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1. TÍTULO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
 

TÍTULO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
 

COMARCA NORORIENTAL DE MÁLAGA: HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

La Estrategia de Desarrollo Local LEADER de la Comarca Nororiental de Málaga va encaminada a 
incrementar la calidad de vida de la población, la diversificación económica y el empleo, incorporando 
como ejes transversales la innovación, la conservación del medio ambiente y lucha contra el cambio 
climático, la promoción de la juventud, la igualdad entre mujeres y hombres y la formación y capacitación 
de sus habitantes. 

  
NOMBRE GDR CANDIDATO  GRUPO DESARROLLO RURAL DEL TERRITORIO 
NORORIENTAL DE MALAGA 

  

DIRECCIÓN C/ SANTO DOMINGO, 49 

POBLACIÓN - CP 29300 ARCHIDONA (MALAGA) 

EMAIL adr@nororma.com 

TELÉFONO 952717018/609303517 
NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL DEL GDR CANDIDATO: JUAN ANTONIO 
CÍVICO LLAMAS 

  

DIRECCIÓN DE CONTACTO C/ SANTO DOMINGO, 49 

POBLACIÓN - CP 29300 ARCHIDONA (MÁLAGA) 

EMAIL adr@nororma.com 

TELÉFONO 952717018/609303517 
NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABLE TÉCNICO DEL GDR CANDIDATO: SANTOS CRUCES 
CANTOS 

  

DIRECCIÓN DE CONTACTO C/ SANTO DOMINGO, 49 

POBLACIÓN -CP 29300 ARCHIDONA (MÁLAGA) 

EMAIL gerencia@nororma.com 

TELÉFONO 609303517 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA RURAL LEADER 
 
2.1 SUPERFICIE Y POBLACIÓN TOTAL DESAGREGADA POR TRAMOS DE 

EDAD Y SEXO 
 

Ámbito NORORMA MALAGA ANDALUCIA 
Altitud 572 898 500 
Superficie 435 km2 7.308 km2 87.596 km2 
% superficie con pendiente superior al 
15% 

52,46% 65,64% 45,54% 

% Superficie LIC del territorio 2010 5,6% 22,39% 28,69% 
% (¿Superficie agrícola utilizada)? 2009 65,07 % 42,18% 50,26% 
Población total 2015 28.440  1.628.973  8.398.260 
Densidad población 2015 65,37 

h/km2 
222 h/km2 96,2 h/km2 

Población total hombres 2015 14.256 800.767 4.144.133 
Población total mujeres 2015 14.184 828.206 4.254.127 
Saldo Poblacional: Variación de la 
población 2004-2014 (%) 

1,82% 
 

13,81% 
 

8,51% 
 

Índice de feminización de 30-44 años 0,93 1 0,97 
Índice de feminización de mayores 64 
años 

1,29 1,24 1,32 

Proporción de mujeres en edad fértil 44,58% 47,67% 47,67% 
Tasa de envejecimiento (%) 2015 20,3% 16,44% 16,2% 
Tasa Bruta de natalidad 2014 8,12 % 9,64 % 9,78 % 
Tasa Bruta de mortalidad 2014 10,91 % 7,52 % 7,89 % 
Tasa crecimiento natural o vegetativo 
2014 

-2,79% 2,11 % 1,88 % 

Saldo migratorio 2014 -150 10.645 -1053 
Crecimiento real de la población 2014 -230 14.089 14.821 
Tasa de paro (%) 2015 15,4% 31,54% 29,56% 
Renta media neta/año (€) 12.070,76 € 18.777,33 

€ 
18.319,87 € 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga, SITAE, SIMA para los años de 
referencia. Elaboración propia 

 

La comarca se encuentra ubicada en el extremo nororiental de la provincia de Málaga. 
Sus límites administrativos corresponden al Sur y Oeste con las comarcas malagueñas 
de la Axarquía y Antequera, al Este con Poniente Granadino y al Norte con la Subbética 
Cordobesa.  

La cordillera Bética marca la geografía de este territorio confiriéndole una complicada 
orografía con continuos tránsitos entre áreas de valles y sierras. Como referencias 
encontramos las sierras Subbética al Norte y las Penibéticas al Sur, mientras que en la 
zona central del territorio destacan las planicies del Surco Intrabético. De ahí el elevado 
porcentaje de tierras con una pendiente superior al 15%, si bien por debajo de la media 
provincial, puesto que esta es una de las zonas más montañosas de España.  

A pesar de ello, estamos en un territorio con un espacio fuertemente antropizado con 
amplias extensiones de cultivos, en el que los espacios protegidos son prácticamente 
testimoniales, con un 5% del total, frente a la media provincial o regional que supera el 
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20% del total. Tal vez por esa intensa actividad tiene cifras de paro inferiores a la media 
provincial y regional, aunque los ingresos también son inferiores. 

La Comarca Nororiental de Málaga cuenta con una superficie de 435 Km distribuidos 
entre 7 términos municipales: Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, 
Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario y Villanueva del 
Trabuco. El municipio más extenso es Archidona y el de menor tamaño es Cuevas Bajas.  

El territorio muestra una densidad de población baja, especialmente si se compara con la 
media provincial, que es tres veces superior, lo que se explica por la intensa ocupación 
de la Costa del Sol, donde se ubica la zona turística más importante de Andalucía y una 
de las más importantes a nivel nacional e internacional.  La media comarcal se aproxima 
algo más a la regional, aunque sigue quedando lejos. Todo esto configura un espacio 
eminentemente rural, con una densidad de población de unos 65,37 habitantes por 
kilómetro cuadrado en el conjunto de la comarca que, además, tiene una población 
dispersa, habida cuenta de que entre los siete términos municipales se reparten 22 
pedanías o diseminados rurales, además de los propios cascos urbanos. 

Respecto a la distribución de la población por tramos de edad, en cifras globales, la 
población de la comarca muestra un equilibrio numérico en cuanto a hombres y mujeres. 
Sin embargo, por tramos de edad, la población masculina es superior hasta los 60 años. 
A partir de esa edad, se iguala e incluso se invierte la proporción, especialmente en los 
tramos de edad por encima de los 70 años. 

 
Tramo edad/ sexo Hombre Mujer total 

0 a 4 años 642 595 1.237 
5 a 9 años 710 651 1.361 
10 a 14 años 731 686 1.417 
15 a 19 años 805 732 1.537 
20 a 24 años 880 833 1.713 
25 a 29 años 959 890 1.849 
30 a 34 años 939 843 1.782 
35 a 39 años 995 927 1.922 
40 a 44 años 1.058 998 2.056 
45 a 49 años 1.128 1.100 2.228 
50 a 54 años 1.204 1.111 2.315 
55 a 59 años 962 862 1.824 
60 a 64 años 731 706 1.437 
65 a 69 años 694 690 1.384 
70 a 74 años 546 697 1.243 
75 a 79 años 525 655 1.180 
80 a 84 años 461 633 1.094 
más de 85 años 296 575 871 
Totales 14.256 14.184 28.440 
Fuente: Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga 2015 

 
 

La menor presencia de mujeres, afecta, por lo tanto, a la edad de mayor fertilidad entre 
los 30 y 44 años, en la que el índice de feminización (nº mujeres/nº hombres) es del 0,93. 
Este índice se evalúa sobre 1, de forma que esa cifra indicaría la igualdad, mientras que 
los resultados superiores supondrían una sociedad feminizada. En este caso, nos 
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encontramos con una cifra inferior y, por lo tanto, una comarca con infrarrepresentación 
de la mujer en ese tramo de edad, mientras que la relación en edades superiores a los 64 
años es de 1,29, es decir, muy feminizada. 

La zona cuenta con una población que se ha mantenido estable durante la última década, 
si bien en los últimos años se está reduciendo debido a un crecimiento vegetativo y a un 
saldo migratorio negativos. 

 
 
2.2 SUPERFICIE Y POBLACIÓN MUNICIPALIZADA DESAGREGADA POR 

TRAMOS DE EDAD Y SEXO 
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Archidona 713 185,6 40,24% 0 % 63,40% 46 h/km2 
Cuevas Bajas 313 16,5 42,04% 0 % 77,32% 87 h/km2 
Cuevas de San 
Marcos 413 37 66,42% 0,64 % 61,30% 107 h/km2 
Villanueva de 
Algaidas 544 70,4 69,63% 0 % 79,22% 62 h/km2 
Villanueva de Tapia 655 22,1 49,10% 0 % 40,26% 71 h/km2 
Villanueva del 
Rosario 690 44 59,30% 23,2 % 58,25% 80 H/km2 
Villanueva del 
Trabuco 

681 59,2 40,49% 15,58 
% 75,77% 

89 h/km2 

COMARCA 572 435 53,46% 5,6% 65,07% 65 h/m2 
PROVINCIA 898 7.309 65,64% 22,39% 22,39% 222 h/km2 
ANDALUCIA 

500 
87.59

6 47,67% 
28,69 

% 
28,69% 96 h/km2 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga. Elaboración propia 

 

 

Nos encontramos ante municipios de superficie predominantemente montañosa, con tres 
municipios que superan el 60% de su superficie con pendientes superiores al 15%. 
También son territorios ampliamente antropizados y con una superficie protegida escasa. 
Destacan Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario.  
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Archidona 8.490 4.212 4.278 2,03% 0,93 1,30 46,22 % 
Cuevas 
Bajas 

1.431 732 699 -2,03% 0,98 1,26 44,67 % 

Cuevas de 
San 
Marcos 

3.884 1.933 1.951 -0,56% 0,83 1,44 43,04 % 

Villanueva 
de 
Algaidas 

4.337 2.118 2.219 1,19% 0,88 1,28 43,38 % 

Villanueva 
de Tapia 

1.544 765 779 -7,35% 0,90 1,21 41,83 % 

Villanueva 
del 
Rosario 

3.508 1.793 1.715 5,00% 1,02 1,22 42,05 % 

Villanueva 
del 
Trabuco 

5.246 2.631 2.615 5,41% 0,93 1,23 46,52 % 

COMARC
A 

28.440 
14.184 14.256 1,82% 0,93 1,29 44,57 %  

PROVINCI
A 

1.621.96
8 828.206 800.767 13,81% 1 1,24 47,67% 

ANDALUC
IA 

8.399.04
3  

4.254.12
7 

4.144.13
3 8,51% 0,97 1,32 47,67 % 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga. Elaboración propia 
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Archidona 19,51% 8,3 % 9,7% -1,4% -79 -91 20,4% 14.688,85 
Cuevas 
Bajas 18,38% 6,9 % 10,4% -3,4% 8 3 16,6% 12.160,83 
Cuevas de 
San 
Marcos 19,52% 8,9 % 13,2% -4,3% -36 -53 13,3% 10.988,12 
Villanueva 
de 
Algaidas 21,01% 7,5 % 11,9% -4,3% 8 -11 9,4% 11.491,24 
Villanueva 
de Tapia 25,71% 5,1 % 14,8% -9,6% -12 -27 11,5% 11.753,54 
Villanueva 
del 
Rosario 22,18% 

10,7 
% 13,9% -3,1% -13 -24 20,1% 11.804,36 
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Villanueva 
del 
Trabuco 19,23% 7 % 7,2% -0,1% -22 23 16,1% 11.608,41 
COMARC
A 20,3% 8,1 % 10,9% -2,7% -150 -230 15,4% 12.070,76 
PROVINCI
A 16,44% 9,6 % 7,5% 2,1% 

10.64
5 

14.08
9 31,5% 18.777,33 

ANDALUC
IA 16,2% 9,7 % 7,8% 1,8% 1.053 

14.82
1 29,5% 18.319,87 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga, SITAE, SIMA. 
Elaboración propia. 

 

Los municipios de la comarca constituyen un ámbito territorial altamente ruralizado. La 
mayor densidad de población se da en las localidades con los términos municipales más 
pequeños. En todos los casos están por debajo de los 10.000 habitantes. Se da la 
paradoja de que es Archidona el municipio con mayor número de personas residentes y 
con menor densidad de población. 

Tan solo Cuevas de San Marcos supera la media regional en cuanto a densidad de 
población, si bien todos los municipios de la comarca se encuentran muy por debajo de la 
media provincial. 

Es un territorio muy envejecido con un crecimiento vegetativo negativo en todos sus 
municipios y una población mayor de 65 años (tasa de envejecimiento) en el entorno del 
20% en el territorio. 

 
� ARCHIDONA 

 
Tramo edad/ sexo Hombre Mujer total 

0 a 4 años 216 180 396 
5 a 9 años 204 162 366 
10 a 14 años 244 199 443 
15 a 19 años 237 211 448 
20 a 24 años 289 250 539 
25 a 29 años 267 278 545 
30 a 34 años 275 269 544 
35 a 39 años 320 287 607 
40 a 44 años 320 300 620 
45 a 49 años 370 352 722 
50 a 54 años 350 349 699 
55 a 59 años 275 229 504 
60 a 64 años 193 208 401 
65 a 69 años 188 190 378 
70 a 74 años 154 194 348 
75 a 79 años 139 184 323 
80 a 84 años 148 187 335 
más de 85 años 89 183 272 
Totales 4.278 4.212 8.490 
Fuente: Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga 2015. SIMA. Elaboración 
propia 
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Su superficie es la mayor de los municipios que componen este territorio, del que 
representa el 42% del total. También es el municipio que cuenta con mayor población y, 
de hecho, ejerce de referente administrativo en la zona. 

La población masculina supera a la femenina en casi todos los tramos de edad, salvo los 
de más de 65 años. Aún así es una de las poblaciones donde existe más equilibrio entre 
ambos sexos. De hecho, el índice de feminidad entre los 30 y los 44 años, los de las 
etapas más fértiles, es del 0,93 lo que lo coloca entre los más elevados de la comarca. 
Sin embargo, a partir de los 65 años el índice es de 1,29 con lo que al igual que el dato 
comarcal, la población en esta franja de edad está muy feminizada.  

Al igual que el conjunto de la comarca, cuenta con una población envejecida y un 
crecimiento vegetativo negativo, si bien no está entre los peores datos del territorio. 

 
� CUEVAS BAJAS 

 
Tramo edad/ sexo Hombre Mujer total 

0 a 4 años 31 40 71 
5 a 9 años 38 49 87 
10 a 14 años 37 33 70 
15 a 19 años 42 45 87 
20 a 24 años 38 41 79 
25 a 29 años 40 42 82 
30 a 34 años 55 44 99 
35 a 39 años 51 55 106 
40 a 44 años 52 56 108 
45 a 49 años 50 44 94 
50 a 54 años 62 46 108 
55 a 59 años 43 52 95 
60 a 64 años 44 38 82 
65 a 69 años 36 34 70 
70 a 74 años 24 36 60 
75 a 79 años 22 31 53 
80 a 84 años 20 25 45 
más de 85 años 14 21 35 

TOTALES 699 732 1.432 
Fuente: Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga 2015. SIMA. Elaboración 
propia 

 

 

Es el municipio más pequeño tanto en población como en extensión de esta comarca. Su 
población supone el 5% del conjunto comarcal y su término municipal se corresponde con 
el 3,7% de la superficie del territorio. En este municipio son muchos los tramos de edad 
en los que la población femenina iguala o incluso supera a la de hombres. 

De hecho, es claramente superior en número entre los 0 y 9 años y entre los 15 y 19 
años. De hecho, el índice de feminización entre los 30 y 44 años es de 0,98 lo que 
supone casi la paridad entre hombres y mujeres.  
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Sin embargo, a pesar de que podría presuponerse que a partir de los 65 años la 
feminización sería muy superior al resto de pueblos, no ocurre así. De hecho, el índice es 
de 1,27 con lo que se coloca en el nivel medio del territorio. 

Este municipio cuenta con uno de los crecimientos vegetativos más altos y su población 
es la menos envejecida del territorio. 

 
CUEVAS DE SAN MARCOS 
 
 

Tramo edad/ sexo Hombre Mujer total 

0 a 4 años 74 85 159 
5 a 9 años 103 75 178 
10 a 14 años 85 102 187 
15 a 19 años 115 99 214 
20 a 24 años 134 136 270 
25 a 29 años 132 120 252 
30 a 34 años 123 110 233 
35 a 39 años 126 96 222 
40 a 44 años 160 134 294 
45 a 49 años 159 137 296 
50 a 54 años 170 168 338 
55 a 59 años 154 129 283 
60 a 64 años 106 94 200 
65 a 69 años 97 87 184 
70 a 74 años 53 93 146 
75 a 79 años 58 85 143 
80 a 84 años 53 99 152 
más de 85 años 49 84 133 
Totales 1.951 1.933 3.884 
Fuente: Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga 2015. SIMA. Elaboración 
propia 

 

 

Este municipio es el que ofrece la densidad de población más alta de la comarca, con 
105 habitantes/km2. De hecho, es el único municipio del territorio que supera la barrera 
de los 100 hab/km2. La población masculina y femenina está muy igualada en varios 
tramos de edad. De hecho, incluso entre los más pequeños el número de niñas es 
superior al de niños. 

Sin embargo, en el tramo de edad entre los 30 y 44 años, existe una importante 
diferencia a favor del hombre, de ahí que su índice de feminización sea de 0,83, el más 
bajo de la comarca. Por el contrario, el índice de feminización en los tramos de edad de 
más de 65 años es el más alto de la comarca con una cifra de 1,45. De ahí el equilibrio 
en el cómputo global. 

A pesar de tener una de las poblaciones menos envejecidas de la comarca, su 
crecimiento vegetativo si es preocupante. 
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� VILLANUEVA DE ALGAIDAS 
 
 

Tramo edad/ sexo Hombre Mujer total 

0 a 4 años 105 83 188 
5 a 9 años 103 89 192 
10 a 14 años 108 97 205 
15 a 19 años 124 93 217 
20 a 24 años 134 121 255 
25 a 29 años 159 127 286 
30 a 34 años 151 118 269 
35 a 39 años 160 144 304 
40 a 44 años 149 145 294 
45 a 49 años 164 171 335 
50 a 54 años 180 165 345 
55 a 59 años 155 144 299 
60 a 64 años 129 108 237 
65 a 69 años 126 126 252 
70 a 74 años 84 113 197 
75 a 79 años 87 87 174 
80 a 84 años 68 92 160 
más de 85 años 33 95 128 
Totales 2.219 2.118 4.337 
Fuente: Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga 2015. SIMA. Elaboración 
propia 

 

 

Villanueva de Algaidas es el segundo municipio de la comarca por extensión territorial y 
el tercero por población. En este caso la población masculina es ligeramente superior en 
casi todos los tramos de edad, hasta los 65 años en los que, como en el resto de 
municipios, la proporción se invierte a favor de la población femenina. 

Así, el índice de feminización en el tramo de edad de entre los 30 y 44 años es de 0,88, el 
segundo más bajo de la comarca por detrás de Cuevas de San Marcos. A partir de los 65 
años ese índice es de 1,29 lo que lo sitúa en la media de la comarca. 

Su crecimiento vegetativo es el más bajo de la comarca (-19), lo que se agrava con el 
hecho de contar con una de las poblaciones más envejecidas del territorio. 
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� VILLANUEVA DE TAPIA 
 
 

Tramo edad/ sexo Hombre Mujer total 

0 a 4 años 18 21 39 
5 a 9 años 32 40 72 
10 a 14 años 37 34 71 
15 a 19 años 43 31 74 
20 a 24 años 46 46 92 
25 a 29 años 54 42 96 
30 a 34 años 50 39 89 
35 a 39 años 39 40 79 
40 a 44 años 57 53 110 
45 a 49 años 62 69 131 
50 a 54 años 79 56 135 
55 a 59 años 49 42 91 
60 a 64 años 34 34 68 
65 a 69 años 41 49 90 
70 a 74 años 42 43 85 
75 a 79 años 43 43 86 
80 a 84 años 36 43 79 
más de 85 años 17 40 57 
Totales 779 765 1.544 
Fuente: Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga 2015. SIMA. 
Elaboración propia 

 

 

En este municipio coincide el hecho de ser el segundo con menor población y el segundo 
con el término municipal de menor extensión. Sin embargo, su densidad de población se 
sitúa ligeramente por encima de la media comarcal, aunque lejos de la densidad media 
regional y provincial. Su población mantiene el equilibrio entre hombres y mujeres en 
todos los tramos de edad, con ligeras variaciones a favor de uno u otro. 

En el caso de los tramos de edad entre los 30 y 44 años el índice de feminización es del 
0,90 por lo que también en esta franja se llega casi a la paridad, aunque la población 
masculina sea ligeramente superior. Esa igualdad se da incluso a partir de los 65 años, 
en este caso a favor de la población femenina. 

Su crecimiento vegetativo (-15) es uno de los más bajos de la comarca. Aquí se da el 
dato de mayor tasa de envejecimiento de la comarca.  
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� VILLANUEVA DEL ROSARIO 

 
 

Tramo edad/ sexo Hombre Mujer total 

0 a 4 años 70 80 150 
5 a 9 años 78 87 165 
10 a 14 años 84 91 175 
15 a 19 años 93 96 189 
20 a 24 años 105 88 193 
25 a 29 años 115 104 219 
30 a 34 años 111 98 209 
35 a 39 años 114 122 236 
40 a 44 años 112 126 238 
45 a 49 años 132 120 252 
50 a 54 años 136 141 277 
55 a 59 años 112 112 224 
60 a 64 años 103 100 203 
65 a 69 años 93 90 183 
70 a 74 años 78 96 174 
75 a 79 años 83 86 169 
80 a 84 años 52 83 135 
más de 85 años 44 73 117 
Totales 1.715 1.793 3.508 
Fuente: Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga 2015. SIMA. 
Elaboración propia 

 

 

Su población, su extensión y su densidad se encuentran entre los valores medios del 
territorio. En este caso, a pesar de la masculinización que se da en todo el territorio, en 
los tramos de edad hasta los 19 años y a partir de los 65 años son más las mujeres. 

A partir de los 20 años y hasta los 65, son más los hombres. Si bien es cierto que no 
existen grandes diferencias numéricas entre unos y otros. De hecho, en la franja de edad 
de 30 a 44 años año la tasa de feminización es de 1,03, lo que hace que este sea el 
único municipio que tiene más mujeres en ese tramo que hemos tomado como 
referencia. 

Su crecimiento vegetativo está entre los más bajos del territorio y su índice de 
envejecimiento es el segundo más alto después de Villanueva de Tapia. 
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� VILLANUEVA DEL TRABUCO 

 
 

Tramo edad/ sexo Hombre Mujer total 

0 a 4 años 118 106 224 
5 a 9 años 152 149 301 
10 a 14 años 136 130 266 
15 a 19 años 151 157 308 
20 a 24 años 134 151 285 
25 a 29 años 192 177 369 
30 a 34 años 174 165 339 
35 a 39 años 185 183 368 
40 a 44 años 208 184 392 
45 a 49 años 191 207 398 
50 a 54 años 227 186 413 
55 a 59 años 174 154 328 
60 a 64 años 122 124 246 
65 a 69 años 113 114 227 
70 a 74 años 111 122 233 
75 a 79 años 93 139 232 
80 a 84 años 84 104 188 
más de 85 años 50 79 129 
Totales 2.615 2.631 5.246 
Fuente: Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga 2015. SIMA. 
Elaboración propia 

 

Este es el segundo municipio de la comarca tanto en población como en extensión 
territorial, por detrás de Archidona. También es el segundo municipio en densidad de 
población (88,6 hab/km2) en este caso por detrás de Cuevas de San Marcos. 

En cuanto a su población, aún teniendo un crecimiento vegetativo negativo (-1), 
representa el mejor dato de la comarca, rozando el crecimiento positivo. De hecho, su 
índice de feminización entre los 30 y 34 años es del 0,94, una de las más altas de la 
zona. También su índice de envejecimiento es el más bajo de la comarca.  

Todos estos datos permiten dibujar la realidad más dinámica de la comarca en lo que a 
población se refiere. 

 

REVISIÓN DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS DE POBLACIÓN 

Con motivo de la revisión de oficio de la EDL realizada a instancias de la Consejería de 
cara a la convocatoria de ayudas de la anualidad 2020, se han actualizado los datos 
relativos a la población. En ellos se ha recopilado información de la evolución de la 
población, por municipios y sexo, desde el momento de la elaboración de la Estrategia 
hasta 2020, así como de la edad media de dicha población. En ambos casos se identifica 
un hecho advertido por las administraciones locales a lo largo de este periodo como es la 
pérdida de población, concretamente de población joven. De esta forma, en 5 años se 
está produciendo una despoblación de la ZRL y un envejecimiento de la misma. Por el 
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contrario, al mismo tiempo que baja la población comarcal, suben la población provincial 
y la población de Andalucía. 

 

Por tanto, se identifica un nuevo problema que deja de ser coyuntural y vinculado al 
periodo de crisis económica y su posterior recuperación sufrida a partir de 2008, sino que 
comienza a convertirse en una situación estructural que necesita de su estudio y abordaje 
dentro de los proyectos y actuaciones previstos en esta EDL. 

 

En las tablas recogidas a continuación, así como sus correspondientes gráficas, se 
identifica claramente estas tendencias. 

 

Municipio 

Evolución de la población 

2015 2016 2017 

Hombres Mujeres Ambos 
sexos Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres 
Ambos 
sexos 

Archidona 4.278 4.212 8.490 4.330 4.169 8.499 4.264 4.134 8.398 

Cuevas Bajas 699 732 1.431 711 719 1.430 711 705 1.416 

Cuevas de San Marcos 1.951 1.933 3.884 1.902 1.874 3.776 1.877 1.845 3.722 

Villanueva de Algaidas 2.219 2.118 4.337 2.233 2.092 4.325 2.181 2.057 4.238 

Villanueva de Tapia 779 765 1.544 776 755 1.531 772 751 1.523 

Villanueva del Rosario 1.715 1.793 3.508 1.692 1.773 3.465 1.654 1.729 3.383 

Villanueva del Trabuco 2.615 2.631 5.246 2.657 2.656 5.313 2.665 2.662 5.327 

COMARCA 14.256 14.184 28.440 14.301 14.038 28.339 14.124 13.883 28.007 

PROVINCIA 800.767 828.206 1.628.973 800.630 828.668 1.629.298 800.551 830.064 1.630.615 

ANDALUCÍA 4.144.532 4.254.511 8399043 4.139.194 4.248.913 8.388.107 4.133.835 4.245.985 8.379.820 

Elaboración propia. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del 

Padrón municipal de habitantes del INE 

Municipio 

Evolución de la población 

2018 2019 

Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Archidona 4.233 4.055 8.288 4.213 4.025 8.238 

Cuevas Bajas 694 698 1.392 696 699 1.395 

Cuevas de San Marcos 1.849 1.822 3.671 1.838 1.810 3.648 

Villanueva de Algaidas 2.170 2.048 4.218 2.143 2.033 4.176 

Villanueva de Tapia 756 734 1.490 744 732 1.476 

Villanueva del Rosario 1.647 1.726 3.373 1.649 1.707 3.356 

Villanueva del Trabuco 2.663 2.637 5.300 2.659 2.640 5.299 

COMARCA 14.012 13.720 27.732 13.942 13.646 27.588 

PROVINCIA 804.858 836.263 1.641.121 814.349 847.436 1.661.785 

ANDALUCÍA 4.133.898 4.250.510 8.384.408 4.147.167 4.267.073 8.414.240 

Elaboración propia. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del 

Padrón municipal de habitantes del INE 
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Municipio 
Diferencia 

población neta 
2015-2019 (hab) 

% 
Pérdida/incremento 

respecto 2015 
Archidona 0 -2,97% 

Cuevas Bajas -36 -2,52% 

Cuevas de San Marcos -236 -6,08% 

Villanueva de Algaidas -161 -3,71% 

Villanueva de Tapia -68 -4,40% 

Villanueva del Rosario -152 -4,33% 

Villanueva del Trabuco 53 +1,01% 

COMARCA -852 -3,00% 

PROVINCIA +32.812 +2,01% 

ANDALUCÍA +15.197 +0,18% 

Elaboración propia. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del 

Padrón municipal de habitantes del INE 
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Municipio 

Evolución de la edad media de la población 

2014 2015 2016 

Hombres Mujeres Ambos 
sexos Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres 
Ambos 
sexos 

Archidona 40,71 43,91 42,3 41,15 44,52 42,82 41,18 44,71 42,91 

Cuevas Bajas 41,53 41,76 41,65 41,6 42,02 41,81 41,75 42,65 42,2 

Cuevas de San Marcos 41,72 44,7 43,21 41,87 44,69 43,28 42,12 45,26 43,68 

Villanueva de Algaidas 41,96 45,51 43,69 42,02 45,62 43,78 42,04 45,64 43,78 

Villanueva de Tapia 44,74 47,09 45,89 45,18 47,33 46,24 45,51 47,43 46,46 

Villanueva del Rosario 43,2 44,83 44,03 43,42 44,85 44,15 43,69 45,33 44,53 

Villanueva del Trabuco 40,95 42,57 41,76 41,4 43 42,2 41,57 43,07 42,32 

COMARCA 42,12 44,34 43,22 42,38 44,58 43,47 42,55 44,87 43,70 

PROVINCIA 39,64 41,6 40,64 39,93 41,9 40,93 40,15 42,13 41,16 

ANDALUCÍA 39,2 41,56 40,4 39,51 41,87 40,71 39,78 42,14 40,98 

Elaboración propia. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del 

Padrón municipal de habitantes del INE 

 

 

Municipio 

Evolución de la población 

2017 2018 

Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Archidona 41,5 44,91 43,18 41,87 45,23 43,52 

Cuevas Bajas 42,07 42,66 42,37 42,16 42,78 42,47 

Cuevas de San Marcos 42,66 45,91 44,27 43,27 46,04 44,65 

Villanueva de Algaidas 42,84 46,02 44,38 43,24 46,06 44,61 

Villanueva de Tapia 45,77 47,72 46,73 46,62 47,95 47,28 

Villanueva del Rosario 44,27 45,87 45,09 44,33 46,3 45,34 

Villanueva del Trabuco 41,89 43,72 42,8 41,96 44,18 43,06 

COMARCA 43,00 45,26 44,12 43,35 45,51 44,42 

PROVINCIA 40,39 42,4 41,41 40,65 42,64 41,67 

ANDALUCÍA 40,07 42,44 41,27 40,36 42,72 41,56 

Elaboración propia. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del 

Padrón municipal de habitantes del INE 

 

 

19



Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 de la Comarca Nororiental de 
Málaga 
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2.3 ESPACIOS NATURALES Y FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

La orografía de la comarca es una sucesión de valles y sierras dibujados por las grandes 
formaciones montañosas Subbéticas al norte y las elevaciones de la Alta Cadena 
Penibética al sur. Las vegas del Surco Intrabético dominan el paisaje de la zona central 
del territorio, en la que tampoco faltan elevaciones como la Sierra de Archidona o la 
Sierra de Arcas. 

A todo ello sumamos, además, las franjas hídricas que suponen el río Genil como 
frontera con la provincia de Córdoba y el Río Guadalhorce, el más importante de la 
provincia de Málaga que tiene su nacimiento en las inmediaciones de Villanueva del 
Trabuco. 

Un paisaje en el que el olivar es su gran protagonista, llegando a ocupar hasta el 75% de 
la superficie de la comarca. A pesar de su intensa explotación agraria, la comarca 
conserva todavía reductos naturales de un gran interés ecológico, en su mayor parte 
relegados a las zonas más montañosas y a las riberas de los ríos. 

 

Municipio Espacio Natural Figura de Protección 
Archidona Lagunas de Archidona Reserva Natural 

Sierra de Gracia Parque Periurbano 
Cuevas de San Marcos Falla del Camorro Monumento Natural 
Villanueva del Rosario Sierra de Camarolos Zona de Especial 

Conservación (ZEC) 
Villanueva del Trabuco Sierra del Camarolos Zona de Especial 

Conservación (ZEC) 
Fuente de los Cien Caños Monumento Natural 

 

 

Descendiendo al detalle, cabría destacar puntos de gran interés natural como la Falla del 
Camorro en Cuevas de San Marcos (Subbética) y la Fuente de los Cien Caños 
(Penibética) declarados Monumentos Naturales y las Lagunas de Archidona (Surco 
Intrabético) declaradas reserva natural. Otro paraje protegido es la falda del Cerro de la 
Virgen en Archidona, declarado Parque Periurbano.  

Sin duda, el espacio natural más amplio protegido en la comarca es la Sierra de 
Camarolos que se extiende por los términos municipales de Villanueva del Rosario y 
Villanueva del Trabuco en la comarca Nororiental, además de Alfarnate y Alfarnatejo en 
la Axarquía y Antequera. Esta sierra fue declarada en 2015 como Zona de Especial 
Conservación (ZEC) dentro de la Red Natura 2000. Dentro del término municipal de 
Villanueva del Rosario se encuentra el pico del Chamizo (1.640 m) el más alto de la 
comarca y uno de los de mayor altitud de la provincia de Málaga.  

Existen otros espacios de gran interés ecológico que en la actualidad no cuentan con 
protección por parte de la normativa regional, aunque sí por parte de los Planes 
Generales de Ordenación Urbana locales, como es el caso del encinar de Salinas y la 
hoz del arroyo Marín en Archidona, la Sierra de las Arcas entre Villanueva de Algaidas y 
Archidona. 

Unos hitos geográficos marcados también por el discurrir de los ríos Guadalhorce (zona 
sur) y Genil (zona norte). Este último se represa en el embalse de Iznájar, que tiene su 
cabecera en el término municipal de Cuevas de San Marcos, y que es el mayor pantano 
de Andalucía con 900 hm3 de capacidad. Otros ríos de interés en la comarca son el 
Marín en Archidona y el Burriana en Villanueva de Algaidas. 
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Nos encontramos en una comarca en la que predomina la vegetación del clima 
mediterráneo con encinas y quejigos como mayores exponentes, aunque también se 
encuentran otras especies de interés como el cornicabra o el arce. Especialmente 
singular es la población de pinos carrascos autóctonos en el Arroyo Marín de Archidona. 
Por otra parte, encontramos amplias zonas reforestadas con pinos en Cuevas de San 
Marcos, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco. 

En cuanto a la fauna, destaca la población de cabra montés en las zonas más 
montañosas y la población de ciervos en la hoz del Arroyo Marín. También se encuentran 
en esta zona ejemplares de jabalí, martas, tejón o limoncillo. En las sierras penibéticas 
destacan anfibios como salamandras y tritones, para los que se han puesto en marcha 
proyectos de conservación. 

 
 
2.4 DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DONDE SE DETERMINAN LAS 

ENTIDADES PÚBLICAS LOCALES EXISTENTES 

 

La comarca Nororiental de Málaga conforma una unidad administrativa que concentra 
buena parte de servicios públicos en Archidona. Por niveles administrativos se destacan 
los siguientes: 

� Ayuntamientos: existen siete ayuntamientos en la comarca correspondientes a 
cada uno de los municipios integrados en la misma. Su nivel de competencia es 
local y desde ellos se gestionan todos los servicios de carácter municipal. Los 
ayuntamientos de Archidona, Villanueva de Algaidas y Cuevas de San Marcos 
cuentan, además, con alcaldías pedáneas en aldeas de sus términos municipales 
que hacen de extensión de los servicios municipales a esas zonas diseminadas. 

� Consorcio de Maquinaria: se trata de una entidad pública constituida por los 
ayuntamientos de la zona, junto con otros municipios de la Axarquía y la 
Diputación. Tiene su sede en Archidona y su objetivo es la del arreglo de caminos 
en los municipios consorciados. 

� Sevicio Andaluz de Empleo (SAE): oficina dependiente de la Consejería de 
Empleo, ofrece para la comarca los servicios de atención a los desempleados. 

� Centro de salud: Dependiente del Área Sanitaria Norte de Málaga, se encuentra 
en Archidona y desde aquí se coordina a los consultorios médicos de la comarca, 
además de ofrecer atención especializada y servicios de urgencias. 

� Centro Andaluz de Emprendedores (CADE): Dependiente de la consejería de 
Empleo y con sede en Archidona, su objetivo es de atender a emprendedores y a 
empresarios y orientarlos en la puesta en marcha de proyectos y en la tramitación 
y obtención de ayudas públicas. 

� ADR NORORMA: Es el Grupo de Desarrollo Rural del territorio. La Asociación 
para el Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga cuenta con una 
estructura mixta público-privada con la participación de los ayuntamientos de la 
comarca, la Diputación y empresas y entidades comarcales. Su objetivo es el de 
promover el desarrollo económico y social de este territorio. 

� Diputación Provincial: si bien no cuenta con una sede en el territorio, su 
importancia es evidente en la financiación de buena parte de los programas y 
planes que ponen en marcha los ayuntamientos. Además, esta institución forma 
parte del Consorcio de Maquinaria y de la ADR-NORORMA, con lo que está 
presente en sus órganos de toma de decisión y participa en la financiación de sus 
programas. 
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� Junta de Andalucía: si bien tampoco cuenta con sede en el territorio, a través de 
las distintas consejerías se financia a buena parte de los programas y proyectos 
de los ayuntamientos. Además, a través de la Consejería de Agricultura se 
gestionan los programas de desarrollo rural cuyos efectos son más que 
destacables en el territorio. 
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2.5 NÚCLEOS DE POBLACIÓN CON ESPECIAL REFERENCIA A LOS 
EXCLUIDOS 

 

La comarca cuenta con 7 municipios, aunque su población está muy dispersa como 
demuestra el hecho de que se distribuye entre 24 núcleos de población distintos a los 
principales, entre los que se encuentran diseminados y pedanías. La distribución por 
términos municipales es la siguiente:  

 

Municipio Núcleo principal y entidades de 
población por municipio 

Alcalde 
pedáneo 

Población 

Archidona Archidona Principal 7.510 
Diseminados de Archidona No  56 
Estación de Archidona Si 108 
Diseminados  Estación Archidona No  81 
Estación se Salinas Si 378 
Diseminados Estación de Salinas No 346 
Huertas del Río Si 92 
Diseminados Huertas del Río No 134 

Cuevas Bajas Cuevas Bajas Principal 1.395 
Cedrón y Moheda No 56 

Cuevas de San 
Marcos 

Cuevas de San Marcos Principal 3.765 
Diseminado No 250 
Aldea de El Pinar Si 14 

Villanueva de 
Algaidas 

Villanueva de Algaidas Principal 3.757 
Diseminados de Algaidas No 8 
La Atalaya Si 354 
Diseminados de La Atalaya No 96 
Parrilla Zamarra Si 119 
Diseminados Parrilla-Zamarra No 137 

Villanueva de Tapia Villanueva de Tapia Principal 1.521 
Diseminado No 82 

Villanueva del 
Rosario 

Villanueva del Rosario Principal 3.294 
Diseminado No 12 

Villanueva del 
Trabuco 

Villanueva del Trabuco  Principal 4.544 
Diseminados de Casilla Vaca, El 
Cortijuelo, Los Morales, Las 
Beatas, la Moheda, El Chorrillero. 

no 900 

 

El municipio con la población más dispersa es Villanueva del Trabuco, con un 15,5% de 
su población fuera del núcleo principal, seguido de Villanueva de Algaidas con un 15% y 
de Archidona con un 13,7%. En el lado contrario se encuentra Villanueva del Rosario, con 
una población dispersa del 0,3%, seguido de Cuevas Bajas con un 3,8% de su población 
en diseminados. 

Todos estos núcleos de población quedarían integrados en la Zona Rural Leader de la 
Comarca Nororiental de Málaga, de forma que no habría ningún excluido. 
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� ARCHIDONA 

Declarada Conjunto Histórico Artístico, la ciudad se ubica a los pies de la Sierra de 
Gracia y está flanqueada por las sierras del Conjuro y de las Grajas. Ya de lejos llama la 
atención los restos de la muralla del antiguo castillo árabe y la blanca ermita de la 
patrona, la Virgen de Gracia, situada a 900 metros de altitud, coronando la sierra de su 
nombre. Adentrándonos en el interior de la localidad su centro histórico nos descubre 
calles pendientes y la blancura de sus casas, además de magníficos edificios religiosos, 
casas blasonadas y plazas, entre la que destaca la Plaza Ochavada, joya del urbanismo 
barroco. 

� CUEVAS BAJAS 

Situado en el norte de la Comarca, en las inmediaciones del río Genil y del arroyo 
Burriana, se encuentra esta localidad. Un pueblo lleno de encanto y lugares para 
conocer, abrigada por suaves cerros plagados de olivares y su vega, surcada por los 
canales de riego de sus huertas. El casco urbano nos recuerda la estructura de pueblos 
de campiña, con amplias calles que en algunas zonas de pueblan de casas solariegas de 
gran belleza. Esta zona ha estado habitada desde tiempos prehistóricos, fue durante el 
siglo XIX uno de los refugios preferidos por los bandoleros andaluces. 

� CUEVAS DE SAN MARCOS 

En las estribaciones de la Subbética Malagueña y muy próxima al pantano de Iznájar, el 
mayor de Andalucía, se encuentra Cuevas de San Marcos, un municipio con un rico 
legado histórico del que pueden conocerse algunas muestras en su museo arqueológico. 
Esta localidad, rodeada de suaves colinas en las que el olivar es el protagonista, cuenta 
con interesantes parajes naturales, entre los que destaca la Falla del Camorro, declarada 
Monumento Natural, además de sus bosques de pinos o los bosques galería de la ribera 
del río Genil.  

� VILLANUEVA DE ALGAIDAS 

Este este pueblo blanco nos muestra sus casas luminosas y parajes de grandes olivares, 
rodeados por numerosos y típicos cortijos, como muestra de una actividad agraria que se 
ha prolongado durante siglos. En esta localidad, conocida entre sus mayores como “la 
Rincona”, encontraremos un destacado folclore popular y abundantes restos de nuestro 
pasado histórico, además del museo dedicado a la obra del escultor Miguel Berrocal. Su 
paisaje está marcado por suaves lomas y sierras en las que aún pueden verse algunas 
manchas de encinas. 

� VILLANUEVA DE TAPIA 

Conocida popularmente como “El Entredicho” por los conflictos que provocó su propiedad 
entre los Ducados de Osuna y Cabra, esta fue la primera de las “villa-nuevas” que se 
independizó del término municipal de Archidona. Un municipio de suaves ondulaciones 
de transición entre la Subbética y la Penibética, en la que el olivar domina el paisaje. Sus 
tradiciones son su gran tesoro, como la Real Feria de Ganado, con más de cien años de 
antigüedad; sus trovos o El Pasillo, que es una representación en verso de la Pasión de 
Cristo. 

� VILLANUEVA DEL ROSARIO 
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En la zona sur de la Comarca, a los pies de la sierra de los Camarolos se encuentra 
Villanueva del Rosario. Un municipio de magníficos paisajes y espacios naturales de gran 
interés en una zona en la que han existido asentamientos humanos desde la Prehistoria. 
En su casco urbano todavía es posible pasear por callejas estrechas y con encanto en la 
zona antigua o realizar rutas de senderismo por sus contornos. Aquí además, existe una 
importante tradición de artesanos que ofrecen interesantes productos de primera calidad 
en madera, cerámica o telar. 

 

� VILLANUEVA DEL TRABUCO 

Las sierras del Macizo Calizo Central Malagueño abrigan a este municipio situado en el 
sur de la comarca. Sus parajes naturales son su gran patrimonio, en los que puede 
disfrutarse de espacios de gran belleza como la Fuente de los Cien Caños o la Ruta de 
los Nacimientos. En el plano urbanístico, tiene en el barrio de los Villares su elemento 
emblemático, con sus callejas empinadas y estrechas. Su trama urbana se abre en 
numerosas plazas y jardines en los que se podrán encontrar elementos como la escultura 
de Bernardo Caro o el monumento al Caz. 

 

 

2.6 ZONIFICACIÓN JUSTIFICADA DE LA ZONA RURAL LEADER SOBRE LA 
BASE DE SU DESARROLLO 

La zonificación de la zona rural Leader ha sido realizada a partir del análisis cuantitativo 
de 36 indicadores representativos de las diferentes áreas temáticas. A continuación se 
relacionan cada uno de estos indicadores por área temática: 

 
Área temática Indicadores Fuente 

Patrimonio rural, 
medio ambiente y 
lucha contra el 
cambio climático 

% Superficie ENP / Superficie 
total. 2010 

Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

Consumo medio diario de agua 
(m3/hab). 2009 

SIMA 

Residuos urbanos. Cantidad por 
habitante. ton/hab/año. 2013 

Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

Total residuos peligrosos*100 / 
hab. 2013 

Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

% LIC (2010) 
Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

Superficie agricultura ecológica / 
superficie agrícola total. 2009 

SIMA 

Economía y 
estructura 
productiva 

Renta media neta (€/año). 2008 
Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

Indicador actividad económica. 
2012 

Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

Densidad empresarial 
(empresas/1000hab). 2015  

Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

Plazas alojamiento / población. Observatorio socioeconómico 
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2014 de la provincia de Málaga 

% SAU / superficie total municipio. 
2009 

SIMA 

Importancia relativa de la 
actividad industrial en el conjunto 
del sector secundario (industria y 
construcción) 2012 

Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

Número de plazas en VTAR 
/población. 2014 

Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

Mercado de 
trabajo 

Tasa de paro 2015 (%) 
Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

Tasa de trabajadores eventuales 
agrícolas 2010 

Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

Índice de temporalidad de los 
contratos 2015 

Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

Potencial población activa (16-64) 
/ total población. 2015 

Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

Igualdad de 
género en el 
mundo rural 

% Paro femenino registrado. 2015 
Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

Asociaciones con participación de 
mujeres / total asociaciones. 
2016. 

ADR-Nororma 

Índice de feminidad de los 
contratos de tipo temporal 2015 

Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

Nº plazas guardería*100 / total 
niños/as <4 años. 2014 

SIMA 

Promoción y 
fomento de la 
participación de la 
juventud rural 

% Parados registrados por grupo 
de edad: Menores 25 años 2015 

Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

Asociaciones con participación de 
jóvenes / total asociaciones. 2016 

ADR-Nororma 

Índice envejecimiento 2015 (%) 
Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

Edad media de la población total 
2015 

Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

Articulación, 
bienestar social y 
participación 
ciudadana 

Densidad de población (hab/km2) 
2014 

Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

Tasa de natalidad 2014 
Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 
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Tasa mortalidad 2014 
Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

Tasa de crecimiento vegetativo 
2014 

Elaboración propia a partir de 
datos obtenidos del 
Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga. 

Índice Sintético de Bienestar. 
2007 

SITAE 

Elecciones locales en Andalucía. 
Índice de participación. 2011 

SIMA 

Equipamientos, 
infraestructuras y 
servicios 

Plazas para mayores de 65 años 
*100/ total de personas mayores 
65. 2013 

SIMA 

Plazas centros asistenciales / 
1000 hab. 2008 

SITAE 

Nº instalaciones deportivas / 1000 
hab. 2014 

Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

% viviendas banda ancha 2009 SITAE 

Índice de banda ancha 2013 
Observatorio socioeconómico 
de la provincia de Málaga 

 

El método seleccionado para realizar la zonificación de la comarca se basa en un análisis 
intra-territorial mediante  el uso de los valores cuantitativos de cada variable con el fin de 
destacar las diferencias entre los municipios. Para ello se han seguido los siguientes 
pasos: 

1. Selección y recopilación de información. Para ello se han empleados 
siempre variables cuantificables y comparables, con clara vinculación con 
el área temática para la cual es seleccionada. 

2. Normalización de los datos. Para posibilitar la comparación de datos 
provenientes de diferentes variables y magnitudes se ha procedido a 
realizar una serie de operaciones estadísticas que permita el análisis 
conjunto de los mismos. De esta forma, los valores de cada una de las 
variables son convertidos a una escala de 0 a 1, donde el valor 1 muestra 
la situación más favorable de esta variable en la comarca y el valor 0 la 
situación más desfavorable de la misma para este territorio. 

3. Análisis de las variables por áreas temáticas. De esta forma, además de 
concluir con la zonificación de la comarca en función de la similitud de 
valores de los distintos indicadores empleados, también es posible 
reconocer en qué áreas temáticas se producen las principales diferencias 
y qué situación relativa presenta cada municipio respecto de los demás de 
la comarca. En este sentido también es posible conocer, la distancia de 
cada uno de estos municipios a la media comarcal de cada una de las 
áreas temáticas. 
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4. Zonificación del territorio. Los valores obtenidos para cada una de las 
áreas temáticas por municipio son empleados para obtener un valor total 
que lo situará en una situación relativa respecto del resto de municipios. 
Así mismo, se puede comprobar la situación de cada municipio respecto 
de la media comarcal, ya sea por encima, en torno a ella o por debajo. 

A continuación se indican los indicadores empleados y el análisis de los mismos para 
cada una de las áreas temáticas: 
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Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático. Indicadores. 
 
 % 

Superficie 
ENP / 
Superficie 
total 

Consumo 
medio diario 
de agua 
(m3/hab). 
2009 

Residuos urbanos. 
Cantidad por 
habitante 2013. 
ton/hab/año 

Total resudios 
peligrosos*100 
/ hab 

% LIC 
(2010) 

% 
Superf. 
ecolog. / 
superf. 
total 

Archidona 1,31% 0,21 0,43 0,32 0,00% 0,92% 
Cuevas Bajas 0,00% 0,19 0,43 0,05 0,00% 0,00% 
Cuevas de San 
Marcos 

2,94% 0,20 0,43 0,47 64,00% 0,04% 

Villanueva de 
Algaidas 

0,00% 0,17 0,43 0,46 0,00% 0,61% 

Villanueva de 
Tapia 

0,00% 0,20 0,43 0,11 0,00% 0,00% 

Villanueva del 
Rosario 

23,77% 0,18 0,43 0,06 23,20% 0,32% 

Villanueva del 
Trabuco 

15,01% 0,16 0,43 0,61 15,58% 0,00% 

 
Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático. Normalización de datos  
 
 % 

Superficie 
ENP / 
Superficie 
total 

Consumo 
medio 
diario de 
agua 
(m3/hab). 
2009 

Residuos 
urbanos. 
Cantidad 
por 
habitante 
2013. 
ton/hab/año 

Total resudios 
peligrosos*100 
/ hab 

% LIC 
(2010) 

Superf. 
ecolog. / 
superf. 
total 

Media Diferencia 
con la 
media 

Archidona 0,06 0,00 0,00 0,48 0,00 1,00 0,31 0,02 
Cuevas Bajas 0,00 0,10 0,00 0,92 0,00 0,00 0,20 -0,08 
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Cuevas de San 
Marcos 

0,12 0,05 0,00 0,24 0,03 0,04 0,10 -0,19 

Villanueva de 
Algaidas 

0,00 0,17 0,00 0,25 0,00 0,66 0,22 -0,07 

Villanueva de 
Tapia 

0,00 0,05 0,00 0,82 0,00 0,00 0,17 -0,11 

Villanueva del 
Rosario 

1,00 0,12 0,00 0,89 1,00 0,35 0,67 0,39 

Villanueva del 
Trabuco 

0,63 0,24 0,00 0,00 0,67 0,00 0,31 0,03 

Media comarcal 0,26 0,10 0,00 0,51 0,24 0,29 0,28 0,00 
 
Economía y estructura productiva. Indicadores 
 
 Renta 

media 
neta 
(€/año) 
(2008) 

Indic. 
Activ. 
Econom 
(2012) 

Densidad 
empresarial 
(empresas/1000hab) 
(2015) (calculado 
madeca) 

Plazas 
alojamiento 
/ población 

% SAU / 
superficie 
total 
municipio 
(2009) 

Importancia 
relativa 
actividad 
industrial en 
sector 
secundario 
2012 

Número de 
plazas en 
VTAR 
2014/poblacion 

Archidona 14688,85 12,00 56,90 0,03 63,40% 71,19 2,36 
Cuevas Bajas 12160,83 1,00 52,41 0,00 77,32% 65,22 0,00 
Cuevas de San 
Marcos 

10988,12 8,00 42,77 0,02 61,30% 57,45 0,51 

Villanueva de 
Algaidas 

11491,24 7,00 53,28 0,01 79,22% 53,49 2,58 

Villanueva de Tapia 11753,54 1,00 47,31 0,01 40,26% 33,33 1,30 
Villanueva del 
Rosario 

11804,36 2,00 43,81 0,02 58,25% 30,23 0,34 

Villanueva del 
Trabuco 

11608,41 4,00 62,62 0,01 75,77% 53,57 1,24 
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Economía y estructura productiva. Normalización de datos 
 
 Renta 

media 
neta 
(€/año) 
(2008) 

Indic. 
Activ. 
Econom 
(2012) 

Densidad 
empresarial 
(empresas/1000hab
) (2015) (calculado 
madeca) 

Plazas 
alojamient
o / 
población 

% SAU / 
superficie 
total 
municipio 
(2009) 

Importancia 
relativa 
actividad 
industrial en 
el sector 
secundario 
2012 

Número de 
plazas en 
VTAR 
2014/poblacio
n 

Medi
a 

Diferenci
a con la 
media 

Archidona 1,00 1,00 0,91 1,00 0,80 1,00 0,91 0,95 0,30 
Cuevas Bajas 0,83 0,08 0,84 0,00 0,98 0,92 0,00 0,52 -0,13 
Cuevas de San 
Marcos 

0,75 0,67 0,68 0,55 0,77 0,81 0,20 0,63 -0,01 

Villanueva de 
Algaidas 

0,78 0,58 0,85 0,30 1,00 0,75 1,00 0,75 0,11 

Villanueva de 
Tapia 

0,80 0,08 0,76 0,39 0,51 0,47 0,50 0,50 -0,15 

Villanueva del 
Rosario 

0,80 0,17 0,70 0,75 0,74 0,42 0,13 0,53 -0,12 

Villanueva del 
Trabuco 

0,79 0,33 1,00 0,22 0,96 0,75 0,48 0,65 0,00 

Media comarcal 0,82 0,42 0,82 0,46 0,82 0,73 0,46 0,65 0,00 
 
 
Mercado de trabajo. Indicadores 
 
 Tasa de 

paro 2015 
(%) 

Tasa de trabajadores 
eventuales agrícolas 
2010 

Índice de 
temporalidad de los 
contratos 2015 

Potencial pob 
activa (16-64) / 
total población 

Archidona 20,41 37,63 0,99 0,68 
Cuevas Bajas 16,63 52,19 0,99 0,67 
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Cuevas de San 
Marcos 

13,39 53,28 0,99 
0,70 

Villanueva de 
Algaidas 

9,48 56,39 0,99 
0,67 

Villanueva de 
Tapia 

11,55 58,68 0,99 
0,64 

Villanueva del 
Rosario 

20,18 44,57 0,99 
0,66 

Villanueva del 
Trabuco 

16,17 47,58 0,99 
0,67 

 
Mercado de trabajo. Normalización de datos 
 
 Tasa de 

paro 2015 
(%) 

Tasa de trabajadores 
eventuales agrícolas 
2010 

Índice de 
temporalidad de los 
contratos 2015 

Potencial pob 
activa (16-64) / 
total población 

Media Diferencia 
con la 
media 

Archidona 0,00 0,36 0,00 0,97 0,44 -0,01 
Cuevas Bajas 0,19 0,11 0,00 0,96 0,42 -0,03 
Cuevas de San 
Marcos 

0,34 0,09 0,00 1,00 0,48 0,03 

Villanueva de 
Algaidas 

0,54 0,04 0,00 0,96 0,51 0,06 

Villanueva de 
Tapia 

0,43 0,00 0,00 0,91 0,45 0,00 

Villanueva del 
Rosario 

0,01 0,24 0,00 0,94 0,40 -0,05 

Villanueva del 
Trabuco 

0,21 0,19 0,00 0,96 0,45 0,00 

Media comarcal 0,25 0,15 0,00 0,96 0,45 0,00 
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Igualdad de género en el mundo rural. Indicadores 
 
 % Paro 

femenino 
registrado. 
2015 

Asoc. 
particip. 
mujeres / 
total asoc. 

Índice de feminidad de 
los contratos de tipo 
temporal 2015 

Nº plazas 
guardería*100 / 
total niños/as <4 
años 

Archidona 52,02% 81,25% 0,32 23,81 
Cuevas Bajas 43,64% 100,00% 0,41 25,97 
Cuevas de San 
Marcos 

39,33% 89,47% 0,44 37,82 

Villanueva de 
Algaidas 

50,60% 77,50% 0,27 5,68 

Villanueva de Tapia 51,41% 81,82% 0,34 41,67 
Villanueva del 
Rosario 

33,80% 83,33% 0,64 64,10 

Villanueva del 
Trabuco 

45,05% 70,37% 0,57 45,27 

 
Igualdad de género en el mundo rural. Normalización de datos 
 
 % Paro 

femenino 
registrado. 
2015 

Asoc. 
particip. 
mujeres / 
total asoc. 

Índice de 
feminidad de los 
contratos de tipo 
temporal 2015 

Nº plazas 
guardería*100 / 
total niños/as 
<4 años 

Media Diferencia 
con la 
media 

Archidona 0,00 0,81 0,50 0,37 0,42 -0,04 
Cuevas Bajas 0,16 1,00 0,36 0,41 0,48 0,02 
Cuevas de San 
Marcos 

0,24 0,89 0,31 0,59 0,51 0,05 

Villanueva de 
Algaidas 

0,03 0,78 0,58 0,09 0,37 -0,09 
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Villanueva de Tapia 0,01 0,82 0,47 0,65 0,49 0,03 
Villanueva del 
Rosario 

0,35 0,83 0,00 1,00 0,55 0,08 

Villanueva del 
Trabuco 

0,13 0,70 0,11 0,71 0,41 -0,05 

Media comarcal 0,13 0,83 0,33 0,54 0,46 0,00 
 
 
 
Promoción y fomento de la participación de la juventud rural. Indicadores 
 
 % Parados registrados por 

grupo de edad: Menores 25 
años 2015 

Asoc. 
particip. 
jovenes / total 
asoc. 

Indice 
envejecimiento 
2015 (%) 

Edad media de 
la población 
total 2015 

Archidona 16,64% 70,83% 19,51 42,8 
Cuevas Bajas 19,84% 83,33% 18,38 41,8 
Cuevas de San 
Marcos 

19,22% 73,68% 19,52 43,3 

Villanueva de 
Algaidas 

17,98% 75,00% 21,01 43,8 

Villanueva de Tapia 15,79% 77,27% 25,71 46,2 
Villanueva del 
Rosario 

16,23% 75,00% 22,18 44,2 

Villanueva del 
Trabuco 

14,39% 59,26% 19,23 42,2 
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Promoción y fomento de la participación de la juventud rural. Normalización de datos 
 
 % Parados 

registrados por grupo 
de edad: Menores 25 
años 2015 

Asoc. 
particip. 
jovenes / 
total asoc. 

Indice 
envejecimiento 
2015 (%) 

Edad media 
de la 
población 
total 2015 

Media Diferencia 
con la 
media 

Archidona 0,16 0,85 0,24 0,07 0,33 0,01 
Cuevas Bajas 0,00 1,00 0,29 0,10 0,35 0,03 
Cuevas de San 
Marcos 

0,03 0,88 0,24 0,06 0,30 -0,01 

Villanueva de 
Algaidas 

0,09 0,90 0,18 0,05 0,31 -0,01 

Villanueva de Tapia 0,20 0,93 0,00 0,00 0,28 -0,03 
Villanueva del 
Rosario 

0,18 0,90 0,14 0,04 0,32 0,00 

Villanueva del 
Trabuco 

0,27 0,71 0,25 0,09 0,33 0,01 

Media comarcal 0,14 0,88 0,19 0,06 0,32 0,00 
 
 
 
 
Articulación, bienestar social y participación ciudadana. Indicadores 
 
 Densidad 

de 
población 
2014 
(hab/km2) 

Tasa de 
natalidad 
2014 

Tasa 
mortalidad 
2014 

Tasa de 
crecimiento 
vegetativo 
2014 

Índice 
Sintético 
de 
Bienestar 
(2007) 

Elecciones Locales 
en Andalucía. Índice 
de participación 
2011 

Archidona 46,00 8,32 9,73 -1,41 100,23 76,88 
Cuevas Bajas 87,00 6,99 10,48 -3,49 96,83 90,32 
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Cuevas de San 
Marcos 

107,00 8,93 13,27 -4,34 95,45 79,22 

Villanueva de 
Algaidas 

62,00 7,58 11,94 -4,36 96,31 82,02 

Villanueva de Tapia 71,00 5,15 14,80 -9,65 97,27 84,35 
Villanueva del 
Rosario 

80,00 10,79 13,91 -3,12 96,99 77,39 

Villanueva del 
Trabuco 

89,00 7,04 7,23 -0,19 96,87 77,65 

 
Articulación, bienestar social y participación ciudadana. Normalización de datos 
 
 Densidad 

de 
población 
2014 
(hab/km2) 

Tasa de 
natalidad 
2014 

Tasa 
mortalidad 
2014 

Tasa de 
crecimiento 
vegetativo 
2014 

Índice 
Sintético 
de 
Bienestar 
(2007) 

Elecciones Locales 
en Andalucía. 
Índice de 
participación 2011 

Media Diferencia 
con la 
media 

Archidona 0,43 0,77 0,66 0,85 1,00 0,85 0,76 -0,02 
Cuevas Bajas 0,81 0,65 0,71 0,64 0,97 1,00 0,80 0,01 
Cuevas de San 
Marcos 

1,00 0,83 0,90 0,55 0,95 0,88 0,85 0,07 

Villanueva de 
Algaidas 

0,58 0,70 0,81 0,55 0,96 0,91 0,75 -0,03 

Villanueva de Tapia 0,66 0,48 1,00 0,00 0,97 0,93 0,67 -0,11 
Villanueva del 
Rosario 

0,75 1,00 0,94 0,68 0,97 0,86 0,86 0,08 

Villanueva del 
Trabuco 

0,83 0,65 0,49 0,98 0,97 0,86 0,80 0,01 

Media comarcal 0,72 0,73 0,79 0,61 0,97 0,90 0,78 0,00 
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Equipamientos, infraestructuras y servicios . Indicadores 
 Plazas para mayores 

de 65 años *100/ total 
de personas mayores 
65 

Plazas centros 
asistenciales 
(total) / 1000 hab 
(2008) 

Nº 
instalaciones 
deportivas / 
1000 hab 

% 
viviendas 
banda 
ancha 
2009 

Índice 
de 
banda 
ancha 
2013 

Archidona 1,82 24,81 1,30 1,30% 29,64 
Cuevas Bajas 0,00 0,00 2,80 2,80% 29,05 
Cuevas de San 
Marcos 7,70 11,59 0,51 0,51% 28,60 
Villanueva de 
Algaidas 1,43 2,17 2,54 2,54% 29,17 
Villanueva de Tapia 0,00 14,96 3,24 3,24% 27,11 
Villanueva del 
Rosario 0,00 11,07 0,57 0,57% 28,33 
Villanueva del 
Trabuco 1,37 16,34 1,52 1,52% 25,76 
 
Equipamientos, infraestructuras y servicios. Normalización de datos 
 
 Plazas para mayores 

de 65 años *100/ total 
de personas mayores 
65 

Plazas centros 
asistenciales 
(total) / 1000 
hab (2008) 

Nº 
instalaciones 
deportivas / 
1000 hab 

% 
viviendas 
banda 
ancha 
2009 

Índice 
de 
banda 
ancha 
2013 

Media Diferencia 
con la 
media 

Archidona 0,24 1,00 0,40 1,00 1,00 0,73 0,13 
Cuevas Bajas 0,00 0,00 0,86 0,52 0,98 0,47 -0,12 
Cuevas de San 
Marcos 

1,00 0,47 0,16 0,68 0,96 0,65 0,06 

Villanueva de 
Algaidas 

0,19 0,09 0,78 0,90 0,98 0,59 -0,01 

Villanueva de Tapia 0,00 0,60 1,00 0,63 0,91 0,63 0,03 
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Villanueva del 
Rosario 

0,00 0,45 0,18 0,85 0,96 0,49 -0,11 

Villanueva del 
Trabuco 

0,18 0,66 0,47 0,90 0,87 0,61 0,02 

Media comarcal 0,23 0,47 0,55 0,78 0,95 0,60 0,00 
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� ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

 

Una vez realizados los correspondientes análisis de indicadores por áreas temáticas, se muestra a continuación la media de los mismos para 
el cálculo del valor territorial para cada municipio y, a través de él, la zonificación al agruparlos por valores próximos. 

 
 
 Patrim. 

Rural, 
medio 
amb. y 
lucha 
contra el 
cambio 
climático 

Economí
a y 
estructura 
productiv
a 

Mercado 
de 
trabajo 

Igualdad 
de 
género 
en el 
mundo 
rural 

Promoción 
y fomento 
de la 
participació
n de la 
juventud 
rural 

Articulación, 
bienestar 
social y 
participació
n ciudadana 

Equipamientos
, 
infraestructura
s y servicios 

Media Diferenci
a con la 
media 

Zon
a 

Archidona 0,3063 0,9459 0,4443 0,4210 0,3315 0,7606 0,7272 0,5624 0,0569 1 
Cuevas Bajas 0,2034 0,5201 0,4173 0,4814 0,3451 0,7956 0,4735 0,4623 -0,0432 3 
Cuevas de San 
Marcos 

0,0963 0,6327 0,4787 0,5103 0,3047 0,8506 0,6546 0,5040 -0,0015 2 

Villanueva de 
Algaidas 

0,2163 0,7532 0,5115 0,3673 0,3071 0,7510 0,5873 0,4991 -0,0064 2 

Villanueva de 
Tapia 

0,1739 0,5014 0,4493 0,4872 0,2829 0,6742 0,6305 0,4571 -0,0485 3 

Villanueva del 
Rosario 

0,6733 0,5307 0,3975 0,5459 0,3156 0,8648 0,4854 0,5447 0,0392 1 

Villanueva del 
Trabuco 

0,3094 0,6471 0,4512 0,4133 0,3311 0,7966 0,6145 0,5090 0,0035 2 

Media comarcal 0,2827 0,6473 0,4500 0,4609 0,3169 0,7848 0,5961 0,5055 0,0000 - 
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2.7 MATERIAL GRAFICO DE LA ZONA RURAL LEADER Y SU 
ZONIFICACIÓN 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ZONIFICACIÓN 
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� Agrupamiento de valores temáticos y zonificación final. 
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3. MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
 

3.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA 
 

3.1.1. MECANISMO PARA LA DEFINICIÓN DE LOS AGENTES CLAVE PARA 
LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO 

 

La fase de participación ciudadana ha contado con distintas fases en las que se ha tratado de 
implicar a la población en el diagnóstico de la situación de partida en el territorio, la detección 
de necesidades y la posterior fijación de los objetivos que tienen que marcar la estrategia. 

• Comité impulsor: Este grupo de trabajo está formado por 16 representantes públicos y 
privados de la comarca, pertenecientes a la Junta Directiva de la ADR Nororma. Su 
función ha sido la de poner en marcha el proceso de realización de la Estrategia de 
Desarrollo Local, además de verificar el análisis territorial realizado en trabajo de 
gabinete, además de la viabilidad práctica de la metodología prevista. En este trabajo se 
ha incluido su colaboración con la gerencia y el equipo técnico para la elaboración de la 
base de datos de líderes locales de opinión, agentes y entidades destacados para 
contribuir en el proceso participativo de elaboración de la Estrategia. 

• Mesas de participación: en la que los agentes participantes han debatido “in situ” 
sobre los asuntos relacionados con la temática específica de cada una de ellas de forma 
que se detecten las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) que 
permitan realizar un análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mantener, Explotar). Este 
análisis se ha realizado en base a un pre-DAFO elaborado por la gerencia y el equipo 
técnico en base al diagnóstico resultante del análisis de los indicadores de cada área 
temática. 

La selección de los participantes en las mesas se ha realizado atendiendo a perfiles en 
los que se ha priorizado no sólo el conocimiento sobre la materia sino también la 
experiencia en cada una de ellas. Además, se ha tenido en cuenta la variable de género, 
de forma que los asuntos vinculados a este tema pudieran ser transversales a todas las 
mesas. 

