero de actuaciones, hace nece-
sario un mayor nivel de gestión 
por parte del equipo técnico.

•	El	tejido	empresarial	de	la	comarca,	
constituido por microempresas, 
determina los niveles de inversión 
que afectan a los distintos indica-
dores cuantitativos analizados. 

•	Se	observa	un	apoyo	a	iniciativas	
públicas al analizar los indicado-

CONCLUSIONES

res de servicios (equipamientos 
públicos), también al analizar el in-
dicador de entorno y patrimonio.

•	A	pesar	de	la	menor	movilización	
de recursos, los empleos genera-
dos en relación a esta inversión 
arrojan una eficiencia del empleo 
que podemos calificar como posi-
tiva.

•	El	 descenso	 de	 la	 población,	 el	
menor desempleo, amortiguado 
estadísticamente por el Plan de 
Fomento del Empleo Agrario, y el 
mayor envejecimiento son indica-
dores de contexto propios de una 
comarca esencialmente rural.

•	La	evaluación	en	relación	a	la	ges-
tión de los expedientes LiderA 
muestra un alto conocimiento del 
GDR Sierra Cazorla, también de su 
función y sus órganos, y una consi-
deración del GDR como orientador 
de cara a la planificación de la in-
versión. Los impactos particulares 
percibidos se presentan en detalle 
en el análisis cualitativo contenido 
en este informe. Algunos aspectos 
particulares de la evaluación del 
Programa LiderA: 

 -  El grado de vinculación a la ADR 
de las personas o entidades be-
neficiarias es menor que la me-
dia del ámbito de cooperación, 
medido éste por el hecho de ser 
socias de la ADR.

 - Con frecuencia se manifiestan 
personas o entidades que reci-
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ben ayudas en varios períodos, 
pauta habitual de las políticas de 
promoción económica.

 - Destaca el nivel de visibilidad de 
la ADR y el desarrollo de proyec-
tos, medida por la participación 
de las personas y entidades be-
neficiarias en otros proyectos or-
ganizados por la ADR. Refuerza 
la detección de esta visibilidad 
el grado de conocimiento mani-
festado en relación a los fondos 
que financian sus actuaciones y 
en relación al programa LiderA.

 - Destaca el nivel de desconoci-
miento del proceso de planifi-
cación del programa conocido 
como NERA, inferior al del resto 
de comarcas que participan en 
esta comparación.

 - El nivel de conocimiento de los 
programas de ayuda, de las 
fuentes que los financian y de 
los proyectos apoyados atiende 
al interés de la persona o enti-
dad beneficiaria. En ningún caso 
a dificultades de acceso a la in-
formación. 

 - De nuevo, destaca el nivel de 
conocimiento manifestado por 
las personas entrevistadas en la 
comarca.

 - En términos generales y particu-
lares, quienes manifiestan una 
percepción de resultados que 
superan las expectativas inicia-
les suponen en Sierra Cazorla 
un porcentaje mayor que el al-

canzado en el ámbito de coope-
ración.

 - La valoración de la labor del 
equipo técnico es alta, supe-
rando las medias del ámbito de 
cooperación, situadas en niveles 
más que notables. Se plantean, 
como en el conjunto del ámbi-
to de cooperación, valoraciones 
menores en las últimas fases del 
expediente: justificación y co-
bro.

 - El único valor de la gestión del 
expediente que es inferior a la 
media comparada es el del tiem-
po transcurrido desde la solici-
tud hasta la tramitación.

 - La valoración global del trato del 
equipo técnico supera a la me-
dia, próxima al valor máximo.

•	El	desarrollo	de	 las	mesas	 temá-
ticas arroja las siguientes conclu-
siones:

 - Una valoración positiva de la labor 
de la ADR Sierra Cazorla, obser-
vando una mayor burocratización 
de su funcionamiento (coleccio-
nistas de trámites, según su ge-
rente), en detrimento de una labor 
de dinamización y sensibilización 
que, cuando se produce, se va-
lora de forma extraordinaria. Esta 
conclusión, como en otros casos, 
se extiende a todo el ámbito de 
cooperación.

 - La existencia del Consejo Terri-
torial se considera inapropiada 
en la dinámica de desarrollo co-
marcal.
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 - Se plantea la consolidación de 
la identidad comarcal, valoran-
do positivamente la labor de la 
ADR.

 - Se han valorado de forma po-
sitiva los siguientes aspectos: 
apoyo a la creación de servicios  
de  proximidad, el trabajo en 
perspectiva de género, el traba-
jo en relación al asociacionismo, 
la apuesta por la diversificación 
económica, la consolidación del 
sector turístico, el fomento de 
las buenas prácticas medioam-
bientales.

 - Se consideran objetivos a alcan-
zar la cooperación empresarial, 
el impacto en materia de juven-
tud, la fijación de la población al 
territorio y la labor de difusión de 
las actuaciones de la ADR. Esta 
última conclusión sorprende en 
esta evaluación, consideradas 

las manifestaciones de las per-
sonas beneficiarias en las entre-
vistas estructuradas realizadas.

 - El proceso de planificación 
NERA se considera frustrante 
de cara a la participación efecti-
va de la sociedad de la comarca 
en los procesos de planificación 
comarcal.

 - Se ha valorado la labor de la 
Asociación de Desarrollo Rural 
como entidad proactiva en la 
búsqueda de nuevos convenios, 
de nuevos fondos,…

 - Se ha valorado la apuesta por el 
diseño y lanzamiento de proyec-
tos de base comarcal.

 - En muchas de las valoraciones 
se desprende la percepción de 
la ADR como elemento verte-
brador y catalizador de iniciati-
vas que promueven el desarrollo 
integral de la Comarca. 
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2.3. PROYECTOS LIDERA EJECUTADOS (2009-2015)

PROMOTOR DENOMINACIÓN PROYECTO MUNICIPIO

411 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO, FORESTAL Y AGROINDUSTRIAL

ACEITES CAZORLA SCA ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES CAZORLA

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA
INSTALACIÓN DE PUNTOS DE AGUA 
PARA EXPLOTACIONES AGRARIAS

CAZORLA

ROCIO SEGURA MARTINEZ FABRICACION DE EMBUTIDOS  CAZORLA

ASAJA JAÉN
FORMACIÓN A AGRICULTORAS/ES SOBRE NUEVAS 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y OFIMÁTICA 
EMPRESARIAL PARA EL MUNDO RURAL

COMARCA

ASAJA JAÉN FORMACIÓN A AGRICULTORES SOBRE NTIC COMARCA

ASOC. JIENENSE DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA

GESTORES MEDIOAMBIENTALES COMARCA

COAG JAÉN FORMACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL MEDIO RURAL COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA DINAMIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA
ESTUDIO DEL USO ARQUITECTÓNICO DE LOS 
RECURSOS MADEREROS DE LA COMARCA 

COMARCA

UPA JAÉN
PLAN FORMATIVO PARA LA CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL DEL SECTOR AGROPECUARIO 

COMARCA

UPA JAÉN PROGRAMA FORMATIVO SECTOR AGROPECUARIO COMARCA

JUAN ANTONIO GUERRERO MORENO CREACIÓN DE GRANJA AVÍCOLA HUESA

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO
SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS 
PLUVIALES EN CAMINOS

PEAL DE 
BECERRO

MIGUEL ANGEL MARÍN GUIRADO MODERNIZACIÓN EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA
PEAL DE 
BECERRO

S.COOP. NUESTRA SEÑORA 
DE LA ENCARNACIÓN

MODERNIZACIÓN DE ALMAZARA E 
INCREMENTO Y MEJORA DE SU CAPACIDAD 
DE ENVASADO Y ALMACENADO

PEAL DE 
BECERRO

ALMAZARA LA ANDALUZA SLU MODERNIZACIÓN DE ALMAZARA POZO ALCÓN

AYUNTAMIENTO DE QUESADA MEJORA DEL CAMINO DE VILLA DE BRUÑEL QUESADA

AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÉ
MEJORA DE COMUNICACIÓN ZONA AGRÍCOLA 
NORTE DE LA VEGA DEL GUADALQUIVIR 

SANTO TOMÉ

412 - CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL PAISAJE

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA
MEJORA CALIDAD PAISAJE Y RESTAURACIÓN 
DE ÁREAS DEGRADADAS DE TERRENOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES

CAZORLA

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO
MEJORA DE PARCELA DE TITULARIDAD 
MUNICIPAL EN TOYA

PEAL DE 
BECERRO

 413 - DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

AGRUPACIÓN MUSICAL DE CAZORLA AGRUPACION MUSICAL DE CAZORLA CAZORLA

ALICIA GONZALEZ MARTINEZ ADECUACIÓN CENTRO DE PEDAGOGIA Y LOGOPEDIA CAZORLA

ANA BELEN CUADROS SANTA FOSTA MESON RURAL LA TOBA CAZORLA
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ASOCIACIÓN DE ENFERMOS 
ALZHEIMER

EQUIPAMIENTO AULA DE RESPIRO FAMILIAR CAZORLA

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA
ADECUACION DE EDIFICIO A CENTRO 
CULTURAL Y DE FORMACIÓN

CAZORLA

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA
CALDERA DE BIOMASA EN COLEGIO 
VIRGEN DE LA CABEZA

CAZORLA

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA
CALDERA DE BIOMASA Y RADIADORES 
EN VENTA DE SAN RICARDO

CAZORLA

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA CARPA DESMONTABLE CAZORLA

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA CAZORLA MOVIL: TURISMO 2.0 CAZORLA

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES CAZORLA 2012 CAZORLA

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA IMPULSO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA CAZORLA

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA MEJORA PISTA PADEL EL MOLAR CAZORLA

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA MEJORA PISTA POLIDEPORTIVA CAZORLA

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA MINIHIDRAÚLICA CAZORLA

BEATRIZ ISRAEL SALAS CENTRO DE PELUQUERIA Y ESTÉTICA CAZORLA

CARCESA SCA
TRASLADO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
DE EMPRESA DE TRANSPORTES

CAZORLA

CARMINA MARIN OLIVARES TREN TURISTICO EN PARQUE NATURAL CAZORLA

CLIELSA INDETEC SL ELECTRICIDAD, CALEFACC. Y OTROS CAZORLA

CR SERVICIOS EDUCATIVOS, 
MEDIOAMBIENTALES

AULA DE LA NATURALEZA VENTA SAN RICARDO CAZORLA

DISEÑO Y PUBLICIDAD DEL SUR SL
CONSTRUCCION DE NAVE Y 
AMPLIACION TECNOLOGICA 

CAZORLA

EL HORNO DE JOSE A. GARCÍA, S.L. FABRICACIÓN NUEVOS PRODUCTOS PASTELERÍA CAZORLA

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO II MARATON BTT SIERRA DE CAZORLA CAZORLA

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO III MARATON BTT SIERRACAZORLA CAZORLA

GREGORIA PUENTES SÁNCHEZ CENTRO BELLEZA INTEGRAL SLOW LIFE CAZORLA

GRUPO EMPRESARIAL 
CARCAZ COMERCIAL SL 

MODERNIZACIÓN CARPINTERIA DE MADERA CAZORLA

GRUPO EMPRESARIAL 
CARCAZ COMERCIAL SL 

AMPLIACION Y MODERNIZACION 
CARPINTERIA DE MADERA

CAZORLA

HIDRAÚLICA Y SERVICIOS 
CAZORLA, S.A

MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS CAZORLA

ISABEL CONSUELO GUIRADO GARCÍA
SERVICIOS AGRÍCOLAS PARA RECOGIDA 
MECANIZADA DE COSECHAS

CAZORLA

JUAN VIUDEZ PALOMARES TALLER MECÁNICO PIEZAS DE TRENES TURÍSTICAS CAZORLA

LABORATORIOS CAZORLA, S.C.A. MODERNIZACIÓN LABORATORIO CAZORLA

LORENA PATRICIA  SUAREZ RANGEL ESTUDIO DE FOTOGRAFIA CAZORLA

Mª DEL SEÑOR HERNÁNDEZ RUZAFA ESTABLECIMIENTO VENTA ACEITE CAZORLA

PILAR AIBAR GÓMEZ CENTRO DE PELUQUERIA CAZORLA

PROMOTOR DENOMINACIÓN PROYECTO MUNICIPIO
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SERVICIOS FUNERARIOS 
CRISTO DEL CONSUELO SL

ADECUACIÓN DE CARROCERÍA 
PARA VEHÍCULO FÚNEBRE

CAZORLA

SUSANA CHILLON FERNANDEZ Y 
MANUEL BELLO VAZQUEZ CB

EQUIPOS SEGWAY PARA AMPLIAR OFERTA TURÍSTICA CAZORLA

UGT ANDALUCIA - JAEN CENTRO DE REUNIONES Y ACTIVIDADES EN CAZORLA CAZORLA

AYUNTAMIENTO DE CHILLUÉVAR GUÍA DEL MUNICIPIO CHILLUÉVAR

AYUNTAMIENTO DE CHILLUÉVAR
REFORMA DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES: CAMPO DE 
FÚTBOL Y PISCINA MUNICIPAL

CHILLUÉVAR

AYUNTAMIENTO DE CHILLUÉVAR
PAVIMENTACION Y MEJORA DE 
REDES DE VARIAS CALLES

CHILLUÉVAR

FRANCISCO MARTINEZ FERNANDEZ PANADERIA ARTESANAL EN CHILLUEVAR CHILLUÉVAR

RAMÓN V. GARCÍA SÁEZ LABORATORIO PRÓTESIS DENTALES CHILLUÉVAR

ASOCIACIÓN JUANA MARTOS DISFRUTA DE LA CULTURA SIN LIMITES COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA ASISTENCIA A FERIAS SIT BARCELONA 2010 COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA BIBLIOTECA AL AIRE LIBRE COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA CONMEMORACIÓN DEL DIA 08 DE MARZO COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA DIA DE LA COMARCA 2009 COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA DÍA DE LA COMARCA 2012 COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA DVD-USB COMARCA SIERRA CAZORLA COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA EMPRENDER EN EL AMBITO RURAL COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA FIO 2011 COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA FITUR 2010 COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA FITUR 2011 COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA FITUR 2012 COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA
I CARRERA ORIENTACION DEPORTIVA 
SIERRA DE CAZORLA

COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA I TRIATLON SIERRA DE CAZORLA COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA II TRIATLON COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA III TRIATLON SIERRA DE CAZORLA COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA
JORNADAS MUJERES EMPRESARIAS 
Y EMPRENDEDORAS

COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA
JORNADAS UNIVERSITARIAS COMARCA 
“SIERRA DE CAZORLA”

COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA PARTICIPACIÓN EN FERIAS FITUR 2013 COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA PARTICIPACIÓN FERIA FIO 2010 COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA RADIO NACIONAL DE ESPAÑA COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA RAID SIERRA DE CAZORLA COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA RNE EN QUESADA “DÍA DE LOS MUSEOS” COMARCA

PROMOTOR DENOMINACIÓN PROYECTO MUNICIPIO
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GDR SIERRA DE CAZORLA TE REGALO MI DIFERENCIA COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA TIERRA ADENTRO 2009 COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA TIERRA ADENTRO 2010 COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA TIERRA ADENTRO 2011 COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA TOPONIMIA Y ETNOGRAFÍA SERRANAS COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA TURISMUR 2010 COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA TURISMUR 2011 COMARCA

GDR SIERRA DE CAZORLA UNIDAD DIDACTICA DEL PARQUE NATURAL COMARCA

AYUNTAMIENTO DE HINOJARES REFORMA DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN HINOJARES

ANA ISABEL MARTINEZ CARMONA INDUSTRIA CARNICA HUESA

AYUNTAMIENTO DE HUESA ANTENA LOCAL HUESA

AYUNTAMIENTO DE HUESA VIVERO DE EMPRESAS HUESA

ANA ISABEL OLIVARES OJEDA LIBRERÍA-PAPELERÍA-PRENSA-REGALOS LA IRUELA

ANTONIA C. CARRIÓN SALAS MESÓN RURAL CASA ANTONIA LA IRUELA

ASOCIACIÓN DE JÓVENES 
UNICIJOVEN

IRUELA ROCK 2012-STREET MUSIC FESTIVAL LA IRUELA

ASOCIACIÓN DE VECINOS 
ALTO GUADALQUIVIR

PARQUE BIOSALUDABLE EN ARROYO FRIO LA IRUELA

AYUNTAMIENTO DE LA IRUELA
EQUIPAMIENTO CENTRO USOS 
MULTIPLES Y DEPORTIVOS

LA IRUELA

AYUNTAMIENTO DE LA IRUELA
ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 
Y MEJORA ENTORNO URBANO

LA IRUELA

ENCARNACIÓN GÓMEZ NIETO
REFORMA HOSTAL SAN JULIÁN PARA 
SUBIR DE CATEGORÍA A HOTEL

LA IRUELA

INSTALACIONES CASTILLO 
LA IRUELASL

INSTALACIONES DE FONTANERIA, 
ELECTRICIDAD Y CALEFACCION

LA IRUELA

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO DEPÓSITO DE VEHÍCULOS
PEAL DE 
BECERRO

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO
II JORNADAS UNIVERSITARIAS Y 
EMPRESARIALES LUCIANO DEL ALAMO

PEAL DE 
BECERRO

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON 
BIOMASA EN CENTRO DE INNOVACIÓN 
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

PEAL DE 
BECERRO

EL HORNO DE DULKAMARA, S.L. PANADERÍA
PEAL DE 
BECERRO

EMILIO VERA CAZALLA ACADEMIA DE FORMACIÓN INTEGRAL
PEAL DE 
BECERRO

ENCARNA CAMPOS MARTINEZ TIENDA DE ANIMALES 
PEAL DE 
BECERRO

GUADALUPE GONZÁLEZ MATA AGENTE COLABORADORA GRUPO SANTANDER
PEAL DE 
BECERRO

INSTALACIONES FERCOTRI, S.L. AMPLIACIÓN EMPRESAS ENERGÍAS RENOVABLES
PEAL DE 
BECERRO

PROMOTOR DENOMINACIÓN PROYECTO MUNICIPIO
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JUSTO DAVID DELGADO 
DELGADO Y OTRO CB

AMPLIACION Y DESARROLLO DE DELCAR
PEAL DE 
BECERRO

SEMILLAS MARTIN S.L.L. LINEA LIMPIEZA DE ACEITUNA
PEAL DE 
BECERRO

SERVICIOS FUNERARIOS HIJOS 
DE ANTONIO ZAFRA S.L.

CONSTRUCCIÓN TANATORIO 
PEAL DE 
BECERRO

TRASSA, S.C.A. MEJORA SERVICIOS RESIDENCIA YU.E.D.
PEAL DE 
BECERRO

ANTONIO JOSE QUIÑONES 
CORONADO

GRUA CARGA Y DESCARGA POZO ALCÓN

ASOC DE MADRES Y PADRES ATENEA X OLIMPIADAS MATEMÁTICAS POZO ALCÓN

ASOC DE MADRES Y PADRES ATENEA XI OLIMPIADAS MATEMATICAS POZO ALCÓN

ASOC DE MADRES Y PADRES ATENEA XII OLIMPIADAS MATEMÁTICAS POZO ALCÓN

ASOC DE MADRES Y PADRES ATENEA XIII OLIMPIADAS MATEMÁTICAS POZO ALCÓN

ASOC.  CULTURAL “EL 
NACIMIENTO DE FONTANAR”

BELEN VIVIENTE DEL FONTANAR 2011 POZO ALCÓN

ASOC.  CULTURAL “EL 
NACIMIENTO DE FONTANAR”

BELEN VIVIENTE DEL FONTANAR 2012 POZO ALCÓN

ASUNCION JIMENEZ RODRIGUEZ COMERCIO PRODUCTOS ALIMENTARIO POZO ALCÓN

AYUNTAMIENTO DE POZO ALCÓN
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 
DE MERCADO DE ABASTOS

POZO ALCÓN

AYUNTAMIENTO DE POZO ALCÓN
CURSO: “SIERRA DEL POZO”: AULA 
DE MEDIO AMBIENTE.