- Economía y estructura productiva: La amplitud del tema a trabajar hizo que se 
planteara una subdivisión de esta mesa en 2 grupos de trabajo, con los siguientes 
perfiles de participantes: 

o Agricultura, ganadería y agroindustria: 
� Representante/s del Comité Impulsor 
� Federación comarcal de mujeres 
� Agricultores y ganaderos 
� Agricultores y ganaderos en producción ecológica 
� Responsables de empresas y cooperativas de transformación 

agroindustrial 
� Responsables de empresas de servicios para el sector primario 
� Responsables de organismos públicos vinculados a la agricultura, la 

ganadería y la agroindustria y del Grupo de Desarrollo ADR 
Nororma 

� Asociaciones, organizaciones sindicales y profesionales agrarias y 
comunidades de regantes 

 

63



Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 de la Comarca Nororiental de 
Málaga 

 

o Pymes, comercio, industria y turismo: 
� Representante/s del Comité Impulsor 
� Federación comarcal de mujeres 
� Empresarios y/o comerciantes 
� Responsables de asociaciones de empresarios 
� Representantes de asociaciones relacionadas con el sector 
� Técnicos/as de entidades públicas de dinamización empresarial y/o 

turística y del Grupo de Desarrollo ADR Nororma 
� Responsables de entidades financieras 
� Representantes políticos municipales relacionados con el área 

- Mercado de trabajo: en este caso se planteó la creación de un único grupo de trabajo 
para analizar la situación del paro y buscar soluciones, con este perfil de 
participantes: 

� Representante/s del Comité Impulsor 
� Técnicos y responsables de entidades públicas relacionadas con el 

empleo y la formación 
� Responsables de asociaciones o federaciones de entidades 

vinculadas al empleo y la empresa.  
� Responsables de empresas vinculadas a la formación 
� Técnicos municipales relacionados con el área 
� Responsables políticos locales relacionados con el área 

- Equipamientos, infraestructuras y servicios: en este caso se decidió la creación de 
un único grupo de trabajo. Los perfiles de participantes son: 

� Representante/s del Comité Impulsor 
� Federación comarcal de mujeres  
� Responsables políticos locales relacionados con el área 
� Representantes de organismos e instituciones públicas 

supramunicipales 
� Técnicos municipales relacionados con el área 
� Representantes de asociaciones y del GDR Nororma 

- Medio ambiente y lucha contra el cambio climático: en este caso los grupos de 
trabajo se orientaron a analizar la situación del medio ambiente en la comarca y a 
plantear posibles medidas para su conservación, la reducción del carbono y la lucha 
contra el cambio climático. Los perfiles fueron: 

� Representante/s del Comité Impulsor 
� Federación comarcal de mujeres 
� Responsables políticos locales relacionados con el área 
� Representantes de asociaciones ecologistas, deportivas, sociales, 

etc. y del GDR Nororma 
� Representantes de Federaciones de asociaciones 
� Técnicos municipales y representantes de entidades públicas 

supramunicipales relacionadas con el área 
� Representantes de empresas relacionadas con el sector 

- Articulación social, bienestar social y participación ciudadana: en este caso se 
articuló un único grupo de trabajo con los siguientes perfiles de participantes: 

� Representante/s del Comité Impulsor 
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� Representantes Federación comarcal de Mujeres 
� Responsables políticos locales relacionados con el área 
� Responsables de asociaciones y del GDR Nororma 
� Técnicos municipales y representantes de entidades públicas supra 

municipales 

- Igualdad de Género en el mundo rural: en este caso se articuló un único grupo de 
trabajo con los siguientes perfiles de participantes: 

� Representante/s del Comité Impulsor 
� Representantes de la federación comarcal de asociaciones de 

mujeres 
� Responsables de asociaciones y del GDR Nororma 
� Responsables políticos locales relacionados con el área 
� Técnico/as municipales y representantes de entidades públicas 

supramunicipales 

- Promoción y fomento de la participación de la juventud rural: 

� Responsable/s del Comité Impulsor 
� Responsables políticos locales relacionados con el área 
� Técnico/as municipales y del GDR ADR Nororma 
� Empresarios/as relacionados con el área 

• Entrevistas personales a informantes cualificados: realizadas de forma 
individualizada a informantes clave del territorio cuyas opiniones servirán para orientar 
y matizar tanto el análisis DAFO como la detección de necesidades. Las respuestas se 
han considerado de forma anónima, introduciendo el perfil del entrevistado/a pero sin 
nombre y apellidos. 

- Número de entrevistas: Se han realizado un total de 37 entrevistas con la siguiente 
proporción en función del número de habitantes: 

o Entre 1.000 y 3.000 habitantes 3 entrevistas (Cuevas Bajas y Villanueva de 
Tapia). Total: 6 entrevistas. 

o Entre 3.000 y 4.000 habitantes 5 entrevistas (Cuevas de San Marcos y 
Villanueva del Rosario). Total: 10. 

o Más de 4.000 habitantes 7 entrevistas (Archidona, Villanueva de Algaidas y 
Villanueva del Trabuco). Total 21. 

- Perfiles: En este caso se ha seleccionado a personas que por su puesto de trabajo o 
experiencia tienen un amplio conocimiento de sus respectivos municipios y de la 
comarca en su conjunto, tratando de abarcar todos los ámbitos que se han trabajado 
en las mesas temáticas. Los perfiles han sido seleccionados por el equipo técnico 
del GDRc y el comité impulsor. 

• Cuestionario “on line”: Este cuestionario se ha habilitado en el blog 
www.Nororma2020.com a través del cual ha podido participar cualquier ciudadano de 
la comarca rellenando el formulario en el que podrá indicar su valoración respecto al 
DAFO inicial elaborado en base al análisis de los indicadores. Este cuestionario ha sido 
difundido a través de las redes sociales (Facebook y Twiter) y notas de prensa para 
darlo a conocer de forma pública entre la población. Asímismo se ha invitado a 

65



Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 de la Comarca Nororiental de 
Málaga 

 

participar en el proceso de elaboración de la EDL al conjunto de los socios de la ADR 
Nororma, mediante la remisión de correo electrónico con un enlace al cuestionario 
indicado o, en su defecto, mediante correo postal. 

 

 

3.1.2. DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA LA REALIZACIÓN 
DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO 

En esta fase se han planteado varias fórmulas de participación ciudadana, de forma que se 
pudiera contar con la mayor implicación posible de la población. 

El equipo técnico formado por la gerencia y los técnicos de la ADR Nororma, encargada de la 
redacción de la Estrategia de Desarrollo, analiza las cuestiones técnicas relativas a este proceso 
y definición de grupos de trabajo dentro de las áreas temáticas, perfiles, materiales, dinámicas y 
asignación de tareas. 

Se ha elaborado un cuaderno de trabajo para las áreas temáticas que incluyen un Pre-DAFO 
para cada una de los grupos de trabajo previstos en base al diagnóstico de los indicadores del 
cuantitativo del territorio. 

A continuación, se han diseñado los cuestionarios y documentos para facilitar la participación 
presencial mediante entrevistas y on line a través de la web. 

Se ha elaborado una base de datos en base a los perfiles seleccionados con posibles candidatos 
para participar en las distintas reuniones previstas. 

a) Equipo técnico: 

- Formado por la Gerencia y técnicos de la ADR Nororma cuyas funciones han sido: 

� Analizar las cuestiones técnicas relativas a los procesos, definición de trabajo, 
perfiles de participantes en las mesas y de los materiales y dinámicas 
empleadas. 

� Seleccionar a los participantes de las mesas 
� Seleccionar a los participantes en las entrevistas 
� Gestionar la puesta en marcha del blog 
� Gestionar las redes sociales y otros medios de difusión 
� Convocar las mesas y organizar los preparativos en los lugares de celebración 
� Elaboración del pre-DAFO y dinamización de las mesas de participación 
� Realizar las entrevistas 

- Asistencia técnica: 

� Orientaciones sobre los perfiles de los participantes en las mesas 
� Orientaciones sobre los perfiles de entrevistados 
� Apoyo en la organización de las mesas y en la dinamización de las mismas 

b) Mesas de participación: 

De forma previa a la organización de las mesas, el equipo técnico de la ADR Nororma 
junto con el comité impulsor determinó un borrador de trabajo o Pre-DAFO, atendiendo a 
los resultados de los análisis cuantitativos de los indicadores estudiados. De esta forma, se 
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quería ofrecer a los participantes una visión ajustada a los datos más recientes de los que se 
dispone en cada uno de los sectores. 

Organización y celebración de las mesas de las Áreas Temáticas: 

- Trabajo previo a las mesas: 

� Selección de los participantes en base a los perfiles elaborados previamente. 
� Contacto con los seleccionados para invitarles a participar en los distintos 

grupos de trabajo. 
� Envío de la documentación de trabajo por correo electrónico a los participantes 

confirmados: Pre-DAFO elaborado sobre análisis cuantitativo de la comarca en 
base a los indicadores previstos. 

- Dinámica de las mesas: 

� Ronda de presentaciones. El objetivo no era solo que los participantes se 
presentaran a los demás, sino que hicieran una breve introducción de cuál 
creían que podía ser su contribución a la definición de la estrategia comarcal. 

� División en grupos de trabajo: Los grupos de trabajo en cada una de las mesas 
han sido los que siguen: 

� Economía y estructura productiva (dividido en 2 subgrupos) 
• Agricultura, ganadería y agroindustria 
• Pymes, comercio, industria y turismo 

� Mercado de trabajo 
� Equipamientos, infraestructuras y servicios 
� Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio 

climático 
� Articulación social, bienestar social y participación ciudadana 
� Igualdad de Género en el mundo rural 
� Promoción y fomento de la participación de la juventud rural 

� Cada mesa contó con un dinamizador y un secretario para recoger las decisiones 
tomadas. 

� Revisión del borrador de trabajo o Pre-DAFO. Para ello se entregó un cuaderno 
de trabajo con los datos detectados por el equipo técnico y se pidió que cada 
uno puntuara en el cuaderno la importancia de los datos aportados y en todos 
los casos se insistió en que realizaran las aportaciones que estimasen oportunas. 

� Se establecieron cuatro rondas de intervención por cada uno de los apartados: 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. El dinamizador fue el 
encargado de dirigir las intervenciones y moderar el debate. 

� Análisis CAME. Durante el debate del DAFO se realiza de forma paralela el 
CAME. Para ello, en el cuaderno de trabajo contaban con unos espacios en 
blanco de forma que los participantes pudieran plasmar sus ideas al respecto. 

� Cierre del análisis DAFO de cada grupo de trabajo. 
� Puesta en común: Una vez que los grupos de trabajo habían finalizado su tarea, 

se volvió a unir a todos los participantes en la mesa para la puesta en común de 
todos los análisis y determinar el documento final. 

� La documentación resultante de cada reunión se remitió por correo electrónico a 
todo/as los participantes. 
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- Al finalizar la sesión, se solicitó a los participantes que eligieran a 2 representantes 
de cada grupo de trabajo para trasladar sus propuestas a las siguientes mesas de 
participación, cuyas temáticas serían: 

� Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de 
ámbitos innovadores 

� Diseño de objetivos 

c) Entrevistas a informantes cualificados: 

Una vez seleccionadas las personas a entrevistar, se elaboró un cuestionario cuyo objetivo 
era captar la opinión subjetiva de los/as entrevistados/as sobre los principales temas y 
problemáticas comarcales en torno a la percepción económica, percepción social, 
percepción sobre equipamientos e infraestructuras y percepción sobre la situación 
ambiental y la lucha contra el cambio climático en la comarca. Así mismo, se dejaba a 
disposición de las personas participantes la posibilidad de reflejar nuevas aportaciones o 
propuestas de actuaciones concretas que estimaran necesarias y pertinentes para el 
desarrollo de la zona. Las respuestas se han considerado de forma anónima, introduciendo 
el perfil del entrevistado/a pero sin nombre y apellidos. Se han realizado un total de 37 
entrevistas. 

Ver Anexo I a la EDL, apartado 7.1., “Cuestionario entrevistas personales”, y Anexo I, 
apartado 7.2., “Respuestas entrevistas personales”. 

d) Cuestionario “on line”: 

La habilitación del cuestionario en la plataforma on line www.Nororma2020.com ha 
permitido obtener más información cualitativa en esta fase del proceso participativo. Se 
trata de una sección de fácil acceso en la que se pide a los participantes unos datos de 
identificación mínimos y se les ofrece la posibilidad de participar en el DAFO, bien 
puntuando las ideas que se plasman en el mismo o bien aportando ideas que no aparecen en 
el mismo. 

Se puso a disposición de la población en general un cuestionario on line a través del área de 
participación de www.nororma2020.com para recoger valoraciones sobre diferentes 
aspectos de la realidad socioeconómica comarcal, información que sería utilizada después 
en la fase de elaboración del diagnóstico territorial, como fórmula de participación 
ciudadana. Se trata de un cuestionario de valoración anónima, dividida en los siguientes 
bloques: “Debilidades”, “Amenazas”, “Fortalezas” y “oportunidades”, en los que se solicita 
una valoración de las cuestiones que se plantean en cada sección, así como se ofrece la 
oportunidad de añadir cualquier otra valoración que se estime oportuna. La difusión del 
cuestionario se realizó a través de la web y redes sociales, además de por correo electrónico. 
El sistema elegido para el cuestionario fue el formato de Google forms. La valoración de 
esta herramienta ha sido muy positiva, ya que en total se recibieron 40 respuestas. 

Ver Anexo I de la EDL, apartado 2.1., “Informe y estadísticas formulario on line 1: 
diagnóstico”. 

e) Redes sociales: 

Las redes sociales en las que tiene presencia la ADR Nororma (Facebook y Twitter) han 
servido para informar de forma continua a la población sobre la puesta en marcha de todo 
este proceso y para animar a la participación en el mismo. En las mismas se ha incluido 
formularios e información y enlaces para su descarga y acceso directo. 
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Ver Anexo I de la EDL, apartado 5.1., “Estadísticas de actividad en Facebook”, y Anexo I, 
apartado 5.2., “Estadísticas de actividad en Twiter”. 

f) Medios de comunicación: 

De forma permanente, se han elaborado y remitido notas de prensa a los medios de ámbito 
comarcal, manteniendo informada a la población también por este medio del proceso de 
elaboración de la Estrategia y requiriendo la participación en general. 

Ver Anexo I, apartado 1.1., de la EDL, “Documentación gráfica de la página web”. 

 

3.1.3. MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE AGENTES 
CLAVE PARA LA DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, 
POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS DE 
INNOVACIÓN 

La participación social para la detección y priorización de necesidades, potencialidades y 
determinación de ámbitos de innovación se articuló en mesas de participación y del cuestionario 
en forma de entrevista presencial y on line creado para todo el proceso de la definición de la 
estrategia de Desarrollo Local. De ahí que los perfiles utilizados sean los mismos que los 
definidos para las mesas de áreas temáticas y que son: 

- Representante Comité Impulsor 
- Representantes Federación Comarcal de asociaciones de mujeres 
- Expertos y técnicos en temas de juventud 
- Responsables políticos municipales relacionados con el área a tratar 
- Técnicos municipales y de entidades públicas supramunicipales relacionados con 

cada área 
- Empresarios y asociaciones vinculadas a la producción ecológica y la conservación 

del medio ambiente 
- Asociaciones y federaciones de carácter social y GDR 
- Empresarios, asociaciones y federaciones de empresarios 

 

3.1.4. DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA LA DETECCIÓN Y 
PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y 
DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS DE INNOVACIÓN 

Las fórmulas de participación elegidas para la detección y priorización de las necesidades, 
potencialidades y determinación de ámbitos de innovación se han realizado con las siguientes 
dinámicas: 

- Mesa representativa de participación ciudadana o territorial 

- Publicación en la web www.nororma.com de documentos que permiten la 
participación de cualquier ciudadano de forma telemática en el proceso. 

a) Mesa territorial de participación: 

- Selección de los participantes: 

o Cada una de las 7 mesas de áreas temáticas eligió a 2 representantes de 
cada grupo de trabajo (2 grupos en el caso de Economía y Estructura 
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Productiva y 1 grupo en las demás áreas) para participar en esta segunda 
fase. 

- Dinámica de la participación: en este caso la dinámica de la mesa fue similar a la 
planteada en las mesas para la elaboración del DAFO de cada Área Temática al 
emplear cuadernos de trabajo para, inicialmente, una valoración personal y, 
posteriormente, una puesta en común. La diferencia en esta ocasión reside en la 
realización de dos sesiones sucesivas, la primera para la priorización temática de las 
necesidades y la segunda para tratar esta priorización de forma territorial: 

o Trabajo previo a las mesas: 

� En base al anterior análisis DAFO-CAME tanto de las mesas de trabajo 
como de las propuestas recogidas por internet, el equipo técnico elaboró 
un documento inicial con las necesidades, potencialidades y ámbitos de 
innovación detectados por cada área temática, así como la determinación 
inicial de 6 criterios de priorización de las necesidades: 

� Envío de la documentación a los participantes confirmados de forma 
previa a la sesión de trabajo. 

o Dinámica de la mesa de priorización temática (1º sesión): 

� Ronda de presentaciones. El objetivo no era solo que los participantes se 
presentaran a los demás, sino que además hicieran una breve introducción 
del grupo de trabajo en el que habían participado. 

� La mesa contó con un dinamizador, encargado de explicar la dinámica y 
los criterios de priorización, y un secretario para recoger las decisiones y 
aportaciones realizadas. 

� Revisión y consenso del documento previo: Se entregó un cuaderno de 
trabajo con los datos tematizados (necesidades, potencialidades y 
objetivos) detectados por el equipo técnico y se pidió que se validaran o 
expresaran su opinión sobre los 6 criterios seleccionados y la forma de 
valorarlos. 

� Valoración de cada necesidad, oportunidad y aspecto innovador en 
función de los 6 criterios consensuados. Este trabajo individual se realizó 
cumplimentando un cuaderno de trabajo por cada uno de los 
participantes, valorando cada una de las necesidades con una puntuación 
entre el -1 y el 4. 

� Turno de intervenciones: Una vez finalizado el trabajo individual, el 
dinamizador abrió el turno de intervenciones de forma que cada 
participante expusiera en común los valores que había asignado en la 
priorización temática y así concensuar las valoraciones de cada a la 
siguiente sesión.  

� Aportaciones: Al finalizar esta primera revisión se solicitó a los 
participantes que hicieran sus propias propuestas para complementar el 
documento inicial. Se abrió un turno de intervenciones para poner en 
común estas nuevas propuestas y su valoración por parte de los 
participantes. 
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� Cierre del documento: Cierre del documento inicial con necesidades, 
potencialidades y ámbitos de innovación propuestos por área temática y 
su priorización en base a los criterios seleccionados y consensuados. 

o Dinámica de la mesa de priorización de las necesidades territoriales (2ª 
sesión): 

� Determinación de las necesidades territoriales a priorizar: Durante un 
receso que permitió al equipo técnico compilar toda la información 
generada en la sesión anterior, se calculó, a partir de la valoración 
realizada de cada una de las necesidades temáticas por los participantes, 
el valor medio para cada una de ellas. Una vez realizado este cálculo, la 
priorización de las necesidades de forma temática fue expuesta en la 
segunda sesión de la mesa, acordándose, por consenso, un descarte inicial 
de necesidades temáticas cuyo valor no fuese lo suficientemente alto 
como para considerarlo en la priorización de las necesidades territoriales. 
Este valor medio mínimo quedó establecido en 3. 

� Valoración de las necesidades territoriales: Una vez establecida esta 
primera selección, se procedió a la valoración individual de cada una de 
las necesidades territoriales en base a los criterios consensuados en la 
sesión inicial con una puntuación de -1 a 4. 

� Turno de intervenciones: Una vez finalizado el trabajo individual, el 
dinamizador abrió el turno de intervenciones de forma que cada 
participante expusiera en común los valores que había asignado en la 
priorización temática y así concensuar las valoraciones de cada a la 
siguiente sesión. 

� Cierre del documento: Cierre del documento inicial con las necesidades 
territoriales priorizadas. 

o Envío a posteriori de los resultados de la reunión a lo/as participantes. 

b) Cuestionario “on line”: 

El documento resultante de la mesa de participación con las necesidades, 
potencialidades y ámbitos de actuación se colgó en internet con un apartado específico 
para la participación ciudadana, de forma que se pudieran recoger las opiniones de la 
población respecto a estos temas, confiriendo para ello un plazo de una semana para 
realizar las aportaciones necesarias. 

En esta fase, se puso a disposición de la población en general una batería de 
cuestionarios on line a través del área de participación de 
http://www.nororma2020.com/encuesta/ para solicitar la opinión de la población y 
facilitar su participación en la detección y priorización de las necesidades, 
potencialidades y determinación de ámbitos de innovación. Para ello se habilitaron un 
total de 8 formularios, uno por cada una de las áreas temáticas del diagnóstico DAFO. 
La difusión del cuestionario se realizó a través de la web y redes sociales, además de 
por correo electrónico. El sistema elegido para el cuestionario fue el formato de Google 
forms. La valoración de esta herramienta ha sido muy positiva, ya que en total se 
recibieron 46 aportaciones. 

Ver Anexo I, apartado 2.2. de la EDL: “Informes y estadísticas de los formularios on 

line 1: necesidades, potencialidades y ámbitos de innovación”. 
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3.1.5. MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE AGENTES 
CLAVE Y/O ENTIDADES PARA EL DISEÑO DE OBJETIVOS 

La participación social para la definición de objetivos se articuló igualmente en una mesa de 
participación representativa comarcal. En esta fase los perfiles utilizados han sido los mismos 
que los definidos para los apartados anteriores: 

- Representante Comité Impulsor 
- Representantes Federación Comarcal de asociaciones de mujeres 
- Expertos y técnicos en temas de juventud 
- Responsables políticos municipales relacionados con el área a tratar 
- Técnicos municipales y de entidades públicas supramunicipales relacionados con el 

área a tratar 
- Empresarios y asociaciones vinculadas a la producción ecológica y la conservación 

del medio ambiente 
- Asociaciones y federaciones de carácter social y ADR Nororma 
- Empresarios, asociaciones y federaciones de empresarios 

72



Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 de la Comarca Nororiental de 
Málaga 

 

3.1.6. DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA EL DISEÑO DE 
OBJETIVOS 

El equipo técnico decidió que las fórmulas de participación para la definición y diseño de 
objetivos se realizarían con las siguientes dinámicas: 

- Una mesa territorial de participación ciudadana representativa comarcal 

a) Mesa territorial de participación: 

- Selección de los participantes: 

o  Cada una de las 7 mesas de áreas temáticas (2 grupos en el caso de Economía y 
Estructura Productiva y 1 grupo en las demás áreas) eligió a 2 representantes 
de cada grupo de trabajo para participar en esta tercera fase. Si bien se solicitó 
de forma expresa la presencia de representantes de los grupos de trabajo de 
Género, Juventud y Medio Ambiente, de forma que se pudieran garantizar la 
incorporación de aspectos transversales. 

- Dinámica de la participación: en este caso la dinámica de la mesa fue similar a la 
planteada en las mesas de las fases anteriores: 

o Trabajo previo a las mesas: 

� En base a la detección y priorización de necesidades, potencialidades y 
ámbitos de innovación tanto de las mesas como de las propuestas recogidas 
por internet, el equipo técnico elaboró un documento inicial con una primera 
definición de objetivos. 

� Envío de la documentación a los participantes confirmados de forma previa a 
la sesión de trabajo. 

o Dinámica de la mesa: 

� Ronda de presentaciones. El objetivo no era solo que los participantes se 
presentaran a los demás, sino que hicieran una breve introducción sobre su 
participación en la fase de detección de necesidades, potencialidades y 
ámbitos de innovación 

� La mesa contó con un dinamizador y un secretario para recoger las 
decisiones tomadas. 

� Revisión y consenso del documento previo. Para ello se entregó un cuaderno 
de trabajo con los datos detectados por el equipo técnico y se pidió que se 
agruparan las distintas propuestas por temáticas afines, de forma que fueran 
el menor número posible. 

� El dinamizador abrió el turno de intervenciones de forma que se pudieran 
poner en común las distintas áreas detectadas por los participantes. 

� Tras una primera división, se vuelve a pedir una segunda organización 
siguiendo el mismo criterio. Volvió a abrirse un nuevo turno de 
intervenciones para la puesta en común. 

� Cierre del documento inicial con la definición de objetivos generales y 
objetivos específicos. 
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3.1.7 MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN DE AGENTES CLAVE Y/O 
ENTIDADES PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN 

La participación social para el diseño del Plan de Acción se articuló en una mesa de 
participación y un cuestionario “on line” accesible a través de la web de la ADR Nororma. Los 
perfiles utilizados para este proceso han sido los mismos que los definidos para los apartados 
anteriores: 

 

- Representante Comité Impulsor 

- Representantes Federación Comarcal de asociaciones de mujeres 

- Expertos y técnicos en temas de juventud 

- Responsables políticos municipales relacionados con el área a tratar 

- Técnicos municipales y de entidades públicas supramunicipales relacionados con el 
área a tratar 

- Empresarios y asociaciones vinculadas a la producción ecológica y la conservación 
del medio ambiente 

- Asociaciones y federaciones de carácter social y ADR NORORMA 

- Empresarios, asociaciones y federaciones de empresarios 

 

3.1.8 DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA EL DISEÑO DEL PLAN 
DE ACCIÓN 

El equipo técnico decidió que las fórmulas de participación para la definición y diseño de Plan 
de Acción se realizarían con las siguientes dinámicas: 

- Una mesa territorial de participación ciudadana. 

a) Mesa territorial de participación: 

- Selección de los participantes: 

o En esta ocasión se invitó a los dos representantes elegidos por cada grupo 
de trabajo inicial, teniendo en cuenta la participación expresa de 
representantes de Género, Juventud y Medio ambiente. 

- Dinámica de la participación: en este caso la dinámica de la mesa fue similar a la 
planteada en las mesas de las fases anteriores: 

o Trabajo previo a las mesas: 

� En base a la detección y priorización de necesidades, potencialidades y 
ámbitos de innovación, así como la determinación de objetivos, tanto de 
las mesas como de las propuestas recogidas por internet, el equipo 
técnico elaboró un documento inicial con una propuesta de Plan de 
Acción. 
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� Envío de la documentación a los participantes confirmados de forma 
previa a la sesión de trabajo. 

o Dinámica de la mesa: 

� La mesa contó con un dinamizador y un secretario para recoger las 
decisiones tomadas. El dinamizador fue el encargado de presentar todas 
las propuestas del Plan de Acción para su análisis, debate y validación, 
teniendo en cuenta que los participantes ya conocían de forma previa esa 
información. 

� Revisión y consenso del documento previo. Para ello se entregó un 
cuaderno de trabajo el Plan de Acción inicial elaborado por el equipo 
técnico. 

� El dinamizador abrió el turno de intervenciones de forma que se pudieran 
poner en común las distintas opiniones sobre carencias en las propuestas 
detectadas por los participantes y la validación de las propuestas 
presentadas. 

� Cierre del documento con la definición del Plan de Acción. 

b) Validación del Plan de Acción: 

- Comité impulsor / Junta directiva: 

Este órgano ha sido el encargado de revisar todos los aspectos del plan de acción y, 
como órgano ejecutivo de la asociación, Plan de Acción procedente de la mesa de 
participación territorial en sesión mantenida el 6/10/2016, validando y aprobando 
por unanimidad la Estrategia de Desarrollo Local LEADER de la Comarca. 

- Asamblea General de socios/as: 

En asamblea extraordinaria celebrada el 6/10/2016, a la que fueron convocados 
todos los/as socios/as de la ADR Nororma, se dio cuenta de todo el proceso de 
elaboración de la Estrategia y se informó de sus diferentes apartados y contenidos, 
incluyendo el Plan de Acción, resultando aprobada por unanimidad dicha Estrategia 
de Desarrollo Local LEADER de la Comarca. 

 

3.1.9 MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO Y DE 
SUS RESULTADOS 

La información de este apartado se amplía en el Anexo I a la Estrategia de desarrollo local 
“Datos y justificación de la participación ciudadana”. 

a) Página web de Nororma y blog de la EDL: 

A través de la página web de NORORMA se ha podido acceder a un blog específico 
para la estrategia, www.nororma2020.com, como ya se ha descrito en los procesos 
anteriores. Ha sido una herramienta muy útil, no sólo en cuanto a participación sino 
también en difusión. En este blog se han colgado todas las convocatorias de actuaciones 
vinculadas al proceso participativo (incluyendo las mesas y reuniones convocadas, 
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actas, etc.), además de ser aquí donde se ha puesto a disposición de la ciudadanía todos 
los documentos iniciales emanados de las distintas fases del proceso participativo. 

De hecho, esa doble vertiente de herramienta de difusión y participación, no solo ha 
permitido dar a conocer cada uno de los pasos que se han ido dando y sus resultados, 
sino también ha permitido a la ciudadanía participar en el mismo. Por otra parte, 
también en este blog se han ido colgando todas las notas de prensa y otra información 
que se han remitido a los medios de comunicación y redes sociales. 

Ver Anexo I, apartado 1.1., de la EDL, “Documentación gráfica de la página web”. 

 

b) Correo electrónico: 

La ADR Nororma cuenta con una base de datos de correos electrónicos de socios de la 
Asociación, empresarios, actores sociales o políticos de la comarca. Además, a través 
del blog se ha solicitado a todas aquellas personas que lo desearan que aportaran su 
correo electrónico para incluirlos en esta base de datos. A todos ellos se les ha ido 
remitiendo toda la información relativa a la Estrategia de Desarrollo Local, en especial 
con las fases vinculadas al proceso participativo. 

En relación con la difusión del proceso de participación ciudadana y sus resultados, se 
han realizado las siguientes tareas a través del correo electrónico: 

o Difusión en general: a lo/as socio/as y personalizados 

o Remisión de actas de las mesas sectoriales 

Ver Anexo I de la EDL, apartado 3.1.: “Correos electrónicos”. 

 

c) Medios de comunicación: 

En general, los medios de comunicación de ámbito comarcal y local han sido otra de las 
herramientas de difusión utilizadas, dada la amplia cobertura que ofrecen entre el 
conjunto de la población del territorio. Para la fase de difusión del proceso participativo 
y sus resultados se han realizado notas de prensa y contactos individuales con medios 
concretos, a fin de explicar o detallar algún aspecto. 

Ver Anexo I de la EDL, apartado 6.1, “Notas de prensa” y Anexo I, apartado 6.2., 
“Apariciones en medios”. 

 

d) Redes sociales: 

Estos medios se han empleado durante todo el proceso de elaboración de la Estrategia 
de Desarrollo Local, especialmente en su fase de participación, permitiendo mostrar 
paso a paso una visión actualizada de los avances que se han ido produciendo. Los 
medios utilizados para ello han sido Facebook y Twitter, con numerosas inserciones de 
información, enlaces a contenidos, fotografías, invitaciones a participar en el proceso de 
elaboración de la EDL, etc. 

Ver Anexo I de la EDL, apartado 5.1., “Estadísticas de actividad en Facebook”, y 
Anexo I, apartado 5.2., “Estadísticas de actividad en Twiter”. 
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3.2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA 
ESTRATEGIA 

 
3.2.1. MECANISMO PARA LA DIFUSIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LA 

ESTRATEGIA Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Una vez concluida la fase de participación ciudadana en la elaboración de la EDL de la ZRL, la 
vinculación con la población del territorio debe permanecer a lo largo de todo el periodo de 
ejecución del programa LEADER en la zona. De ahí que uno de los instrumentos considerados 
como de mayor relevancia es el de la información a la ciudadanía de los avances en el desarrollo 
de la Estrategia. Para ello se prevén distintas fórmulas: 

a) Información a través de la web y el blog de la Estrategia: 

La oficina técnica elaborará un informe anual (del que se hablará en el apartado 
siguiente) que será subido a la web de la Asociación de libre acceso para el 
conocimiento de toda la población que desee consultarlo. Este informe contendrá 
información cuantitativa y cualitativa sobre el grado de ejecución y eficacia de la 
Estrategia en la zona, de forma que pueda comprobarse si el resultado es positivo o si, 
por el contrario, requiere de una reorientación de las medidas contempladas. Este 
informe estará disponible también a través del blog de la Estrategia que no solo 
permanecerá activo durante el proceso participativo de la elaboración de la EDL, sino 
que continuará durante todo el periodo de programación. 

b) Medios de comunicación: 

Como se ha explicado en otro apartado, los medios de comunicación de la comarca 
cubren un amplio espectro de la población del territorio, por lo que son herramientas 
muy útiles para hacer llegar cualquier información a un importante volumen de la 
ciudadanía de la zona. La información que se transmitirá a través de estos medios se 
hará a través de dos fórmulas: 

• Notas de prensa: 

El equipo técnico elaborará notas de prensa que enviará a los medios de 
comunicación de la comarca. Estas notas se redactarán para la difusión de 
información general de alcance como las convocatorias de ayuda, tras las 
sesiones del órgano competente encargado de resolver las ayudas a los 
proyectos presentados, etc. Además, de forma anual se realizará otra nota en la 
que se informará a los medios sobre las cifras totales de inversión y ayudas 
generadas en el marco de la Estrategia, además de los datos relativos al informa 
anual de ejecución. 

En la relación normal con los medios, no se descarta que esta información 
pueda ser aportada no solo a través de notas de prensa, sino también a través de 
ruedas de prensa o encuentros informativos. 

• Acciones individuales con medios de comunicación: 

No se descartan otras acciones puntuales con medios de la comarca, con los que 
se podrá plantear la posibilidad de aparecer en programas de carácter local o 
comarcal en los que poder hablar de la evolución de la Estrategia. Se trataría de 
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reportajes, entrevistas en radio, prensa o televisión en las que hablar del grado 
de implementación de la EDL y los beneficios que genere para la comarca. 

c) Redes sociales: 

La destacada presencia de las redes sociales en el mundo actual hace obligatorio el uso 
de las mismas para la difusión de convocatorias, iniciativas, eventos o resultados de 
ejecución vinculados a la Estrategia. En las mismas se plantea la información general 
surgida de las notas de prensa, ruedas de prensa y encuentros informativos, además de 
otros contenidos que puedan ser de interés para la ciudadanía. Se emplearán las redes en 
las que la ADR Nororma tiene presencia, Facebook y Twiter. 

e) Correo electrónico: 

Se remitirán comunicaciones por correo electrónico a las direcciones de socios incluidos 
en la base de datos de la ADR Nororma, además de otras direcciones de correo de 
empresarios, asociaciones, ayuntamientos y entidades de la comarca. Junto a ellos, 
también se remitirá esta información a los técnicos responsables de la Delegación 
provincial de Agricultura en Málaga y a los de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
Sin olvidar en este listado de envío a todas las personas que estuvieron presentes en el 
proceso participativo de elaboración de la EDL, a los que también se solicitó un correo 
para mantenerlos informados de los avances en la gestión de la Estrategia. 

 
 
3.2.2. MECANISMO PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA 

El seguimiento de la Estrategia tendrá como base la elaboración de los informes cuantitativos 
anuales y de sus comparativas con las anualidades anteriores, lo que permitirá conocer no solo 
el grado de ejecución de la Estrategia, sino su evolución en las distintas anualidades y la 
efectividad en la consecución de los objetivos planteados. En base a este seguimiento, se podrá 
conocer si la evolución es la deseada o si bien no se están consiguiendo los resultados 
esperados. En cualquiera de los dos casos, se mantendrá informada a la población y se 
establecerán mecanismos de participación para poder realizar propuestas de mejora. Los 
mecanismos establecidos serán los siguientes: 

a) Relación de indicadores: 

Estos indicadores permitirán establecer un análisis cuantitativo de los resultados 
vinculados a la ejecución material del programa. Este listado deberá recoger puntos 
relevantes, útiles y prácticos en su fórmula de recopilación y que permitan obtener una 
imagen clara sobre el grado de implementación de la Estrategia que permitan conocer la 
satisfacción en el cumplimiento de los objetivos planteados y su eficacia, así como el 
grado de cumplimiento de los objetivos transversales y prioritarios vinculados al 
empleo, medio ambiente, lucha contra el cambio climático, igualdad de Género y 
juventud. Entre las cuestiones analizadas deberá incluirse el volumen de inversión 
generado y las ayudas públicas necesitadas para hacerlos posible, así como el 
cumplimiento de los tres hitos temporales marcados en 2018, 2019 y 2020. 

Estos indicadores serán aprobados por la Junta Directiva de la Asociación para el 
Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga para el conjunto del periodo de 
programación de la EDL, de forma que permita establecer comparativas de evolución 
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entre las distintas anualidades. Asimismo, se estará a lo que disponga la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 
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a) Informe anual de seguimiento: 

Un informe cuyo contenido será el del análisis cualitativo de los indicadores anteriores. 
Además, en los hitos de 2019 y 2020 se recogerán referencias comparativas con las 
anualidades anteriores para comprobar el grado evolución en la ejecución y en la 
eficacia de la Estrategia. Este informe será elaborado por el equipo técnico a modo de 
memoria anual. 

b) Grupo de seguimiento y comité impulsor: 

Se constituirá un grupo de seguimiento de la Estrategia con las personas que 
intervinieron en las mesas de participación ciudadana, especialmente en las de 
necesidades y objetivos y Plan de Acción, a modo de comisión técnica. Estas personas 
se reunirán al menos una vez al año para conocer el informe de evaluación, analizar la 
situación y realizar las propuestas pertinentes en función del grado de satisfacción en 
relación a la ejecución de la Estrategia. Por su parte, el comité impulsor de la Estrategia, 
formado por los miembros de la Junta Directiva, será el encargado de analizar y aprobar 
en su caso las propuestas recibidas del grupo de seguimiento. 

c) Página web y blog de la Estrategia: 

La página web y el blog son dos herramientas que han tenido su importancia en la 
elaboración de la Estrategia, por lo que también deben tenerla en el proceso de 
seguimiento de su ejecución. Por ello, al cierre de cada anualidad, coincidiendo con la 
publicación del informe anual, se habilitará un espacio para que la ciudadanía realice 
sus aportaciones y propuestas en base a los resultados del informe que también será 
hecho público a través de esta misma herramienta. 

 

3.3. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA (INTERMEDIA Y FINAL) 

 

3.3.1. MECANISMO PARA LA DIFUSIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Como ya se explicó en el apartado anterior, se incluyen de nuevo aquí los mecanismos para la 
difusión del grado de ejecución de la Estrategia y de los resultados obtenidos. Una vez 
concluida la fase de participación ciudadana en la elaboración de la EDL de la ZRL, la 
vinculación con la población del territorio debe permanecer a lo largo de todo el periodo de 
ejecución del programa Leader en la zona. De ahí que uno de los instrumentos considerados 
como de mayor relevancia es el de la información a la ciudadanía de los avances en el desarrollo 
de la Estrategia. Para ello se prevén distintas fórmulas: 

a) Información a través de la web y el blog de la Estrategia: 

La oficina técnica elaborará un informe anual (del que se hablará en el apartado 
siguiente) que será subido a la web de la Asociación de libre acceso para el 
conocimiento de toda la población que desee consultarlo. Este informe contendrá 
información cuantitativa y cualitativa sobre el grado de ejecución y eficacia de la 
Estrategia en la zona, de forma que pueda comprobarse si el resultado es positivo o si, 
por el contrario, requiere de una reorientación de las medidas contempladas. Este 
informe estará disponible también a través del blog de la Estrategia que no solo 
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permanecerá activo durante el proceso participativo de la elaboración de la EDL, sino 
que continuará durante todo el periodo de programación. 

b) Medios de comunicación: 

Como se ha explicado en otro apartado, los medios de comunicación de la comarca 
cubren un amplio espectro de la población del territorio, por lo que son herramientas 
muy útiles para hacer llegar cualquier información a un importante volumen de la 
ciudadanía de la zona. La información que se transmitirá a través de estos medios se 
hará a través de dos fórmulas: 

• Notas de prensa: 

El equipo técnico elaborará notas de prensa que enviará a los medios de 
comunicación de la comarca. Estas notas se redactarán tras las sesiones del 
órgano competente encargado de aprobar subvenciones a los proyectos 
presentados, por la puesta en marcha de convocatorias específicas de ayudas, 
etc. Además, de forma anual se realizará otra nota en la que se informará a los 
medios sobre las cifras totales de inversión y ayudas generadas en el marco de 
la Estrategia, además de los datos relativos al informa anual de ejecución. En la 
relación normal con los medios, no se descarta que esta información pueda ser 
aportada no solo a través de notas de prensa, sino también a través de ruedas de 
prensa o encuentros informativos. 

• Acciones individuales con medios de comunicación: 

No se descartan otras acciones puntuales con medios de la comarca, con los que 
se podrá plantear la posibilidad de aparecer en programas de carácter local o 
comarcal, en los que poder hablar de la evolución de la Estrategia. Se trataría de 
reportajes, entrevistas en radio, prensa o televisión en las que hablar del grado 
de implementación de la EDL y los beneficios que genere para la comarca. 

c) Redes sociales: 

La destacada presencia de las redes sociales en el mundo actual hace obligatorio el uso 
de las mismas para la difusión de iniciativas, eventos o resultados de ejecución 
vinculados a la Estrategia. En las mismas se plantea la información general surgida de 
las notas de prensa, ruedas de prensa y encuentros informativos, además de otros 
contenidos que puedan ser de interés para la ciudadanía. Se emplearán Factbook y 
Twiter. 

d) Correo electrónico: 

Estos correos se enviarán a las direcciones de socios incluidos en la base de datos de la 
ADR Nororma, además de otras direcciones de correo de empresarios, asociaciones, 
ayuntamientos y entidades de la comarca. Junto a ellos, también se remitirá esta 
información a los técnicos responsables de la Delegación provincial de Agricultura en 
Málaga y a los de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Sin olvidar en este listado de envío 
a todas las personas que estuvieron presentes en el proceso participativo de elaboración 
de la EDL, a los que también se solicitó un correo para mantenerlos informados de los 
avances en la gestión de la Estrategia. 
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3.3.2. MECANISMO PARA LA RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN  

Las evaluaciones intermedia y final se realizarán en 2018 y 2020. En ambas anualidades se 
realizarán un trabajo similar de análisis de datos cuantitativos que permitan una valoración 
cualitativa sobre el grado de ejecución de la Estrategia y sobre el nivel de satisfacción en el 
cumplimiento de los objetivos e hitos previstos. 

a) Relación de indicadores: 

En este caso se prevé la utilización de los mismos indicadores utilizados para los 
informes anuales, pero sus datos se recopilarán de forma global desde el inicio de la 
Estrategia hasta el momento en que se redacte el informe. En el caso del informe 
intermedio en el año 2018 y el informe final en 2020. Por lo tanto, se tendrán en cuenta 
indicadores que permitan recoger puntos relevantes, útiles y prácticos en su fórmula de 
recopilación y que permitan obtener una imagen clara sobre el grado de implementación 
de la Estrategia que permitan conocer la satisfacción en el cumplimiento de los 
objetivos planteados y su eficacia, así como el grado de cumplimiento de los objetivos 
transversales y prioritarios vinculados al empleo, medio ambiente, lucha contra el 
cambio climático, igualdad de Género y juventud. 

Entre las cuestiones analizadas deberá incluirse el empleo y el volumen de inversión 
generado y las ayudas públicas necesitadas para hacerlos posible. Estos indicadores 
serán aprobados por la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Rural de la 
Comarca Nororiental de Málaga para los informes intermedios y final de evaluación. 

b)  Evaluaciones Intermedias: 

Las evaluaciones intermedias se realizarán en dos momentos: a finales del año 2018 y a 
finales del año 2020, coincidiendo con los hitos fijados para el cumplimiento de 
indicadores. Para ello se contará con distintos instrumentos, no obstante lo cual, se 
estará a lo que disponga en este sentido la Dirección General de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural: 

• Informe inicial de evaluación intermedia: 

Será elaborado por el equipo técnico en base a los indicadores aprobados por la 
Junta Directiva y cuyo contenido incluirá los datos globales a contar desde la 
puesta en marcha de la Estrategia. 

• Grupo de Evaluación Intermedia: 

Estará formado por los miembros del Grupo de seguimiento y por los del 
Comité impulsor nombrado en su día para la puesta en marcha de la EDL. Los 
participantes se distribuirán en grupos de trabajo relativos a los dos Objetivos 
Generales, para comprobar el grado de ejecución de la Estrategia en cada uno de 
ellos y realizar sus aportaciones al mismo. Estas aportaciones se realizarán en 
base a los datos obtenidos en el informe inicia de evaluación intermedia. 

• Informe definitivo de evaluación intermedia: 

Este informe incluirá los datos cuantitativos del informe inicial y los 
cualitativos obtenidos en los distintos grupos de trabajo relativos a los objetivos 
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generales. Del mismo se deberá deducir la continuidad del planteamiento inicial 
en la Estrategia o la inclusión de las modificaciones consideradas oportunas. 
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Evaluación Final: 

La evaluación final se realizará a finales del año 2022 y para ello se contará con 
distintos instrumentos: 

• Informe inicial de evaluación final: 

Será elaborado por el equipo técnico en base a los indicadores aprobados por la 
Junta Directiva y cuyo contenido incluirá los datos globales a contar desde la 
puesta en marcha de la estrategia. 

• Proceso de evaluación participativo: 

El trabajo de evaluación final se realizará convocando a los grupos de trabajo de 
las áreas temáticas con los que se abordó la elaboración de la Estrategia de 
Desarrollo Local. 

� Economía y estructura productiva 
� Mercado de trabajo 
� Equipamientos, infraestructuras y servicios 
� Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio 

climático 
� Articulación, bienestar social y participación ciudadana 
� Igualdad de Género en el mundo rural 
� Promoción y fomento de la participación de la juventud rural 

Estos grupos de trabajo analizarán los resultados del informe técnico y establecerán 
unas conclusiones en las que se analice la evolución del territorio en la resolución 
del DAFO que sirvió de punto de partida para la Estrategia y sus objetivos 
generales y específicos. Estas conclusiones deberán aclarar el modo en el que la 
Estrategia ha contribuido a corregir las debilidades, afrontar las amenazas, 
mantener las fortalezas y explotar las oportunidades a través de los proyectos 
ejecutados y las inversiones realizadas en el territorio. 

• Informe definitivo de evaluación final: 

Este informe incluirá los datos cuantitativos del informe inicial y los 
cualitativos obtenidos en los distintos grupos de trabajo relativos a los objetivos 
generales. Del mismo se deberá deducir el grado de cumplimiento de la 
Estrategia y la repercusión para el desarrollo rural del territorio. 

 

3.4. PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIO/AS EN EL PROCESO DE DISEÑO Y 
ELABORACIÓN DE LA EDL 

La información a los socios/as de la ADR Nororma sobre todo el proceso de diseño y 
elaboración de la Estrategia ha sido constante, de forma que se ha solicitado y facilitado la 
participación de éstos en cada una de las fases desarrolladas. 

Al final de este epígrafe se detalla la participación de lo/as socio/as de la ADR Nororma en 
el proceso de diseño y elaboración de la EDL, concretamente en los apartados 3.5.9.1. 
“Cuadro resumen de la participación de los socios en la Estrategia de Desarrollo Loca 
LEADER” y 3.5.9.2. “Relación nominal de socio/as de la ADR Nororma con indicación de 
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su participación en la Estrategia de Desarrollo Local LEADER y desglose por edad y 
sexo”. 

Las herramientas empleadas para la participación de los socio/as son las mismas que se han 
descrito anteriormente, por lo que no se repetirá la descripción de las mismas, siendo las 
siguientes: 

- Correo electrónico 
- Carta 
- Mesas sectoriales y territoriales 
- Entrevistas personales 
- Medios de comunicación 
- Web www.nororma2020.com 
- Redes sociales 

A continuación, se describen las actuaciones realizadas en cada una de ellas: 

- Correo electrónico: Al inicio del proceso de elaboración se remitió por correo 
electrónico y carta información general sobre la Estrategia y el procedimiento a 
seguir, sus fases y los medios mediante los cuales se facilitaba la participación, 
incluyendo los enlaces específicos tanto para la participación on-line como para 
encontrar más información adicional sobre la Estrategia y las fórmulas de 
participación, solicitando por último encarecidamente su participación en todo el 
proceso. Enlace: ..\..\ANEXOS\correo socios.pdf 

- Carta: Como se ha dicho, se remitió escrito a los socio/as para informarles de la 
puesta en marcha del diseño y elaboración de la EDL. En el mismo se ofreció 
información general, fórmulas de contacto para ampliarla y se solicitaba la 
participación de lo/as socio/as en todo el proceso. Enlace: ANEXOS\carta 
socios.pdf, posteriormente, se realizó una nueva comunicación informativa a todos 
los socios/as por escrito de la situación del proceso de elaboración de la Estrategia, 
solicitando nuevamente su colaboración y participación. Enlace: ANEXOS\carta 
socios 2.pdf. Asimismo, se convocó a todo/as los socios a la Asamblea que, con 
carácter extraordinario, se celebró el 6 de octubre de 2016 con el único punto del 
orden del día de informar y aprobar, si procede, la Estrategia de Desarrollo Local de 
la Comarca; acto donde fue presentado el contenido de la Estrategia y con mayor 
detalle, expuesto el Plan de Acción propuesto para su ratificación, resultando 
finalmente aprobada por unanimidad. 

- Mesas sectoriales y territoriales: Aquellos socios con perfiles ajustados a los 
requerimientos de cada una de las mesas de participación, tanto en la fase de 
análisis DAFO como de necesidades, definición de objetivos o plan de acción, 
fueron convocados de forma directa para su participación. 

- Entrevistas personales: Entre los perfiles de informantes clave del territorio para las 
entrevistas personales se han seleccionado numerosos socios/as, recabando sus 
opiniones, como se ha explicado anteriormente. 

- Medios de comunicación: 

o 11/07/2016: La comarca de Nororma prepara su Estrategia de Desarrollo Local 
participativa para el nuevo programa de ayudas europeas. 

o 18/07/2016: Esta semana se pone en marcha el proceso de participación 
ciudadana para el diseño de su Estrategia de Desarrollo Local para el nuevo 
programa de ayudas europeas. 
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o 27/07/2016: medio centenar de empresarios y representantes de distintos 
colectivos e instituciones analizan la situación económica de la comarca de cara 
a la puesta en marcha del nuevo programa de Desarrollo Rural. 

o 03/08/2016: 03/08/2016: NORORMA concluye la primera fase de participación 
ciudadana para definir la estrategia de la comarca en los nuevos fondos de 
desarrollo rural. 

o 04/10/2016: Celebrada la última de las mesas de participación ciudadana para el 
diseño de la Estrategia comarcal de Desarrollo Rural. 

o 07/10/2016: Aprobada la Estrategia de Desarrollo local LEADER para la 
Comarca de NORORMA. 

 

- Web (www.nororma2020.com): 

Lo/as socio/as de este GDRc han tenido cumplida información de todo el proceso 
desarrollado para la elaboración de la EDL mediante la página web habilitada al 
efecto, www.nororma2020.com. 

o 04/07/2016: Nororma prepara su estrategia de Desarrollo Local Participativo 
para el nuevo programa de Ayudas Europeas, 
http://www.Nororma2020.com/2016/07/14/Nororma-prepara-su-estrategia-de-
desarrollo-local-participativa-para-el-nuevo-programa-de-ayudas-europeas/ 

o 20/07/2016: Esta semana se pone en marcha el proceso de participación 
ciudadana para el diseño de la Estrategia, 
http://www.Nororma2020.com/2016/07/20/esta-semana-se-pone-en-marcha-el-
proceso-de-participacion-ciudadana-para-el-diseno-de-su-estrategia-de-
desarrollo-local-para-el-nuevo-programa-de-ayudas-europeas/ 

o 23/07/2016: Celebrada la primera mesa sectorial para definir la Estrategia 
Comarcal 2014-2020, http://www.Nororma2020.com/2016/07/23/celebrada-la-
primera-mesa-sectorial-para-definir-la-estrategia-comarcal-2014-2020/ 

o 28/07/2016: Nororma celebra la Mesa Temática sobre “Mercado de Trabajo”, 
un nuevo paso para su Estrategia, 
http://www.Nororma2020.com/2016/07/28/Nororma-celebra-la-mesa-tematica-
mercado-trabajo-nuevo-paso-estrategia/ 

o 29/07/2016: Género, Juventud y Participación Social, centran los debates en 3 
nuevas reuniones para definir la estrategia de Desarrollo, Comarcal. 
http://www.Nororma2020.com/2016/07/29/genero-juventud-participacion-
social-centran-los-debates-3-nuevas-reuniones-definir-la-estrategia-desarrollo-
comarcal/ 

o 28/09/2016: Fase final de la Estrategia Nororma2020, 
www.Nororma2020.com/2016/09/28/fase-final-la-estrategia-Nororma2020/ 

o 29/09/2016: Se convoca sesión extraordinaria de la Asamblea de Nororma para 
aprobar la Estrategia de Desarrollo, 
http://www.Nororma2020.com/2016/09/29/se-convoca-sesion-extraordinaria-
la-asamblea-Nororma-aprobar-la-estrategia-desarrollo/ 

o 05/10/2016: Celebrada la última de las mesas de participación ciudadana para el 
diseño de la Estrategia Comarcal de Desarrollo Rural, 
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http://www.Nororma2020.com/2016/10/05/celebrada-la-ultima-las-mesas-
participacion-ciudadana-diseno-la-estrategia-comarcal-desarrollo-rural/ 

 

- Facebook ADR NORORMA (https://es-es.facebook.com/Nororma/): 

o 14/07/2016: La comarca de NORORMA prepara su estrategia de desarrollo 
local participativa para el nuevo programa de ayudas europeas 

o 20/07/2016: Esta semana se pone en marcha el proceso de participación 
ciudadana para el diseño de su Estrategia de desarrollo local para el nuevo 
programa de ayudas europeas 

o 20/07/2016/: Abierto el cuestionario de participación online en la Estrategia 

o 25/07/2016: Celebrada la primera mesa sectorial para definir la Estrategia 
Comarcal 2014-2020. 

o 28/07/2016: Y en estos momentos en Villanueva de Tapia, la Mesa de Género 
de la Estrategia Nororma2020 debate sobre la situación de la mujer en nuestra 
Comarca: igualdad, asociacionismo, conciliación, empleo, etc. Comparte tu 
opinión a través de nuestra encuesta on-line, fácil, rápida y anónima… 

o 10/08/2016: insistimos: cuantos más seamos mejor: queremos contar con tu 
opinión para definir la Estrategia de desarrollo de la Comarca. Queremos saber 
tu opinión para conocer las necesidades de nuestros pueblos, sus 
potencialidades de desarrollo y dónde podemos innovar para crecer económica 
y socialmente…. 

o 30/08/2016: Más de 80 personas han expresado su opinión vía web para 
ayudarnos a preparar la estrategia de desarrollo rural de nuestra comarca. 
Gracias por vuestra colaboración. Lo han hecho a través de la web: 
Nororma2020.com/encuesta/ Las opiniones y aportaciones recibidas se 
incorporarán a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 20142020… 

o 28/09/2016: fase final de la Estrategia NORORMA2020. Entramos en la fase 
final para elaborar la Estrategia de Desarrollo de nuestra Comarca: el martes 4 
de octubre celebraremos en Archidona la última sesión de la mesa territorial. 
Más información en www.Nororma2020.com 

o 29/09/2016: Se convoca sesión extraordinaria de la Asamblea de NORORMA 
para aprobar la Estrategia NORORMA2020….  

o 30/09/2016: Rogamos deis difusión a la CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA, para contar en la reunión con todos los socios de 
NORORMA que deseen conocer y aprobar las líneas de la Nueva Estrategia de 
Desarrollo…. 

o 03/10/2016: RECORDAMOS! Próximo jueves 6 de octubre a las 19:00 h. en el 
salón de actos de la Biblioteca Municipal de Archidona, reunión extraordinaria 
de la Asamblea General de Socios de ADR NORORMA. Se dará a conocer y se 
votará para aprobar la nueva estrategia de desarrollo rural Nororma2020…. 

o 04/10/2016: Últimos retoques a la Estrategia NORORMA2020. Hace unos 
minutos ha dado comienzo la última reunión de la Mesa Territorial de 
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Nororma2020, en la que se están debatiendo y perfilando los últimos flecos de 
la estrategia…. 

o 06/10/2016: recordatorio: reunión de socios y socias para la aprobación de la 
Estrategia NORORMA2020. Esta tarde tendrá lugar la presentación ante la 
Junta directiva y la Asamblea de Socios de la Estrategia Nororma2020, 
elaborada gracias a la participación de los ciudadanos…. 

o 07/10/2016: Aprobada la Estrategia de Desarrollo local leader para la comarca 
de NORORMA. La Asamblea General y la Junta Directiva aprobaron ayer el 
documento marco mediante el cual el GDR NORORMA gestionará 4,8 
millones de euros entre 2016 y 2022. 

o La Asamblea General de socios, convocada con carácter extraordinario para la 
ocasión aprobó ayer jueves el contenido de la Estrategia de Desarrollo Local 
LEADER para la comarca de NORORMA. Este paso es el último en el proceso 
participativo…. 

 

- Twiter ADR NORORMA (https://twitter.com/Nororma?lang=es): 

o 14/07/2016: ¡Necesitamos tu opinión, participa en el futuro de tu Comarca! 
Estrategia participativa #Nororma2020  + info: http://Nororma2020.com  

o 14/07/2016: Estamos casi en marcha con #Nororma2020. Ven a las reuniones 
temáticas, o participa a través de la encuesta online 

o 14/07/2016: la comarca de NORORMA prepara su estrategia de desarrollo local 
participativa para el nuevo programa de ayudas... 

o 20/07/2016: Esta semana comenzamos con las #mesas_tematicas de debate. 
Apúntate y participa. + info: http://Nororma2020.com  

o 20/07/2016: PARTICIPA YA, y da tu opinión sobre tu Comarca o municipio a 
través de la #encuesta_online en nuestro portal  

o 10/08/2016: NSISTIMOS: Queremos conocer tu opinión para definir el 
Desarrollo de nuestra Comarca. Dedícanos 5 minutos y pincha: 

o 28/09/2016: Fase final Estrategia Nororma2020. Martes 4 de octubre en 
Archidona: última sesión de la mesa territorial. +info http://Nororma2020.com  

o 29/09/2016: Se convoca Asamblea Extraordinaria para aprobar la Estrategia 
Nororma2020. Jueves 6 de octubre 19:00, Salón de Actos Biblioteca de 
Archidona 

o 30/09/2016: Rogamos difusión: Asamblea de Socios para aprobar Estrategia 
Nororma2020. Queremos contar con todos. 6 de octubre 19:00 Biblioteca 
Archidona 

o 04/10/2016: Estamos dando los últimos retoques a la Estrategia de Desarrollo. 
Desde las 11:00 h, última reunión de la mesa territorial de #Nororma2020. 

o 05/10/2016: 25 personas participan en la última mesa territorial para dar por 
finalizada la estrategia Nororma2020. + info: http://Nororma2020.com  

o 06/10/2016: INSISTIMOS: Socios/as NORORMA: reunión Asamblea para 
votación definitiva Estrategia Nororma2020. Hoy 19:00 Salón Actos Biblioteca 
Archidona 
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o 07/10/2016: Aprobada la Estrategia NORORMA2020. Ayer 6 de octubre los 
socios dieron el visto bueno al documento final redactado 
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3.5. CUADROS RESUMEN DEL PROCESO PARTICIPATIVO 
 

3.5.1. Fase de realización del Diagnóstico y del análisis DAFO 
 

3.5.1.1. Cuestionario “on line”: 
 

Realización del Diagnóstico y del análisis 
DAFO 

Cuadro resumen de datos de participación 
en el cuestionario ”on-line” 

Edad Sexo 
>35 
años 

>35 
años 

Hombre Mujer Total 

6 34 22 18 40 

15% 85% 55% 45% 100% 

 
 

3.5.1.2. Entrevistas a informantes cualificados 
 

Realización del Diagnóstico y del análisis DAFO 
Datos de participación de las entrevistas personales a informantes cualificados 

Nº Nombre y apellidos 
Edad Sexo 

Municipio <35 
años 

>35 
años 

Hombre Mujer 

1 Alberto Lara Arjona    X   H    Archidona 

2 Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente    X   H    Archidona 

3 Mª. Carmen Vicente Moraza    X     M  Archidona 

4 Mª Teresa Tirado Ábalos    X     M  Archidona 

5 Miguel Gámiz Rama    X   H    Archidona 

6 Miguel González Núñez    X   H    Archidona 

7 Pablo Romero Lara    X   H    Archidona 

8 Juan Diego Doblado Torres  X     H    Cuevas Bajas 

9 Miguel Ángel Sánchez Ortiz  X     H    Cuevas Bajas 

10 Laura Serrano Sánchez  X       M  Cuevas Bajas 

11 José Blanco Burgos    X   H    
Cuevas de San 
Marcos 

12 Gema Visitación Blanco López  X       M  
Cuevas de San 
Marcos 

13 Ángel Calle Díaz    X   H    
Cuevas de San 
Marcos 
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14 Francisco Moscoso Castillo    X   H    
Cuevas de San 
Marcos 

15 Pilar Ropero Ropero    X     M  
Cuevas de San 
Marcos 

16 Cristina Bautista Porras  X       M  
Villanueva de 
Algaidas 

17 Diego Eduardo Casado Burgueño    X   H    
Villanueva de 
Algaidas 

18 José Cabrera Díaz    X   H    
Villanueva de 
Algaidas 

19 José Elías Casado Casado    X   H    
Villanueva de 
Algaidas 

20 Juan José Sola Arrebola    X   H    
Villanueva de 
Algaidas 

21 Manuel Onieva Ruiz    X   H    
Villanueva de 
Algaidas 

22 Pedro Siles  Melero    X   H    
Villanueva de 
Algaidas 

23 Andrés Avelino Aguilera Pacheco  X     H    Villanueva de Tapia 

24 Mª. Dolores Rodríguez Hidalgo    X     M  Villanueva de Tapia 

25 Pedro Molina Lobato    X   H    Villanueva de Tapia 

26 José Vidal Ortíz Navas    X   H    
Villanueva del 
Rosario 

27 Juan Bosco Cabrera Mejías    X   H    
Villanueva del 
Rosario 

28 Juan Miguel Moreno Cáceres  X     H    
Villanueva del 
Rosario 

29 Lorena Ortíz Arjona    X     M  
Villanueva del 
Rosario 

30 Manuel David Sillero Tallón    X   H    
Villanueva del 
Rosario 

31 Alberto Aguilera Ordóñez    X   H    
Villanueva del 
Trabuco 

32 Francisco Jesús Martín Aguilera    X   H    
Villanueva del 
Trabuco 

33 Francisco Porras Cívico    X   H    
Villanueva del 
Trabuco 

34 Juan Manuel Mateo Romero    X   H    
Villanueva del 
Trabuco 
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35 Juan Rafael Muñoz    X   H    
Villlanueva del 
Trabuco 

36 Rosa Mª Cabrera García    X     M  
Villanueva del 
Trabuco 

37 Sandra María Cabello Vegas    X     M  
Villanueva del 
Trabuco 

Total 7 30 27 10  

Total % 18,9% 81,1% 73,0% 27,0%  
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3.5.1.3. Mesas temáticas sectoriales: 

 
Realización del Diagnóstico y del análisis DAFO 
Mesa área temática Economía y Estructura Productiva 
Definición tipo instrumento/ 
dinámica de participación 
utilizada 

Creación de 2 grupos de trabajo: 
1- PYMEs, comercio, industria y turismo 
2- Agricultura, ganadería y agroindustria 

Definición de los perfiles 
agentes y entidades 
seleccionadas para esta 
temática y dinámica 

A- Representante del Comité Impulsor 
B- Federación comarcal de mujeres 
C- Agricultores y ganaderos 
D- Agricultores y ganaderos en producción ecológica 
E- Responsables de empresas y cooperativas de transformación 

agroindustrial 
F- Empresas de servicios para el sector primario 
G- Responsables de organismos públicos vinculados a la 

agricultura, la ganadería y la agroindustria 
H- Asociaciones de comerciantes e industriales, organizaciones 

sindicales y profesionales agrarias y comunidades de 
regantes 

I- Empresarios y/o comerciantes 
J- Responsables políticos municipales (no incluidos en el 

Comité Impulsor) 
K- Representantes de asociaciones sociales 
L- Técnicos/as de entidades públicas de dinamización 

empresarial y/o turística y ADR NORORMA 
M- Responsables de entidades financieras 

Perfiles de participantes A B C D E F G H I J K L M TOTAL 

Número de participantes por 
perfil 

4 2 1 2 8 3 1 3 7 3 2 6 1 44 

Hombres 1 0 1 0 8 2 1 3 6 1 1 2 1 27 
Mujeres 3 2 0 2 0 1 0 0 1 2 1 4 0 17 
<35 años 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 
>35 años 4 2 1 2 7 3 1 2 7 2 1 5 0 38 
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Realización del Diagnóstico y del análisis DAFO 
Mesa área temática Mercado de trabajo 
Definición tipo instrumento/ 
dinámica de participación 
utilizada 

Creación de un grupo de trabajo de análisis 

Definición de los perfiles 
agentes y entidades 
seleccionadas para esta 
temática y dinámica 

A- Responsables del Comité Impulsor 
B- Técnicos y responsables de entidades públicas relacionadas 

con el empleo y la formación 
C- Responsables de asociaciones o federaciones de entidades 

vinculadas al empleo, la formación y la empresa y ADR 
NORORMA 

D- Responsables de empresas vinculadas a la formación 
E- Técnicos municipales  
F- Responsables políticos municipales 

Perfiles de participantes A B C D E F TOTAL 
Número de participantes por 
perfil 

0 5 5 1 2 1 14 

Hombres 0 2 1 1 1 1 6 
Mujeres 0 3 4 0 1 0 8 
<35 años 0 0 1 0 0 1 2 
>35 años 0 5 4 1 2 0 12 

 

 

Realización del Diagnóstico y del análisis DAFO 
Mesa área temática Infraestructuras, Equipamientos y  Servicios 
Definición tipo instrumento/ 
dinámica de participación 
utilizada 

Creación de un grupo de trabajo de análisis 

Definición de los perfiles 
agentes y entidades 
seleccionadas para esta 
temática y dinámica 

A- Representante del Comité Impulsor 
B- Federación comarcal de mujeres 
C- Responsables políticos locales no incluidos en el Comité 

Impulsor 
D- representantes de organismos e instituciones públicas 

supramunicipales 
E- Técnicos municipales 
F- Asociaciones y ADR NORORMA 

Perfiles de participantes A B C D E F TOTAL 
Número de participantes por 
perfil 

4 2 2 2 2 2 14 

Hombres 2 0 2 2 1 0 7 
Mujeres 2 2 0 0 1 2 7 
<35 años 1 0 2 0 0 0 3 
>35 años 3 2 0 2 2 2 11 
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Realización del Diagnóstico y del análisis DAFO 
Mesa área temática Medio Ambiente y lucha contra el cambio climático 
Definición tipo instrumento/ 
dinámica de participación 
utilizada 

Creación de un grupo de trabajo de análisis 

Definición de los perfiles 
agentes y entidades 
seleccionadas para esta 
temática y dinámica 

A- Representante del Comité Impulsor 
B- Federación comarcal de mujeres 
C- Responsables políticos locales 
D- Representantes de asociaciones ecologistas, deportivas, 

sociales y ADR.NORORMA 
E- Representantes de Federaciones de asociaciones 
F- Técnicos municipales y representantes de entidades públicas 

supramunicipales 
G- Representantes de empresas del sector 

Perfiles de participantes A B C D E F G TOTAL 
Número de participantes por 
perfil 

2 2 3 5 1 5 2 20 

Hombres 1 0 2 2 1 2 1 9 
Mujeres 1 2 1 3 0 3 1 11 
<35 años 0 0 2 2 0 0 1 5 
>35 años 2 2 1 3 1 5 1 15 

 

* 

Realización del Diagnóstico y del análisis DAFO 
Mesa área temática Bienestar social, participación y articulación social 
Definición tipo instrumento/ 
dinámica de participación 
utilizada 