POZO ALCÓN

DAVID PEREZ LAZARO FONTALCON POZO ALCÓN

DESGUACE PEREZ SANCHEZ SLL
CENTRO DE DESCONTAMINACION DE 
RESIDUOS FÉRRICOS Y NO FERRICOS

POZO ALCÓN

EGEA IRUELA SLL
AMPLIACION Y MEJORA DE CASAS 
RURALES TORCAL EL LOBO

POZO ALCÓN

ENERGÍA LATENTE S.L.
EMPRESA INSTALACIONES 
CLIMATIZACIÓN Y RENOVABLES

POZO ALCÓN

LUIS MIGUEL MONGE GÁMEZ EMBUTIDOS FUENTETAZA POZO ALCÓN

NOGUERMA, S.L.L. AMPLIACIÓN HOTEL LOS NOGALES POZO ALCÓN

ANA BELÉN FERNANDEZ MARÍN CONSULTA DE FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA QUESADA

ASOCIACIÓN QUESADA, SALUD Y VIDA
PREVENCIÓN DE DOGRODEPENDENCIAS EN EL 
MEDIO RURAL “AVENTURA EN LA SIERRA”

QUESADA

AYUNTAMIENTO DE QUESADA ADECUACION URBANA Y CALLES QUESADA

CELEDONIA MORENO FERNANDEZ AGENCIA DE SEGUROS QUESADA

ESFER INSTAL SL CREACION ESTACION DE SERVICIO QUESADA

FERNANDO MARTINEZ BOSQUES  ESTUDIO DE INGENIERIA FMB QUESADA

Mª ISABEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ CLÍNICA DENTAL QUESADA

SERGIO GARCÍA GARCÍA TIENDA Y REPARACIONES INFORMÁTICA QUESADA

SORAYA ALCALA SANCHEZ
CREACIÓN DE CENTRO DE FORMACIÓN 
DEPORTIVA EN QUESADA

QUESADA

VIRTUDES BARRAGAN MARTÍNEZ CLINICA VETERINARIA QUESADA

PROMOTOR DENOMINACIÓN PROYECTO MUNICIPIO
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AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÉ
CALDERA DE BIOMASA Y PLACAS SOLARES 
EN CENTRO DE SERV SOCIALES

SANTO TOMÉ

ENCARNACION GONZALEZ TORRES ASADOR DE POLLOS Y COMIDAS PARA LLEVAR SANTO TOMÉ

FUNDACIÓN DESARROLLO 
LOCAL SANTO TOMÉ

AMPLIACION LAVANDERIA RESIDENCIA SANTO TOMÉ

FUNDACIÓN DESARROLLO 
LOCAL SANTO TOMÉ

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 
Y CALIDAD DE VIDA DE LA RESIDENCIA Y UED

SANTO TOMÉ

JINOSA S.L. COMERCIO DE PRODUCTOS MEDIOAMBIENTALES SANTO TOMÉ

JOSE C. RODRÍGUEZ NAVARRO CARPINTERÍA MADERA SANTO TOMÉ

JOSE L. ARIAS RODRIGUEZ  TALLER VEHÍCULOS SANTO TOMÉ

JUAN L. PEREZ LUCHA INSTALACION DE FONTANERIA SANTO TOMÉ

JUAN MANUEL LOPEZOSA RODRIGUEZ EXPOSICION Y VENTA DE MUEBLES DE COCINA SANTO TOMÉ

MANUEL R. DELGADO MORA CONSULTA MÉDICA SANTO TOMÉ

421  GDR SIERRA DE CAZORLA JAÉN RURAL. UN PASO MÁS COMARCA

431 GDR SIERRA DE CAZORLA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2009-2015 COMARCA

PROMOTOR DENOMINACIÓN PROYECTO MUNICIPIO
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La ADR tiene como objetivos prio-
ritarios contribuir a alcanzar la 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, así como con-
seguir la plena participación de la 
juventud en todos los ámbitos que 
conforman el medio rural, puesto 
que considera que son pilares fun-
damentales para el pleno desarrollo 
de nuestra comarca.

Para cumplir con estos objetivos se 
han desarrollado las siguientes ac-
tuaciones:

PLAN ESTRATÉGICO DE GÉNERO COMAR-
CAL

En el marco comunitario 2007-2013, 
se elaboró un Plan Estratégico de 
género cuyo propósito era incidir en 

2.4. GÉNERO Y JUVENTUD

la discriminación por razón de sexo, 
tanto de carácter estructural como 
coyuntural y pretendía abordar de 
forma prioritaria la creación de con-
diciones y estructuras para que la 
igualdad entre mujeres y hombres 
se convirtiera en una realidad en 
nuestra comarca.

PLAN ESTRATÉGICO DE JUVENTUD CO-
MARCAL

Al igual que el Plan de Género, se 
elaboró un Plan Estratégico de Ju-
ventud para desarrollar a lo largo 
del nuevo marco comunitario 2007-
2013 cuyo objetivos fueron promo-
ver la participación de la juventud 
en su desarrollo integral, favorecer 
la autonomía personal, superar las 
desigualdades, mejorar la calidad 

 
 

ANEXO IV. A) 
 

ESTRATEGIA DE GÉNERO DEL GDR 
SIERRA DE CAZORLA 

 
 
                                  

 
 

 
 

ANEXO IV. B) 
 

ESTRATEGIA DE JUVENTUD DEL GDR 
SIERRA DE CAZORLA 
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de vida a través del fomento del em-
pleo, aprovechamiento de los recur-
sos públicos destinados a juventud 
y coordinación de actividades con 
instituciones públicas y privadas.

FERIA DE LA MUJER EMPRENDEDORA 
SIERRA DE CAZORLA

El objetivo fue poder identificar y 
analizar la realidad empresarial fe-
menina de la Comarca e incentivar 
a las emprendedoras para la pues-
ta en marcha de su negocio. Para 
ello se llevaron a cabo diferentes 
ponencias, así como un panel de 
experiencias desarrollado por muje-
res empresarias de la Comarca y ya 
por la tarde se realizaron diversos 

talleres como antiestrés, marketing 
y comercialización y fuentes de fi-
nanciación. Acompañando a este 
evento se crearon distintos stand en 
las que las empresas de la comarca 
dirigidas por mujeres, expusieron 
sus productos y dieron publicidad a 
su trabajo. Se contó con más de 20 
empresas expositoras.

Esta feria contó con la presencia de 
Natividad Redondo, por entonces 
Coordinadora del Instituto Andaluz 
de la Mujer de Jaén. Hubo una gran 
participación, pues asistieron 150 
mujeres de prácticamente todos los 
municipios de la comarca.

Zona de stands



122 ADR SIERRA CAZORLA

JORNADA “CONFIANZA EN TIEMPOS DE 
INCERTIDUMBRE” PARA MUJERES EM-
PRESARIAS Y EMPRENDEDORAS DE LA 
COMARCA SIERRA DE CAZORLA: 

Con esta jornada se pretendió dar 
respuesta a las necesidades de las 
mujeres de la Comarca, tanto para 
la mejora de su situación como em-
presarias, así como para aquellas 
que estaban en proceso de crear su 
propia empresa, fomentando la cul-
tura emprendedora y el desarrollo 
empresarial en la comarca. En estas 
jornadas las personas emprende-
doras y empresarias pueden com-
partir conocimientos, experiencias 
y participar en actividades enca-
minadas a potenciar la creación de 
empresas o la consolidación de las 
ya creadas. Otros de los objetivos 
fueron mejorar la competitividad de 

las empresas promovidas por mu-
jeres, fomentar el espíritu empren-
dedor entre la población femenina y 
crear un espacio de encuentro entre 
empresarias y emprendedoras para 

Representación política en la inaguración de la Jornada

Jornada 2 marzo 2012
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compartir experiencias y explorar 
sinergias empresariales. Estas jor-
nadas fueron un éxito, ya que se 
contó con alrededor de 200 mujeres 
participantes.

CONCURSO DE INICIATIVAS EMPRESA-
RIALES FEMENINAS Y JUVENILES DE LA 
COMARCA

Con la convocatoria de estos pre-
mios, el GDR pretendió premiar y 
potenciar las iniciativas empresaria-
les de la población tanto femenina 
como juvenil, así como reconocer el 
esfuerzo y la trayectoria empresarial 
de aquellas otras mujeres o perso-
nas jóvenes que habían puesto en 
marcha un nuevo negocio en la co-
marca.  El premio consistió en do-
taciones económicas por valor de 
1200 € para el primer puesto y de 
800€ para el segundo puesto.

Los proyectos premiados en el 
sector femenino fueron una coope-

rativa de mujeres que elaboraban 
mermeladas, confituras, licores, 
etc, de manera tradicional, la cual 
recibió el primer premio y una idea 
empresarial de venta y distribución 
de hueso de aceituna para calderas 
de biomasa, a la cual se le otorgó 
el segundo premio. En cuanto a los 
proyectos juveniles, los premiados 
fueron un centro de actividades fí-
sico-deportivas que se hizo con el 
primer premio y un segundo premio 
conseguido por una idea empresa-
rial de instauración de la administra-
ción electrónica en empresas tanto 
públicas como privadas.

Mujeres participantes

1º premio Proyecto Femenino

1º premio proyecto juvenil

PLAN DE IGUALDAD DE LA ASOCIACIÓN 
DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE CA-
ZORLA

Para la materialización del objetivo 
de alcanzar la igualdad de oportu-
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nidades también en el ámbito la-
boral y empresarial se consideró 
conveniente comenzar con nuestra 

propia Asociación, ejemplarizando 
con nuestra experiencia, a analizar 
el cumplimiento de una serie de cri-
terios de igualdad tanto en la com-
posición y estructura de la plantilla 
como en la organización del traba-
jo. Posteriormente, se elaboró un 
Informe de Recomendaciones que 
recoge la situación actual de la ADR 
desde la perspectiva de género y 
las propuestas de mejora para el 
logro de la efectiva igualdad de tra-
to y oportunidades entre mujeres y 
hombres en la organización.

CELEBRACIÓN DE DÍAS CONMEMORATI-
VOS: DÍA DE LA MUJER (8 marzo), DÍA 
DE LA MUJER RURAL (15 octubre), DÍA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (25 
noviembre).

La ADR celebra y conmemora los 
días internacionales relativos a la 
Igualdad de Género como medida 
para apoyar la lucha de la mujer 

Día de la Mujer Rural 2012. Reconocimiento a cuatro mujeres. Clausura a cargo de la Delegada de Gobierno y la 
Diputada de Igualdad.
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por su participación, en pie de 
igualdad con el hombre, en la 
sociedad y en su desarrollo ínte-
gro como persona. Y, a su vez, 
empoderar a las mujeres rurales, 
agentes clave para conseguir los 
cambios económicos, ambien-
tales y sociales necesarios para 
el desarrollo comarcal y por su-
puesto, manifestar su total repul-
sa y lucha contra la Violencia de 
Género. 

Para ello se han llevado a cabo 
numerosas y diferentes actua-
ciones que van desde charlas 
reivindicativas, reconocimientos 
a mujeres, visitas a exposicio-
nes, encuentro con mujeres, etc.

MÓDULO DE IGUALDAD DE GÉNERO 
EN CURSOS DE F.P.E

Con el afán de sensibilizar a la 
población en materia de igual-
dad, se imparte el módulo de 
igualdad de género que contem-
plan los cursos de Formación 
Profesional para el Empleo que 
la ADR organiza y desarrolla.

TALLERES DE AUTOESTIMA Y ASER-
TIVIDAD “ME RESPETO, TE RESPETO”

Las actividades que se llevaron a 
cabo para la realización de este 
proyecto fueron el desarrollo de 
nueve talleres de sensibilización 
de género, uno por cada uno de 
los municipios que conforman 
la Comarca Sierra de Cazorla, 
denominados “Me respeto, te 
respeto” en el que se trabajaron 
conceptos como la asertividad, 
agresividad, pasividad, críticas 

Día contra la Violencia de Género 2013.

Día contra la Violencia de Género 2015.

Día de la Mujer 2009.
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constructivas, cómo decir no, etc. 
Se llevó a cabo a través de una 
metodología participativa en la que 
abundaron los casos prácticos, fa-
voreciendo así la mejora de la auto-
estima de las mujeres mediante un 
mejor autoconocimiento y posibili-
tando a la vez la autoconfianza y el 
respeto hacia sí mismas.

PREMIOS “MUJERES DE HOY”

Este acto es una herramienta indis-
pensable para mostrar a la socie-

Homenajeadas y autoridades

Participantes del Taller

dad el trabajo y el saber hacer de 
las mujeres de la Comarca Sierra de 
Cazorla que suponen un referente 
de trayectoria profesional y/o per-
sonal. Para ello se llevó a cabo un 
reconocimiento público a tres muje-
res de la comarca que están desta-
cando por su buen hacer en diferen-
tes ámbitos como son el deportivo, 
el de seguridad ciudadana y el ám-
bito de educación en igualdad. En 
este homenaje estuvo presente la 
diputada de Igualdad y el diputado 
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de Infraestructuras de la Diputación 
Provincial de Jaén. 

EXPOSICIÓN “TODAS LAS MUJERES LI-
BRES DE VIOLENCIA”

Se trató de una exposición de Me-
dicusmundi Andalucía, la cual, la 
ADR, movilizó para que pudiera ser 
contemplada y disfrutada en todas 
las poblaciones que conforman la 
comarca. Con esta exposición se 
pretendió acercar a la ciudadanía 
la dimensión global de la violencia 
contra las mujeres y niñas, propiciar 
una conciencia crítica en torno a 
sus causas y sus formas y mostrar 
algunas respuestas que se generan 
desde los movimientos de mujeres 
y feministas en el mundo para su 
erradicación.

RED DE MUJERES RURALES Y URBANAS 
DE ANDALUCÍA

Se participó y colaboró en la crea-
ción de la Red de Mujeres Rurales 
y Urbanas cuyo objetivo es crear un 
espacio común de interacción de 
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las organizaciones de mujeres de 
zonas rurales y de ciudad, generan-
do sinergias, a fin de equilibrar los 
flujos de información entre todas 
para consensuar un plan de acción 
con el objetivo de avanzar en el re-
conocimiento de los derechos de 
las mujeres de Andalucía.

PRINCIPIOS DE EMPODERAMIENTO DE 
LAS MUJERES-ONU MUJERES

ONU Mujeres propone siete Prin-
cipios para el Empoderamiento de 
las Mujeres ofreciendo un conjunto 
de reflexiones destinadas a ayudar 
al sector privado a centrarse en los 
elementos clave para la promoción 
de la igualdad de género en el lu-
gar de trabajo, en el mercado y en la 
comunidad. La ADR apostó por ello 
y contactó con empresas de la Co-

marca con la intención de sensibili-
zarlas y que se adscribieran a estos 
principios, de manera que nuestras 
empresas pasaran a tener un papel 
importante en la igualdad de géne-
ro, puesto que ellas son capaces 
de ejercer gran influencia y de dar 
ejemplo al resto de la sociedad.

SUBVENCIÓN IRPF 2013 Y 2014

Con cargo a la Subvención IRPF 
2013 y 2014 del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, se llevaron a cabo proyectos 
de formación en cultura empresarial 
y orientación laboral dirigidos tanto 
a la población femenina como a la 
población juvenil. Las actividades 
fueron las siguientes:

- Talleres de formación en Cultura 
Empresarial dirigido a personas jó-
venes.

Consistió en la realización de ac-
tuaciones que pretendían impulsar 
la cultura empresarial y el autoem-
pleo entre las personas jóvenes, así 
como analizar y reflexionar sobre 
los nuevos yacimientos de empleo 
como medidas emergentes para el 
desarrollo local.
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JORNADA DE ARTE RUPESTRE 

A través de esta actividad se mostró 
a la población juvenil y femenina el 
rico patrimonio histórico de nues-
tro territorio, centrándonos en esta 
ocasión en la etapa Prehistórica 
y en concreto en el Arte Rupestre, 
debido a la importancia que tienen 
las pinturas rupestres encontradas 
en las ocho cuevas situadas en el 
término de Quesada y que en el año 

- Talleres de formación en Cultura 
Empresarial y Orientación Laboral 
dirigidos a la población femenina.

Se realizaron nueve actuaciones, 
una por municipio. Esta actividad 
tiene como objetivo formar y sensi-
bilizar a las mujeres sobre un mayor 
conocimiento del trabajo por cuenta 
propia como medida de inserción en 
el mundo laboral, así como, trans-
mitir información sobre el trabajo 
por cuenta ajena mediante orienta-
ción en este ámbito.

- Jornada “Empleo en Tiempos de 
Crisis” dirigido a mujeres

En la misma, se llevaron a cabo dos 
ponencias relativas al tema del au-
toempleo, otra en la que se trabajó 
las técnicas de búsqueda de em-
pleo y finalmente la última ponencia 
que consistía en informar sobre los 
recursos existentes en la Comarca 
para emprender.

En resumen, se trabajó en empren-
dimiento femenino, cultura empre-
sarial y orientación laboral para la 
población femenina de la comarca.

Ponencia Autoempleo

Visita guiada al Museo Provincial de Jaén
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1998 la UNESCO declaró Patrimo-
nio de la Humanidad. 

La primera parte de la actividad 
consistió en una conferencia im-
partida por el investigador de las 
propias pinturas rupestres, Miguel 
Soria Lerma. Posteriormente se or-
ganizó una visita al “Abrigo de Ma-

nuel Vallejo”, una cueva 
que alberga en su inte-
rior restos de pintura 
rupestre. En la segunda 
parte de la actividad se 
llevó a cabo una visita 
guiada al Museo Provin-
cial de Jaén, mostrán-
donos todo el legado 
que en nuestra comarca 
y zonas limítrofes nos 
han ido dejando las di-
ferentes civilizaciones 
que han vivido en estas 

tierras.

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN “IGUAL-
DAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES EN-
TRE LA JUVENTUD”

Con la intención de sensibilizar a la 
juventud en materia de igualdad se 
llevaron a cabo numerosos talleres 
con el alumnado de los IES de la 
Comarca.

Visualización de pinturas rupestres
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Encuentro de Asociaciones Juveniles de la Comarca 
en la Aldea de Toya

Encuentro Provincial de Mujeres por la Participación

Reunión de trabajo con Coordinador Provincial del 
IAJ y Coordinadora Provincial del IAM

FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO JUVE-
NIL. IMPULSO PARA CREACIÓN DE ASO-
CIACIONES JUVENILES.

Se acometieron charlas y se rea-
lizaron diferentes actividades con 
la población juvenil con el objetivo 
de aumentar la participación de las 
personas jóvenes en las asociacio-
nes juveniles y además, conseguir 
impulsar la creación de nuevas aso-
ciaciones.

ENCUENTRO DE ASOCIACIONES JUVENI-
LES DE LA COMARCA

Se realizó un encuentro en la aldea 
de Toya (Peal de Becerro) con todas 
las asociaciones juveniles que exis-
tían en la Comarca. La ADR partici-
pó en el mismo con la organización 
de actividades, charlas y entrega de 
material o todas las personas jóve-
nes participantes en el encuentro.

RED DE MUJERES JÓVENES POR LA 
PARTICIPACIÓN

Esta Red de mujeres jóvenes tuvo 
como finalidad la de fomentar, faci-
litar y apoyar la participación social 
activa de las mujeres jóvenes de la 
provincia de Jaén, a través de la for-
mación de núcleos de una red pro-
vincial de grupos de trabajo terri-
torialmente contextualizados. Para 
ello, se creó un grupo de trabajo en 
nuestra comarca cuyo objetivo era 
diagnosticar la situación de la par-
ticipación de las mujeres jóvenes 
y diseñar y realizar actuaciones de 
dinamización y de intervención co-
munitaria participativa.
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CHARLAS SOBRE “MICROMACHISMOS” 
EN IES

Se realizaron actos dirigidos hacia 
la juventud, concretamente charlas, 
en las que se trabajaban temáticas 
como la desmitificación del amor 
romántico o la visualización de for-
mas de micromachismos entre las 
personas jóvenes para tratar de en-
señar al alumnado a reconocer la 
violencia en sus formas más sutiles, 
naturalizadas y asumidas social-
mente y, de esta manera, ser menos 
vulnerables frente a ella. 

MUNDI NOVI: EDUCACIÓN EN VALORES 
IGUALITARIOS

Se trata de un proyecto de educa-
ción en valores con marionetas y 
va dirigido tanto a los alumnos de 
educación infantil como educación 
primaria. Se le equipó a todos los 
colegios de la comarca con dos 
ejemplares de este proyecto didác-
tico para que pudieran trabajar con 
su alumnado los valores básicos 
para la vida y la convivencia demo-
crática.
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MEDIO AMBIENTE
Y CAMBIO CLIMÁTICO3
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3.1. ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
3.2. MEDIO AMBIENTE 

Foto: Concurso fotografia “Captura la energía”. EU-
RENERS 3. Elogio a la luz, Fernando Peinado Cruz. 
1º PREMIO
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COOPERACIÓN: Eureners II y Eure-
ners III

Proyectos de cooperación dirigidos 
a promocionar el uso de las ener-
gías renovables y fomentar medidas 
de ahorro y eficiencia energética. 
(ver aptdo 7.3.1 y 7.3.2)

PUNTO INFOENERGÍA

Proyecto destinado a potenciar el 
ahorro y la eficiencia energética en 
los ayuntamientos de la comarca. 
(ver aptdo 3.1.2)

INSTALACIONES SOLARES 
FOTOVOLTAICAS

En nuestra comarca hay que des-
tacar un alto número de instalacio-
nes de energía solar fotovoltaica 
conectadas a red, siendo este tipo 
de energía respetuosa con nuestro 
entorno y el medio ambiente. Mues-
tra de ello es la instalación solar fo-
tovoltaica de la que disponemos en 
el propio CEDER. (ver aptdo 3.1.3)

3.1. ENERGÍAS RENOVABLES Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Desde Marzo de 2013 ya no se han 
podido inscribir ninguna instalación 
más, por las restricciones del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comer-
cio a las Energías Renovables, por 
lo que este número de instalaciones 
no puede seguir creciendo en estos 
momentos.