Creación de un grupo de trabajo de análisis 

Definición de los perfiles 
agentes y entidades 
seleccionadas para esta 
temática y dinámica 

A- Representantes del Comité Impulsor 
B- Federación comarcal de mujeres 
C- Responsables políticos locales 
D- Responsables de asociaciones y ADR NORORMA 
E- Técnicos municipales y representantes de entidades públicas 

supramunicipales. 
Perfiles de participantes A B C D E TOTAL 
Número de participantes por 
perfil 

2 2 5 9 4 22 

Hombres 1 0 1 1 0 3 
Mujeres 1 2 4 8 4 19 
<35 años 1 0 1 2 0 4 
>35 años 1 2 4 7 4 18 
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Realización del Diagnóstico y del análisis DAFO 
Mesa área temática Igualdad de Género en el mundo rural 
Definición tipo instrumento/ 
dinámica de participación 
utilizada 

Creación de un grupo de trabajo de análisis 

Definición de los perfiles 
agentes y entidades 
seleccionadas para esta 
temática y dinám*ica 

A- Representante Comité Impulsor 
B- Representantes Federación Comarcal de asociaciones de 

mujeres 
C- Responsables de asociaciones y de la ADR NORORMA 
D- Responsables políticos locales 
E- Técnicos municipales y representantes de entidades públicas 

supramunicipales 
Perfiles de participantes A B C D E TOTAL 
Número de participantes por 
perfil 

1 1 11 1 3 17 

Hombres 0 0 0 0 1 1 
Mujeres 1 1 11 1 2 16 
<35 años 0 0 0 0 0 0 
>35 años 1 1 11 1 3 17 

 

 

Realización del Diagnóstico y del análisis DAFO 
Mesa área temática Fomento y promoción de la participación de la juventud rural 
Definición tipo instrumento/ 
dinámica de participación 
utilizada 

Creación de un grupo de trabajo de análisis 

Definición de los perfiles 
agentes y entidades 
seleccionadas para esta 
temática y dinámica 

A- Representante del Comité Impulsor 
B- Responsables políticos locales 
C- Técnicos municipales y de la ADR NORORMA 
D- Empresario/as 

Perfiles de participantes A B C D TOTAL 
Número de participantes por 
perfil 

0 4 4 1 10 

Hombres 0 0 1 1 2 
Mujeres 0 4 4 0 8 
<35 años 0 1 2 0 3 
>35 años 0 3 3 1 7 

 
 

3.5.1.4. Cuadro resumen de participación acumulada en las mesas sectoriales 
 

Realización del Diagnóstico y del análisis 
DAFO 
Cuadro resumen de participación 
acumulada en las mesas temáticas 

Edad Sexo 
<35 
años 

>35 
años 

Hombre Mujer Total 

23 118 56 85 141 
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16,3% 83,7% 39,7% 60,3% 100% 

 
3.5.2. Fase de detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación 

de ámbitos de innovación 
3.5.2.1. Mesa territorial 

Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos de innovación 
Mesa territorial Necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos de 

innovación 
Definición tipo instrumento/ 
dinámica de participación 
utilizada 

Creación de un grupo de trabajo de análisis 

Definición de los perfiles 
agentes y entidades 
seleccionadas para esta 
temática y dinámica 

A- Representante Comité Impulsor 
B- Representantes Federación Comarcal de asociaciones de 

mujeres 
C- Expertos y técnicos en temas de juventud 
D- Responsables políticos municipales 
E- Técnicos municipales y de entidades públicas 

supramunicipales 
F- Empresarios y asociaciones vinculadas a la producción 

ecológica y la conservación del medio ambiente 
G- Asociaciones y federaciones de carácter social y ADR 

NORORMA 
H- Empresarios, asociaciones y federaciones de empresarios 

Perfiles de participantes A B C D E F G H TOTAL 
Número de participantes por 
perfil 

5 3 1 2 2 2 5 7 27 

Hombres 2 0 0 1 1 1 2 5 12 
Mujeres 3 3 1 1 1 1 3 2 15 
<35 años 1 0 1 1 0 1 1 0 5 
>35 años 4 3 0 1 2 1 4 7 22 

 
3.5.2.2. Cuestionario “on line”: 

Necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos de innovación 

Cuadro resumen de datos de participación en el cuestionario “on-line” 

 Sexo Edad  
 

Hombre Mujer 
<35 
años 

>35 
años 

Total 

Pymes, comercio, industria y turismo 10 2 0 12 12 

Agricultura, ganadería y agroindustria 5 1 0 6 6 

Mercado de trabajo* 4 1 1 4 5 

Equipamiento, infraestructura y servicios 2 1 0 3 3 

Medio ambiente y lucha contra el cambio 
climático 

5 2 0 7 7 

Articulación, bienestar social y participación 
ciudadana 

1 3 0 4 4 
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Igualdad de género en el mundo rural 1 4 1 4 5 

Fomento y promoción y participación de la 
juventud rural 

1 3 3 1 4 

Totales 29 17 5 41 46 

Totales % 63,0% 37,0% 10,9% 89,1% 100% 

3.5.3. Fase de diseño de Objetivos 
 

3.5.3.1. Mesa territorial 
 

Diseño de Objetivos 
Área temática Diseño de Objetivos 
Definición tipo instrumento/ 
dinámica de participación 
utilizada 

Creación de un grupo de trabajo de análisis 

Definición de los perfiles 
agentes y entidades 
seleccionadas para esta 
temática y dinámica 

A- Representante Comité Impulsor 
B- Representantes Federación Comarcal de asociaciones de 

mujeres 
C- Expertos y técnicos en temas de juventud 
D- Responsables políticos municipales 
E- Técnicos municipales y de entidades públicas 

supramunicipales 
F- Empresarios y asociaciones vinculadas a la producción 

ecológica y la conservación del medio ambiente 
G- Asociaciones y federaciones de carácter social y ADR 

NORORMA 
H- Empresarios, asociaciones y federaciones de empresarios 

Perfiles de participantes A B C D E F G H TOTAL 
Número de participantes por 
perfil 

3 3 1 2 1 2 4 7 23 

Hombres 2 0 0 1 0 1 1 5 10 
Mujeres 1 3 1 1 1 1 3 2 13 
<35 años 1 0 1 1 0 1 1 0 5 
>35 años 2 3 0 1 1 1 3 7 18 

 

 
3.5.4. Fase de diseño del Plan de Acción 
 

3.5.4.1. Mesa territorial 
 

Plan de Acción 
Área temática Diseño del Plan de Acción 
Definición tipo instrumento/ 
dinámica de participación 
utilizada 

Creación de un grupo de trabajo de análisis 

Definición de los perfiles 
agentes y entidades 
seleccionadas para esta 
temática y dinámica 

A- Representante Comité Impulsor 
B- Representantes Federación Comarcal de asociaciones de 

mujeres  
C- Expertos y técnicos en temas de juventud  
D- Responsables políticos municipales  

98



Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 de la Comarca Nororiental de 
Málaga 

 

E- Técnicos municipales y de entidades públicas 
supramunicipales  

F- Empresarios y asociaciones vinculadas a la producción 
ecológica y la conservación del medio ambiente  

G- Asociaciones y federaciones de carácter social y ADR 
NORORMA 

H- Empresarios, asociaciones y federaciones de empresarios  
Perfiles de participantes A B C D E F G H TOTAL 

Número de participantes por 
perfil 

6 6 1 2 1 1 4 5 26 

Hombres 3 0 0 1 0 0 1 5 10 
Mujeres 3 6 1 1 1 1 3 0 16 
<35 años 0 0 1 1 0 0 1 1 4 
>35 años 6 6 0 1 1 1 3 4 22 

 

3.5.5. Tabla resumen de participación acumulada en las mesas territoriales 
 

 

Necesidades, potencialidades y 
determinación de ámbitos de innovación 

Diseño de Objetivos 

Diseño del Plan de Acción 

Cuadro resumen de datos acumulados de 
participación en las mesas territoriales 

Edad Sexo 
<35 
años 

>35 
años 

Hombre Mujer Total 

14 62 32 44 76 

18,4% 81,6% 42,1% 57,9% 100% 

 
 

3.5.6. Tabla resumen de participación acumulada conjunta en las mesas sectoriales 
temáticas y territoriales 

 

 

Cuadro resumen de datos acumulados de 
participación conjunta en las mesas 
sectoriales y territoriales 

Edad Sexo 
<35 
años 

>35 
años 

Hombre Mujer Total 

37 180 88 129 217 

17,1% 82,9% 40,6% 59,4% 100% 
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3.5.7. Cuadro resumen de participación acumulada de la población en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Loca LEADER 

 
 
 
 

 
TABLA RESUMEN DE PARTICIPACIÓN ACUMULADA DE LA POBLACIÓN EN LA ELABORACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER DE LA COMARCA NORORIENTAL DE MÁLAGA 
 

340 

Edad Sexo 

<35 años >35 años Hombre Mujer 
55 285 166 174 

16,2 % 83,8 % 48,8 % 51,2 % 

 
DESGLOSE POR ACTUACIÓN 

 
 

FASE DIAGÓSTICO (MESAS TEMÁTICAS SECTORIALES) 
 

Área temática 
Edad Sexo 

Total <35 años >35 años Hombre Mujer 
Medio Ambiente y 
lucha c/ cambio 
climático 

5 15 9 11 20 

Pymes, Comercio, 
Industria y Turismo 

4 19 15 8 23 

Agricultura, Ganadería 2 19 13 8 21 
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y Agroalimentaria 

Mercado de Trabajo 2 12 6 8 14 

Género 0 17 1 16 17 

Juventud 3 7 2 8 10 
Participación 
Ciudadana 

4 18 3 19 22 

Infraestructura 3 11 7 7 14 

Total 23 118 56 85 141 

% 16,3 % 83,7 % 40,1 % 60,3 % 100 % 

 
MESAS TERRITORIALES 

 

Área temática 

Edad Sexo Total 

<35 años >35 años Hombre Mujer  
Necesidades potencialidades y ámbito de 
innovación 5 22 12 15 27 
Diseño de objetivos 5 18 10 13 23 

Plan de Acción 4 22 10 16 26 

Total 14 62 32 44 76 

% 18,4 % 81,6 % 42,1 % 57,9 % 100 % 
 

ENTREVISTAS PERSONALES (FASE DIAGNÓSTICO) 
 

Edad Sexo 

<35 años >35 años Hombre Mujer 

7 30 27 10 

18,9 % 81,1 % 73,0 % 27,0 % 
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37 
 

CUESTIONARIO ON-LNE (FASE DIAGNÓSTICO) 
 

Edad Sexo 

<35 años >35 años Hombre Mujer 

6 34 22 18 

15 % 85 % 55 % 45 % 

40 
 

CUESTIONARIO ON-LNE (FASE DETECCIÓN NECESIDADES, POTENCIALIDADES E INNOVACIÓN) 
 

Edad Sexo 

<35 años >35 años Hombre Mujer 

5 41 29 17 

10,9 % 89,1 % 63 % 37 % 

46 
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3.5.8. Cuadro resumen de participación individual de la población en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER 
 

 
TABLA RESUMEN DE PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL DE LA POBLACIÓN EN LA ELABORACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER DE LA COMARCA NORORIENTAL DE MÁLAGA 
 

266 

Edad Sexo 

<35 años >35 años Hombre Mujer 
34 232 143 123 

12,8 % 87,2 % 53,8 % 46,2 % 

 
DESGLOSE POR ACTUACIÓN 

 
 

FASE DIAGÓSTICO (MESAS TEMÁTICAS SECTORIALES) 
 

 
Edad Sexo 

Total <35 años >35 años Hombre Mujer 

Total 11 98 50 59 109 

% 10,1 % 89,9 % 45,9 % 54,1 % 100 % 

 
MESAS TERRITORIALES (NECESIDADES, POTENCIALIDADES E INNOVACIÓN) 

 

 

Edad Sexo Total 

<35 años >35 años Hombre Mujer  

Total 5 29 15 19 34 
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% 14,7 % 85,3 % 44,1 % 55,9 % 100% 
 

ENTREVISTAS PERSONALES (FASE DIAGNÓSTICO) 
 

Edad Sexo 

<35 años >35 años Hombre Mujer 

7 30 27 10 

18,9 % 81,1 % 73,0 % 27,0 % 

37 
 

CUESTIONARIO ON-LNE (FASE DIAGNÓSTICO) 
 

Edad Sexo 

<35 años >35 años Hombre Mujer 

6 34 22 18 

15 % 85 % 55 % 45 % 

40 
 

CUESTIONARIO ON-LNE (FASE DETECCIÓN NECESIDADES, POTENCIALIDADES E INNOVACIÓN) 
 

Edad Sexo 

<35 años >35 años Hombre Mujer 

5 41 29 17 

10,9 % 89,1 % 63 % 37 % 

46 
 

3.5.9. Participación de los socio/as en el proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER 
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3.5.9.1. Relación nominal de socio/as de la ADR Nororma con indicación de su participación en la Estrategia de Desarrollo Local LEADER y desglose 

por edad y sexo 
 

 Datos socio/a 
A 

Fase EDL Convocatoria Edad Sexo 

Nº Nombre Apellidos Entidad 
B 

C D E F G H 
<3
5 

>35 H M 
B B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 

1 Gracia  Paneque 
Pacheco 

Asociación de Amas de Casa 
"Virgen del Puente" 

 x     x   x    x x x  x  x 

2 Adela Romero 
Ruano 

Asociación “Juntos Podemos”  x   x    x  x x x x x x  x  x 

3 Adela Romero 
Ruano 

Federación de Mujeres de la 
Comarca  

 x     x  x  x x x x x x  x  x 

4 Adela Romero 
Ruano 

Asociación de Mujeres “Trébol 
Rural” 

 x  x   x  x  x x x x x x  x  x 

5 Adela Romero 
Ruano 

A.M.P.A.S. San Marcos I.E.S. 
Genil 

 x  x   x  x     x x x  x  x 

6 Fernando Lobato Páez Gestiones Energéticas del Sur, S.L.              x x x  x x  
7 Javier  Siles Aguilera JESAOIL, S.L.  x  x       x x x x x x  x x  
8 Mª  Salcedo Cárdenas              x x x     
9 Katri T. Tellervo 

Ikonen 
Agrícola Lambert,              x x x     

10 José  Pérez Gémar Agrygan Trabuqueńa, S.L.              x x x     
11 Antonio  Aguilera Casado              x x x     
12 Alberto  Aguilera Sánchez              x x x     
13 Rosa  Cordón 

Torres 
Parafarmacia La Avenida, S.C.              x x x     

14 David Martos Porras Asociación Juvenil 
“Atrompikones” 

             x x x     

15 Alberto   Luque González              x x x     
16 Mercedes Montero Frías Ayuntamiento de Archidona  x x x   x x x x x x x x x x  x  x 
17 Prudencio Ginés 

Sánchez / 
Gutiérrez 
Cepero 

Ayuntamiento de Cuevas de San 
Marcos 

 x  x     x  x  x x x x  x  x 
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18 José  González 
Vegas / 
Pascual 
Martín 

Ayuntamiento de Vva. del Rosario  x x x    x x x x x x x x x  x x  

19 José Mª García 
Campos / 
Luque Díaz 

Ayuntamiento de Vva. del Trabuco  x x x  x x x x x x x x x x x x  x  

20 Alejo Parejo Molina Rural Services Proyectos 
Sostenibles Emplesa 

             x x x     

21 Alejo Parejo Molina AMELGAR Programas para la 
Sostenibilidad 

             x x x     

22 Alicia Senciales 
Reyes 

Asociación empresarial del Genil              x x x     

23 Reyes Bautista 
Blanco 

Ediciones Aljibe, S.L.              x x x     

24 Emilio Mateo 
Castillo 

Almazara-Haza del Duque, S.L.              x x x     

25 Antonio  Navarro 
Torres 

Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa de Archidona 

             x x x     

26 Ana Rodríguez 
Álvarez 

Asociación Amas de Casa "Virgen 
de Gracia" 

 x     x       x x x  x  x 

27 Mª Sillero Cano Asociación de Mujeres Afectadas 
síndrome de Fibromialgia 

 x     x       x x x  x  x 

28 Mª Ángeles  Ginés Burgueńo              x x x     
29 Anna Moreno 

Rodríguez 
Managua Instalaciones, S.L.L.              x x x     

30 Antonio  Aranda Aguilera              x x x     
31 Juan 

Manuel 
 Mateo Romero x             x x x  x x  

32 Francisco Aguilera 
Romero 

Coema, S.C.A.              x x x     

33 Juan Luque 
Ramírez 

Archidona Graficas S.L.              x x x     

34 Teresa Barrio García Grupo Municipal PSOE Archidona  x  x     x     x x x  x  x 
35 Francisco Moscoso Sdad. Cazadores de Cuevas de San              x x x     
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Castillo Marcos 
36 José  Arjona 

Ordońez 
Archi-Sur, S.L.              x x x     

37 Antonia Moreno 
Pedrosa 

Hermanos Melero Moreno, S.C              x x x     

38 Inmaculada  Lanzas Miranda              x x x     
39 Miguel  González 

Nuńez 
S.C.A. ARVEGA x             x x x  x x  

40 Francisco  Bautista Carneros              x x x     
41 Lino  Aguilera Jiménez              x x x     
42 Dolores López 

Hinojosa 
Asociación Mujeres “Belda”  x     x  x  x x x x x x  x  x 

43 Isabel Nuevo Torres Asociación Cultural "Ulisis"              x x x     
44 Alfonso Rubio del 

Castillo 
ASPROMANIS              x x x     

45 Andrés 
Avelino 

 Aguilera Pacheco x             x x x x  x  

46 Joaquín Córdoba 
Aguilar 

Materiales Banzur Archidona, S.L.              x x x     

47 Javier Ciezar Muńoz ASAJA – MÁLAGA              x x x     
48 Carmen Romero 

Jiménez 
Fundación Cultural de Archidona              x x x     

49 Francisco  Torralvo Benítez              x x x     
50 Carlos  Luque Lara              x x x     
51 Fco. J. Martín 

Aguilera 
Cárnicas Hnos. Martín, S.C. x             x x x  x x  

52 Ana Mª Arenas 
Zamora 

Restauración Archidonesa de 
Servicios, S.L. 

             x x x     

53 Antonio Peláez 
Garrido 

Embutidos Peláez, S.L.              x x x     

54 Concepció
n 

 Cabello González              x x x     

55 Sonia Peláez Gálvez Cortijo los Chinarrales, S.L.              x x x     
56 Diego Cívico 

Llamas 
Gestiones Energéticas del Sur, S.L.              x x x     
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57 Miguel  Garrido Vegas              x x x     
58 Clara  Hervás García              x x x     
59 Juan A. García 

Villalva 
COAG MÁLAGA              x x x     

60 Francisco Medina Cano Muy Venerable Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Orando en el Huerto 

             x x x     

61 Francisco  Pérez Sánchez              x x x     
62 Pilar Ropero 

Peláez 
COTEXA, SCA              x x x     

63 Cristóbal  Repullo González              x x x     
64 Josefa Espinar 

Toledo 
Hostal Restaurante Las Rejas, S.C.              x x x     

65 José  Martos 
Aguilera 

Asociación "Desde el Alto 
Guadalhorce" 

             x x x     

66 Juan   Peláez Reina              x x x     
67 Juan Cruz Guillén DOMAVE, S.L.              x x x     
68 Diego Páez Parejo     UNICAJA              x x x     
69 Enrique  Domínguez Sánchez-Lafuente x             x x x  x x  
70 Eduardo  Aguilar Muńoz              x x x     
71 Rafael Sánchez 

Parejo 
T.V. Digital Algaidas, S.L.              x x x     

72 José   González Delgado              x x x     
73 Encarna Paez Alba / 

López 
Guerrero 

Ayuntamiento de Vva. de Tapia  x x  x     x x  x x x x  x  x 

74 Enrique  Sillero 
Astorga 

Rollesi Carpintería de Madera, S.L.  x  x       x x x x x x  x x  

75 Eusebio Pastrana 
Casado 

Asociación de vecinos “Villapocas”              x x x     

76 José Mª Mancheńo 
Luna 

Federación Andaluza de Caza  x x        x   x x x  x x  

77 Manuel Ruíz 
Castańeda 

Mesón Bar “La Carbonería”              x x x     

78 José Mª Algora 
Jiménez 

FEANSAL              x x x     
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79 Félix Gil Sánchez Gil Sánchez Félix S.L.N.E.              x x x     
80 Juan 

Alberto 
Lara Arjona Sonido Lara, S.L.              x x x     

81 Miguel  Sánchez 
Maza 

Archidona Audio Lis, S.L.              x x x     

82 Francisco Arjona Pérez Instalaciones Archidona, S.L.              x x x     
83 José López 

Hinojosa 
S.C.A.. Ntra. Sra. del Carmen              x x x     

84 Francisco Moscoso 
Castillo 

UPA. Unión Agraria x             x x x  x x  

85 Francisco Martínez 
Jiménez 

F.S.P.-U.G.T./Málaga              x x x     

86 José   Caballero Conde              x x x     
87 Juan  Lumbreras 

López 
GESFINCA, S.C.A.              x x x     

88 Pablo Fernández 
Sanjuán 

Gestión 95              x x x     

89 Francisco Ruíz Cano Miguel Ruiz Cano y otros. C.B.              x x x     
90 Francisco Montilla Toro Instalaciones Hnos. Montilla, S.L.              x x x     
91 Jesús Moscoso 

Romero 
Construcciones Metálicas Belda, 
S.L.  

             x x x     

92 Francisco  Cruz Gómez              x x x     
93 Manuel Lara Pedrosa 

/ Ginés 
Gámiz 

Ayuntamiento de Cuevas Bajas  x      x x    x x x x  x x  

94 Antonio  Mármol Peláez              x x x     
95 Juan Diego Doblado 

Torres 
Productos Doblado Torres, S.L. x             x x x x  x  

96 Francisco Romero 
Muńoz 

ROMEMU, S.L. x             x x x  x x  

97 Mª Teresa  Fernández Peńa              x x x     
98 María Castillo 

Lagos 
Martillito de Algaidas, S.L.              x x x     

99 José Fº Muńoz 
Carreira 

Oleoalgaidas, S.C.A.  x   x         x x x  x x  
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100 Sergio  Ruíz 
Fernández 

Olivarera del Trabuco, S.C.A.              x x x     

101 Sebastián Calderón 
Brenes 

Sanidad Agroalimentaria              x x x     

102 Juan Casado 
Aguilar 

S.C.O.A. San Justo de Ntra. Sra. 
del Carmen 

             x x x     

103 Martín  Navalón Martínez              x x x     
104 José  López Pulido              x x x     
105 Isabel  Arrebola Artacho              x x x     
106 Isidoro Otero Cabrera Asociación Cultural Josep Tello  x       x     x x x  x x  
107 Isidro Sánchez 

Guerrero 
Residencia de Mayores "La 
Almina" 

             x x x     

108 Ismael  Arjona Poza              x x x     
109 José Fº Aguilar 

García 
Aguilar Explotaciones, S.L.  x   x         x x x  x x  

110 Fº Javier  Muńoz Astorga              x x x     
111 José Cabrera Díaz Fundación Algaidas para Estudio y 

Conserv. obra de Miguel Berrocal 
             x x x     

112 Juan  Cívico 
Llamas / 
Moreno 
García 

Ayuntamiento de Vva. de Algaidas  x    x   x    x x x x  x x  

113 José  Cabrera Díaz x             x x x  x x  
114 Juan José Sola Arrebola Construcciones Findesa, S.L. x             x x x  x x  
115 Mª Belen  Cortés Alcober              x x x     
116 José  Esteller 

Sánchez 
Ke no de ke, S.L.              x x x     

117 Miguel Ochoa 
Doblado 

Ochoa Doblado, S.L.L.  x   x         x x x x  x  

118 José  Alba García              x x x     
119 José  Hernández 

Ortiz 
Comisiones Obreras              x x x     

120 Juana  de Haro Muńoz              x x x     
121 Javier Siles Aguilera Logística Japarosa, S.L.  x  x       x x x x x x  x x  
122 José  Trujillo Comercial Percofan, S.L.              x x x     
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Navarro 
123 Juan   Aguilera Romero              x x x     
124 Juan Fº Molina 

Jiménez 
Talleres Forja Molina S.L.              x x x     

125 Antonio  Palacios 
Castellano 

Patronato Deportivo Municipal de 
Archidona 

             x x x     

126 Juan  López 
García-
Berdoy 

S.C.O. "La Purísima"  x   x         x x x  x x  

127 Juan Luís  Pascual Guardeńo              x x x     
128 Juan Reina 

Jiménez 
Hermanos Reina Jiménez, S.L.              x x x     

129 Miguel Astorga Ruíz Cajamar              x x x     
130 Manuel  Carrillo Moreno              x x x     
131 Eva Belén  Martos León              x x x     
132 Ana Mª  Moya López              x x x     
133 María  Guerrero Romero              x x x     
134 Lorena  Ortíz Arjona x             x x x x   x 
135 Antonio Córdoba 

Gálvez 
Comunidad Regantes "Presa 
Marín" 

             x x x     

136 Luís Córdoba 
Cano 

Asociación Entre Olivos              x x x     

137 Ester  Vegas Aguilera              x x x     
138 Luís  Córdoba Cano              x x x     
139 Mª Teresa  Tirado Ábalos x             x x x  x  x 
140 Manuel  Arjona Santana              x x x     
141 Manuel   Aranda Navas              x x x     
142 Manuel  Onieva Ruíz x             x x x  x x  
143 María Vegas Vegas Asociación de Mujeres "Artemisa"  x x          x x x x  x  x 
144 Marizol  López Gallego              x x x     
145 María   Porras Jaime              x x x     
146 Salvador  Luque Linares              x x x     
147 María Cabello Lara JOGAMA Archidona C.B..              x x x     
148 Daniel Paneque 

Espinar 
Mesón San Isidro              x x x     
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149 José Gómez Raya Mesón Mangas              x x x     
150 Juan 

Miguel 
 Moreno Cáceres x             x x x x  x  

151 Román Martín Pérez Cortijo Carvajal, S.L.              x x x     
152 Myles 

Gregson 
 Rainford              x x x     

153 Juan   Ruano Benítez              x x x     
154 Javier González de 

Lara y Sarria 
Confederación de Empresarios de 
Málaga 

             x x x     

155 José Núńez de 
Castro 
Murillo 

Núńez de Castro Asesores 
Financieros S.L. 

             x x x     

156 Rosario  Ginés Cańizares              x x x     
157 Julio González 

Lanzas 
Dibel-Bra, S.L.              x x x     

158 Pedro  Siles Rey Siles Melero Agrícolas Algaidas, 
S.L. 

x             x x x  x x  

159 Fº José González 
Moreno 

Tecnologias Andaluzas de la 
Información, S.L.U. 

             x x x     

160 Francisca Ariza Gines Asoc. Para la Defensa del 
Patrimonio Histórico 

 x  x       x x x x x x  x  x 

161 Ángel Gámiz 
Arrebola 

Hnos. Gámiz Arrebola S.C.  x  x          x x x  x x  

162 Alberto  Aguilera Ordóńez              x x x     
163 Manuel 

David 
 Sillero Tallón x             x x x x  x  

164 Félix Lozano 
Narváez 

Diputación Provincial de Málaga              x x x     

165 Miguel Moreno 
Nuńez 

Centro Artesanal de Restauración, 
S.L.L. 

             x x x     

166 Manuel Sánchez 
Sánchez 

IU. CU.CA. de Archidona              x x x     

167 Juan  Alcántara 
Domínguez 

Reserva de "Las Lagunas, " S.A.              x x x     

168 Antonio Moreno Pérez PROCAMPO, S.C.A.  x   x         x x x  x x  

113



Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 de la Comarca Nororiental de Málaga 

 

169 Juan   Jiménez Valle              x x x     
170 Damián   Nuńez Vegas              x x x     
171 Sinforiano López 

Repullo 
S.C.A. LA UNIÓN              x x x     

172 Rocío Salazar 
Villodres 

Asociación Músico Cultural 
"Saucedeńa" 

             x x x     

173 Josefa Sánchez 
Sánchez 

Rogalasa, S.L.L.              x x x     

174 Rafael Mercado 
Romero 

Romero y Mercado S.L.L.              x x x     

175 María  Garrido Ardila              x x x     
176 Roberto  Munte Rodríguez              x x x     
177 Sandra   Cabello Vegas x             x x x  x  x 
178 Fº. Javier García 

Morales 
Carpintería de Madera "Ntra. Sra. 
de Gracia,  

             x x x     

179 Antonio Romero 
Moreno 

S.C.A. Industr. de Corte y 
Confección (SCAICC) 

             x x x     

180 José  Castellano 
Córdoba 

Metálicas "Serrafor", S.L.              x x x     

181 Rafael  Molina Morales  x  x         x x x x  x x  
182 Escolástico Megías Lara S.C.A. Olivarera del campo “Santa 

Rita” 
             x x x     

183 José González 
Burgueńo 

Taracea Salinas, S.C.A.              x x x     

184 Francisco Porras Cívico Trabuco Televisión, S.L. x             x x x  x x  
185 Francisco Arjona Pérez Redcapac, S.L.              x x x     
186 Victoriano  Castillo Ropero              x x x     
187 José Arjona Ligero Video-Foto Arjona, S.L.              x x x     
188 Abel  Cabrera Moya               x x     
189 Agustín  Valero Arce               x x     
190 Alfonso Fdez-

Casamayor 
Palacio 

Obispado de Málaga               x x     

191 Ana  Arjona Siles               x x     
192 Ana Mª Arjona Asociación Vecinos Fuente de la               x x     
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Jiménez Lana 
193 Ana Mª  Paneque López               x x     
194 Andrés   Márquez Núńez               x x     
195 Ángel  Mesas Luque               x x     
196 Ángel Carneros 

Godoy 
Grúas Guadalhorce, S.C.A.               x x     

197 Antonia  Carmona Márquez               x x     
198 Antonio  Pascual García               x x     
199 Antonio Doblado 

Cobos 
Carpintería de Hierro y Aluminio 
"Doblado y  

              x x     

200 Antonio  Casado Palomino               x x     
201 Antonio Guerrero 

Herrera 
Federación Agroalimentaria               x x     

202 Antonio  Cabello Verdún               x x     
203 Antonio  Ramos Lara               x x     
204 Antonio  Guillen Soria               x x     
205 Antonio  López González  x   x          x x  x x  
206 Antonio  Galeote Rubio               x x     
207 Antonio  Gálvez Moreno               x x     
208 Antonio Trujillo 

Arjona 
Obras y Restauraciones Picasso, 
S.L. 

              x x     

209 Antonio   Pascual Valencia               x x     
210 Antonio  Ginés del 

Pino 
Ginés y Ribert, S.L.L.               x x     

211 Antonio 
Jesús 

Pérez 
Ortigosa 

Club Parapente T.T. Vuelos y 
Artimańas 

 x x            x x  x x  

212 Antonio   Aguilera Caro               x x     
213 Beatriz  Gómez Porras               x x     
214 Bernabé Sabonet Pérez Visitación Morente Álvarez "Visi-

Modas y  
              x x     

215 Bernardo Porras 
Moyano 

FAECTA  x    x         x x  x  x 

216 Bonifacio  Fernández Ruíz               x x     
217 Cándida   Rubio Murillo               x x     
218 Carmen  Romero Luque               x x     
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219 Concepció
n 

Jiménez 
Ayala 

Turrones Andaluces, S.L.               x x     

220 Cristóbal Repullo 
González 

Precocinados San Marcos, S.L.L.               x x     

221 Cristóbal  Molina Luque               x x     
222 Cristóbal  Navas Paneque               x x     
223 Damián Ponce 

Sánchez 
DAKER S.L.               x x     

224 David  Caballero Cabrillana               x x     
225 David  Abad Briginal               x x     
226 Diego  Cívico Llamas               x x     
227 Diego  Cívico Llamas               x x     
228 Diego 

Eduardo 
 Casado Burgueńo x              x x  x x  

229 Dolores Fourniet de la 
Torre 

Construcciones Archicano, S.L.               x x     

230 Eduardo López Crespo Corsetera S.L.               x x     
231 José Elías  Casado Casado x              x x  x x  
232 Elías  Romero García               x x     
233 Enrique  Jiménez Molina               x x     
234 Escolástico Megías Lara Asociación Vecinos la Colonia               x x     
235 Fernando Carmona 

Ramírez 
S.M. Construcciones Inter95, S.L.               x x     

236 Fernando  Molina Morales               x x     
237 Fº Elías  Casado Cabrera               x x     
238 Fº Javier Sánchez-

Lafuente 
ARCOEDIF, S.L.               x x     

239 Fº Javier Moreno Pérez Almina Geriasistencia, S.L.               x x     
240 Fº Javier  Cabello Aguilar               x x     
241 Fº Jesús García 

Fernández 
Talleres García               x x     

242 Fº Juan Ruíz Pareja Residencia Geriátrica Pafrasa, S.L.               x x     
243 Francisca  Espinar Cano               x x     
244 Francisco Carrillo 

Martín 
Asociación "Amigos de Berrocal"               x x     
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245 Francisco Sancho 
Granados 

Cámara Agraria               x x     

246 Francisco Cano 
Hinojosa 

Agrícolas Aljibe S.L.               x x     

247 Francisco Gálvez 
Repiso 

Cofradía Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y…. 

              x x     

248 Francisco  Casado Luque               x x     
249 Francisco  Espejo Alba               x x     
250 Francisco Galancho 

Reina 
Francisco y José Galancho Reina, 
C.B. 

              x x     

251 Francisco Romero Alba FALLECIDO               x x     
252 Francisco Linares 

López 
S.C.A. Olivarera San Juan Bautista               x x     

253 Francisco  López Ruano               x x     
254 Francisco Lara Sánchez Archi-Paco, S.L.               x x     
255 Francisco  López Aguilera               x x     
256 Francisco  Román Luque               x x     
257 Francisco García 

Artacho 
Talleres "García Artacho," S.L.               x x     

258 Francisco Garrido 
Vegas 

Consorcio "Parque de Maquinaria"  x        x     x x  x x  

259 Francisco Morales 
Cárdenas 

Francisco Morales e Hijos, Anfra 
Artesanía, S.C. 

              x x     

260 Francisco Sanzo 
Galisteo 

Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen 

              x x     

261 Francisco Ruíz Córdoba Corporación Dental Abisal Grupo 
RC, S.A. 

              x x     

262 Francisco  Moreno Muńoz               x x     
263 Gema   Blanco López x              x x x   x 
264 Gemma  Gimeno Escobar               x x     
265 Gertrudi Trueba Torres Grupo Municipal del Partido 

Popular 
              x x     

266 Gonzalo Parejo Ruíz AMPA, Villa del Rosal               x x     
267 Gracia  Casado Luque               x x     
268 Gracia  Cano Lara Cano Lara               x x     
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269 Inmacula López 
Cabello 

Asociación de Mujeres "Virgen del 
Rosario" 

              x x     

270 Inmacula  Porras Martín               x x     
271 Jacinto  Muńoz Toledo               x x     
272 Javier  Sánchez-Lafuente Valencia               x x     
273 Jesús  Ruíz Blanco Banco Central Hispano               x x     
274 Joaquina Lara Valle Asociación Cultural “Aires del 

Genil” 
              x x     

275 Jorge Lara 
González 

Pinturas Trabuco, S.C.A.               x x     

276 José Pérez Arco E.N.E. Los Pirineos, S.L.               x x     
277 José  López Gallego               x x     
278 José Doblado 

Carmona 
Construcciones José Doblado 
Carmona 

              x x     

279 José Luque 
Ropero 

Granja Avícola José Luque, S.L.               x x     

280 José  Aguilera Pacheco               x x     
281 José  García Aguilar               x x     
282 José Núńez de 

Castro Conde 
Centro Especial de Empleo 
NUDECA, S.L. 

              x x     

283 José  Liceras Ramos               x x     
284 José Burgueńo 

Lozano 
Asociación Los Llanos-Parrilla               x x     

285 José  Martínez Martínez               x x     
286 José  Moyano 

Ginés 
Alimentación Ciudad Belda, S.L.L.               x x     

287 José  Briginal 
Mármol 

Sdad. Federada de Cazadores Vva. 
Algaidas 

              x x     

288 José   Arrebola Benítez               x x     
289 José   Gómez López               x x     
290 José  Reina García OCUBART, S.L.               x x     
291 José  Toro Moyano Ferretería Toro-Ruíz               x x     
292 José   Megías Lara               x x     
293 José  Gutierrez 

Ureńa 
Planificación de Recursos Naturales 
C.B. 

              x x     
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294 José Fº  Luque Mateo               x x     
295 José Luís Fernández 

Gómez 
Asociación Cultural Amigos de la 
Feria del Perro 

              x x     

296 José Luís  Villodres Jiménez               x x     
297 José Luís Fernández 

Gómez 
Agencia de Viajes "Archidona"               x x     

298 José Luís Moreno 
Osorio 

Moper Inversiones, S.L.               x x     

299 José Mª Martínez 
Muńoz 

DESAPARECIDO               x x     

300 José Mª  Martos Sánchez               x x     
301 José  Jiménez 

González 
UNICAJA               x x     

302 José  Astorga 
Miranda 

Asoc. Cultural "Antonia Rodríguez 
Mena" 

              x x     

303 Juan  González Aranda               x x     
304 Juan Díaz Pastrana Trama S.L.               x x     
305 Juan  Gómez Sánchez               x x     
306 Juan Reina 

Jiménez 
Sdad. Pesca de Cuevas de San 
Marcos 

             x x x     

307 Juan 
Alberto 

Lara Arjona Comunidad de Propietarios 
Polígono Industrial 

x              x x  x x  

308 Juan  Lara Ruíz Viguetas Hnos. Lara Ruiz               x x     
309 Juan   Casado Espinar               x x     
310 Juan  Paneque 

Moreno 
Empresa "Jupamo" de Enseńanza               x x     

311 Juan   Granados Benítez               x x     
312 Juan  Mateo 

Gutiérrez 
Asoc. Ecologista "Trabeco"               x x     

313 Juan Fco. Zamora 
Guerrero 

Asociación Empresarios y 
Comerciantes de Archidona 

 x x x     x  x x x  x x x  x  

314 Juan Fco.  Conde Linares               x x     
315 Juan   Luque Ortíz               x x     
316 Juan   Haro Cordón               x x     
317 Juan J. Serrano Cdad. De Regantes Mariandana -               x x     
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Montenegro Montoras 
318 Juan   Castillo Núńez               x x     
319 Juan   Repiso Porrino               x x     
320 Juan J. Cruz Sánchez Cruz Sánchez S.L.  x  x           x x  x x  
321 Juan   Luque Mesa               x x     
322 Juan  Lozano 

Lozano 
Lozano Espildora, S.L.               x x     

323 Juan  Cano 
Fernández 

PACHEL S.L.               x x     

324 Juan   Ortíz Jiménez               x x     
325 Juan  Gómez 

Pedrosa 
Asociación Vecinos Zamarra-
Albaicín 

              x x     

326 Juan  González 
Ortíz 

Agramol, S.L.               x x     

327 Julián  Astorga Arjona               x x     
328 Justo Ortíz 

González 
Publi-Sur               x x     

329 Leticia Cabrera 
Burgos 

Representaciones San Marcos, 
S.L.L. 

              x x     

330 Mª Ángeles  Pérez Repiso               x x     
331 Mª Cristina  Bautista Porras x              x x x   x 
332 Mª de 

Gracia 
 Arjona Romero               x x     

333 Mª de 
Gracia 

 Segovia Luque               x x     

334 Mª de la 
Sierra 

 Carmona Borrego               x x     

335 Mª del 
Pilar 

 Marfil Muela               x x     

336 Mª Dolores  Luque Aguilera               x x     
337 Mª Dolores  Casado Casado               x x     
338 Mª Fátima Peláez Lara Montajes Energías Renovables 

2007, S.L. 
              x x     

339 Mª José  Herrera Moreno               x x     
340 Mª Carmen  Caro Toro               x x     

120



Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 de la Comarca Nororiental de Málaga 

 

341 Mª Dolores  Fuentes Velasco               x x     
342 Mª Dolores López Luque S.C.A. de Corte y Confecc." La 

Inmaculada" 
              x x     

343 Manuel  Ropero Peláez               x x     
344 Manuel  García Gálvez               x x     
345 Manuel  Arjona Romero               x x     
346 Manuel  Granados Linares               x x     
347 Manuel Ramírez 

Cuenca 
Puntanilla, S.L.U.               x x     

348 Marcos  Miranda 
Rubio 

Cdad. Regantes Cruz del Doctor  x   x          x x  x x  

349 María   Ardila Martín               x x     
350 Marta   Elombo Serrán               x x     
351 Mercedes  Linares López               x x     
352 Miguel  Muńoz Barrientos               x x     
353 Miguel  García Casado               x x     
354 Miguel Cívico 

Linares 
Asoc. Amigos del Podenco 
Andaluz 

              x x     

355 Miguel  Gámiz Rama x              x x  x x  
356 Miguel Gómez 

Arjona 
Belda Interiorismo, S.L.L.               x x     

357 Miguel  Serrán Repiso Serluq, S.C.               x x     
358 Miguel  Moreno 

Carneros 
La Choska, S.C.A.               x x     

359 Miguel  Espejo 
Pedrosa 

Cristal y Carpintería de Aluminio 
Espejo, S.L. 

              x x     

360 Mónica  Muńoz Moreno               x x     
361 Norbert  García Bermúdez               x x     
362 Olga  Aguilera Ortega               x x     
363 Pedro Rodríguez 

Artacho 
Asoc. Antiguos Alumnos “Instituto 
Luis Barahona de Soto” 

              x x     

364 Pedro Rodríguez 
Gómez 

Roa Construcciones, S.L.               x x     

365 Pedro  Caro Toro Cristalería Lara, S.L.               x x     
366 Rafael  Molero Cabrera               x x     
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367 Rafael  López Doblado               x x     
368 Rafael  Lara Vegas               x x     
369 Rafaela Mercado 

Córdoba 
DEYMER Ferretería               x x     

370 Ramón  Molina Luque               x x     
371 Raúl  García Núńez               x x     
372 Ricardo  Arjona Cano               x x     
373 Ricardo   Martín Salazar               x x     
374 Rosa Mª  Cabrera García x              x x  x  x 
375 Rosario Córdoba 

Martín 
Asociación Recreativa "Las 
Murallas" 

 x   x          x x  x x  

376 Rufino Pérez Peláez Estampados Hnos. Pérez, S.L.               x x     
377 Salvador  Lara Jiménez               x x     
378 Salvador Arjona Luque Hnos. Arjona Luque               x x     
379 Sheila  Llamas Montenegro               x x     
380 Susana González 

Serrano 
Asociación Los Cortijos de Salinas               x x     

381 Tomás  Navarro Solorzano               x x     
382 Valeriano  Martín Jiménez               x x     
383 Vedruna Ropero 

Arrabal 
Asoc. Cultural Folclórica "Nuevas 
Raíces" 

              x x     

384 Vicente  Doblado Ibáńez               x x     
385 Yolanda  Cordón Bellido               x x     

 25 38 8 15 10 3 9 4 14 6 15 12 18 188 385 385 9 59 31 38 
 69 45  

 Datos socio/a 
A 

Fase EDL Convocatoria Edad Sexo 

Nº Nombre Apellidos Entidad 
B 

C D E F G H 
<3
5 

>35 H M 
B B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 

 

Leyenda: 
 
A Entrevistas personales a informantes cualificados 
B Fase de diagnóstico DAFO 
B.1 Área temática "Medio Ambiente y lucha contra el cambio climático" 
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B.2 Área temática "Pymes, comercio y Turismo" 
B.3 Área temática "Agricultura, ganadería y agroindustria" 
B.4 Área temática "Mercado de trabajo" 
B.5 Área temática "Igualdad de Género en el medio rural" 
B.6 Área temática "Fomento y promoción de la Juventud" 
B.7 Área temática "Bienestar, participación y articulación social" 
B.8 Área temática "Infraestructuras, equipamientos y servicios" 
C Mesa territorial "Necesidades, potencialidades y ámbitos de innovación" 
D Mesa territorial "Diseño de objetivos" 
E Mesa territorial "Plan de acción" 
F Convocatoria por correo electrónico 
G Convocatoria por carta 

H 
Convocatoria por redes sociales (Facebook y Twitter), web www.Nororma2020.com y medios de 
comunicación 

 

3.5.9.2. Cuadro resumen de la participación de los socios en la Estrategia de Desarrollo Loca LEADER 
 

 
NÚMERO DE SOCIOS INDIVIDUALES QUE HAN PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER DE LA COMARCA NORORIENTAL DE MÁLAGA 
 

94 

Edad Sexo 

<35 años >35 años Hombre Mujer 
14 80 51 43 

14,9 % 85,1 % 54,3 % 45,7 % 

 
NÚMERO DE SOCIOS QUE HAN PARTICIPADO EN CADA PROCESO PARTICIPATIVO DE LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO LOCAL LEADER 
DE LA COMARCA NORORIENTAL DE MÁLAGA 
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FASE DIAGÓSTICO (MESAS TEMÁTICAS SECTORIALES) 

 

Área temática 
Edad Sexo 

Total <35 años >35 años Hombre Mujer 
Medio Ambiente y 
lucha c/ cambio 
climático 

2 6 5 3 8 

Pymes, Comercio, 
Industria y Turismo 

2 13 9 6 15 

Agricultura, Ganadería 
y Agroalimentaria 

1 9 7 3 10 

Mercado de Trabajo 1 2 2 1 3 

Género 0 9 0 0 9 

Juventud 1 3 0 4 4 
Participación 
Ciudadana 

1 13 5 9 14 

Infraestructura 1 5 3 3 6 

Total 9 60 31 38 69 

% 13,0 % 87,0 % 44,9 % 55,1 % 100 % 

 
MESAS TERRITORIALES 

 

Área temática 

Edad Sexo Total 

<35 años >35 años Hombre Mujer  
Necesidades potencialidades y ámbito de 
innovación 1 14 7 8 15 
Diseño de objetivos 1 11 6 6 12 

Plan de Acción 1 17 9 9 18 
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Total 3 42 22 23 45 

% 6,7 % 93,3 % 48,9 % 51,1 % 100 % 
 

ENTREVISTAS PERSONALES 
 

Edad Sexo 

<35 años >35 años Hombre Mujer 

5 20 20 5 

20% 80% 80% 20% 

25 
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4. DIAGÓSTIVO Y ANÁLISIS DAFO 
 
4.1. DIAGNÓSTICO 
 

En este apartado se realiza un doble análisis de la situación de la Comarca. Este 
trabajo consiste en la recopilación e interpretación de datos y variables de índole 
cuantitativo y, a partir de los mismos, la realización de un diagnóstico de carácter 
cualitativo DAFO. Todo ello se realiza por las siguientes áreas temáticas definidas: 

 
o Medio Ambiente y lucha contra el cambio climático 
o Economía y estructura productiva (Agricultura, Ganadería y Agroindustrias; 

Pymes, Comercio e Industria; Turismo) 
o Mercado de trabajo 
o Género 
o Articulación social y part. Ciudadana 
o Juventud 
o Equipamientos e infraestructuras 

 
 
4.1.1 DIAGNÓSTICO AREA TEMÁTICA ECONOMÍA Y ESTRUCTURA 

PRODUCTIVA 
 

a) Análisis cuantitativo de variables e indicadores estadísticos 
municipalizados 
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Archidona 11 14.688 44.805 35,5 562 
Cuevas Bajas 1 12.160 2.672 41,64 82 
Cuevas de San 
Marcos 8 10.988 305 32,08 200 
Villanueva de 
Algaidas 5 11.491 17.344 46,57 263 
Villanueva de Tapia 1 11.753 3.297 37,46 85 
Villanueva del 
Rosario 2 11.804 6.926 25,69 178 
Villanueva del 
Trabuco 4 11.608 14.173 33,28 398 
COMARCA --- 12.070 89.522 36,03 1.768 
PROVINCIA 3098 18.777 5.714.415 36,79 120.759 
ANDALUCIA 13335 18.319 32.048.84

5 
 

35,1 542.233 
 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga 
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Archidona 195 42,21% 29 6,28% 30 6,49% 208 45,02% 
Cuevas Bajas 

52 64,20% 4 4,94% 9 
11,11

% 16 19,75% 
Cuevas de 
San Marcos 133 58,59% 22 9,69% 6 2,64% 66 29,07% 
Villanueva de 
Algaidas 175 59,52% 18 6,12% 11 3,74% 90 30,61% 
Villanueva de 
Tapia 41 48,81% 9 10,71% 5 5,95% 29 34,52% 
Villanueva del 
Rosario 57 45,60% 3 2,40% 9 7,20% 56 44,80% 
Villanueva del 
Trabuco 91 40,63% 21 9,38% 11 4,91% 101 45,09% 
COMARCA 744 49,70% 106 7,08% 81 5,41% 566 37,81% 
PROVINCIA 4.100 5,46% 3.118 4,16% 5.165 6,88% 62.654 83,50% 
ANDALUCIA 
 

56.39
4 

22,58% 15.867 6,35% 15.917 6,37% 161.549 64,69% 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga 
 
TIPO HOTELES HOSTALES CASA RURAL 

/ VTAR 
ALBERGUES 

NÚMERO/PLA
ZA 

Nº Pax Nº Pax Nº Pax Nº Pax 

Archidona 4 137 5 32 27 248 2 70 
Cuevas Bajas 0 0 0 0 0 0 1 6 
Cuevas de San 
Marcos 

1 36 2 24 2 20 0 0 

Villanueva de 
Algaidas 

1 22 1 15 16 136 1 16 

Villanueva de 
Tapia 

1 17 0 0 3 44 0 0 

Villanueva del 
Rosario 

2 35 2 39 4 24 1 37 

Villanueva del 
Trabuco 

1 32 0 0 8 65 0 0 

COMARCA 9 279 10 119 60 537 5 116 
MÁLAGA 461 75.624 305 7.546 998 6.341 --- --- 
ANDALUCIA 1.81

9 
249.40

0 
1.524 38.56

5 
1.588 12.78

2 
----- ---- 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga 2014 
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Municipio Contratos 

registrados en  
Agricultura 

Contratos 
registrados en  
Industria 

Contratos 
registrados en 
Construcción 

Contratos 
registrados en 
Servicios 

Total Total Total Total 

hombre
s 

mujere
s 

hombre
s 

mujere
s 

hombre
s 

mujere
s 

hombre
s 

mujere
s 

Archidona 4.597 972 110 33 354 130 680 831 
Cuevas Bajas 643 213 5 18 120 5 178 130 
Cuevas San 
Marcos 

1.729 492 63 18 209 127 343 270 

Villanueva de 
Algaidas 

5.620 1412 39 19 106 4 387 350 

Villanueva de 
Tapia 

1.457 366 23 5 143 76 133 97 

Villanueva del 
Rosario 

792 388 2 1 128 1 333 438 

Villanueva del 
Trabuco 

2.761 932 94 13 275 181 796 781 

COMARCA 17.599 4.775 336 107 1.335 524 2.850 2.897 
PROVINCIA 

70.944 30.371 16.577 9.390 51.507 6.221 207.597 
221.63

1 
ANDALUCIA 

950.428 468.400 149.986 52.339 306.413 45.457 
1.078.7

72 
1.077.4

86 
Fuente: Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga 2014 

 

 
 
Municipio Contratos registrados por nacionalidad 

(española/extranjera) y sexo 2014 
Hombres Mujeres 

Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros 

Archidona 5139 602 1887 79 
Cuevas Bajas 884 62 342 24 
Cuevas San 
Marcos 

1990 354 874 33 

Villanueva de 
Algaidas 

5531 621 1671 114 

Villanueva de 
Tapia 

1550 206 523 21 

Villanueva del 
Rosario 

1194 61 808 20 

Villanueva del 
Trabuco 

3699 227 1812 95 

COMARCA 19.987 2.133 7.917 386 
PROVINCIA 309.137 37.488 236.972 30.641 
ANDALUCIA 2.181.266 304.333 1.478.166 165.516 
Fuente: SIMA 
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Municipio Establecimientos por tramos de empleo  Variación 
establecimientos  
2009-2014 

 0 – 5 6 – 19 20 – 49 50 – 99 + de 
100 

Archidona 90,93
% 3,38% 3,56% 1,96% 0,18% -3 

Cuevas Bajas 89,02
% 6,10% 3,66% 1,22% 0,00% 12 

Cuevas de 
San Marcos 

93,50
% 2,00% 3,50% 1,00% 0,00% -9 

Villanueva de 
Algaidas 

92,40
% 3,80% 2,66% 0,76% 0,38% 6 

Villanueva de 
Tapia 

89,41
% 4,71% 4,71% 1,18% 0,00% 4 

Villanueva del 
Rosario 

91,57
% 5,62% 2,25% 0,56% 0,00% 4 

Villanueva del 
Trabuco 

95,23
% 2,51% 1,51% 0,75% 0,00% -130 

COMARCA 92,31
% 3,51% 2,88% 1,19% 0,11% -116 

PROVINCIA 91,04
% 4,62% 2,22% 1,55% 0,35% -4024 

ANDALUCIA 90,67
% 

6,86% 
1,85% 

0,36% 
0,25% 

-61.600 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga, SIMA 
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Archidona 543 42,81% 42,21% 63,40% 95,11% 121,39 
Cuevas Bajas 84 62,45% 64,20% 77,32% 96,06% 0 
Cuevas de San 
Marcos 235 63,45% 58,59% 61,30% 95,56% 1,07 
Villanueva de 
Algaidas 341 64,31% 59,52% 79,22% 97,93% 38,4 
Villanueva de 
Tapia 118 59,77% 48,81% 40,26% 93,87% 0 
Villanueva del 
Rosario 194 60,13% 45,60% 58,25% 96,87% 15 
Villanueva del 
Trabuco 372 55,82% 40,63% 75,77% 97,83% 0 
COMARCA 1.887 55,98% 49,70% 65,07% 96,17% 175,86 
PROVINCIA 92.607 7,70% 5,46% 42,18% 66,57% 6.605,11 
ANDALUCIA 464.06

0 
16,78% 

22,58% 50,26% 69,70% 
146.183,3

3 
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Fuente: Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga 2015 
 
Municipio Espacios 

productivos (m2) 
2016 

Empresas 
sector 
agroalimentario 
2016 

Importancia 
relativa del sector 
industrial 
(industria y 
construcción) 
2012 

Archidona 1.014.443,81 9 71,19 
Cuevas Bajas 21.070,76 3 65,22 
Cuevas de San 
Marcos 23.469,28 6 57,45 
Villanueva de 
Algaidas 121.151,47 9 53,49 
Villanueva de Tapia 0,00 3 33,33 
Villanueva del 
Rosario 0,00 1 30,23 
Villanueva del 
Trabuco 472.961,46 7 53,57 
COMARCA 1.653.096,78 38 -------- 
MÁLAGA 22.720.696,33 767 34,44 
ANDALUCIA 245.522.135,25 -------- -------- 
Fuente: DERA, Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga 
 
Municipio Índice de 

temporalidad 
contratos 2015 

Índice de 
temporalidad 
contratos 
hombres 2015 

Índice de 
temporalidad 
contratos mujeres 
2015 

Archidona 99% 99% 98% 
Cuevas Bajas 99% 99% 99% 
Cuevas de San Marcos 99% 100% 99% 
Villanueva de Algaidas 99% 99% 99% 
Villanueva de Tapia 99% 100% 99% 
Villanueva del Rosario 99% 99% 99% 
Villanueva del Trabuco 99% 99% 99% 
COMARCA 99% 99% 99% 
MÁLAGA 94% 95% 93% 
ANDALUCIA 96% 97% 96% 
Fuente: SIMA 
 
Municipio Índice de temporalidad en contratos por sectores 2015 

Agricultura Industria Construcción  servicios 
Archidona 0% 3,61% 79,67% 26,47% 
Cuevas Bajas 141,67% 22% 24% 153% 
Cuevas de San 
Marcos 0% 2,68% 0% 50,08% 
Villanueva de 
Algaidas 7.031% 6,25% 17,33% 42,35% 
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Villanueva de Tapia 1.822% 13% 42,8% 75,67% 
Villanueva del 
Rosario 392,33% 0% 13,33% 84,67% 
Villanueva del 
Trabuco 0% 4,1% 113% 77,85% 
COMARCA 2.033% 4,21% 52,11% 47,7% 
MÁLAGA 277,1% 8,47% 42,15% 13,41% 
ANDALUCIA 296,99% 10,51% 25,7% 11,86% 
Fuente: SIMA 
 

 

 
Municipio Edad media de la población 2015 

Total Españoles Extranjeros 
Archidona 42,8 43,3 35,5 
Cuevas Bajas 41,8 41,8 40,9 
Cuevas de San Marcos 43,3 44,2 33,9 
Villanueva de Algaidas 43,8 44 40,8 
Villanueva de Tapia 46,2 46,4 43,6 
Villanueva del Rosario 44,2 44 49,8 
Villanueva del Trabuco 42,2 42,1 45,3 
COMARCA 43,5 43,7 41,4 
MÁLAGA 44,8 44,1 46,2 
ANDALUCIA 38,1 40,8 35,4 
Fuente: SIMA 
 
 
Tipo de vehículos Comarca 

Nororiental de 
Málaga 

Provincia de 
Málaga 

Andalucía 

Turismos 13.039 740.979 3.732.865 
Motocicletas 1.403 125.289 543.122 
Furgonetas 5.047 167.853 863.171 
Autobuses 44 1.617 8.383 
Tractores 
industriales 

119 3.533 29.833 

Ciclomotores 2.720 119.905 635.589 
Otros vehículos  857 21.091 139.989 
Total 23.229 1.180.267 5.952.952 
Fuente: SIMA, 2013 
 
 

b) Análisis, valoración e interpretación de las variables e indicadores 
estadísticos cuantitativos anteriores 

La situación general de la comarca se encuentra en niveles medios respecto a los 
datos de Economía y Estructura Productiva, con unos datos en varios indicadores que 
a nivel comarcal se acercan a los niveles provincial y regional y que incluso, vistos 
desde el punto de vista local, en ocasiones se encuentran por encima, lo que no es 
muy significativo si se tiene en cuenta que partimos de niveles bajos. De hecho, en 

132



Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 de la Comarca Nororiental 
de Málaga 

 

conjunto, se vislumbra un territorio que aún requiere mucho trabajo para alcanzar unas 
cotas de desarrollo realmente aceptables. 

Para empezar, los niveles de renta per cápita de todos los municipios de la comarca 
están por debajo de los niveles medios provincial y regional. Es Archidona la población 
que más se acerca, pero aún así, se queda a una distancia considerable, por lo que 
nos enfrentamos a un territorio con unos ingresos familiares muy bajos. Un dato que 
contrasta con la densidad empresarial (empresas por cada 1.000 habitantes) que a 
nivel comarcal se sitúa en cifras similares a Málaga y Andalucía, si bien hay que 
destacar casos como Villanueva de Algaidas que supera en 10 puntos la cifra 
provincial o Cuevas Bajas que la supera en 6 puntos. En el caso contrario estaría 
Villanueva del Rosario que se encuentra en 10 puntos por debajo de la media 
provincial. 

La actividad empresarial total está muy relacionada con el volumen de población; de 
ahí que Archidona, Villanueva del Trabuco y Villanueva de Algaidas sean los 
municipios más poblados y los que concentran mayor volumen de establecimientos. 

Todo ello en un territorio eminentemente agrario, como demuestra que el 49% de las 
empresas de la comarca estén vinculadas a este sector. Un porcentaje que alcanza su 
máximo en Cuevas Bajas, donde el 69,20% de las empresas son del sector agrícola, 
mientras que el mínimo se da en Villanueva del Trabuco con un 40,62% de este tipo 
de empresas. Unas cifras realmente importantes si tenemos en cuenta que a nivel 
provincial la media está en un 5,96% y que a nivel andaluz la cifra media es de un 
22,58%. 

Otro sector importante en la comarca es el de los servicios, que alcanza una media de 
37,81%, si bien se queda lejos del dato provincial con un 83,50% y del andaluz con un 
64.69%. En este caso, a nivel local los datos se invierten con respecto al sector 
agrícola, de forma que es Villanueva del Trabuco con un 40,09% donde más 
importancia tiene el sector servicios y Cuevas Bajas con un 19,75% donde menos. 

Es destacable el caso de la industria, que a pesar de su escasa incidencia con un 
7,08% en la comarca, se sitúa casi un punto por encima de la media andaluza y tres 
puntos por encima de la media provincial. Por último, la construcción ha dejado de ser 
un sector clave en el territorio para situarse en cifras inferiores a la industria (5,41%), 
en este caso casi un punto por debajo de las cifras provincial y regional. 

Precisamente, estos datos coinciden con las cifras de contrataciones en cada uno de 
ellos, siendo la agricultura y los servicios los que más contratos registran. En casi 
todos ellos, salvo en el sector servicios, el número de contratos a hombres es superior 
al de contratos realizados a mujeres, especialmente en la agricultura, lo que no deja 
de ser significativo si tenemos en cuenta que es el principal motor económico de la 
zona. También es muy superior el número de contratos realizados a trabajadores 
españoles frente al de los contratos realizados a extranjeros. 

En la comarca una media del 55,98% de la población trabaja en el sector agrícola. Un 
porcentaje que se eleva al 64,31% en Villanueva de Algaidas y que tiene su dato más 
bajo en Archidona con un 42,81%. De cualquier manera, se trata de cifras muy 
elevadas si tenemos en cuenta que solo el 7,7% de la población activa de la provincia 
de Málaga trabaja en el sector agrícola y que en Andalucía lo hace el 16,79%. Todo 
ello remarca el peso del sector Primario sobre el conjunto de la economía comarcal. 

En lo relativo a la actividad laboral sí es destacable la precariedad, con una media de 
un 99% de temporalidad en los contratos que en algunos casos llega al 100% en los 
contratos a hombres. Es la agricultura, el sector más importante en la zona, el que 
vuelve a registrar los peores indicadores. 
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En cuanto al sector turístico, a pesar de las expectativas puestas en él y de las 
inversiones tanto públicas como privadas realizadas en los últimos años, continúa 
arrojando datos bajos. Las plazas de alojamiento suponen poco más de un 2% del 
total provincial. En este caso hay que aclarar que Málaga es una de las provincias con 
mayor número de plazas hoteleras de Andalucía y de España. En cualquier caso, el 
sector requiere de un nuevo esfuerzo para alcanzar cotas significativas dentro de la 
estructura económica de la zona. Especialmente para mejorar la calidad de la oferta, 
puesto que en la actualidad la mayor parte de las plazas se ofertan en los alojamientos 
de menor categoría (hostales y casas rurales), si bien también hay que destacar el alto 
porcentaje de casas rurales de alto nivel en la zona. 

En cualquier caso, la estructura de las empresas de la comarca es muy similar a la 
que se registra tanto a nivel provincial como regional. En la comarca el 92,31% de las 
empresas tienen menos de 5 trabajadores, mientras que en la provincia ese porcentaje 
es del 91,04% y en Andalucía del 90,67%. Es decir, el predominio absoluto es el de las 
microempresas. De hecho, solo Archidona y Villanueva de Algaidas cuentan con 
alguna empresa con más de 100 trabajadores. 

 

A pesar del escaso nivel de desarrollo industrial, la mayoría de los municipios cuenta 
con suelo disponible para esta actividad, con la salvedad de Villanueva de Tapia y 
Villanueva del Rosario. Una circunstancia a la que se une la buena situación 
geográfica y las buenas comunicaciones de todos los municipios a través de autovías. 

 
c) Análisis cualitativo de los resultados del anterior análisis cuantitativo 
mediante la aplicación de la metodología participativa seguida de conformidad 
con lo previsto en el epígrafe 3. 

La metodología participativa aplicada al proceso de elaboración de la EDL incluía la 
celebración de grupos de trabajo para abordar el análisis cualitativo para todas las 
áreas temáticas definidas. En las sesiones de trabajo se realizó además del análisis 
DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) otro análisis paralelo 
CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) que permitiera buscar soluciones a los 
problemas detectados o reforzar los elementos positivos. 

La mesa del Área Temática de Economía y Estructura Productiva se dividió en dos 
grupos de trabajo (PYMES, Comercio, Industria y turismo y Agricultura, Ganadería y 
Agroindustria) para abordar de una forma más amplia la diversidad de temas que se 
contemplaban en la misma. 

 
- Grupo de trabajo PYMES, Comercio, Industria y Turismo 

 
o Debilidades: 

En este ámbito se planteó el hecho de que la excesiva dependencia de la 
comarca respecto del sector primario y la poca diversificación de la economía 
hacen que se cuente con un tejido económico débil y poco actualizado. Una 
circunstancia en la que, según los participantes, también podía influir la falta de 
asistencia técnica hacia los empresarios y emprendedores y las grandes 
carencias en formación. De ahí que se planteara la necesidad de diversificar la 
economía de la comarca y la necesidad de facilitar programas de formación 
tanto para empresarios como para empleados y que los mismos fueran 
accesibles a través de plataformas en internet. 
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En el ámbito empresarial, se ponía como ejemplo la escasa actividad 
innovadora en las empresas con la incorporación de nuevos productos, la 
implantación de nuevas tecnologías o la apuesta que se hace en otras zonas 
por energías renovables. Todo ello unido a la escasa promoción del comercio 
comarcal. Por lo que se planteaba la necesidad de acuerdos con entidades 
como la Universidad de Málaga para facilitar la innovación, además de eliminar 
trabas burocráticas en los ayuntamientos y la Administración en general y la 
puesta en marcha de programas de promoción. 

También se planteó como una debilidad el hecho de que los polígonos 
industriales de los municipios de la comarca cuentan con infraestructuras 
deficientes, lo que los hace poco atractivos para la instalación de empresas, 
además de la falta de naves, despachos o suelo industrial públicos, de manera 
que se puedan abaratar costes. 

Se reconoció la dificultad de invertir y emprender en el mundo rural, una 
dificultad que afecta especialmente a mujeres y jóvenes, por lo que se 
propusieron planes de apoyo específicos para emprendedores de estos 
sectores de población. 

Respecto del sector turístico se concluyó que es débil, poco actualizado, con 
falta de organización sectorial y de formación de los empresarios y empleados. 
A lo que se añadió que existe un importante déficit de comercialización, 
promoción y creación de productos turísticos organizados de la comarca. 

Aunque si algo concitó consenso fue la falta de una imagen de marca como 
destino, lo que dificulta la dinamización de este sector, por lo que se propuso la 
creación de un plan de desarrollo turístico comarcal que continúe con el que ya 
existió entre 2004 y 2014, que sirva para ordenar los recursos con la ayuda de 
los empresarios y que permita definir la imagen de marca del territorio. 

También se apuntó como debilidad las dificultades de acceso a la financiación 
y que las inversiones se condicionan en muchos casos a la existencia de 
ayudas. 

 
o Amenazas: 

Respecto a la situación global, se expuso que la coyuntura económica es 
desfavorable para emprender, especialmente por la fuerte competencia 
existente en todos los sectores, las dificultades burocráticas y de acceso a 
financiación y la disminución de ayudas públicas. Ante esto, se reclamó un 
mayor esfuerzo por poner en marcha programas de asesoramiento a 
emprendedores y empresarios y de formación, incluyendo cursos sobre líneas 
de financiación empresarial. 

Una circunstancia general que en el caso de la comarca se añade a la cercanía 
de ciudades medias  bien comunicadas, que se presentan como más atractivas 
para invertir dado la diversidad de servicios, de grandes comercios, centros 
comerciales, de espacios industriales y nudos logísticos, así como con recursos 
turísticos de primer orden. 

La globalización hace que la competencia también venga desde las nuevas 
formas de comercialización y venta: Internet y nuevas tecnologías. Un nuevo 
mercado en el que los empresarios echan en falta buenos profesionales en 
esta materia que no solo realicen el diseño web, sino también se encarguen del 
mantenimiento. De hecho se habló incluso de crear redes de colaboración 
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entre empresarios para este asunto a través de distintas fórmulas, incluida la 
de una cooperativa o redes de empresas. 