USO DE LA BIOMASA CON FINES TÉR-
MICOS. Programa FARO

Como antecedente de la Ley de 
Desarrollo Sostenible, la Consejera 
de Agricultura y Pesca en colabora-
ción con la Diputación y las ADRS, 
pusieron en marcha el Programa 
FARO, que consistió en la sustitu-
ción de instalaciones de gasoil por 
calderas de biomasa en centros 
educativos y edificios municipales 
en las comarcas rurales de Jaén, 
con el objetivo de fomentar el apro-
vechamiento y valorización de los 
recursos energéticos renovables y 
no contaminantes procedentes del 
olivar. El total de instalaciones que 
se llevaron a cabo en la provincia de 

Placas terraza
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Jaén fueron 85, de las cuales 9 en 
nuestra Comarca (una por munici-
pio). Lamentablemente esta Ley no 
tuvo un desarrollo posterior.

INSTALACION DE MINIHIDRAúLICA

En el año 2005 la Diputación Pro-
vincial de Jaén financió un proyecto 
denominado “Estudio del potencial 
y de viabilidad de la recuperación 
de las centrales minihidraúlica de la 
provincia de Jaén” que fue realizado 
por el Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de Jaén. 
Fruto de los resultados de este tra-
bajo desde el Ayuntamiento de Ca-
zorla y financiado por el programa 
LIDERA se llevó a cabo la recupera-
ción de una de ellas. Se trata de la 
instalación de una turbina que apro-
veche la energía hidráulica existen-
te, para convertirla en energía eléc-
trica con una potencia de 30 kw.

ENERGÍA EÓLICA

El Gobierno, justificado por la nece-
sidad de disminuir la deuda pública, 
mediante el RD Ley 1/2012, pro-
cedió a la suspensión de los pro-
cedimientos de preasignación de 
retribución y a la supresión de los 
incentivos económicos para nue-
vas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de coge-
neración, fuentes de energía reno-
vables y residuos. Esto ha llevado 
consigo la paralización de todos los 
proyectos en España relacionados, 
por lo que la ADR decidió suspen-
der los esfuerzos económicos y hu-
manos realizados en la promoción 
de Parques Eólicos en la Comarca 
basados en los estudios de poten-
cial eólico realizados en el periodo 
anterior.

Torre de medición
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3.2. MEDIO AMBIENTE

UNIDAD DIDÁCTICA PARQUE NATU-
RAL SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA 
Y LAS VILLAS

Objetivo general:

El objetivo prioritario de 
este proyecto es sen-
sibilizar y mejorar los 
conocimientos sobre el 
territorio a la población 
joven que cursa los ci-
clos de Educación Pri-
maria con el fin de eliminar el des-
conocimiento de los jóvenes de su 
entorno más cercano: costumbres, 
saberes populares, gastronomía 
comarcal, oficios tradicionales, his-
toria, patrimonio cultural, natural,…
favoreciendo así un acercamiento al 
patrimonio rural.

Autores del Proyecto:

Se Constituyó un Grupo de Trabajo 
multidisciplinar configurado por:

Técnicos de la ADR, equipo docente 
de varios centros educativos, alum-

nado del CPR “Alto Guadalquivir” 
de las aldeas de Coto Ríos y Arroyo 
Frío que colaboraron para adaptar 
los textos y ejercicios a su nivel de 
comprensión y la Fundación Gypae-
tus, aportando su experiencia en la 
reintroducción del Quebrantahue-
sos en la comarca, y cediendo foto-
grafías reales del mismo.

Esta Guía Didáctica, compuesta por 
seis publicaciones y una plataforma 
interactiva ha sido realizada gracias 
al esfuerzo y dedicación del conjun-
to de maestros y profesores y técni-
cos para que sirviera al alumnado, 
profesores, maestros y demás per-
sonas interesadas, con el objetivo 
de lograr un mayor conocimiento y 
respeto por el patrimonio rural (na-
tural y cultural) que nos rodea y, en 
particular, del Parque Natural Sie-
rras de Cazorla, Segura y Las Villas.

El material editado está formado 
por los títulos:

“El Parque Natural” y sus activida-
des: 1º y 2º Curso



139MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

“Las aventuras de Gypi, el quebran-
tahuesos” y sus actividades: 3º Curso

“Las Aventuras de Serranito” y sus 
actividades: 4º Curso

Juego Interactivo EL PREGUNTÓN 
“Trivial de la Comarca”: 5º y 6º curso

EXTRAS: Pasapalabra, Trivial y Tetris 
sobre Eficiencia Energética - Pro-
yecto EURENERS Europa y Energía

Además toda esta publicación es 
descargable y visualizable a través 
de la plataforma 

http://www.uniges3

Presupuesto: 30.000,00 €. 

Financiado en el Programa de De-
sarrollo Rural 2007-2013 en el mar-
co del Programa LiderA

El proyecto fue presentado y dis-
tribuído en todos los Centros Edu-
cativos de la Comarca ante los 
claustros para favorecer su imple-
mentación
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ESTUDIO DEL USO SOSTENIBLE AR-
QUITECTÓNICO DE LOS RECURSOS 
NATURALES MADEREROS DE LA CO-
MARCA SIERRA DE CAZORLA.

Objetivos generales:

- Valorizar un recurso endógeno na-
tural del territorio como es la made-
ra (pino y olivo principalmente) para 
el incremento del valor añadido en 
la Comarca a través del estudio y 
aplicación de las técnicas construc-
tivas según una base de indicado-
res de arquitectura sostenible. 

- Fomentar y recuperar la técnica 
maderera tradicional local, inves-
tigar sobre la sostenibilidad social 
y el desarrollo económico que se 
produciría con la actuación, apli-
car resultados a soluciones arqui-
tectónicas y difusión del estudio y 
resultados del mismo. 

- Elaborar propuestas territoriales 
de desarrollo endógeno del recur-
so maderero de la comarca.

Autora del proyecto:
Beatriz Segura Plaza

Descripción acciones realizadas:

- Estudio maderero de los recursos 
naturales, tanto del pino como del 
olivar.

Charlas expositivas del Estudio por los municipios de la Comarca

 Presentación de Estudio en Madrid
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- Redacción, maquetación e impre-
sión de un libro de investigación 
de 284 páginas.

 https://issuu.com/adrsierracazor-
la/docs/estudio_de_la_madera_
completo

- Redacción, maquetación e impre-
sión de un folleto de síntesis de 40 
páginas.

- Exposiciones en varios municipios 
de la comarca: Cazorla, Quesada, 
Santo Tomé, Pozo Alcón y Peal de 
Becerro y Madrid.

- Publicación en web

Presupuesto:

24.350,49 €. Fuente financiación: 
Programa LIDERA (FEADER + JUN-
TA DE ANDALUCÍA).

TOPONIMIA Y ETNOGRAFÍAS SERRA-
NAS

Objetivos generales:

-  Contribuir al fomento de la identi-
dad comarcal.

-  Recopilación de topónimos y 
otros recursos autóctonos de la 
Comarca Sierra de Cazorla.

Autor del proyecto:
Rufino Nieto Ojeda

Descripción acciones realizadas:

Edición de 2.000 ejemplares del li-
bro “Toponimia y Etnografía Comar-
ca Sierra de Cazorla”. Presentación 
en Quesada y Cazorla. 

Presupuesto: 

16.213,60 €. Fuente financiación: 
Programa LIDERA (FEADER + JUN-
TA DE ANDALUCÍA).

Presentación del libro a la población
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fOrmaCión
y EmpLEO4
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4.1. ANDALUCIA ORIENTA 
4.2. EPES 
4.3. TALLER DE EMPLEO SIERRA DE CAZORLA ACTIVA  I
4.4. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
4.5. EMPLE@ +30 – PUNTO INFOENERGÍA 
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OBJETIVOS GENERALES:

Mejorar la empleabilidad de las per-
sonas demandantes de empleo ins-
critos en la oficia del Servicio Anda-
luz de Empleo.

BENEFICIARIOS:

Desempleados/as en general y per-
sonas jóvenes inscritas en el pro-
grama emplea@ joven (menores de 
30 años). 

4.1. ANDALUCÍA ORIENTA

DESCRIPCIÓN ACCIONES REALIZA-
DAS:

Las acciones se vienen realizando, 
bien individualmente o en grupo, 
dependiendo de las necesidades 
de los usuarios/as que demandan el 
servicio. Hasta 2013 la unidad es-
taba compuesta por 5 técnicas que 
atendían a la totalidad de la comar-
ca. En la última resolución somos 
dos unidades de orientación (Ca-
zorla y Quesada) con dos técnicas 
en cada una y atención a emple@ 
joven e itinerancia en Quesada.

Atención individualizada Atención grupal
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CONVOCATORIAS

EDAD SEXO

BENEFICIARIOS
<30 30-45 >45 H M

2009-2010
(1 año)

41% 43% 16% 37% 63% 1389

2011-2012
(7 meses)

45% 36% 18% 41% 59% 1265

2014-2015
(7 meses)

47% 34% 20% 45% 55% 792

RESULTADOS:
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4.2. EPES

El objetivo fundamental de Experien-
cias Profesionales para el Empleo 
(EPES) es promover la inserción la-
boral de personas desempleadas a 
través de prácticas profesionales en 
empresas de la comarca y a la vez ir 

Clausura entrega de Diplomas al alumnado y empresas participantes

tutorizando tanto individual como gru-
palmente al alumnado participante.

La participación en la comarca ha 
sido de 214 personas desemplea-
das, de los que cerca de la mitad, 
un 47% ha tenido inserción laboral.
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4.3.TALLER DE EMPLEO SIERRA 
DE CAZORLA ACTIVA I 

Con este proyecto se intentó me-
jorar la ocupabilidad de los/as des-
empleados/as a partir de la cua-
lificación profesional necesaria, 
mediante la formación de “insta-
ladores de calefacción y de siste-
mas de energía fotovoltaica y eóli-
ca, para facilitar la inserción laboral 
del alumnado, en alternancia con la 
práctica laboral.

Los/as beneficiarios/as fueron 40 
personas desempleadas mayores 

Visita del Delegado de Empleo, Manuel León López, al Taller de Empleo

de 24 años de nuestra comarca, en 
las siguiente especialidades: 

-  Instalación de Calefacción de 
Biomasa

- Instalación Solar Fotovoltaica.

Finalmente, el edificio donde está 
situada la sede de la ADR, se dotó 
de una instalación de calefacción a 
través de biomasa y de una planta 
de energía solar fotovoltaica conec-
tada a red de 5KW. 
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4.4. FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO

Incluida en la oferta formativa gra-
tuita en el ámbito de la Formación 
Profesional para el Empleo de la 
Consejería de Educación de la Jun-
ta de Andalucía, la ADR con el ob-
jetivo de elevar los niveles de cuali-
ficación de la población y potenciar 
el empleo y la adaptación a las ne-
cesidades formativas que demanda 
el mercado laboral, ha impartido los 
siguientes cursos: 

- Informática de Usuario en Santo 
Tomé, Collejares y Chilluévar.

- Celador Sanitario en Peal de Be-
cerro.

- Sistemas de Información Geográ-
fica y Computerizada en Santo 
Tomé.

- Monitor Deportivo en Peal de Be-
cerro

- Técnico en Software Ofimático en 
Santo Tomé.

Desde el año 2009 hasta la actuali-
dad se han beneficiado un total de 
98 alumnos y alumnas con un to-
tal de 1.810 horas de formación y 
178.027,25 € de financiación públi-
ca.

Curso Monitor Deportivo
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4.5. EMPLE@+30
PUNTO INFOENERGÍA 

El “Punto Infoenergía” es un servicio 
que se implanta por la Asociación 
TEDER (Tierra Estella – NAVARRA) 
en abril de 2010, con la idea de ser 
un proyecto piloto transferible a 
otros grupos de acción local, el cuál 
se realiza a través del proyecto de 
cooperación EURENERS3: Europa 
y Energía. 

En julio de 2011 se implanta el ser-
vicio “Punt Info Energia” en la Co-
marca Ripollès (GIRONA-BARCE-
LONA). 

Siendo transferido a otros territo-
rios bajo distintas modalidades de 
funcionamiento dentro del proyecto 
Eureners3. 

Los objetivos que busca son: 

• la promoción y el conocimiento 
de medidas de ahorro y eficien-
cia energética

•  la sensibilización de la población 
con dichas medidas

• el asesoramiento en la instala-
ción y uso de energías renova-
bles

El 30 diciembre del 2014 inició su 
andadura el Punto Infoenergía SIE-
RRA DE CAZORLA, a través de la 
Convocatoria de ayudas de la Con-
sejería de Empleo: Emple@ +30, 
Proyectos de Interés General So-
cial, para el que se pudo contratar 
a un técnico durante 6 meses para 
ofrecer este servicio al territorio. Ya 
en la convocatoria de 2016 el pro-
yecto se ejecutó en este caso, a tra-
vés de dos técnicos.

Uno de los elementos principales 
es el desarrollo de una herramienta 
informática de análisis de la factura-
ción energética y de comparativa de 
alumbrado público y la elaboración 
de un informe de recomendación de 
ahorro económico y energético.

Los beneficiarios de este Servicio 
han sido los Ayuntamientos de la 
Comarca. Hasta la fecha se han es-
tudiado los Ayuntamientos de Chi-
lluévar, La Iruela, Peal de Becerro y 
Santo Tomé. En una segunda fase, 
a partir de 2016, se ampliará al resto 
de municipios y también a la inicia-
tiva privada.
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Dentro de las acciones desarrolla-
das se encuentran las visitas a los 
distintos ayuntamientos, recopila-
ción de las facturas eléctricas de 
los últimos años para llevar a cabo 
un análisis detallado de las mismas 
y así poder realizar distintas simula-
ciones que dan como resultado final 
la elaboración de un informe.

De las 95 consultas creadas y es-
tudiadas de los 4 ayuntamientos 
anteriormente mencionados, se han 
realizado 29 informes, los cuales 
vislumbran un ahorro de alrededor 
de 26.000 euros al año en la comar-
ca, siempre teniendo en cuenta las 
posibles variaciones que pudiera 
sufrir esta cantidad, debido a los di-
ferentes cambios de las tarifas del 
mercado eléctrico.

Concurso fotografia “Captura la energía”. EURENERS 3 “Nos Necesitamos”, Yurena García Hernández. 2º PREMIO
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SOCiO CULTUraL 
- DEpOrTiVO 5
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5.1. ACCIÓN CULTURAL COMARCAL 
5.2. ACCIÓN DEPORTIVA COMARCAL 
5.3. PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS: “CIUDADES 
ANTE LAS DROGAS”
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5.1. ACCIÓN CULTURAL COMARCAL

El Plan de Comarcalización Cultu-
ral es un amplio programa puesto 
en marcha en la ADR Sierra de Ca-
zorla a través de un convenio con 
la Diputación Provincial de Jaén y 
los nueve ayuntamientos de la Co-
marca Sierra de Cazorla. El objetivo 
principal es acercar la Cultura a to-
dos los municipios que conforman 
la Comarca, por un lado realizando 
las actividades propias del progra-
ma de cultura desde la ADR y, por 
otro, actuando como interlocutor 
del Área de Cultura y Deportes de 
la Diputación Provincial. También se 
realizan funciones de asesoramien-
to y colaboración con los ayunta-
mientos.

Entre otras, se pueden destacar las 
siguientes actuaciones:

CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS 
CON LOS ARTISTAS Y CREADORES DE 
LA COMARCA. Donde están presen-
tes los artistas plásticos, artesanos, 
escritores, escultores, grupos de 
teatro, etc. y que se promocionan a 
través del Catálogo de la Diputación 
de Jaén. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA MEMO-
RIA DEL TIEMPO. En colaboración 
con los ayuntamientos, entidades 
públicas, asociaciones culturales y 
privados, vamos a recopilar el máxi-
mo de antiguas fotografías de los 
municipios de la Comarca para dar 
a conocer el patrimonio cultural, et-
nográfico, personajes y gentes, así 
como los antiguos oficios que se 
desarrollaron a lo largo del siglo XIX 
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y XX (pineros, leñadores, caleros, 
pegueros )

LA FERIA DE LOS PUEBLOS. El obje-
tivo es trasladar una imagen de la 
provincia de Jaén y sus pueblos 
potente, atractiva, moderna, inno-
vadora, habitable  tanto para los 
propios habitantes como para el ex-
terior, a través de la creación de un 
espacio expositivo donde se mues-
tre la riqueza patrimonial, histórica, 
cultural y económica de la provincia 
de Jaén y donde los visitantes pu-
diesen interactuar con esa realidad.

CONOCE TU TIERRA. La Diputación 
Provincial de Jaén prosigue con su 
tarea de potenciar el turismo en la 
provincia, y por eso ha puesto en 
marcha una nueva iniciativa, deno-
minada ‘Conoce tu provincia’, con 
la que la Diputación lleva a hacer 
turismo por la provincia de Jaén a 
más de 5.000 vecinos y vecinas de 
nuestros pueblos. 

CICLO CINE DE VERANO. Pozo Alcón 
y Burunchel (La Iruela), son dos los 
municipios que acogen la apuesta 
por el Séptimo Arte, organizado por 

la Diputación de Jaén, y que llevó 
nueve películas de la cartelera de 
los últimos meses hasta auditorios, 
colegios públicos o plazas de 29 
municipios de la provincia

MUESTRA PROVINCIAL DE TEATRO 
AFICIONADO. Se desarrolla en 20 
municipios y cuenta con diversos 
grupos de la provincia. 

DÍA DE LA COMARCA. Proyecto de 
dinamización social y cultural que 
favorece el conocimiento de la Co-
marca por parte de la población. La 
participación de todos los munici-
pios en la celebración de este día 
crea un vínculo común entre ellos 
que permite visualizar su identidad 
comarcal.

Comprende un completo programa 
de actividades relacionadas con 
los aspectos culturales y tradicio-
nales, como medida para recono-
cer y mostrar la riqueza y variedad 
del patrimonio cultural y rescatar y 
promocionar nuestras tradiciones y 
costumbres más autóctonas. Ade-
más, Se trata de dotar a todos los 
municipios de la Comarca de una 
Bolera que permita practicar nues-

Stand ADR Sierra Cazorla
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tro deporte autóctono más precia-
do: los bolos serranos y así poder 
consolidar la “V Copa de Bolos Se-
rranos Comarca Sierra de Cazorla”.

AGENDA CULTURAL DE LA COMARCA 
SIERRA DE CAZORLA. Elaboración de 
una Agenda Comarcal en la que se 
incluyen todos los eventos cultura-
les y festivos, los cuales se difunden 
a través de las redes sociales y se 
proporciona, además, a la Diputa-
ción Provincial de Jaén para su co-
nocimiento.

Sus objetivos son difundir y promo-
cionar todos los eventos culturales 
e informar a los ciudadanos de las 
actividades que se realizan en ma-
teria de cultura

CONCURSO INFANTIL DE POSTALES 
DE NAVIDAD. Concurso de dibujo 
a nivel comarcal. Los dibujos pre-
sentados tienen como tema la “Na-
vidad” ya que la finalidad de este 
concurso es editar las 9 postales 
navideñas que usarán cada uno 
de los ayuntamientos y otra para 
el ADR “Sierra de Cazorla” y tiene 
como objetivos promover la crea-
ción artística a edades tempranas y 
editar una tarjeta de felicitación na-
videña creada por un/a niño/a.

CAMPAñA ANIMACIÓN A LA LECTU-
RA. Con motivo del Día Internacional 
del libro se organiza en varios muni-
cipios diversos actos, pero bajo un 
mismo nexo de unión, ya que propu-
simos a todos los clubs de lectura de 
nuestra comarca, a los CEIP e IES, a 
las concejalías de Cultura, que todo 
los eventos que se programarán 
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para celebrar el Día del Libro, fuera 
el autor Miguel Hernández. 

I ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS 
COMARCAL. El objetivo es estrechar 
lazos de colaboración entre estos 
centros públicos y el área de cultu-
ra de la ADR. Se celebró en nuestra 
sede de Peal de Becerro y los te-
mas tratados se centraron en torno 
al libro: Actividades de animación 
lectora para celebrar el mes del Li-
bro, nueva campaña de animación a 
la lectura: Fomento de los clubs de 
lectura infantiles y de adultos

V JORNADAS DE ACCIÓN CULTURAL: 
especialmente concebida para 
ediles y técnicas/os municipales 
de cultura. En las mismas preten-
dió analizar los servicios que se 
prestan desde la Diputación Pro-
vincial en el ámbito de la cultura 
e, igualmente, hacer un recorrido 
sobre algunas de, entre, las bue-
nas prácticas que se realizan en 
nuestro municipios y comarcas en 
el ámbito cultural.

PROYECTO “TE REGALO MI DIFEREN-
CIA”. Es un proyecto promovido y 
financiado por el Programa Lidera  
y financiado por el Programa LIDE-
RA y la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía cuyo artista fue 
Christophe Berville. La finalidad fue 
integrar a la población inmigrante 
en actividades de carácter cultu-
ral y fomentar la tolerancia, convi-
vencia e integración de distintas 
culturas en nuestro territorio. Los/
as propios/as inmigrantes fueron 
los modelos para la realización un 
conjunto de pinturas, esculturas y 
fotografías, tras lo cual se realizó 
una publicación gráfica del trabajo, 
acompañada de una exposición iti-
nerante de la misma.
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FESTIVAL IRUELA ROCK STREET MU-
SIC. Este evento estuvo organizado 
por la Asociación Juvenil UNICIJO-
VEN de La Iruela y fue financiado 
por el programa LIDERA.

COLABORACIÓN CON EVENTOS CUL-
TURALES DE LA COMARCA

En la Comarca existen una gran 
cantidad de eventos culturales rea-
lizados por los propios ayuntamien-
tos o por asociaciones sin ánimo de 
lucro. Desde el área de Cultura del 
GDR se presta colaboración, inclu-
so a veces económica, asistencia 
técnica o dinamización a proyectos 
como los siguientes: 

- La Noche de la Tragantía
- El Concurso de la Voz del Gualdal-

quivir
- I y II Festival de la Sierra y el Hom-

bre en Vadillo Castril
- Festival BluesCazorla
- Festival Cazorla Flamenca
- Belén Viviente del Fontanar

Además se trata de dar difusión y 
promoción a todo aquel acto cultu-
ral que se acomete en la Comarca, 
como pueden ser: Memorial Juana 
Martos, FIT Cazorla, Concurso In-
ternacional de Pintura Homenaje a 
Rafael Zabaleta, Festival Íbero de 
Peal de Becerro, etc.
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5.2. PLAN DE COMARCALIZACIÓN
DE LA ACCIÓN DEPORTIVA

JORNADAS SOBRE RECREO Y OCIO

Cada verano realizamos una serie 
de juegos y deportes alternativos 
no convencionales y no suscepti-
bles de practicarse habitualmente, 
ofreciendo así alternativas deporti-
vas para ocupar el tiempo libre de 
los jóvenes durante la época estival.

JORNADAS SOBRE DEPORTE SENYOR

Con el objetivo de promocionar há-
bitos de vida activos y saludables a 
personas mayores de 60 años, or-
ganizamos actividades deportivas 
a los grupos de especial atención 
(mayores) en la Comarca. Se dan 
así a conocer los beneficios psico-

lógicos y motores derivados de una 
práctica deportiva moderada acor-
de con su edad.

JORNADAS COMARCALES DE FOR-
MACIÓN DEPORTIVA

Hemos intentado desarrollar un 
plan de formación en la provincia 
de Jaén como uno de los aspectos 
más importantes de la planificación 
deportiva municipal. Para ello, he-
mos facilitado la formación continua 
de los distintos sectores implicados 
en el ámbito de la actividad depor-
tiva municipal, acercando estas ac-
ciones formativas a los lugares de 
residencia de los interesados y fo-
mentando las actividades en el ám-
bito comarcal.

JUEGOS DEPORTIVOS EN LA PROVIN-
CIA DE JAÉN

Con esta actividad intentamos 
orientar la práctica deportiva de la 
población escolar de la comarca 
dentro del esquema lúdico-forma-
tivo-recreativo, dando al deporte 
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su valor como parte del proceso 
de formación integral del individuo 
creando hábitos deportivos que en-
señen a vivir alejados de prácticas 
no saludables.

CIRCUITO PROVINCIAL DE PETANCA

Surge de la intención de dar una 
actividad de competición a grupos 
de especial atención y para ello se 
promocionan hábitos saludables y 
deportivos en los/as participantes, 
se ofrece un lugar de encuentro par 
los/as practicantes de este deporte, 
facilitando el intercambio humano y 
deportivo. En definitiva, se ocupa el 
tiempo libre desde una perspectiva 
lúdica y participativa. 

PLAN LOCAL DE ACTIVIDADES DE-
PORTIVAS

Se da apoyo técnico a los munici-
pios que lo requieran en la elabora-
ción de los programas de activida-
des deportivas.

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA DE 
1 DÍA

Divulgamos actividades que faci-
liten el conocimiento del medio fí-
sico-biológico y su conservación 
y que animen a la práctica de ac-
tividades al aire libre, mejorando la 
condición física de los/as partici-
pantes y desarrollando la conviven-
cia entre ellos, intentando, a su vez, 
un acercamiento de los/as ciudada-
nos/as a los espacios naturales de 
la provincia. 

PASEANDO POR LOS SENDEROS DE 
JAÉN

Con esta actividad intentamos acer-
car a los ciudadanos a los espacios 
naturales de la provincia, fomen-
tando la práctica del senderismo y 
divulgando actividades en el medio 
natural, ayudando a la conservación 
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del mismo. Además, se inicia a los 
participantes en el reconocimiento 
y seguimiento de las señalizacio-
nes (colores, balizas, flechas) de los 
senderos.

MARATÓN BTT SIERRA DE CAZORLA

Intentamos promover hábitos sa-
ludables y deportivos, ofreciendo 
un lugar de encuentro para los/as 
practicantes de este deporte, faci-
litándoles el intercambio humano y 
deportivo a través de la bicicleta de 
montaña. 

CARRERAS POR MONTAñA

El Circuito provincial de Carreras por 
Montaña se ha creado para dar res-
puesta a la proliferación de carreras 

por montaña que vienen organizán-
dose en los diferentes municipios 
de la provincia, con el propósito de 
regular las mismas.

TRIATLÓN SIERRA DE CAZORLA 

Con el fin de favorecer la práctica 
deportiva e impulsar la actividad 
en la naturaleza de la provincia de 
Jaén, ya que posee la mayor exten-
sión de espacios naturales protegi-
dos de España y nuestra Comarca 
cuenta con el más grande, el Par-
que Natural de las Sierras de Ca-
zorla, Segura y las Villas, realizamos 
el Triatlón “Sierra de Cazorla”, mo-
dalidad deportiva del triatlón sprint, 
donde se conjuga la carrera a pie, la 
bicicleta de carretera y la natación.

Subida al Gilillo

I CXM Sierra Cazorla

Triatlón Sierra de Cazorla
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CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTA-
CIÓN

La Orientación es un deporte en el 
que los deportistas usan un mapa 
detallado y preciso y una brújula 
para encontrar una serie de puntos 
en el terreno. Consiste en una sali-
da, una serie de puntos de control 

numerados en el orden que deben 
ser visitados y una llegada. En el 
terreno, una baliza marca la locali-
zación exacta del punto de control 
que el corredor debe visitar. Puede 
ser tan divertido como un paseo por 
el campo o tan competitivo como 
un deporte reglado. 
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5.3. CIUDADES ANTE LAS DROGAS

Programa de prevención de dro-
godependencias que trata de sen-
sibilizar y concienciar a toda la po-
blación, para poder conseguir unos 
municipios más saludables en los 
que se minimice el consumo de 
sustancias.

Entre otras destacan las siguientes 
actuaciones:

- proyecto de información cons-
tante y concienciación a través 
de los medios de comunicación 
social de la comarca.

- introducción o seguimiento del 
programa de prevención en el 
ámbito educativo “prevenir para 
Vivir” en Secundaria.

La finalidad de esta actividad es 
incluir dentro de los programas cu-
rriculares de los centros de Secun-
daria este programa de prevención 
dirigido al alumnado, ofreciendo al 

profesorado asesoramiento e in-
formación sobre el mismo para su 
posterior desarrollo. 
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- actuación dirigida al profeso-
rado de primaria para introducir 
los materiales de prevención en 
primaria “Dino y en la huerta con 
mis amigos”.

Información, asesoramiento y for-
mación de estos programas de 
prevención al profesorado, con la 
intención de promocionar e impul-
sar la inscripción de los mismos 
por parte del centro educativo para, 
posteriormente, poder desarrollarlo 
entre el alumnado de 1º, 2º y 3º ci-
clo de Primaria. 

- proyecto de prevención del con-
sumo de drogas en el ámbito fa-
miliar.

Dirigida a padres y madres. Se tra-
bajan temas como: drogas y efec-
tos, signos de sospecha ante un 
posible consumo, pautas de inter-
vención ante el consumo, recursos 

sociales disponibles para atajar la 
drogodependencia, establecimien-
tos de normas y límites a nuestros/
as hijos/as, la comunicación como 
herramienta de prevención, etc. Con 
esta actividad se pretende dotar a 
los padres y madres de habilidades 
educativas y estilos de relación con 
sus hijos e hijas que minimicen la 
aparición de relaciones nocivas con 
las drogas y coadyuven con los es-
fuerzos preventivos realizados en el 
ámbito educativo. Se ha trabajado 
con más de 1.800 progenitores. 

- proyecto de prevención en Ca-
sas de Oficio y Talleres de Empleo.

Se llevan a cabo sesiones de pre-
vención de drogodependencias 
con el alumnado de estos progra-
mas formativos proporcionándoles 
información, formación y recursos 
para la reducción del riesgo y del 
daño sobre la salud en cuanto al 
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consumo de drogas, enseñándoles 
además estrategias de autocontrol, 
habilidades sociales y toma de de-
cisiones.

- programa de reducción de daños 
asociados al consumo de alcohol 
en ferias y fiestas municipales.

La actividad surge por la necesidad 
de llevar a cabo actuaciones de re-

Prevención con Casa de Oficios “Nacimiento del 
Guadalquivir”

Prevención con Casa de Oficios “Gestión de Biomasa”
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- programa de prevención en el 
ámbito educativo con alumnado 
de Secundaria.

Esta actividad parte de la necesi-
dad e interés de llegar y acercarnos 
a nuestras/os jóvenes, intentando 
así, reducir y romper con los patro-
nes de consumo actual. El fin de es-
tos talleres es que sirvan de herra-
mienta para transmitir información 
útil y veraz sobre las drogas, tanto 
legales como ilegales. En ellos se 
da información sobre los efectos y 
riesgos que producen las distintas 
drogas, se aclaran mitos existentes 
sobre el consumo de sustancias y 
se responden a aquellas preguntas 
que el alumnado desea conocer.

El objetivo es contribuir a la dis-
minución del riesgo que supone el 

ducción de daños asociados al con-
sumo de alcohol durante las rome-
rías o ferias y fiestas de los distinto 
municipios, ya que somos cons-
cientes que en dichos eventos se 
produce un consumo excesivo de 
alcohol por una parte importante de 
población, sobre todo juvenil. Rea-
lizamos una actividad de tipo infor-
mativa y de sensibilización, utilizan-
do como medio de transmisión los 
programas de mano que se elabo-
ran desde los distintos ayuntamien-
tos con motivo de dichas fiestas.

- Campaña de prevención con 
alumnado de primaria: Gymkhana 
“La aventura de la Vida”.

Se trata de unas actuaciones for-
mativas, lúdicas y deportivas a tra-
vés de las cuáles se busca formar 
a la población infantil y juvenil en 
habilidades y actitudes que favo-
rezcan estilos de vida saludables 
incompatibles con el consumo de 
drogas para tratar de evitar que los 
menores se inicien en el consumo 
en un futuro. Se ha trabajado con 
alrededor de 2.800 niños y niñas de 
5º y 6º de Primaria.

Concrección de conceptos preventivos tras la  reali-
zación de la Gymkhana

Actividad lúdica de la Gymkhana

Prevención con alumnado de 1º ESO
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consumo de drogas, especialmen-
te dirigido a jóvenes consumidores/
as ocasionales o habituales de fines 
de semana. Han participado en este 
programa de prevención, más de 
4.500 alumnos y alumnas de Se-
cundaria.

- Seguimiento de la Comisión Co-
marcal de prevención de Drogo-
dependencias.

Es un órgano de participación, se-
guimiento y evaluación del Progra-
ma Comarcal de Prevención Co-
munitaria de Drogodependencias, 
siendo otras de sus funciones el 
tratar de implicar a las instituciones, 
agentes sociales y población en ge-
neral en la prevención del consumo 
de drogas haciéndoles partícipes 
de las actividades preventivas que 
se llevan a cabo en el programa.

- Campaña para la conmemora-
ción del día sin tabaco, sin drogas 
y sin alcohol.

Aprovechando las fechas estableci-
das en las que se conmemora el Día 
Mundial sin tabaco, el Día Mundial 
Contra el Abuso de Drogas y el Día 
Sin Alcohol, desde este programa 

se pretende concienciar e informar 
a la comunidad de la importancia de 
la prevención. Es mediante actua-
ciones formativas, lúdicas o depor-
tivas a través de las cuales se busca 
acercar a la población esta impor-
tante labor y hacerles partícipes con 
sus actuaciones. 

- actividades alternativas de ocio 
saludable. 

Con esta actividad se trata de fo-
mentar el deporte como hábito sa-
ludable, intentando así, potenciar 
factores de protección y minimizar 
factores de riesgo. 

Prevención con alumnado de 2º ESO

Conmemoración Día sin Tabaco

Conmemoración Día sin Alcohol
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de daños en colaboración con em-
presarios/as. La campaña consistió 
en el reparto de trípticos y cartelería 
con información sobre los efectos 
del consumo de drogas. Esta activi-
dad se realizó a petición del empre-
sariado que lo solicitó. 

- programa Servicio responsa-
ble:

Tiene como finalidad principal mejo-
rar la calidad del ocio en la hostelería 
a través de la adquisición de cono-
cimientos y destrezas de actuación 
ante clientes y fomentar el compro-
miso social del empresariado y tra-
bajadores/as del sector hostelero y 
recreativo para promover conductas 
saludable entre los/as usuarios/as 
de estos establecimientos.

- Campaña de información sobre 
drogodependencias en el ámbito 
laboral.

Como en los demás ámbitos, las 
empresas en general son espacios 
comunitarios donde los problemas 
de drogas se reflejan con unas ca-
racterísticas específicas. Al objeto 
de paliar y minimizar las consecuen-
cias negativas de este consumo se 
creó este programa de reducción 
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6.1. CARTA EUROPEA DE
TURISMO SOSTENIBLE

La Carta Europea de Turismo Sos-
tenible en Espacios Naturales Pro-
tegidos (CETS) es una iniciativa de 
la Federación EUROPARC que tie-
ne como objetivo global promover 
el desarrollo del turismo en clave 
de sostenibilidad en los espacios 
naturales protegidos de Europa. 
La CETS es un método y un com-
promiso voluntario para aplicar los 
principios de turismo sostenible y 
para definir sus estrategias de for-
ma participada. 

Dentro de este apartado se han rea-
lizado acciones como la adhesión 
de empresas turísticas a la CETS, 
consiguiendo así que 10 empresas 
de la Sierra Cazorla se hayan adhe-
rido a la misma y 22 en todo el Par-
que Natural. Otra de las acciones 
ha sido la elaboración de una Guía 
Ecoturística de Espacios protegi-
dos con las empresas adheridas a 
la CETS y finalmente se han llevado 
a cabo auditorías y renovación de 
la CETS desde el año 2010 hasta 
el 2012
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6.2. SICTED

Es un proyecto de mejora de la ca-
lidad de los destinos turísticos pro-
movido por la Secretaría de Esta-
do de Turismo, con el apoyo de la 
Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP), que trabaja 
con empresas/servicios turísticos 
de hasta 32 oficios diferentes, con 
el objetivo último de mejorar la ex-
periencia y satisfacción del turista. 

SICTED es una metodología que 
proporciona un sistema integral y 
permanente de gestión de la cali-
dad en un destino turístico.

A las empresas participantes se les 
concede un distintivo, siendo este 

el soporte que acredita el cumpli-
miento de los requisitos estableci-
dos en la metodología y reconoce el 
esfuerzo y el compromiso con la ca-
lidad y la mejora continua, a la vez 
que distingue a la empresa frente a 
la competencia. El distintivo tiene 
validez bienal, aunque está condi-
cionado a una evaluación anual de 
seguimiento. Se deben aplicar las 
normas de identidad visual.

Actualmente tenemos 18 empresas 
distinguidas en el destino Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, de las 
que diez son de la Comarca Sierra 
de Cazorla.

Jornada Formativa

Entrega de distintivos SICTED 2011
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6.3. PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA COMARCA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. RNE: NO 
ES UN DÍA CUALQUIERA

Cazorla

En el año 2009 este prestigioso pro-
grama de radio dirigido y presenta-
do por Pepa Fernández nos visitó. 
Le acompañaron José Mª Íñigo; la 
escritora, Nieves Concostrina, Joa-
quín Araujo y Michael Jacob, y como 
telón de fondo: nuestra Comarca. 
Todo ello, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Cazorla.

Quesada – Día de los Museos

En el año 2013, esta vez en el muni-
cipio de Quesada, aprovechando el 
Día Internacional de los Museos, se 
emitió de nuevo “No es un día cual-
quiera”, con motivo de dar a conocer 
el Museo del pintor Zabaleta y el lega-
do del poeta Miguel Hernández. Ade-
más, se quiso dar a conocer la Sierra 
de Cazorla, sus recursos naturales y 
patrimoniales.

Entrevista de Pepa Fernández al Gerente de la ADR
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Desde el ADR Sierra de Cazorla, se 
han realizado numerosas acciones 
de promoción turística de nuestra 
comarca. Muestra de ello son los 
siguientes:

Guía de servicios

Una completa guía de servicios tu-
rísticos editada en el año 2012 con 
objeto de informar lo más detallada-
mente posible a nuestros visitantes 
sobre los servicios turísticos con los 
que cuenta nuestra Comarca.

En ella se encuentra toda la infor-
mación referente a los alojamientos 

hoteleros, apartamentos turísticos, 
casas rurales, albergues, campings, 
servicios medioambientales, restau-
rantes, empresas de turismo activo, 
oficinas y puntos de información tu-
rística… qué visitar en la comarca 
e información sobre las empresas 
acreditadas con los distintivos de 
calidad.

Mapas de destino

Hemos confeccionado un mapa y 
callejero de cada uno de los 9 muni-
cipios que constituyen la Comarca 
Sierra de Cazorla. En él nos pode-
mos encontrar un croquis muy com-
pleto de los municipios de la Sierra 
de Cazorla en el Parque Natural, así 
como información genérica de la 
comarca y qué visitar en ella.

Además, cada uno de ellos posee 
un callejero específico de una de las 
localidades e información detallada 
de la misma. Este mapa se ha reali-
zado en español e inglés.

CD – USB información turística

Al igual que la guía de servicios de 
la Comarca Sierra de Cazorla se ha 
realizado un CD ROM y un USB, 
que se ha completado con varios 
vídeos, descripción de rutas en ve-
hículos, senderismo y recursos pa-
trimoniales.

EDICIÓN DE NUEVO MATERIAL PROMOCIONAL TURÍSTICO
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Acciones promocionales en Murcia y 
Albacete.

Organizadas conjuntamente por los 
Patronatos de Turismo de las di-
putaciones de Granada y Jaén en 
mayo y junio de 2009.

Asistencia a Ferias.

Visitamos en varias ediciones ferias 
como: FITUR (Feria Internacional de 
Turismo, MADRID), TURISMUR(Sa-
lón Nacional de Turismo y Tiempo 
Libre, Torrepacheco - MURCIA), 
INTUR (Feria Internacional de Turis-
mo de Interior, VALLADOLID), Tierra 
Adentro (Feria de Turismo Interior 
de Andalucía, JAÉN), FIO (Feria de 
Turismo Ornitológico, Monfragüe) y, 
como novedad, asistimos al Salón 
Internacional del Turismo de Barce-
lona en el año 2010.

ASISTENCIA A FERIAS DEL SECTOR

Nuevo stand y merchandising. “Hay 
un corazón en el bosque”. 

Los Grupos de Desarrollo Rural Sie-
rra de Cazorla y Sierra de Segura 
nos hemos dotado con un nuevo 
stand que hemos denominado “Hay 
un corazón en el bosque” y que es-
tamos utilizando para asistir a fe-
rias turísticas de Andalucía, como 
es Tierra Adentro. Así como de 
material diverso de merchandising 
(camisetas, bolígrafos, llaveros, go-
rras, guías ornitológicas, marca pá-
ginas…) para promocionar nuestra 
comarca en las principales ferias de 
turismo y con el objetivo de conse-
guir una imagen conjunta del Par-
que a través de los personajes de la 
fauna silvestre del Parque Natural. 
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El parque natural contó con un 
plan de Dinamización Turística, 
herramienta financiera participada 
que desarrolló productos turísticos 
de naturaleza adaptados al enfo-
que de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible (CETS) del Parque Natu-
ral. La inversión ejecutada fue de 
3.328.000 € cofinanciada al 33 % 
por el Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo, la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte y la 
Diputación Provincial de Jaén, or-
ganismo este último que coordinó 
el Plan a través de su área de Pro-
moción y Turismo fruto del proyec-
to diseñado por los tres Grupos de 
Desarrollo Rural que forman parte 
del Parque Natural, que delegaron 
en Diputación su gestión por no 
existir un ente que aglutinara a los 
tres GDRS

Entre las muchas actuaciones que 
integraban el Plan de Dinamización, 
citamos las siguientes:

Gr-247 Gran Sendero Bosques Del 
Sur 

El Gr247 es la ruta senderista más 
grande en el mayor espacio natural 
de España. El sendero GR247 Bos-
ques del Sur ofrece 478 kilómetros 
señalizados con 21 etapas princi-
pales y 11 derivaciones a lugares 
de interés. Entre las actuaciones 
referentes a esta temática citamos 
la señalización y balización del pro-
pio sendero, la adecuación de los 
refugios de montaña y edición de 
material de difusión como mapas, 
aplicaciones para el móvil, el libro 
Topoguía del GR247 y además se ha 
creado un sistema de descarga de 
información turística del propio GR.