Vinculado a las nuevas tecnologías, se expuso la crítica hacia las malas 
conexiones por ADSL, lo que dificulta esa posibilidad de comercio on line. 

En el sector turístico se insistió en la necesidad de una marca de destino fuerte 
puesto que ni las administraciones ni los consumidores reconocen la marca 
turística de la comarca en la actualidad. 

 
o Fortalezas: 

La situación geográfica en el centro de Andalucía y las infraestructuras de 
comunicación con acceso a grandes vías desde todos los municipios ha sido 
una de las cuestiones más valoradas por los participantes en este grupo de 
trabajo. Una potencialidad a explotar, aunque también se apuntó la necesidad 
de mejorar la señalización en general, no solo en las vías  direccionales a los 
municipios, sino también en lo relativo a recursos de interés turístico. 

Una situación geográfica que puede servir para impulsar las zonas industriales 
en la comarca, ya que cuentan con disponibilidad de suelo para venta y, por lo 
tanto, para la instalación de empresas. 

Como fortaleza también se apuntó la existencia de servicios públicos de 
asesoramiento empresarial e interés de los ayuntamientos en la promoción 
empresarial y turística, aunque también se pidió que se mejorase la información 
sobre estos servicios y que se establecieran líneas de coordinación y 
colaboración entre los mismos. Incluso se llegó a plantear que estos servicios 
fueran itinerantes por los distintos municipios de la comarca. 

En el sector del turismo se apuntó la existencia de un buen número de recursos 
naturales y patrimoniales, infraestructuras de turismo activo y cultural, junto con 
un patrimonio inmaterial (fiestas, tradiciones singulares) y una gastronomía 
muy atractivos. A esto se unen otros proyectos más amplios como rutas 
supracomarcales (Gran Senda, Camino Mozárabe, W. Irving, etc.). Sin 
embargo, muchos de estos recursos no están puestos en valor o bien, en el 
caso de que sí cuenten con infraestructuras (como los centros de 
interpretación) no están gestionados, por lo que en muchos casos no están 
abiertos. 

Un sector turístico que en los últimos años ha evolucionado de forma que 
existen establecimientos con marcas de calidad e iniciativas pioneras en 
turismo activo, además de una marca turística comarcal por explotar o 
instituciones de formación turística (Hotel-Escuela Santo Domingo). Junto a 
ello, la red de albergues municipales y privados que complementan la oferta de 
alojamiento en el territorio. 

 
o Oportunidades: 

La situación geográfica de la comarca volvió a ser apuntada como una 
oportunidad dada la cercanía y las buenas comunicaciones a los aeropuertos 
de Málaga y Granada, al puerto de Málaga y futuro Puerto Seco de Antequera, 
que puede favorecer a todos los sectores, pero especialmente el crecimiento 
del sector de la logística. 

En este sentido también el turismo sería uno de los grandes beneficiados en la 
zona si tenemos en cuenta la cercanía a la Costa del Sol y Granada como 
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importantes centros turísticos, además de la proximidad a destinos de interior 
como Antequera, Poniente Granadino o Subbética Cordobesa que pueden 
reforzar la demanda en la comarca. 

De hecho, se ha constatado la creciente demanda del sector turístico en 
general y del turismo activo en particular con cifras de ocupación récord a nivel 
nacional, pero también especialmente en la Costa del Sol. Una circunstancia 
que, además, puede ser un acicate para la innovación. Aunque también se 
apuntó de nuevo a la creación de productos turísticos, el impulso de la marca 
turística comarcal y a la mejora de la gestión de los recursos del territorio. Unos 
avances que, además, deben servirse del apoyo de las nuevas tecnologías 
para la comercialización. Estas perspectivas positivas se complementan con la 
posibilidad de líneas de ayudas públicas, especialmente a través del nuevo 
Programa de Desarrollo Rural. 

También se analizó como una oportunidad para la comarca el crecimiento 
económico de áreas próximas como Antequera o Lucena (Córdoba), que 
pueden servir para empujar también a la economía de la comarca. De ahí que 
se planteara la posibilidad de crear redes y proyectos de colaboración con otros 
territorios en los sectores comercial, industrial, turístico, agroganadero y 
agroindustrial. 

Otro de los grandes ejes que pueden suponer un elemento de mejora para el 
territorio es la próxima apertura de la cárcel de Archidona, dado el elevado 
número de empleos que va a generar y de actividad en sectores auxiliares. 
También la declaración de  los Dólmenes de Antequera como Patrimonio 
Mundial se consideró como algo positivo para la zona, dada la cercanía al 
conjunto megalítico y la posibilidad de ofrecer actividades alternativas a los 
visitantes. 

 
- Grupo de trabajo Agricultura, Ganadería y Agroindustria 

 
o Debilidades: 

 

En el análisis de las debilidades los presentes destacaron un sector primario 
poco diversificado con un abrumador predominio del olivar que, además, está 
orientado a la producción, con carencias de transformación y una 
comercialización que se realiza desde una cooperativa de segundo grado fuera 
del territorio. 

Todo ello lleva a la necesidad de impulsar empresas dedicadas a la 
transformación que sirvan, además, para introducir  cambios en la agricultura y 
la ganadería en la forma de buenas prácticas sostenibles. Para ello también se 
destacó la necesidad de promover acciones de formación y concienciación 
específicas y también estudiar la posibilidad de una marca de calidad o 
denominación de origen propia del territorio. 

Un panorama en el que también se destacó la falta de renovación y 
modernización entre los agricultores y ganaderos. Un aspecto en el que se 
destacaron cuestiones como la escasa formación, la resistencia a los cambios, 
ausencia de innovación y aplicación de nuevas prácticas, la no utilización de 
nuevas tecnologías, o el casi nulo relevo generacional. Esto último se plasmó 
como la causa de la ausencia de jóvenes y mujeres en el sector. 
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También se apuntó la falta de cooperación entre los propios agricultores y 
ganaderos y la falta de asistencia técnica para afrontar los cambios que 
requerirían. 

Los presentes pusieron sobre la mesa el déficit en la comercialización, para lo 
que se reclamó la apertura de nuevos canales de comercialización para los 
productos agroganaderos. Una línea de trabajo en la que también se planteó la 
necesidad de canales cortos de distribución. Sin olvidar la necesidad de 
trabajar en la implantación de marcas de calidad para diferenciar los productos 
de la comarca. Otro tema debatido ampliamente fue la escasa producción 
ecológica en el territorio. 

La situación de los recursos hídricos fue otra de las preocupaciones de los 
participantes en el grupo de trabajo, tanto por su carencia como por los 
problemas de contaminación y en su gestión, algo fundamental para poder 
afrontar la diversificación y el futuro del sector. 

 
o Amenazas: 

Entre los problemas que afronta el sector en la actualidad se planteó la 
disminución de ayudas públicas y la excesiva legislación que regula la 
agroindustria, que no diferencia entre grandes y pequeños productores. Dos 
elementos que se han convertido en dos losas para la expansión del sector. 

La alta mecanización y el abandono de técnicas agrarias tradicionales también 
son dos cuestiones que se ven como un problema para la posible creación del 
empleo ligado a estas actividades, especialmente en el caso del empleo de 
jóvenes y mujeres. 

También se apuntó el alto impacto ambiental de explotaciones agrícolas 
convencionales debido al empleo excesivo de productos químicos y su fuerte 
incidencia en el medio ambiente, contaminación del agua, etc. Por ello se 
planteó la necesidad de actividades de formación y concienciación dirigidas a 
agricultores y ganaderos para que contribuyan a la protección del suelo y a un 
uso eficiente del mismo, especialmente con el adecuado uso de productos 
fitosanitarios. 

 
o Fortalezas: 

Los presentes destacaron la presencia de sectores agro-ganaderos fuertes y 
bien implantados y organizados en la comarca, especialmente el olivar. 
También la existencia de recursos adecuados para el desarrollo del sector si se 
tienen en cuenta las reservas de agua en el pantano de Iznájar o la 
disponibilidad de suelo industrial para la implantación de industrias de 
transformación. 

También se destacó la existencia en el territorio de ejemplos de innovación  y 
diversificación agrícola con plantaciones rentables de otros productos como 
pistachos o cerezas entre otros, unido a las buenas condiciones ambientales y 
de suelo para su implantación, y la incipiente industria de transformación agro-
ganadera, como base para la posible ampliación del sector. 

También se expuso como positivo la existencia de la denominación de origen 
de aceite de Antequera, que engloba también a los municipios de la comarca, 
aunque en general se apostó por la creación de una marca propia. 
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o Oportunidades: 

Entre las ventajas que dependen del exterior, se apuntó a la demanda 
creciente de productos agroganaderos de calidad, ecológicos y de kilómetro 0. 
Cuestiones que ofrecen amplias posibilidades de innovación y de futuro en el 
sector. 

También se apuntó a que en la actualidad se dan las condiciones óptimas para 
otros cultivos rentables alternativos, precisamente por la demanda de nuevos 
productos. 

Todo ello acompañado por las nuevas posibilidades de comercialización de la 
mano del uso de nuevas tecnologías. Sin olvidar la presencia de cercana de la 
Costa del Sol, en este caso no vista como foco turístico, sino como un gran 
demandante de productos agroalimentarios para satisfacer el consumo que se 
genera en las zonas de mayor ocupación hotelera. 
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4.1.2 DIAGNÓSTICO AREA TEMÁTICA MERCADO DE TRABAJO 
 

a) Análisis cuantitativo de variables e indicadores estadísticos 
municipalizados 
 

Municipio Contratos registrados por nivel educativo y sexo. 2014 
Analfabet
o 

Educación 
Primaria 

Educación 
secundari
a 

Universita
ria y 
doctorado 

No 
especifica
da 

Hombres Hombres Hombres Hombres Hombres 

Archidona 2.422 841 2.342 136 0 
Cuevas Bajas 18 631 271 26 0 
Cuevas de San 
Marcos 66 1.550 698 30 0 
Villanueva de 
Algaidas 1.531 3.255 1.311 55 0 
Villanueva de 
Tapia 583 877 276 20 0 
Villanueva del 
Rosario 172 493 554 35 1 
Villanueva del 
Trabuco 298 1977 1580 71 0 
COMARCA 5090 9624 7032 373 1 
PROVINCIA 30412 86444 209782 19851 136 
ANDALUCIA 340028 662113 1364821 118227 410 
Fuente: SIMA 
 
Municipio Contratos registrados por nivel educativo y sexo. 2014 

Analfabet
o 

Educación 
Primaria 

Educación 
secundari
a 

Universita
ria y 
doctorado 

No 
especifica
da 

Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres 

Archidona 470 342 1.030 119 5 
Cuevas Bajas 2 240 114 10 0 
Cuevas de San 
Marcos 9 542 298 58 0 
Villanueva de 
Algaidas 511 772 458 41 3 
Villanueva de 
Tapia 122 286 123 13 0 
Villanueva del 
Rosario 131 405 253 38 1 
Villanueva del 
Trabuco 124 868 812 101 2 
COMARCA 1369 3455 3088 380 11 
PROVINCIA 19813 53021 161310 31714 1755 
ANDALUCIA 189202 361915 917878 170181 4506 
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Fuente: SIMA 
 

Municipio Índice de 
feminizació
n del 
acceso a la 
educación 
superior 
2013 

Índice de 
feminidad 
Bachillera
to 
(alumnas/
total) 
(2013) 

Índice de 
feminidad 
Grado 
Medio 
(alumnas/t
otal) (2013) 

Archidona 0,53 0,55 0,45 
Cuevas Bajas 0 0 0 
Cuevas de San Marcos 0 0 0 
Villanueva de Algaidas 0 0 0 
Villanueva de Tapia 0 0 0 
Villanueva del Rosario 0 0 0 
Villanueva del Trabuco 0 0 0 
COMARCA 0,53 0,55 0,45 
PROVINCIA 0,49 0,52 0,43 
ANDALUCIA 0,50 0,52 0,45 
Fuente: SIMA    
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Archidona 5786 37,63% 20,41% 16,64% 52,02% 4,04% -0,28 
Cuevas Bajas 

957 52,19% 16,63% 19,84% 43,64% 
-

12,72% -4,56 
Cuevas de 
San Marcos 2717 53,28% 13,39% 19,22% 39,33% 

-
21,34% 1,78 

Villanueva de 
Algaidas 2912 56,39% 9,48% 17,985 50,6% 1,2% -2,16 
Villanueva de 
Tapia 987 58,68% 11,55% 15,79% 51,41% 2,82% -5,03 
Villanueva del 
Rosario 2309 44,57% 20,18% 16,23% 33,8% -32,4% 0,74 
Villanueva del 
Trabuco 3511 47,58% 16,17% 14,39% 45,05% -9,9% 1,31 
COMARCA 19.179 50,04% 15,40% 16,75% 46,01% -7,98% -0,42 
PROVINCIA 778.600 * 10,58% 31,54% 9,99% 53,87% 7,74% 4,56 
ANDALUCIA 4.051.200 * 17,385 29,56% 11,43% 53,85% 7,7% 2,87 
Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga. *dato población 
activa IV trimestre 2012 
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 Porcentaje de desempleo por sectores 2016 

Municipio Primario Industria Construcció
n 

Servicio
s 

Archidona 19,76% 5,94% 8,85% 58,67% 
Cuevas Bajas 31,71% 4,07% 5,69% 51,11% 
Cuevas de San Marcos 30,34% 4,48% 7,59% 49,51% 
Villanueva de Algaidas 28,87% 5,44% 7,11% 54,11% 
Villanueva de Tapia 26,97% 3,37% 6,74% 58,09% 
Villanueva del Rosario 20,13% 2,64% 12,87% 62,96% 
Villanueva del Trabuco 22,75% 3,75% 11,5% 53,36% 
COMARCA 23,58% 4,67% 9,26% 56,32% 
PROVINCIA 3,07% 5,27% 12,46% 66,23% 
ANDALUCIA 8,51% 6,45% 11% 61,18% 
Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga 

 
 
 
 
 
 

 Porcentaje de ocupación por sectores 2016 

Municipio Primario Industria Construcció
n 

Servicios 

Archidona 80,24% 94,06% 91,15% 43,88% 
Cuevas Bajas 68,29% 95,93% 94,31% 46,34% 
Cuevas de San Marcos 69,66% 95,52% 92,41% 48,97% 
Villanueva de Algaidas 71,13% 94,56% 92,89% 49,79% 
Villanueva de Tapia 73,03% 96,63% 93,26% 44,94% 
Villanueva del Rosario 79,87% 97,36% 87,13% 39,6% 
Villanueva del Trabuco 77,25% 96,25% 88,5% 44,25% 
COMARCA 76,42% 95,33% 90,74% 44,82% 
PROVINCIA 96,93% 94,73% 87,54% 33,27% 
ANDALUCIA 91,49% 93,55% 89% 38,19% 
Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga 
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Municipio % Parados registrados por nivel educativo. 2014 
Analfabet
o 

Educación 
Primaria 

Educación 
secundari
a 

Estudios 
postsecundar
ios 

No 
especifica
da 

Hombres Hombres Hombres Hombres Hombres 

Archidona 21,17 4,59 65,31 8,93 0 
Cuevas Bajas 21,43 2,86 68,57 7,14 0 
Cuevas de San 
Marcos 28,48 3,16 62,03 6,33 0 
Villanueva de 
Algaidas 24,14 0,86 68,97 6,03 0 
Villanueva de Tapia 16 0 76 8 0 
Villanueva del 
Rosario 22,08 3,46 67,1 7,36 0 
Villanueva del 
Trabuco 21,2 5,6 67,6 5,6 0 
COMARCA 22,34 3,79 66,61 7,26 0 
PROVINCIA 18,3 7,08 66,25 8,36 0 
Fuente: Observatorio socioeconómico de la Provincia de Málaga 

 
 
 
 

Municipio % Parados registrados por nivel educativo. 2014 
Analfabet
o 

Educació
n 
Primaria 

Educación 
secundari
a 

Estudios 
postsecundar
ios 

No 
especifica
da 

Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres 

Archidona 8,5 2,25 66,25 23 0 
Cuevas Bajas 15,56 8,89 55,56 20 0 
Cuevas de San 
Marcos 12,5 4,46 65,18 17,86 0 
Villanueva de 
Algaidas 7,63 4,24 72,03 16,1 0 
Villanueva de 
Tapia 3,85 0 71,15 25 0 
Villanueva del 
Rosario 7,5 3,33 70,83 18,33 0 
Villanueva del 
Trabuco 8,95 1,58 65,79 23,68 0 
COMARCA 8,87 2,89 67,02 21,22 0 
PROVINCIA 15,41 6,56 63,46 14,58 0 
Fuente: Observatorio socioeconómico de la Provincia de Málaga 
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c) Análisis, valoración e interpretación de las variables e indicadores 
estadísticos cuantitativos anteriores 

La estructura económica de la comarca está absolutamente vinculada a la actividad 
agraria, como se ha podido comprobar en el punto anterior. Eso se traduce no solo en 
la precariedad laboral con contratos de una alta temporalidad y relacionados con 
actividades que requieren poca cualificación, sino que también se refleja en el hecho 
de que la mayor parte de los contratos se realicen a personas analfabetas o con 
estudios primarios. Una relación especialmente evidente en el caso de los contratos a 
hombres, mientras que la diferencia se reduce en los contratos a mujeres. 
Especialmente significativo es el caso de Archidona, donde los contratos a mujeres 
con educación secundaria supera a la suma de analfabetas y mujeres con estudios 
primarios. Algo que se explica por la mayor importancia del sector servicios en esa 
localidad. 

Tal vez otra explicación esté en la feminización de los estudios secundarios, de 
bachiller y superiores en la comarca. En este caso, al ser Archidona la única localidad 
con estudios medios, los datos locales equivalen a los comarcales. De esta forma, se 
comprueba como la feminización en los niveles de estudios superiores en la comarca 
iguala o incluso supera a los provinciales y regionales. 

Es en este nivel medio de estudios donde se registra el mayor número de parados en 
la comarca, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres. Una situación 
muy similar a la que también se da a nivel provincial. 

La comarca presenta unos datos realmente positivos en cuanto a la generación de 
empleo. Así al menos se deduce si se compara la tasa de paro comarcal con un 15,4% 
que es la mitad del dato provincial (31,5%) y que está muy por debajo del regional 
(29,5%). Unos datos que no son tan positivos si se analizan por sectores de población. 
En el caso de la mujer, el paro femenino alcanza el 46%, que aun siendo una cifra 
escandalosa, está ligeramente por debajo del dato de Málaga y Andalucía, que 
alcanzan el 53%. En el caso de la población joven, a pesar de que la cifra es más baja 
que en el caso de paro femenino, el paro afecta al 16,7% de los jóvenes, una cifra que 
supera en 6 puntos al dato provincial y regional. 

Precisamente son los sectores más activos los que cuentan con datos más altos de 
desempleo. Especialmente el sector servicios, con un 56,3% de paro, seguido de la 
agricultura con un 23,5%. En el lado contrario, son la industria y la construcción los 
que cuentan con porcentajes de ocupación más altos. 

 
 

d) Análisis cualitativo de los resultados del anterior análisis cuantitativo 
mediante la aplicación de la metodología participativa seguida de 
conformidad con lo previsto en el epígrafe 3 

La mesa del Área Temática de Mercado de Trabajo contó con un grupo de análisis. En 
la sesión de participación se pidió que además del DAFO (Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades) se planteara otro análisis paralelo CAME (Corregir, 
Afrontar, Mantener y Explotar) que permitiera buscar soluciones a los problemas 
detectados o reforzar los elementos positivos. 

 

o Debilidades 
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En este caso volvió a salir a relucir la excesiva dependencia del sector primario en el 
territorio, con un claro monopolio del olivar, y la consecuente poca diversificación de la 
economía. Algo que se vio como un problema para la dinamización del mercado de 
trabajo. Las recetas para ponerle freno se centraban en la necesidad de impulsar la 
diversificación a través de la transformación de los productos, aunque también se 
habló de la necesidad de programas de formación o de afrontar la implantación de las 
nuevas tecnologías en el sector, especialmente para la comercialización. 

También quedó patente la elevada cifra de paro en conjunto. Algo que se achacó a la 
repercusión de la crisis económica principalmente por la caída de la construcción, a lo 
que se añadía la dificultad del acceso de la mujer y jóvenes al mercado laboral y de los 
mayores de 50 años. La formación volvió a la palestra, aunque en este caso se apuntó 
la necesidad de que se planificaran programas adaptados a las necesidades reales 
detectadas en la comarca, junto con la necesidad del relevo generacional en varios 
sectores, especialmente el primario. 

De hecho, no solo se planteó la escasa formación de desempleados, sino que también 
se puso sobre la mesa el abandono escolar de los jóvenes de la zona como un hecho 
con una clara repercusión negativa en sus posibilidades de empleo futuras. Un 
aspecto en el que se planteó la recuperación de las prácticas en empresas como una 
posible vía para solucionar estos problemas. 

 

Como consecuencia de todo lo anterior se llegó a la falta de iniciativas de autoempleo, 
emprendimiento e innovación. En este ámbito se planteó la necesidad de potenciar la 
cooperación público-privada para favorecer el emprendimiento y también la 
cooperación empresarial, con la creación de espacios de co-working.. 

Una realidad a la que se enfrenta el territorio es el de las altas cifras de emigración 
entre la población joven, fundamentalmente con formación superior. Un problema para 
el que los espacios colaborativos y las lanzaderas de empleo se planteaban como una 
solución. 

También se planteó la falta de espacios públicos disponibles para facilitar el 
emprendimiento, para lo que se pidió no solo la creación de espacios nuevos, sino 
también un inventario de los existentes para conocimiento de los posibles inversores. 

 
o Amenazas 

Que las inversiones van muy ligadas a la creación de empleo quedó patente cuando 
se puso sobre la mesa la coyuntura económica desfavorable para emprender. Una 
situación que viene marcada por la disminución de ayudas públicas, la fuerte 
competencia en todos los sectores y la precariedad en el empleo. Como soluciones se 
volvió a insistir en la necesidad de más formación, pero también en la necesidad de 
reducir la presión fiscal y administrativa sobre los emprendedores y favorecer la 
cooperación para el acceso a líneas de financiación. 

También hubo comentarios para el principal sector de la comarca que es el agrícola. 
En el mismo, la alta mecanización y abandono de técnicas agrarias tradicionales están 
influyendo en la pérdida de puestos de trabajo, aunque también se apuntó a la 
necesidad de personal especializado. 

La falta de apoyo al emprendimiento femenino y de jóvenes desde las distintas 
administraciones también se valoró como una amenaza, para lo que se propuso el 
incremento de ayudas especiales al emprendimiento desde estos sectores de la 
población. 
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La paralización de programas públicos de formación para el empleo fue otro de los 
asuntos planteados a la vista de que la formación se ve como uno de los grandes ejes 
para la mejoría general de la economía de la zona y del empleo en particular. Por 
último, los participantes en esta mesa consideraron que los programas de subsidio al 
desempleo agrario pueden llegar a convertirse en una amenaza. 

 
o Fortalezas 

Las perspectivas de futuro son positivas, a juzgar por las opiniones de los presentes 
en esta mesa. En el transcurso de la reunión se aludió a que existen varias zonas 
industriales en la comarca y la presencia de un sector industrial con amplias 
posibilidades. A eso se une un sector agrícola muy fuerte y  un sector turístico en alza. 
Sin embargo, también se puso de relevancia que para hacer realidad el crecimiento de 
esos sectores son necesarios programas de incentivo a la creación de empresas 
además de servicios públicos de asesoramiento. Junto a ello también se habló de la 
necesidad de crear rede de cooperación empresarial y de poner a disposición de los 
inversores suelo industrial a costes accesibles. 

También se habló de las amplias posibilidades para la innovación que ofrece el 
territorio, lo que también abre las puertas a las inversiones y, por lo tanto, a la creación 
de nuevos puestos de trabajo. 

En cuanto a los servicios públicos municipales de apoyo a los emprendedores: CADE, 
Andalucía Orienta, oficina del SAE en la comarca y el GDR, se planteó la necesidad 
de una mayor coordinación entre ellos para mejorar la atención a los usuarios. 

 

Se destacó la existencia de Institutos con Módulos de Formación Profesional y la 
oferta del Hotel Escuela Convento de Santo Domingo, aunque se echó en falta la 
formación en materias agroganaderas. Como hecho novedoso, se apuntó la próxima 
apertura del centro penitenciario, por su repercusión en la creación de empleo en la 
zona. 

 
o Oportunidades 

Los asistentes a esta mesa de trabajo destacaron como positivo la existencia de 
programas públicos provinciales y regionales de apoyo al emprendimiento y la 
búsqueda de empleo y la puesta en marcha del nuevo programa de Desarrollo Rural. 
Si bien también plantearon la necesidad de que se dé más información y facilitar el 
acceso a los mismos. 

Las posibilidades que se ofrecen con la mejora del sector turístico a nivel general para 
la creación de empleo es otro factor a tener en cuenta, si bien se planteó que se hace 
necesario por un lado crear una marca que identifique la comarca y un plan de 
ordenación de los recursos de la comarca, pero también trabajar conjuntamente con el 
resto de comarcas de interior para ofrecer un turismo rural fuerte en la provincia de 
Málaga.Existen otros elementos que pueden beneficiar a la comarca, aunque se estén 
promoviendo en otros territorios, como la puesta en marcha de grandes proyectos 
logísticos cercanos, especialmente el Puerto seco de Antequera. Un proyecto que 
prevé la creación de miles de puestos de trabajo. 

Si una de las reivindicaciones constantes ha sido la mejora de la formación, uno de los 
hechos destacados ha sido la próxima puesta en marcha de nuevos programas de 
formación para el empleo por parte de la Junta de Andalucía. 
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Menos optimistas se han mostrado con las posibilidades que ofrece internet para el 
emprendimiento, la formación y la búsqueda de empleo. A pesar de ser una vía en 
alza, se reclamaban mejores infraestructuras para mejorar las conexiones ADSL, 
además de formación en estos campos. También se apuntó la posibilidad de crear 
programas de cooperación con otros territorios en temas relacionados con el empleo. 

Por último, un punto que también se consideró positivo fue la declaración de los 
Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial, dadas las posibilidades de ofertas 
alternativas que ofrece para la comarca y, por lo tanto, de creación de empleo. 

. 
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4.1.3. DIAGNÓSTICO AREA TEMÁTICA INFRAESTRUCTURAS, 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
 

a) Análisis cuantitativo de variables e indicadores estadísticos 
municipalizados 

Municipio Recursos 
socio-
educativos 
para el cuidado 
de niños/as  
menores 3 
años*(%) 2013 

Centros de 
Educación 
Post- 
obligatoria 
2013 

Nº de 
instalacione
s deportivas 
por mil 
habitantes  
2013 

Nº de 
cines 
2015 

Nº de 
bibliotecas 
2013 

Archidona 23,8% 4 1,29 0 1 
Cuevas Bajas 25,97% 0 2,79 0 1 
Cuevas de San 
Marcos 37,82% 0 0,51 0 1 
Villanueva de 
Algaidas 5,68% 0 2,53 0 1 
Villanueva de 
Tapia 41,66% 0 3,2 0 1 
Villanueva del 
Rosario 64,10% 0 0,57 0 1 
Villanueva del 
Trabuco 45,26% 0 1,52 1 1 
COMARCA 32,91% 4 1,51 1 7 
PROVINCIA ------ 368 0,36 13 130 
ANDALUCIA ---------- 18.319 ----------- 88 850 
Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga y SIMA  
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Archidona 1,81% 3 0 1 0 2 
Cuevas Bajas 0% 1 0 0 1 0 
Cuevas de San 
Marcos 7,70% 3 0 0 1 0 
Villanueva de 
Algaidas 1,42% 1 0 0 1 0 
Villanueva de Tapia 0% 0 64,11 0 1 0 
Villanueva del 
Rosario 0% 1 17,10 0 1 0 
Villanueva del 
Trabuco 1,37% 0 0 0 1 0 
COMARCA 1,99% 9 5,59 1 6 2 
PROVINCIA -------- 106 -------- 64 75 41 
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ANDALUCIA -------- 915 -------- 405 696 415 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga y SIMA 
 
 
Municipio % cobertura 

móvil 
Nº de líneas 
ADSL por 1.000 
hab. 

Existencia de 
centros públicos 
con acceso a 
internet 

Archidona 19,76% 5,94% 1 
Cuevas Bajas 31,71% 4,07% 1 
Cuevas de San Marcos 30,34% 4,48% 1 
Villanueva de Algaidas 28,87% 5,44% 1 
Villanueva de Tapia 26,97% 3,37% 1 
Villanueva del Rosario 20,13% 2,64% 1 
Villanueva del Trabuco 22,75% 3,75% 1 
COMARCA 23,58% 4,67% 7 
PROVINCIA 3,07% 5,27% 95 
ANDALUCIA 8,51% 6,45% 796 
Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga, SIMA y 
www.guadalinfo.es 
 
 
 
Municipio Índice de 

telefonía fija 
2013 

Índice RSDI 
2013 

Índice banda ancha 
2013 

Archidona 69,27 1,09 29,64 
Cuevas Bajas 70,49 0,46 29,05 
Cuevas de San Marcos 70,65 0,75 28,6 
Villanueva de Algaidas 70,41 0,42 29,17 
Villanueva de Tapia 71,56 1,33 27,11 
Villanueva del Rosario 71,35 0,32 28,33 
Villanueva del Trabuco 73,45 0,79 25,76 
COMARCA 70,56 0,76 28,68 
PROVINCIA 70,29 1,69 28,02 
ANDALUCIA ----- ---- -------- 
Fuente: SIMA 
 
 
 
Municipios Distancia 

capital 
provincia 

Ciudad de más de 
30.000 habitantes 
más cercana 

Distancia a 
una autovía 

Km Tiempo ciudad Tiempo Vía tiempo 
Archidona 60 45’ Antequera  27’ A-92 3’ 
Cuevas bajas 80 53’ Antequera 31’ A-45 10’ 
Cuevas de San Marcos 90 104’ Lucena 

(Co) 31’ 
A-45 20’ 
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Villanueva de Algaidas 79 103’ Antequera 39’ A-45 15’ 
Villanueva de Tapia 70 52’ Antequera 37’ A-92M 10’ 
Villanueva del Rosario 48 40’ Antequera 32’ A-92 10’ 
Villanueva del Trabuco 52 43’ Antequera 37’ A-92M 10’ 
Fuente: SIMA, 2014. Guía Repsol. Elaboración propia. 
 
 

b) Análisis, valoración e interpretación de las variables e indicadores 
estadísticos cuantitativos anteriores 

En lo relativo a las infraestructuras, equipamientos y servicios, ha sido evidente la 
mejoría de los últimos años y el esfuerzo inversor que han realizado las distintas 
administraciones públicas. Si bien es cierto que en cada municipio se han priorizado 
unas cuestiones en detrimento de otras, lo que da como resultado unas grandes 
diferencias entre unos y otros pueblos. 

El primer dato que llama la atención es que son las poblaciones más pequeñas, 
Cuevas Bajas y Villanueva de Tapia, las que cuentan con una mejor relación de 
infraestructuras deportivas por habitante. En lo relativo a recursos para la atención de 
los más pequeños es Villanueva del Rosario la que cuenta con el mejor porcentaje con 
un 64,10% frente al 5,68% de Villanueva de Algaidas. Sin embargo, es Cuevas de San 
Marcos la que ofrece unos mejores datos en relación con la atención a las personas 
mayores, mientras que Cuevas Bajas, Villanueva de Tapia y Villanueva del Rosario no 
cuentan con ninguna, aunque sí con otros tipos de centros sociales. 

En cuanto a infraestructuras de comunicación y telefonía móvil, la comarca se sitúa en 
datos similares al provincial y regional. En el caso de las líneas ADSL, la media se 
sitúa un punto por debajo de estos datos, aunque por municipios es Archidona el que 
más se acerca al dato provincial, mientras que Villanueva del Rosario es el que más 
se aleja. En el caso de la telefonía fija es Villanueva del Trabuco la que ofrece el mejor 
dato, por encima de los datos provincial y regional. En este caso, Archidona es el 
municipio que presenta un peor resultado, aunque vuelve a ser el municipio que 
presenta el mejor dato en lo que a banda ancha se refiere y Villanueva del Trabuco el 
más bajo. 

En cuanto a las comunicaciones por carretera, todos los municipios se encuentran a 
menos de 10 minutos del acceso a una autovía, lo que es un buen resultado de cara al 
desarrollo futuro. Sin embargo, al no existir una ciudad media en el territorio, eso 
obliga a desplazamientos para el acceso a determinados servicios. En este caso, tan 
solo Archidona se encuentra a menos de media hora de una ciudad de más de 30.000 
habitantes. Mientras que la distancia a Málaga capital supera en todos los casos los 40 
minutos de desplazamiento. 

 
c) Análisis cualitativo de los resultados del anterior análisis cuantitativo 

mediante la aplicación de la metodología participativa seguida de 
conformidad con lo previsto en el epígrafe 3 

La mesa del Área Temática de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios contó con 
un grupo de trabajo. En la sesión de análisis se pidió que además del DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) se planteara otro análisis 
paralelo CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) que permitiera buscar 
soluciones a los problemas detectados o reforzar los elementos positivos. 

 
o Debilidades: 
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El debate se inició con la referencia al mal estado de conservación general de las 
carreteras comarcales. Un asunto sobre el que se indicó que sería necesario buscar la 
financiación necesaria en otras administraciones, dado que no son proyectos que 
puedan financiarse desde un GDR, pero sí que se plantearan estudios y auditorias 
sobre el estado de conservación de estas vías. Esta idea se planteó con carácter 
general para auditar el estado de otros servicios o infraestructuras. 

En el ámbito de los transportes, se valoró como escasos, especialmente en las 
comunicaciones entre pueblos. Otro asunto en el que no se pueden poner en marcha 
proyectos desde el GDR, pero sí coordinar acciones orientadas a su mejora.  

La señalización también es otro aspecto deficitario, según se puso de manifiesto en 
esta mesa. Por ello, se pidió un plan comarcal de mejora en este ámbito, 
especialmente por el hecho de que la señalización queda obsoleta en poco tiempo. 

 

Respecto a la existencia de locales y espacios que faciliten la labor del movimiento 
asociativo, se indicó que sería necesario contar con más espacios públicos de este 
tipo y se aportó la necesidad de mejorar los equipamientos dirigidos especialmente a 
los jóvenes. 

En el apartado de equipamientos también se consideró necesario la creación de 
nuevas zonas verdes en las que también habría que incluir áreas de parques tanto 
para niños como para adultos, senderos periurbanos o carriles bici. También se 
incluyó la necesidad de pequeñas áreas o pistas deportivas en barrios y diseminados 
rurales. En este apartado también se consideró necesario la concienciación de la 
población hacia el mantenimiento, la limpieza y la conservación de estos espacios y 
servicios públicos. 

Las infraestructuras municipales presentan carencias comunes en todos los 
municipios, por lo que se planteó la posibilidad de actuaciones conjuntas, como 
vehículos de apoyo a los servicios operativos, una carpa para eventos, una 
escombrera o punto intermedio, recogida de animales abandonados, etc… 

En cuanto a infraestructuras orientadas a la dinamización económica, la puesta en 
valor de los recursos turísticos con equipamientos e infraestructuras se valoró como 
deficiente, especialmente en lo que a la gestión de estos espacios se refiere. También 
se consideró como deficitarias las infraestructuras para el emprendimiento (suelo 
industrial público, viveros de empresas, naves, etc…). En este sentido, se puso sobre 
la mesa el mal estado de conservación de los polígonos industriales y las carencias en 
servicios, especialmente de vigilancia. 

Especialmente preocupante es el problema en las infraestructuras vinculadas al 
abastecimiento de agua. En este caso, además de la necesidad de invertir en la 
mejora de las conexiones, se propuso como necesario la realización de acciones de 
concienciación hacia el ahorro en el consumo del agua y el consumo racional. 

Deficientes son también, a juicio de los participantes en la mesa, el suministro eléctrico 
y de telecomunicaciones, especialmente de banda ancha de ADSL. Un asunto en el 
que solo cabe exigir a las empresas suministradoras que mejoren los servicios. En 
este campo también se abordó la necesidad de campañas de concienciación hacia el 
ahorro en el consumo eléctrico. 

La paralización de algunos PGOUs locales también fue considerada como una 
debilidad, lo que tiene una directa repercusión en cuestiones urbanísticas. En este 
sentido se planteó la necesidad de avanzar en la eliminación de barreras 
arquitectónicas. También se apuntó la necesidad de mejoras en las bibliotecas e 
infraestructuras y equipamientos culturales, en los deportivos y sanitarios, además de 
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la necesidad de mejorar los equipamientos para prevención y la lucha contra 
incendios. 

 

o Amenazas: 

La cercanía de ciudades medias se analizó en parte como una amenaza, además de 
las ventajas que pueda tener. Especialmente por la competencia que pueden ejercer 
sobre empresas y comercios locales. Por ello se consideró oportuno mejorar la 
información sobre las empresas del territorio. Además, para hacer frente a esa 
competencia, especialmente la de las áreas industriales, se puso sobre la mesa la 
necesidad de mejorar la dotación y servicios de los polígonos de la comarca. 

Aunque la realidad de la disminución de los fondos por parte de las administraciones 
dificulta estas actuaciones. De ahí que se propusiera la necesidad de actuaciones 
conjuntas entre varias administraciones o la posibilidad de que el GDR también 
financie proyectos en infraestructuras. 

 

 

 

o Fortalezas: 

La ubicación geográfica en el centro de Andalucía y la proximidad de todos los 
municipios a una gran vía de comunicación fue vista como una de las grandes 
fortalezas del territorio. Y junto a esto, la disponibilidad de suelo industrial en la 
comarca. Aunque se apuntó a que es necesario mejorar estas infraestructuras y crear 
polígonos donde no existan. Si bien, para hacer frente a iniciativas de este tipo, se 
consideró que lo oportuno es que el GDR coordine algún tipo de estudio que 
determine las actuaciones que son necesarias en la mejora de las infraestructuras y en 
su gestión, especialmente para atraer inversores. 

En los últimos 10 o 15 años los ayuntamientos han incrementado sus infraestructuras, 
aunque la plantilla sigue siendo la misma. Por ello se pidió programas de formación y 
cualificación para este personal. También se consideró positiva la existencia del 
Parque Comarcal de Maquinaria, si bien se apuntó que es necesaria la renovación de 
su dotación. 

Los municipios cuentan con espacios y locales infrautilizados que pueden utilizarse 
para nuevos equipamientos, para lo que se estima que sería necesario un censo en el 
que se conozcan sus características. 

Respecto a la potencialidad de esos espacios, se planteó la posibilidad de primar 
actuaciones que tengan que ver con el sector de la logística, dada su potencialidad por 
la situación geográfica del territorio. En este sentido se pide que se prioricen estos 
proyectos en el Plan de Actuación. De hecho, se planteó que la creación o destrucción 
de empleo sean criterios determinantes, como ocurre con algunas actuaciones en el 
sector agrícola. Sobre la existencia del GDR en el territorio, se planteó la necesidad de 
mejorar su financiación para darle estabilidad. 

El paso del AVE por la zona generó cierto debate. Si bien algunos presentes 
plantearon la posibilidad de solicitar un apeadero a algún tipo de conexión para 
mercancías, otros lo veían como algo negativo y pedían la potenciación de los 
servicios de cercanías. 
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El futuro trasvase de agua desde el embalse de Iznájar se ve como una fortaleza por 
las repercusiones que puede tener en la mejora de la agricultura. Y se concluyó 
analizando la necesidad de potenciar la puesta en valor de los recursos naturales, 
culturales o inmateriales para ampliar la oferta turística. En este sentido se apuntó a la 
creación de un centro de interpretación del Olivar. 

 

o Oportunidades: 

La puesta en marcha del Programa de Desarrollo Rural se entendió como una 
oportunidad para el territorio. En este sentido se apuntó a que, a pesar de la reducción 
del presupuesto, se haga lo posible por llegar al máximo de emprendedores posibles, 
apostando por aquellos que generen empleo y los que mejoren los pueblos. 

En cuanto a la posibilidad de inversiones, se recordó que tanto la Junta de Andalucía 
como la Diputación Provincial cuentan con programas anuales que podrían 
aprovecharse, para lo que se pide la coordinación del GDR. Un ámbito en el que 
también se incluyó otras posibles ayudas de la Unión Europea. 

También se consideró importante la cooperación entre los municipios dentro del 
territorio y con otros territorios. Un aspecto en el que se apuntó que sería necesario 
definir bien los proyectos para que realmente sean beneficiosos para la población. En 
este sentido, se puso como ejemplo la realización de un sendero o carril bici que una a 
los siete municipios o realizar trabajos de conservación de las sierras. 

La próxima apertura de la Cárcel de Archidona suscitó un cierto debate, puesto que 
mientras algunos la consideraban como una oportunidad, otros no veían en qué 
consistirá el efecto positivo de la misma. 

La posibilidad de utilizar vías de tren poco explotadas o la posibilidad de concertar 
servicios locales con la Diputación (como la recogida de animales abandonados) 
fueron otras oportunidades planteadas. 

4.1.4 DIAGNÓSTICO AREA TEMÁTICA PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE 
Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
a) Análisis cuantitativo de variables e indicadores estadísticos 

municipalizados 
 

 
Municipio Superficie  

Agrícola 
Superficie 
Construida 

Superficie 
Forestal 

Superficies 
Húmedas y 
agua 

Archidona 13.234,98 498,63 4.847,21 117,22 
Cuevas Bajas 1.453,84 34,54 70,79 30,3 
Cuevas de San 
Marcos 2.598,2 128,97 809,96 123,2 
Villanueva de 
Algaidas 6.317,88 146,81 972,48 77,5 
Villanueva de Tapia 2.682,24 241,9 1.483,85 46,39 
Villanueva del 
Rosario 4.677,8 214,29 1.031,43 26,16 
Villanueva del 
Trabuco 1.520,78 40,97 126,04 9,68 
COMARCA 32.485,72 1.306,11 9.341,76 430,45 
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PROVINCIA 341.234,89 46.230,80 334.128,42 9.204,21 
ANDALUCIA 3.866.215,74 263.277,23 4.366.104,60 264.013,65 
Fuente: SIMA 2007 
 
 

Municipio Evolución superficies agrícolas (Has) 

1991 1995 1999 2003 2007 

Archidona 13.048,89 13.320,33 13.313,74 13.407,65 13.234,98 
Cuevas Bajas 1.480,14 1.510,97 1.510,97 1.442,68 1.453,84 
Cuevas de San 
Marcos 

2.739,82 2.816,42 2.821,92 2.607,74 2.598,2 

Villanueva de 
Algaidas 

6.491,78 6.531,82 6.541,61 6.335,44 6.317,88 

Villanueva de 
Tapia 

3.146,51 3.128,59 3.128,59 2.804,88 2.682,24 

Villanueva del 
Rosario 

4.958,36 4.898,47 4.898,46 4.744,05 4.677,8 

Villanueva del 
Trabuco 

1.597,96 1.630,55 1.630,57 1.528,24 1.520,78 

COMARCA 33.463,46 33.837,15 33.845,86 32.870,68 32.485,72 
PROVINCIA 371.524,05 376.131,63 376.963,46 345.081,64 341.234,89 
ANDALUCIA 4.096.351,7

5 4.114.374,63 4.134.152,73 
3.852.648,4

4 
3.866.215,7

4 
Fuente: SIMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio Evolución superficies construidas y alteradas (Has) 

1991 1995 1999 2003 2007 

Archidona 108,23 140,58 147,84 330,15 498,63 
Cuevas Bajas 53,45 31,04 31,04 28,26 34,54 
Cuevas de San 
Marcos 

70,25 52,33 52,33 111,8 128,97 

Villanueva de 
Algaidas 

72,43 77,16 85,83 100,51 146,81 

Villanueva de 
Tapia 

45,56 53,52 53,52 86,58 241,9 

Villanueva del 
Rosario 

37,05 50,84 50,84 148,88 214,29 

Villanueva del 12,07 19,18 19,18 33,05 40,97 
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Trabuco 
COMARCA 399,04 424,65 440,58 839,23 1306,11 
PROVINCIA 24.218,08 26.548,61 27.947,24 36.285,57 46.230,80 
ANDALUCIA 141.000,30 161.211,15 166.286,70 212.980,21 263.277,23 
Fuente: SIMA 

 
 
 
 
 

Municipio Evolución superficies forestales y naturales (Has) 

1991 1995 1999 2003 2007 

Archidona 5.521,43 5.218,69 5.212,46 4.833,6 4.847,21 
Cuevas Bajas 55,54 32,08 32,08 85,5 70,79 
Cuevas de San 
Marcos 

826,01 773,95 741,58 805,71 809,96 

Villanueva de 
Algaidas 

949,84 904,88 886,42 1.000,27 972,48 

Villanueva de 
Tapia 

1.261,18 1.271,79 1.271,79 1.523,34 1.483,85 

Villanueva del 
Rosario 

953,74 999,71 999,71 1.027,69 1.031,43 

Villanueva del 
Trabuco 

87,16 47,55 47,54 128,76 126,04 

COMARCA 9.654,9 9.248,65 9.191,58 9.404,87 9.341,76 
PROVINCIA 329.982,85 324.887,13 320.695,66 339.287,38 334.128,42 
ANDALUCIA 4.376.783,6

7 4.357.016,07 4.300.375,45 
4.422.127,4

9 
4.366.104,6

0 
Fuente: SIMA 

 
 
 
 
 
 
 

Municipio Evolución superficies de agua y zonas húmedas (Has) 

1991 1995 1999 2003 2007 

Archidona 17,92 16,51 22,05 116,53 117,22 
Cuevas Bajas 0 15,15 15,15 29,91 30,3 
Cuevas de San 
Marcos 

23,79 17,19 44,05 131,38 123,2 

Villanueva de 
Algaidas 

0 0 0 78,58 77,5 

Villanueva de 
Tapia 

0,56 0 0 46,74 46,39 

Villanueva del 
Rosario 

0 0 0 26,18 26,16 

Villanueva del 
Trabuco 

0 0 0 8,73 9,68 
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COMARCA 42,27 48,85 81,25 438,05 430,45 
PROVINCIA 5.128,83 3.285,37 5.246,11 10.134,31 9.204,21 
ANDALUCIA 145.487,49 127.001,75 158.785,82 271.816,41 264.013,65 
Fuente: SIMA 

 
 
 
 
 
 

Municipio % Superficie 
declarada 
Espacio 
Natural 
Protegido 
respecto a la 
superficie total 
del municipio 

Consumo de 
agua medio 
Litros  por 
habitante/día 
(2011). 
Verano 

Consumo de 
agua medio 
Litros  por 
habitante/día 
(2011). 
Invierno 

Kilogramos 
de residuos 
sólidos 
urbanos por 
habitante y 
año (2013) 

Archidona 1,31% 0,24 0,17 430 
Cuevas Bajas 0% 0,2 0,17 430 
Cuevas de San 
Marcos 2,94% 0,23 0,16 430 
Villanueva de 
Algaidas 0% 0,2 0,14 430 
Villanueva de 
Tapia 0% 0,23 0,16 430 
Villanueva del 
Rosario 23,76% 0,21 0,15 430 
Villanueva del 
Trabuco 15,01% 0,18 0,13 430 
COMARCA 4,45% 0,21 0,15 430 
PROVINCIA 10.70% 0,22 0,12 490 
ANDALUCIA 18.93% 0,33 0,22 490 
Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga y SIMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Toneladas residuos peligrosos declarados por tipo 
de actividad 2013 

Municipio Agricultura Minería no 
metálica 

energía Servicio
s 

Archidona 4,01 1,4 0,41 17,44 
Cuevas Bajas 0 0,02 0 0,69 
Cuevas de San 
Marcos 7 0 0 11,22 
Villanueva de 0,53 0 2,93 16,04 
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Algaidas 
Villanueva de Tapia 0 0 0 1,7 
Villanueva del 
Rosario 0 0,4 0 1,87 
Villanueva del 
Trabuco 0 0,04 0 32,19 
COMARCA 11,54 1,86 3,34 81,15 
PROVINCIA 66,99 171,19 464,26 3382,23 
ANDALUCIA -------- -------- -------- -------- 
Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga 

 
 

b) Análisis, valoración e interpretación de las variables e indicadores 
estadísticos cuantitativos anteriores 

La enorme importancia del sector agrícola en la comarca tiene su reflejo en el elevado 
porcentaje de tierras dedicadas a esta actividad. De hecho, la superficie forestal o 
natural supone apenas una cuarta parte de las tierras de labor. Es Archidona la que 
más superficie forestal tiene, seguida de Villanueva de Tapia y Villanueva del Rosario. 

La evolución de las tierras de labor y las forestales han seguido una evolución inversa 
al devenir de la crisis. Hasta el año 2007, inicio de la decadencia económica, el 
volumen de tierras de labor y las superficies construidas o alteradas iban en aumento, 
mientras que la superficie forestal descendía. Esto a nivel general, porque en el caso 
de Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco, la superficie forestal ha ido 
ganando terreno poco a poco. No es de extrañar que en ambos municipios el 
porcentaje de superficie protegida sea el más alto de la comarca y que incluso se sitúe 
por encima de la media provincial y regional. En el lado opuesto se encuentran Cuevas 
Bajas, Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia que no cuentan con ningún 
espacio protegido. 

En la evolución de las superficies de la comarca, es destacable que en todos los 
municipios han aumentado las áreas consideradas húmedas. 

En cuanto al consumo de agua, la comarca ofrece datos similares al consumo medio 
provincial y regional en verano, aunque algo más elevado en los datos referidos a los 
meses de invierno. 

 

c) Análisis cualitativo de los resultados del anterior análisis cuantitativo 
mediante la aplicación de la metodología participativa seguida de 
conformidad con lo previsto en el epígrafe 3 

La mesa del Área Temática de Patrimonio Rural, Medio Ambiente y Lucha contra el 
Cambio Climático contó con un grupo de análisis. En la sesión de participación se 
pidió que además del DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) se 
planteara otro análisis paralelo CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) que 
permitiera buscar soluciones a los problemas detectados o reforzar los elementos 
positivos. 

 

 

o Debilidades 
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Una zona con un destacado predominio de la actividad agraria como es la Comarca 
Nororiental de Málaga este fue el primer asunto abordado y uno de los que más 
debate suscitó. Lo preocupante no es la extensión, sino los malos usos del suelo, 
especialmente de fertilizantes y tratamientos fitosanitarios que suponen un alto riesgo 
de contaminación. Por ello se planteó la necesidad de impulsar la agricultura y la 
ganadería ecológica, además de fomentar buenas prácticas como el uso de 
biofertilizantes.  

Aunque en el análisis de la situación, los presentes en la mesa propusieron más 
programas de formación específicos para ganaderos y agricultores además de otros 
programas de concienciación dirigidos a la población. Sin olvidar, como ya se comentó 
en la mesa de Agricultura, que es necesario afrontar la diversificación de la producción 
agro-ganadera de la comarca y la diferenciación de los productos de la zona con 
denominaciones de origen. 

La amplitud de las tierras dedicadas a la explotación agrarias supone, por el contrario, 
unos espacios naturales de superficie reducida. A lo que habría que sumar los 
espacios degradados o los que no están protegidos. Por ello se estimó oportuno que 
se crearan líneas de subvención o de apoyo a la conservación y puesta en valor de los 
espacios naturales, además de impulsar la información sobre ellos a través de alguna 
guía o documento similar y fórmulas de concienciación y formación en centros 
educativos. 

Y es que, según se estimó en la mesa, se realizan pocas actividades de 
sensibilización y concienciación hacia la conservación del medio ambiente y la 
movilidad sostenible. Por ello, se consideró oportuno no solo incidir en la 
concienciación, sino empezar a realizar proyectos concretos como reformas 
urbanísticas que prioricen al peatón sobre los vehículos o la creación de un carril bici 
que una los siete municipios. 

La mejor gestión del agua, de los residuos y del consumo energético fue otro de los 
puntos clave en el debate de la mesa. Los presentes consideraron oportuno que se 
establezcan controles en el consumo del agua y se tomen las medidas necesarias 
para mejorar su gestión, tanto a nivel empresarial como social. Una mejora que debe 
aplicarse también en los residuos sólidos de forma que se fomente el reciclaje, 
incluyendo el de los escombros que se han convertido en un problema con el cierre de 
puntos limpios. Por último, se propuso actuaciones para la instalación de equipos de 
consumo eléctrico eficiente tanto en edificios públicos como privados. 

 

o Amenazas 

Un hecho constatable es que la crisis ha desviado la atención de la población hacia 
otras preocupaciones que nada tienen que ver con el medio ambiente. Ante este 
panorama, los presentes en la mesa coincidieron en apuntar las actuaciones de 
concienciación como la mejor fórmula, de forma que también se impulse el 
asociacionismo y el conocimiento del entorno. De esta forma se contrarrestaría el 
déficit de programas públicos en los últimos años hacia estos objetivos de 
dinamización social. 

Las ayudas han disminuido en muchos sectores, especialmente en la agricultura 
ecológica, unas prácticas que dada la importancia del sector en la zona sería de suma 
importancia para contribuir a la conservación del medio natural. Por eso se consideró 
importante que se puedan subvencionar iniciativas de buenas prácticas agrícolas o 
promover actuaciones como un mercado ecológico. 
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Una situación compleja que también se da en el sector de la energía, según los 
participantes en la mesa. Cada vez son menos las ayudas para la instalación de 
sistemas de energía eficiente en edificios públicos o privados o para la generación de 
esta energía. 

La movilidad sostenible fue otro de los aspectos debatidos, a lo que se sumó la 
necesidad de realizar informes sobre huella de carbono en las industrias que más 
transportes requieren, como las cooperativas olivareras. 

 

Los presentes en la mesa indicaron que nos encontramos en un momento complejo, 
en el que la legislación muy compleja que genera importantes problemas para su 
cumplimiento, a lo que se suma el poco interés por actividades poco agresivas con el 
medio como la agricultura ecológica. De hecho, según expusieron, a veces se 
prefieren los productos importados frente a los del territorio. 

El consumo de agua y su gestión también preocupaba a los participantes en la mesa 
que expusieron la situación de escasos recursos hídricos por un lado, pero con la 
cercanía del Pantano de Iznájar por otro. En cualquier caso se consideraba necesario 
abundar en la mejora de la gestión integral del agua. 

Todo ello sin olvidar el riesgo que empieza a suponer para el medio ambiente la 
práctica de deportes en la naturaleza y actividades de turismo activo, para las que se 
pidió más control. 

 

o Fortalezas 

En el lado positivo de la balanza se colocó la existencia de espacios naturales 
biológico, geológico y faunístico. Precisamente para su conservación se propuso 
estudiar la ampliación de la superficie protegida, además de recordar la necesidad de 
mejorar su mantenimiento. 

Unos espacios naturales en los que en los últimos años se han realizado distintas 
actuaciones para la puesta en servicio de rutas de senderismo, miradores, 
observatorios de aves, vías ferratas o la puesta en valor del río Genil para piraguas. 
Incluso de una amplia red de paneles informativos. En este caso se volvió a insistir en 
la necesidad de su mantenimiento. 

Se puso de manifiesto la necesidad de apoyar a las asociaciones de ecologistas en 
proyectos concretos, además de la sugerencia de crear una Mesa Comarcal de Medio 
Ambiente. 

Una consecuencia de la extensión de la superficie agrícola es la existencia de 
materias orgánicas para proyectos de biomasa. También se apuntó a que se dan las 
condiciones adecuadas para la diversificación de la agricultura y la ganadería, para lo 
que se apostó por introducir especies autóctonas. 

 

o Oportunidades 

Como gran oportunidad se analizó la creciente preocupación de las administraciones 
por el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático hasta el punto de que se 
considera uno de los ejes transversales de esta estrategia y del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. De hecho, existen programas específicos 
en buena parte de las administraciones para esta materia. 
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Se vio como positivo la existencia de fondos para ejecutar proyectos concretos y 
también la posibilidad de emprender campañas de sensibilización para la población. 
Un ámbito en el que se incluyó la posibilidad de poner en marcha proyectos de 
cooperación con otros territorios, tanto entre empresarios como con administraciones 
públicas o GDR. De esta forma, se pueden conocer experiencias exitosas que se 
hayan puesto en marcha en otras zonas que se puedan implantar en la comarca. 

De hecho, también en la propia comarca se han constatado experiencias de buenas 
prácticas que se pueden trasladar a otros agricultores o ganaderos para orientarlos 
hacia la producción ecológica. 

A todo ello debe contribuir la puesta en marcha del Programa de Desarrollo Rural que 
permita la promoción de los productos existentes, crear productos turísticos novedosos 
o fomentar las energías renovables y reducir la huella de carbono con proyectos de 
movilidad sostenible. 
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4.1.5 DIAGNÓSTICO AREA TEMÁTICA ARTICULACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

a) Análisis cuantitativo de variables e indicadores estadísticos 
municipalizados 

 
Municipio 
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Archidona 0 48 34 39 1 0 2 
Cuevas Bajas 0 6 5 6 0 0 1 
Cuevas de 
San Marcos 0 19 14 17 1 1 1 
Villanueva de 
Algaidas 0 40 30 31 1 0 3 
Villanueva de 
Tapia 0 22 17 18 0 0 1 
Villanueva del 
Rosario 0 12 9 10 1 0 1 
Villanueva del 
Trabuco 0 27 16 19 1 0 1 
COMARCA 0 174 125 140 5 1 10 
PROVINCIA ------ ----- ----- ----- ----- ----- 80 
ANDALUCIA ------- ----- ----- ----- ----- ----- 660 * 
Fuente: Elaboración propia.   
*Estudio Cátedra Cajamar  
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Archidona 5 5 2 2 14 4 1 1 4 7 0 3 
Cuevas Bajas 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 
Cuevas de San 
Marcos 3 5 0 0 4 2 1 0 0 3 0 1 
Villanueva de 
Algaidas 1 10 2 1 9 2 1 0 5 6 0 3 
Villanueva de 
Tapia 1 3 1 0 9 2 0 0 2 2 0 2 
Villanueva del 
Rosario 1 4 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 
Villanueva del 
Trabuco 1 3 1 0 8 2 1 0 2 2 2 5 
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COMARCA  13 31 6 3 50 14 5 1 14 21 2 14 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Municipio Índice sintético 

de bienestar 
2007 

Número de 
entidades de 
participación 
juvenil por 
1.000 hab. Año 
2016 * 

Índice de 
participación en 
las elecciones 
locales 2011 

 

Archidona 100,23 4,00 76,88% 
Cuevas Bajas 96,83 3,49 90,32% 
Cuevas de San Marcos 95,45 3,60 79,22% 
Villanueva de Algaidas 96,31 6,92 82,02% 
Villanueva de Tapia 97,27 11,01 84,35% 
Villanueva del Rosario 96,99 2,57 77,39% 
Villanueva del Trabuco 96,87 3,05 77,65% 
COMARCA 97,13 4,40 79,31% 
PROVINCIA 98,13 4,00 61,36% 
ANDALUCIA 100 3,49 --- 
Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga, SITAE 
*Elaboración propia a partir de datos consultados a los municipios de la comarca 
 
 

b) Análisis, valoración e interpretación de las variables e indicadores 
estadísticos cuantitativos anteriores 

Uno de los grandes retos de esta comarca, como en la mayoría de los territorios de 
interior, es el de lograr la participación efectiva de la población en la vida pública. Si 
bien es cierto que existe un importante número de entidades de carácter asociativo, el 
funcionamiento real de las mismas es escaso, lo que dificulta la interlocución social. 

En este caso, son las localidades con mayor población las que también cuentan con 
mayor número de entidades de participación o asociaciones. Es Archidona la que se 
sitúa con un mayor número de estas entidades, aunque destaca Villanueva de 
Algaidas, que se coloca en segundo lugar, por delante de otros municipios con similar 
o superior población. 

Un dato a tener en cuenta es que el número de asociaciones de carácter lúdico o 
social son muy superiores a las de carácter empresarial o sectorial. De hecho, en 
Cuevas Bajas y Villanueva de Tapia no existen asociaciones de este tipo.  

También es llamativo el escaso interés en la vida pública local o comarcal, mientras 
que la participación en procesos electorales regionales o nacionales es muy alto. De 
hecho, la media de la comarca supera en casi 20 puntos la media provincial. 

Lo que si se equipara con el nivel provincial es el índice sintético de bienestar social, 
aunque quedaría ligeramente por debajo de la media regional. 
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c) Análisis cualitativo de los resultados del anterior análisis cuantitativo 
mediante la aplicación de la metodología participativa seguida de 
conformidad con lo previsto en el epígrafe 3 

La mesa del Área Temática de Articulación, bienestar social y participación ciudadana 
contó con un grupo de análisis. En la sesión de participación se pidió que además del 
DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) se planteara otro análisis 
paralelo CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) que permitiera buscar 
soluciones a los problemas detectados o reforzar los elementos positivos. 

 
o Debilidades 

El análisis de la situación partió de la deficiencia en canales de participación social en 
la vida pública local y comarcal. Un hecho sobre el que se pidió que se estudiaran 
experiencias exitosas en otras zonas e incluso que se pudiera llegar a visitar para 
luego trasladar el modelo a esta comarca. 

Si bien, para lograr que ese modelo funcione, los presentes señalaron que era 
necesario lograr que el movimiento asociativo funcione. Por ello se reclamaron más 
ayudas para la organización de actividades y también un mejor reparto de los espacios 
públicos. Los municipios cuentan con locales suficientes, pero a veces ocurre que hay 
espacios infrautilizados, mientras que algunos colectivos no cuentan con ningún lugar. 
Una circunstancia que se podría corregir con una mayor coordinación entre las 
asociaciones y la colaboración público-privada. 

En esta mesa se consideró que la articulación social debe partir de un debate en el 
que se analice la situación y se busquen soluciones. Por ello, se consideró oportuno 
que se fomenten encuentros entre las asociaciones a nivel local y también comarcal 
con este objetivo. Aunque en cualquier caso, habría que resolver el escaso interés de 
la población en general por la participación social. 

La falta de iniciativas públicas para la dinamización de la población hacia la 
participación puede ser una de las causas, si bien la mesa consideró que lo más 
oportuno es realizar un estudio que permita conocer las claves. Un ejemplo fue el 
escaso asociacionismo juvenil en la comarca. Por otra parte, tampoco se vio como 
solución el impulso de asociaciones sin una base social firme, con objetivos claros y 
proyectos. De ahí que antes de eso, la mesa consideró que era necesario poner en 
marcha programas de formación que orienten hacia el asociacionismo. 

También se apuntó el escaso asociacionismo empresarial y, en general, la falta de 
actividad de las asociaciones existentes. Por ello, se consideró oportuno que los 
ayuntamientos cuenten con concejales y técnicos que trabajen por la dinamización de 
la participación social en todos sus ámbitos. 

 

o Amenazas 

La situación económica actual, con un prologando periodo de crisis, ha hecho que la 
población en general esté menos interesada en la participación social, aunque sí se 
muestre preocupada por lo que sucede a su alrededor. Una participación que, 
además, se ve como algo complejo por la burocratización de la propia estructura de 
las asociaciones. De ahí que se reclamara apoyo técnico por parte de las 
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administraciones locales y de la ADR-NORORMA, especialmente en la redacción y 
justificación de proyectos. 

También complica la participación el hecho de que no exista un reconocimiento legal 
del papel de las asociaciones en la vida pública. Esto suscitó el debate entre los 
presentes en la mesa que concluyeron que poco a poco se va mejorando la situación. 

Aunque uno de los mayores escollos se vio en la falta de financiación, por lo que 
reclamaron de las administraciones más apoyo económico. Una circunstancia que, por 
ejemplo, para la difusión de las actividades se está resolviendo con las redes sociales, 
que son gratuitas, frente a otros medios tradicionales como la cartelería o folletos que 
tienen un importante coste. 

En definitiva, la carencia de técnicos locales o comarcales cuya función sea la de la 
dinamización social hacia la participación, hace que sea complicado lograr este 
objetivo. Y más, si se tiene en cuenta que este asunto no está entre las prioridades de 
las administraciones. 

 

o Fortalezas 

La comarca cuenta con un importante tejido asociativo, a pesar de que en algunos 
sectores de la población sea prácticamente inexistente. De ahí que se viera la 
necesidad de mantener estas estructuras básicamente con apoyo económico, con 
ayuda técnica para su creación y gestión o promoviendo encuentros locales y 
comarcales de asociaciones para intercambio de ideas, pero también para fortalecer 
este movimiento. En el caso del asociacionismo juvenil, se planteó la posibilidad de 
utilizar el modelo de Villanueva de Algaidas para llevarlo al resto de municipios de la 
zona. Aunque también se consideró que hace falta más compromiso por parte de los 
equipos directivos de las asociaciones que se creen y de las ya existentes. 

También la fortaleza del asociacionismo femenino fue puesto como ejemplo y como 
posible base para dinamizar al resto de sectores. Sin embargo, se apuntó a la 
excesiva dependencia de estas asociaciones de las subvenciones y se reorientar su 
actividad hacia otras actuaciones que no sean solo de carácter lúdico. 

Respecto al asociacionismo juvenil se puso sobre la mesa el importante número de 
asociaciones deportivas que existen en la comarca que podrían servir de base para la 
participación social de este sector de la población. Si bien en la actualidad su única 
finalidad es la deportiva, se consideró que se podría orientar su organización hacia 
otros objetivos. Incluso se apuntó la posibilidad de formar a los monitores deportivos 
para orientar a los jóvenes hacia el asociacionismo. 

También se consideró como positivo el creciente interés de los ayuntamientos por 
favorecer la participación social. De ahí que se planteara la necesidad de que las 
asociaciones cuenten con memorias de actividades que puedan llevar a los 
ayuntamientos y crear grupos de trabajo mixtos (ayuntamientos-asociaciones) para 
analizar las actuaciones que se llevan a cabo y cómo mejorar la coordinación. En este 
sentido se apuntó la posibilidad de crear Consejos Locales o Mesas de Participación 
sobre cualquier temática tanto a nivel local como comarcal. 

Una actuación similar a la que también se proponía para la ADR-NORORMA a nivel 
comarcal, incluso planteando que sea el GDR el que actúe como coordinador 
comarcal en esta materia. Esta coordinación también debería establecerse, en opinión 
de los participantes en la mesa, para poner en marcha proyectos de cooperación con 
otros territorios sobre la base de problemas comunes para buscarles una solución 
compartida. 
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o Oportunidades 

Las fuentes de financiación son pocas, pero existen. Por eso se consideró que el 
reparto debe hacerse de una forma equitativa y atendiendo al plan de actuaciones que 
tenga cada asociación. De hecho, una de las oportunidades planteadas fue la próxima 
puesta en marcha del Programa de Desarrollo Rural, en el que debería fomentarse la 
participación social y los encuentros entre asociaciones, para lo que también deberá 
tenerse en cuenta las dificultades de desplazamiento entre los municipios. 

Aunque antes de actuar en cualquier sentido, se propuso la realización de un estudio 
que permita conocer cuál es la realidad del movimiento asociativo en todas sus facetas 
y plantear las necesidades reales. 

De hecho, se vio como positivo el interés de las administraciones por fomentar la 
participación femenina y de los jóvenes, aunque también se apuntó a la necesidad de 
equilibrar las ayudas que se dan a las asociaciones y los proyectos que se financian 
para evitar la desigualdad. En este sentido, consideran que los ayuntamientos 
deberían tener objetivos más claros respecto al movimiento asociativo. 