Centro Interpretación de la Madera 
(Vadillo)– CICUM

Un nuevo Centro de Interpretación se 
ha incorporado a la red de Museos, 
Centros Temáticos e Interpretación 
de la Comarca Sierra de Cazorla. Está 
ubicado en la aldea de Vadillo-Castril 
en las antiguas instalaciones del ase-
rradero que creó RENFE.

6.4. PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
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Audioguías Museo Zabaleta

Para facilitar una mejor interpreta-
ción en la visita al museo, éste ha 
sido dotado de un servicio gratuito 
de audio guías que les ofrece infor-

mación tanto en español como en 
inglés sobre la obra del pintor que-
sadeño. Este servicio está adaptado 
a personas ciegas, mediante teclas 
en braille y una utilidad de manos 
libres, así como a usuarios que usen 
audífono. Las 15 audio guías repa-
san la mayor parte de las zonas de 
este museo en las que se explican 
algunas de las obras más destaca-
das de la pinacoteca.

Monumento Ibero en la rotonda Peal 
de Becerro

Junto a rotonda de acceso desde la 
carretera de Úbeda a Peal de Bece-
rro, el visitante es recibido por una 
espectacular cabeza (hierro) de un 
guerrero Ibero, como identificación 
que estamos entrando en una de 
las localidades más importantes de 
la “Ruta de los Íberos” 
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Señalización Turística

Se ha completado la señalización 
direccional ya existentes en el Par-
que Natural con nuevas señales 
direccionales en los cascos urba-
nos, con callejeros, direccionales 

monumentales, senderismo y bien-
venidas en las numerosas aldeas o 
pedanías, así como atriles panorá-
micos. 

Guía gastronómica ”Los Sabores Del 
Parque Natural”

Una nueva Guía Gastronómica del 
Parque Natural de la Sierras de Ca-
zorla, Segura y Las Villas, titulada 
“Los sabores del Parque Natural” 
se edita como una propuesta de 
recetas, restaurantes y productos 
agroalimentarios para entender el 
Parque desde los sabores. 

Guía de servicios

Se editó una completísima guía de 
servicios turísticos en papel del Par-
que Natural Sierras de Cazorla, Se-
gura y Las Villas. Su objeto es infor-
mar, lo más detalladamente posible, 
a todos nuestros visitantes sobre los 
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servicios turísticos con los que cuenta el Parque Natural. En ella se encuentra 
toda la información referente a los alojamientos hoteleros, apartamentos turís-
ticos, casas rurales, albergues, campings, VTAR, servicios medioambientales, 
restaurantes, empresas de turismo activo, oficinas y puntos de información 
turística.

Creación web 

Se ha creado un nuevo portal web del Parque Natural Sierras de Cazorla, Se-
gura y Las Villas. El usuario encuentra toda la información necesaria para or-
ganizar una visita a dicho Parque Natural. Así, encontramos información de 
dónde alojarse, dónde comer, qué visitar, descarga de mapas, callejeros, rutas 
de senderismo, patrimoniales, en vehículo, a caballo, GR 247, etc. 

www.sierradecazorlaseguraylasvillas.com
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En los últimos años se ha detecta-
do que la afición a la observación 
de aves es una actividad que cons-
tituye el motivo principal de un gran 
número de desplazamientos turís-
ticos. Dentro de los objetivos que 
se persiguen con todas las figuras 
de protección con las que cuenta 

6.5. TURISMO ORNITOLÓGICO

el Parque Natural y en consonancia 
con la Carta Europea, desde la ADR 
Sierra de Cazorla, intentamos dar 
un impulso al turismo ornitológico, 
que consideramos respetuoso con 
el medio natural por su escaso o 
nulo impacto ambiental.

Hide en los cortados del Chorro
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Acciones formativas para empresa-
rios/as y trabajadores/as de la em-
presa turística:

•	Curso	Turismo	de	Naturaleza	

La ADR Sierra de Cazorla organizó 
un Curso de Turismo de Naturaleza, 
con la participación de 27 alumnos/
as, muchos de ellos/as procedentes 
de las empresas de turismo activo 
de la comarca. Junto a la formación 
específica sobre conocimientos 
medioambientales y ornitológicos, 
se trabajó con los recursos patrimo-

niales y arqueológicos de nuestra 
comarca.

•	Curso	Guía	Ornitológico

Ante la demanda de visitantes que 
solicitan rutas ornitológicas y apro-
vechando el nuevo material de guías 
y rutas de senderismo ornitológico 
editados, se organizó un Curso de 
Guía Ornitológico desde la ADR, 
que tuvo un gran éxito de partici-
pantes: 21 exactamente y contó 
con uno de los mejores expertos en 
aves de nuestra comunidad.

Creación Club de Producto de Orni-
tología

La ADR Sierra de Cazorla ha fomen-
tado la creación de un Club de Pro-
ducto Ornitológico con la participa-
ción de 12 empresas de la Sierra de 
Cazorla y ha editado un díptico para 
la promoción de dicho club.

Asistencia a ferias específicas del 
sector como Fio Monfragüe en el año 
2009 y 2010.

Colaboración Fam trip junto a la Di-
putación de Jaén: Cazorla entra en 
los circuitos de birdwatching (www.
speysidewildlife.co.uk)

Proyecto de Cooperación Ornitología 
y Desarrollo Sostenible.

En relación a esta temática hemos 
participado en un proyecto de Coo-
peración que estuvo compuesto por 
62 espacios rurales de 9 comunida-
des autónomas. (ver aptdo 7.3.1)
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COOpEraCión7
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7.1. COOPERACIÓN TRANSNACIONAL
7.2. COOPERACIÓN EUROPEA
7.3. COOPERACIÓN NACIONAL: RED RURAL NACIONAL
7.4. COOPERACIÓN REGIONAL
7.5. COOPERACIÓN PROVINCIAL



186 ADR SIERRA CAZORLA

7.1. COOPERACIÓN TRANSNACIONAL

Intercambio Itinerante Ibero-Ameri-
cano Reservas De La Biosfera

programa: PROTERRITORIOS, “In-
tercambio itinerante entre territorios 
iberoamericanos”

Objetivo General: intercambio iti-
nerante entre técnicos de territo-
rios reserva de la biosfera de Es-
paña y américa Latina

Se trata de una iniciativa piloto de 
la Red Española de Desarrollo Rural 
que pretendió promover la forma-
ción, capacitación, la creación de 
redes y el intercambio de experien-
cias entre equipos técnicos de las 
asociaciones de Desarrollo Rural. 

Este proyecto persiguió compartir 
la metodología sobre políticas de 
desarrollo rural y sus instrumentos 
para su puesta en marcha en otros 
países y mostrar la importancia del 
enfoque LEADER (enfoque de abajo 
– arriba) y del empoderamiento de 
la sociedad civil en la toma de de-
cisiones. Los territorios selecciona-
dos deben haber sido reconocidos 
como “Reserva de la Biosfera”. Con 
el intercambio se buscaba analizar 
la interrelación entre las acciones 
desarrolladas por el grupo de ac-
ción local y/o asociación con alta 
representación de la sociedad civil, 
y las entidades gestoras de la reser-
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va de la biosfera. Además se inter-
cambiarán conocimientos sobre la 
gestión multifuncional del territorio. 

Entidad coordinadora – Red Espa-
ñola de Desarrollo Rural

Entidades socias / participantes

REGIÓN /PAÍS ENTIDAD PARTICIPANTE

Islas Canarias Ader La Palma. 

Huelva. Andalucía GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 

Jaén. Andalucía GDR Sierra de Cazorla. 

Asturias GDR Camin Real de la Mesa. 

Asturias Ceder Oscos-Eo. 

 Salamanca. Castilla León Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña 

Cáceres. Extremadura Grupo de acción local de la Comarca de las Villuercas. 

Guatemala. Reserva Biosfera Chiquibul

Guatemala  Reserva Biosfera Maya Petén

Honduras. Reserva Biosfera Río Plátano

Chile. Reserva Biosfera Aracuarias

Ecuador. R. Biosfera Islas Galápagos

Nicaragua. Reserva Biosfera Ometepe

República Dominicana  Reserva Biosfera Barahona
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Descripción de acciones 

Con esta iniciativa se reforzaron los 
vínculos y el conocimiento entre los 
técnicos de España y de América 
Central y Sur (Guatemala, Nicara-
gua, Honduras, Ecuador, Chile y la 
República Dominicana). Se trata de 
un programa de intercambio recí-
proco entre territorios con Reservas 
de la Biosfera y en la temática de 
Desarrollo Rural, mediante el cual 
un técnico de cada territorio ha rea-
lizado una estancia formativa du-
rante un período de dos semanas 
en un territorio recíproco.

En particular, la Sierra de Cazorla 
ha realizado su intercambio con la 
República Dominicana, en concre-
to la reserva Jaragua-Bahoru-
co-Enriquillo, en la provincia de 
Barahona, sudeste del país y fron-
tera con Haití, durante un periodo 
de 15 días. Entre el trabajo desarro-
llado, se encuentra el análisis del te-

rritorio, transferir conocimientos 
sobre gestión multifuncional del 
territorio, intercambio de buenas 
prácticas entre territorios. La visi-
ta realizada al territorio ha consis-
tido en la asistencia a varias reu-
niones, destacando la mantenida 
en el Ministerio de Agricultura, 
con el Viceministro de Planifica-
ción Agrícola donde el gerente 
de la ADR Sierra Cazorla tuvo la 

oportunidad de informar de primera 
mano sobre la aplicación de políti-
cas de desarrollo rural a través de 
los Grupos de Desarrollo Rural, así 
como con técnicos del área y de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, reunio-
nes con el Gobernador Provincial y 
los alcaldes/síndicos de la provin-
cia, talleres de planificación estraté-
gica de los municipios, entrevistas 
con directores provinciales de Me-
dio Ambiente, asociaciones de em-
presarios y proyectos promovidos 
en el territorio (clúster turísticos, 
cooperativas de café, centros de vi-
sitación, etc.). 

La planificación finalizó con la par-
ticipación como ponente, sobre de-
sarrollo rural en España y Europa en 
el Curso de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), denomi-
nado “Gestión Territorial, Forma-
ción de Lideresas Rurales”.

 Reunión Autoridades Barahona
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RED ICC (Red de Intercambio de co-
nocimiento y cooperación entre Es-
paña y Centroamérica)

programa: RED RURAL NACIO-
NAL. Convocatoria 2012-14

Objetivo General: Sistematizar las 
buenas prácticas e identificar el ca-
pital social/humano vinculados a 
procesos de desarrollo territorial ru-
ral de España y Centroamérica.

Entidad coordinadora: Asociación 
para el Desarrollo de la Comarca de 
Lácara. ADECOM. (Extremadura).

Socios del proyecto:

rEGión EnTiDaD parTiCipanTE

Extremadura Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Lácara. ADECOM. 

Extremadura Desarrollo Integral del Valle de Ambroz. DIVA. 

Andalucía Asociación Desarrollo Rural Sierra de Cazorla. 

Extremadura
Asociación para la Promoción de la Comarca de Villuercas, Ïbores y Jara. 
APRODERVI. 

Andalucía
Asociación para la Promoción Económica del Arco Noroeste de la Vega de 
Granada. ALFANEVADA. 

Aragón
Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón y Campo de Cariñena. 
FEDIVALCA. 

Madrid Consorcio Sierra Oeste. 

Andalucía Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix. 

NACIONAL Red Española de Desarrollo Rural (REDR)
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presupuesto: 200.000€

Web: http://www.redicc.com/es/
portal.do

Video del proyecto: https://youtu.
be/4dQ-QMouT7U

Descripción de acciones: 

-  Taller Red ICC en Honduras (8-16 
Junio 2012) ECADERT (Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo 
Rural Territorial). 

-  Boletín bimensual de buenas 
prácticas 

-  Seminario “Innovando para el de-
sarrollo de los territorios rurales 
de Europa, Centroamérica y Re-
pública Dominicana”. 01-04 abril 
2014. ANTIGUA. GUATEMALA

Los días 1 al 2 de abril de 2.014, 
tuvo lugar el seminario de inter-
cambio, Comunicación y coope-
ración entre Europa y Centroa-
mérica que ha tenido lugar en la 
ciudad de La antigua en Guate-
mala.

El objetivo del seminario se ha cen-
trado en sensibilizar sobre la nece-
sidad de incorporar a los territorios 
rurales al crecimiento económico de 
los países de la región, desde sus 
propias oportunidades de desarro-
llo y con sus propias capacidades. 
Para ello, se hace necesario dar a 
conocer los enfoques LEADER, sus 
objetivos, propósitos y ejes temá-
ticos. Paralelamente, el seminario 
más allá de desarrollar una aproxi-
mación teórica y conceptual, servirá 
para presentar ejemplos de Buenas 
Prácticas generadas en el marco de 
implementación de estrategia en los 
diferentes territorios rurales de Eu-
ropa.

Los Grupos de Acción Local es-
pañoles tuvieron la oportunidad de 
presentar sus buenas prácticas en 
temáticas relacionadas con: 

• Turismo y Medio Ambiente
• Alianzas Público-Privadas
• Valorización de productos 

agroalimentarios
• Igualdad de Género

En concreto, el Grupo de Acción Lo-
cal de la Sierra de Cazorla a través 
de su Gerente, Juan Antonio Marín 
expuso su experiencia en torno al 
“Turismo y Desarrollo Rural Sos-
tenible en la Sierra de Cazorla”.

Asimismo intervinieron entre otros 
representantes de diferentes enti-
dades centroamericanas así como, 
representantes del Banco Mundial y 
de la FAO (Organización de Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación)  
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El seminario fue inaugurado por:

• Stella Zervoudaki, Embajadora de 
la Unión Europea en Guatemala

• Manuel María Lejarreta, Embaja-
dor de España en Guatemala

• Aurelio García, Presidente de la 
Red Española de Desarrollo Rural 

• Jesús Oyamburu, Director del 
Centro de formación de la Coo-
peración Española en Guatemala

• Director de la FAO en Guatemala.

Al seminario se dieron cita un cen-
tenar de asistentes representado a 
países de: Chile, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, España, Finlan-
dia, Guatemala, Honduras, Repúbli-
ca Dominicana y Estados Unidos.

El acto se cerró con la firma de un 
Convenio entre el Ministerio de Tu-

rismo de la República Dominicana y 
la Red Española de Desarrollo Rural

- Visita de intercambio Grupos de 
acción Local de andalucía en Co-
lombia

Incluido en el proyecto de coopera-
ción Red ICC, técnicos de dos Gru-
pos de Desarrollo Rural Andaluces

(GDR SIERRA DE CAZORLA Y GDR 
GUADIX) y de la Red Española de 
Desarrollo Rural, participaron en 
una visita de intercambio y cono-
cimiento de la implantación de las 
asociaciones de desarrollo local en 
Colombia para posibles proyectos 
de intercambios futuros en coope-
ración territorial trasnacional. La

agenda incluyó las visitas a tres te-
rritorios, asociaciones de desarrollo 

Seminario “Innovando para el Desarrollo de los Territorios Rurales de Europa, Centroamérica y República Domini-
cana” en Antigua Guatemala los días 1 y 2 de abril de 2014
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diferentes con experiencias territo-
riales distintas: 

• adel Zapatosa. Granja Expe-
riencia Territorial Piscícola del 
Corregimiento de Potrerillo - 
Municipio de El Paso y Grupos 
Solidarios Rurales como forma 
de microfinanciamiento entre la 
población rural. 

• adel Valletenzano – Guayatá – 
Experiencia territorial – Explo-
taciones de Café. 

Encuentro con la Agencia de Desarrollo Económico Local De Los Dinosaurios. Villa de Leyva (Boyacá - COLOMBIA)

• adel Dinosaurios. Villa de 
Leyva - Experiencia territorial - 
Ruta Artesanal y turismo rural. 

Asimismo tuvo lugar un encuen-
tro con el equipo técnico de red 
aDELCO (Red Nacional de Agen-
cias de Desarrollo Local de Colom-
bia) creada en 2008, cuya misión 
es la incidencia pública y apoyo en 
la gestión de las agencias del país, 
gobernaciones regionales están vin-
culadas directamente con la Red.
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LIVE YOUR TOUR

Entidad coordinadora – ONG ita-
liana Ricerca e Cooperazione y re-
presentado en España por el Fondo 
Andaluz de Municipios para la Soli-
daridad Internacional (FAMSI)

Socios del proyecto 

El proyecto Live Your Tour agrupa a 
9 entidades representantes de los 
territorios implicados:

 

programa: Financiado por la Unión 
Europea, en el marco del programa 
Enpi, Instrumento de Política Euro-
pea de Vecindad

Objetivo General: Incrementar el 
Turismo Sostenible en las áreas del 
ámbito del proyecto: Italia, España, 
Líbano y Túnez, favoreciendo los 
flujos estacionales, y el desarrollo 
de áreas geográficas marginales.
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En el caso de España, la participa-
ción de FAMSI está ligada a la se-
lección de Andalucía por parte del 
Comité Técnico del proyecto como 
representación española. El ámbito 
geográfico queda definido por un 

área de destino turístico que tiene 
como eje vertebrador el Río Guadal-
quivir, a su paso por los territorios 
que abarcan los siguientes Grupos 
de Desarrollo Rural:

REGIÓN / PAÍS ENTIDAD
España, Andalucía Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI)
Túnez Asociación de gestión y estabilidad social de Túnez 

Líbano

Unión de municipios de Baalbeck 
Universidad Americana de la Cultura y Educación (AUCE)
Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD)
Federación municipal Chouf Es Souayja 

Italia, Puglia
Consorcio para la gestión y Reserva de Dunas Costeras 
Provincia de Lecce
Consorcio para la gestión Parque Torre Guaceto 

prOVinCia EnTiDaD
Jaén GDR Sierra de Cazorla 
Córdoba GDR Medio Guadalquivir 

Sevilla
GDR Bajo Guadalquivir
GDR Gran Vega
GDR Aljarafe-Doñana 

Cádiz GDR Costa Noroeste de Cádiz 
Huelva GDR Condado de Huelva 

Esta decisión ha tenido en cuenta 
el fuerte impacto del transcurso del 
río Guadalquivir en las economías 
rurales y la idiosincrasia de los te-
rritorios por los que transcurre, así 
como factores económicos, socia-
les, poblacionales y culturales.

web del proyecto. - http://www.li-
veyourtour.net/

Descripción de acciones 

1. Capacitación y sensibilización de 
las instituciones locales, las py-
mes, los jóvenes y la sociedad 
civil en torno a la promoción de la 

herencia cultural, el turismo sos-
tenible, la planificación territorial 
estratégica y el medioambiente.

2. Acciones de comunicación y di-
fusión del proyecto: creación de 
paquetes turísticos en los territo-
rios del Guadalquivir, show coo-
king en el Mercado de Córdoba, 
experiencias sensoriales

3. Organización y participación en 
eventos de promoción del Área 
de Destino Turístico seleccionada 
(talleres transnacionales, ferias 
de promoción a nivel nacional/in-
ternacional, eventos locales).
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4. Participación en Foros para la 
Transferencia e intercambio de 
experiencias a nivel regional y 
transnacional.

5. Identificación de Buenas Prácti-
cas en cada territorio en el sector 
del turismo y la sostenibilidad.

6. Estudios y evaluaciones estraté-
gicas en torno las potencialida-
des turísticas del Área destino 
seleccionada.

7. Mejora de los espacios turísticos 
identificados.

Vídeo del proyecto: https://youtu.
be/865tEpm8rOw

publicaciones y material elabora-
do: 

a. por Tierras del Guadalquivir

Una publicación para recorrer mu-
nicipios, costumbres, gastronomía, 
arte, patrimonio y gentes. Las gen-
tes y formas de vida de los territo-
rios por los que transita un río que 
es rasgo de identidad de una región, 
Andalucía. Les invitamos a conocer 
nuestra tierra.

https://issuu.com/andaluciasolida-
ria/docs/por_tierras_del_guadalqui-
vir_lyt_fa

B. Estudio Evaluación Estratégi-
ca de las potencialidades de los 
territorios implicados en la TDa 
anDaLUZa en el Sector Turismo 
del proyecto “LiVE yOUr TOUr” 

El estudio de evaluación presenta-
do sobre el proyecto Live Your Tour 
destaca las potencialidades de los 

territorios implicados en la TDA 
Andaluza. El objetivo es la consoli-
dación de una red de turismo sos-
tenible a nivel transnacional en el 
Mediterráneo

https://issuu.com/andaluciasoli-
daria/docs/estudio_turismo_live_
your_tour_repa

C. aplicación móvil y Códigos Qr 
“Andalucía por tierras del Gua-
dalquivir, cauce de historia, turis-
mo y vida” 

Aplicación software, para descar-
ga en dispositivos móviles, con 
una descripción de los recursos tu-
rísticos de la TDA y que ha estado 
acompañada de la señalización de 
una selección de los mismos con 
códigos QR. 