La cooperación con otros territorios volvió a tratarse como una oportunidad, a la hora 
de plantear proyectos comunes que beneficien a los participantes. 
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4.1.6 DIAGNÓSTICO AREA TEMÁTICA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MUNDO 

RURAL 
 
 

a) Análisis cuantitativo de variables e indicadores estadísticos 
municipalizados 
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Archidona 0,32 0,72 0,83 0,32 1 0 2 
Cuevas Bajas 0,41 0,25 4 0,41 

0 0 1 
Cuevas de 
San Marcos 

0,44 1 0,67 0,44 
1 1 1 

Villanueva de 
Algaidas 

0,27 0,22 0,75 0,27 
1 0 3 

Villanueva de 
Tapia 

0,34 1 0,4 0,34 
0 0 1 

Villanueva del 
Rosario 

0,64 0,67 5 0,64 
1 0 1 

Villanueva del 
Trabuco 

0,57 0,59 0,71 0,57 
1 0 1 

COMARCA 0,39 0,59 0,89 0,39 5 1 10 

PROVINCIA 0,76 0,91 0,97 0,75 ----- ----- 80 

ANDALUCIA 0,66 0,85 0,84 0,65 ----- ----- 660 * 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LIDERA 2007-2013 GDR 
NORORMA 
Expedientes con indicador “Promotor mujer” 
Indicador Total indicador Porcentaje Total expedientes 
Nº expedientes promotor 
mujer 

57 23,55% 242 

Nº expedientes no pagados 22 26,83% 82 
Fuente: GDR NORORMA 
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INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LIDERA 2007-2013 GDR 
NORORMA 
Expedientes con indicador “Promotor mujer” 
Indicador Total indicador Porcentaje 
Nº expedientes pagados 35 21,88% 

Inversión total en contrato 3.034.821,52 23,34% 
Ayuda certificada y pagada 
s/ Medida 41 

937.984,03 20,92% 

Empleos creados 
certificados 

39 43,82% 

Empleos mantenidos 
certificados 

62 15,74% 

Fuente: GDR NORORMA 
 
 
 
INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LIDERA 2007-2013 GDR 
NORORMA 
Expedientes con indicador  “Incidencia en Género” 
Indicador Total indicador Porcentaje 
Nº expedientes pagados 15 9,38% 

Inversión total en contrato 1.077.166,10 8,28% 
Ayuda certificada y pagada 
s/ Medida 41 

466.230,77 10,40% 

Empleos creados 
certificados 

28 31,46% 

Empleos mantenidos 
certificados 

13 3,30% 

Fuente: GDR NORORMA 
 
 

b) Análisis, valoración e interpretación de las variables e indicadores 
estadísticos cuantitativos anteriores 

Los datos dejan al descubierto que es necesario trabajar por la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres en la comarca Nororiental de Málaga. A pesar de los avances 
logrados en los últimos años, el índice de feminidad en los contratos se sitúa en la 
mitad del dato provincial y muy alejado el regional. Por municipios, ninguno supera la 
media provincial, si bien el que más se acerca es Villanueva del Rosario. El dato es 
igualmente negativo cuando se analizan los indicadores del índice de feminidad de 
contratos indefinidos, que también es muy bajo respecto a los datos provinciales y 
regionales. Tan solo el dato de contratos temporales a mujeres convertidos en 
indefinidos es superior a la media regional, aunque también queda por debajo de la 
media provincial. 

En cuanto a la participación femenina, si bien es cierto que existen asociaciones de 
mujeres en todos los municipios, en la mayoría de los casos su labor se centra en 
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actividades lúdicas. Tan solo existe una asociación de mujeres empresarias en toda la 
comarca. 

De hecho, la actividad emprendedora de las mujeres en la comarca, aun siendo 
importante, todavía queda muy por detrás de la masculina. Solo el 23% de los 
expedientes iniciados en el marco del LiderA corresponden a mujeres. De estos 
expedientes, los certificados con indicador “promotor mujer” supusieron el 21% de los 
mismos, mientras que el porcentaje de expedientes certificados con indicador de 
incidencia en Género no llegó al 10%. Teniendo en cuenta ambos indicadores, tanto la 
inversión final como la ayuda total concedida se acercaron al 30%. 

 
 
 

c) Análisis cualitativo de los resultados del anterior análisis cuantitativo 
mediante la aplicación de la metodología participativa seguida de 
conformidad con lo previsto en el epígrafe 3 

La mesa del Área Temática de Igualdad de Género en el Mundo Rural contó con un 
grupo de análisis. En la sesión de participación se pidió que además del DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) se planteara otro análisis 
paralelo CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) que permitiera buscar 
soluciones a los problemas detectados o reforzar los elementos positivos. 

 

o Debilidades 

A modo de resumen podría decirse que las personas presentes en esta mesa de 
análisis concluyeron que la falta de empleo femenino y una sociedad rural menos 
permeable a los cambios sociales hacen necesario importantes actuaciones en 
materia de Género para lograr la igualdad rural en estas áreas. 

Una de las cuestiones puestas sobre la mesa es la masculinización de la población de 
la comarca entre los 20 y los 44 años, es decir, en la franja de edad en la que se es 
más activo y en el que se suele tener hijos. Y la feminización de la población de la 
comarca a partir de los 65 años, es decir, a partir de la jubilación. Un aspecto que deja 
a las claras cómo la emigración por la falta de empleo, con la salida de mujeres 
jóvenes, puede tener consecuencias negativas de cara al futuro. 

Por ello se pidieron acciones de dinamización, especialmente a través de las 
asociaciones de Mujeres de la comarca, de forma que no se limiten a actividades de 
ocio y se conviertan en agentes de Igualdad en el territorio. 

Como fórmulas para combatir el fuerte paro femenino, se propuso la creación de 
programas de formación hacia el emprendimiento orientado a mujeres, que continúen 
con programas de tutorización durante los primeros meses de funcionamiento de estos 
proyectos. Además de que las empresas lideradas por mujeres o que creen empleo 
femenino sean discriminadas positivamente a la hora de acceder a ayudas. 

Son estas algunas de las medidas que deberían recogerse en un Plan de igualdad 
comarcal, aunque también se planteó la necesidad de hacer planes de este tipo a nivel 
local o incluso en las empresas. 

De hecho, sobre las grandes empresas del territorio, que son en su mayoría 
cooperativas olivareras, se pidió que se cumpliera la ley que obliga a la paridad en 
órganos directivos. Aunque también se pidió que esa misma paridad se refleje en los 
organismos públicos. 
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La formación se vio como un eje prioritario para incidir en la concienciación social 
hacia la Igualdad de Género que también se recordó que es un hecho en el que 
deberían implicarse más los hombres. Todo ello para hacer frente a la disminución de 
los programas públicos en esta materia. 

Se trata de una serie de actuaciones que deberían ser coordinadas por el GDR en el 
que también se pidió que se recuperara la figura de la Técnica de Género. 

Una de las debilidades que las presentes en la mesa entienden que afecta a estas 
iniciativas es el problema de las malas carreteras en la comarca que dificultan el 
desplazamiento entre municipios y, por lo tanto, la realización de actuaciones 
conjuntas. 

 
o Amenazas 

El retrato de la situación general vuelve a pasar por las elevadas cifras de paro 
femenino. Para que la mujer sea independiente debe contar con un puesto de trabajo, 
para lo que se pidió más colaboración con entidades provinciales o regionales que 
trabajen en esta materia. 

 

La situación en las zonas rurales se agrava por una estructura social que relega a las 
mujeres al hogar. Un hecho ante el que solo cabe más formación y programas de 
concienciación que se realicen desde edades tempranas a través de actuaciones en 
colegios o institutos. Algo que habría que complementar con programas de formación 
específicos para mujeres, aunque se puso sobre la mesa la disminución de fondos 
públicos para estas iniciativas. 

Lo que se constató es la falta de participación femenina en todos los sectores, algo 
que habrá que combatir a medio y largo plazo, una tarea en la que se puso de 
manifiesto la necesidad de implicar a los hombres. 

El hecho de que la legislación haya avanzado en los últimos años no ha impedido que 
sigan existiendo problemas para la conciliación familiar, especialmente en la zona 
rural. Por ello se insistió en la necesidad de más guarderías y centros de día para 
personas mayores y en que estos deberían ser gratuitos. 

También se puso de manifiesto el problema de hacer frente a los casos de violencia de 
género en una sociedad poco permeable a los cambios y en la que este tipo de 
problemas se ocultan. 

 
o Fortalezas 

La existencia de asociaciones de Mujeres en todos los municipios y una federación 
comarcal se consideró como una importante fortaleza. Si bien se puso sobre la mesa 
el hecho de que hasta ahora han estado muy centradas en tareas de ocio y lúdicas y 
que deberían cambiar su papel. También se abordó la escasez de fondos para realizar 
actuaciones, por lo que necesitarían del apoyo del GDR para la puesta en marcha de 
nuevos proyectos y programas. 

De hecho, se planteó la necesidad de el Plan de Acción recoja cuestiones 
relacionadas con el Género y que se mantengan las iniciativas de dinamización que se 
habían realizado en Programas de Desarrollo Rural anteriores. 

También se destacó la presencia de mujeres en cargos directivos como en la 
Presidencia y la Gerencia de la ADR-NORORMA que deben servir de ejemplo. 
Además de la existencia de Concejalías de la Mujer en todos los ayuntamientos, 
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aunque se planteó la necesidad de que cuenten con presupuestos para realizar 
actuaciones. 

Por último, se recordó la existencia de organismos públicos en la comarca dedicados a 
la orientación y el apoyo al emprendimiento que se pueden utilizar para lanzar 
empresas de mujeres. 

 

o Oportunidades 

La actual legislación todavía tiene margen para la mejora, aunque incluye aspectos 
como la paridad en órganos de dirección de entidades públicas y privadas. Una 
legislación que se ve reforzada por la existencia de entidades públicas como el 
Instituto de la Mujer o el área de la Mujer en la Diputación aunque, según expusieron 
las presentes en la mesa, requerirían de más presupuesto. 

También se destacó la mayor concienciación social hacia cuestiones de igualdad de 
Género. Si bien todavía queda mucho por hacer, se empiezan a notar los avances y 
los trabajos realizados en años anteriores.  

En este sentido, la puesta en marcha del programa de Desarrollo Rural se consideró 
como una oportunidad por la posibilidad que ofrece de impulsar nuevas actuaciones 
en esta materia. 
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4.1.7 DIAGNÓSTICO AREA TEMÁTICA FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL 
 
 

a) Análisis cuantitativo de variables e indicadores estadísticos 
municipalizados 

 

Municipio % Parados 
registrados por 
grupo de edad: 
Menores 25 años 
2015 

Número de 
entidades de 
participación juvenil 
por 1.000 hab. Año 
2016 * 

Archidona 16,64 4,00 
Cuevas Bajas 19,84 3,49 
Cuevas de San 
Marcos 19,22 3,60 
Villanueva de 
Algaidas 17,98 6,92 
Villanueva de Tapia 15,79 11,01 
Villanueva del 
Rosario 16,23 2,57 
Villanueva del 
Trabuco 14,39 3,05 
COMARCA 16,75 4,40 
PROVINCIA 9,99 4,00 
ANDALUCIA 11,43 3,49 

 

 

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LIDERA 2007-2013 GDR 
NORORMA 
Expedientes con indicador “Promotor joven” 
Indicador Total indicador Porcentaje Total expedientes 
Nº expedientes promotor 
joven 

52 36,8% 242 

Nº expedientes no pagados 15 18,29% 82 
Fuente: GDR NORORMA 

 

 

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LIDERA 2007-2013 GDR 
NORORMA 
Expedientes con indicador “Promotor joven” 
Indicador Total indicador Porcentaje 
Nº expedientes pagados 37 23,13% 

Inversión total en contrato 2.022.312,42 15,55% 
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Ayuda certificada y pagada s/ Medida 
41 

613.613,48 13,69% 

Empleos creados certificados 33 37,08% 
Empleos mantenidos certificados 26 6,60% 
Fuente: GDR NORORMA 
 

 

 

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LIDERA 2007-2013 GDR 
NORORMA 
Expedientes con indicador  “Incidencia en juventud” 
Indicador Total indicador Porcentaje 
Nº expedientes pagados 19 11,88% 

Inversión total en contrato 1.577.219,10 12,13% 
Ayuda certificada y pagada s/ Medida 
41 732.186,34 16,33% 
Empleos creados certificados 39 43,82% 
Empleos mantenidos certificados 12 3,05% 
Fuente: GDR NORORMA 
 
 

b) Análisis, valoración e interpretación de las variables e indicadores 
estadísticos cuantitativos anteriores 

El paro es la gran preocupación de los jóvenes de la comarca y los datos lo 
corroboran. El desempleo juvenil en la comarca está cinco puntos por encima de la 
media regional y 6 por encima de la provincial. Un problema en el que el autoempleo y 
el emprendimiento tampoco están teniendo una importante repercusión, a juzgar por el 
volumen de expedientes tramitados en el programa LiderA a través del GDR 
NORORMA. 

Según los datos de ejecución del programa, los expedientes con indicador “promotor 
joven” fueron el 37% mientras que los expedientes con indicador “incidencia en 
juventud” fueron el 12%. La inversión en estos proyectos fue de un 27% del total y la 
ayuda concedida un 29%, lo que indica que se trata en general de pequeñas 
inversiones a cargo de autónomos o empresas familiares. 

También en este caso preocupa la participación efectiva de los jóvenes en la vida 
pública local y comarcal, puesto que apenas existen entidades o asociaciones que los 
agrupen, más allá de las de carácter deportivo, por lo que con independencia de los 
datos sobre entidades, la participación real es escasa o, incluso, nula. 

 
c) Análisis cualitativo de los resultados del anterior análisis cuantitativo 

mediante la aplicación de la metodología participativa seguida de 
conformidad con lo previsto en el epígrafe 3 

La mesa del Área Temática de Fomento y Promoción de la Participación de la 
Juventud Rural contó con un grupo de análisis. En la sesión de participación se pidió 
que además del DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) se 
planteara otro análisis paralelo CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) que 
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permitiera buscar soluciones a los problemas detectados o reforzar los elementos 
positivos. 

 

o Debilidades 

La elevada cifra de paro juvenil en la comarca fue el primer asunto puesto sobre la 
mesa. Un problema sobre el que la única solución planteada fue la necesidad de poner 
en marcha actuaciones para la motivación hacia el empleo y el emprendimiento de una 
forma activa, frente a la resignación actual. De hecho, la emigración es la salida más 
frecuente en este sector de la población, por lo que se propuso que los jóvenes 
puedan tener un acceso más fácil a la información sobre posibles empleos a través de 
la coordinación de los distintos servicios que trabajan en la comarca para este tema. 

Aunque el problema de base está en la falta de oportunidades para emprender y la 
falta de apoyo de las administraciones locales. A pesar del creciente interés de los 
ayuntamientos para apoyar estas iniciativas, sigue siendo necesaria más actuaciones, 
como la posibilidad de crear viveros de empresas de servicios con oficinas a bajo 
coste para profesionales liberales. 

Una situación compleja que tal vez influya en el escaso movimiento asociativo juvenil 
en la comarca, por lo que se planteó la necesidad de crear programas de formación y 
de encuentros locales o comarcales orientados hacia la dinamización para la creación 
de asociaciones, incluyendo en este caso la posibilidad de facilitar locales públicos 
como sede. 

También se analizó la falta de espacios de ocio para los jóvenes. Un aspecto en el que 
se reclamó no solo que se incrementen estos espacios a nivel local, sino que también 
se pongan en marcha un programa de transporte entre los diferentes municipios de la 
comarca coincidiendo con eventos importantes y que sea de carácter gratuito. 

 
o Amenazas 

La crisis económica y sus consecuencias afectan especialmente a los jóvenes, lo que 
tiene repercusión en todos los ámbitos de su vida, desde el empleo a la participación 
social. De hecho, uno de los problemas ha sido la paralización de los programas de 
formación para el empleo. 

Aunque la legislación tampoco ayuda, puesto que no existe ningún reconocimiento 
oficial del papel de las asociaciones en la vida pública. Es más, se vio como un 
problema añadido la burocratización de las estructuras de las asociaciones, por lo que 
se requirió una simplificación de los trámites para las asociaciones para evitar el 
estancamiento, especialmente entre los jóvenes. 

La falta de programas de las administraciones públicas para favorecer el ocio entre los 
jóvenes fue otros de los problemas planteados en la mesa. En este caso se vio como 
solución que la ADR.NORORMA actúe como coordinadora entre los municipios para la 
creación de programas adecuados. En este apartado se planteó la posibilidad de que 
los ayuntamientos cuenten con una encuesta en sus páginas web para conocer la 
realidad y las necesidades de forma que se puedan programar actividades acordes 
con lo que los jóvenes requieren. 

 
o Fortalezas 

El asociacionismo joven es prácticamente inexistente y, por el contrario, existe un 
importante asociacionismo deportivo que cuenta con una importante presencia juvenil, 
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por lo que podría ser la base para actuaciones en materia de participación joven. 
También se destacó el hecho de que todos los ayuntamientos cuentan con 
Concejalías de Juventud, si bien se consideró que su labor debe complementarse con 
técnicos especializados en la materia, además de plantear la necesidad de 
coordinación entre los ayuntamientos de la comarca para  poner en marcha proyectos 
conjuntos. 

Se planteó como positivo que existan organismos públicos que orientan hacia el 
emprendimiento y la búsqueda de empleo, si bien se estimó que debía ampliarse el 
horario de estos servicios y llevarlos a los municipios donde no existen. También se 
consideró como positivo la existencia de empresas lideradas por jóvenes en el 
territorio, que pueden servir de ejemplo. 

La existencia de institutos en la comarca se vio como algo positivo, especialmente por 
los módulos de formación profesional, de cara a la preparación para el mundo laboral. 
Además, se consideró que estos centros son ideales para realizar encuestas que 
permitan conocer las necesidades de los jóvenes y se apuntó a la necesidad de 
continuar con las actuaciones de formación en los colegios. También se destacó la 
existencia de aulas municipales de formación, si bien se lamentó que no cuentan con 
actividad. 

Se planteó la posibilidad de que la ADR-NORORMA actúe como organismo 
coordinador y dinamizador de las actividades de Juventud en la comarca, aglutinando 
las actuaciones que se realizan en todos los municipios y promoviendo otras de 
carácter comarcal. 

 
o Oportunidades 

 

La existencia de programas y fondos dirigidos a proyectos para jóvenes por parte de 
distintas administraciones locales, provinciales, regionales o incluso nacionales e 
internacionales se vio como una importante oportunidad. Sin embargo, para poder 
obtener la mayor rentabilidad de las posibles actuaciones que se desarrollen, se 
consideró oportuno establecer mecanismos de coordinación locales y comarcales que 
permitan detectar las necesidades reales de la juventud. 

De hecho, se vio como un hecho destacado la posibilidad de poner en marcha 
proyectos de cooperación con otros territorios en esta materia, para analizar 
problemas comunes y buscar soluciones compartidas. 

En cualquier caso, se consideró oportuno plantear proyectos de dinamización de los 
jóvenes en distintos ámbitos aprovechando los distintos programas que se pongan en 
marcha y, especialmente, los intercambios con jóvenes de otros países. 
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4.2 ANÁLISIS DAFO POR ÁREAS TEMÁTICAS 
 
 
4.2.1 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 1: ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

 
DEBILIDADES  
D1.1 Excesiva dependencia del sector primario y poca diversificación de la 

economía con un tejido económico débil y poco actualizado. 
D1.2 Falta de asistencia técnica y necesidades de formación en estos sectores. 
D1.3 Escasa actividad innovadora en las empresas: nuevos productos, implantación 

de nuevas tecnologías, energías renovables. 
D1.4 Escasa promoción del comercio comarcal. 
D1.5 Polígonos industriales con infraestructuras deficientes, falta de naves o suelo 

industrial públicos. 
D1.6 Escasa presencia de mujeres y jóvenes en  estos sectores. 
D1.7 Sector turístico débil, poco actualizado, con falta de organización sectorial y de 

formación de los empresarios y empleados. 
D1.8 Déficit de comercialización, promoción y creación de productos turísticos 

organizados de la comarca. Falta de una imagen de marca como destino. 
D1.9 Sector primario poco diversificado (predominio del olivar), orientado a la 

producción, con carencias de transformación. 
D1.10 Falta de renovación y modernización en agricultores y ganaderos: escasa 

formación, resistencia a los cambios ausencia de innovación y aplicación de 
nuevas prácticas, no utilización de nuevas tecnologías, sin relevo generacional 
y ausencia de jóvenes y mujeres en el sector, falta de cooperación, falta de 
asistencia técnica. 

D1.11 Déficit en la comercialización: ausencia de canales cortos de distribución, 
escasa incidencia de las marcas de calidad. 

D1.12 Dificultades de acceso a la financiación y condicionalidad de inversión a la 
existencia de ayudas. 

D1.13 Producción ecológica residual. 
D1.14 Déficit de recursos hídricos y problemas en su gestión. 
 
AMENAZAS  
A1.1 Coyuntura económica desfavorable para emprender, con fuerte competencia 

en todos los sectores, disminución de ayudas públicas, dificultades 
burocráticas y de acceso a financiación. 

A1.2 Ciudades medias  cercanas y bien comunicadas más atractivas para invertir 
(diversidad de servicios, grandes comercios, espacios industriales y nudos 
logísticos), así como con recursos turísticos de primer orden y áreas 
comerciales. 

A1.3 Nuevas formas de comercialización y venta: Internet y nuevas tecnologías. 
A1.4 Dificultades para el emprendimiento de jóvenes y mujeres. 
A1.5 Malas conexiones por ADSL. 
A1.6 Las administraciones y los consumidores no reconocen la marca turística de la 

comarca. 
A1.7 Fuerte competencia (dominio de grandes agroindustrias) y escasa 

organización de los pequeños productores agroganaderos. 
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A1.8 Disminución de ayudas públicas, excesiva legislación para la agroindustria. 
A1.9 Alta mecanización: abandono de técnicas agrarias tradicionales, efecto en el 

empleo de jóvenes y mujeres. 
A1.10 Alto impacto ambiental de explotaciones agrícolas convencionales: empleo 

excesivo de productos químicos y fuerte incidencia del cambio climático 
(carencia de agua). 

 
FORTALEZAS  
F1.1 Situación geográfica en el centro de Andalucía e infraestructuras de 

comunicación con acceso a grandes vías desde todos los municipios. 
F1.2 Varias zonas industriales en la comarca con disponibilidad de suelo y una 

amplia red de comercios locales. 
F1.3 Existencia de servicios públicos de asesoramiento empresarial e interés de los 

ayuntamientos en la promoción empresarial y turística. 
F1.4 Buen número de recursos naturales y patrimoniales,  infraestructuras de 

turismo: activo, cultural o inmaterial (fiestas, tradiciones singulares), 
gastronomía atractiva, rutas supracomercales (Gran Senda, Camino 
Mozárabe, W. IIrving, etc.) y red de albergues. 

F1.5 Existencia de establecimientos con marcas de calidad e iniciativas pioneras en 
turismo activo, además de una marca turística comarcal por explotar o 
instituciones de formación turística (Hotel-Escuela Santo Domingo). 

F1.6 Sectores agro-ganaderos fuertes, organizados y bien implantados en la 
comarca. 

F1.7 Buenos recursos para el desarrollo del sector: reservas de agua, disponibilidad 
de suelo industrial. 

F1.8 Ejemplos de innovación agrícolas en la comarca: diversificación agrícola 
(pistachos, cerezas), incipientes industrias de transformación agro-ganaderas. 

F1.9 Existencia de denominación de origen: aceite de Antequera. 
 
 
OPORTUNIDADES  
O1.1 Cercanía y buenas comunicaciones a los aeropuertos de Málaga y Granada, al 

puerto de Málaga y futuro Puerto Seco de Antequera, que puede favorecer el 
crecimiento del sector de la logística. 

O1.2 Cercanía a la Costa del Sol y Granada como centros turísticos, además de a 
destinos de interior como Antequera, Poniente Granadino o Subbética 
Cordobesa que pueden reforzar la demanda en la comarca. 

O1.3 Creciente demanda del sector turístico en general y del turismo activo en 
particular, con amplias posibilidades de innovación. 

O1.4 Nuevas tecnologías y comercialización (deslocalización de la venta, comercio 
electrónico, promoción, redes sociales). 

O1.5 Líneas de ayudas públicas  y nuevo Programa de Desarrollo Rural. 
O1.6 Crecimiento económico de áreas próximas (Antequera-Lucena). 
O1.7 Posibilidad de crear redes y proyectos de colaboración con otros territorios en 

los sectores comercial, industrial, turístico, agroganadero y agroindustrial. 
O1.8 Próxima apertura de la Cárcel de Archidona 
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O1.9 
 

La declaración de los Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial 

O1.10 Demanda creciente de productos agroganaderos de calidad, ecológicos y de 
kilómetro 0. 

O1.11 Amplias posibilidades de innovación en el sector agro-ganadero. 
O1.12 Condiciones óptimas para otros cultivos rentables alternativos. 
O1.13 Nuevas posibilidades de comercialización: uso de nuevas tecnologías y 

presencia de cercana de la Costa del Sol como demandante de productos 
agroalimentarios. 

 
 
 
4.2.2 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 2: MERCADO DE TRABAJO 
 
DEBILIDADES  
D2.1 Excesiva dependencia del sector primario, monopolio del olivar, poca 

diversificación de la economía. 
D2.2 Elevada cifras de paro; repercusión de la crisis económica principalmente por 

el sector de la construcción; dificultad del acceso de la mujer y jóvenes al 
mercado laboral; desempleo en mayores de 50 años. 

D2.3 Escasa formación de desempleados y abandono escolar de jóvenes con 
repercusión negativa en el empleo. 

D2.4 Falta de iniciativas de autoempleo, emprendimiento e innovación. 
D2.5 Altas cifras de emigración entre la población joven, fundamentalmente con 

formación superior. 
D2.6 Falta de espacios públicos disponibles para facilitar el emprendimiento. 

 
 
AMENAZAS  
A2.1 Coyuntura económica desfavorable para emprender: disminución de ayudas 

públicas, fuerte competencia en todos los sectores y precariedad en el empleo. 
A2.2 Alta mecanización y abandono de técnicas agrarias tradicionales. 
A2.3 Falta de apoyo al emprendimiento femenino y de jóvenes. 
A2.4 Paralización de programas públicos de formación para el empleo. 
A2.5 Programas de subsidio al desempleo agrario. 
 
 
FORTALEZAS  
F2.1 Varias zonas industriales en la comarca y un sector industrial con amplias 

posibilidades. 
F2.2 Sector agrícola muy fuerte. 
F2.3 Sector turístico en alza. 
F2.4 Amplias posibilidades para la innovación. 
F2.5 Servicios públicos municipales de apoyo a los emprendedores: CADE, 

Andalucía Orienta, oficina del SAE en la comarca y un GDR. 
F2.6 Existencia de Institutos con Módulos de Formación Profesional y la oferta del 

Hotel Escuela Convento de Santo Domingo. 
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F2.7 Centro penitenciario de Archidona 
 
 
OPORTUNIDADES  
O2.1 Existencia de programas públicos provinciales y regionales de apoyo al 

emprendimiento y la búsqueda de empleo y la puesta en marcha del nuevo 
programa de Desarrollo Rural. 

O2.2 La mejora del sector turístico a nivel general. 
O2.3 La puesta en marcha de grandes proyectos logísticos cercanos (Puerto seco 

de Antequera). 
O2.4 Próxima puesta en marcha de nuevos programas de formación para el 

empleo. 
O2.5 Las posibilidades que ofrece internet para el emprendimiento, la formación y la 

búsqueda de empleo. 
O2.6 Posibilidad de crear programas de cooperación con otros territorios en esta 

materia. 
O2.7 Declaración Dólmenes de Antequera como patrimonio de la humanidad. 
 
4.2.3 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 3: EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS 
 

 
DEBILIDADES  
D3.1 Mal estado en general de las carreteras comarcales 
D3.2 Escasos parques y jardines. Necesidad de áreas de ocio en estas zonas. 
D3.3 Déficit en infraestructuras de turismo. Déficit en gestión de infraestructuras 

existentes (centros de interpretación, miradores)  
D3.4 Escasas infraestructuras públicas para el emprendimiento: naves para vivero 

de industria y vivero de empresas de servicios 
D3.5 Déficit en infraestructuras para facilitar el transporte público: paradas 

oestaciones de autobús, marquesinas, aparcamientos, etc. 
D3.6 Infraestructuras y equipamiento deficientes para garantizar el abastecimiento y 

uso eficiente del agua 
D3.7 Deficientes equipamientos e instalaciones para garantizar el suministro 

eléctrico y banda ancha para ADSL. 
D3.8 Deficiente estado de conservación de los polígonos industriales. 
D3.9 Señalización escasa  
D3.10 Equipamientos municipales: Puesta en marcha de un proyecto de apoyo a los 

servicios operativos municipales,  una carpa, etc. 
D3.11 Falta de perspectiva de género en el diseño de infraestructuras 
D3.12 Falta de aprobación de los PGOUS de los municipios 
D3.13 Existen problemas comunes como deficiencias en todos los municipios: 

recogida de animales, escombreras, etc. 
D3.14 Carencias en materia de bibliotecas públicas, equipamientos culturales y 

deportivos 
D3.15 Déficit de actuaciones en materia de prevención de incendios, etc. 
D3.16 Déficit en equipamientos de Salud 
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AMENAZAS  
A3.1 Existencia de grandes y medianas áreas urbanas muy próximas conectadas a 

través de grandes vías de comunicación 
A3.2 Existencia de grandes áreas comerciales e industriales próximas al territorio 
A3.3 Disminución en general de los presupuestos de las  Administraciones, lo que 

implica dificultades para nuevas inversiones y el mantenimiento de las 
existentes 

 
 
FORTALEZAS  
F3.1 Cercanía de todos los municipios a grandes vías de comunicación 
F3.2 Disponibilidad de suelo industrial 
F3.3 Ayuntamientos y personal municipal dedicados al mantenimiento de 

infraestructuras y equipamiento y de un Consorcio de Maquinaria para el 
arreglo de caminos 

F3.4 Existencia de espacios públicos infrautilizados en los que se pueden poner en 
marcha nuevos equipamientos 

F3.5 La existencia de recursos potenciales en el territorio, especialmente en el 
sector de la logística, etc. 

F3.6 Existencia de un GDR en el territorio y de actuaciones de colaboración entre 
municipios de la zona 

F3.7 La cercanía de estaciones del AVE 
F3.8 Situación geoestratégica de la comarca 
F3.9 Infraestructuras de Turismo activo   
 
 
OPORTUNIDADES  
O3.1 La puesta en marcha del Plan de Desarrollo Rural 
O3.2 La existencia de programas de Diputación y Junta de Andalucía para 

equipamientos e infraestructuras locales 
O3.3 La posibilidad de cooperar con otros territorios para mejorar los equipamientos 

e infraestructuras 
O3.4 La expectativa de mejora económica en general 
O3.5 La próxima apertura del Centro Penitenciario Málaga II 
O3.6 La existencia de fondos europeos al margen del GDR, y aprovecharlos para 

tema de infraestructuras y equipamientos. 
O3.7 El proyecto de trasvase del embalse de Iznájar 
O3.8 La existencia de vías de ferrocarril poco o nada explotadas 
O3.9 La aprobación de los PGOUS de los municipios 
O3.10 Proyectar alguna infraestructura o servicio para recogida de animales 
 
 
 
4.2.4 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 4: PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y 

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
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DEBILIDADES  
D4.1 Las zonas agrarias ocupan la mayor parte de la superficie del territorio, con 

alto riesgo de contaminación 
D4.2 Espacios naturales muy reducidos, degradados y mal conservados” y 

“Espacios naturales no protegidos o puestos en valor 
D4.3 Escasas actividades de concienciaciónn para la conservación del medio 

ambiente y hacia la movilidad sostenible 
D4.4 Déficit en concienciación, campañas de promoción y mecanismos que faciliten 

el reciclaje a particulares y empresas 
D4.5 Problema de reciclado de escombros ausencia de medios, regulación, 

clausura de los “puntos limpios” habilitados, etc… 
D4.6 Trabas administrativas para la agricultura y la ganadería (se exige lo mismo a 

un productor pequeño que a una gran industria)”. 
D4.7 Situación de los escombros de obra por la clausura de los “puntos limpios” 

habilitados 
 

 
AMENAZAS  
A4.1 La crisis económica disminuye el interés por el medio ambiente 
A4.2 Déficit de programas públicos para mantenimiento y conservación del medio 

ambiente” y “Déficit de programas públicos para concienciaciónn y 
sensibilización 

A4.3 Déficit de ayudas públicas para la producción agrícola y ganadera ecológica 
A4.4 Déficit de programas específicos para la introducción de prácticas sostenibles 

en agricultura, ganadera y agroindustria 
A4.5 Una legislación muy permisiva 
A4.6 Escasa concienciasen social hacia el cambio climático y necesidad de 

energías renovables 
A4.7 Poca valoración de producción ecológica 
A4.8 Importación de productos agroalimentarios de consumo con menor control que 

en España 
A4.9 Sequía y gestión del agua en general 
A4.10 Situación de las vías pecuarias en general. 
A4.11 Pérdida completa del hábitat natural por los usos agrícolas y el olivar en 

concreto 
A4.12 Riesgo que implica el incremento de actividades de ocio, lúdicas en el medio 

natural frente al deterioro y conservación del medio 
 
 
FORTALEZAS  
F4.1 Espacios naturales de gran interés botánico, geológico y faunística 
F4.2 Existencia de una red infraestructuras como senderos señalizados que pueden 

utilizarse también para bicicleta, red de miradores, observatorios de aves, zona 
de piragüismo en el río Genil, las vías ferratas o paneles informativos en 
espacios naturales 

F4.3 Existencia de grupos ecologistas, de escalada, senderismo, bicicleta, etc. 
F4.4 Interés de los municipios por la instalación de sistemas de consumo eléctrico 

eficientes 
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F4.5 Municipios pequeños que hacen más fácil la aplicación de planes de movilidad 
sostenible 

F4.6 Existen ejemplos en el territorio de fuentes de generación de energías limpias: 
eólica, biomasa y huertos solares 

F4.7 Recursos utilizables para energías renovables (poda olivar, hueso, etc 
F4.8 Existencia de condiciones adecuadas para la diversificación de cultivos y 

prácticas agrícolas y ganaderas 
 
 
OPORTUNIDADES  
O4.1 Creciente preocupación por parte de las administraciones por el medio 

ambiente y cambio climático 
O4.2 Existencia de programas específicos de la Diputación y la Junta en el área de 

Medio Ambiente 
O4.3 Existencias de fondos europeos para planes de movilidad sostenible, eficiencia 

energética y huella de carbono  
O4.4 Existencia de fondos públicos de la Diputación y de la Junta que se pueden 

destinar a actuaciones urbanas para mejorar la movilidad carriles bici, 
aparcamientos, peatonalización, etc 

O4.5 Existencia de fondos públicos para organizar campañas de sensibilización 
ambiental hacia la población 

O4.6 Posibilidad de crear proyectos de cooperación con otros territorios 
O4.7 Existencia fuera del territorio de experiencias de buenas prácticas sostenibles 

en agricultura, ganadera y agroindustrias 
O4.8 La puesta en marcha del programa de Desarrollo Rural 
O4.9 Creciente demanda en el mercado de energías renovables a nivel particular y 

empresarial 
O4.10 Creciente demanda en el mercado de productos ecológicos 
O4.11 El interés creciente de las administraciones en la reducción de la huella de 

carbono 
 
 
 
4.2.5 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 5: ARTICULACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 
DEBILIDADES  
D5.1 Déficit de canales para la participación social en la vida local y comarcal 
D5.2 Déficit de ayudas públicas para facilitar la labor de las asociaciones locales 
D5.3 Escasas iniciativas que permitan encuentros periódicos de las asociaciones 

locales y comarcales para la articulación ciudadana 
D5.4 Escaso interés de la población por participar en la vida pública local y comarcal 
D5.5 Escaso número de iniciativas de sensibilización hacia la participación social  
D5.6 Inexistente o muy escaso asociacionismo juvenil 
D5.7 Debilidad del tejido asociativo empresarial 
 
 
AMENAZAS  
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A5.1 La coyuntura económica hace que la gente esté más preocupada por otros 
asuntos 

A5.2 La burocratización de las administraciones hace complicada la participación 
social y la organización interna de las asociaciones 

A5.3 No existe un reconocimiento legal del papel de las asociaciones o estructuras 
de participación en la vida pública local 

A5.4 Carencia de ayudas públicas para campañas de sensibilización de la población 
A5.5 Carencia de herramientas y técnicas efectivas para fomentar la participación 

social 
A5.6 Escaso interés de las administraciones por facilitar la participación social 
 
 
FORTALEZAS  
F5.1 Existencia de un amplio tejido asociativo en los municipios de la comarca 
F5.2 Especial fortaleza del asociacionismo femenino 
F5.3 Importante número de asociaciones deportivas con amplia presencia juvenil 
F5.4 Incipiente asociacionismo empresarial  
F5.5 Interés de los ayuntamientos por favorecer la participación social a nivel local 
F5.6 Interés de la ADR-NORORMA por favorecer la participación social a nivel 

comarcal 
F5.7 La posibilidad de crear estructuras como Consejos Locales y Comarcales 

sobre cualquier temática 
 
 
OPORTUNIDADES  
O5.1 Existencia de fondos públicos para el fomento del asociacionismo 
O5.2 La puesta en marcha del Programa de Desarrollo Rural 
O5.3 Interés de las administraciones por fomentar la participación femenina y de los 

jóvenes 
O5.4 Posibilidad de crear programas de cooperación con otros territorios 
 
 
 
4.2.6 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 6: IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MUNDO 

RURAL 
 
 

DEBILIDADES  
D6.1 Población de la comarca masculinizada entre los 20 y los 44 años: 

consecuencias en natalidad y laborales 
D6.2 Población de la comarca feminizada a partir de los 65 años 
D6.3 Fuerte paro femenino 
D6.4 Escaso emprendimiento femenino 
D6.5 Las posibilidades laborales se reducen a sectores muy concretos: agricultura, 

limpieza, asistencia domiciliaria, etc. 
D6.6 Escasa presencia de mujeres en cargos de responsabilidad de empresas o 

determinados sectores en particular (p.e. agricultura) 
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D6.7 Dificultad para conciliación familiar – laboral 
D6.8 Déficit de formación o asesoramiento para facilitar el emprendimiento o el 

acceso al mundo laboral de las mujeres 
D6.9 Asociacionismo femenino vinculado al ocio y no tanto a participación social 
D6.10 Escasos programas públicos específicos para fomentar la participación de la 

mujer en el mercado laboral y la vida pública 
D6.11 Necesidad de coordinación comarcal, el GDR no tiene actuaciones de Género 
D6.12 Déficit de comunicaciones (malas carreteras, inexistencia de trasporte público) 

y de desplazamiento 
 

 
AMENAZAS  
A6.1 Elevadas cifras de desempleo femenino a nivel global 
A6.2 La pervivencia de una estructura social que relega a la mujer al hogar 
A6.3 Déficit de ayudas específicas al emprendimiento femenino 
A6.4 Déficit de programas de formación para la mujer. Programas de formación en 

general: 
A6.5 Escasa participación femenina en determinados sectores 
A6.6 Una legislación que, aunque ha avanzado, todavía tiene lagunas para 

favorecer la presencia de la mujer en la vida pública 
A6.7 Dificultades para la conciliación familiar 
A6.8 Dificultades de atención a la mujer en casos de violencia de Género 
A6.9 Nula participación de los hombres en actividades de Género 
A6.10 El mundo rural es más sensible a la desigualdad y más impermeable a los 

cambios. 
A6.11 Acoso a través de las redes sociales. 
 
 
FORTALEZAS  
F6.1 Existencia de asociaciones de mujeres en todos los municipios 
F6.2 Existencia de una federación de mujeres comarcal 
F6.3 Existencia de una asociación de mujeres empresarias 
F6.4 Experiencia de actuaciones para la dinamización de Género a nivel comarcal 
F6.5 Existencia de un GDR en la comarca y un nuevo Programa de Desarrollo Rural 
F6.6 Existencia de guarderías públicas, aula matinal y comedores escolares 
F6.7 Presencia de mujeres en altos cargos públicos locales 
F6.8 Existencia de organismos públicos para el asesoramiento y dinamización del 

emprendimiento femenino 
F6.9 Existencia de Concejalías de la Mujer con programas actividades en todos los 

municipios 
 
 
OPORTUNIDADES  
O6.1 Una legislación con posibilidades de mejora en materia de igualdad, 

conciliación, etc., tomando como ejemplo otros países de la UE). 
O6.2 La actual Legislación propicia cuestiones como la paridad en cargos públicos 
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en general 
O6.3 Existencia de algunos Organismos y programas públicos para el fomento de la 

participación femenina (Existencia del Instituto Andaluz de la Mujer, Área de la 
Mujer en la Diputación) 

O6.4 Mayor concienciación social hacia la igualdad, la conciliación, la violencia de 
género, etc. 

O6.5 La puesta en marcha del programa de Desarrollo Rural 
O6.6 La cooperación con otros territorios en asuntos vinculados al Género 
 
 
 
4.2.7 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 7: PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL 
 
 
DEBILIDADES  
D7.1 Altas cifras de paro entre la población joven 
D7.2 Emigración joven en búsqueda de empleo después del periodo de formación 
D7.3 Falta de oportunidades para emprender y déficit de espacios públicos para 

iniciar un proyecto empresarial 
D7.4 Muy escaso asociacionismo joven 
D7.5 Escasa presencia de jóvenes en cargos públicos 
D7.6 Escasas posibilidades de ocio 
D7.7 Déficit de espacios públicos para jóvenes o asociaciones juveniles 

 
 
AMENAZAS  
A7.1 Coyuntura económica desfavorable que eleva las cifras de paro 
A7.2 Déficit de programas de formación para el empleo 
A7.3 Carencia de legislación para favorecer la participación de la población joven. 
A7.4 Burocratización de la estructura de las asociaciones que dificulta su 

supervivencia 
A7.5 Cercanía a ciudades medias y grandes que ofrecen más oportunidades de 

trabajo y ocio. 
A7.6 Falta de programas para favorecer el ocio alternativo entre los jóvenes. 
 
 
FORTALEZAS  
F7.1 Fuerte presencia de asociaciones deportivas con amplia participación juvenil 
F7.2 Existencia de concejalías de Juventud en todos los municipios 
F7.3 Existencia de organismos locales y comarcales para el asesoramiento del 

emprendimiento 
F7.4 Existencia de infraestructuras públicas que se pueden orientar al ocio joven y 

emprendimiento joven 
F7.5 Existencia de institutos con ciclos de grados medios y superiores de formación 
F7.6 Existencia de aulas municipales para la formación para el empleo 
F7.7 Interés de las administraciones locales por fomentar el empleo joven. 
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F7.8 Experiencia municipal y comarcal en la organización de actividades de 
dinamización juvenil 

F7.9 Existencia en el territorio de empresas lideradas por jóvenes que pueden servir 
de ejemplo 

 
 
OPORTUNIDADES  
O7.1 La puesta en marcha del programa de Desarrollo Rural 
O7.2 Posibilidad de poner en marcha proyectos de cooperación con otros territorios 

en temas de juventud 
O7.3 La existencia de programas de intercambio juvenil internacional 
O7.4 La existencia del Instituto Andaluz de la Juventud 
O7.5 La existencia de un área de la Juventud en la Diputación. 
O7.6 La existencia de algunos programas públicos para el fomento del 

emprendimiento joven. 
O7.7 La existencia de algunos programas públicos para la dinamización juvenil. 
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4.3 ANÁLISIS DAFO TERRITORIAL 
  
4.3.1 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 
 

El diagnóstico del territorio se ha realizado partiendo de la información obtenida a 
través de cada una de las mesas de las Áreas Temáticas y de los grupos de trabajo 
del blog “on line” creado a tal efecto, en los que se ha dado la voz a la población de la 
comarca para conformar un proceso de estudio participativo. Este análisis que se ha 
realizado sobre la base de una matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades) que ha permitido conocer con mayor profundidad los aspectos que 
deben ser corregidos y los que deben ser potenciados en el territorio. 

La participación “on line” de la población se ha articulado a través del blog 
www.nororma2020.com en el apartado “encuestas”, para facilitar el diagnóstico del 
territorio: 

http://www.nororma2020.com/encuesta_general/ 

Los datos extraídos de esa encuesta han permitido conocer datos como el sexo, edad 
y población de los participantes. Por otra parte, sus respuestas han podido ser 
sistematizadas y tenidas en cuenta a la hora de hacer la valoración general de 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del territorio. 

Este trabajo participativo tanto presencial como no presencial ha permitido concretar la 
situación de la comarca en 236 puntos: 

- Debilidades: 69 
- Amenazas: 51 
- Fortalezas: 58 
- Oportunidades: 58 

El trabajo sobre estos aspectos continuó con lo que se denomina análisis CAME 
(Controlar, Afrontar, Mantener y Explotar), con el objetivo de empezar a definir 
necesidades, potencialidades y ámbitos de actuación que serían planteados en 
sesiones posteriores. 

Sobre la base de las cuestiones planteadas durante este proceso participativo, se han 
obtenido las siguientes conclusiones a modo de diagnóstico territorial: 

 

o Debilidades: 

La excesiva dependencia de la comarca respecto del sector primario y la poca 
diversificación de la economía han sido algunas de las cuestiones más repetidas y que 
más preocupan. Sobre todo, porque la consecuencia es que se cuente con un tejido 
económico débil, poco actualizado, poco innovador y con polígonos industriales con 
infraestructuras insuficientes. En el caso concreto del turismo, además, se indicó la 
falta de promoción y de creación de productos comarcales. Algunas de las posibles 
causas apuntadas han sido la falta de asistencia técnica hacia los empresarios y 
emprendedores y las grandes carencias en formación.  

Como respuesta se planteó la necesidad de diversificar la economía de la comarca, 
poner en marcha un Plan de Desarrollo Turístico que refuerce la imagen de marca y la 
necesidad de facilitar programas de formación tanto para empresarios como para 
empleados y que los mismos fueran accesibles a través de plataformas en internet. 
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Se reconoció la dificultad de invertir y emprender en el mundo rural, una dificultad que 
afecta especialmente a mujeres y jóvenes, por lo que se propusieron planes de apoyo 
específicos para emprendedores de estos sectores de población. 

Respecto del primario se definió como poco diversificado con un abrumador 
predominio del olivar que, además, está orientado a la producción, con carencias. En 
este sector se apuntó la falta de modernización, de formación y de renovación 
generacional. La diversificación de la producción, la transformación y la 
comercialización se analizaron como las soluciones que requiere este sector para no 
solo ser el principal sector económico, sino para convertirse en el motor de la mejora 
de la economía y la calidad de vida de la zona. 

El paro y la emigración juvenil son algunos de los asuntos que más preocupa, 
especialmente entre jóvenes y mujeres, como quedó patente en el grupo de trabajo. 
La dinamización del mercado de trabajo pasa por impulsar la diversificación a través 
de la transformación de los productos, aunque también se habló de la necesidad de 
programas de formación, afrontar la implantación de las nuevas tecnologías en el 
sector especialmente para la comercialización y la renovación generacional en el 
sector primario. 

En esta situación se constató la falta de iniciativas de autoempleo, emprendimiento e 
innovación. Entre las posibles soluciones se planteó potenciar la cooperación público-
privada para favorecer el emprendimiento y también la cooperación empresarial, con la 
creación de espacios de co-working o lanzaderas de empleo. 

El mal estado de conservación general de las carreteras comarcales preocupa en la 
zona. Un tema no subvencionable, pero sobre el que se pueden plantear estudios y 
auditorias sobre el estado de conservación de estas vías. En el ámbito de los 
transportes, se valoró como escasos, especialmente en las comunicaciones entre 
pueblos. A lo que habría que añadir la deficiente señalización y la necesidad de un 
plan para mejorarla. 

En el apartado de equipamientos también se consideró necesario la creación de 
nuevas zonas verdes, de ocio y de pequeñas áreas o pistas deportivas en barrios y 
diseminados rurales. En este apartado también se consideró necesario la 
concienciación de la población hacia el mantenimiento, la limpieza y la conservación 
de estos espacios y servicios públicos. Las infraestructuras municipales presentan 
carencias comunes en todos los municipios, por lo que se planteó la posibilidad de 
actuaciones conjuntas.  

En cuanto a infraestructuras orientadas a la dinamización económica se estimó que 
hay que impulsar la puesta en valor de los recursos turísticos y las infraestructuras 
para el emprendimiento (suelo industrial público, viveros de empresas, naves, etc…). 
Especialmente preocupante es el problema en las infraestructuras vinculadas al 
abastecimiento de agua, el suministro eléctrico y de telecomunicaciones, 
especialmente de banda ancha de ADSL. Un asunto en el que solo cabe exigir a las 
empresas suministradoras que mejoren los servicios. 

También se apuntó la necesidad de mejoras en las bibliotecas e infraestructuras y 
equipamientos culturales, en los deportivos y sanitarios, además de la necesidad de 
mejorar los equipamientos para prevención y la lucha contra incendios. 

La primacía del sector agrario en la comarca también fue analizada en la mesa de 
Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático. Lo preocupante no es la 
extensión, sino los malos usos del suelo, especialmente de fertilizantes y tratamientos 
fitosanitarios que suponen un alto riesgo de contaminación. Por ello se planteó la 
necesidad de impulsar la agricultura y la ganadería ecológica, además de fomentar 
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buenas prácticas, programas de formación específicos y la diferenciación de los 
productos de la zona con denominaciones de origen. 

En cuanto a los espacios naturales, se estimó oportuno que se crearan líneas de 
subvención o de apoyo a la conservación y puesta en valor de los espacios naturales, 
además de impulsar la información sobre ellos y actuaciones de sensibilización 
dirigidas a la población. Unas medidas entre las que también se contemplaron la 
eficiencia energética, actuaciones de movilidad sostenible y la mejora de la gestión del 
agua y de los residuos sólidos. 

En el análisis de la mesa de Articulación, Bienestar Social y Participación Ciudadana 
quedó patente la deficiencia en canales de participación social en la vida pública local 
y comarcal. La articulación social debe partir de un debate en el que se analice la 
situación y se busquen soluciones, para lo que deberían fomentarse encuentros y 
actividades de intercambios de experiencias. Aunque para lograr que ese modelo 
funcione lo primero es lograr que el movimiento asociativo funcione y, de momento, 
hay sectores como el juvenil o el empresarial en el que prácticamente no existen 
asociaciones. Por ello se insistió en dos cuestiones: más ayudas para la organización 
de actividades y una mayor racionalización del uso de los espacios públicos. 

La Igualdad de Género encuentra dos grandes problemas en el mundo rural: la falta de 
empleo femenino y una sociedad rural menos permeable a los cambios sociales. Esto 
además en una comarca masculinizada entre los 20 y 44 años y feminizada a partir de 
los 65 años. De ahí la necesidad de acciones de dinamización, especialmente a través 
de las asociaciones de Mujeres. En cuanto a la lucha contra el paro femenino se 
propuso la creación de programas de formación hacia el emprendimiento orientado a 
mujeres y programas de tutorización durante los primeros meses de funcionamiento de 
estos proyectos y que las empresas lideradas por mujeres o que creen empleo 
femenino sean discriminadas positivamente a la hora de acceder a ayudas. Todo ello 
recogido en un Plan de Igualdad comarcal. 

La formación se vio como un eje prioritario para incidir en la concienciación social 
hacia la Igualdad de Género que, según se propuso, deberían ser coordinadas por el 
GDR-NORORMA. 

El elevado paro juvenil y la emigración también fueron analizados en la mesa de 
Promoción y Fomento de la Participación de la Juventud Rural. Y para resolverlo es 
necesario poner en marcha actuaciones para la motivación hacia el empleo y el 
emprendimiento de una forma activa, frente a la resignación actual. Algo en lo que 
también incide la falta de oportunidades para emprender y la falta de apoyo de las 
administraciones locales. 

Una situación compleja que tal vez influya en el escaso movimiento asociativo juvenil 
en la comarca, frente a lo que se planteó la necesidad de crear programas de 
formación y de encuentros locales o comarcales orientados hacia la dinamización para 
la creación de asociaciones. 

 
o Amenazas: 

La coyuntura económica desfavorable para emprender ha sido una de las cuestiones 
más repetidas en los diferentes grupos de trabajo. Un panorama con fuerte 
competencia en todos los sectores, frente a la disminución de ayudas públicas y las 
dificultades burocráticas y de acceso a financiación. Como respuestas se propuso un 
mayor esfuerzo por poner en marcha programas de asesoramiento a emprendedores y 
empresarios y de formación. 
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A este escenario global se une en la comarca la cercanía de ciudades medias  bien 
comunicadas que arrastran las inversiones hacia sus territorios en detrimento de 
zonas más rurales. 

La globalización requiere de más cooperación entre los empresarios del territorio, así 
se puso de manifiesto como única posibilidad para hacer frente de forma conjunta a 
problemas comunes. Especialmente la de reforzar una imagen de marca del territorio 
que, además, sirva de reclamo turístico. En el lado opuesto, la mecanización de la 
agricultura se veía como una amenaza por la reducción del número de jornales, lo que 
conlleva más paro. Además de los usos inadecuados de productos fertilizantes y 
fitosanitarios que se están provocando episodios de contaminación. 

En el mercado de trabajo, la paralización de programas públicos de formación para el 
empleo está suponiendo un grave problema para quienes pretenden mejorar sus 
posibilidades de acceso al mundo laboral. Un problema al que se suma la disminución 
de las contrataciones por el sector agrícola y la falta de apoyo al emprendimiento en 
general, y el femenino y de jóvenes en particular.  

La disminución de los fondos por parte de las administraciones dificulta las inversiones 
en infraestructuras, equipamientos y servicios. De ahí que se propusiera la necesidad 
de actuaciones conjuntas entre varias administraciones o la posibilidad de que el GDR 
también financie proyectos en este sentido. 

En la mesa de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático se destacó la 
importancia de las actuaciones de concienciación y formación como la mejor fórmula 
para retomar el interés de la población hacia estos temas, impulsando el 
asociacionismo y el conocimiento del entorno. Las ayudas públicas son cada vez 
menores, de ahí que se pidieran líneas de subvención para iniciativas de buenas 
prácticas agrícolas, movilidad sostenible, protección y conservación de espacios 
naturales, eficiencia energética y mejora de la gestión del agua y de los residuos 
sólidos. Además de incrementar los controles en las actividades que se realizan en la 
naturaleza. 

En general, la participación social se ve como algo complejo por la burocratización de 
la propia estructura de las asociaciones. De ahí que se reclamara apoyo técnico por 
parte de las administraciones locales y de la ADR-NORORMA, especialmente en la 
redacción y justificación de proyectos.  Aunque uno de los mayores escollos se vio en 
la falta de financiación, por lo que reclamaron de las administraciones más apoyo 
económico.  

La Igualdad de Género tiene uno de sus pilares en el hecho de que la mujer tenga 
trabajo y sea independiente, para lo que se pidió más colaboración con entidades 
provinciales o regionales que trabajen en esta materia. La situación en las zonas 
rurales se agrava por una estructura social que relega a las mujeres al hogar. Un 
hecho ante el que solo cabe más formación y programas de concienciación que se 
realicen desde edades tempranas a través de actuaciones en colegios o institutos. 

Lo que se constató es la falta de participación femenina en organismos de dirección de 
entidades públicas y privadas, algo que habrá que combatir a medio y largo plazo, una 
tarea en la que se puso de manifiesto la necesidad de implicar a los hombres. 

La crisis económica y sus consecuencias afectan especialmente a los jóvenes, lo que 
tiene repercusión en todos los ámbitos de su vida, desde el empleo a la participación 
social. De hecho, uno de los problemas ha sido la eliminación de los programas de 
formación para el empleo. En este caso se vio como solución que la ADR.NORORMA 
actúe como coordinadora entre los municipios para la creación de programas 
adecuados. 
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o Fortalezas: 

La situación geográfica en el centro de Andalucía y las infraestructuras de 
comunicación con acceso a grandes vías desde todos los municipios ha sido una de 
las cuestiones más valoradas en los distintos grupos de trabajo, como un elemento 
fundamental para impulsar las zonas industriales en la comarca. Para ello, además, se 
cuenta con servicios públicos de asesoramiento a empresarios y emprendedores, 
aunque se apuntó la necesidad de mejorar la información sobre estos servicios y 
también que se trabaje en su coordinación. 

La comarca cuenta con importantes recursos naturales, culturales y etnográficos, a lo 
que se unen proyectos turísticos provinciales, regionales o nacionales (Gran Senda, 
Camino Mozárabe de Santiago, W. IIrving, etc.). Sin embargo, es necesario avanzar 
en su puesta en valor o en su gestión, como es el caso de los centros de 
interpretación. Todo ello complementado con una red de establecimientos de 
alojamiento y restauración en los que debe seguir trabajándose para mejorar tanto en 
su número como en su calidad. 

El sector agro-ganadero es y seguirá siendo uno de los puntales de la economía de la 
comarca. De ahí que se insistiera en mejorar las infraestructuras que requiere para 
mantenerse como las de riego, además de potenciar esos ejemplos que ya existen en 
el territorio de cultivos alternativos, como ejemplo los pistachos o cerezas, sin olvidar 
el impulso a la incipiente industria agroalimentaria. 

A pesar de todo, las perspectivas de futuro son positivas para el mercado laboral, 
según este grupo de trabajo. Los motivos para el optimismo: zonas industriales en la 
comarca, la presencia de un sector industrial con amplias posibilidades, un sector 
agrícola muy fuerte y  un sector turístico en alza. Aunque también se recordó para el 
crecimiento de esos sectores son necesarios programas de incentivo a la creación de 
empresas además de servicios públicos de asesoramiento y formación empresarial. 
Junto a ello también se habló de la necesidad de crear rede de cooperación 
empresarial y de poner a disposición de los inversores suelo industrial a costes 
accesibles. 

Entre las fortalezas destacadas figuran la disponibilidad de suelo industrial en la 
comarca y que en  los últimos años los ayuntamientos han incrementado sus 
infraestructuras y servicios, a pesar de contar con recursos humanos muy limitados. 
Por ello se solicitaron programas de formación y cualificación para este personal. 
También se consideró como positivo la existencia del Parque Comarcal de Maquinaria, 
si bien se apuntó que es necesario su renovación. 

Los municipios cuentan con espacios y locales infrautilizados que pueden utilizarse 
para nuevos equipamientos, en los que hay que primar actuaciones que tengan que 
ver con el sector de la logística, dada su potencialidad por la situación geográfica del 
territorio. El paso del AVE por el territorio o el futuro trasvase de agua desde el 
embalse de Iznájar se vieron como una fortalezas. 

La comarca cuenta con espacios naturales de interés biológico, geológico y faunístico. 
Precisamente para su conservación se propuso el estudio de la ampliación de la 
superficie protegida, además de recordar la necesidad de mejorar su mantenimiento, 
tanto de los espacios como de las infraestructuras creadas para su puesta en valor. 
Entre estas medidas se propuso la de apoyar a asociaciones que cuenten con 
proyectos concretos sobre medio ambiente. 

La comarca cuenta con un importante tejido asociativo, especialmente fuerte en el 
colectivo de mujeres, a pesar de que en algunos sectores de la población sea 
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prácticamente inexistente. De ahí que se viera la necesidad de mantener estas 
estructuras básicamente con apoyo económico, con ayuda técnica para su creación y 
gestión o promoviendo encuentros locales y comarcales de asociaciones para 
intercambio de ideas, recuperando el GDR su papel dinamizador. En el terreno juvenil, 
se planteó la posibilidad de utilizar las asociaciones deportivas para impulsar la 
participación de este sector de la población. También se proponía que la ADR-
NORORMA actúe como coordinador y dinamizador comarcal en esta materia. 

Todos los municipios cuenta con asociaciones de Mujeres y existe, además, una 
federación comarcal. Un hecho positivo, aunque también se recordó que hasta ahora 
han estado muy centradas en tareas de ocio y lúdicas y que deberían cambiar su 
papel.  De cara al futuro se planteó la necesidad de el Plan de Acción recoja 
cuestiones relacionadas con el Género y que se mantengan las iniciativas de 
dinamización que se habían realizado en Programas de Desarrollo Rural anteriores. 

También se destacó la presencia de mujeres en cargos directivos como en la 
Presidencia y la Gerencia de la ADR-NORORMA que deben servir de ejemplo; 
además de la existencia de Concejalías de la Mujer en todos los ayuntamientos, 
aunque se planteó la necesidad de que cuenten con presupuestos para realizar 
actuaciones. 

El asociacionismo joven es prácticamente inexistente y, por el contrario, existe un 
importante asociacionismo deportivo que cuenta con una importante presencia juvenil. 
Además, todos los ayuntamientos cuentan con Concejalías de Juventud, si bien su 
labor debe complementarse con técnicos especializados en la materia, además de 
plantear la necesidad de coordinación entre los ayuntamientos de la comarca para  
poner en marcha proyectos conjuntos. 

Para lograr la mejora de la situación laboral de los jóvenes, se ha destacado como 
positivo que existan organismos públicos que orientan hacia el emprendimiento y la 
búsqueda de empleo, si bien se estimó que debía ampliarse el horario de estos 
servicios y llevarlos a los municipios donde no existen. También se consideró como 
positivo la existencia de empresas lideradas por jóvenes en el territorio, que pueden 
servir de ejemplo. 

o Oportunidades: 
 

La situación geográfica y las buenas comunicaciones a los aeropuertos de Málaga y 
Granada, al puerto de Málaga y futuro Puerto Seco de Antequera, volvió a ser una de 
las cuestiones más destacadas en los grupos de trabajo, por su influencia en todos los 
sectores, aunque especialmente para el desarrollo de la logística, el sector 
agroalimentario y del turismo, dada la cercanía a zonas como la Costa del Sol, 
Granada o Córdoba, aunque tampoco se olvidó apuntar la necesidad de la innovación 
y la consolidación de la marca turística comarcal. 

Una cercanía a núcleos económicos fuertes que no se ve tanto como una competencia 
sino como un posible impulso a la economía de la zona. De ahí que se planteara la 
posibilidad de establecer proyectos de colaboración y cooperación con estos 
territorios. En general, la cooperación con otros territorios se consideró como positiva, 
con independencia de la ubicación de los mismos, siempre que sirviera para buscar 
soluciones a problemas comunes. 

Estas perspectivas positivas se complementan con la posibilidad de líneas de ayudas 
públicas, especialmente a través del nuevo Programa de Desarrollo Rural y del Grupo 
de Desarrollo Rural en el territorio. Y como elemento novedoso, la próxima apertura de 
la Cárcel de Archidona, dado el elevado número de empleos que va a generar y de 
actividad en sectores auxiliares. 

191



Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 de la Comarca Nororiental 
de Málaga 

 

Las posibilidades en el mercado de trabajo se dirigieron a la mejora que el sector 
turístico está teniendo a nivel general y la puesta en marcha de grandes proyectos 
logísticos cercanos, especialmente el Puerto seco de Antequera. A esto se une la 
posibilidad de que vuelvan a ponerse en marcha programas públicos de formación. 

La puesta en marcha del Programa de Desarrollo Rural se entendió como una 
oportunidad para el territorio en materia de infraestructuras y equipamientos. En 
cuanto a la posibilidad de inversiones, se recordó que tanto la Junta como la 
Diputación cuentan con programas anuales que podrían aprovecharse, para lo que se 
pide la coordinación del GDR. Un ámbito en el que también se incluyó otras posibles 
ayudas de la Unión Europea. 

También se consideró importante la cooperación entre los municipios dentro del 
territorio y con otros territorios. Un aspecto en el que se apuntó que sería necesario 
definir bien los proyectos para que realmente sean beneficiosos para la población. 

Como gran oportunidad en el ámbito del Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio 
Climático se propuso la creciente preocupación de las administraciones por esta 
materia, hasta el punto de que se considera uno de los ejes transversales de esta 
estrategia. Lo que supone la existencia de fondos para ejecutar proyectos concretos y 
también la posibilidad de emprender campañas de sensibilización para la población. 

Para impulsar la articulación y participación social las fuentes de financiación son 
pocas, pero existen. Por eso se consideró que el reparto debe hacerse de una forma 
equitativa y atendiendo al plan de actuaciones que tenga cada asociación. Aunque 
antes de actuar en cualquier sentido, se propuso la realización de un estudio que 
permita conocer cuál es la realidad del movimiento asociativo en todas sus facetas y 
plantear las necesidades reales. 

La actual legislación relativa a la Igualdad de Género todavía tiene margen para la 
mejora, aunque incluye aspectos como la paridad en órganos de dirección de 
entidades públicas y privadas. Una legislación que se ve reforzada por la existencia de 
entidades públicas como el Instituto de la Mujer o el área de la Mujer en la Diputación 
aunque, según expusieron las presentes en la mesa, requerirían de más presupuesto. 

Existen programas y fondos dirigidos a proyectos para jóvenes por parte de distintas 
administraciones, sin embargo, para obtener la mayor rentabilidad de las posibles 
actuaciones que se desarrollen, se consideró oportuno establecer mecanismos de 
coordinación locales y comarcales que permitan detectar las necesidades reales de la 
juventud a través de algún estudio. En cualquier caso, se consideró oportuno plantear 
proyectos de dinamización de los jóvenes en distintos ámbitos aprovechando los 
distintos programas que se pongan en marcha y, especialmente, los intercambios con 
jóvenes de otros países. 

 

4.3.2 MATRIZ DAFO TERRITORIAL 

La selección de los puntos incluidos en el DAFO comarcal se ha realizado atendiendo 
a la importancia detectada en los debates mantenidos en cada uno de los grupos de 
trabajo, de forma que se atendiera a las cuestiones que se han considerado como más 
relevantes para el territorio y que pueden ser la base para configurar el proceso 
participativo tanto las necesidades futuras como las potencialidades y los ámbitos de 
innovación, además de servir de punto de partida para el diseño participativo de los 
objetivos y del Plan de Acción;  siempre manteniendo la coherencia entre los DAFOs 
de las mesas temáticas y el territorial. 

En este proceso se ha tenido en cuenta la vinculación con el contexto territorial y la 
pertinencia a la hora de señalar los problemas más destacados del territorio y ventajas 
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competitivas más importantes. No se han tenido en cuenta para el DAFO territorial 
aquellas de carácter más global o cuya influencia para el posterior análisis de 
necesidades, objetivos y proyectos para el territorio, se han considerado como menos 
relevantes. 

De esta forma ha quedado configurada una matriz DAFO Territorial que incluye 110 
puntos repartidos de la siguiente forma: 

- Debilidades Territoriales: 42 
- Amenazas Territoriales: 22 
- Fortalezas Territoriales: 24 
- Oportunidades territoriales: 27 

 
 
 

DEBILIDADES TERRITORIALES 
DT.1 Excesiva dependencia del sector primario y poca diversificación de la 

economía con un tejido empresarial débil y poco actualizado. 
DT.2 Falta de asistencia técnica y necesidades de formación de empresarios y 

empleados 
DT.3 Escasa actividad innovadora en las empresas: nuevos productos, implantación 

de nuevas tecnologías, energías renovables. 
DT.4 Polígonos industriales con infraestructuras deficientes, falta de naves, viveros 

de empresas o suelo industrial públicos. 
DT.5 Escasa presencia de mujeres y jóvenes en los sectores productivos. 
DT.6 Sector turístico débil, poco actualizado, con falta de organización sectorial y de 

formación de los empresarios y empleados. 
DT.7 Déficit de comercialización, promoción y creación de productos turísticos 

organizados de la comarca. Falta de una imagen de marca como destino. 
DT.8 Déficit en la comercialización en comercio, industria, agricultura y ganadería: 

ausencia de canales cortos de distribución, escasa incidencia de las marcas 
de calidad. 

DT.9 Déficit de recursos hídricos y problemas en su gestión. 
DT.10 Elevada cifras de paro; repercusión de la crisis económica principalmente por 

el sector de la construcción; dificultad del acceso de la mujer y jóvenes al 
mercado laboral; desempleo en mayores de 50 años. 

DT.11 Escasa formación de desempleados y abandono escolar de jóvenes con 
repercusión negativa en el empleo. 