D. paquetes turísticos TDa por 
Tierras del Guadalquivir
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Productos turísticos combinados 
donde se integran la oferta de tu-
rismo sostenible ofertada en las co-
marcas. Integrado por los siguien-
tes productos:

1. Descubra el Guadalquivir con ni-
ños (6 días)

2. Cultura y Gastronomía en el Gua-
dalquivir (10 días)

3. Vive una Aventura junto al Gua-
dalquivir (5 días)

4. Aves, vinos y aceites del Guadal-
quivir (4 días)

5. Disfruta el Guadalquivir a tu ma-
nera (5 días)

6. Castillos y fortalezas en el Gua-
dalquivir (5 días)

E. manual de Buenas prácticas 
iniciativas de Desarrollo Turístico 
en la TDa andaluza

El Manual identifica quince ex-
periencias exitosas en materia 
de turismo regional, nacional e 
internacional, agrupadas en seis 
subsectores turísticos: enogastro-
nómico, ornitológico, cicloturista, 
agroturismo, histórico-cultural y et-
nográfico. Todas ellas comparten la 
característica de haber sido expe-
riencias con excelente acogida, 
desarrolladas en periodos de tem-
porada baja.

https://issuu.com/andaluciasolida-
ria/docs/lyt_bbpp_and

f. Estudio de potencialidades Tu-
rísticas TDa por Tierras del Gua-
dalquivir

El estudio de evaluación sobre el 
proyecto Live Your Tour destaca las 
potencialidades de los territorios 
implicados en la TDA Andaluza. El 
objetivo es la consolidación de una 
red de turismo sostenible a nivel 
transnacional en el Mediterráneo

https://issuu.com/andaluciasoli-
daria/docs/estudio_turismo_live_
your_tour_repa
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7.2 COOPERACIÓN EUROPEA

RURALAND

programa: Programa operativo so-
bre cooperación interregional inTE-
rrEG iVC, financiado por el Fondo 
Europeo Desarrollo Regional (FE-
DER)

Objetivo General: fomentar la in-
novación y la competitividad en las 
políticas de desarrollo rural, una 
manera de promover la cohesión y 
competitividad territorial, y de apo-
yar la diversificación económica en 
las áreas rurales a través del inter-
cambio de conocimiento e identifi-
cación de buenas prácticas.

Entidad coordinadora – Consejería 
de Agricultura y Pesca de Andalucía

Socios del proyecto 

paÍS rEGión EnTiDaD parTiCipanTE

Bélgica Valonia Fundación Valona de Desarrollo Rural

Bulgaria Pazardzhik Administración regional de Pazardzhik

España Andalucía Consejería de Agricultura Pesca

finlandia Kainuu Autoridad Regional de Kainuu

francia Limousin Consejo Regional de Limousin

francia Córcega ODARC: Oficina regional para el desarrollo agrícola de Córcega.

italia Sicilia Consejería forestal y agrícola

portugal Algarve Asociación Odiana

rumania Salaj Gobierno Regional de Salaj

Suecia Jämtland Gobierno Regional de Jämtland

Web: http://www.ruraland.eu/
ruraland/servlet/FrontControl-
ler?ec=default&menu=0

Descripción de acciones- 

La Dirección General de Desarro-
llo Sostenible del Medio Rural de 
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la Consejería de Agricultura y Pes-
ca como jefe de fila y coordinador 
del proyecto, que se valió de las 
buenas experiencias de los GDRs 
Andaluces como socios colabora-
dores del mismo. La Acción Con-
junta de Cooperación OPTIMAE: 
Optimización Energética que el 
GDR SIERRA DE CAZORLA dirigió 
y coordinó, fue seleccionado como 
una de las buenas prácticas en de-
sarrollo rural con la temática del fo-
mento de las energías renovables 
y la eficiencia energética. Nuestra 
participación tuvo lugar en:

a. asistencia al seminario en 
Jämtland (Suecia) 

Nuestro GDR participó en el semi-
nario de lanzamiento del proyecto 
celebrado en Jämtland (Suecia), 
donde expuso con detalle el trabajo 
llevado a cabo con OPTIMAE

B. Visita experiencias Valonia y 
Jamtland

Visita a Cooperativa de aceituna

Jornada Formativa

Dentro del marco del proyecto se 
realizó una visita a nuestra comar-
ca de los socios europeos intere-
sados en la temática de OPTIMAE. 
La delegación de visitantes estuvo 
compuesta por Representantes po-
líticos, técnicos y agentes sociales 
de las regiones de Valonia (Bélgica) 
y de Jämtland (Suecia).

C. Seminario final de cierre del 
proyecto, SEViLLa 20 y 21 de 
septiembre 2012
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7.3. COOPERACIÓN NACIONAL:
RED RURAL NACIONAL

Final interterritorial del concurso “No pases de la 
cultura energética”. Ministerio de Medio Ambiente, 
Rural y Marino. Madrid. Junio 2010

CONVOCATORIA 2009-2012

EURENERS 2 “EUROPA Y ENERGÍA”

programa: RED RURAL NACIO-
NAL. Convocatoria 2009-12

En sus orígenes el proyecto EURE-
NERS nace en 2007 como un pro-
yecto de cooperación transnacio-
nal, gracias a la iniciativa europea 
LEADER+ y en la Comarca Sierra 
de Cazorla, programa PRODERA. El 
buen resultado de esta primera ex-
periencia trabajando junto con terri-
torios de Francia y Portugal, animó 
a darle continuidad mediante EU-
RENERS 2 que, gracias a la convo-
catoria de cooperación del Ministe-
rio de Medio Ambiente, Medio rural 
y Marino pasó a estar integrado por 
cinco socios nacionales convirtién-
dose en un proyecto de coopera-
ción interterritorial

Objetivo General: Impulsar el de-
sarrollo económico y social de los 
territorios a través de un plan de 
trabajo de cooperación relacionado 
con la promoción de las energías re-
novables y del ahorro y la eficiencia 
energética, buscando complemen-
tariedades y masa crítica necesaria 

para, siempre con criterios de sos-
tenibilidad, se contribuya a la valo-
rización y mejora ambiental de los 
territorios cooperantes, a la mejora 
de la competitividad de su sector 
primario y otros sectores, así como 
a la mejora de las condiciones de 
vida de sus habitantes.

Entidad coordinadora – ASOCIA-
CIÓN TEDER – TIERRA ESTELLA 
DESARROLLO RURAL (NAVARRA)
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Socios del proyecto 

presupuesto. 375.000€

Descripción de acciones.

1. DifUSión y COmUniCaCión.

 - Creación y mantenimiento de una 
página web – www.eureners.com 
– que incluye un blog sobre el pro-
yecto. Presencia del proyecto en 
las Redes Sociales 2.0

 - Difusión y reparto de un díptico 
conjunto del proyecto

2. SEnSiBiLiZaCión. programa 
“Cooperación rural por una nueva 
cultura energética”.

 - Exposición Itinerante en los te-
rritorios cooperantes sobre las 
energías renovables, el ahorro y la 
eficiencia energética, así como del 
papel que juega el mundo rural en 
la sostenibilidad del planeta. Mo-
nólogo “El Chaman”

 - Celebración de un campeonato 
escolar sobre conocimientos de 
las energías renovables y el ahorro 
y la eficiencia energética, a través 
de juegos interactivos.

 - Realización de talleres de emplea-
bilidad vinculados a las energías 
renovables en el mundo rural.

 - Edición y distribución de un video 
sobre las energías renovables y 

medidas de ahorro y eficiencia 
energética en los territorios rurales.

3. impULSO DEL aHOrrO y La 
EfiCiEnCia EnErGÉTiCa. agro-
sistemas Comarcales Sosteni-
bles.

 - Implantación de una herramien-
ta informática para el desarro-
llo de auditorías energéticas en 
explotaciones agropecuarias de 
los territorios. El conjunto de au-
ditorías realizadas proporcionará 
propuestas de mejora para las 
mismas, así como una estimación 
sobre el Agrosistema Comarcal 
Sostenible. 

4. prOGrama DE fOrmaCión 
TErriTOriaL. formación en bio-
masa y ahorro y eficiencia ener-
gética

 - Celebración de dos jornadas for-
mativas con la temática siguiente:

 - Biomasa. Oportunidades de de-
sarrollo para el mundo rural, Ca-
zorla (17-18-junio 2010)

 - Ahorro y eficiencia energética – 
Contribución del mundo rural a la 
sostenibilidad del planeta, Estella/
Lizarra, y marcarán el cierre del 
proyecto (30 septiembre 2010)

COmarCa /rEGión EnTiDaD parTiCipanTE
Estella - NAVARRA Asociación TEDER – Tierra Estella
Sierra de Cazorla 
- ANDALUCÍA

Asociación Desarrollo Rural Sierra de Cazorla

Valdepeñas – CASTILLA 
LA MANCHA

Asociación de Desarrollo Rural del Campo de Montiel y Campo de 
Calatrava “Tierras de Libertad”.- 

MURCIA Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural 
Ripollés - CATALUÑA Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura 
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ORNITOLOGÍA Y DESARROLLO SOS-
TENIBLE

programa: RED RURAL NACIONAL 

Objetivo General: El proyecto 
pretende generar y potenciar las 
condiciones para que los recursos 
naturales, especialmente los orni-
tólogos, se transformen en la base 
de un turismo sostenible que apoye 
el desarrollo rural de los territorios 
participantes. 

Tiene como una de sus principales 
premisas el trabajo en red, es fruto 
de la unificación de tres iniciativas 
de cooperación desarrolladas en el 
anterior marco comunitario, TRINO 
(Turismo Rural de Interior y Ornito-
lógico), ARCO ATLÁNTICO (Turismo 
Ornitológico en Espacios Naturales) 
y RETO (Red Europea de Turismo 
Ornitológico)

Entidad coordinadora. Grupo de 
Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana 
(ADAD) 

Socios del proyecto. Participan un 
total de 53 Grupos Acción Local, 
que representan un total de 1.500 
municipios españoles repartidos por 
27 provincias (Sevilla, Cádiz, Alme-
ría, Huelva, Málaga, Jaén, Guada-
lajara, Ciudad Real, Toledo, Cuen-
ca, Albacete, Zamora, Salamanca, 
Valladolid, Palencia, León, Burgos, 
Segovia, Cáceres, Asturias, Nava-
rra, Pontevedra, Teruel, Zaragoza, 

Huesca, Albacete, Lleida y Madrid) 
que, a su vez, forman parte de 10 
Comunidades Autónomas diferen-
tes, esto es: Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Extrema-
dura, Asturias, Navarra, Aragón, 
Cataluña, Galicia y Madrid.

presupuesto: 400.000,00 €

Descripción de acciones:

1. Coordinación, diseño, elabora-
ción y puesta en marcha del pro-
yecto de cooperación. 

2. Asistencia de reuniones del Co-
mité de Dirección y otras actuacio-
nes del proyecto. 

3. Asistencia a ferias, jornadas, y 
congresos relacionados con la orni-
tología para la difusión del proyecto. 

4. Elaboración de un programa de 
promoción y difusión del proyecto. 

5. Puesta en marcha de una pla-
taforma web de sensibilización y 
educación ambiental basada en la 
ornitología. 
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6. Elaboración y realización de un 
plan específico de formación para 
los técnicos de los Grupos de De-
sarrollo implicados en el proyecto. 

7. Elaboración de un plan de sen-
sibilización y formación específico 
para los empresarios de turismo na-
tural y ornitológico. 

8. Creación e implantación de una 
marca estatal de turismo ornitológi-
co.

9. Sensibilización del alumnado de 
la ESO de las comarcas participan-
tes

10. Sensibilización de la población 
agroganadera de las comarcas par-
ticipantes

CONVOCATORIA 2012-2014

EURENERS 3 “EUROPA Y ENERGÍA”

programa: RED RURAL NACIO-
NAL. Convocatoria 2012-14

Objetivo General: El objetivo prio-
ritario continúa siendo impulsar 
el desarrollo económico, social y 
medioambiental de los territorios a 
través de un plan de trabajo de coo-
peración sobre ahorro y eficiencia 
energética y promoción de energías 
renovables. www.eureners.es Enti-
dad coordinadora – ASOCIACIÓN 
TEDER – TIERRA ESTELLA DESA-
RROLLO RURAL (NAVARRA)

presupuesto - 490.000€

Descripción de acciones- 

1. HUELLa DE CarBOnO En 
prODUCTOS aGrOaLimEnTa-
riOS (La Huella de Carbono de un 
producto mide la cantidad de gases 
de efecto invernadero (GEI) que se 
emiten a la atmósfera a lo largo de 
su Ciclo de Vida)

Se diseña una herramienta de Cál-
culo de Huella de Carbono de pro-
ducto agroalimentario que sirve 
para calcular la HC de cualquier 
producto de origen agroindustrial, 
inicialmente desarrollada para tres 
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COmarCa / rEGión EnTiDaD parTiCipanTE

Estella - NAVARRA Asociación TEDER

Sierra de Cazorla – ANDALUCÍA Asociación Desarrollo Rural Sierra de Cazorla

Valdepeñas – CASTILLA 
LA MANCHA

Asociación de Desarrollo Rural del Campo de Montiel 
y Campo de Calatrava “Tierras de Libertad”.- 

Ripollés – Ges Bisaura- 
CATALUÑA

Associació per a la Gestió del Programa 
Leader Ripollès Ges Bisaura – 

Aracena / Picos de 
Aroche - ANDALUCÍA

Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche  

Ribera Navarra - NAVARRA Consorcio EDER 

Bajo Aragón – Matarraña 
- ARAGÓN

Grupo de Acción Local Bajo Aragón - Matarraña

productos: queso de oveja, aceite 
de oliva e industria cárnica.

Web presentación EXpOmiLÁn – 
https://youtu.be/lTuUM_ZaUSA

La Comarca Sierra de Cazorla eligió 
como producto de estudio, el acei-
te de oliva. En colaboración con la 
empresa Vadolivo se obtuvo la cer-
tificación por AENOR de la huella de 
carbono en la botella de cristal de 
500ml de AOVE Royal comercializa-
do bajo la marca “Olivadol’.

Web Herramienta Cálculo de la 
huella de carbono 

- http://teder.es/index.html

2. TranSfErEnCia pUnTO in-
fOEnErGÍa

Servicio que implanta la Asociación 
TEDER en Tierra Estella (NAVARRA) 
en abril de 2010, con la idea de ser 
un proyecto piloto transferible a 
otros grupos de acción local. 

En julio de 2011 se implanta el servi-
cio “Punt Info Energía” en Ripollès, 
y en diciembre de 2014 se implanta 
el servicio en la Sierra de Cazorla, y 
continúa siendo transferido a otros 
territorios bajo distintas modalida-
des de funcionamiento dentro del 
proyecto Eureners3.

3. aCCiOnES DE SEnSiBiLiZa-
Ción En maTEria DE aHOrrO 
y EfiCiEnCia EnErGÉTiCa

Concurso fotográfico: “Captura 
la Energía” y edición de catálogo 
fotográfico.

https://issuu.com/adrsierracazorla/
docs/eureners_catalogo_fotogra-
fias_captu

Socios del proyecto 
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La foto ‘Elogio a la luz’ del jien-
nense Fernando Peinado Cruz, 
fue ganadora del Concurso

Concurso “Y tú, ¿qué haces 
para ahorrar energía?

El curso de educación especial 
del IES Picos del Guadiana de 
Huesa fue el ganador del con-
curso con un video muy original 
de medidas de ahorro y eficien-
cia energética: “ECOMAN”

https://www.youtube.com/watch?v=p5ir-
jXk0SyI

Foto finalista por votación popular del Concurso “Captura la Energía” de Juan Antonio Patiño Méndez



205COOPERACIÓN

OLIVAR “UNA NUEVA CULTURA DEL 
OLIVO”

programa: RED RURAL NACIO-
NAL. Convocatoria 2009-12

Objetivo General El proyecto pro-
mueve una estrategia de desarrollo 
rural a partir de la valorización de 
las variedades secundarias, difundi-
das y locales de olivo en España, di-
ferenciando territorios y segmentos 
productivos específicos así como 
apoyando sistemas de olivar con 

especiales dificultades como el oli-
var tradicional.

Concretamente en la Sierra de Ca-
zorla el proyecto ha ido dirigido a la 
valorización del aOVE en general, 
y de la variedad autóctona royal 
en particular. 

Entidad coordinadora – la Asocia-
ción para el Desarrollo del Guadajoz 
y Campiña Este de Córdoba 

Socios del proyecto 

COmarCa / rEGión EnTiDaD parTiCipanTE

Guadajoz Campiña Este – 
CÓRDOBA (ANDALUCÍA)

– Asociación Desarrollo del Guadajoz y 
Campiña Este de Córdoba (ADEGUA)

Axarquía – MÁLAGA (ANDALUCÍA) – Centro de Desarrollo Rural de la Axarquía 
Sierra de Cazorla - JAÉN (ANDALUCÍA) – Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cazorla
MALLORCA – Grup d’Acció Local – Associació Mallorca Rural

Ribera Navarra – NAVARRA
– Consorcio Desarrollo de la Ribera 
de Navarra (Consorcio EDER)

Sierras de Salamanca – SALAMANCA 
(CASTILLA Y LEÓN)

– Asociación Desarrollo Rural Integral de 
las Sierras de Salamanca (Adriss)

Zona Oeste de Salamanca – 
SALAMANCA (CASTILLA Y LEÓN)

– Asociación Desarrollo de la Zona 
Oeste de Salamanca (ADEZOS)

Alcarria Conquense – CUENCA 
(CASTILLA LA MANCHA)

– CEDER Alcarria Conquense

presupuesto - 154.000€

Descripción de acciones-

acciones comunes del proyecto

 - Estudio Marco sobre las pros-
pección y metodología común de 
análisis de las variedades de los 
diferentes territorios

- Talleres y seminarios: 

 - Oleoturismo Y EXPERIENCIA 
TURÍSTICA

 - Estudio básico de investigación 
que analice la situación de las 
variedades existentes en el oli-
var de cada territorio.

- Edición de Publicaciones 

 - Cuadernos de Campo Caracte-
rización de las variedades loca-
les: ”Variedades de Olivo en la 
Sierra de Cazorla”

 - publicación divulgativa general, 
a manera de monografía, de los 
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principios y análisis que sostiene 
el proyecto por medio del deno-
minado ESTUDIO MARCO, “Oli-
var una nueva cultura del olivo”

 - Postales

 - GUIA “EXPERIENCIAS DE 
OLEOTURISMO”

acciones individuales del GDR 
SIERRA DE CAZORLA:

 - Jornadas Técnicas en el mes de 
junio en la localidad de La Iruela, 
bajo el tema “La importancia del 
Aceite de Oliva Virgen Extra en la 
restauración”. 

 - Igualmente ha editado un cuadríp-
tico denominado “El aceite en la 
sierra de Cazorla”, dirigido al sec-
tor turístico y de restauración de la 
comarca, habiendo publicado dos 
mil ejemplares del mismo.
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7.4. COOPERACIÓN REGIONAL

ACCIONES CONJUNTAS DE COOPERA-
CIÓN LIDERA

Jaén Rural. Un paso más

Acción de Cooperación en la que 
participan los 7 GDRs de la provin-
cia de Jaén y que trata de dar a co-
nocer a la población el impacto de 
las políticas de desarrollo rural en el 
marco 2007-2013, tras el desarrollo 
del Programa LiderA en las comar-
cas de Jaén.

Sus actuaciones han sido las si-
guientes:

- Evaluación cuantitativa. 
- Evaluación cualitativa.

- Grabación y montaje de audiovi-
suales de evaluación participativa. 
7 documentales de ámbito comar-
cal con proyectos destacables, 4 
documentales temáticos y 3 gené-
ricos

- Campaña de divulgación. 
- Libro de resultados.
-  Jornada provincial de presen-

tación final de resultados en los 
que se llevó a cabo un recono-
cimiento a dos empresas y una 
asociación de nuestra Comarca 
en diferentes categorías, sien-
do éstas las siguientes: Como 
promotor Joven a Juan Antonio 
Guerrero Moreno; como promo-
tora mujer al Horno de Dulka-Ma-
ra y finalmente como proyecto 
de integración a la Asociación de 
personas con discapacidad físi-
ca y orgánica de la Comarca de 
Cazorla “Juana Martos”.

Blog:www.sierradesegura.com/jaenrural

Reconocimiento proyecto 
Integración Social

Reconocimiento Promotor Joven Reconocimiento Promotora Mujer
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7.5. COOPERACIÓN PROVINCIAL
GRUPOS DE COOPERACIÓN PROVIN-
CIAL

programa: FEDER. participación 
en la gestión y ejecución de las ca-
tegorías de gasto 57 y 58 del Pro-
grama Operativo FEDER de Andalu-
cía 2007-2013

Objetivo General: El objetivo del 
programa que persigue este Eje es 
desarrollar el sistema de ciudades 
y pueblos de Andalucía potencian-
do su capacidad para la generación 
sostenible de actividades y riqueza, 
mediante la consolidación de las in-
fraestructuras básicas, el comercio, 
la cultura y el turismo, mejorando la 
cohesión social, la igualdad de opor-
tunidades y el equilibrio territorial.

Las líneas objeto de subvención 
eran:

57 «Otras Ayudas para Mejorar 
los Servicios Turísticos» 

58 «Protección y Conservación 
del Patrimonio Cultural»

Convocatoria de ayudas para los 
proyectos públicos y privados cuyo 
ámbito de actuación fueran alguna 
de las 7 Comarcas de Jaén. 

Los EJES ESTraTÉGiCOS defi-
nidos por los GDRS de Jaén para 
esta Convocatoria de ayudas en 
esos dos ejes fueron:

1. La cultura del aceite de Oliva
2. Los recursos hidrológicos
3. Las fortificaciones defensivas

4. La diversificación con nuevos 
modelos de turismo

Entidad coordinadora – GRUPO 
DESARROLLO RURAL LA LOMA Y 
LAS VILLAS

Socios del proyecto 

prOVinCia
EnTiDaDES 

parTiCipanTES

JAÉN

GDR SIERRA DE CAZORLA

GDR SIERRA DE SEGURA

GDR SIERRA MÁGINA

GDR LA LOMA Y 
LAS VILLAS

GDR SIERRA SUR

GDR CAMPIÑA NORTE

GDR EL CONDADO 
DE JAÉN

presupuesto - 2.526.855,28 € 
(para toda la provincia de JaÉn)

Web - http://www.infoaceiteoliva-
jaen.es/

Descripción de acciones: 

7.5.1.1. Convocatorias proyectos: 
Oleoturismo, fortalezas, agua y 
Diversificación turística 

Entre los proyectos públicos y pri-
vados incentivados en la Comarca 
Sierra de Cazorla fueron:

- Ayuntamiento de Quesada - Con-
servación y consolidacióin de la 
Torre de la Lonja.

- Ayuntamiento de Cazorla - Punto 
de promoción turística y centro de 
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interpretación de la cultura del acei-
te de oliva y del olivar tradicional. 

7.5.1.2. proyectos promovidos 
por los GDrS de JaÉn.

a. promoción recursos turísticos 
de Jaén

La Actuación consistió en la puesta 
en marcha de una iniciativa a nivel 

provincial en la que se dio especial 
difusión y promoción a los recursos 
turísticos de la provincia, concre-
tamente a las fortalezas y a los re-
cursos naturales, con objeto de po-
nerlos en valor tanto a nivel turístico 
como cultural.  

material del proyecto - APLICA-
CIONES MÓVIL

CaSTiLLOS y fOrTaLEZaS prOVinCia DE JaÉn

La aplicación de Castillos y Fortalezas de 
la provincia de Jaén te permitirá acceder 
fácilmente a toda la documentación, 
fotografías, vídeos y localización de cada uno 
de los enclaves. Además, podrás conocer 
los lugares de ocio, gastronómicos y de 
descanso a tu alrededor, a los cuales llegarás 
fácilmente con unas sencillas herramientas  
de localización, dirección y brújula.

ESpaCiOS naTUraLES prOVinCia DE JaÉn

La aplicación de Espacios Naturales de 
la provincia de Jaén te permitirá acceder 
fácilmente a toda la documentación, 
fotografías, vídeos y localización de cada uno 
de los enclaves. Además, podrás conocer 
los lugares de ocio, gastronómicos y de 
descanso a tu alrededor, a los cuales llegarás 
fácilmente con unas sencillas herramientas 
de localización, dirección y brújula

  

B. punto de información pro-
vincial sobre el aceite de Oliva 
en la Sierra Sur de Jaén

Es una iniciativa de Coopera-
ción promovida entre las siete 
comarcas olivareras de Jaén. El 
objetivo es divulgar la cultura del 
aceite de oliva de la provincia de 
Jaén en un espacio interpretati-
vo y funcional con fines didácti-
cos, turísticos y promocionales. 
Muestra los aspectos más des-

tacados e interesantes relacionados 
con este cultivo y su influencia eco-
nómica y social sobre la provincia 
de Jaén
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www.castillosyfortalezasdejaen.com

www.espaciosnaturalesdejaen.com
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OTROS PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
PROVINCIAL

Jaén espacio natural

Con el objetivo de poner en valor el 
patrimonio natural y crear sinergias 
para su conservación, el desarrollo 
sostenible de la población que vive 
dentro de sus límites y afianzar una 
imagen de fuente de riqueza para la 
población de estos Espacios Natu-
rales Protegidos de Jaén, surge la 
iniciativa “Jaén Espacio natural”. 
En ella, los GDRs Sierra de Cazorla, 
Sierra de Segura, Loma y las Villas, 

1º premio Fauna y Flora. Autor: José Luis Ojeda

1º premio Gente, Historia y Tradiciones. Autor: Julio 
Mesa Moral

1º premio Geología, agua y paisaje. Autor: Manuel 
Mata Oliver

Reconocimiento especial. Autor: José Luis Ojeda
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Sierra Mágina y la Campiña Norte, 
junto con las Direcciones Conserva-
doras de estos Espacios Naturales, 
diseñaron y pusieron en marcha el 
Concurso Fotográfico “Jaén Es-
pacio natural” donde hubo tres 
categorías de premios: Fauna y Flo-
ra, Geología, Agua y Paisaje; Gente, 
Historia y Tradiciones. 

Esta actividad contó con una partici-
pación de más de 100 participantes 
y unas 700 fotografías. Seguidamen-
te, se realizó una exposición itine-
rante por la provincia de las 68 fotos 
seleccionadas, incluidas las ganado-
ras por categoría. Se entregaron pre-
mios en material fotográfico y viaje 
por uno de los espacios naturales.

Entrega de premios
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y JOrnaDaS8
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8.1. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

VISITAS DE ENTIDADES A LA COMARCA

Grupos de empresarios y empresa-
rias de distintos puntos del país han 
visitado la Comarca, bien con mo-
tivo de intercambiar experiencias y 
buenas prácticas, o bien como visi-
ta demostrativa o de familiarización, 
en las cuales se abordaron diferen-
tes temáticas como la eficiencia 
energética en establecimientos tu-
rísticos, Reserva de la Biosfera o el 
tema relacionado con el sector de 
las energías renovables. 

Muestra de ello son:

* Visita de Empresario/as turísticos/
as de la Diputación de Cáceres-Efi-
ciencia Energética en establecimien-
tos turísticos (Proyecto Retaler II)

* Visita de empresarios/as de Gor-
beialdea-Comarca de Arratia-Ner-
vión (Bizkaia)

* Visita de empresarios/as de la Re-
serva de la Biosfera de Monfragüe 
(Cáceres) y su entorno-experiencia 
en la CETS

* Jornadas con empresarios/as de 
la Comarca de Alfanevada (Grana-
da). Intercambio de experiencias y 
buenas prácticas en el sector de las 
energías renovables.

Empresarios/as de Gorbeialdea

Empresarios/as de Monfragüe



217EVENTOS Y JORNADAS

JORNADAS Y TALLERES

Celebración Reserva de la Biosfera

Con motivo de la celebración, en 
2009, del XXV aniversario de la con-
memoración del Parque Natural de 
las Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas como Reserva de la Biosfera, 
se realizaron en nuestra comarca 
diversas actuaciones. Entre ellas, 
unas Jornadas de Difusión de Re-
sultados de Investigación en el 
Parque Natural en el municipio de 
Cazorla y un Concurso de Gastro-
nomía Tradicional e Innovadora en 
la localidad de Chilluévar. 

Jornadas de biomasa y sus aprovecha-
mientos energéticos EURENERS 2 

El objetivo de estas jornadas era 
reunir a personas expertas, profesio-
nales y entidades relacionadas con 
el estudio, promoción e implanta-
ción de proyectos y actividades re-
lacionadas con el aprovechamiento 
energético de la biomasa en los te-
rritorios rurales, con el fin de facili-
tar el intercambio de conocimientos, 
difundir y potenciar la aplicación y 
aprovechamiento de este recurso. 

Jornadas Ahorro y Eficiencia energética

En las jornadas se dio a conocer 
el Plan de acción 2008-2012 de la 
Estrategia de Ahorro y Eficiencia 

8.2. JORNADAS, TALLERES Y PONENCIAS

Concurso Gastronómico Tradicional e Innovador

 (Cazorla 17-18/06/2010)
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energética en España, experiencias 
exitosas en los distintos territorios 
cooperantes, así como herramien-
tas y métodos que facilitan el ahorro 
y la eficiencia tanto en el sector pri-
mario como agroalimentario. Se vi-
sitaron el District Heating y la planta 
de biometanización de la Ultzama 
y la Universidad de Vic presentó su 
estudio respecto a procesos de me-
jora de la biometanización mediante 
la captación de CO2 atmosférico

Jornadas de Transferencia Punto Infoe-
nergía EURENERS3: Europa y Energía 

En las mismas la Asociación TEDER 
transfirió a los asistentes su trabajo 

en el Punto Infoenergía y en la ela-
boración de Informes energéticos, 
en funcionamiento desde 2010. 

Las jornadas reservaron un aparta-
do destinado a las nuevas oportuni-
dades de negocio en el ámbito de 
las energías renovables y la eficien-
cia energética a cargo de Jose A. La 
Cal Herrera, director de la Agencia 
de Gestión Energética de la Provin-
cia de Jaén y se presentó el Proyec-
to OiLCA- Cálculo de la huella de 
carbono de la producción de aceite 
de oliva, a cargo de Carmen Capis-
col Pérez de Tudela, responsable 
del Departamento de I+D+I de CI-
TOLIVA.

CAZORLA 19/jun/12
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Jornada Orientación al Consumo Ener-
gético y Huella de Carbono en productos 
agroalimentarios.

En esta jornada perteneciente al 
proyecto de Cooperación EURE-
NERS III, se le entregó el diploma a 
la empresa Vadolivo como premio 
por la obtención de la certificación 
por AENOR de la huella de carbono 
en su botella de cristal de 500ml de 
AOVE Royal. La misma se realizó en 
Estella el 2 de octubre del 2014.

Talleres de Ahorro y Eficiencia Energéti-
ca en el Sector Doméstico

Dentro de las acciones de sensi-
bilización en materia de ahorro y 
eficiencia energética realizada con 
EURENERS III, están estos talleres 
dirigidos al sector doméstico. Los 
mismos se llevaron a cabo el 2 de 
octubre del 2010 en el municipio de 
Cazorla.
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Talleres Introducción a la Cata de Aceite 
de Oliva Virgen Extra: La importancia del 
Aceite de Oliva Virgen Extra en la res-
tauración

I Jornadas Universitarias Comarca Sie-
rra de Cazorla

Se celebraron  los días 18, 19 y 20 
de julio de 2012 y fueron promovi-
das por el GDR Sierra de Cazorla. 

Seminario sobre la importancia del 
Aceite de Oliva Virgen Extra en la 
restauración, dentro de la Acción 

de Cooperación “Olivar. Una nueva 
cultura del olivo”. Se realizó en el 
cortijo “Olivar de Tramaya”, situado 
en término municipal de La Iruela, 
el 4 de junio del 2012 e incluyó una 
cata de Aceite de Oliva Virgen Extra.

Se contó con la colaboración de las 
Universidades de Málaga, Córdoba 
y en especial, Jaén, en tramitación 
de créditos, elaboración de los con-
tenidos y programa de las jornadas, 
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elección de ponentes… Se llevó a 
cabo un gran despliegue de actua-
ciones para la difusión, lo que supuso 
un éxito de participación. En cuanto 
a los objetivos a conseguir fueron 
acercar la universidad  a la sociedad 
y empresa rurales, informar sobre 
la Nueva Estrategia de Desarrollo 
Rural de la Sierra de Cazorla y las 
posibilidades que ofrece el Progra-
ma LIDERA a personas jóvenes de 

II Jornadas Universitarias y Empresaria-
les Luciano del Álamo

Se celebraron  los días 16, 17 y 18 
de julio de 2014 y fueron promovi-
das por el Ayuntamiento de Peal de 
Becerro. En cuanto a los objetivos a 
conseguir se establecieron la mejo-
ra de la empleabilidad, difusión de 
la cultura emprendedora entre las 
personas universitarias y acercar el 
ámbito universitario y empresarial a 
la comarca. Igualmente fue dirigido 
a población universitaria y empresa-
rial.

la Comarca con el fin de promover 
el espíritu emprendedor y aumentar 
la información de los medios y re-
cursos que ofrecen las instituciones 
de la comarca a la población juvenil 
y sensibilizar, formar e informar a la 
juventud sobre los recursos endóge-
nos de la Comarca como fuente de 
empleo. Iban dirigidas a personas 
universitarias y empresariado
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Jornada para empresarias emprendedo-
ras de la Comarca Sierra Cazorla

Se trató de una jornada en la que se 
fomentó la cultura emprendedora y 
se formó sobre el desarrollo empre-
sarial femenino. Las personas des-
tinatarias fueron las mujeres de la 
comarca (ver apdto 2.4).

Proyecto Lidera “Dinamización Agraria: 
Huerta Tradicional y Cultivo del Pista-
cho”

La finalidad de este proyecto ha 
sido diversificar la actividad agra-
ria de la Comarca Sierra de Cazor-
la con cultivos alternativos al olivar, 
siendo esta una de las líneas priori-
tarias dentro de Estrategia diseñada 
por el propio GDR. Para conseguir 
tal fin, se han seguido dos líneas de 
trabajo: 

-CURSO DE CULTIVO TRADICIO-
NAL DE PRODUCTOS DE HUERTA

Se ha tratado de un curso de 60 ho-
ras, dirigido a mujeres y personas 
jóvenes de la Comarca. Con esta 
actividad se ha pretendido recu-

perar los cultivos tradicionales de 
huerta, que estaban casi desapare-
cidos, no solo para sustento fami-
liar, sino para intentar posicionarlos 
en el mercado en circuitos de radio 
corto. Para ello, se ha formado a 
mujeres y jóvenes en el cultivo de 
productos de huerta, por lo que a la 
vez se ha intentado reducir la bre-
cha laboral y sectorial que existe 
entre mujeres y hombres relativa al 
mundo agrícola, así como crear un 
espacio de huerta que puede con-
vertirse en un futuro en un huerto 
ecológico capaz de comercializar 
los productos cultivados. Además, 
con este curso de formación se ha 
informado sobre los beneficios para 
la salud que reportan estos produc-
tos hortícolas con lo que se ha po-
tenciado el consumo de productos 
naturales producidos en nuestro 
mismo entorno, lo que conlleva una 
mayor conservación del medioam-
biente y por lo tanto, un desarrollo 
sostenible.
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-JORNADA SOBRE POSIBILIDA-
DES DEL CULTIVO DEL PISTACHO 
Y HUERTA TRADICIONAL EN LA 
COMARCA SIERRA DE CAZORLA.

Esta jornada fue inaugurada por el 
delegado de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente. En la misma, par-
ticiparon alrededor de 180 personas 
de todos los municipios de la Co-
marca y de fuera de la misma. Se 
trató de una jornada en la que se 
llevaron a cabo ponencias con las 
que se abordó toda la temática rela-
cionada con el cultivo del pistacho 
así como su rentabilidad y comer-
cialización. Además de tratar la si-
tuación de la huerta tradicional en 
la comarca y su comercialización a 
través de canales cortos, todo ello 

 Inauguración a cargo del Delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
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dirigido por los mayores exper-
tos a nivel nacional en la ma-
teria. Hubo también una parte 
práctica que consistió en una 
visita a una finca pistachera de 
la zona, siendo ésta una de las 
más grande de toda Andalucía, 
donde se describió in situ el 
cultivo del pistacho. 

Con esta actividad se favoreció 
la diversificación de cultivos al-
ternativos al olivar, puesto que 
se formó tanto en un cultivo con 
alta potencialidad en el territorio 
como es el pistacho, como en la 
comercialización de los produc-
tos hortícolas que se cultivan en 
la comarca, con la intención de 
que se reduzca la fuerte depen-
dencia que existe del olivar.

Concurso Fotográfico “Captura la 
Energía”

Se trata de una actividad de 
sensibilización en materia de 
ahorro y eficiencia energética.
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PONENCIAS

PROYECTO / JORNADA / ORGANIZADOR
DENOMINACIÓN 

PONENCIA
LUGAR Y 
FECHA

Proyecto Calor Verde. Jornada 
Oportunidades del Olivar y de la Gestión 
Forestal para la Biomasa. Red Española 
de Municipios Forestales (REMUFOR)

“Aprovechamientos 
de la biomasa en 
la Comarca Sierra 
de Cazorla”

CAZORLA. 10 de 
Julio de 2014

Proyecto RETAILER II , Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza 
España - Portugal- Visita demostrativa a 
la Comarca Sierra de Cazorla: Eficiencia 
energética en establecimientos turísticos. 
Area de Desarrollo Local y fomación. 
Diputación Provincial de Cáceres

“Proyecto Eureners 
y las energías 
renovables en la 
Comarca como 
apuesta del 
GDR SIERRA DE 
CAZORLA”

PEAL DE 
BECERRO. 17 
de Junio de 2014
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Jornada de Intercambio de experiencias y 
buenas prácticas de las Energías Renovables. 
Empresarios de la Comarca ALFANEVADA 
(GRANADA). GDR ALFANEVADA 

“Experiencias 
relacionadas con las 
Energías renovables 
en la comarca 
Sierra de Cazorla”

PEAL DE 
BECERRO. 24 
abril de 2014

Proyecto de cooperación RED ICC: Red de 
Intercambio Comunicación y Cooperación 
entre España y Centroamérica. Seminario 
‘INNOVANDO PARA EL DESARROLLO 
DE LOS TERRITORIOS RURALES DE 
EUROPA Y CENTROAMÉRICA. RED 
ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL. 

“Turismo y desarrollo 
rural Sostenible. 
Sierra de Cazorla”. 

LA ANTIGUA 
(GUATEMALA), 
1-2 de Abril 
2.014 

Curso Ecoturismo: Desarrollo Rural y 
Conservación. Centro de capacitación 
de Capacitación y Experimentación 
Forestal Vadillo Castril

“Turismo y Desarrollo 
Rural en la Sierra 
de Cazorla”

VADILLO 
CASTRIL 
(CAZORLA.) 
- 19 julio 13

XIII Jornadas Socioambientales: III Jornadas 
“La Gestión del Uso Público Sostenible”. 
Escuela Familiar Agraria El Soto.

“Utilización de 
biomasa en la 
generación de 
energía, procedente 
de nuestros espacios 
naturales. “

CHAUCHINA 
(GRANADA). 
15 enero 2013 

Jornada de Biomasa forestal. Feria Del 
Sector Primario. Asociación TEDER, Centro 
de Desarrollo Rural de Tierra Estella

“Biomasa y desarrollo 
rural: oportunidades 
de negocio”.

ESTELLA 
(NAVARRA). 8 
de Septiembre 
de 2.012.

Jornadas Universitarias Comarca Sierra de 
Cazorla. ADR SIERRA DE CAZORLA

“Estrategias de 
Desarrollo Rural en 
la Sierra de Cazorla”

PEAL DE 
BECERRO 18 
Junio 2012.

Proyecto de cooperación RED ICC: 
Red de Intercambio Comunicación y 
Cooperación entre España y Centroamérica. 
II Semana del Desarrollo Rural Territorial en 
Centroamérica y República Dominicana. 
RED ESPAÑOLA DESARROLLO RURAL 

“Actuaciones de 
Desarrollo Rural en 
la Sierra de Cazorla”

SAN PEDRO 
SULA 
(HONDURAS) 
12 – 15 de 
junio de 2012

Seminario “La Importancia del Aceite de 
Oliva Virgen Extra en la Restauración”. 
Proyecto Cooperación Olivar: Nueva cultura 
del olivo. ADR SIERRA DE CAZORLA 

“Patrimonio Oleícola 
en la Sierra de 
Cazorla. Proyecto 
de cooperación 
Olivar: Nueva 
cultura del olivo”

LA IRUELA. 4 de 
junio de 2012 

PROYECTO / JORNADA / ORGANIZADOR
DENOMINACIÓN 

PONENCIA
LUGAR Y 
FECHA
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Jornadas de Remate de la Aceituna: 
Olivar y Aceite de oliva. AYUNTAMIENTO 
DE PEAL DE BECERRO

“Publicaciones y 
proyectos referentes 
al aceite de oliva y 
su patrimonio en la 
Sierra de Cazorla”

PEAL DE 
BECERRO. 9 
marzo de 2012

 Jornada “Confianza en tiempos de 
incertidumbre” para mujeres y emprendedoras 
de la Comarca SIERRA DE CAZORLA. 
ADR SIERRA DE CAZORLA 

“Emprender en la 
Comarca Sierra 
de Cazorla”

PEAL DE 
BECERRO, 2 de 
Marzo de 2012

Seminario Formación de LIDERESAS 
RURALES: Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). Centro de Formación y 
Capacitación Mamá Tingó –CEFCAMATI 

“Desarrollo Rural: 
Metodología LEADER”

SAN CRISTOBAL 
(REPÚBLICA 
DOMINICANA). 
28-30 septiembre 
2011

Jornada “Conocer la Gestión forestal, 
otro aliciente al turismo rural”. PROFOR: 
Asociación de Profesionales Forestales.

“Carta Europea de 
Turismo Sostenible 
en los Espacios 
Naturales”

CAZORLA., 18 de 
Marzo de 2011.

Semana Universitaria del Turismo.- “La 
especialización en el sector turístico”. 
Universidad de Sevilla. Asociación de Jóvenes 
Andaluces por el Turismo (JOVANTUR).