DT.12 Falta de iniciativas de autoempleo, emprendimiento e innovación. 
DT.13 Altas cifras de emigración entre la población joven, fundamentalmente con 

formación superior. 
DT.14 Espacios naturales muy reducidos, degradados y mal conservados” y 

“Espacios naturales no protegidos o puestos en valor 
DT.15 Escasas actividades de concienciaciónn para la conservación del medio 

ambiente y hacia la movilidad sostenible 
DT.16 Déficit en concienciación, campañas de promoción y mecanismos que faciliten 

el reciclaje a particulares y empresas 
DT.17 Problema de reciclado de escombros ausencia de medios, regulación, 

clausura de los “puntos limpios” habilitados, etc… 
DT.18 Mal estado en general de las carreteras comarcales 
DT.19 Escasos parques y jardines. Necesidad de áreas de ocio en estas zonas. 
DT.20 Déficit en infraestructuras de turismo. Déficit en gestión de infraestructuras 

existentes (centros de interpretación, miradores)  
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DT.21 Escasas infraestructuras públicas para el emprendimiento: naves para vivero 
de industria y vivero de empresas de servicios 

DT.22 Déficit en infraestructuras para facilitar el transporte público: paradas o 
estaciones de autobús, marquesinas, aparcamientos, etc. 

DT.23 Deficientes equipamientos e instalaciones para garantizar el suministro 
eléctrico y banda ancha para ADSL 

DT.24 Señalización escasa  
DT.25 Déficit en infraestructuras para facilitar el transporte público: paradas o 

estaciones de autobús, marquesinas, aparcamientos, etc. 
DT.26 Carencias en materia de bibliotecas públicas, equipamientos culturales y 

deportivos 
DT.27 Déficit de actuaciones en materia de prevención de incendios, etc. 
DT.28 Déficit en equipamientos de Salud 
DT.29 Déficit de canales para la participación social en la vida local y comarcal 
DT.30 Déficit de ayudas públicas para facilitar la labor de las asociaciones locales 
DT.31 Escaso interés de la población por participar en la vida pública local y 

comarcal 
DT.32 Población de la comarca masculinizada entre los 20 y los 44 años: 

consecuencias en natalidad y laborales 
DT.33 Población de la comarca feminizada a partir de los 65 años 
DT.34 Escasa presencia de mujeres en cargos de responsabilidad de empresas o 

determinados sectores en particular (p.e. agricultura) 
DT.35 Dificultad para conciliación familiar – laboral 
DT.36 Déficit de formación o asesoramiento para facilitar el emprendimiento o el 

acceso al mundo laboral de las mujeres 
DT.37 Asociacionismo femenino vinculado al ocio y no tanto a participación social 
DT.38 Necesidad de coordinación comarcal, el GDR no tiene actuaciones de Género 
DT.39 Altas cifras de paro entre la población joven 
DT.40 Emigración joven en búsqueda de empleo después del periodo de formación 
DT.41 Falta de oportunidades para emprender y déficit de espacios públicos para 

iniciar un proyecto empresarial 
DT.42 Muy escaso asociacionismo joven 

 
 
 

  
AMENAZAS TERRITORIALES  
AT.1 Coyuntura económica desfavorable para emprender, con fuerte competencia 

en todos los sectores, disminución de ayudas públicas, dificultades 
burocráticas y de acceso a financiación. 

AT.2 Ciudades medias  cercanas y bien comunicadas más atractivas para invertir 
(diversidad de servicios, grandes comercios, espacios industriales y nudos 
logísticos), así como con recursos turísticos de primer orden y áreas 
comerciales. 

AT.3 Nuevas formas de comercialización y venta: Internet y nuevas tecnologías. 
AT.4 Dificultades para el emprendimiento de jóvenes y mujeres. 
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AT.5 Malas conexiones por ADSL. 
AT.6 Disminución de ayudas públicas, excesiva legislación para la agroindustria. 
AT.7 Alta mecanización: abandono de técnicas agrarias tradicionales, efecto en el 

empleo de jóvenes y mujeres. 
AT.8 Paralización de programas públicos de formación para el empleo. 
AT.9 Déficit de programas públicos para mantenimiento y conservación del medio 

ambiente” y “Déficit de programas públicos para concienciaciónn y 
sensibilización 

AT.10 Déficit de ayudas públicas para la producción agrícola y ganadera ecológica y 
la aplicación de prácticas sostenibles 

AT.11 Pérdida completa del hábitat natural por los usos agrícolas y el olivar en 
concreto 

AT.12 Disminución en general de los presupuestos de las  Administraciones, lo que 
implica dificultades para nuevas inversiones y el mantenimiento de las 
existentes 

AT.13 La burocratización de las administraciones hace complicada la participación 
social y la organización interna de las asociaciones 

AT.14 No existe un reconocimiento legal del papel de las asociaciones o estructuras 
de participación en la vida pública local 

AT.15 La pervivencia de una estructura social que relega a la mujer al hogar 
AT.16 Déficit de ayudas específicas al emprendimiento femenino 
AT.17 Déficit de programas de formación para la mujer. Programas de formación en 

general. 
AT.18 Nula participación de los hombres en actividades de Género 
AT.19 El mundo rural es más sensible a la desigualdad y más impermeable a los 

cambios. 
AT.20 Déficit de programas de formación para el empleo 
AT.21 Cercanía a ciudades medias y grandes que ofrecen más oportunidades de 

trabajo y ocio. 
AT.22 Falta de programas para favorecer el ocio alternativo entre los jóvenes. 
 
 
FORTALEZAS TERRITORIALES 
FT.1 Situación geográfica en el centro de Andalucía e infraestructuras de 

comunicación con acceso a grandes vías desde todos los municipios. 
FT.2 Varias zonas industriales en la comarca con disponibilidad de suelo y una 

amplia red de comercios locales. 
FT.3 Existencia de servicios públicos de asesoramiento empresarial e interés de los 

ayuntamientos en la promoción empresarial y turística. 
FT.4 Buen número de recursos naturales y patrimoniales,  infraestructuras de 

turismo: activo, cultural o inmaterial (fiestas, tradiciones singulares), 
gastronomía atractiva, rutas supracomercales (Gran Senda, Camino 
Mozárabe, W. IIrving, etc.) y red de albergues. 

FT.5 Ejemplos de innovación agrícolas en la comarca: diversificación agrícola 
(pistachos, cerezas), incipientes industrias de transformación agro-ganaderas. 

FT.6 Sectores agro-ganaderos fuertes y bien implantados en la comarca. 
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FT.7 Amplias posibilidades para la innovación. 
FT.8 Espacios naturales de gran interés botánico, geológico y faunística 
FT.9 Existencia de una red infraestructuras de turismo activo como senderos 

señalizados que pueden utilizarse también para bicicleta, red de miradores, 
observatorios de aves, zona de piragüismo en el río Genil, las vías ferratas o 
paneles informativos en espacios naturales 

FT.10 Recursos utilizables para energías renovables (poda olivar, hueso, etc 
FT.11 Existencia de condiciones adecuadas para la diversificación de cultivos y 

prácticas agrícolas y ganaderas 
FT.12 Ayuntamientos y personal municipal dedicados al mantenimiento de 

infraestructuras y equipamiento y de un Consorcio de Maquinaria para el 
arreglo de caminos 

FT.13 Existencia de espacios públicos infrautilizados en los que se pueden poner en 
marcha nuevos equipamientos 

FT.14 La existencia de recursos potenciales en el territorio, especialmente en el 
sector de la logística, etc. 

FT.15 Existencia de un GDR en el territorio y de posibles actuaciones de 
colaboración entre municipios de la zona 

FT.16 Interés de los ayuntamientos por favorecer la participación social a nivel local 
FT.17 La posibilidad de crear estructuras como Consejos Locales y Comarcales 

sobre cualquier temática 
FT.18 Existencia de asociaciones de mujeres en todos los municipios 
FT.19 Existencia de una federación de mujeres comarcal 
FT.20 Existencia de Concejalías de la Mujer con programas actividades en todos los 

municipios 
FT.21 Fuerte presencia de asociaciones deportivas con amplia participación juvenil 
FT.22 Existencia de concejalías de Juventud en todos los municipios 
FT.23 Existencia de institutos con ciclos de grados medios y superiores de formación 
FT.24 Existencia de aulas municipales para la formación para el empleo 
 
 
OPORTUNIDADES TERRITORIALES  
OT.1 Cercanía y buenas comunicaciones a la estación del AVE en Antequera, a los 

aeropuertos de Málaga y Granada, al puerto de Málaga y futuro Puerto Seco 
de Antequera, que puede favorecer el crecimiento del sector de la logística. 

OT.2 Cercanía a la Costa del Sol y Granada como centros turísticos, además de a 
destinos de interior como Antequera, Poniente Granadino o Subbética 
Cordobesa que pueden reforzar la demanda en la comarca. 

OT.3 Creciente demanda del sector turístico en general y del turismo activo en 
particular, con amplias posibilidades de innovación. 

OT.4 Nuevas tecnologías y comercialización (deslocalización de la venta, comercio 
electrónico, promoción, redes sociales). 

OT.5 Líneas de ayudas públicas  y nuevo Programa de Desarrollo Rural. 
OT.6 Posibilidad de crear redes y proyectos de cooperación con otros territorios 

para analizar y buscar soluciones a problemas similares en materia de 
emprendimiento y estructura económica, proyectos de sociales y de 
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participación ciudadana, medio ambientales, de infraestructuras, etc.. 
OT.7 Próxima apertura de la Cárcel de Archidona 
OT.8 Condiciones óptimas para otros cultivos rentables alternativos. 
OT.9 Existencia de programas públicos provinciales y regionales de apoyo al 

emprendimiento y la búsqueda de empleo, a temas sociales, medio 
ambientales y de infraestructuras y la puesta en marcha del nuevo programa 
de Desarrollo Rural. 

OT.10 La mejora del sector turístico a nivel general. 
OT.11 La puesta en marcha de grandes proyectos logísticos cercanos (Puerto seco 

de Antequera). 
OT.12 Existencias de fondos europeos para planes de movilidad sostenible, 

eficiencia energética y huella de carbono  
OT.13 Existencia de fondos públicos de la Diputación y de la Junta que se pueden 

destinar a actuaciones urbanas para mejorar la movilidad carriles bici, 
aparcamientos, peatonalización, etc 

OT.14 Existencia de fondos públicos para organizar campañas de sensibilización 
ambiental hacia la población 

OT.15 Creciente demanda en el mercado de energías renovables a nivel particular y 
empresarial 

OT.16 Creciente demanda en el mercado de productos ecológicos 
OT.17 El interés creciente de las administraciones en la reducción de la huella de 

carbono 
OT.18 La expectativa de mejora económica en general 
OT.19 La existencia de fondos europeos al margen del GDR, y aprovecharlos para 

tema de infraestructuras y equipamientos. 
OT.20 El proyecto de trasvase del embalse de Iznájar 
OT.21 La existencia de vías de ferrocarril poco o nada explotadas 
OT.22 La aprobación de los PGOUS de los municipios 
OT.23 La actual Legislación propicia cuestiones como la paridad en cargos públicos 

en general 
OT.24 Existencia de algunos Organismos y programas públicos para el fomento de la 

participación femenina (Existencia del Instituto Andaluz de la Mujer, Área de la 
Mujer en la Diputación) 

OT.25 Mayor concienciación social hacia la igualdad, la conciliación, la violencia de 
género, etc. 

OT.26 La existencia de algunos programas públicos para el fomento del 
emprendimiento joven. 

OT.27 La existencia de algunos programas públicos para la dinamización juvenil. 
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5. NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ÁMBITOS DE 
INNOVACIÓN 
 
 
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRIORIZACIÓN 

Según la metodología planteada, las fórmulas de participación para la detección y priorización 
de las necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos de innovación emplearían las 
siguientes dinámicas: 

- Una mesa territorial de participación ciudadana donde la priorización de las 
necesidades, potencialidades y ámbitos de innovación se realizó en dos sesiones: en 
primer lugar una priorización temática y posteriormente una priorización territorial. 

- Participación no presencial on-line y abierta a través del blog de la EDL: a través 
del blog https://www.nororma2020.com/ se habilitó un formulario mediante el cual 
cualquier ciudadano pudiera participar de forma telemática en el proceso. Además 
de solicitar a los participantes en las distintas mesas que continuaran su labor de 
contribución en esta fase con su aportación a la detección de las necesidades, 
prioridades y ámbitos de innovación de la comarca, especialmente aquellos que no 
asistieron a la mesa territorial de priorización de necesidades. 

Como se ha explicado en los apartados anteriores, la elaboración del análisis DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) se complementó con un análisis paralelo 
denominado CAME (Controlar, Afrontar, Mantener y Explotar) orientado a plantear las 
fórmulas para reducir la incidencia de aquellos aspectos negativos que afectar al territorio y 
potenciar los positivos. 

El resultado de ese análisis fue un primer borrador de necesidades, potencialidades y ámbitos de 
innovación en el que trabajó el equipo técnico como un primer acercamiento a las prioridades 
que se pueden plantear en el territorio como base para los proyectos sobre los que construir el 
desarrollo rural en los próximos años. 

El proceso de participación para la determinación de las necesidades, potencialidades y ámbitos 
de innovación se realizó como se describe a continuación: 

 
a) Mesa de Participación: 

- Selección de los participantes: Cada una de las 6 mesas de áreas temáticas eligió a 2 
representantes de cada grupo de trabajo (2 grupos en el caso del área temática de 
Economía y Estructura Productiva y 1 grupo en las demás áreas) para participar en 
esta segunda fase. Se solicitó de forma expresa la presencia de representantes de los 
grupos de trabajo de Género, Juventud y Medio Ambiente, de forma que se pudiera 
garantizar la incorporación de aspectos transversales. 

- Dinámica de la participación: en este caso la dinámica de la mesa fue similar a la 
planteada en las mesas para la elaboración del DAFO de cada Área Temática al 
emplear cuadernos de trabajo para, inicialmente, una valoración personal y, 
posteriormente, una puesta en común. La diferencia en esta ocasión reside en la 
realización de dos sesiones sucesivas, la primera para la priorización temática de las 
necesidades y la segunda para tratar esta priorización de forma territorial: 

o Trabajo previo a las mesas: 

� En base al anterior análisis DAFO-CAME tanto de las mesas de trabajo 
como de las propuestas recogidas por internet, el equipo técnico elaboró 
un documento inicial con las necesidades, potencialidades y ámbitos de 
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innovación detectados por cada área temática. Así como la determinación 
inicial de 6 criterios de priorización de las necesidades: 

 
� Envío de la documentación a los participantes confirmados de forma 

previa a la sesión de trabajo. 
 

o Dinámica de la mesa de priorización temática (1º sesión): 

� Ronda de presentaciones. El objetivo no era solo que los participantes se 
presentaran a los demás, sino que además hicieran una breve introducción 
del grupo de trabajo en el que habían participado. 

� La mesa contó con un dinamizador, encargado de explicar la dinámica y 
los criterios de priorización, y un secretario para recoger las decisiones y 
aportaciones realizadas. 

� Revisión y consenso del documento previo: Se entregó un cuaderno de 
trabajo con las necesidades, oportunidades y aspectos innovadores 
divididos por temáticas. A continuación se pidió que se validaran o 
expresaran su opinión sobre los criterios seleccionados para la valoración 
y la forma de valorarlos. 

� Valoración de cada necesidad, oportunidad y aspecto innovador en 
función de los 6 criterios consensuados. Este trabajo individual se realizó 
cumplimentando un cuaderno de trabajo por cada uno de los 
participantes, valorando cada una de las necesidades con una puntuación 
entre el -1 y el 4. 

� Turno de intervenciones: Una vez finalizado el trabajo individual, el 
dinamizador abrió el turno de intervenciones de forma que cada 
participante expusiera en común los valores que había asignado en la 
priorización temática y así consensuar las valoraciones de cada a la 
siguiente sesión.  

� Aportaciones: Al finalizar esta primera revisión se solicitó a los 
participantes que hicieran sus propias propuestas para complementar el 
documento inicial. Se abrió un turno de intervenciones para poner en 
común estas nuevas propuestas y su valoración por parte de los 
participantes. 

� Cierre del documento: Cierre del documento inicial con necesidades, 
potencialidades y ámbitos de innovación propuestos por área temática y 
su priorización en base a los criterios seleccionados y consensuados. 

 

Criterios 
transversales con 
la política Europea 

Contribución a la mejora del medio ambiente y la corrección del cambio 
climático. 
Contribución Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
Carácter de Innovación 
Contribución, directa o indirectamente, a la dinamización o mejora de la 
situación de la población joven del territorio 

Criterios 
complementarios 

Importancia en la economía local, la creación de riqueza y la creación y 
mejora de la calidad del empleo 
Cohesión territorial, carácter multiplicador y equidad social, entendida ésta 
como el fomento de la igualdad de derechos entre toda la población 
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o Dinámica de la mesa de priorización de las necesidades territoriales (2ª 
sesión): 

� Determinación de las necesidades territoriales a priorizar: Durante un 
receso que permitió al equipo técnico compilar toda la información 
generada en la sesión anterior, se calculó, a partir de la valoración 
realizada de cada una de las necesidades temáticas por los participantes, 
el valor medio para cada una de ellas. Una vez realizado este cálculo, la 
priorización de las necesidades de forma temática fue expuesta en la 
segunda sesión de la mesa, acordándose, por consenso, un descarte inicial 
de necesidades temáticas cuyo valor no fuese lo suficientemente alto 
como para considerarlo en la priorización de las necesidades territoriales. 
Este valor medio mínimo quedó establecido en 3. 

� Valoración de las necesidades territoriales: Una vez establecida esta 
primera selección, se procedió a la valoración individual de cada una de 
las necesidades territoriales en base a los criterios consensuados en la 
sesión inicial con una puntuación de -1 a 4. 

� Turno de intervenciones: Una vez finalizado el trabajo individual, el 
dinamizador abrió el turno de intervenciones de forma que cada 
participante expusiera en común los valores que había asignado en la 
priorización temática y así concensuar las valoraciones de cada a la 
siguiente sesión. 

� Cierre del documento: Cierre del documento inicial con las necesidades 
territoriales priorizadas. 

 
b) Cuestionario “on line”: 

El documento resultante de la mesa de participación con las necesidades, potencialidades y 
ámbitos de actuación se colgó en el apartado “encuestas” del blog 
https://www.nororma2020.com de forma que se pudieran recoger las opiniones de la 
población respecto a estos temas. Para acotar este proceso se dio un plazo de 20 días para 
poder participar. En este caso se estableció un formulario cada una de las áreas temáticas, 
de forma que se pudieran establecer las necesidades por cada una de las áreas. 

Se habilitaron en total 8 cuestionarios temáticos en dicho sitio web: 

http://www.nororma2020.com/encuesta_pre1_pymes/ 
http://www.nororma2020.com/encuesta_pre2_agricultura/ 
http://www.nororma2020.com/encuesta_pre3_trabajo/ 
http://www.nororma2020.com/encuesta_pre4_equipamientos/ 
http://www.nororma2020.com/encuesta_pre5_medioambiente/ 
http://www.nororma2020.com/encuesta_pre6_articulacion/ 
http://www.nororma2020.com/encuesta_pre7_genero/ 
http://www.nororma2020.com/encuesta_pre8_juventud/ 

Para dar difusión de esta herramienta de participación se remitieron correos electrónicos a 
los contactos del GDR (participantes en la EDL, informantes cualificados, socio/as, 
Ayuntamientos, etc.), se realizaron notas de prensa y publicaciones en las redes sociales 
Facebook y Twiter. Como resultado, se recibieron más de 40 aportaciones en el plazo de 
tiempo que se estableció (20 días). 

 
c) Resultados del proceso participativo en este apartado 

Los resultados obtenidos en el conjunto de la participación ciudadana se plantearon para 
cada uno de los grupos de trabajo de las áreas temáticas, de forma que para el conjunto de 
grupos arrojó un total de 124 necesidades, 64 potencialidades y 51 ámbitos de innovación: 
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- Pymes, comercio, industria y turismo 
o Necesidades: 16  
o Potencialidades:7 
o Ámbitos de innovación:8 

- Agricultura, ganadería y agroindustria 
o Necesidades: 14 
o Potencialidades: 9 
o Ámbitos de innovación: 8 

- Mercado de trabajo 
o Necesidades: 19 
o Potencialidades: 9 
o Ámbitos de innovación: 7 

- Equipamientos, infraestructuras y servicios 
o Necesidades: 11 
o Potencialidades: 8 
o Ámbitos de innovación: 6 

- Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático 
o Necesidades: 13 
o Potencialidades: 8 
o Ámbitos de innovación: 6 

- Articulación, bienestar social y participación ciudadana 
o Necesidades: 13 
o Potencialidades: 7 
o Ámbitos de innovación: 6 

- Igualdad de Género en el mundo rural 
o Necesidades: 17 
o Potencialidades: 7 
o Ámbitos de innovación: 6 

- Promoción y fomento de la participación de la juventud rural 
o Necesidades: 13 
o Potencialidades: 9 
o Ámbitos de innovación: 6 

 
 
5.1.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ASIGNADOS PARA LA 

PRIORIZACIÓN Y SU VINCULACIÓN CON LA ZONIFICACIÓN 

La asignación de valores para la priorización se realizó a través de una matriz en la que se 
recogían los criterios transversales que debían ser tenidos en cuenta por los participantes en el 
proceso participativo y aquellos que debían ser considerados como complementarios y que 
fueron aportados por el GDR. La selección de estos criterios cumple en número con un 20% 
correspondiente a criterios relacionados con la Igualdad de Género y en un 10% con criterios 
relacionados con la promoción y participación de la Juventud. 

Así mismo, la propuesta inicial de criterios elaborada por el personal técnico fue consensuada y 
confirmada en la mesa de participación convocada para la priorización de las necesidades. 
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Estos criterios, en primer lugar, fueron considerados para cada una de las necesidades temáticas 
y posteriormente fueron igualmente empleados para las necesidades territoriales, aplicando la 
siguiente puntuación: 

- -1= La satisfacción de la necesidad detectada beneficia a 0 ó 1 criterio 

- 0= La satisfacción de la necesidad detectada beneficia a 2 criterios 

- 1= La satisfacción de la necesidad detectada beneficia a 3 criterios 

- 2= La satisfacción de la necesidad detectada beneficia a 4 criterios 

- 3= La satisfacción de la necesidad detectada beneficia a 5 criterios 

- 4= La satisfacción de la necesidad detectada beneficia a los 6 criterios 

Esta valoración permite a los participantes en las mesas la identificación de aquellas 
necesidades prioritarias al satisfacer, mediante su consecución, un mayor número de criterios 
considerados clave para el desarrollo del territorio. 

En cuanto a la vinculación de estos criterios a la zonificación, atendiendo a las conclusiones que 
se pueden extraer de la zonificación obtenida en el apartado 2 del presente documento, no 
existen diferencias suficientemente significativas entre los municipios de la ZRL para justificar 
la aplicación de criterios diferenciados a cada una de las 3 zonas resultantes. Se considera un 
territorio homogéneo con características similares, dentro de las peculiaridades propias de cada 
uno de ellos, que atienden a unas necesidades comunes y compartidas. 

 

5.1.1.1   POTENCIALIDADES DETECTADAS 

El proceso de análisis DAFO y su paralelo análisis CAME permitió la detección de una serie de 
potencialidades en cada uno de los grupos de trabajo que se exponen a continuación según el 
orden de importancia, dentro de cada una de las áreas: 

 

- PYME, industria, comercio y turismo: 

o Dinamización de mujeres y jóvenes para su incorporación al mundo laboral y 
empresarial 

o Recursos patrimoniales, naturales y etnográficos con amplias posibilidades para 
la creación de productos turísticos y su comercialización 

o Posibilidad de diversificar la economía para evitar el monocultivo del olivar 

o Comercialización de productos locales y turísticos a través de internet 

o Potencialidad del sector logístico por la ubicación geográfica de la comarca 

Criterios 
transversales con 
la política Europea 

Contribución a la mejora del medio ambiente y la corrección del cambio 
climático. 
Contribución Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
Carácter de Innovación 
Contribución, directa o indirectamente, a la dinamización o mejora de la 
situación de la población joven del territorio 

Criterios 
complementarios 

Importancia en la economía local, la creación de riqueza y la creación y 
mejora de la calidad del empleo 
Cohesión territorial, carácter multiplicador y equidad social, entendida ésta 
como el fomento de la igualdad de derechos entre toda la población 
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o Intercambios de experiencias y proyectos de cooperación con otros territorios 

o Fomento del asociacionismo 

 
- Agricultura, ganadería y agroindustria: 

o Favorecer la incorporación de mujeres y jóvenes a la actividad agroganadera 

o Favorecer las producciones agroganaderas en ecológico 

o Favorecer la mejora en la gestión y el aprovechamiento de recursos hídricos 

o Posibilidad de introducción de energías renovables y actuaciones positivas 
ambientales 

o Aprovechamiento de los residuos y subproductos agroganaderos 

o Transformación y comercialización de los productos agroganaderos 

o Favorecer la biodiversidad y su conservación en el ámbito agroganadero 

o Diversificación de la producción agraria y ganadera 

o Potenciar la diversificación de las cooperativas olivareras 

 
- Mercado de trabajo: 

o Incorporación de jóvenes y mujeres al emprendimiento 

o Diversificación del sector agroganadero y la transformación de la producción 

o Formación adaptada a las necesidades de la comarca 

o El desarrollo ligado a las energías renovables y la lucha contra el cambio 
climático 

o La comercialización de los productos de la zona 

o Un plan de desarrollo turístico integral con la colaboración de los empresarios 

o Espacios de co-working y lanzaderas de empleo 

o Espacios públicos que se pueden utilizar para la instalación de empresas 

o La cooperación con otros territorios en esta materia 

 
- Equipamientos, infraestructuras y servicios: 

o Creación, ampliación o mejora de espacios públicos para el emprendimiento: 
viveros de empresas, naves, suelo industrial, mejoras en polígonos industriales, 
etc.. 

o Mejora de los equipamientos para la prevención de incendios y la conservación 
del medio ambiente 

o Mejora o ampliación de infraestructuras y equipamientos: nuevas tecnologías, 
zonas verdes y deportivas: parques infantiles y de adultos, jardines, carriles bici, 
senderos, etc… 

o Creación o mejora de infraestructuras y equipamientos de turismo activo, 
cultural y su gestión 

o Estudios y auditorías de infraestructuras y equipamientos deficientes en la 
comarca: carreteras, transportes, servicios operativos, cultura, servicios 
sociales, educación, sanidad, deportes, accesibilidad y eliminación de barreras, 
etc… 
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o Creación, ampliación o mejora de espacios públicos para asociaciones, 
especialmente de jóvenes y mujeres 

o Estudio y puesta en marcha de posibles servicios o proyectos comunes 
comarcales 

o Cooperación con otros territorios articulada en torno a necesidades 

 
- Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático: 

o Apoyo a iniciativas para una mejor gestión del agua 

o Actuaciones de concienciación y formación para la población en general 

o Mayor protección del medio natural: ampliar los espacios protegidos, 
recuperación de espacios degradados, su puesta en valor, punto limpio, vías 
pecuarias, etc. 

o Apoyo a iniciativas de uso eficiente de las energías 

o Potenciar la producción ecológica, incluyendo la incorporación de especies 
autóctonas 

o Potenciar la transformación y comercialización de productos ecológicos 

o Programas de formación específicos para agricultores y ganaderos 

o Apoyo a iniciativas de movilidad sostenible y reducción de la huella de carbono 

 
- Articulación, bienestar social y participación ciudadana: 

o Formación para el fomento del asociacionismo y tutorización para las nuevas 

o Dinamización y programas de formación para las ya existentes 

o Programa de coordinación comarcal de asociacionismo juvenil 

o Coordinación entre asociaciones y entidades públicas implicadas 

o Estudios sobre la situación actual y propuestas de mejora 

o Programa de cooperación para conocimiento de otras experiencias 

o Creación de Consejos Locales 

 
- Igualdad de Género en el mundo rural: 

o Programas de formación en Igualdad de Género para la población, 
especialmente colegios e institutos 

o Programas de formación para el emprendimiento femenino 

o Impulsar la paridad en los órganos de representación de organismos públicos y 
privados 

o Discriminación positiva para empresas lideradas por mujeres o que contraten 
mujeres 

o Recuperar el Área de Género en el GDR para dinamizar a las asociaciones de 
mujeres y la federación comarcal. 

o Tutorización de empresas de mujeres. 

o Puesta en marcha de planes de Igualdad comarcal, locales y en empresas. 

 
- Fomento e promoción de la participación de la juventud rural: 

205



Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 de la Comarca Nororiental de 
Málaga 

o Programas de formación para el emprendimiento joven y para la búsqueda de 
empelo 

o Programas de formación en colegios e institutos 

o Facilitar el emprendimiento con viveros de servicios (oficinas) 

o Proyectos de cooperación e intercambio nacional e internacional. 

o Estudios sobre la juventud de la comarca y sus necesidades 

o Poner en marcha una mesa comarcal de Juventud 

o Crear un Área de Juventud en el GDR para dinamizar a las asociaciones de 
mujeres y la federación comarcal 

o Infraestructuras de ocio y transporte gratuito para eventos en la comarca 

o Formación de técnicos y políticos y formación para asociaciones 

 

5.1.1.2   NECESIDADES PRIORIZADAS TEMÁTICAS 

El resultado del proceso de priorización temática de las necesidades llevadas a cabo en la 1ª 
sesión de la mesa de participación, es el siguiente, ordenado según el valor medio obtenido: 

ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA  

Nº NECESIDADES PRIORIZADAS  VALOR 
MEDIO 

1 Fomentar la presencia de la mujer y la juventud en el ámbito empresarial 

en general 

3,52 

2 Potenciar el empleo de energías renovables y actuaciones dirigidas a 

luchar contra el cambio climático 

3,52 

3 Apoyo al sector agroalimentario para la transformación de productos y su 

diversificación 

3,45 

4 Favorecer la creación de productos turísticos comarcales, especialmente 

de turismo activo y experiencial, y de una marca comarcal 

3,42 

5 Puesta en valor de recursos naturales, culturales y etnográficos y su 

gestión posterior 

3,39 

6 Formación técnica hacia el uso adecuado y eficiente de los suelos, 

productos fitosanitarios y buenas prácticas sostenibles, incluyendo el 

conocimiento de otras experiencias positivas 

3,39 

7 Formación a los agricultores y ganaderos hacia la diversificación, 

incluyendo el conocimiento de experiencias positivas en otras zonas.  

3,39 

8 Favorecer las producciones en ecológico 
3,39 

9 Favorecer la mejora de los recursos hídricos, calidad, aprovechamiento y 

gestión 

3,39 

10 Favorecer el acceso a la actividad agroganadera a mujeres y jóvenes 
3,35 

11 Potenciar actuaciones destinadas a la introducción de energías 

renovables y lucha contra el cambio climático 
3,35 
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12 Plan de formación a desempleados, trabajadores y empresarios 

convencional y “on line” 

3,27 

13 Programas de formación específicos para el sector turístico: idiomas, 

conocimiento de recursos locales, gastronomía, gestión “on line”, etc. 

3,24 

14 Diversificar el sector agrario para evitar el monocultivo del olivar 
3,23 

15 Favorecer la biodiversidad agrícola, el empleo de técnicas de cubierta 

vegetal, lindes, etc… 

3,23 

16 Búsqueda de nuevos canales de comercialización de productos 

agroganaderos 

3,19 

17 Acciones de formación hacia el emprendimiento en centros de Primaria y 

Secundaria 

3,15 

18 Promoción y dinamización de los recursos turísticos de la comarca: 

patrimonio, naturaleza, gastronomía, fiestas, etc…especialmente en la 

Costa del Sol y Granada 

3,12 

19 Propiciar una marca propia de los aceites de la comarca o una marca de 

calidad comarcal 

3,10 

20 Trabajar en la concienciación y sensibilización de la población en general 
3,06 

21 Diversificar la economía a través de ayudas a otros sectores distintos al 

primario 

3,06 

22 Acuerdo con la Universidad de Málaga para fomentar posibles 

actuaciones de innovación  
3,03 

23 Plan de ampliación, modernización y mejora de los polígonos industriales 

de la comarca, incluyendo suelo,naves y despachos de titularidad pública 

a costes más bajos 

3,00 

24 Fomento del asociacionismo y la colaboración entre empresarios de la 

comarca 

3,00 

25 Señalización turística y de las carreteras de la comarca 
3,00 

26 Primar la incorporación de nuevas tecnologías en el sector. 
2,94 

27 Favorecer las acciones de diversificación hacia otros productos de las 

cooperativas olivareras 

2,81 

28 Asesoramiento para la creación de planes de viabilidad y tutoría 

empresarial a empresarios 

2,79 

29 Intercambio de experiencias entre empresarios de la comarca y de otros 

territorios 

2,76 

30 Actuaciones de promoción del comercio local fuera del territorio y la 

edición de guías comerciales en papel y “on line” 

2,73 

31 Apoyo  en la creación de páginas web y fórmulas de comercio electrónico 
2,64 

32 Primar las ayudas a la comercialización de productos más que a la 

producción 

2,55 

 
 

MERCADO DE TRABAJO  
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Nº NECESIDADES PRIORIZADAS VALOR 
MEDIO 

1 Diversificar el sector Primario e impulsar empresas de transformación de 
los productos de la zona 

3,47 

2 Favorecer a jóvenes y mujeres en la puesta en marcha de iniciativas 
empresariales 

3,47 

3 Favorecer el asesoramiento a empresarios y emprendedores 3,37 

4 Facilitar programas de prácticas en empresas 3,33 

5 Programas de formación  adaptados a las necesidades de la comarca, 
incluyendo manejo de herramientas en internet y búsqueda de líneas de 
financiación 

3,33 

6 Facilitar la colaboración público-privada en iniciativas empresariales 3,30 

7 Crear un plan de desarrollo turístico integral con la participación de los 
empresarios 

3,27 

8 Programas de formación en centros de Primaria y Secundaria para 
fomentar la cultura emprendedora 

3,27 

9 Facilitar el relevo generacional en empresas y actividades agropecuarias 3,23 

10 Fomento de iniciativas de co-working y lanzaderas de empleo 3,17 

11 Conocer otras iniciativas o buenas prácticas que puedan traerse a la zona 3,17 

12 Inventariar y publicitar los espacios públicos disponibles para la 
instalación de empresas 

3,13 

13 Mejorar las infraestructuras de servicio de nuevas tecnologías en la 
comarca 

3,10 

14 Favorecer la comercialización de productos de la zona incluso a través de 
una cooperativa  

3,10 

15 Pedir una nueva regulación del autónomo 3,07 

16 Promover la formación, actualización de conocimientos y reciclaje 
profesional de empresarios y empleados  

3,07 

17 Aprovechar la declaración de los Dólmenes de Antequera como 
patrimonio mundial para fomentar una oferta alternativa 

3,07 

18 Convenio con entidades financieras para facilitar el crédito y líneas de 
financiación 

2,97 

19 Cambio de las exigencias legales para diferenciar al emprendedor nuevo 
del que ya lleva tiempo 

2,53 

 
 

EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  

Nº NECESIDADES PRIORIZADAS VALOR 
MEDIO 

1 Actuaciones e inversiones dirigidas a la incorporación de energías 
renovables y la lucha contra el cambio climático 

3,46 
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2 Incrementar las infraestructuras de carriles bici o senderos urbanos y 
periurbanos, facilitando la accesibilidad y la eliminación de barreras 

3,43 

3 Mejorar la gestión de las infraestructuras turísticas 3,36 

4 Mejorar la dotación de infraestructuras públicas para el emprendimiento: 
suelo industrial, naves o viveros de empresas de servicios 

3,29 

5 Necesidad de mejora, ampliación y creación de nuevos espacios verdes y 
dotación en los mismos de equipamientos de parques infantiles y para la 
tercera edad, especialmente en los diseminados rurales, facilitando la 
accesibilidad 

3,21 

6 Mejora de equipamientos e infraestructuras para la prevención de 
incendios y la conservación del medio natural 

3,21 

7 Mejorar las infraestructuras, servicios y dotaciones de los polígonos 
industriales 

3,21 

8 Mejora de equipamientos e infraestructuras educativas, de salud, 
culturales, y deportivas 

3,11 

9 Incorporación de nuevas tecnologías para empresas y administración en 
general 

3,11 

10 Estudio y auditoria sobre posibles servicios comarcales: escombrera, 
recogida de perros, etc.. 

3,07 

11 Incrementar espacios y locales públicos para asociaciones, especialmente 
de mujeres y jóvenes 

3,04 

12 Ampliación y mejora de los equipamientos de los servicios operativos 
municipales y comarcales (carpa para eventos, equipamiento del parque 
de maquinaria, etc.). 

3,00 

13 Auditar el estado de las carreteras comarcales y sus necesidades 2,93 

14 Estudio y auditoria de los servicios de transporte público en la comarca y 
sus necesidades de mejora 

2,93 

 
 

PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Nº NECESIDADES PRIORIZADAS VALOR 
MEDIO 

1 Actuaciones para mejorar la gestión pública del agua: aljibles, 
canalizaciones, pozos, etc.. 

3,61 

2 Formación de agricultores y ganaderos para una mayor concienciación  3,55 

3 Potenciar la agricultura ecológica, biofertilizantes y buenas prácticas 3,52 

4 Mayor concienciación hacia la necesidad del reciclaje 3,52 

5 Ayudas para la puesta en valor y protección de los espacios naturales 
degradados o en mal estado, introducción de especies autóctonas, etc. 

3,45 

6 Creación de un punto limpio o puntos intermedios para escombros  3,39 

7 Priorizar en las ayudas a los agricultores la aplicación de buenas prácticas 3,35 
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8 Diversificar la producción y potenciar la implantación de marcas de 
calidad 

3,26 

9 Promoción de planes de eficiencia energética y lucha contra el cambio 
climático en empresas y organismos públicos 

3,26 

10 Promover el asociacionismo en materia ambiental y las actuaciones de 
concienciación social tanto sobre la conservación del medio como sobre la 
agricultura ecológica 

3,23 

11 Fomento de la producción de productos ecológicos y su comercialización: 
Crear un mercado ecológico comarcal, en los mercadillos locales, etc…  

3,19 

12 Estudiar y, en su caso, solicitar la protección de más espacios naturales en 
la comarca y organizar actividades de concienciación sobre su importancia 

3,13 

13 Impulsar el deslinde de vías pecuarias e inventarios de caminos públicos 
locales 

2,97 

14 Microayudas a las asociaciones 2,90 

15 Fomento de actuaciones orientadas a la movilidad sostenible, primando 
las aceras sobre los aparcamientos o con actuaciones concretas como la 
creación de un carril bici comarcal 

2,71 

 
 
 
 

ARTICULACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Nº NECESIDADES PRIORIZADAS VALOR 
MEDIO 

1 Encuentros periódicos entre asociaciones y organismos públicos para 
intercambiar ideas 

3,38 

2 Dinamización y formación para fomentar el asociacionismo, 
especialmente el juvenil 

3,31 

3 Conocer experiencias exitosas en otros municipios y establecer proyectos 
de cooperación 

3,21 

4 Disponer de técnicos de Juventud en los ayuntamientos 3,21 

5 Programa de coordinación y dinamización de asociacionismo juvenil 
comarcal a través del GDR 

3,21 

6 Tutorización de las asociaciones en su puesta en marcha y los primeros 
meses 

3,10 

7 Estudiar los motivos por los que la población participa poco y dinamizar 
con actuaciones la participación social 

3,07 

8 Fomentar encuentros de asociaciones para intercambios de ideas 2,97 

9 Programas de ayudas económicas a proyectos de asociaciones 2,93 

10 Colaboración público-privada para un uso más racional de los espacios 
para asociaciones 

2,90 

11 Formación para el uso de redes sociales en la difusión de las actividades 
de las asociaciones 

2,69 
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12 Crear consejos locales o mesas de participación sobre cualquier temática 
que se proponga 

2,59 

13 Estudios sobre el asociacionismo en la comarca y sus necesidades 2,55 

 
 

IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MUNDO RURAL  

Nº NECESIDADES PRIORIZADAS VALOR 
MEDIO 

1 Gratuidad de guarderías y centros de día para la tercera edad, actuaciones 
dirigidas a la conciliación laboral 

3,40 

2 Impulsar la formación a mujeres para favorecer el emprendimiento 
femenino 

3,37 

3 Visibilización de la violencia de género rural 3,33 

4 Más implicación de los hombres en las asociaciones para impulsar la 
igualdad 

3,30 

5 Impulsar las asociaciones de mujeres hacia actuaciones de tipo social y 
empresarial 

3,20 

6 Fomentar la paridad de Género en los organismos de representación de 
entidades públicas o privadas 

3,20 

7 Programa de tutorización para empresarias 3,17 

8 Fomentos de Planes de igualdad comarcal, en ayuntamientos, cooperativas 
y empresas 

3,17 

9 Discriminación positiva en las subvenciones del GDR a proyectos de 
mujeres, que se comprometan a la contratación de mujeres o tengan un 
Plan de Igualdad 

3,17 

10 Programas de formación en Igualdad de Género para técnicos y 
particulares, colegios e institutos 

3,13 

11 Apoyo a la dinamización de las asociaciones de mujeres y de la federación 
comarcal  

3,13 

12 Puesta en marcha de la mesa de Género comarcal 3,07 

13 Impulso de las actuaciones de Género desde los ayuntamientos 3,00 

14 Recuperar el Área de Género del GDR, recuperar la labor dinamizadora y 
coordinadora desde el GDR realizando actuaciones como convivencia, 
jornadas, talleres, etc. 

3,00 

15 Ampliar los presupuestos de las Concejalías de la Mujer en la comarca 2,83 

16 Dinamización de las cooperativas para que incluyan una cuota obligatoria 
de participación femenina en sus órganos directivos 

2,80 

17 Más actividades para la población femenina mayor de 65 años 
aprovechando las asociaciones de mujeres 

2,77 

 
 

FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD 
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RURAL 

Nº NECESIDADES PRIORIZADAS VALOR 
MEDIO 

1 Programas de formación en colegios e institutos sobre aspectos de su 
interés 

3,62 

2 Nororma como coordinador de las actuaciones de los ayuntamientos en 
materia de juventud: recuperar el Área de Juventud del GDR 

3,45 

3 Formación y orientación hacia la búsqueda de empleo 3,41 

4 Encuentros comarcales de jóvenes para intercambios de experiencias y 
proyectos 

3,41 

5 Programas de intercambio juvenil, tanto nacional como internacional 3,41 

6 Coordinación entre municipios y con otras zonas para atender a problemas 
de los jóvenes 

3,31 

7 Ordenar y facilitar la información de los distintos organismos públicos 
con ofertas de empleo y formación 

3,21 

8 Formación para técnicos y responsables políticos encargados de temas de 
Juventud 

3,17 

9 Mejora o creación de infraestructuras orientadas al ocio joven 3,14 

10 Viveros de empresas de servicios (oficinas) municipales a bajo costes 3,14 

11 Estudios sobre la situación de la Juventud en la comarca y sus necesidades 3,14 

12 Puesta en marcha de una mesa de Juventud comarcal 3,07 

13 Apoyo técnico para los trámites burocráticos que conllevan las 
asociaciones 

2,97 

14 Facilitar transporte gratuito entre municipios para acudir a eventos 
destacados 

2,86 

 

5.1.1.3   NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS 

Una vez descartadas las necesidades temáticas con un valor medio de puntuación inferior a 3, se 
procedió a priorizar las necesidades territoriales resultantes en la 2ª sesión de la mesa de 
participación atendiendo a los criterios y el método de puntuación descrito anteriormente. Del 
listado resultante, así mismo, se retiraron aquellas necesidades no abordables a través de 
LEADER, aquellas necesidades duplicadas al aparecer en distintas áreas temáticas, así como 
aquellas necesidades con valores situados por debajo de 3. 

 

Nº NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS VALOR 
1 Diversificar la economía a través de ayudas a otros sectores distintos al 

primario 3,61 

2 
Mejorar la dotación de infraestructuras públicas para el emprendimiento 

3,56 
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y/o la calidad de vida 

3 Fomentar la presencia de la mujer y la juventud en el ámbito empresarial 
en general 3,53 

4 Estudiar y, en su caso, solicitar la protección de más espacios naturales en 
la comarca y organizar actividades de concienciación sobre su importancia 3,51 

5 Diversificar el sector agrario para evitar el monocultivo del olivar 3,47 

6 Actuaciones e inversiones dirigidas a la incorporación de energías 
renovables y la lucha contra el cambio climático 3,47 

7 Apoyo al sector agroalimentario para la transformación de productos y su 
diversificación 3,46 

8 Ayudas para la puesta en valor y protección de los espacios naturales 
degradados o en mal estado, introducción de especies autóctonas, etc. 3,46 

9 Nororma como coordinador de las actuaciones de los ayuntamientos en 
materia de juventud: recuperar el Área de Juventud del GDR 3,46 

10 Favorecer la creación de productos turísticos comarcales, especialmente 
de turismo activo y experiencial, y de una marca comarcal 3,43 

11 Recuperar el Área de Género del GDR, recuperar la labor dinamizadora y 
coordinadora desde el GDR realizando actuaciones como convivencia, 
jornadas, talleres, etc. 3,42 

12 Formación y orientación hacia la búsqueda de empleo 3,42 

13 Puesta en valor de recursos naturales, culturales y etnográficos y su 
gestión posterior 3,40 

14 Formación técnica hacia el uso adecuado y eficiente de los suelos, 
productos fitosanitarios y buenas prácticas sostenibles, incluyendo el 
conocimiento de otras experiencias positivas 3,40 

15 Favorecer la mejora de los recursos hídricos, calidad, aprovechamiento y 
gestión 3,40 

16 Creación de un punto limpio o puntos intermedios para escombros  3,40 

17 Favorecer el asesoramiento a empresarios y emprendedores 3,38 

18 Potenciar la agricultura ecológica, biofertilizantes y buenas prácticas 3,38 

19 Mejorar la gestión de las infraestructuras turísticas 3,37 

20 Favorecer el acceso a la actividad agroganadera a mujeres y jóvenes 3,36 

21 Señalización turística y de las carreteras de la comarca 3,36 

22 Facilitar programas de prácticas en empresas 3,34 

23 Programas de formación adaptados a las necesidades de la comarca, 
incluyendo manejo de herramientas en internet y búsqueda de líneas de 

3,34 
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financiación 

24 Visibilización de la violencia de género rural 3,34 

25 Dinamización y formación para fomentar el asociacionismo, 
especialmente el juvenil 3,32 

26 Coordinación entre municipios y con otras zonas para atender a problemas 
de los jóvenes 3,32 

27 Facilitar la colaboración público-privada en iniciativas empresariales 3,31 

28 Más implicación de los hombres en las asociaciones para impulsar la 
igualdad 3,31 

29 Crear un plan de desarrollo turístico integral con la participación de los 
empresarios 3,28 

30 Programas de formación en colegios e institutos sobre aspectos 
relacionados con el desarrollo socioceonómico del territorio 3,28 

31 Promoción de planes de eficiencia energética y lucha contra el cambio 
climático en empresas y organismos públicos 3,27 

32 Programas de formación específicos para el sector turístico: idiomas, 
conocimiento de recursos locales, gastronomía, gestión “on line”, etc. 3,25 

33 Necesidad de mejora, ampliación y creación de nuevos espacios verdes y 
dotación en los mismos de equipamientos de parques infantiles y para la 
tercera edad, especialmente en los diseminados rurales, facilitando la 
accesibilidad 3,22 

34 Mejora de equipamientos e infraestructuras para la prevención de 
incendios y la conservación del medio natural 3,22 

35 Conocer experiencias exitosas en otros municipios y establecer proyectos 
de cooperación 3,22 

36 Impulsar las asociaciones de mujeres hacia actuaciones de tipo social y 
empresarial 3,21 

37 Búsqueda de nuevos canales de comercialización de productos 
agroganaderos 3,20 

38 Fomento de la producción de productos ecológicos y su comercialización: 
Crear un mercado ecológico comarcal, en los mercadillos locales, etc…  3,20 

39 Conocer otras iniciativas o buenas prácticas que puedan traerse a la zona 3,18 

40 Programa de tutorización para empresarias 3,18 

41 Fomentos de Planes de igualdad comarcal, en ayuntamientos, cooperativas 
y empresas 3,18 

42 Discriminación positiva en las subvenciones del GDR a proyectos de 
mujeres, que se comprometan a la contratación de mujeres o tengan un 

3,18 
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Plan de Igualdad 

43 Formación para técnicos y responsables políticos encargados de temas de 
Juventud 3,18 

44 Mayor concienciación hacia la necesidad del reciclaje 3,15 

45 Mejora o creación de infraestructuras orientadas al ocio joven 3,15 

46 Estudios sobre la situación de la Juventud en la comarca y sus necesidades 3,15 

47 Encuentros comarcales de jóvenes para intercambios de experiencias y 
proyectos 3,14 

48 Programas de formación en Igualdad de Género para técnicos y 
particulares, colegios e institutos 3,14 

49 Apoyo a la dinamización de las asociaciones de mujeres y de la federación 
comarcal  3,14 

50 Promoción y dinamización de los recursos turísticos de la comarca: 
patrimonio, naturaleza, gastronomía, fiestas, etc…especialmente en la 
Costa del Sol y Granada 3,13 

51 Mejora de equipamientos e infraestructuras educativas, de salud, 
culturales, y deportivas 3,12 

52 Incorporación de nuevas tecnologías para empresas y administración en 
general 3,12 

53 Favorecer la comercialización de productos de la zona incluso a través de 
una cooperativa  3,11 

54 Promover la formación, actualización de conocimientos y reciclaje 
profesional de empresarios y empleados  3,08 

55 Aprovechar la declaración de los Dólmenes de Antequera como 
patrimonio mundial para fomentar una oferta alternativa 3,08 

56 Estudio y auditoria sobre posibles servicios comarcales: escombrera, 
recogida de perros, etc.. 3,08 

57 Estudiar los motivos por los que la población participa poco y dinamizar 
con actuaciones la participación social 3,08 

58 Puesta en marcha de la mesa de Género comarcal 3,08 

59 Puesta en marcha de una mesa de Juventud comarcal 3,08 

60 Promover el asociacionismo en materia ambiental y las actuaciones de 
concienciación social tanto sobre la conservación del medio como sobre la 
agricultura ecológica 3,05 

61 Incrementar espacios y locales públicos para asociaciones, especialmente 
de mujeres y jóvenes 3,05 
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62 Acuerdo con la Universidad de Málaga para fomentar posibles 
actuaciones de innovación 3,04 

63 Fomento del asociacionismo y la colaboración entre empresarios de la 
comarca 3,01 

64 Ampliación y mejora de los equipamientos de los servicios operativos 
municipales y comarcales (carpa para eventos, equipamiento del parque 
de maquinaria, etc.). 3,01 

 

5.1.1.4 NECESIDADES NO ABORDABLES A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA 
LEADER 

Como se ha explicado más arriba, en la 2ª sesión de la mesa de participación se retiraron 
aquellas necesidades no abordables a través de la Estrategia LEADER: 

Nº NECESIDADES NO ABORDABLES A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA 
LEADER 

1 Gratuidad de guarderías y centros de día para la tercera edad, actuaciones dirigidas a la 
conciliación laboral 

2 Disponer de técnicos de Juventud en los ayuntamientos 

3 Fomentar la paridad de Género en los organismos de representación de entidades 
públicas o privadas 

4 Tutorización de las asociaciones en su puesta en marcha y los primeros meses 

5 Pedir una nueva regulación del autónomo 

6 Convenio con entidades financieras para facilitar el crédito y líneas de financiación 

7 Impulsar el deslinde de vías pecuarias e inventarios de caminos públicos locales 

8 Facilitar transporte gratuito entre municipios para acudir a eventos destacados 

9 Ampliar los presupuestos de las Concejalías de la Mujer en la comarca 

10 Favorecer las acciones de diversificación hacia otros productos de las cooperativas 

olivareras 

11 Dinamización de las cooperativas para que incluyan una cuota obligatoria de 
participación femenina en sus órganos directivos 

12 Cambio de las exigencias legales para diferenciar al emprendedor nuevo del que ya 
lleva tiempo 

13 Impulso de las actuaciones de Género desde los ayuntamientos 
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5.2 DEFINICIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA ZRL 

 

5.2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Para la definición de innovación en la Zona Rural LEADER se han empleado las siguientes 
referencias: 

- Para las operaciones de carácter productivo: Manual de Oslo sobre innovación. 

- Para las operaciones de carácter no productivo: Extended report on preserving the 

innovate caracter of LEADER. 

La innovación es un concepto sujeto a diversas interpretaciones, definiciones y múltiples 
perspectivas, como reconoce la propia Red Europea de Evaluación del Desarrollo Rural 
(European Evaluation Network for Rural Development) y que en períodos de programación 
plurianuales anteriores ha contado con dificultades de aplicación. 

Dentro del proceso de planificación estratégica territorial que se realiza se propone establecer la 
definición de innovación en la zona Rural LEADER, así como establecer los ámbitos, sectores y 
subsectores considerados como innovadores en el marco de la Estrategia que se implementar en 
el marco del PDR-A 2014-2020. 

El Plan de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR) 2014-202 establece que el desarrollo de la 
Medida 1 (Desarrollo Local LEADER) en el que se enmarca el diseño y ejecución de la 
Estrategia de Desarrollo local contribuye al objetivo transversal de innovación en dos vertientes: 

- La metodología LEADER constituye por s misma un modelo diferente e innovador para 
impulsar el desarrollo endógeno de los territorios basado en la participación ciudadana 
en el diseño e implementación de las Estrategias, la composición plural y equilibrada de 
los Grupos de desarrollo rural (GDR), el enfoque territorial, la cooperación, etc. 

- La planificación e implementación en cada territorio rural de proyectos innovadores, 
que buscan dar respuestas novedosas a las necesidades particulares de cada zona rural. 

El PDR presta especial atención a los proyectos vinculados a la innovación social y económica, 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el apoyo a la juventud rural, la 
cooperación y el desarrollo de conocimientos, el aumento del valor añadido de las producciones 
y servicios locales, las estrategias para la comercialización conjunta, el fomento de las cadenas 
cortas y la mejora de la calidad de las producciones, la conservación y puesta en valor de los 
recursos naturales y culturales endógenos, la mejora de la eficiencia energética, el fomento del 
aprendizaje, la competitividad empresarial, la generación y consolidación de empleo de calidad, 
el impulso a proyectos que integren de forma coordinada el desarrollo socioeconómico 
territorial a través de mecanismos innovadores, la lucha contra el cambio climático, como la 
integración de las TIC en los procesos de desarrollo rural. 

Asimismo, se entiende la innovación desde una doble vertiente proyectos que se encuentran en 
sectores considerados como innovadores y proyectos considerados innovadores que se 
encuentren en sectores tradicionales: 

 

5.2.2. DEFINICIÓN DE INNOVACIÓN EN LA ZONA RURAL LEADER 

Se define innovación en la ZRL como el desarrollo o la adopción de algún cambio que introduce 
modificaciones significativas y que implica una novedad. A su vez, las actividades innovadoras 
son aquellas operaciones que conducen a la introducción de innovaciones en cualquiera de los 
ámbitos definidos. 

Mediante la innovación el conocimiento se traslada y se convierte en un nuevo o 
significativamente mejorado proceso, método o modelo de organización, de prácticas o 
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producto (bien o servicio y que incorpora alguna ventaja para el mercado o para la sociedad en 
general. 

Se entiende asimismo como un proceso que puede desarrollarse en varios planos: en el ámbito 
empresarial o productivo y también en operaciones de naturaleza no económica o productiva. 

Es susceptible de valorarse en operaciones relacionadas con sectores emergentes o considerados 
innovadores y también a nivel de proyecto en sectores tradicionales no innovadores: 

• Innovación de proyecto u operación: 

o Innovación que se produce en el ámbito de las empresas o en el desarrollo de 
proyectos de naturaleza productiva. 

o Innovación que se produce en el ámbito de otras organizaciones al desarrollar 
proyectos de naturaleza no productiva. 

• Innovación en un sector emergente o innovador. 

En cuanto a la tipificación de la innovación, a continuación, se relacionan diversas categorías 
que permiten clasificarla en función del elemento de análisis tomado como referencia: 

a) Por su grado: 

• Innovación incremental: Modificaciones y mejoras que contribuyen, en un marco de 
continuidad, al aumento de la eficiencia o de la satisfacción del usuario o cliente. 

• Innovación radical o disruptiva: Productos y procesos completamente diferentes a los 
que ya existen; cambios revolucionarios en la tecnología y representan puntos de 
inflexión para las prácticas existentes. 

b) Por su objetivo: 

• Innovación empresarial o de mercado, propia de actividades de carácter productivo. 

• Innovación social: actividades y servicios que son motivados por una meta para 
satisfacer necesidades sociales y que son principalmente desarrolladas y socializadas a 
través de organizaciones cuyo propósito principal es social. 

c) Por su objeto: 

• Innovación de producto/servicio: Introducción de un nuevo producto (bien o servicio) o 
significativamente mejorado respecto de los existentes en cuanto a sus características o 
en cuanto al uso al que se destina. La mejora se refiere a características técnicas, los 
componentes y materiales, la información integrada, facilidad de uso, calidad u otras 
características funcionales. 

• Innovación de proceso: Introducción de un nuevo o significativamente mejorado 
proceso respecto de los existentes encaminado a incrementar el nivel de eficiencia de la 
empresa u organización. Implica cambios significativos pudiendo suponer: 

o Disminución de costes 

o Mejora de la calidad 

o Mejora de la producción 

o Mejora de la distribución 

• Innovación en marketing: La aplicación de un nuevo método de comercialización que 
implique cambios significativos en: 

o Diseño 

o Envasado 

o Posicionamiento 
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o Tarificación 

o Innovación en organización (Introducción de nuevos métodos organizativos): 

o Las prácticas de la empresa u organización 

o Las actividades y sistemas de gestión 

o Automatización de la información 

o Organización del lugar de trabajo 

o Gestión del conocimiento 

o Relaciones exteriores: clientes, proveedores, competencia, usuarios. 

o Fórmulas de cooperación. 

 

5.2.3. LISTADO DE ÁMBITOS, SECTORES O SUBSECTORES CONSIDERADOS 
INNOVADORES 

Para la definición de los ámbitos, sectores o subsectores considerados innovadores en la 
Estrategia de Desarrollo Comarcal se ha empleado como referencia la Estrategia de innovación 
de Andalucía 2020 (RIS3 Andalucía), elaborada en coherencia con FEDER por la Junta de 
Andalucía para el marco presupuestario comunitario 2014-2020. Sus conclusiones y prioridades 
de especialización identificadas a través de talleres participativos para la transformación del 
modelo económico actual en un modelo basado en la innovación y el conocimiento, constituyen 
la primera pieza para definir los sectores y subsectores considerados innovadores para la 
Estrategia de Desarrollo Comarca, una vez comparados con los resultados del proceso 
participativo llevado a cabo hasta el momento por el GDR en el territorio. 

Prioridades de especialización RIS3 Andalucía aplicables a la Estrategia Desarrollo Local 
NORORMA 

Movilidad y logística 
- Nuevos modelos de movilidad sostenible y distribución 
- Incorporación de la logística no vinculada a la actividad productiva 

Recursos endógenos de base territorial 
- Investigación e Innovación sobre la gestión de los recursos naturales y del patrimonio 

cultural 
- Nuevos procesos y productos para el aprovechamiento de los recursos agropecuarios 
- Innovación para la adaptación de los territorios al cambio climático 
- Mantenimiento del flujo sostenido de los servicios de los ecosistemas 

Turismo, cultura y ocio 
- Investigación e Innovación en productos turísticos innovadores 
- Desarrollo de nuevos modelos de turismo  
- Investigación e Innovación sobre accesibilidad para el turismo 
- Innovación en las industrias culturales y creativas 

Salud y bienestar social 
- Desarrollo del tejido empresarial biosanitario 
- Creación de aplicaciones y tecnologías para nuevos servicios de salud y bienestar 

social 
- Investigación e Innovación en vida saludable y envejecimiento activo 

Agroindustria y alimentación saludable 
- Avances en calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria 
- Aprovechar las nuevas oportunidades en economía azul y economía verde 
- Innovación en procesos y productos de las industrias alimentarias 

Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible 
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- Desarrollo de energías renovables, terrestres y marinas 
- Eficiencia energética en empresas, viviendas e instituciones 
- Sostenibilidad energética de las zonas rurales  
- Nuevos diseños y materiales para la construcción y los procesos sostenibles 

TIC y economía digital 
- Nuevos desarrollos TIC 
- TIC para el desarrollo empresarial  
- Desarrollo de nuevos instrumentos para el E-Gobierno 
- Innovación en contenidos digitales 

 

El siguiente paso ha consistido en revisar todos los aspectos destacados como innovadores 
resultantes del proceso participativo realizado hasta el momento por el GDR para la elaboración 
de su Estrategia para, a continuación, unificarlos en varios sectores y subsectores innovadores 
correspondientes a innovación empresarial o de carácter productivo y no productivo o social, 
con el siguiente resultado: 

SECTORES Y SUBSECTORES CONSIDERADOS INNOVADORES EN EL MARCO 
DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER DEL TERRITORIO 

NORORIENTAL DE MÁLAGA 

SECTOR PYMES 
- Sectores emergentes (Informe sectores emergentes en las Áreas Territoriales de 

Empleo de Andalucía del Servicio Andaluz de Empleo, Consejería de empleo, 
Empresa y Comercio) 

- Actuaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático en el sector 

- Diversificación económica distinta al sector Primario 
- Movilidad y logística 
- Actividades relacionadas con la información 
- Actuaciones de demostración 
- Aprovechamiento sostenible de recursos endógenos de base territorial 
- Turismo (nuevos productos, mercados, fórmulas de promoción, comercialización o 

explotación, sostenibilidad, formación, nuevas tecnologías, marcas y sistemas de 
calidad). 

- Patrimonio, cultura y ocio 
- Salud y bienestar social, actividades sanitarias y mejora de la calidad de vida 
- TIC y economía digital, comercio electrónico 
- Nuevas tecnologías 
- I+d+I 
- Servicios culturales y de ocio 
- Servicios a las empresas 
- Comercialización, distribución, promoción, etc. 
- Pequeña y mediana industria 
- Microemprendimiento 
- Promoción y fomento del emprendimiento 
- Planes de viabilidad y estudios de mercado 
- Adaptación a sistemas de calidad 
- Formación y capacitación en el ámbito empresarial 
- Transferencias de conocimientos, investigación 
- Cooperación y colaboración 

SECTOR AGROALIMENTARIO 
- Sectores emergentes (Informe sectores emergentes en las Áreas Territoriales de 
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Empleo de Andalucía del Servicio Andaluz de Empleo, Consejería de empleo, 
Empresa y Comercio) 

- Actuaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático en el sector 

- Actuaciones de demostración 
- Buenas prácticas sostenibles agrícolas y ganaderas 
- Agroindustria sostenible (transformación, valor añadido, producción, 

comercialización, distribución, promoción, etc.) 
- Agricultura y ganadería ecológica 
- Diversificación de producciones y cultivos del olivar: nuevos productos o 

producciones alternativas, experiencias piloto. 
- Aprovechamiento de residuos o subproductos 
- Formación y capacitación en el ámbito empresarial 
- TIC y economía digital, comercio electrónico 
- I+d+i 
- Promoción y fomento del emprendimiento 
- Nuevas tecnologías 
- Planes de viabilidad y estudios de mercado 
- Adaptación a sistemas de calidad 
- Transferencias de conocimientos, investigación 
- Cooperación y colaboración 

SECTOR MEDIOAMBIENTAL 
- Sectores emergentes (Informe sectores emergentes en las Áreas Territoriales de 

Empleo de Andalucía del Servicio Andaluz de Empleo, Consejería de empleo, 
Empresa y Comercio) 

- Actuaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático 

- Actuaciones de demostración 
- Energías renovables 
- Actividades medioambientales 
- Puesta en valor sostenible 
- Recuperación y uso público sostenible 
- Promoción 
- Nuevas tecnologías 
- Adaptación a sistemas de calidad 
- Transferencias de conocimientos, investigación 
- Formación y capacitación 
- Cooperación y colaboración 

SECTOR SOCIAL (CARÁCTER NO PRODUCTIVO) 
- Actuaciones realizadas en la ZRL que justifiquen una mejora respecto a la situación 

inicial o algún desarrollo sobre alguna de las siguientes materias: 
o Conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático en el 

sector 
o Fomento de la igualdad de género 
o Promoción de la juventud 
o Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC). 
o Formación y capacitación de la población 
o Ocio 
o Patrimonio rural 
o Dinamización social y/o participación ciudadana 
o Atención social de la población 
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o Mejora de la calidad de vida de la población 
o Fomento del asociacionismo y redes 
o Fomento del emprendimiento, autoempleo y tutorización 
o Adaptación a sistemas de calidad 

- Cooperación y colaboración con otros territorios 
- Actuaciones de demostración 
- Intercambio de experiencias 
- Transferencias de conocimientos o investigación 
- Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). 

 

Finalmente, se han definido los ámbitos de innovación de la Estrategia de Desarrollo Local del 
Territorio divididos en dos grandes categorías en atención a su enfoque empresarial o 
productivo o social y no productivo. En cada caso se detallan los ámbitos que se consideran 
valorables en relación al objeto de la innovación: 

 

ANEXO 

ÁMBITOS CONSIDERADOS INNOVADORES EN LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO LEADER DEL TERRITORIO NORORIENTAL DE MÁLAGA 

Un proyecto para el que se solicite ayuda se considerará de carácter innovador cuando aborde 
al menos un ámbito de los contemplados en cualquier de los siguientes bloques: 

● Ámbitos considerados innovadores de carácter general aplicables a los proyectos 
singulares número 1 y 2. 

● Ámbitos considerados innovadores de carácter específico aplicables al proyecto 
singular número 1. 

● Ámbitos considerados innovadores de carácter específico aplicables al proyecto 
singular número 2. 

● Ámbitos considerados innovadores de carácter general aplicables a los proyectos 
programados número 1 y 2, así como a los proyectos propios del GDR. 
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ÁMBITOS CONSIDERADOS INNOVADORES DE CARÁCTER GENERAL 
APLICABLES A LOS PROYECTOS SINGULARES NÚMERO 1 Y 2 

 
Proyectos considerados innovadores por integrar alguno de los siguientes mecanismos para la 
mejora de los procesos: 

● Introducción de nuevos productos o servicios. 

● Disminución de costes. 

● Mejora de la calidad y/o del valor añadido. 

● Mejora de la producción, transformación, técnicas, procesos, componentes o 
materiales. 

● Mejora de la distribución y/o comercialización. 

● Mejora de la eficiencia y/o de la competitividad. 

● Contribución medioambiental o contra el cambio climático. 

● Incorporación de nuevas tecnologías, tecnologías de la información y comunicación. 

● Investigación y desarrollo. 

● Fórmulas de cooperación empresarial. 

La puesta en marcha de cualquiera de los mecanismos anteriores, a través del proyecto 
para el que se solicita la ayuda, deberá encontrarse justificada en la memoria del proyecto 
presentado. Los aspectos indicados se valorarán en relación a la situación de partida de la 
persona beneficiaria en el momento de la solicitud de la ayuda. 

 

Proyectos considerados innovadores por integrar alguno de los siguientes mecanismos 
vinculados al marketing: 

● Cambios en la imagen de producto (materiales, diseño, envasado, etiquetado, 
almacenaje o transporte). 

● Mejoras en el posicionamiento web o en Internet de productos o empresas. 

● Desarrollo y puesta en marcha de nuevas acciones de promoción y demostración. 

● Búsqueda de nuevos mercados. 

● Aplicación de planes de viabilidad y estudios de mercado. 

La puesta en marcha de cualquiera de los mecanismos anteriores, a través del proyecto 
para el que se solicita la ayuda, deberá encontrarse justificada en la memoria del proyecto 
presentado. Los aspectos indicados se valorarán en relación a la situación de partida de la 
persona beneficiaria en el momento de la solicitud de la ayuda. 

 

Proyectos considerados innovadores por integrar alguno de los siguientes mecanismos 
destinados a mejorar la organización: 

● Cambios en sistemas de gestión y prácticas de la empresa. 