 “Nuevas 
oportunidades de 
empleo turístico en 
las zonas rurales”– 

SEVILLA, 10 
marzo 2.011

 Jornadas de ahorro y eficiencia energética en el 
Sector turístico del Parque Natural. Andalucía 
Emprende Fundación Pública Andaluza

“Gestión Energética 
Distribuida en el 
territorio Sierra 
de Cazorla”

CAZORLA. 24 
noviembre 2010

 Jornadas Emprender e innovar en el sector 
del olivar – Asociación Desarrollo del 
Guadajoz y Campiña Este de Córdoba 

“Sinergias en una 
economía de olivar”

BAENA 22 de 
Noviembre 
de 2.010

Encuentro de empresas turísticas en 
Baeza. La cooperación empresarial en el 
sector turístico. Andalucía Emprende, 
Fundación Pública Andaluza

“Presentación de 
programas y recursos 
de la Comarca 
Úbeda y Baeza y 
Parque Natural”

BAEZA. 2 de 
noviembre 
de 2.010

Jornadas para empresarios de turismo rural 
Sierra de Cazorla, “Conoce tu entorno”. RAAR: 
Red Andaluza de Alojamientos Rurales

“Rutas ornitológicas 
y nuevos productos 
turísticos de la 
Sierra de Cazorla”

CAZORLA, 6 de 
octubre de 2010

Plan de Dinamización de Producto Turístico del 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas. Jornada de trabajo para la recuperación 
para el turismo del antiguo aserradero de 
Vadillo Castril. DIPUTACIÓN DE JAÉN.

“Estudio de viabilidad 
del Proyecto Aldea 
BioVadillo”.

VADILLO 
CASTRIL 
(CAZORLA). 27 
abril 2.010

PROYECTO / JORNADA / ORGANIZADOR
DENOMINACIÓN 

PONENCIA
LUGAR Y 
FECHA
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 “Jornadas de Difusión de Resultados 
de investigación en el Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas”. 
Consejería de Medio Ambiente.

“Mesa Redonda 
Desarrollo sostenible 
y perspectivas 
de futuro en el 
Parque Natural, “

CAZORLA. 
27-29 de 
Noviembre 2009

Presentación proyecto de cooperación 
transnacional Eureners2: Europa y Energía. 
Asociación TEDER. Centro Desarrollo 
Rural Tierra Estella (NAVARRA)

“Actividades proyecto 
EURENERS: Plan 
de sensibilización, 
ejecución del 
proyecto (formación, 
auditorías 
energéticas,…)”

ESTELLA 
(NAVARRA). 18 
de noviembre 
de 2009.

FICODER: Foro Internacioneal de Cooperación en 
desarrollo rural. CONSEJERÍA AGRICULTURA 
Y PESCA Y MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO 

“MESA REDONDA 
.- Cambio climático”

SEVILLA. 8 
junio 2009

 Nuevos enfoques e instrumentos de 
desarrollo rural sostenible: aplicación a 
proyectos en territorios de olivar. . Instituto 
de Investigación y Formación Agraria 
y Pesquera. IFAPA Venta del Llano

“Aprovechamiento 
de la biomasa 
en el olivar”

MENGÍBAR - 22 
de abril - 21 de 
mayo 2009

PROYECTO / JORNADA / ORGANIZADOR
DENOMINACIÓN 

PONENCIA
LUGAR Y 
FECHA
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pUBLiCaCiOnES9
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MEDIO AMBIENTE
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COOPERACIÓN

Juegos Interactivos EURENERS II
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PROYECTO EURENERS 3 - RED RURAL NACIONAL

CONCURSO FOTOGRÁFICO “CAPTURA LA ENERGÍA”

Catálogo de fotografías 

y consejos energéticos

EURENERS 3 PROIEKTUA - RED RURAL NACIONAL
ARGAZKI LEHIAKETA - “HARRAPATU ENERGÍA”

Argazkien eta energia aholkuen katalogoa

PROJECTE EURENERS 3 - RED RURAL NACIONAL
CONCURS FOTOGRÀFIC “CAPTURA L'ENERGIA”

Catàleg de fotografies i de consells energètics

Imagen de portada:

“ELOGIO A LA LUZ”

de Fernando Peinado Cruz

PRIMER PREMIO DEL CONCURSO 

FOTOGRÁFICO ‘CAPTURA LA ENERGÍA’
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Proyecto:

Financia:

TAPAS:Maquetación 1  09/06/14  16:43  Página 1
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Patrimonio Histórico
Además de naturaleza, la Comarca cuenta con un va-
riado y rico Patrimonio Histórico Artístico. El pasado 
ha dejado huella desde las épocas más remotas: pin-
turas rupestres, importantes restos íberos, la Batalla 
de Baécula, restos romanos, y especialmente una 
tupida red de castillos y fortalezas caprichosamen-
te construidas en paisajes singulares. El patrimonio 
religioso de Ermitas e iglesias se complementa con 
la existencia de interesantes museos y centros de 

visitantes. 

Te recomendamos

 - Conjunto Histórico Artístico, Ruinas de Santo 
Domingo y Castillo de La Iruela.

 - Conjunto Histórico Artístico, Bóveda y Ruinas 
de Santa María, Castillo-Museo de la Yedra de 
Cazorla.

 - Museo del pintor Zabaleta y casco histórico de 
Quesada.

 - Villa Romana de Bruñel, Quesada.
 - Cámara Sepulcral de Toya, en Peal de Becerro.
 - Lugar histórico: Santo Tomé, batalla de Baécula.
 - Puente sobre el río Cañamares, en Chilluévar.
 - Casas Cueva en Hinojares.

Naturaleza
La Sierra de Cazorla forma parte del Parque Natural 
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el más 
extenso de España. Se trata de una sierra con un pai-
saje abrupto, modelado por la acción del agua, y ex-
tensos bosques de pinares. Aquí nace el Guadalquivir. 
Cuenta con numerosas especies endémicas entre su 
flora representativa como La Violeta de Cazorla. Es 
un lugar ideal para la observación de fauna: ciervos, 
muflones, zorros, …, y aves en peligro de extinción 
como el Quebrantahuesos. Félix Rodríguez de la 
Fuente rodó en estas sierras algunos de sus reporta-
jes más famosos.

Te recomendamos

 - Nacimiento del Guadalquivir, Quesada.
 - Cueva del Agua y Puerto de Tíscar, Quesada
 - Cerrada de Utrero, Cazorla.
 - Cerrada de Elías, La Iruela.
 - El Chorro, Quesada.
 - Arroyo del Guazalamanco, Pozo Alcón.
 - Paisaje estepario, Hinojares.
 - Picos del Guadiana, Huesa.
 - Embalse de la Bolera, Pozo Alcón.
 - Puente de las Herrerías, Cazorla.
 - Poyos de la Mesa, Cazorla.
 - Valle del Guadalquivir, Santo Tomé.
 - Ruta del Rio Cañamares, Chilluevar.
 - Senderismo: GR247 Bosques del Sur, GR7, PR313, 

SL8, Ornitológicos, de los Maquis...

Gastronomía
La gastronomía de la Sierra de Cazorla es producto 
de su entorno: ríos, sierra, bosques y zonas de cam-
piña dan todo lo necesario para una cocina de ricos 
sabores. Predominan las truchas y otros peces de 
río, las carnes, destacando la carne de caza mayor, el 
cordero segureño, todos los productos de la matanza 
del cerdo, y una gran variedad de setas. Todos los pla-
tos suelen estar bastante aderezados, especialmente 
con comino. La originalidad de los nombres de al-
gunos de ellos y de las famosas tapas despiertan el 
interés de los visitantes. Entre los postres destaca el 
manjar blanco, y de bebida, la típica cuerva, habitual 
en todos los festejos.

Te recomendamos

 - Talarines.
 - Carne de Monte.
 - Guíscanos. 
 - Rin Ran.
 - Gachamiga.
 - Trucha.
 - Lagartijón (tapa)
 - Ajoharina

Tradiciones y eventos 
culturales
Cada pueblo y aldea de la sierra tiene fiestas dig-
nas de conocer. Ferias, romerías, procesiones, bai-
les y trajes serranos, modalidad de bolos serranos, 
son la parte más tradicional de nuestra cultura, 
pero además, hay importantes encuentros cultu-
rales como modernos festivales de música o teatro 
y exposiciones. 

Te recomendamos

 - Bluescazorla en el mes de julio, Cazorla
 - Festival Internacional de teatro de Cazorla, en 

otoño.
 - Caracolada de San Isicio, 14 de mayo en Cazorla.
 - Noche de la Tragantía, sábado más próximo a la 

noche de San Juan, Cazorla.
 - Rifa de San Blas (primer fin de semana de 

febrero) La Iruela.
 - Vaquillas (3-7 de septiembre) Chillúevar 
 - Romería de la Virgen de Tíscar en Quesada.
 - Romería de San Isidro (15 de mayo) Santo Tomé
 - Belen viviente del Fontanar, 25 de diciembre, 

Pozo Alcón.
 - La Candelaria (2 de febrero) Peal de Becerro
 - Las Luminarias de Sta. Lucia, 13 Diciembre,   

HInojares.
 - Fiesta de los Cargos, San Silvestre, fin de año, 

en Huesa

El olivar
Si gran parte de nuestro paisaje está dominado por 
sierras y bosques, la campiña conforma otro bosque 
particular, el de olivos. El olivar es un modo de vida 
que tradicionalmente viene marcando el ciclo anual 
de las Estaciones Día. Sierra de Cazorla cuenta con 
una Denominación de Origen y dos tipos de aceites: 
picual y royal, siendo este último una variedad que 
solo se da aquí.

Te aconsejamos

 - Almazara Histórica de La Almedina.
 - Olivos centenarios de La Iruela.

Cabecera de la Comarca, se encuentra 
a 886 metros sobre el nivel del mar.  La 
superficie del término municipal se repar-
te al este entre terrenos de montaña de 
muy alta calidad medioambiental y natu-
ral, con repoblación de pinares, una flora 
y fauna variada y abundante;  y al oeste,  
terrenos de cultivo ocupados por el olivar 
y  herbáceos.

Es un pueblo pintoresco, de calles empi-
nadas, que fue declarado Conjunto Histó-
rico-Artístico en 1972. Destacan rincones 
como la Casa de las Cadenas, el Mirador 
del Balcón Zabaleta con hermosas vistas 
hacia el Castillo de la Yedra, hoy museo, 
y muy especialmente el Conjunto Monu-
mental de las Ruinas de Santa María del 
siglo XVI, que se halla sobre una magnífi-
ca bóveda construida para salvar el des-
nivel del río Cerezuelo. 

CazorlaParque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y las Villas

Comarca 
Sierra de 
Cazorla

La Comarca Sierra de Cazorla se encuentra 
situada en el sureste de la provincia de Jaén, 
formando parte del Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Tiene 
una superficie de 134.037 hectáreas y está 
integrada por los Municipios de Cazorla, 
Chilluévar, Hinojares, Huesa, La Iruela, 
Peal de Becerro, Pozo Alcón, Quesada y 
Santo Tomé, así como numerosas aldeas 
y cortijadas que se distribuyen a lo largo 
y ancho de una impresionante geografía 
coronada por las Sierras de Cazorla, 
Quesada, dónde nace el Guadalquivir, el 
Pozo y La Cabrilla.

Todo este conjunto natural se ve 
enriquecido por un interesante Patrimonio 
Histórico-Artístico en el que abundan 
yacimientos íberos, romanos, atalayas y 
castillos medievales.

Este escenario permite, además,  la 
práctica de deportes en la naturaleza y 
el turismo activo: senderismo, bicicleta 
de montaña, visitas en 4x4, descenso de 
cañones, piraguas, escalada, paseos a 
caballo etc,…Y para descansar, existe una 
red de alojamientos de todo tipo: casas 
rurales, casas-cuevas, albergues, campings, 
aulas de la naturaleza, apartamentos y 
hoteles que cuentan con servicios de spa       
y tratamientos de relax con aceite de oliva,  
ubicados tanto en municipios como en 
distintas zonas de la Sierra.
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PLATAFORMA DIGITAL UNIDAD DIDÁCTICA PARQUE NATURAL 
SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

 La Guía Didáctica ha sido 
realizada gracias al esfuerzo y dedicación del conjunto de maestros 
y profesores y técnicos de la ADR Sierra de Cazorla, para que sirva 
al alumnado, profesores, maestros y demás personas interesadas, 
con el objetivo de lograr un mayor conocimiento y respeto por la 
naturaleza que nos rodea, y en particular del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas.

 

 

CASTILLOS Y FORTALEZAS PROVINCIA DE 
JAÉN
La aplicación de Castillos y Fortalezas de 
la provincia de Jaén te permitirá acceder 
fácilmente a toda la documentación, fotografías, 
vídeos y localización de cada uno de los 
enclaves. Además, podrás conocer los lugares 
de ocio, gastronómicos y de descanso a tu 
alrededor, a los cuales llegarás fácilmente con 
unas sencillas herramientas   de localización, 
dirección y brújula.

ESPACIOS NATURALES 
PROVINCIA DE JAÉN
La aplicación de Espacios Naturales de 
la provincia de Jaén te permitirá acceder 
fácilmente a toda la documentación, fotografías, 
vídeos y localización de cada uno de los 
enclaves. Además, podrás conocer los lugares 
de ocio, gastronómicos y de descanso a tu 
alrededor, a los cuales llegarás fácilmente con 
unas sencillas herramientas de localización, 
dirección y brújula

/
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  GRAN SENDERO GR247 – BOSQUES DEL 
SUR
Bienvenidos a la aplicación del Gran 
Sendero GR 247 “Bosques del Sur”.
  Caminar o pedalear por el Sendero GR 
247   Bosques del Sur es descubrir la más 
extensa   superfi cie arbolada continua de 

España, el  Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y  Las Villas. 
Recorrerlo metro a metro es disfrutar  con todos los sentidos de este gran 
paraíso  natural de Andalucía, porque el Sendero nos invita a explorar 
una de las zonas más auténticas, tranquilas y montañeras de España. 
A través de la APP podrás conocer el sendero y planifi car tus 
propias rutas. Etapas, planos, alojamientos, servicios...junto 
a una extensa agenda de eventos y actividades programadas 
en los municipios del área de infl uencia de su recorrido.
Más de 300 kilómetros de trazado circular, más otros 162 kilómetros 
de variantes y derivaciones que te llevarán al mayor espacio natural 
de la península.
 

POR TIERRAS DEL GUADALQUIVIR
Recorre el Guadalquivir y vive una experiencia 
a través de los códigos QR en las provincias de 
Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén.

 
 
https://issuu.com/andaluciasolidaria/docs/por_tierras_del_
guadalquivir_lyt_fa

CAZORLA TURISMO
Descubra el municipio de Cazorla! Tenga a mano 
la información sobre qué ver, qué visitar y cómo 
disfrutar al máximo la localidad de Cazorla. 
Aplicación diseñada por el Ayuntamiento de 
Cazorla.



246 ADR SIERRA CAZORLA

RUTA DEL PATRIMONIO FORESTAL. PARQUE 
NATURAL DE LAS SIERRAS DE CAZORLA, 
SEGURA Y LAS VILLAS
El aprovechamiento tradicional de los recursos del 
monte a lo largo de los siglos ha generado un paisaje 
y una cultura forestales que todavía se pueden 
identifi car en un recorrido por el parque natural. Esta 
ruta sigue los rastros de esa memoria. Nos mostrará 
la belleza del espacio protegido a través de sus 
masas forestales, los usos milenarios del bosque y de 
los ofi cios así como los modos de vida que dejaron 
huella en estas montañas. El itinerario nos ofrece la 
posibilidad de unir las piezas del gran puzzle que es 
la cultura forestal de la sierra de Cazorla, Segura y las 
Villas.
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prEmiOS y 
rECOnOCimiEnTOS11
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10.1. PREMIO NACIONAL ENERAGEN 2011 
10.2. PREMIO NACIONAL ENERAGEN 2013  
10.3. PREMIO NACIONAL ENERAGEN 2015  
10.4. EXPO MILANO 2015: HUELLA DE 
CARBONO 
10.5. ARCA DEL GUSTO: INCLUSIÓN DEL ACEITE VIRGEN 
EXTRA ROYAL.
10.6. OPTIMAE – (RURALAND )
10.7. CELEBRACIÓN DE LOS 15 AÑOS DE DESARROLLO 
RURAL: PREMIOS LEADER 
10.8. CELEBRACIÓN DE LOS 20 AÑOS DE DESARROLLO 
RURAL EN ANDALUCÍA 
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mEnCión DE HOnOr En LOS 
prEmiOS naCiOnaLES EnEra-
GEn 2011 al proyecto Eureners en 
reconocimiento “A la mejor trayec-
toria en materia de energías renova-
bles y ahorro y eficiencia energética”

prEmiO naCiOnaL “EnEra-
GEn” 2013 por la transferencia 
del servicio punto infoenergía en 
el marco del proyecto EURENERS 
3, en la categoría de “Mejor actua-
ción en materia de sensibilización y 
difusión de las energías renovables 
y la eficiencia energética” 

prEmiO naCiOnaL “EnEra-
GEn” 2015 por la herramienta de 
CÁLCULO DE HUELLa DE Car-
BOnO “EUrEnErS 3”, proyec-
to coordinado por la Asociación 
TEDER, en la categoría de “Mejor 

actuación en materia de tecnolo-
gías de mejora energética en el sec-
tor primario”
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La HErramiEnTa para EL CÁL-
CULO DE La HUELLa DE CO2 En 
prODUCTOS aGrOaLimEnTa-
riOS Herramienta para el cálculo 
de la Huella de CO2 en productos 
agroalimentarios dentro del proyec-
to EURENERS 3 fue seleccionado 
por el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente para 
exponerse en el pabellón de España 
de la Expo milano 2015, exposición 
universal bajo el lema Alimentar el 
Planeta, energía para la vida.

https://www.youtube.com/wat-
ch?list=PLn1Zc2lVuCKl2xqAYHViK-
cwW8cO0YM124&v=lTuUM_ZaUSA

inCLUSión DEL aOVE VariEDaD 
aUTóCTOna rOyaL DE La SiE-
rra DE CaZOrLa En EL arCa 
DEL GUSTO DE SLOW fOOD. 

Desde mayo de 2103 el AOVE va-
riedad Royal forma parte del Arca 
del Gusto de Slow Food, como se 
recoge en la web http://www.slow-
foodsevillaysur.es/?p=5758

El Arca del Gusto se creó en 1996 
con el propósito de tener un catá-
logo de productos alimentarios en 
peligro de desaparición, describir-
los y captar la atención del público 
sobre estos productos de todo el 
mundo, estrechamente vinculados 
a comunidades y culturas locales 
específicas.

Los productos del Arca tienen que:

· Ser de una calidad gustativa ex-
cepcional.

· Estar vinculados a un área geo-
gráfica específica.
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· Ser producidos de forma artesa-
nal y a pequeña escala.

· Ser producidos con métodos 
sostenibles y justos.

· Estar en peligro de extinción.

La Acción de Cooperación Europea, 
ruraland, y en el marco nacional, 
la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía, RECO-
NOCIÓ EL prOyECTO OpTimaE, 
COMO UN EJEMPLO DE BUEnaS 
prÁCTiCaS EN CUANTO A OPTI-
MIZACIÓN ENERGÉTICA. 

Este proyecto fue desarrollado por 
el GDR Sierra Cazorla y con motivo 
de este reconocimiento se asistió a 
un seminario en Suecia para poder 
explicar detalladamente el mismo.

La Red Española de Desarrollo Ru-
ral hizo entrega de los prEmiOS 
LEaDEr COn mOTiVO DE SU 15º 
aniVErSariO. 
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Premio LEADER-Prensa escrita “LOS ÚLTIMOS DEL LUGAR” Cristobal 
Ramírez, Eduardo Nave y Juan Millás, País 
Semanal

Premio LEADER-Prensa Internet y Nuevos 
Soportes

CARLOS BARRABÉS

Premio LEADER-Radio “A VIVIR QUE SON DOS DÍAS” Cadena Ser

Premio LEADER-Televisión “UN PAÍS PARA COMÉRSELO”

Premio LEADER-Investigación Social FORO IESA

Premio LEADER-Artes MONTXO ARMENDARIZ

Premio LEADER-ESPECIAL JOSÉ ANTONIO LABORDETA

Estos galardones tuvieron como 
objetivo reconocer el trabajo de 
profesionales e instituciones en sus 
respectivos campos de cara a fo-
mentar una visión del medio rural 
vivo, y a promocionar sus valores 
positivos, apostando por dinámicas 
que contribuyan a la mejora de la 
calidad de vida de los pobladores. 
Se contó con siete categorías y un 
premio Especial.

CELEBraCión DE LOS 20 aÑOS 
DE DESarrOLLO rUraL En an-
DaLUCÍa. El presidente de la Jun-
ta, José Antonio Griñán presidió en 
Lucena (Córdoba) la conmemora-
ción del XX Aniversario del Desarro-
llo Rural Andaluz.

Al acto asistieron, entre otros, los y 
las representantes de los 52 Grupos 
de Desarrollo Rural de Andalucía 
(GDR), miembros de los Consejos 
Territoriales, alcaldes y alcaldesa de 
los territorios de los GDRs.
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