● Automatización de la información. 

● Mejora de la formación y capacitación. 

La puesta en marcha de cualquiera de los mecanismos anteriores, a través del proyecto 
para el que se solicita la ayuda, deberá encontrarse justificada en la memoria del proyecto 
presentado. Los aspectos indicados se valorarán en relación a la situación de partida de la 
persona beneficiaria en el momento de la solicitud de la ayuda. 

 
 

ÁMBITOS CONSIDERADOS INNOVADORES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
APLICABLES AL PROYECTO SINGULAR NÚMERO 1: 
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Proyectos considerados innovadores por pertenecer a alguno de los siguientes sectores 
económicos: 

● Energías renovables y actividades medioambientales. 

● Actividades de la construcción especializada. 

● Movilidad y logística. 

● Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC). 

● Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). 

● Atención social y actividades sanitarias. 

● Nuevo turismo: rural, activo, cinegético, deportivo, cultural, ornitológico, industrial. 

● Servicios a empresas. 

● Servicios culturales y de ocio. 

● Comercio electrónico y exterior. 

● Formación. 

● Sectores emergentes (Informe sectores emergentes en las Áreas Territoriales de 
Empleo de Andalucía del Servicio Andaluz de Empleo, Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio). 

 
 

ÁMBITOS CONSIDERADOS INNOVADORES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
APLICABLES AL PROYECTO SINGULAR NÚMERO 2: 

 

Proyectos considerados innovadores por abordar alguno de los aspectos indicados a 
continuación: 

● Implantación en la actividad desarrollada de buenas prácticas, prácticas sostenibles y/o 
ecológicas. 

● Implantación o mejora de industrias agroalimentarias. 

● Implantación de nuevas tecnologías en la actividad agroalimentaria. 

● Implantación de mecanismos para generación de energía a partir de fuentes renovables 
u otras iniciativas que contribuyan a la conservación ambiental o la lucha contra el 
cambio climático. 

● Diversificación de la producción o cultivos. 

● Aprovechamiento de residuos o subproductos. 

La puesta en marcha de cualquiera de los mecanismos anteriores, a través del proyecto 
para el que se solicita la ayuda, deberá encontrarse justificada en la memoria del proyecto 
presentado. Los aspectos indicados se valorarán en relación a la situación de partida de la 
persona beneficiaria en el momento de la solicitud de la ayuda. 

ÁMBITOS CONSIDERADOS INNOVADORES DE CARÁCTER GENERAL 
APLICABLES A LOS PROYECTOS PROGRAMADOS NÚMERO 1 Y 2, ASÍ COMO 

A LOS PROYECTOS PROPIOS DEL GDR: 
 

Proyectos considerados innovadores por abordar alguno de los aspectos recogidos a 
continuación: 

● Actuaciones realizadas en la ZRL que justifiquen una mejora respecto a la situación 
inicial o algún desarrollo sobre alguna de las siguientes materias: 

o Conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático en el 
sector 
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o Fomento de la igualdad de género 
o Promoción de la juventud 
o Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC). 
o Formación y capacitación de la población 
o Ocio 
o Patrimonio rural 
o Dinamización social y/o participación ciudadana 
o Atención social de la población 
o Mejora de la calidad de vida de la población 
o Fomento del asociacionismo y redes 
o Fomento del emprendimiento, autoempleo y tutorización 
o Adaptación a sistemas de calidad 

● Cooperación y colaboración con otros territorios 
● Actuaciones de demostración 
● Intercambio de experiencias 
● Transferencias de conocimientos o investigación 
● Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). 
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6. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
 
 

6.1 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA DEFINICIÓN DE 
LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

 
 
Según la metodología antes descrita, la fórmula de participación para la definición y 
diseño de objetivos sería la convocatoria de una mesa de participación representativa 
de la población de la comarca en la que se utilizó la siguiente dinámica: 
 
 

a) Mesa de Participación: 
 

- Selección de los participantes: 
o Cada una de las 7 mesas de áreas temáticas eligió a 2 

representantes de cada grupo de trabajo para participar en esta 
tercera fase. Si bien se solicitó de forma expresa la presencia de 
representantes de los grupos de trabajo de Género, Juventud y 
Medio Ambiente, de forma que se pudieran garantizar la 
incorporación de estos aspectos transversales. 
 

- Dinámica de la participación: en este caso la dinámica de la mesa se plateó 
sobre el análisis de un cuaderno de trabajo en el que había trabajado de 
forma previa el equipo de técnico del GDR NORORMA: 

o Trabajo previo a la mesa: 
� En base a la detección y priorización de necesidades, 

potencialidades y ámbitos de innovación tanto de las mesas 
como de las propuestas recogidas en el blog 
https://www.nororma2020.com/, el equipo técnico elaboró 
un documento inicial con una primera definición de objetivos. 

� A continuación, se envió esta documentación a los 
participantes confirmados de forma previa a la sesión de 
trabajo. 

o Dinámica de la mesa: 
� Ronda de presentaciones. El objetivo no era solo que los 

participantes se presentaran a los demás, sino que hicieran 
una breve introducción sobre su participación en las fases 
previas de DAFO y de detección de necesidades, 
potencialidades y ámbitos de innovación. 

� La mesa contó con un dinamizador y un secretario para 
recoger la información. 

o Revisión del documento previo: Se entregó un cuaderno de trabajo 
con los datos detectados por el equipo técnico y se pidió que se 
agruparan las distintas propuestas por temáticas afines, de forma 
que fueran el menor número posible. 
En este documento también se pidió de forma expresa a los 
participantes que tuvieran en cuenta los objetivos transversales del 
FEADER a la hora de plantear propuestas tanto de Objetivos 
Generales como de Objetivos Específicos. Los objetivos 
trasversales tenidos en cuenta han sido: 

� Creación de empleo 
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� Impulso a la innovación 
� Apoyo a medidas que contribuyan a luchar contra el cambio 

climático 
� Apoyo a medidas que contribuyan a la conservación del 

medio ambiente 
� Promover la igualdad entre hombres y mujeres 
� Apoyo a la juventud rural 

Se pidió a los participantes que todos estos aspectos quedaran 
reflejados en los objetivos generales y que los objetivos específicos 
se diseñaran teniendo en cuenta la contribución a uno o más de 
estos objetivos trasversales. 
De esta forma se garantizaba la integración de estos objetivos 
transversales en la elaboración de los objetivos generales y 
específicos de la EDL. 

o El dinamizador abrió el turno de intervenciones de forma que se 
pudieran poner en común las distintas áreas detectadas por los 
participantes. 

o Tras una primera división, se vuelve a pedir una segunda 
organización siguiendo el mismo criterio. Volvió a abrirse un nuevo 
turno de intervenciones para la puesta en común. 

o Cierre del documento inicial: se procedió por último a la definición y 
validación de los objetivos generales y objetivos específicos de la 
Estrategia Comarcal que se relacionan a continuación. 

 
b) Resultados del proceso participativo en la definición de Objetivos: 

 
La participación ciudadana ha tenido como resultado en este apartado la 
definición de 2 grandes objetivos generales y un total de 16 objetivos 
específicos distribuidos como sigue: 

 
- Objetivo general 1: Promover la diversificación de la economía, la creación 

de empleo y la mejor cualificación del capital humano hacia un tejido 
productivo más consolidado e innovador en la Comarca 

o 8 objetivos específicos 
 

- Objetivo general 2: Mejorar la calidad de vida de la población de la 
Comarca, promoviendo la participación e integración social, la igualdad de 
oportunidades  

o 8 objetivos específicos 
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6.2 LISTADO DE OBJETIVOS 
 

Objetivo general 1 

Denominación Presupuesto 
Promover e incentivar la diversificación de la economía, la creación de empleo y la 
cualificación para conseguir un tejido productivo comarcal más consolidado, innovador y 
sostenible. 

2.690.247,40 euros 

Objetivo específico Indicador de resultado por objetivo 
específico 
 

Hito 31 
dic. 
2018 

Hito 31 
dic 2020 

Meta 31 
dic. 
2023 

Obj. Específico 1.1 Obj. específico 1.1 “PYMES y empleo”: 
Apoyar la creación, ampliación, 
diversificación y promoción de PYMEs no 
agrarias en el territorio, el asociacionismo y 
asesoramiento profesional, para la creación, 
mejora y consolidación del empleo. 

Número de empresas apoyadas 15 30 45 

Empleo creado a través de los proyectos 
apoyados 8 15 30 

Empleos mantenidos, consolidados y/o 
mejorados a través de los proyectos 
aprobados 

15 65 100 

Obj. Específico 1.2 Obj. específico 1.2 “FORMACIÓN”: 
Promover la formación, capacitación técnica 
e integración socio-laboral de la población, 
desempleada y empleada, especialmente de 
jóvenes y mujeres. 

Número de actividades de formación 
apoyadas 

0 1 2 

Obj. Específico 1.3 Obj. específico 1.3 “INNOVACIÓN”:  
Potenciar la innovación, la investigación, la 
implantación de marcas de calidad, la mejora 
de la comercialización y la transferencia de 
I+D+i hacia el territorio 

Número de entidades apoyadas que han 
incorporado elementos innovadores 3 10 15 

Número de actividades / productos 
innovadores desarrollados 1 10 15 

Obj. Específico 1.4 Obj. específico 1.4 “SECTOR AGRARIO”: 
Promover un cambio de modelo productivo 
en el sector agro-ganadero y alimentario: 
mejora de la producción, buenas prácticas, 
producción ecológica, asesoramiento y 

Número de entidades apoyadas que han 
incorporado elementos innovadores 1 2 5 

Número de actividades / productos 
innovadores desarrollados 0 2 5 
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formación empresarial, diversificación, 
innovación, transformación y 
comercialización, sostenibilidad y 
conservación del medio ambiente 

Obj. Específico 1.5 Obj. específico 1.5 “TURISMO”: Favorecer 
el desarrollo y la planificación turística 
comarcal: infraestructuras servicios y 
equipamientos, información y promoción, 
nuevos productos y comercialización, etc. 
Desarrollar una oferta turística empresarial 
adecuada a la demanda 

Número de entidades apoyadas que han 
incorporado elementos innovadores 1 1 2 

Número de actividades / productos 
innovadores desarrollados 

0 1 2 

Obj. Específico 1.6 Obj. específico 1.6 “IGUALDAD DE 
GÉNERO Y JUVENTUD”: Impulsar medidas 
para favorecer el emprendimiento de jóvenes 
y mujeres y la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres 

Número de proyectos apoyados con 
incidencia en Género 2 7 10 

Número de proyectos apoyados con 
incidencia en la población joven rural 1 7 10 

Obj. Específico 1.7 Obj. específico 1.7 “MEDIO AMBIENTE”:  
Incentivar actuaciones relacionadas con la 
conservación del medio ambiente: 
sensibilización y concienciación hacia 
buenas prácticas ambientales y productivas 

Número de proyectos apoyados que 
hayan realizado inversiones y/o hayan 
adoptado buenas prácticas que 
contribuyan a la mejora del medio 
ambiente 

5 10 15 

Obj. Específico 1.8 Obj específico 1.8 “CAMBIO CLIMÁTICO”:  
Incentivar actuaciones relacionadas con la 
lucha contra el cambio climático: 
sensibilización y concienciación hacia 
buenas prácticas ambientales y productivas 

Número de proyectos apoyados que 
hayan realizado inversiones y/o hayan 
adoptado buenas prácticas que 
contribuyan a la lucha contra el cambio 
climático 

5 10 15 

Contribución a 
objetivos 
transversales 

Los objetivos específicos definidos para este objetivo general incluyen medidas para la creación de empleo, para el impulso 
a la innovación, el apoyo a la lucha contra el cambio climático, la conservación del medio ambiente y promover la igualdad 
entre hombres y mujeres, además de tener especialmente en cuenta a la población joven del territorio. Con todo ello se 
contribuye de forma efectiva a la consecución de los objetivos transversales. 
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Objetivo general 2 

Denominación Presupuesto 
Mejorar la calidad de vida de la población rural de la Comarca, promoviendo la 
participación e integración social, la igualdad de oportunidades de mujeres y jóvenes, la 
conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático 

       966.000,00 euros 

Objetivo específico Indicador de resultado por objetivo 
específico 
 
 

Hito 31 
dic. 
2018 

Hito 31 
dic 2020 

Meta 31 
dic. 
2023 

Obj. específico 2.1 “CALIDAD DE VIDA”: Creación y mejora de 
servicios, infraestructuras y equipamientos públicos para la mejora 
de la calidad de vida de la población rural y/o la dinamización 
económica que incorporen medidas a favor del medio ambiente y/o 
la lucha contra el cambio climático, incluyendo servicios básicos a la 
población y la economía rural, cultura, patrimonio, estudios e 
informes, etc. 

Porcentaje de población beneficiada de 
las infraestructuras o servicios públicos 
mejorados 

33% 66% 100% 

Número de proyectos aprobados 
4 10 20 

Obj específico 2.2 “GÉNERO”: Impulsar medidas para hacer 
efectiva la Igualdad de Género en el mundo rural. 

Número total de participantes en 
actividades de formación formados 
(mujeres) 

0 30 60 

Número de actividades o proyectos 
apoyados con incidencia en Género 2 4 6 

Obj específico 2.3 – JUVENTUD: Impulsar medidas específicas 
dirigidas a la Juventud. 

Número total de participantes en 
actividades de formación formados 
(personas jóvenes) 

0 17 35 

Número de actividades o proyectos 
apoyados con incidencia en la población 
joven rural 

1 4 6 

Obj específico 2.4 –  SOCIAL: Fomento de la integración social, el 
asociacionismo y la participación ciudadana. 

Porcentaje de población beneficiada de 
las infraestructuras o servicios públicos 
mejorados 

10% 50% 100% 
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Número de proyectos apoyados 
relacionados con el fomento de la 
integración social, el asociacionismo y la 
participación ciudadana. 

3 4 5 

Obj específico 2.5 – EMPLEO: Incentivar actuaciones que 
contribuyan a la creación de empleo. 

Número de actuaciones apoyadas que 
contribuyan a la mejora de la 
empleabilidad de la población rural 

0 3 5 

Número total de participantes en 
actividades de formación formados 0 15 30 

Obj específico 2.6 – INNOVACIÓN: Incentivar actuaciones de 
carácter innovador. 

Número de entidades apoyadas que han 
incorporado elementos innovadores  1 3 6 

Número de actividades / productos 
innovadores apoyados 1 5 9 

Obj específico 2.7 – CAMBIO CLIMÁTICO: Incentivar actuaciones 
que contribuyan a luchar contra el cambio climático: movilidad 
sostenible y reducción de la huella de carbono, sensibilización y 
concienciación 

Número de proyectos apoyados que 
hayan realizado inversiones y/o hayan 
adoptado buenas prácticas que 
contribuyan a la conservación del medio 
ambiente 

1 3 6 

Obj específico 2.8 – MEDIO AMBIENTE: Incentivar actuaciones 
que contribuyan a la conservación del medio ambiente: promover la 
eficacia de gestión de los recursos energéticos, residuos sólidos 
urbanos, del agua y el uso racional de los mismos, sensibilización y 
concienciación, promover la protección, recuperación, conservación 
y puesta en valor de espacios naturales. 

Número de proyectos apoyados que 
hayan realizado inversiones y/o hayan 
adoptado buenas prácticas que 
contribuyan a la lucha contra el cambio 
climático 

1 3 6 

Contribución a 
objetivos 
transversales 

Los objetivos específicos definidos para este objetivo general incluyen medidas para la creación de empleo, para el impulso 
a la innovación, el apoyo a la lucha contra el cambio climático, la conservación del medio ambiente y promover la igualdad 
entre hombres y mujeres, además de tener especialmente en cuenta a la población joven del territorio. Con todo ello se 
contribuye de forma efectiva a la consecución de los objetivos transversales. 
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7.  PLAN DE ACCIÓN 

7.1  ESQUEMA GENERAL 

7.1 PLAN DE ACCIÓN (ESQUEMA GENERAL)  

OBJETIVOS Y PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO Y VALORES 
PREVISTOS PROYECTOS 

OBJETIVO 
GENERAL  

PPTO. 
PREVISTO  INDICADOR/ES 

HITO/
S 31 
DIC 

2018 * 

HITO/
S 31 
DIC 
2020 

META/
S 31 
DIC 
2023 

 

OBJETIVO 
GENERAL 1 
Promover e 
incentivar la 

diversificación 
de la economía, 
la creación de 

empleo y la 
cualificación 

para conseguir 
un tejido 

productivo 
comarcal más 
consolidado, 
innovador y 
sostenible.  

2.690.247,40 
euros 

Obj. específico 1.1 “PYMES y 
empleo”: Apoyar la creación, 
ampliación, diversificación y 
promoción de PYMEs no agrarias en 
el territorio, el asociacionismo y 
asesoramiento profesional, para la 
creación, mejora y consolidación del 
empleo. 

Número de empresas apoyadas 15 30 45 

PSIN1: Ayudas a 
PYMES no agrarias. 

PSIN2: Ayudas a 
agroindustrias y 
empresas productoras 
del sector agrario y 
alimentario. 

PCCOP1: Innovación y 
diversificación 

PCCOP2: Lucha contra 
la despoblación 

PCCOP3: Dinamización 
e innovación en turismo 
y patrimonio rural 

PCCOP4: Mujer y 
empleo en la Andalucía 
rural 

Empleo creado a través de los 
proyectos apoyados 8 15 30 

Empleos mantenidos, 
consolidados y/o mejorados a 
través de los proyectos 
aprobados 

15 65 100 

Obj. específico 1.2 
“FORMACIÓN”: Promover la 
formación, capacitación técnica e 
integración socio-laboral de la 
población, desempleada y 
empleada, especialmente de 
jóvenes y mujeres. 

Número de actividades de 
formación apoyadas 

0 1 2 

Obj. específico 1.3 
“INNOVACIÓN”:  
Potenciar la innovación, la 
investigación, la implantación de 
marcas de calidad, la mejora de la 
comercialización y la transferencia 
de I+D+i hacia el territorio 

Número de entidades apoyadas 
que han incorporado elementos 
innovadores 

3 10 15 

Número de actividades / 
productos innovadores 
desarrollados 

1 10 15 

Obj. específico 1.4 “SECTOR 
AGRARIO”: Promover un cambio 
de modelo productivo en el sector 

Número de entidades apoyadas 
que han incorporado elementos 
innovadores 

1 2 5 
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agro-ganadero y alimentario: mejora 
de la producción, buenas prácticas, 
producción ecológica, 
asesoramiento y formación 
empresarial, diversificación, 
innovación, transformación y 
comercialización, sostenibilidad y 
conservación del medio ambiente 

Número de actividades / 
productos innovadores 
desarrollados 

0 2 5 

Obj. específico 1.5 “TURISMO”: 
Favorecer el desarrollo y la 
planificación turística comarcal: 
infraestructuras servicios y 
equipamientos, información y 
promoción, nuevos productos y 
comercialización, etc. Desarrollar 
una oferta turística empresarial 
adecuada a la demanda 

Número de entidades apoyadas 
que han incorporado elementos 
innovadores 

1 1 2 

Número de actividades / 
productos innovadores 
desarrollados 0 1 2 

Obj. específico 1.6 “IGUALDAD 
DE GÉNERO Y JUVENTUD”: 
Impulsar medidas para favorecer el 
emprendimiento de jóvenes y 
mujeres y la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres 

Número de proyectos apoyados 
con incidencia en Género 2 7 10 

Número de proyectos apoyados 
con incidencia en la población 
joven rural 1 7 10 

Obj. específico 1.7 “MEDIO 
AMBIENTE”:  Incentivar 
actuaciones relacionadas con la 
conservación del medio ambiente: 
sensibilización y concienciación 
hacia buenas prácticas ambientales 
y productivas 

Número de proyectos apoyados 
que hayan realizado inversiones 
y/o hayan adoptado buenas 
prácticas que contribuyan a la 
mejora del medio ambiente 

5 10 15 

Obj. específico 1.8 “CAMBIO 
CLIMÁTICO”:  Incentivar 
actuaciones relacionadas con la 
lucha contra el cambio climático: 
sensibilización y concienciación 
hacia buenas prácticas ambientales 
y productivas 

Número de proyectos apoyados 
que hayan realizado inversiones 
y/o hayan adoptado buenas 
prácticas que contribuyan a la 
lucha contra el cambio climático 

5 10 15 
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OBJETIVO 
GENERAL 2 
Mejorar la 

calidad de vida 
de la población 

rural de la 
Comarca, 

promoviendo la 
participación e 

integración 
social, la 

igualdad de 
oportunidades 
de mujeres y 
jóvenes, la 

conservación 
del medio 

ambiente y la 
lucha contra el 

cambio 
climático  

 
 

966.000,00 
euros 

Obj. específico 2.1 “CALIDAD DE 
VIDA”: Creación y mejora de 
servicios, infraestructuras y 
equipamientos públicos para la 
mejora de la calidad de vida de la 
población rural y/o la dinamización 
económica que incorporen medidas 
a favor del medio ambiente y/o la 
lucha contra el cambio climático, 
incluyendo servicios básicos a la 
población y la economía rural, 
cultura, patrimonio, estudios e 
informes, etc. 

Porcentaje de población 
beneficiada de las 
infraestructuras o servicios 
públicos mejorados 

33% 66% 100% 

PPRO1: Modernización 
y adaptación de los 
municipios rurales, 
conservación y 
protección del 
patrimonio rural y lucha 
contra el cambio 
climático en la comarca 
nororiental de Málaga. 

PPRO2: Ayudas a 
iniciativas no 
productivas del tejido 
asociativo. 

PGDR1: Programa de 
dinamización social 
comarcal, especialmente 
dirigido a la igualdad de 
género y la juventud. 

PGDR2: Programa para 
la dinamización, 
formación y prácticas en 
empresas dirigido a la 
población desempleada 
de la comarca, 
especialmente mujeres y 
jóvenes. 

PGDR3: Programa 
comarcal para la puesta 
en valor de los recursos 
naturales y 
patrimoniales, 
dinamización y 
concienciación para la 
conservación del medio 
ambiente y la lucha 

Número de proyectos 
aprobados 

4 10 20 

Obj. específico 2.2 “GÉNERO”: 
Impulsar medidas para hacer 
efectiva la Igualdad de Género en el 
mundo rural. 

Número total de participantes en 
actividades de formación 
formados (mujeres) 

0 30 60 

Número de actividades o 
proyectos apoyados con 
incidencia en Género 

2 4 6 

Obj. específico 2.3 – JUVENTUD: 
Impulsar medidas específicas 
dirigidas a la Juventud. 

Número total de participantes en 
actividades de formación 
formados (personas jóvenes) 

0 17 35 

Número de actividades o 
proyectos apoyados con 
incidencia en la población joven 
rural 

1 4 6 

Obj. específico 2.4 –  SOCIAL: 
Fomento de la integración social, el 
asociacionismo y la participación 
ciudadana. 

Porcentaje de población 
beneficiada de las 
infraestructuras o servicios 
públicos mejorados 

10% 50% 100% 

Número de proyectos apoyados 
relacionados con el fomento de 
la integración social, el 
asociacionismo y la 
participación ciudadana. 

3 4 5 
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Obj. específico 2.5 – EMPLEO: 
Incentivar actuaciones que 
contribuyan a la creación de empleo. 

Número de actuaciones 
apoyadas que contribuyan a la 
mejora de la empleabilidad de la 
población rural 

0 3 5 

contra el cambio 
climático. 

Número total de participantes en 
actividades de formación 
formados 

0 15 30 

Obj. específico 2.6 – 
INNOVACIÓN: Incentivar 
actuaciones de carácter innovador. 

Número de entidades apoyadas 
que han incorporado elementos 
innovadores  

1 3 6 

Número de actividades / 
productos innovadores 
apoyados 

1 5 9 

Obj. específico 2.7 – CAMBIO 
CLIMÁTICO: Incentivar actuaciones 
que contribuyan a luchar contra el 
cambio climático: movilidad 
sostenible y reducción de la huella 
de carbono, sensibilización y 
concienciación 

Número de proyectos apoyados 
que hayan realizado inversiones 
y/o hayan adoptado buenas 
prácticas que contribuyan a la 
conservación del medio 
ambiente 

1 3 6 

Obj. específico 2.8 – MEDIO 
AMBIENTE: Incentivar actuaciones 
que contribuyan a la conservación 
del medio ambiente: promover la 
eficacia de gestión de los recursos 
energéticos, residuos sólidos 
urbanos, del agua y el uso racional 
de los mismos, sensibilización y 
concienciación, promover la 
protección, recuperación, 
conservación y puesta en valor de 
espacios naturales. 

Número de proyectos apoyados 
que hayan realizado inversiones 
y/o hayan adoptado buenas 
prácticas que contribuyan a la 
lucha contra el cambio climático 

1 3 6 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO 

LOCAL  

Criterios comunes a todos los proyectos: 
1. Contribución al desarrollo sostenible: conservación del medio ambiente y lucha contra el cambio climático 
2. Carácter innovador del proyecto 
3. Contribución del proyecto a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
4. Contribución del proyecto a la promoción, dinamización y participación de la juventud 
5. Persona o entidad promotora integrada en asociaciones sin ánimo de lucro empresariales y/o sociales que tengan por objeto 

social el desarrollo socioeconómico del territorio 
Criterios aplicables a proyectos de carácter productivo 

6. Empleo generado y mantenido 
7. Apoyo a la diversificación de la economía en zonas de olivar y de dehesa 
8. Viabilidad económica y financiera 
9. Tamaño de empresa 
10. Tipología de promotor/a 
11. Modalidad de proyecto 

Criterios aplicables a proyectos correspondientes al sector agrario  
12. Contribución a impulsar la agricultura, ganadería o prácticas de carácter ecológico y/o de producción integrada en la ZRL  

Criterios aplicables a proyectos no productivos 
13. Fomento de la integración social, la dinamización o la participación ciudadana en la ZRL 
14. Conservación y protección del patrimonio rural de la ZRL 
15. Formación y capacitación de la población rural de la ZRL 
16. Efecto positivo en varios municipios de la ZRL 

Criterios aplicables a proyectos propios del GDR 
1. Contribución al desarrollo sostenible: conservación del medio ambiente y lucha contra el cambio climático 
2. Vinculación con las necesidades del diagnóstico EDL 
3. Carácter innovador del proyecto 
4. Contribución del proyecto a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
5. Contribución del proyecto a la promoción, dinamización y participación de la juventud 
6. Persona o entidad promotora integrada en asociaciones sin ánimo de lucro empresariales y/o sociales que tengan por objeto 

social el desarrollo socioeconómico del territorio 
7. El proyecto afecta positivamente a más de dos municipios de la comarca 
8. Experiencia de la persona promotora solicitante en el desarrollo de este tipo de proyectos 

Criterios aplicables a proyectos de Cooperación (Submedida 19.3) 
1. Contribución a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático en la Zona Rural Leader.  
2. Número de socios cooperantes del proyecto 
3. Vinculación con las necesidades del diagnóstico de la Estrategia de Desarrollo Local   
4. Contribución a la Igualdad de Género en la Zona Rural Leader.  
5. Contribución a la promoción, dinamización y participación de la población joven en la Zona Rural Leader.   
6. Porcentaje del Territorio Leader de Andalucía cubierto por la totalidad de personas.  
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7. Participación de socios cooperantes no andaluces en el proyecto.   
8. Impacto territorial. 
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CRITERIOS COMUNES A TODOS LOS PROYECTOS DE LA ESTRATEGIA N MÁXIMA: 
60

1. Contribución al desarrollo sostenible: Conservación del medio ambiente y lucha contra el cambio climático MÁXIMO 15
1.1 El proyecto tiene como objetivo final la conservación del medio ambiente y/o la lucha contra el cambio climático 15

1.2 El proyecto integra algún aspecto viculado a la conservación del medio ambiente y/o la lucha contra el cambio climático 7,5
a) Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía
b) Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía
c) Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero
d) Reutilización, reciclado o reducción de residuos
e) Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen riesgos sobre recursos naturales que actúen como sumideros de carbono
f) Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos anteriores
g) Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores
h) Aplicación de requisitos vinculados a los puntos anteriores (proyectos, operaciones, beneficiarios, costes subvencionados o cuantías y porcentajes de ayuda)
i) Introducción de buenas prácticas sostenibles / sistemas respetuosos en su ámbito de aplicación
j) Conservación de los agrosistemas y su biodiversidad
k) Fomento del uso público de los espacios naturales
1.3 El proyecto no tiene como objetivo ni integra ningún aspecto vinculado a la conservación del medio ambiente y/o la lucha contra el cambio climático 0

2. Carácter innovador del proyecto MÁXIMO 10
2.1 El proyecto se ajusta a los ámbitos, sectores o subsectores considerados innovadores en la Estrategia de Desarrollo Local 10
2.2 El proyecto no se ajusta a ninguno de los ámbitos, sectores o subsectores considerados innovadores en la Estrategia de Desarrollo Local 0

3. Contribución del proyecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres MÁXIMO 15
3.1 El proyecto tiene como objetivo final la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 15
3.2 El proyecto integra algún aspecto que contribuya a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 7,5
3.3 El proyecto no tiene como objetivo final ni integra ningún aspecto que contribuya a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 0

4. Contribución a la promoción, dinamización y participación de la Juventud MÁXIMO 10
4.1 El proyecto tiene como objetivo la promoción, dinamización y participación de la Juventud rural 10
4.2 El proyecto integra algún aspecto vinculado con la promoción, dinamización y participación de la Juventud rural 5
4.3 El proyecto no tiene como objetivo ni integra ningún aspecto vinculado con la promoción, dinamización y participación de la Juventud rural 0

5. Persona o entidad promotora integrada en asociaciones sin ánimo de lucro empresariales y/o sociales que tengan por objeto social el 
desarrollo socioeconómico del territorio: MÁXIMO 10
5.1 La persona o entidad promotora se encuentra integrada en asociaciones sin ánimo de lucro empresariales y/o sociales que tengan por objeto social el desarrollo 
socioeconómico de la ZRL, cuyo ámbito de actuación sea comarcal 10
5.2 La persona o entidad promotora se encuentra integrada en asociaciones sin ánimo de lucro empresariales y/o sociales que tengan por objeto social el desarrollo 
socioeconómico de la ZRL cuyo ámbito de actuación sea local 5
5.3 La persona o entidad promotora no se encuentra integrada en asociaciones sin ánimo de lucro empresariales y/o sociales que tengan por objeto social el 
desarrollo socioeconómico de la ZRL 0

CRITERIOS ESPECÍFICOS APLICABLES A LOS PROYECTOS DE CARÁCTER PRODUCTIVO N MÁXIMA: 
40

6. Empleo generado y mantenido (epífgrafe 8.2.16.3.2.7. PDR) MÁXIMO 15
6.1 Creación de puestos de trabajo por cuenta propia 5
6.2 Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena:
6.2.1. Por cada puesto de trabajo a tiempo completo  destinado a mujeres: 2 puntos
(se sumarán 0,5 puntos adicionales por cada puesto de trabajo que se cree con carácter indefinido).
6.2.2. Por cada puesto de trabajo a tiempo parcial destinado a mujeres: 1 punto
 (se sumarán 0,5 puntos adicionales por cada puesto de trabajo que se cree con carácter indefinido).
6.2.3. Por cada puesto de trabajo a tiempo completo destinado a personas jóvenes: 2 puntos 
(se sumarán 0,5 puntos adicionales por cada puesto de trabajo que se cree con carácter indefinido).
6.2.4. Por cada puesto de trabajo a tiempo parcial destinado a personas jóvenes: 1 punto
(se sumarán 0,5 puntos adicionales por cada puesto de trabajo que se cree con carácter indefinido).
6.2.5. Por cada puesto de trabajo a tiempo completo destinado a personas discapacitadas o desfavorecidas: 1,5 puntos 
(se sumarán 0,5 puntos adicionales por cada puesto de trabajo que se cree con carácter indefinido).
6.2.6. Por cada puesto de trabajo a tiempo parcial destinado a personas discapacitadas o desfavorecidas: 0,75 puntos 
(se sumarán 0,5 puntos adicionales por cada puesto de trabajo que se cree con carácter indefinido)
6.2.7. Por cada puesto de trabajo a tiempo completo destinado a grupos poblacionales no incluidos anteriormente: 1 punto 
(se sumarán 0,25 puntos adicionales por cada puesto de trabajo que se cree con carácter indefinido).
6.2.8. Por cada puesto de trabajo a tiempo parcial destinado a grupos poblacionales no incluidos anteriormente: 0,5 puntos
(se sumarán 0,25 puntos adicionales por cada puesto de trabajo que se cree con carácter indefinido).
6.3 Consolidación de empleo: 0,5 puntos por cada puesto de trabajo que pase de temporal (duración determinada) a indefinido 2
(se sumarán 0,25 puntos adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de una mujer o una persona joven)
6.4 Mejora de empleo: 0,5 puntos por cada puesto de trabajo que pase de jornada parcial a jornada completa 2
 (se sumará 0,25 puntos adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de una mujer o una persona joven)
6.5 Mantenimiento de empleo: 0,25 puntos por cada puesto de trabajo mantenido siempre que el promotor/a lo justifique debidamente 1
(se sumarán 0,15 puntos adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de una mujer o una persona joven, o el puesto de trabajo corresponde a una persona 
autónoma)

7. Apoyo a la diversificación de la economía en zonas de olivar y de dehesa (epífgrafe 8.2.16.3.2.7. PDR) MÁXIMO 5
7.1 El proyecto contribuye a la diversificación de la economía de la Zona Rural LEADER 5
7.2 El proyecto no contribuye a la diversificación de la economía de la Zona Rural LEADER 0

EDL 2014-2020 VERSIÓN 3 - GDR DEL TERRITORIO NORORIENTAL DE MÁLAGA

7.3.1 - CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES APLICABLES A LOS PROYECTOS CON CÓDIGO OG1PS1 DE LA ESTRATEGIA

Criterios aplicables a los proyectos con código OG1PS1 de la Estrategia
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8. Viabilidad económica y financiera MÁXIMO 5
Resultado ratio de eficacia (Ingresos / Gastos) del año siguiente a la ejecución de la inversión:
   8.1 Ratio de eficacia (Ingresos / Gastos) es mayor a 1   5
   8.2 Ratio de eficacia (Ingresos / Gastos) con valor entre 1 y 0,5  3
   8.3 Ratio de eficacia (Ingresos / Gastos) es menor a 0,5 1

9. Tamaño de empresa: ¿es microempresa? (Definición UE: volumen de negocios anual / balance general < 2000000 € y < 10 personas MÁXIMO 5
9.1 Sí es microempresa 5
9.2 No es microempresa 0

10. Tipología de promotor/a MÁXIMO 5
10.1 Persona física mujer o empresa de mujeres 5
° Empresa de mujeres por titularidad (el 51% de las personas titulares de la empresa son mujeres o si tiene sólo dos titulares y uno de ellos es mujer).
° Empresa de mujeres por participación (participada, al menos, al 51% por mujeres).
10.2 Persona física joven (<35 años) o empresa de personas jóvenes 5
° Empresa de jóvenes por titularidad (el 51% de las personas titulares de la empresa son jóvenes o si tiene sólo dos titulares y uno de ellos es joven).
° Empresa de jóvenes por participación (participada, al menos, al 51% por jóvenes).
10.3 No procede 0

11. Modalidad del proyecto MÁXIMO 5
11.1 Creación/primer establecimiento 5

11.2 Ampliación/modernización o traslado 0

Proyectos de carácter productivo código OG1PS1 30

MECANISMO PARA DIRIMIR POSIBLES EMPATES

En caso de empate en la valoración obtenida en el baremo por 2 o más proyectos, se seguirá el siguiente orden de precedencia: 1º) Los proyectos se ordenarán en relación al de mayor valor obtenido en 
la puntuación del criterio nº 6 relacionado con el empleo. 2º) Tendrán preferencia los proyectos cuya titularidad corresponda a una mujer o empresa de mujeres. 3º) Tendrán prioridad los proyectos cuya 
titularidad corresponda a un joven o empresa de jóvenes.

PORCENTAJES MÍNIMOS A SUPERAR POR UN PROYECTO PARA QUE SEA SUBVENCIONABLE

PUNTUACIÓN MÁXIMA TOTAL PROYECTOS CON CÓDIGO OG1PS1: 100 PUNTOS
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CRITERIOS COMUNES A TODOS LOS PROYECTOS DE LA ESTRATEGIA N MÁXIMA: 
60

1. Contribución al desarrollo sostenible: Conservación del medio ambiente y lucha contra el cambio climático MÁXIMO 15
1.1 El proyecto tiene como objetivo final la conservación del medio ambiente y/o la lucha contra el cambio climático 15

1.2 El proyecto integra algún aspecto viculado a la conservación del medio ambiente y/o la lucha contra el cambio climático 7,5
a) Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía
b) Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía
c) Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero
d) Reutilización, reciclado o reducción de residuos
e) Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen riesgos sobre recursos naturales que actúen como sumideros de carbono
f) Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos anteriores
g) Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores
h) Aplicación de requisitos vinculados a los puntos anteriores (proyectos, operaciones, beneficiarios, costes subvencionados o cuantías y porcentajes de ayuda)
i) Introducción de buenas prácticas sostenibles / sistemas respetuosos en su ámbito de aplicación
j) Conservación de los agrosistemas y su biodiversidad
k) Fomento del uso público de los espacios naturales 
1.3 El proyecto no tiene como objetivo ni integra ningún aspecto vinculado a la conservación del medio ambiente y/o la lucha contra el cambio climático 0

2. Carácter innovador del proyecto MÁXIMO 10
2.1 El proyecto se ajusta a los ámbitos, sectores o subsectores considerados innovadores en la Estrategia de Desarrollo Local 10
2.2 El proyecto no se ajusta a ninguno de los ámbitos, sectores o subsectores considerados innovadores en la Estrategia de Desarrollo Local 0

3. Contribución del proyecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres MÁXIMO 15
3.1 El proyecto tiene como objetivo final contribuir a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 15
3.2 El proyecto integra algún aspecto que contribuya a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 7,5
3.3 El proyecto no tiene como objetivo final ni integra ningún aspecto que contribuya a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 0

4. Contribución a la promoción, dinamización y participación de la Juventud MÁXIMO 10
4.1 El proyecto tiene como objetivo la promoción, dinamización y participación de la Juventud rural 10
4.2 El proyecto integra algún aspecto vinculado con la promoción, dinamización y participación de la Juventud rural 5
4.3 El proyecto no tiene como objetivo ni integra ningún aspecto vinculado con la promoción, dinamización y participación de la Juventud rural 0

5. Persona o entidad promotora integrada en asociaciones sin ánimo de lucro empresariales y/o sociales que tengan por objeto social el 
desarrollo socioeconómico de la Zona Rural Leader (ZRL) MÁXIMO 10
5.1 La persona o entidad promotora se encuentra integrada en asociaciones sin ánimo de lucro empresariales y/o sociales que tengan por objeto social el desarrollo 
socioeconómico de la ZRL, cuyo ámbito de actuación sea comarcal 10
5.2 La persona o entidad promotora se encuentra integrada en asociaciones sin ánimo de lucro empresariales y/o sociales que tengan por objeto social el desarrollo 
socioeconómico de la ZRL cuyo ámbito de actuación sea local 5
5.3 La persona o entidad promotora no se encuentra integrada en asociaciones sin ánimo de lucro empresariales y/o sociales que tengan por objeto social el 
desarrollo socioeconómico de la ZRL 0

CRITERIOS ESPECÍFICOS APLICABLES A LOS PROYECTOS DE CARÁCTER PRODUCTIVO N MÁXIMA: 
40

6. Empleo generado y mantenido (epífgrafe 8.2.16.3.2.7. PDR) MÁXIMO 15
6.1 Creación de puestos de trabajo por cuenta propia 5
6.2 Creación de puestos de trabajo por cuenta ajena:
6.2.1. Por cada puesto de trabajo a tiempo completo  destinado a mujeres: 2 puntos
(se sumarán 0,5 puntos adicionales por cada puesto de trabajo que se cree con carácter indefinido).
6.2.2. Por cada puesto de trabajo a tiempo parcial destinado a mujeres: 1 punto
 (se sumarán 0,5 puntos adicionales por cada puesto de trabajo que se cree con carácter indefinido).
6.2.3. Por cada puesto de trabajo a tiempo completo destinado a personas jóvenes: 2 puntos 
(se sumarán 0,5 puntos adicionales por cada puesto de trabajo que se cree con carácter indefinido).
6.2.4. Por cada puesto de trabajo a tiempo parcial destinado a personas jóvenes: 1 punto
(se sumarán 0,5 puntos adicionales por cada puesto de trabajo que se cree con carácter indefinido).
6.2.5. Por cada puesto de trabajo a tiempo completo destinado a personas discapacitadas o desfavorecidas: 1,5 puntos 
(se sumarán 0,5 puntos adicionales por cada puesto de trabajo que se cree con carácter indefinido).
6.2.6. Por cada puesto de trabajo a tiempo parcial destinado a personas discapacitadas o desfavorecidas: 0,75 puntos 
(se sumarán 0,5 puntos adicionales por cada puesto de trabajo que se cree con carácter indefinido)
6.2.7. Por cada puesto de trabajo a tiempo completo destinado a grupos poblacionales no incluidos anteriormente: 1 punto 
(se sumarán 0,25 puntos adicionales por cada puesto de trabajo que se cree con carácter indefinido).
6.2.8. Por cada puesto de trabajo a tiempo parcial destinado a grupos poblacionales no incluidos anteriormente: 0,5 puntos
(se sumarán 0,25 puntos adicionales por cada puesto de trabajo que se cree con carácter indefinido).
6.3 Consolidación de empleo: 0,5 puntos por cada puesto de trabajo que pase de temporal (duración determinada) a indefinido 2
(se sumarán 0,25 puntos adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de una mujer o una persona joven)
6.4 Mejora de empleo: 0,5 puntos por cada puesto de trabajo que pase de jornada parcial a jornada completa 2
 (se sumará 0,25 puntos adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de una mujer o una persona joven)
6.5 Mantenimiento de empleo: 0,25 puntos por cada puesto de trabajo mantenido siempre que el promotor/a lo justifique debidamente 1
(se sumarán 0,15 puntos adicionales si el puesto de trabajo consolidado es de una mujer o una persona joven, o el puesto de trabajo corresponde a una persona 
autónoma)

7. Apoyo a la diversificación de la economía en zonas de olivar y de dehesa en la Zona Rural Leader (ZRL) (epífgrafe 8.2.16.3.2.7. PDR) MÁXIMO 5

7.1 El proyecto contribuye a la diversificación de la economía de la ZRL 5

7.2 El proyecto no contribuye a la diversificación de la economía de la ZRL 0

8. Viabilidad económica y financiera MÁXIMO 5
Resultado ratio de eficacia (Ingresos / Gastos) del año siguiente a la ejecución de la inversión:
   8.1 Ratio de eficacia (Ingresos / Gastos) es mayor a 1  5
   8.2 Ratio de eficacia (Ingresos / Gastos) con valor entre 1 y 0,5 3
   8.3 Ratio de eficacia (Ingresos / Gastos) es menor a 0,5 1

9. Tamaño de empresa: ¿es microempresa? (Definición UE: volumen de negocios anual / balance general < 2000000 € y < 10 personas MÁXIMO 5
9.1 Sí es microempresa 5
9.2 No es microempresa 0

EDL 2014-2020 VERSIÓN 3 - GDR DEL TERRITORIO NORORIENTAL DE MÁLAGA

7.3.1 - CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES APLICABLES A LOS PROYECTOS CON CÓDIGO OG1PS2 DE LA ESTRATEGIA

Criterios aplicables a los proyectos con código OG1PS2 de la Estrategia

5
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10. Tipología de promotor/a MÁXIMO 5
10.1 Persona física mujer o empresa de mujeres 5
° Empresa de mujeres por titularidad (el 51% de las personas titulares de la empresa son mujeres o si tiene sólo dos titulares y uno de ellos es mujer).
° Empresa de mujeres por participación (participada, al menos, al 51% por mujeres).
10.2 Persona física joven (<35 años) o empresa de personas jóvenes 5
° Empresa de jóvenes por titularidad (el 51% de las personas titulares de la empresa son jóvenes o si tiene sólo dos titulares y uno de ellos es joven).
° Empresa de jóvenes por participación (participada, al menos, al 51% por jóvenes).
10.3 No procede 0

11. Modalidad del proyecto MÁXIMO 5
11.1 Creación/primer establecimiento 5

11.2 Ampliación/modernización o traslado 0

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL SECTOR AGRARIO
PUNTUACIÓ
N MÁXIMA: 5

12. Contribución a impulsar la agricultura, ganadería o prácticas de carácter ecológico y/o de producción integrada en la Zona Rural Leader 
(ZRL) (epífgrafe 8.2.16.3.2.7. PDR). MÁXIMO 5
Criterio adicional aplicable para el proyecto singular nº 2 (código OG1PS2) de la EDL del Territorio Nororiental de Málaga (versión 3).
12.1. El proyecto contribuye a impulsar la agricultura, ganadería o prácticas de producción de carácter ecológico en la ZRL. 5
12.2. El proyecto contribuye a impulsar la agricultura de producción integrada, ganadería integrada o prácticas de producción integrada en la industria transformadora 
en la ZRL. 2,5

12.3. El proyecto no contribuye a impulsar impulsar la agricultura, ganadería o prácticas de producción de carácter ecológico o de producción integrada en la ZRL. 0

Proyectos de carácter productivo 30

En caso de empate en la valoración obtenida en el baremo por 2 o más proyectos, se seguirá el siguiente orden de precedencia: 1º) Los proyectos se ordenarán en relación al de mayor valor obtenido en 
la puntuación del criterio nº 6 relacionado con el empleo.2º) Tendrán preferencia los proyectos cuya titularidad corresponda a una mujer o empresa de mujeres. 3º) Tendrán prioridad los proyectos cuya 
titularidad corresponda a un joven o empresa de jóvenes.

PORCENTAJES MÍNIMOS A SUPERAR POR UN PROYECTO PARA QUE SEA SUBVENCIONABLE

Criterios aplicables al proyecto código OG1PS2 de la Estrategia

PUNTUACIÓN MÁXIMA TOTAL PROYECTOS CON CÓDIGO OG1PS2: 105 PUNTOS

MECANISMO PARA DIRIMIR POSIBLES EMPATES
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CRITERIOS COMUNES A TODOS LOS PROYECTOS DE LA ESTRATEGIA N MÁXIMA: 
60

1. Contribución al desarrollo sostenible: Conservación del medio ambiente y lucha contra el cambio climático MÁXIMO 15
1.1 El proyecto tiene como objetivo final la conservación del medio ambiente y/o la lucha contra el cambio climático 15

1.2 El proyecto integra algún aspecto viculado a la conservación del medio ambiente y/o la lucha contra el cambio climático 7,5
a) Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía
b) Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía
c) Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero
d) Reutilización, reciclado o reducción de residuos
e) Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen riesgos sobre recursos naturales que actúen como sumideros de carbono
f) Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos anteriores
g) Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores
h) Aplicación de requisitos vinculados a los puntos anteriores (proyectos, operaciones, beneficiarios, costes subvencionados o cuantías y porcentajes de ayuda)
i) Introducción de buenas prácticas sostenibles / sistemas respetuosos en su ámbito de aplicación
j) Conservación de los agrosistemas y su biodiversidad
k) Fomento del uso público de los espacios naturales 
1.3 El proyecto no tiene como objetivo ni integra ningún aspecto vinculado a la conservación del medio ambiente y/o la lucha contra el cambio climático 0

2. Carácter innovador del proyecto MÁXIMO 10
2.1 El proyecto se ajusta a los ámbitos, sectores o subsectores considerados innovadores en la Estrategia de Desarrollo Local 10

2.2 El proyecto no se ajusta a ninguno de los ámbitos, sectores o subsectores considerados innovadores en la Estrategia de Desarrollo Local 0

3. Contribución del proyecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres MÁXIMO 15
3.1 El proyecto tiene como objetivo final contribuir a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 15
3.2 El proyecto integra algún aspecto que contribuya a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 7,5

3.3 El proyecto no tiene como objetivo final ni integra ningún aspecto que contribuya a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 0

4. Contribución a la promoción, dinamización y participación de la Juventud MÁXIMO 10

4.1 El proyecto tiene como objetivo final la promoción, dinamización y participación de la Juventud rural 10

4.2 El proyecto integra algún aspecto vinculado con la promoción, dinamización y participación de la Juventud rural 5

4.3 El proyecto no tiene como objetivo final ni integra ningún aspecto vinculado con la promoción, dinamización y participación de la Juventud rural 0

5. Persona o entidad promotora integrada en asociaciones sin ánimo de lucro empresariales y/o sociales que tengan por objeto social el 
desarrollo socioeconómico de la Zona Rural Leader (ZRL) MÁXIMO 10
5.1 La persona o entidad promotora se encuentra integrada en asociaciones sin ánimo de lucro empresariales y/o sociales que tengan por objeto social el desarrollo 
socioeconómico de la ZRL, cuyo ámbito de actuación sea comarcal 10
5.2 La persona o entidad promotora se encuentra integrada en asociaciones sin ánimo de lucro empresariales y/o sociales que tengan por objeto social el desarrollo 
socioeconómico de la ZRL cuyo ámbito de actuación sea local 5
de la ZRL 0

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LOS PROYECTOS DE CARÁCTER NO PRODUCTIVO
PUNTUACIÓ
N MÁXIMA: 

13. Fomento de la integración social, la dinamización o la participación ciudadana en la Zona Rural Leader (ZRL) MÁXIMO 10
13.1. El proyecto fomenta la integración social, la dinamización o la participación ciudadana en la ZRL 10
13.2. El proyecto no fomenta la integración social, la dinamización o la participación ciudadana en la ZRL 0

14. Conservación y protección del patrimonio rural de la Zona Rural Leader (ZRL). MÁXIMO 10
14.1. El proyecto contribuye a la conservación y/o protección del patrimonio rural de la ZRL 10
14.2. El proyecto no contribuye a la conservación y/o protección del patrimonio rural de la ZRL 0

15. Formación y capacitación de la población rural de la en la Zona Rural Leader (ZRL) MÁXIMO 10
15.1. El proyecto contribuye a la formación y capacitación de la población rural de la ZRL 10
15.2. El proyecto no contribuye a la formación y capacitación de la población rural de la ZRL 0

16. Efecto positivo en varios municipios de la en la Zona Rural Leader (ZRL) MÁXIMO 10

16.1. El proyecto afecta positivamente a más de 3 municipios de la ZRL 10

16.2. El proyecto afecta positivamente a 2 ó 3 municipios de la ZRL . 5

16.3. El proyecto no afecta positivamente a más de 1 municipio de la ZRL. 0

Proyectos de carácter no productivo (códigos OG2PP1 y PG2PP2) 30

En caso de empate en la valoración obtenida en el baremo por 2 o más proyectos, se seguirá el siguiente orden de precedencia: 1º) Priorizar el proyecto que mayor puntuación haya 
obtenido en el apartado de criterios específicos de la línea (suma de la puntuación obtenida en los criterios n.º 13, 14, 15 y 16).
2º) Si persistiera el empate, tendrá preferencia el que mayor puntuación obtenga en el criterio nº 1 de contribución al desarrollo sostenible del apartado de criterios comunes.

PORCENTAJES MÍNIMOS A SUPERAR POR UN PROYECTO PARA QUE SEA SUBVENCIONABLE
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7.3.1 - CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES APLICABLES A LOS PROYECTOS CON CÓDIGO OG2PP1 Y OG2PP2 DE LA ESTRATEGIA

Criterios aplicables a los proyectos código OG2PP1 y OG2PP2 de la Estrategia

PUNTUACIÓN MÁXIMA TOTAL PARA PROYECTOS CON CÓDIGO OG2PP1 Y OG2PP2: 100 PUNTOS

MECANISMO PARA DIRIMIR POSIBLES EMPATES
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1. Contribución a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático en la Zona Rural Leader (ZRL) MÁXIMO 15
Se valorará de forma gradual la contribución del proyecto a la protección del medio ambiente y/o lucha contra el cambio climático en la Zona Rural Leader 
mediante la incorporación de los siguientes aspectos:
a) Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía
b) Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía
c) Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero
d) Reutilización, reciclado o reducción de residuos
e) Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen riesgos sobre recursos naturales que actúen como sumideros de carbono
f) Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos anteriores
g) Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores
h) Aplicación de requisitos vinculados a los puntos anteriores
i) Introducción de buenas prácticas sostenibles / sistemas respetuosos en su ámbito de aplicación
j) Conservación de los agrosistemas y su biodiversidad
k) Fomento del uso público de los espacios naturales1.3 El proyecto contribuye a >1 aspecto relacionado con la protección del medio ambiente y/o la lucha contra el cambio climático en la ZRL de los indicados 
en la descripción de este criterio 15
1.4 El proyecto contribuye a 1 aspecto relacionado con la protección del medio ambiente y/o la lucha contra el cambio climático en la ZRL de los indicados 
en la descripción de este criterio 7,5
1.5 El proyecto no contribuye a ninguno de los aspectos relacionados con la protección del medio ambiente y/o la lucha contra el cambio climático en la ZRL 
de los indicados en la descripción de este criterio 0

2. Número de socios cooperantes del proyecto MÁXIMO 10
2.1 > 7 socios cooperantes 10
2.2 > 3 y <= 7 socios cooperantes 5
2.3 <= 3 socios cooperantes 0

3. Vinculación con las necesidades del diagnóstico de la Estrategia de Desarrollo Local (EDL) MÁXIMO 10
3.1 Porcentaje de necesidades del diagnóstico de la EDL vinculadas: > 20% 10
3.2 Porcentaje de necesidades del diagnóstico de la EDL vinculadas: 10%-20% 5
3.3 Porcentaje de necesidades del diagnóstico de la EDL vinculadas: < 10% 0

4. Contribución a la Igualdad de Género en la Zona Rural Leader. MÁXIMO 15

Se valorará de forma gradual la contribución del proyecto de cooperación a la igualdad de género en la Zona rural Leader del Territorio Nororiental de 
Málaga, mediante la incorporación de los siguientes aspectos: a. Acceso de mujeres al sector empresarial y al mercado laboral:
- Puesta en marcha de nuevas actuaciones o actividades promovidas por mujeres o empresas de mujeres.
- Creación, mejora o consolidación de empleo y autoempleo femenino (la mejora debe suponer la conversión de un contrato a tiempo parcial en un contrato 
a jornada completa de 8 horas; la consolidación debe suponer la conversión de un contrato temporal en un contrato indefinido).
- Mejora en la categoría, desempeño de funciones o responsabilidades en el puesto de trabajo de mujeres (para ser valoradas, las mejoras deberán 
reflejarse en un nuevo contrato laboral).
b. Mejora de la formación o capacitación técnica de mujeres o empresas de mujeres.
c. Formación específica o inclusión de contenidos específicos en materia de igualdad de género: violencia de género, planes de igualdad, eliminación de 
desigualdades y lucha contra la discriminación de género.
d. Mejora de infraestructuras y/o equipamientos que justifiquen un impacto positivo en materia de igualdad de género. e. Actuaciones del tejido asociativo 
comarcal que justifiquen impacto un positivo en materia de igualdad de género.
f. Dinamización o participación de la sociedad comarcal en materia de igualdad de género.
g. Otros aspectos no contemplados en la relación anterior que se justifiquen por parte de la persona beneficiaria para contribuir a la igualdad de género.
4.1 El proyecto contribuye a >1 aspecto relacionado con la igualdad de género en la ZRL de los indicados en la descripción de este criterio 15
4.2 El proyecto contribuye a 1 aspecto relacionado con la igualdad de género en la ZRL de los indicados en la descripción de este criterio 7,5

4.3 El proyecto no contribuye a ninguno de los aspectos relacionados con la igualdad de género en la ZRL indicados en la descripción de este criterio 0

5. Contribución a la promoción, dinamización y participación de la población joven en la Zona Rural Leader MÁXIMO 15
Se valora de forma gradual la contribución del proyecto de cooperación a la promoción, dinamización y participación de la población joven en la Zona rural 
Leader del Territorio Nororiental de Málaga mediante la incorporación de los siguientes aspectos:
a. Acceso de la población joven al sector empresarial y al mercado laboral:
- Puesta en marcha de actuaciones empresariales promovidas por personas jóvenes o empresas de jóvenes.
- Creación, mejora o consolidación de empleo y autoempleo de la población joven (la mejora debe suponer la conversión de un contrato a tiempo parcial en 
un contrato a jornada completa de 8 horas; la consolidación debe suponer la conversión de un contrato temporal en un contrato indefinido).
- Mejora en la categoría, desempeño de funciones o responsabilidades en el puesto de trabajo de personas jóvenes (para ser valoradas, las mejoras 
deberán reflejarse en un nuevo contrato laboral).
b. Mejora de la formación o capacitación técnica de la población joven: puesta en marcha de actuaciones e inclusión de contenidos específicos dirigidos a la 
promoción, dinamización o participación de la población joven.
c. Mejora de infraestructuras y/o equipamientos que justifiquen un impacto positivo en la población joven.
d. Actuaciones del tejido asociativo comarcal que justifiquen un impacto positivo en la población joven.
e. Contribución a evitar la emigración de población joven del territorio, favoreciendo el mantenimiento de la población en el mismo.
f. Mejora de las alternativas de ocio de la población joven.
g. Dinamización o participación de la sociedad comarcal en la promoción, dinamización o participación de la población joven: sector empresarial, población 
escolar, población joven, asociaciones, Ayuntamientos, etc.
h. Otros aspectos no contemplados en la relación anterior, que se justifiquen por parte de la persona beneficiaria y contribuyan a la promoción, dinamización 
5.1 El proyecto contribuye a >1 aspecto relacionado con la promoción, dinamización y participación de la población joven en la ZRL de los indicados en la 
descripción del criterio 15
5.2 El proyecto contribuye a 1 aspecto relacionado con la promoción, dinamización y participación de la población joven en la ZRL de los indicados en la 
descripción del criterio 7,5

5.3 El proyecto no contribuye a ninguno de los aspectos relacionados con la promoción, dinamización y participación de la población joven en la ZRL de los 
indicados en la descripción del criterio 0
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7.3.2 - CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES APLICABLES A LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA (SUBMEDIDA 19.3)
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6. Porcentaje del Territorio Leader de Andalucía cubierto por la totalidad de personas socias MÁXIMO 10

Nota.- Para el cálculo del porcentaje cubierto se utilizará como fuente de información la tabla denominada "Extensión superficial de las ZRL de Andalucía", que podrá consultarse en la dirección web www.nororma.com

6.1 Porcentaje de territorio Leader de Andalucía cubierto > 10% 10
6.2 Porcentaje de territorio Leader de Andalucía cubierto desde el 5% hasta el 10% 5
6.3 Porcentaje de territorio Leader de Andalucía cubierto < 5% 0

7. Participación de socios cooperantes no andaluces en el proyecto MÁXIMO 10
7.1 El proyecto incorpora socios cooperantes no andaluces 10
7.2 El proyecto no incorpora socios cooperantes no andaluces 0

8. Impacto territorial MÁXIMO 15
8.1 El proyecto supone impacto municipal 7,5
8.2 El proyecto supone impacto supramunicipal 15

Puntuación mínima para proyectos de carácter no productivo (proyectos de cooperación Submedida 19.3 del PDR-A 2014-2020) 30
PORCENTAJES MÍNIMOS A SUPERAR POR UN PROYECTO PARA QUE SEA SUBVENCIONABLE

PUNTUACIÓN MÁXIMA TOTAL: 100 PUNTOS

MECANISMO PARA DIRIMIR POSIBLES EMPATES

En caso de empate en la valoración obtenida en el baremo por 2 o más proyectos, se seguirá el siguiente orden de precedencia: 1º) Priorizar  el proyecto que mayor puntuación haya obtenido en el criterio nº 
3. 2º) En caso de persistir el empate, se priorizará el proyecto que obtenga mayor puntuación en los criterios nº 1, 4 y 6 (por este orden y de forma consecutiva). 
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1. Contribución al desarrollo sostenible (conservación del medio ambiente y lucha contra el cambio climático en la Zona Rural Leader).
MÁXIMO 10

1.1 El proyecto tiene como objetivo final la protección del medio ambiente y/o la lucha contra el cambio climático 10
1.2 El proyecto integra algún aspecto viculado a la conservación del medio ambiente y/o la lucha contra el cambio climático 5
a) Mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía
b) Utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía
c) Reducción o depuración de emisiones de gases de efecto invernadero
d) Reutilización, reciclado o reducción de residuos
e) Protección, conservación o implantación de medidas que minimicen riesgos sobre recursos naturales que actúen como sumideros de carbono
f) Implantación o apoyo al desarrollo de políticas y estrategias vinculadas a los aspectos anteriores
g) Formación, difusión o sensibilización sobre los aspectos anteriores
h) Aplicación de requisitos vinculados a los puntos anteriores (proyectos, operaciones, beneficiarios, costes subvencionados o cuantías y porcentajes de ayuda)
i) Introducción de buenas prácticas sostenibles / sistemas respetuosos en su ámbito de aplicación
j) Conservación de los agrosistemas y su biodiversidad
k) Fomento del uso público de los espacios naturales
1.3 El proyecto no tiene como objetivo ni integra  ningún aspecto vinculado a la conservación del medio ambiente y/o la lucha contra el cambio climático 0

2. Vinculación con las necesidades del diagnóstico EDL. MÁXIMO 30
2.1 % de necesidades del diagnóstico de la EDL vinculadas: Más del 20% 30
2.2 % de necesidades del diagnóstico de la EDL vinculadas: Del 10 al 20% 20
2.3 % de necesidades del diagnóstico de la EDL vinculadas: Menos de 10% 10

3. Carácter innovador del proyecto MÁXIMO 10
3.1 El proyecto se ajusta a los ámbitos, sectores o subsectores considerados innovadores en la Estrategia de Desarrollo Local 10
3.2 El proyecto no se ajusta a ninguno de los ámbitos, sectores o subsectores considerados innovadores en la Estrategia de Desarrollo Local 0

4. Contribución del proyecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres MÁXIMO 10
4.1 El proyecto tiene como objetivo final la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 10
4.2 El proyecto integra algún aspecto que contribuya a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 5
4.3 El proyecto no tiene como objetivo final ni integra ningún aspecto que contribuya a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres El proyecto no integra 
aspectos vinculados a la igualdad de oportunidades 0

5. Contribución a la promoción, dinamización y participación de la Juventud MÁXIMO 10
5.1 El proyecto tiene como objetivo final la promoción, dinamización y participación de la Juventud rural 10
5.2 El proyecto integra algún aspecto vinculado con la promoción, dinamización y participación de la Juventud rural 5
5.3 El proyecto no tiene como objetivo final ni integra ningún aspecto vinculado con la promoción, dinamización y participación de la Juventud rural 0

6. Promotor integrado en asociaciones de carácter supracomarcal relacionadas con el desarrollo socioeconómico del territorio MÁXIMO 10
6.1 La Asociación es de ámbito comarcal 10
6.2 La Asociación es de ámbito local 5
6.3 No procede 0

7. Repercusión positiva en varios municipios de la Zonal Rural Leader (ZRL). MÁXIMO 10
7.1 El proyecto afecta positivamente a más de 2 municipios de la ZRL. 10
7.2 El proyecto no afecta positivamente a más de 2 municipio de la ZRL. 0

8. Experiencia del promotor solicitante en el desarrollo de este tipo de proyectos MÁXIMO 10
8.1  El promotor tiene experiencia en este tipo de proyectos 10
8.2 El promotor no tiene experiencia en este tipo de proyectos 0

Puntuación mínima para proyectos propios del GDR 30
PORCENTAJES MÍNIMOS A SUPERAR POR UN PROYECTO PARA QUE SEA SUBVENCIONABLE

EDL 2014-2020 VERSIÓN 3 - GDR DEL TERRITORIO NORORIENTAL DE MÁLAGA

7.3.3 - CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES APLICABLES A LOS PROYECTOS PROPIOS DEL GDR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA

PUNTUACIÓN MÁXIMA TOTAL: 100 PUNTOS

MECANISMO PARA DIRIMIR POSIBLES EMPATES

En caso de empate en la valoración obtenida en el baremo por 2 o más proyectos, se seguirá el siguiente orden de precedencia: 1º) Priorizar  el proyecto que mayor puntuación haya 
obtenido en el criterio nº 3. En caso de persistir el empate, se priorizará el proyecto que obtenga mayor puntuación en los criterios nº 1, 3 y 4 (por este orden y de forma consecutiva).
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7.5. CONDICIONES Y LIMITACIONES ADICIONALES 

De conformidad con lo dispuesto en el Manual Técnico de apoyo para la Elaboración de las 
Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020, durante el proceso de diseño de la Estrategia de la 
Comarca nororiental de Málaga se ha aprobado diversas condiciones y limitaciones adicionales 
destinadas a la fase de implementación de la propia Estrategia en el territorio. Estas condiciones 
y limitaciones han sido objeto de debate y aprobación por la mesa territorial correspondiente, la 
Junta Directiva y la Asamblea General de la ADR-NORORMA, y se detallan a continuación: 

 

7.5.1. Condiciones adicionales de aplicación en el Marco de la Estrategia de Desarrollo Local 
LEADER de la Comarca Nororiental de Málaga 

Tipología de 

proyectos 
Condiciones adicionales Justificación 

Carácter 
productivo: 
OG1PS1 
OG1PS2 

1. No aplicación de la zonificación 
territorial a los criterios de 
selección o porcentajes de ayuda 
 

Del resultado del proceso de zonificación 
obligatoria obtenida en el apartado 2 del 
presente documento, se concluye que no 
existen diferencias suficientemente 
significativas entre los municipios de la ZRL 
para justificar la aplicación de condiciones 
diferenciadas en cuanto a criterios de 
valoración o porcentajes de ayuda a cada una 
de las 3 zonas resultantes. Se considera un 
territorio homogéneo con características 
similares, dentro de las peculiaridades 
propias de cada uno de ellos, que atienden a 
unas necesidades comunes y compartidas. 

Carácter no 
productivo: 
OG2PP1 
OG2PP2 

1. No aplicación de la zonificación 
territorial a los criterios de 
selección o porcentajes de ayuda 

 

7.5.2. Limitaciones adicionales de aplicación en el Marco de la Estrategia de Desarrollo 
Local LEADER de la Comarca Nororiental de Málaga 

Proyectos Limitaciones adicionales Justificación 

Objetivo General 
1 

Proyecto singular 
1 

1. Se establece como cuantía mínima de 
coste subvencionable para un proyecto 
6.000 euros. 

Garantizar, en el contexto de la 
Estrategia, un mínimo de inversión 
privada para las inversiones 
apoyadas, así como el apoyo a 
proyectos con un mínimo de 
entidad que garanticen el 
cumplimiento de sus 
correspondientes objetivos. 
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2. Todos los proyectos cuyo importe de 
ayuda solicitada sea superior a 25.000 euros 
deberán crear empleo de carácter 
permanente vinculado al proyecto 
subvencionado. Dicho empleo deberá 
suponer un incremento de, al menos, 0,5 
UTA (Unidades de Trabajo Anual) con 
respecto a la media de los 12 meses 
anteriores al momento de la solicitud de la 
ayuda. En este sentido, una UTA 
corresponde a una persona que trabaje en la 
empresa a jornada completa durante todo el 
año. El trabajo de las personas que no 
trabajen todo el año o lo hagan a tiempo 
parcial, independientemente de su duración, 
así como el trabajo estacional, se 
contabilizará en fracciones proporcionales 
de UTA. Los empleos creados deberán 
mantenerse durante un período mínimo de 3 
años a contar desde el momento de la 
contratación. 

Garantizar la creación de empleo, 
así como la mejora deL empleo ya 
existente y hacerlo de forma 
progresiva en aquellas actuaciones 
con mayor inversión y posible 
ayuda pública. 

De igual forma se garantiza su 
mantenimiento durante 3 años para 
evitar la eventualidad y 
temporalidad en este tipo de 
contrataciones y asegurar el 
cumplimiento durante este periodo 
de las condiciones que propiciaron 
la resolución de concesión de 
ayuda. 

3. Establecer como cuantía de ayuda 
máxima de ayuda pública por proyecto, con 
carácter general, 100.000 euros. 
Adicionalmente, dicha cuantía se elevará a 
120.000 euros si el proyecto genera 5 ó más 
empleos a jornada completa. 

Conseguir el mayor efecto 
multiplicador posible y atender a 
un mayor número de beneficiarios 
con el presupuesto disponible. 
Incentivar a aquellas inversiones 
que generen mayor número de 
empleos. 

4. No se considera subvencionable la 
adquisición de bienes inmuebles 
 

Priorizar el resto de inversiones 
frente a la adquisición de 
inmuebles y conseguir el mayor 
efecto multiplicador posible con el 
presupuesto disponible. 

5. Nuevas construcciones, salvo las 
consistentes en reformas destinadas a la 
adecuación de un inmueble a la actividad 
empresarial a desarrollar. 

Conseguir el mayor efecto 
multiplicador posible con el 
presupuesto disponible. 

6. No se considera subvencionable la 
adquisición de bienes y equipos de segunda 
mano. 

Mejorar la eficiencia de la 
implementación de la submedida 
19.2 de la estrategia, asegurar el 
mantenimiento de las inversiones 
durante después del pago, evitar 
posible acumulación de ayudas 
públicas y evitar, en general, 
dificultades producidas en marcos 
anteriores con este tipo de 
inversiones. 

7. Establecer un límite de una única 
solicitud por beneficiario y convocatoria de 
proyectos o líneas de ayuda 

Conseguir el mayor efecto 
multiplicador y atender al mayor 
número de beneficiarios posible 
con el presupuesto disponible. 
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Objetivo General 
1 

Proyecto singular 
2 

1. Se establece como cuantía mínima de 
coste subvencionable para un proyecto 
6.000 euros. 

Garantizar, en el contexto de la 
Estrategia, un mínimo de inversión 
privada para las inversiones 
apoyadas, así como el apoyo a 
proyectos con un mínimo de 
entidad que garanticen el 
cumplimiento de sus 
correspondientes objetivos. 

2. Establecer como cuantía de ayuda 
máxima de ayuda pública por proyecto 
subvencionado 50.000 euros.  

Conseguir el mayor efecto 
multiplicador posible y atender a 
un mayor número de beneficiarios 
con el presupuesto disponible. 
Incentivar a aquellas inversiones 
que generen mayor número de 
empleos. 

3. No se considera subvencionable la 
adquisición de bienes inmuebles 
 

Priorizar el resto de inversiones 
frente a la adquisición de 
inmuebles y conseguir el mayor 
efecto multiplicador posible con el 
presupuesto disponible. 

4. Nuevas construcciones, salvo las 
consistentes en reformas destinadas a la 
adecuación de un inmueble a la actividad 
empresarial a desarrollar. 

Conseguir el mayor efecto 
multiplicador posible con el 
presupuesto disponible. 

5. No se considera subvencionable la 
adquisición de bienes y equipos de segunda 
mano. 

Mejorar la eficiencia de la 
implementación de la submedida 
19.2 de la estrategia, asegurar el 
mantenimiento de las inversiones 
durante después del pago, evitar 
posible acumulación de ayudas 
públicas y evitar, en general, 
dificultades producidas en marcos 
anteriores con este tipo de 
inversiones. 

6. Adicionalmente, cuando el proyecto esté 
contemplado en la letra b) del campo de 
proyectos elegibles, deberán cumplirse los 
siguientes requisitos: 
El gasto total elegible deberá ser igual o 
inferior a 100.000 euros por proyecto. 

Conseguir el mayor efecto 
multiplicador y atender al mayor 
número de beneficiarios posible 
con el presupuesto disponible. 

7. Establecer un límite de una única 
solicitud por beneficiario y convocatoria de 
proyectos o líneas de ayuda 

Conseguir el mayor efecto 
multiplicador y atender al mayor 
número de beneficiarios posible 
con el presupuesto disponible. 

Objetivo general 
2 - Proyecto 

programado 1 

1. Establecer como cuantía de ayuda pública 
máxima de ayuda pública por proyecto 
100.000 euros 
 

Conseguir el mayor efecto 
multiplicador posible y atender a 
un mayor número de beneficiarios 
con el presupuesto disponible. 

2. Los proyectos deberán alcanzar una 
cuantía mínima de gasto subvencionable 
total de 6.000 euros. 

Conseguir el mayor efecto 
multiplicador posible y atender a 
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 un mayor número de beneficiarios 
con el presupuesto disponible. 

3. No se considera subvencionable la 
adquisición de bienes inmuebles. 

Priorizar el resto de inversiones 
frente a la adquisición de 
inmuebles y conseguir el mayor 
efecto multiplicador posible con el 
presupuesto disponible. 

Objetivo general 
2 - Proyecto 

programado 2 

1. Establecer como cuantía de ayuda pública 
máxima de ayuda pública por proyecto 
10.000 euros. 

Conseguir el mayor efecto 
multiplicador posible y atender a 
un mayor número de beneficiarios 
con el presupuesto disponible. 

2. Los proyectos deberán alcanzar una 
cuantía mínima de gasto subvencionable 
total de 3.000 euros. 

Conseguir el mayor efecto 
multiplicador posible y atender a 
un mayor número de beneficiarios 
con el presupuesto disponible. 

3. No se considera subvencionable la 
adquisición de bienes inmuebles 
 

Priorizar el resto de inversiones 
frente a la adquisición de 
inmuebles y conseguir el mayor 
efecto multiplicador posible con el 
presupuesto disponible. 
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8.  IMPACTO DE GÉNERO DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO LOCAL 
 
 

8.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DE LA MEJORA 
PREVISTA EN MATERIA DE IGUALDAD EN LA ESTRATEGIA 
 
La Zona Rural LEADER de la Comarca Nororiental de Málaga es un territorio ligeramente 
masculinizado en datos globales, en el que la situación de la mujer, además, se encuentra en un 
plano de clara desventaja respecto al de los hombres en cuanto a independencia económica, ya 
que los mayores porcentajes de paro se dan, en general, en la población femenina, existiendo 
igualmente unos bajos índices de natalidad, aunque en general la comarca mantiene estable su 
población, frente a otras zonas rurales. 

La comarca cuenta con un total de población de 28.440 habitantes, de los que 14.184 son mujeres 
y 14.256 son hombres. Sin embargo, esta masculinización general del territorio varía en función 
de los tramos de edad. Si nos centramos en el dato correspondiente a la franja de edad de 30 a 44 
años, el índice de feminidad es del 0,93, es decir, una mayor proporción de hombres que de 
mujeres. Sin embargo, en los tramos de edad superiores a los 65 años, este mismo índice es de 
1,29, es decir, la población de mujeres estaría muy por encima de la de los hombres en un 
indicador en el que el 1 marca el equilibrio. Precisamente a nivel provincial el índice de feminidad 
en el primer tramo de edad es de 1, mientras que en el segundo es de 1,24. 

Este dato es especialmente significativo si tenemos en cuenta que la franja de edad más 
masculinizada es precisamente la que corresponde no solo a una edad de plena integración laboral 
sino también a la edad fértil. 

De hecho, el porcentaje de mujeres fértiles de la comarca se encuentra en el 44,7%, un total de 3 
puntos por debajo de la media provincial. Ese menor porcentaje de mujeres en edad reproductiva, 
hace que la comarca tenga una tasa de natalidad del 8,1% frente al 9,6% del dato provincial y que 
en el lado contrario, la tasa de envejecimiento de la comarca sea del 20,3%, frente al 16,4% de la 
tasa provincial. Es decir, en la ZRL se registran menos nacimientos que la media provincial y el 
envejecimiento es mayor que la media de la provincia. 

En lo que al mundo laboral se refiere, los datos referidos a los contratos realizados a los hombres 
son entre dos y tres veces más que los realizados a mujeres en agricultura, industria y 
construcción. Tan solo en el sector servicios el número de contratos realizados a mujeres es 
ligeramente superior al de los hombres. En general, el número de contratos realizados a hombres 
durante 2014 fue de 22.120, mientras que los contratos realizados a mujeres fueron de 8.303 
contratos. 

También es mayor el número de contratos a hombres incluso si se analizan los datos teniendo en 
cuenta los niveles de formación en general, salvo en contratos realizados a titulados universitarios, 
donde la diferencia está ligeramente a favor de las mujeres. 

Con estos datos no es de extrañar que el porcentaje de desempleo femenino en 2015 se situara en 
un 55%, cuando el porcentaje de desempleo comarcal era del 20,41%. En lo que sí coinciden en 
ambos casos es en el índice de temporalidad que se sitúa en un 99% de los casos, lo que añade 
más precariedad a una situación ya complicada para la mujer. 

El índice de feminidad de los contratos realizados en la comarca es del 0,39 frente al 0,76 del 
índice provincial, teniendo en cuenta que el 1 indica la igualdad. Es decir, la situación en la 
comarca no solo está lejos de alcanzar la equidad, sino también muy alejada de lo que ocurre en 
el conjunto de la provincia. 

Una situación similar a la que se registra en el índice de feminidad de los contratos indefinidos, 
que en la comarca se sitúan en un 0,59, frente a un 0,91 de la media provincial. Tampoco es muy 
representativa la situación en el mundo empresarial, al haber tan solo una asociación de mujeres 

326



Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 de la Comarca Nororiental de 
Málaga 

 

empresarias en la comarca. En cuanto a las promotoras de iniciativas empresariales, según los 
datos del GDR-NORORMA, en el anterior programa de desarrollo rural Lider-A, el porcentaje 
de emprendedoras fue de un 23% respecto al total de solicitantes de ayudas. 

Con la actual Estrategia de Desarrollo Local se pretende abordar la gran mayoría de estos 
problemas con actuaciones concretas. 

• Emprendimiento: a través del apoyo específico a iniciativas empresariales puestas en 
marcha por mujeres o empresas de mujeres, en las que más del 50% de sus componentes 
sean mujeres. 

• Empleo: a través del fomento de la creación de empleo femenino, para lo que se han 
planteado proyectos específicos, tanto programados como singulares. De esta forma se 
trabajará para facilitar la puesta en marcha de iniciativas empresariales que sean 
promovidas por mujeres, además de valorar especialmente aquellos proyectos que tengan 
en cuenta la creación de empleo femenino. 

• Formación: para lo que se han previsto proyectos específicos en los que se abordará tanto 
la formación para el empleo como la formación para la puesta en marcha de iniciativas 
emprendedoras. 

• Dinamización social: a través del fomento de programas de dinamización de la población 
femenina, para incentivar su participación social, pero especialmente para hacer más 
visibles sus problemas y la búsqueda de soluciones. 

De esta forma, se espera que la EDL contribuya de forma decisiva a lograr un mayor equilibrio 
entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: el social, el laboral, el empresarial y el político. 
Con ello se espera que también se iguale el índice de población femenina en las franjas de edad 
entre los 20 y los 44 años que se corresponden con las de la edad laboral y las de fertilidad, de 
manera que se frene la emigración femenina y, de esta forma, se ayude a consolidar la población 
en el territorio. 

 
 
8.2 LISTADO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUIRÁN A LA 
DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LA ZRL 
 
Objetivo General nº 1: 
 

• Proyecto singular 1: Ayudas a PYMES no agrarias  

• Proyecto singular 2: Ayudas a agroindustrias y empresas productoras del sector agrario y 
alimentario 

• Proyecto de cooperación 2: Lucha contra la despoblación. 

• Proyecto de cooperación 4: Mujer y empleo en la Andalucía rural  

 
Objetivo General nº 2: 
 

• Proyecto programado 1: Modernización y adaptación de los municipios rurales, 
conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático en la 
comarca nororiental de Málaga. 

• Proyecto programado 2: Ayudas a iniciativas no productivas del tejido asociativo del 
territorio.  

• Proyecto GDR1: Programa de dinamización social comarcal, especialmente dirigido a la 
Igualdad de Género y la Juventud. 
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• Proyecto GDR2: Programa para la dinamización, formación y prácticas en empresas 
dirigido a la población desempleada de la comarca, especialmente mujeres y jóvenes. 

 
 
8.3 PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN LOS EPÍGRAFES DE LA ESTRATEGIA 
 
8.3.1 EPÍGRAFE 2 (DESCRIPCIÓN DE LA ZONA RURAL LEADER) 
 

Tal como se refleja en la descripción general de la Zona Rural Leader de la Comarca Nororiental 
de Málaga se han recopilado datos poblacionales de la Comarca. Todos los datos e índices se han 
desglosado por sexo, y se ha calculado los índices de feminización-masculinización, 
especialmente en los tramos de edad entre 30 y 44 años y en los de mayores de 65 años, además 
de la tasa de fertilidad, a lo que se ha añadido una valoración para conocer la situación a nivel 
territorial y su comparativa con la situación que se registra en el conjunto de la provincia y a nivel 
regional. El desglose de datos de población por edad y sexo se ha realizado no solo a nivel 
comarcal sino también a nivel local para comprobar la situación de cada uno de los municipios. 

Por otra parte, en la zonificación de la ZRL también se han tenido en cuenta indicadores relativos 
a la igualdad de género como criterios a tener en cuenta a la hora de establecer los parámetros que 
establezcan la distribución de estas zonas. 
 
 
 
8.3.2 EPÍGRAFE 3 (MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA) 
 

El proceso detallado de cómo se ha desarrollado el proceso de participación de la ciudadanía para 
el diseño y definición de la EDL se describe de forma detallada en el apartado 5 de la EDL. 

Se ha promovido de forma muy activa la participación de las mujeres de la Comarca, planteándose 
la puesta en marcha de la Estrategia a través de tres líneas de trabajo en el territorio: 

• Mesas de participación presencial 
• Entrevistas personales a informantes cualificados  
• Cuestionarios “on line” 

El comité impulsor de la EDL decidió que todas las mesas de participación ciudadana contarán 
con la presencia expresa de representantes de la Federación Comarcal de Mujeres, de forma que 
pudieran aportar el punto de vista de la integración de la perspectiva de género en cada uno de los 
asuntos tratados, de forma que se garantizara la transversalidad de la integración de la perspectiva 
de género en todos los ámbitos de la EDL. También se ha contado con una activa participación 
de las asociaciones de mujeres del territorio en todo el proceso participativo. Una medida que se 
corresponde con el hecho de que la mujer supone el 50% de la población del territorio y, sin 
embargo, se ha podido constatar que su presencia socio-económica no se corresponde con ese 
porcentaje. 

Junto a esto, en la selección de las personas participantes en las mesas también se tuvo en cuenta 
que existiera el mayor equilibrio de representantes hombres y mujeres, de forma que la 
representación global de la población femenina en las mismas fuera de al menos del 40%. 

Este mismo porcentaje se ha aplicado a las entrevistas personalizadas, mientras que en el caso de 
los cuestionarios “on line”, al ser de participación voluntaria y no controlable, no se ha podido 
regular ese porcentaje. 

En el siguiente cuadro se detallan los resultados de participación en las fases del proceso 
participativo desglosados por sexo y edad: 
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Fases del Proceso Total Hombres % Mujeres % Jóvene
s 

% 

Realización de 
Diagnóstico y análisis 
DAFO 

141 56 39,72% 85 60,28% 18 12,77% 

Detección y 
priorización de 
necesidades, 
potencialidades y 
determinación de 
ámbitos innovadores 

27 12 44,44% 15 55,56% 4 14,81% 

Diseño de objetivos 23 10 43,48% 13 56,52% 4 17,39% 

Plan de Acción 27 8 29,63% 19 70,37% 3 11,11% 

TOTAL  218 86 39,45% 132 60,55% 29 13,30% 

 
A continuación, se detalla de forma pormenorizada la participación de los distintos agentes de 
igualdad representativos del territorio en las distintas fases del proceso participativo para el diseño 
de la EDL: 
 

Mesas temáticas o sectoriales Agentes de Igualdad participantes Número 
Medio Ambiente y lucha contra el 
cambio climático 

Asociaciones de Mujeres 1 
Federación Comarcal Mujeres 1 

Agricultura, Ganadería y 
Agroindustrias 

Asociaciones de Mujeres 1 
Federación Comarcal de Mujeres 1 

 
Comercio, Industria y Turismo Asociaciones de Mujeres 1 

Representante Ayto. (Asociaciones) 1 
Género Asociaciones de Mujeres 9 

Concejalía de Igualdad Ayuntamiento 1 
Comisión de Igualdad Ayuntamiento 1 
Agente de Igualdad Ayuntamiento 1 
Instituto Andaluz de la Mujer 1 
Federación Comarcal de Mujeres 1 

Participación Ciudadana Asociaciones de Mujeres 3 
Federación Comarcal de Mujeres 2 

Equipamiento e Infraestructuras Asociaciones de Mujeres 1 
Federación Comarcal de Mujeres 1 

 
Mesas territoriales Agentes de Igualdad participantes Número 

Necesidades, Potencialidades y 
Ámbito de Actuación 

Asociaciones de Mujeres 2 
Federación Comarcal de Mujeres 1 

Diseño de Objetivos Asociaciones de Mujeres 2 
Federación Comarcal de Mujeres 1 

Plan de Acción Asociaciones de Mujeres 5 
Federación de Mujeres 2 

 
 
8.3.3 EPÍGRAFE 4 (DIAGNÓSTICO Y DAFO) 

De la información cualitativa y cuantitativa obtenida en los diferentes epígrafes de la Estrategia 
se desprende que la igualdad de género es aún en nuestro territorio una cuestión pendiente de 
resolver, y que si bien, se ha avanzado en este sentido, los datos y las evidencia que se suscitan 
en este aspecto siguen demostrando que es necesario seguir trabajando en pro de la misma. 
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El análisis de la igualdad de género se ha considerado un aspecto transversal a tener en cuenta en 
la configuración del diagnóstico y en todas las áreas temáticas en los que se estructura la EDL. 

Las DAFOs tanto temáticas como territorial, ha permitido incorporar aquellos aspectos relevantes 
para ello a ser tenidos en cuenta. El proceso se ha enriquecido con las aportaciones de los hombres 
y mujeres participantes en las distintas mesas. 

En esta etapa se ha realizado un análisis de indicadores distribuidos por sexos para comprobar la 
incidencia de género, especialmente en los relativos a la estructura económica, el empleo y la 
articulación social, además de contar con un apartado específico en el que se ha analizado la 
situación de la igualdad entre hombres y mujeres en el territorio. 

Todo el proceso de elaboración del DAFO a través de mesas de participación ciudadana ha 
contado con la presencia de representantes de la Federación Comarcal de Asociaciones de 
Mujeres y/o asociaciones de mujeres de la Comarca, de forma que se garantizara la 
transversalidad en la incorporación de la perspectiva de género. Así mismo, se ha contado con la 
presencia de responsables de entidades relacionadas con la igualdad de género en la comarca para 
detectar las desigualdades existentes y las potencialidades que la igualdad puede suponer en los 
distintos ámbitos. De esta forma han podido realizar sus aportaciones a la elaboración del 
diagnóstico inicial del territorio, así como plantear sus propuestas en cuanto a fortalezas y 
oportunidades para el desarrollo futuro de la comarca, en las que tener en cuenta la influencia de 
la igualdad de género. 

En las matrices DAFO se han distinguido claramente los análisis que tienen que ver con la 
igualdad de género de forma que pudieran ser una base para la posterior detección de necesidades, 
potencialidades y ámbitos de innovación del territorio. 

 
 
8.3.4 EPÍGRAFE 5 (NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ÁMBITOS DE 
INNOVACIÓN) 

Como consecuencia del diagnóstico y análisis DAFO realizado, se han identificado 64 
necesidades territoriales priorizadas, de las que 13 tienen relación directa con la perspectiva de 
género y la igualdad entre hombres y mujeres, todas ellas relacionadas con la sensibilización, 
formación, participación y asociacionismo, creación de empleo, reconocimiento en materia de 
igualdad, emprendimiento femenino, siendo las siguientes: 

• Fomentar la presencia de la mujer y la juventud en el ámbito empresarial en general. 
• Recuperar el área de género del GDR, recuperar la labor dinamizadora y coordinadora 

desde el GDR realizando actuaciones como convivencia, jornadas, talleres, etc. 
• Favorecer el acceso a la actividad agroganadera a mujeres y jóvenes. 
• Visibilización de la violencia de género rural 
• Más implicación de los hombres en las asociaciones para impulsar la igualdad. 
• Impulsar las asociaciones de mujeres hacia actuaciones de tipo social y empresarial. 
• Programa de tutorización para empresarias. 
• Fomentos de Planes de Igualdad comarcal, en ayuntamientos, cooperativas y empresas. 
• Discriminación positiva de las subvenciones del GDR a proyectos de mujeres, que se 

comprometan a la contratación de mujeres o tengan un Plan de Igualdad. 
• Programas de formación en Igualdad de Género para técnicos y particulares, colegios e 

institutos. 
• Apoyo a la dinamización de las asociaciones de mujeres y de la federación comarcal 
• Puesta en marcha de la mesa de Género Comarcal. 
• Incrementar espacios y locales públicos para asociaciones, especialmente de mujeres y 

jóvenes. 

• Este proceso de análisis DAFO, permitió también la detección de una serie de 
potencialidades identificadas en el territorio, relacionando a continuación aquellas que 
inciden directamente en la perspectiva de género: 

330



Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 de la Comarca Nororiental de 
Málaga 

 

• Dinamización de mujeres y jóvenes para su incorporación al mundo laboral y empresarial. 
• Favorecer la incorporación de mujeres y jóvenes a la actividad agroganadera. 
• Incorporación de jóvenes y mujeres al emprendimiento. 
• Creación, ampliación o mejora de espacios públicos para asociaciones, especialmente de 

jóvenes y mujeres. 
• Programas de formación en Igualdad de género para la población especialmente colegios 

e institutos. 
• Programas de formación para el emprendimiento femenino. 
• Impulsar la paridad en los órganos de representación de organismos públicos y privados. 
• Discriminación positiva para empresas lideradas por mujeres o que contraten mujeres. 
• Recuperar el área de Género en el GDR para dinamizar a las asociaciones de mujeres y 

la Federación Comarcal. 
• Tutorización de empresas de mujeres. 
• Puesta en marcha de planes de Igualdad comarcal, locales y en empresas. 

 

Por último, como resultado del proceso participativo llevado a cabo, se han obtenido una serie de 
ámbitos, sectores o subsectores considerados innovadores en la Estrategia de Desarrollo 
Comarcal, trasladando a continuación los que tienen referencia directa o indirectamente con la 
perspectiva de género: 

• Fomento de la igualdad de género 
• Atención social de la población 
• Mejora de la calidad de vida de la población 

Por otra parte, entre los 6 criterios de valoración para determinar estos elementos, se incluyó el 
de “Contribución Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. 

 

8.3.5 EPÍGRAFE 7 (OBJETIVOS) 

La Estrategia de Desarrollo Local se estructura en torno a dos objetivos generales. En el segundo 
objetivo denominado “Mejorar la calidad de vida de la población rural de la comarca, 
promoviendo la participación e integración social, la igualdad de oportunidades de mujeres y 
jóvenes, la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático”, se recoge la 
intención de contribuir plenamente a la igualdad de oportunidades de mujeres de una forma 
efectiva, teniendo en cuenta que también se contempla en este sentido transversalmente en todo 
el proceso de la estrategia. 

Además, cada objetivo general, contiene uno o varios específicos relativos a la igualdad entre 
hombres y mujeres, siendo los siguientes: 

• OE1.2 Promover la formación, capacitación técnica e integración socio-laboral de la 
población desempleada y empleada, especialmente de jóvenes y mujeres. 

• OE1.6 Impulsar medidas para favorecer el emprendimiento de jóvenes y mujeres y la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

• OE2.2 Impulsar medidas para hacer efectiva la igualdad de género en el mundo rural. 
 
 
8.3.6 EPIGRAFE 7 (PLAN DE ACCIÓN) 

Se han establecido, entre otros, los siguientes proyectos, vinculados al objetivo de contribución a 
la igualdad de género en la ZRL: 

 
• Proyecto singular 1: Ayudas a PYMES no agrarias  
• Proyecto singular 2: Ayudas a agroindustrias y empresas productoras del sector agrario 

y alimentario  
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• Proyecto de cooperación 2: Lucha contra la despoblación 
• Proyecto de cooperación 4: Mujer y empleo en la Andalucía rural 
• Proyecto programado 1: Modernización y adaptación de los municipios rurales, 

conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático en la 
comarca nororiental de Málaga. 

• Proyecto programado 2: Ayudas a iniciativas no productivas del tejido asociativo del 
territorio.  

• Proyecto GDR1: Programa de dinamización social comarcal, especialmente dirigido a la 
Igualdad de Género y la Juventud. 

• Proyecto GDR2: Programa para la dinamización, formación y prácticas en empresas 
dirigido a la población desempleada de la comarca, especialmente mujeres y jóvenes. 

 
 
8.3.7 EPÍGRAFE 13 (MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN) 

El proceso detallado de cómo se implementarán los mecanismos de seguimiento y evaluación de 
la EDL se describen en el apartado 13 de la estrategia “Mecanismos de Seguimiento y 
Evaluación”. 

El seguimiento de la estrategia tendrá como base la elaboración de los informes cuantitativos 
anuales y de sus comparativas con las anualidades anteriores, lo que permitirá conocer no solo el 
grado de ejecución de la Estrategia, sino su evolución en las distintas anualidades y la efectividad 
en la consecución de los objetivos planteados. 

Los mecanismos establecidos son los siguientes: 

• Relación de indicadores: permiten establecer un análisis cuantitativo de los resultados 
vinculados a la ejecución material del programa. Con la aplicación de ellos se podrá 
obtener información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos transversales y 
prioritarios vinculados entre otros a la igualdad de género. 

• Informe anual con la revisión de una serie de indicadores entre los que se incluirá el de 
Igualdad de Género. 

• Grupo de Seguimiento y comité impulsor: se constituirá un grupo de seguimiento a la que 
se invitará a los miembros de las mesas que han participado en el proceso de detección 
de necesidades, objetivos y en el plan de acción, entre los cuales se encuentran 
representantes de la Federación Comarcal de Asociaciones de Mujeres. 

• Página web y blog de la EDL: Se habilitará un espacio para recibir las aportaciones de la 
ciudanía en base a los resultados del informe anual que se publica a través de esta 
herramienta. 

• Evaluación: se han previsto dos evaluaciones, una intermedia y otra final.  en cuyos 
informes se utilizarán los mismos indicadores que para los informes de seguimiento, por 
lo que también incluirá el de Igualdad de Género. 

o Evaluación intermedia: se creará un grupo de trabajo formado por los miembros 
del Grupo de Seguimiento y los del Comité Impulsor, que se dividirán en grupos 
de trabajo para analizar los resultados alcanzados en los dos Objetivos Generales, 
de los que el segundo hace una mención expresa a la igualdad entre hombres y 
mujeres. Esta evaluación permitirá introducir las modificaciones que se requieran 
en la estrategia en el caso de que no se estén alcanzando los objetivos previstos. 

o Evaluación final: se elaborará un informe inicial en el que se incluirá como 
indicador la Igualdad de Género. El proceso incluirá una evaluación participativa 
en la que se convocarán las 7 mesas temáticas que se reunieron al inicio de la 
EDL, entre las que se encuentra la de “Igualdad de Género en el Mundo Rural”. 
Por otra parte, se incluirán como representantes del resto de las mesas de análisis 
a personas en representación de la Federación Comarcal de Asociaciones de 
Mujeres. 
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8.3.8 EPÍGRAFE 14 (MECANISMOS DE EJECUCIÓN) 

En el desarrollo de la implementación de la Estrategia se establecerán los mecanismos adecuados 
que se considere necesario para las distintas acciones, con la intención de responder de manera 
eficaz y real a cada una de ellas desde la perspectiva de género atendiendo a sus especificidades 
y particularidades. Entre estos mecanismos se encuentran los criterios de valoración de proyectos 
(en los que se incrementa la puntuación para proyectos promovidos por mujeres y la creación de 
empleo cuando afecta al género), la promoción y desarrollo de planes de igualdad, cláusulas de 
igualdad de género en los procedimientos de contratación y selección, uso del lenguaje no sexista, 
se incluirá un apartado específico en la página web de esta entidad para igualdad de género, en 
todas las comunicaciones de prensa se hará referencia a la perspectiva de género… Además de lo 
indicado anteriormente, se pondrán en marcha aquellos mecanismos que se consideren oportunos 
a lo largo de la Estrategia. 

Es necesario incidir en que entre los proyectos definidos por este Grupo de Desarrollo Local y 
previstos para la ejecución de la Estrategia se encuentran como Proyectos propios y específico en 
materia de Igualdad de género el denominado “Programa de dinamización social comarcal, 
especialmente dirigido a Igualdad de Género y la Juventud”, “Programa para la dinamización, 
formación y prácticas en empresas dirigido a la población desempleada de la comarca, 
especialmente mujeres y jóvenes” así como el proyecto de Cooperación denominado “Mujer y 
Empleo en la Andalucía Rural”. 

En el proyecto citado anteriormente, “Programa de dinamización socio-laboral, especialmente 
dirigido a la Igualdad de Género y la Juventud”, se contempla trabajar en los centros educativos 
de la comarca con talleres para educar en igualdad en los que tratar, entre otros aspectos relativos 
a la igualdad, el problema de la violencia de género. 

También se promoverá la constitución de un grupo de trabajo, para debatir, realizar propuestas y 
reflexionar entre otros temas sobre la aplicación del principio de igualdad de género en todo el 
proceso de desarrollo e implementación de la EDL. Este grupo deberá contar con representación 
de todas las entidades y ámbitos del territorio. 

Dada la relevancia que tiene en el desarrollo rural la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, se han previsto distintos mecanismos para su correcta implementación en la ejecución 
de la Estrategia de Desarrollo Local, entre ellos: 

• La Paridad en la Estrategia de Desarrollo Local: se garantizará una representación 
equilibrada entre ambos sexos, disminuyendo las desigualdades que en el contexto social 
se producen entre hombres y mujeres. Para dar seguridad a este principio en todos los 
niveles y ámbitos de la misma se analizarán y evaluarán las condiciones y posibilidades 
existentes, así como se estudiarán las posibles medidas correctoras, en el caso de que se 
detectarán incidencias que no garanticen dicha paridad, adoptando para ello las decisiones 
necesarias. 

• Paridad en los órganos de gestión del GDR: se promoverá la representación de la mujer; 
y para ello se solicitará a cada entidad con personalidad jurídica con la condición de 
asociada e integrante de la Asamblea General, que designe, en la medida de lo posible, 
como representante ante este órgano a una mujer. 

• Junta Directiva y Asamblea: se tendrá especial consideración en el cumplimiento de la 
paridad en este órgano del GDR, con el propósito que se cumpla en la medida de lo 
posible la paridad de género, teniendo en cuenta que la elección de los miembros se 
realiza en función de los candidatos que se presentan para dicho cargo y cuya renovación 
se produce cada cuatro años. Asimismo, se fomentará la presencia en este órgano de 
entidades relacionadas con la igualdad de género, y otras medidas positivas, como el 
empleo de lenguaje no sexista, etc. 
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• Representatividad territorial en Género: También se ofrecerá a todas las asociaciones y 
entidades de la Comarca que estén integrados por mujeres, su alta como asociados del 
GDR, haciéndoles partícipes del compromiso e interés que se tiene en la promoción de 
estos colectivos, así como informándoles de las prioridades de financiación que la 
Estrategia de Desarrollo Local ofrece a los mismos, entre otras cuestiones. 

• Plan de formación continua: Otro mecanismo que se pondrá en marcha para la 
implementación de la EDL desde la perspectiva de género es el Plan de Formación 
Continua, que contempla acciones formativas específicas en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres, dirigidas a la gerencia y técnicos y que también se harán extensivas 
a los miembros de la Junta Directiva. También se contemplan colaboraciones con 
profesionales o representantes públicos expertos en género y en políticas de igualdad. 

En relación al plan de formación continua, su puesta en marcha implicará a las siguientes personas 
y entidades: 

 

Acciones Formativas: 

Acción Personas participantes 

Formación en materia de Género Gerencia (1) 

Personal Técnico (2) 

Miembros de Junta Directiva (16) 

Técnicas de animación y dinamización 
de distintos colectivos sociales 

Gerencia (1) 

Personal Técnico (2) 

 

Colaboraciones con profesionales y representantes públicos expertos en género, políticas de 
igualdad entre hombres y mujeres: 

Se llevará a cabo estas colaboraciones con las siguientes entidades: 

• Dirección General de Desarrollo sostenible del Medio Rural 
• Instituto de la Juventud 
• Federación Comarcal de Mujeres 
• Asociaciones de mujeres de la Comarca 
• Agentes y/o técnicos/as de Igualdad de los Ayuntamientos de la Comarca 
• Concejales/as responsables del área de la mujer en los Ayuntamientos de la Comarca 

Adicionalmente, para la ejecución y desarrollo de proyectos de cooperación, también se realizarán 
colaboraciones con entidades representativas de la mujer y otros GDRs en los territorios que estén 
integrados los grupos participantes en la acción de cooperación. 
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9.  IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN DE LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
 
 

9.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DE LA MEJORA 
PREVISTA EN LA POBLACIÓN JOVEN EN LA ESTRATEGIA 

 

La población joven es un grupo prioritario para el desarrollo de las comarcas rurales, ya que 
constituyen el futuro de las mismas. No obstante, la población comarcal presenta un problema de 
envejecimiento en datos globales, motivado principalmente por la falta de oportunidades laborales 
que obligan en cierta medida a emigrar fuera del territorio. 

La población comarcal presenta un mayor porcentaje de habitantes cuyas edades se concentran 
entre los 40 y 59 años y con una amplia longevidad, como demuestra el elevado número de 
personas que superan los 80 años. Por el contrario, se nota una fractura en los tramos de edad de 
entre los 25 y 40 años, precisamente donde se concentra la edad más activa en términos laborales. 
Un descenso en la población joven directamente relacionado con la crisis económica y la falta de 
expectativas laborales, que tienen otra consecuencia demográfica y es el descenso en el número 
de nacimientos. 

 La comarca cuenta con un total de población de 28.440 habitantes, de los que 10.896 tienen 
menos de 34 años, es decir, un 38,3 % de la población. De hecho, el índice de envejecimiento es 
del 16,2%, mientras que la tasa de natalidad es del 9,78%, de ahí que el crecimiento vegetativo 
sea negativo en el conjunto del territorio, aunque en algunos municipios es ligeramente positivo, 
pero con cifras realmente bajas. Hay datos muy significativos, como el hecho de que la población 
de entre 0 y 4 años sea de 1.237 personas, mientras que la población con más de 80 años es de 
1.965 personas. 

Teniendo en cuenta la fuerte pérdida de población joven, no es de extrañar que el paro en estas 
franjas de edad casi se iguale con la cifra de paro global. Eso si, no hay que dejar de tener en 
cuenta el importante número de personas jóvenes que han tenido que emigrar y que no aparecen 
en esos datos. De hecho, la cifra de paro en la comarca es casi la mitad de la registrada a nivel 
provincial, el 15,4% frente al 33,5% en datos de 2015. Pero esa tendencia cambia si se tiene en 
cuenta ese mismo año el paro juvenil, ya que mientras que en la comarca era del 16,7% a nivel 
provincial el dato era del 10%. Aunque a nivel general, el fenómeno de la emigración está 
haciendo mella en todos los ámbitos de la población y en todos los territorios. 

La falta de perspectivas laborales es la principal causa de esta salida de jóvenes, aunque en el 
mundo rural también es importante el porcentaje de jóvenes que salen fuera a estudiar ante la falta 
de centros de educación superior y universitaria. 

Una de las pocas salidas laborales que queda en la zona es el autoempleo. Sin embargo, el 
emprendimiento no es fácil, no solo por la falta de formación, sino también por la falta de apoyos 
económicos. De hecho, según los datos del GDR NORORMA correspondientes a la ejecución del 
Programa Lider-A, el 36,8% de los emprendedores fueron jóvenes, cuando cabría esperar que es 
en estas edades en las que se da un mayor espíritu emprendedor y de ganas de afrontar riesgos 
empresariales. 

Es necesario destacar determinados aspectos que deben ser tenidos en cuenta para afrontar los 
retos del futuro en el territorio relacionados directamente con la juventud, detallando algunos de 
ellos: 

• Emigración progresiva de la población juvenil a zonas con más oportunidades laborales 
y oferta de servicios y ocio. 

• Masculinización juvenil donde existe un mayor número de varones que de mujeres. 

336



Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 de la Comarca Nororiental de 
Málaga 

 

• Elevado desempleo juvenil, siendo este uno de los problemas más graves que afecta a la 
juventud, y que se hace más evidente en la población femenina. 

• Precariedad del empleo juvenil, con mayor índice de economía sumergida, trabajos 
precarios y frecuentes perÍodos de desempleo. 

• Bajo nivel formativo, abandonando los estudios un elevado número de jóvenes a una edad 
muy temprana para incorporarse al mundo laboral. 

• Limitado relevo generacional en el sector agrario, siendo cada vez menor las personas 
jóvenes que se dedican a la agricultura. 

• Reticencia al emprendimiento juvenil, por el miedo que supone al fracaso al no tener en 
la mayoría de los casos preparación adecuada para iniciar una actividad por cuenta propia. 

• Servicios de ocio limitados, que provoca que los jóvenes se desplacen a otras zonas que 
cuentan con mayor número de centros de ocio. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el diseño, preparación e implementación de la estrategia, la 
promoción y la participación de la juventud, ha estado presente en todas las etapas del proceso 
llevado a cabo. 

Con la actual Estrategia de Desarrollo Local se pretende abordar la gran mayoría de estos 
problemas con actuaciones concretas. 

• Emprendimiento: a través del apoyo específico a iniciativas empresariales puestas en 
marcha por jóvenes o empresas de jóvenes, en las que más del 50% de sus componentes 
sean jóvenes.  

• Empleo: a través del fomento de la creación de empleo joven, para lo que se han planteado 
proyectos específicos, tanto programados como singulares. De esta forma se trabajará 
para facilitar la puesta en marcha de iniciativas empresariales que sean promovidas por 
jóvenes, además de valorar especialmente aquellos proyectos que tengan en cuenta la 
creación de empleo joven. 

• Formación: para lo que se han previsto proyectos específicos en los que se abordará tanto 
la formación para el empleo como la formación para la puesta en marcha de iniciativas 
emprendedoras. 

• Dinamización social: a través del fomento de programas de dinamización de la población 
joven, para incentivar su participación social, pero especialmente para hacer más visibles 
sus problemas y la búsqueda de soluciones. 

De esta forma, se espera que la EDL contribuya de forma decisiva a lograr una mayor integración 
de la población joven en todos los ámbitos: el social, el laboral, el empresarial y el político. Con 
ello se espera que también se corrijan las tasas de envejecimiento al tiempo que, al fomentar el 
empleo juvenil, se consiga el asentamiento de la población en esas franjas de edad que permitan 
el incremento de la natalidad. 

 

9.2.  LISTADO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUIRÁN A LA MEJORA DE LA 
SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN 

Objetivo General nº 1: 
 

• Proyecto singular 1: Ayudas a PYMES no agrarias  
• Proyecto singular 2: Ayudas a agroindustrias y empresas productoras del sectoragrario y 

alimentario 
• Proyecto de cooperación 2: Lucha contra la despoblación. 

 

Objetivo General nº 2: 
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• Proyecto programado 1: Modernización y adaptación de los municipios rurales, 

conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático en la 
comarca nororiental de Málaga. 

• Proyecto programado 2: Ayudas a iniciativas no productivas del tejido asociativo del 
territorio. 

• Proyecto GDR1: Programa de dinamización social comarcal, especialmente dirigido a la 
Igualdad de Género y la Juventud. 

• Proyecto GDR2: Programa para la dinamización, formación y prácticas en empresas 
dirigido a la población desempleada de la comarca, especialmente mujeres y jóvenes. 

 

9.3. CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LOS EPÍGRAFES DE LA ESTRATEGIA 

9.3.1. EPÍGRAFE 2 (DESCRIPCIÓN DE LA ZONA RURAL LEADER) 

Para tener una correcta perspectiva sobre la situación de la juventud en los distintos ámbitos de 
actuación analizados en la descripción general de la zona se ha llevado a cabo un desglose por 
tramos de edad, de manera que se pueda establecer un análisis de la situación de los diferentes 
grupos de población, especialmente de los jóvenes y su comparativa con la situación que se 
registra en el conjunto de la provincia y a nivel regional. El desglose de datos de población por 
edad y sexo se ha realizado no solo a nivel comarcal sino también a nivel local para comprobar la 
situación de cada uno de los municipios.  

Por otra parte, en la zonificación de la ZRL también se han tenido en cuenta indicadores relativos 
a la promoción y participación de la población joven como criterios a tener en cuenta a la hora de 
establecer los parámetros que establezcan la distribución de estas zonas. 

9.3.2. EPÍGRAFE 3 (MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA) 

El procedimiento realizado de cómo se ha desarrollado el proceso de participación de la 
ciudadanía para el diseño y definición de la EDL se describe de forma detallada en el apartado nº 
3 de la EDL. 

Se ha promovido la participación activa de los jóvenes en la puesta en marcha de la Estrategia de 
Desarrollo Rural a través de tres líneas de trabajo en el territorio: 

• Mesas de participación presencial 
• Entrevistas personales a informantes cualificados  
• Cuestionarios “on line” 

En todo el proceso se ha garantizado la participación de la población joven de la comarca, 
atendiendo también a sus características sociales, de forma que se ha contado con empresarios, 
miembros de asociaciones, técnicos, etc… de forma que pudieran estar presentes durante todo el 
proceso de participación ciudadana.  

Se ha contado también con la colaboración de las concejalías de juventud y técnicos de juventud 
de los distintos ayuntamientos, agentes clave que han formado parte del proceso participativo. 

Junto a esto, en la selección de las personas participantes en las mesas también se tuvo en cuenta 
que existiera una representación adecuada de la población joven en el proceso de participación, 
de forma que la representación global de la población joven en el mimo fuera de al menos del 
10%. 
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Este mismo porcentaje se ha aplicado a las entrevistas personalizadas, mientras que en el caso de 
los cuestionarios “on line”, al ser de participación voluntaria y no controlable, no se ha podido 
regular ese porcentaje.  

Los resultados de participación del grupo de jóvenes en las distintas fases de la estrategia, se 
detallan a continuación: 

 
Fases del Proceso Total Hombres % Mujeres % Jóvene

s 
% 

Realización de 
Diagnóstico y análisis 
DAFO 

141 56 39,72% 85 60,28% 18 12,77% 

Detección y 
priorización de 
necesidades, 
potencialidades y 
determinación de 
ámbitos innovadores 

27 12 44,44% 15 55,56% 4 14,81% 

Diseño de objetivos 23 10 43,48% 13 56,52% 4 17,39% 

Plan de Acción 27 8 29,63% 19 70,37% 3 11,11% 

TOTAL  218 86 39,45% 132 60,55% 29 13,30% 

 
 
9.3.3. EPÍGRAFE 4 (DIAGNÓSTICO Y DAFO) 

La participación de la población joven en la elaboración del Diagnóstico y DAFOs, ha propiciado 
que se incorporen determinados aspectos que este grupo ha considerado relevantes para favorecer 
la mejora de las condiciones de vida en el territorio. 

El análisis de la juventud se ha considerado un aspecto transversal a tener en cuenta en la 
configuración del diagnóstico y en todas las áreas temáticas en las que se estructura la EDL. El 
proceso se ha enriquecido con las aportaciones de jóvenes participantes en las distintas mesas. 

En esta etapa se ha realizado un análisis de indicadores en los que se han tenido en cuenta a la 
población joven para comprobar la incidencia sobre este sector de la población, especialmente en 
los relativos al empleo y la articulación social, además de contar con un apartado específico en el 
que se ha analizado la situación de la promoción y participación de la juventud en el mundo rural. 

Todo el proceso de elaboración del DAFO a través de mesas de participación ciudadana se ha 
articulado de forma que contara con la mayor representatividad de la población del territorio, 
incluyendo a la población joven. Así mismo, se ha contado con la presencia de técnicos de 
juventud de los municipios de la comarca para detectar las desigualdades existentes y las 
potencialidades que la dinamización de la población joven puede suponer en los distintos ámbitos. 
De esta forma han podido realizar sus aportaciones a la elaboración del diagnóstico inicial del 
territorio, así como plantear sus propuestas en cuanto a fortalezas y oportunidades para el 
desarrollo futuro de la comarca, en las que tener en cuenta la influencia de la población joven. 

En las matrices DAFO se han distinguido claramente los análisis que tienen que ver con la 
población joven de forma que pudieran ser una base para la posterior detección de necesidades, 
potencialidades y ámbitos de innovación del territorio.  

 
9.3.4. EPÍGRAFE 5 (NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ÁMBITOS DE 
INNOVACIÓN) 

Como consecuencia del Diagnóstico y análisis DAFO realizado, se han identificado 64 
necesidades territoriales priorizadas, de las que 12 tienen relación directa con la promoción y 
participación de la juventud, siendo las siguientes:  
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• Fomentar la presencia de la mujer y la juventud en el ámbito empresarial en general. 

• Nororma como coordinador de las actuaciones de los ayuntamientos en materia de 
juventud: recuperar el área de juventud del GDR. 

• Favorecer el acceso a la actividad agroganadera a mujeres y jóvenes. 

• Dinamización y formación para fomentar el asociacionismo, especialmente el juvenil. 

• Coordinación entre municipios y con otras zonas para atender a problemas de los jóvenes. 

• Programas de formación en colegios e institutos sobre aspectos relacionados con el 
desarrollo socioeconómico del territorio. 

• Formación para técnicos y responsables políticos encargados de temas de juventud. 

• Mejora o creación de infraestructuras orientadas al ocio joven. 

• Estudios sobre la situación de la Juventud en la comarca y sus necesidades. 

• Encuentros comarcales de jóvenes para intercambios de experiencias y proyectos. 

• Puesta en marcha de una mesa de Juventud Comarcal 

• Incrementar espacios y locales públicos para asociaciones, especialmente de mujeres y 
jóvenes. 

• Este proceso de análisis DAFO, permitió también la detección de una serie de 
potencialidades identificadas en el territorio, relacionando a continuación aquellas que 
inciden directamente en la promoción de la juventud: 

• Dinamización de mujeres y jóvenes para su incorporación al mundo laboral y empresarial. 

• Favorecer la incorporación de mujeres y jóvenes a la actividad agroganadera. 

• Incorporación de jóvenes y mujeres al emprendimiento. 

• Creación, ampliación o mejora de espacios públicos para asociaciones, especialmente de 
jóvenes y mujeres. 

• Programas de coordinación comarcal de asociacionismo juvenil. 

• Programas de formación para el emprendimiento joven y para la búsqueda de empleo. 

• Programas de formación en colegios e institutos. 

• Facilitar el emprendimiento con viveros de servicios (oficinas). 

• Proyectos de cooperación e intercambio nacional e internacional. 

• Estudios sobre la juventud de la comarca y sus necesidades. 

• Poner en marcha una mesa comarcal de Juventud. 

• Crear un Área de Juventud en el GDR para dinamizar a las asociaciones de mujeres y la 
federación comarcal. 

• Infraestructuras de ocio y transporte gratuito para eventos en la comarca. 

• Formación de técnicos y políticos y formación para asociaciones. 

 

Por último, como resultado del proceso participativo llevado a cabo, se han obtenido una serie de 
ámbitos, sectores o subsectores considerados innovadores en la Estrategia de Desarrollo 
Comarcal, trasladando a continuación los que tienen referencia directa o indirectamente con la 
promoción de la juventud: 

• Promoción de la juventud 

• Formación y capacitación de la población 
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• Ocio 

• Dinamización social y/o participación ciudadana 

• Fomento del asociacionismo y redes 

• Fomento del emprendimiento, autoempleo y tutorización 

Por otra parte, entre los 6 criterios de valoración para determinar estos elementos, se incluyó el 
de “Contribución, directa o indirectamente, a la dinamización o mejora de la situación de la 
población joven del territorio”. 

 

9.3.5. EPÍGRAFE 6 (OBJETIVOS) 

La Estrategia de Desarrollo Local se estructura en torno a dos objetivos generales. En el segundo 
objetivo denominado “Mejorar la calidad de vida de la población rural de la comarca, 
promoviendo la participación e integración social, la igualdad de oportunidades de mujeres y 
jóvenes, la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático”, se recoge la 
intención de contribuir plenamente a la promoción de la juventud de una forma efectiva, teniendo 
en cuenta que también se contempla en este sentido transversalmente en todo el proceso de la 
estrategia. 

Además cada objetivo general, contiene uno o varios específicos relativos a la promoción de la 
juventud, siendo los siguientes: 

• O.E1.2 Promover la formación, capacitación técnica e integración socio-laboral de la 
población, desempleada y empleada, especialmente de jóvenes y mujeres. 

• OE1.6 Impulsar medidas para favorecer el emprendimiento de jóvenes y mujeres y la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

• O.E.2.3 Impulsar medidas específicas dirigidas a la juventud. 
 
 
9.3.6. EPÍGRAFE 7 (PLAN DE ACCIÓN) 

Se han establecido, entre otros, los siguientes proyectos, vinculados a la juventud de la comarca: 

 
• Proyecto singular 1: Ayudas a PYMES no agrarias  
• Proyecto singular 2: Ayudas a agroindustrias y empresas productoras del sectoragrario y 

alimentario 
• Proyecto de cooperación 2: Lucha contra la despoblación. 
• Proyecto programado 1: Modernización y adaptación de los municipios rurales, 

conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático en la 

comarca nororiental de Málaga. 
• Proyecto programado 2: Ayudas a iniciativas no productivas del tejido asociativo del 

territorio.  
• Proyecto GDR1: Programa de dinamización social comarcal, especialmente dirigido a la 

Igualdad de Género y la Juventud. 
• Proyecto GDR2: Programa para la dinamización, formación y prácticas en empresas 

dirigido a la población desempleada de la comarca, especialmente mujeres y jóvenes. 

 

9.3.7. EPÍGRAFE 13 (MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN) 

El proceso detallado de cómo se implementarán los mecanismos de seguimiento y evaluación de 
la EDL se describen en el apartado 13 de la estrategia “Mecanismos de Seguimiento y 
Evaluación”. 
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El seguimiento de la estrategia tendrá como base la elaboración de los informes cuantitativos 
anuales y de sus comparativas con las anualidades anteriores, lo que permitirá conocer no solo el 
grado de ejecución de la Estrategia, sino su evolución en las distintas anualidades y la efectividad 
en la consecución de los objetivos planteados. 

Los mecanismos establecidos son los siguientes: 

• Relación de indicadores: permiten establecer un análisis cuantitativo de los resultados 
vinculados a la ejecución material del programa. Con la aplicación de ellos se podrá 
obtener información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos transversales y 
prioritarios vinculados entre otros la promoción de la juventud. 

• Informe anual con la revisión de una serie de indicadores entre los que se incluirá el de 
Juventud. 

• Grupo de Seguimiento y comité impulsor: se constituirá un grupo de seguimiento a la que 
se invitará a los miembros de las mesas que han participado en el proceso de detección 
de necesidades, objetivos y en el plan de acción, entre los cuales se encuentran 
representantes en materia de Juventud, entre otros concejalías y técnicos de juventud. 

• Página web y blog de la estrategia: Se habilitará un espacio para recibir las aportaciones  
de la ciudadanía en base a los resultados del informe anual que se publica a través de esta 
herramienta. 

• Evaluación: se han previsto dos evaluaciones, una intermedia y otra final.  en cuyos 
informes se utilizarán los mismos indicadores que para los informes de seguimiento, por 
lo que también incluirá el de Participación y Promoción de la Juventud.  

o Evaluación intermedia: se creará un grupo de trabajo formado por los miembros 
del Grupo de Seguimiento y los del Comité Impulsor, que se dividirán en grupos 
de trabajo para analizar los resultados alcanzados en los dos Objetivos Generales, 
de los que el segundo hace una mención expresa a la Juventud. Esta evaluación 
permitirá introducir las modificaciones que se requieran en la estrategia en el caso 
de que no se estén alcanzando los objetivos previstos. 

o Evaluación final: se elaborará un informe inicial en el que se incluirá como 
indicador la Juventud. El proceso incluirá una evaluación participativa en la que 
se convocarán las 7 mesas temáticas que se reunieron al inicio de la EDL, entre 
las que se encuentra la de “Promoción y fomento de la participación de la 
Juventud rural”. Por otra parte, se incluirán como representantes del resto de las 
mesas de análisis a personas en representación del colectivo de jóvenes. 

o Evaluación final: se elaborará un informe inicial en el que se incluirá como 
indicador el de Juventud. El proceso incluirá una evaluación participativa en la 
que se convocarán las 7 mesas temáticas que se reunieron al inicio de la EDL, 
entre las que se encuentra la de “Promoción y fomento de la participación de la 
juventud rural”. Por otra parte, se incluirán como representantes del resto de las 
mesas de análisis a personas jóvenes de la comarca. 

 

9.3.8. EPÍGRAFE 14 (MECANISMOS DE EJECUCIÓN) 

En el desarrollo de la implementación de la Estrategia se establecerán los mecanismos adecuados 
que se considere necesario para las distintas acciones, con la intención de responder de manera 
eficaz y real a cada una de ellas en relación con la juventud, atendiendo a sus especificidades y 
particularidades. Entre estos mecanismos se encuentran los criterios de valoración de proyectos 
(en los que se incrementa la puntuación para proyectos promovidos por jóvenes, la creación de 

empleo cuando afecta a jóvenes  y cuando el proyecto contribuye a la promoción, dinamización 

y participación de la juventud), la promoción y dinamización de la juventud,  se incluirá un 
apartado específico en la página web de esta entidad para la Juventud, en todas las 
comunicaciones de prensa se hará referencia a la Promoción de la Juventud… Además de lo 
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indicado anteriormente, se pondrán en marcha aquellos mecanismos que se consideren oportunos 
a lo largo de la Estrategia. 

Es necesario incidir en que entre los proyectos definidos por este Grupo de Desarrollo Local y 
previstos para la ejecución de la Estrategia se encuentran como Proyectos propios y específico en 
materia de Igualdad de género el denominado “Programa de dinamización social comarcal, 
especialmente dirigido a Igualdad de Género y la Juventud”, “Programa para la dinamización, 
formación y prácticas en empresas dirigido a la población desempleada de la comarca, 
especialmente mujeres y jóvenes”. 

También se promoverá la constitución de un grupo de trabajo, para debatir, realizar propuestas y 
reflexionar entre otros temas sobre la necesidad de trabajar para la promoción de la Juventud, 
teniendo en cuenta que este colectivo es el futuro del medio rural. 
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10.  IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO LOCAL 
 
 

10.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ESTRATEGIA SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE 
 

La estrategia recoge la inquietud, expresada por los participantes en las mesas temáticas y territoriales 
realizadas, de contribuir decididamente a la mejora de la situación ambiental de la comarca y de 
combatir los efectos del cambio climático. Es un aspecto transversal de esta estrategia y queda 
refrendado en las continuas referencias que a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático se ha realizado en cualquiera de los objetivos y proyectos que pueden contribuir a este 
hecho. De esta forma, con esta premisa se da respuesta a las conclusiones obtenidas del diagnóstico, 
del cual se destacaron una serie de necesidades ambientales que son las que se han afrontado para su 
corrección desde la estrategia. 

Por este motivo, el impacto ambiental de la estrategia se ha incluido en su elaboración con dos 
enfoques concretos. Por un lado se ha incluido las medidas para la mejora del medioambiente y la 
lucha contra el cambio climático como un criterio transversal y de especial interés en los criterios de 
selección y gastos subvencionables de todos aquellos proyectos, económicos y sociales, que tengan 
incidencia en el medio ambiente o puedan contribuir a su mejora, y, al mismo tiempo, se han 
redactados proyectos concretos para aquellas cuestiones de relevancia con objeto de mejorar el medio 
ambiente y luchar contra el cambio climático que se deben afrontar directamente desde la estrategia. 
A continuación, se describen los principales efectos esperados de la aplicación de los aspectos 
ambientales, recogidos en la estrategia, sobre el territorio. 

Agricultura: fomento de las buenas prácticas en la actividad agrícola y el incentivo para la 
transformación de las explotaciones hacia la agricultura ecológica. De esta forma se pretende 
acrecentar la sostenibilidad de esta actividad, la principal desde el punto de vista socio-
económicamente para la comarca, más aún siendo una de las principales causas de degradación del 
medio natural y la biodiversidad de la ZRL. Así mismo, se promoverá el empleo de técnicas, 
maquinaria, etc. que reduzcan la huella de carbono y contribuyan a luchar contra el cambio climático. 

Espacios Naturales: la mejora y la protección de los espacios naturales de la comarca es uno de los 
aspectos más destacados surgidos de la participación de la estrategia, de forma que se muestra la 
conciencia de la población por valorar adecuadamente sus espacios naturales. Por este motivo se 
proponen proyectos concretos que permitan ampliar el número de Espacios Naturales protegidos y la 
realización de actuaciones que mejoren su estado y los protejan de cara a impactos como, 
principalmente, los incendios. 

Concienciación ambiental: el fomento de actividades de concienciación hacia conductas sostenibles 
en el día a día de la población, promoviendo la eficiencia en el uso de la energía y los recursos 
naturales y el reciclaje, se muestra como una de las claves principales para mejorar la situación 
ambiental de la comarca en la actualidad y de cara al futuro, así como para contribuir a la lucha contra 
el cambio climático. 

Infraestructuras: la mejora de las infraestructuras de servicios que permitan una gestión más eficiente 
tanto de los recursos como de los residuos permitirá la reducción del gasto energético, el cuidado de 
los recursos naturales y la protección de los espacios naturales de la ZRL. 
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10.2 PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE 

Objetivos Proyectos Efectos esperados Contribución a la lucha contra el cambio climático 

OG.1 

PSIN1: Ayudas a PYMES no 
agrarias  

Los posibles impactos positivos serían 
actuaciones de mejora de eficiencia 
energética o reducción de consumo, empleo 
de fuentes o energías renovables, reducción o 
depuración de GEI, reciclado o reducción de 
residuos, protección de sumideros naturales 
de carbono, formación, sensibilización, 
buenas prácticas, sostenibles, conservación 
de los agrosistemas y su biodiversidad, 
fomento del uso público de espacios naturales 
y desarrollo de políticas y estrategias 
relacionadas. 

El proyecto contribuye a la conservación del medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático al ser una condición obligatoria en 
las actuaciones apoyadas la incorporación de medidas o mejoras que 
supongan un impacto positivo en relación a estos objetivos 
transversales, según se detalla en los criterios de selección de 
operaciones de esta Estrategia (apartado 7.3.). 
En este sentido, el proyecto contribuirá a paliar algunas de las 
necesidades territoriales identificadas en los procesos de diagnóstico 
y participación, como la incorporación de las energías renovables y 
medidas de eficiencia energética en el sector empresarial (NT6). 

PSIN2: Ayudas a agroindustrias y 
empresas productoras del 
sectoragrario y alimentario  

Los posibles impactos positivos serían 
actuaciones en el sector agrícola, 
agroindustrial y forestal de mejora de 
eficiencia energética o reducción de 
consumo, empleo de fuentes o energías 
renovables, reducción o depuración de GEI, 
reciclado o reducción de residuos, protección 
de sumideros naturales de carbono, 
formación, sensibilización, buenas prácticas, 
sostenibles, conservación de los agrosistemas 
y su biodiversidad, fomento del uso público 
de espacios naturales y desarrollo de políticas 
y estrategias relacionadas. 

El proyecto contribuye a la conservación del medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático al ser obligatoria en las actuaciones 
apoyadas la incorporación de medidas o mejoras que supongan un 
impacto positivo en estos objetivos transversales, según se detalla 
en los criterios de selección de operaciones de esta Estrategia 
(apartado 7.3.). 
En este sentido, el proyecto contribuirá a paliar algunas de las 
necesidades territoriales identificadas en los procesos de diagnóstico 
y participación, como la incorporación de las energías renovables y 
medidas de eficiencia energética en el sector empresarial (NT6), la 
puesta en marcha de buenas prácticas agrícolas (NT14) o el fomento 
de la producción ecológica (NT18, NT38); siendo todas ellas parte 
importante del Objetivo Especifico 1.4 de esta EDL, vinculado al 
sector agrario. 

PCCOP1: Innovación y 
diversificación  

Ejemplos de posibles impactos positivos 
serían la puesta en marcha de actuaciones que 

El proyecto contribuye en la conservación del medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático al permitir abordar desde la amplia 
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fomenten en el sector la mejora de eficiencia 
energética, el empleo de energías renovables, 
gestión de residuos, eficiencia en el consumo 
de recursos naturales como el agua, la 
reducción de emisiones de GEI, 
concienciación y sensibilización en materia 
medioambiental y de lucha contra el cambio 
climático., producción ecológica, o la 
incorporación en general de medidas y buenas 
prácticas sostenibles a la actividad agraria y 
no agraria, y compatibles con el medio 
ambiente. y la lucha contra el cambio 
climático. 

perspectiva de la innovación múltiples fórmulas para generar 
impacto positivo en esta materia dentro del sector agrario, 
alimentario y forestal. 
En este sentido, se pretenderá dar respuesta y paliar las necesidades 
territoriales que, a este respecto, han sido identificadas en el proceso 
participativo de elaboración de la EDL, tales como la mejora de la 
eficiencia energética (NT6), la puesta en marcha de buenas prácticas 
agrícolas (NT14) y el fomento de la producción ecológica (NT18, 
NT38) o la necesidad de impulsar la formación y la capacitación en 
el sector. 

PCCOP2: Lucha contra la 
despoblación  

Los posibles impactos positivos estarán 
relacionados fundamentalmente con la 
innovación empresarial para adaptar el tejido 
productivo a las medidas que se requieren 
desde la administración para la conservación 
y mejora del medio natural y lucha contra el 
cambio climático. Estas adaptaciones, podrán 
consistir, entre otras, en la mejora de la 
eficiencia energética, empleo de energías 
renovables, gestión de residuos, empleo 
sostenible de recursos naturales, reducción de 
emisiones de GEI, producción agrícola 
ecológica, etc. 
El fomento de estos cambios y el 
emprendimiento en estos sectores 
considerados de innovación en la ZRL dentro 
de la EDL, se consideran como una 
oportunidad de mercado y una posibilidad de 
mejora de los sectores productivos de la 
comarca. De esta forma, mejorando el sector 
productivo al tiempo que se contribuye a la 
lucha contra el cambio climático, se ayuda a 

El proyecto contribuye a la conservación del medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático al incluir iniciativas que fomentan 
la adaptación del tejido económico a formas de producción 
sostenibles como valor añadido. 
De esta forma, se da respuesta a las necesidades territoriales que han 
sido identificadas en el proceso participativo de la elaboración de la 
EDL, que son las siguientes: N6 (Actuaciones e inversiones 
dirigidas a la incorporación de energías renovables y la lucha contra 
el cambio climático), N18 (Potenciar la agricultura ecológica, 
biofertilizantes y buenas prácticas), N39 (Conocer iniciativas o 
buenas prácticas que puedan traerse a la zona) 
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luchar contra la despoblación de la ZRL al 
facilitar mayores oportunidades de desarrollo 
de la población local y evitar su marcha a 
otros territorios urbanos en busca de mejor 
futuro laboral  y de calidad de vida.  

PCCOP3: Dinamización e 
innovación en turismo y patrimonio 
rural. 

Ejemplos de posibles impactos positivos 
serían actuaciones encaminadas a potenciar la 
gestión, conservación o mejora del turismo y 
patrimonio rural desde la perspectiva de la 
sostenibilidad: programas o proyectos que 
fomenten la mejora de la eficiencia 
energética, el empleo de energías renovables, 
la gestión de residuos, la eficiencia de 
consumo de recursos naturales como el agua), 
la reducción de emisiones de GEI, 
actuaciones para la conservación de la 
naturaleza entendiendo los espacios naturales 
como importantes sumideros de CO2, o 
proyectos que contribuyan a la 
concienciación y sensibilización en materia 
medioambiental y de lucha contra el cambio 
climático. 

Los proyectos se abordarán desde la innovación orientada a 
iniciativas sostenibles que contribuyan a la mejora y puesta en valor 
del patrimonio y de un sector turístico más respetuoso con el medio 
ambiente. y enfocado hacia la lucha contra el cambio climático., 
relacionado con la NT 4 (ampliar la protección de espacios naturales 
en la comarca), la NT 8 (puesta en valor de espacios naturales 
degradados o en mal estado), la NT 13 (gestión de espacios 
naturales), NT 34 (mejora de equipamientos e infraestructuras para 
la prevención de incendios y la conservación del medio natural) y la 
NT 6 (incorporar energías renovables y eficiencia energética al 
sector empresarial, incluido el turístico). 

PCCOP4: Mujer y empleo en la 
Andalucía rural 

Las actuaciones de incorporación de la mujer 
al mundo laboral y empresarial que se pongan 
en marcha incluirán medidas específicas 
dirigidas hacia la conservación del medio 
ambiente. y lucha contra el cambio climático. 
o estarán dirigidas a prácticas o sectores de 
actividad sostenibles, relacionados con la 
conservación ambiental y optimización 
energética y mitigación del cambio climático, 
gestión de residuos, uso eficiente de los 
recursos naturales, reducción de emisiones de 
GEI, buenas prácticas agrícolas, producción 

La importancia reflejada en el DAFO Territorial y posteriores 
necesidades indican que el emprendimiento, en este caso femenino, 
en la comarca debe contener un importante peso innovador y de 
diversificación de la economía cuya base deberá recaer, en gran 
parte, en la búsqueda de iniciativas sostenibles (NT4, NT6, NT8, 
NT31). 
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ecológica, protección de espacios naturales y 
puesta en valor de los mismos. 

OG.2 

PPRO1: 1. Modernización y 
adaptación de los municipios 
rurales, conservación y protección 
del patrimonio rural y lucha contra 
el cambio climático en la comarca 
nororiental de Málaga. 

 

Posibles impactos positivos serían 
actuaciones de creación, adaptación, 
rehabilitación o modernización de servicios, 
infraestructuras, equipamientos públicos, y/o 
la puesta en marcha y desarrollo de nuevos 
productos, procesos, servicios y tecnologías, 
incluidas actividades recreativas y culturales; 
estudios, actividades de difusión, 
sensibilización y promoción; actividades e 
inversiones relacionadas con el 
mantenimiento, la conservación, 
recuperación, protección, rehabilitación y 
puesta en valor del patrimonio rural que 
contribuyan a la lucha contra el cambio 
climático. o la conservación del medio 
ambiente 
Posibles impactos positivos serían 
actuaciones de mejora de eficiencia 
energética y empleo de energías renovables, 
mejora de gestión de recursos naturales, 
reciclaje, movilidad sostenible, gestión de 
residuos, mejora de eficiencia del consumo de 
recursos naturales como el agua, reducción de 
emisiones de GEI, retirada de CO2 de la 
atmósfera, actuaciones para la recuperación, 
rehabilitación, mejora o protección, gestión 
sostenible, sensibilización y concienciación 
en materia medioambiental y de lucha contra 
el cambio climático. 

Las iniciativas apoyadas en el marco de este proyecto podrán 
contribuir a la mejora y conservación del medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático, necesidades incluidas en el 
DAFO comarcal en las NT6, NT15, NT31, NT33 o NT34. Así, los 
proyectos correspondientes a la categoría “a” del apartado 
“Descripción del proyecto” deberán incorporar medidas a favor del 
medio ambiente y contra el cambio climático. El proyecto también 
incorpora como elementos evaluables en los criterios de valoración 
de las actuaciones la contribución al desarrollo sostenible. 

PPRO2: Ayudas a iniciativas no 
productivas del tejido asociativo del 
territorio. 

De esta forma, entre los posibles impactos 
positivos se encuentran actuaciones 
destinadas a la modernización de los 
municipios rurales y su entorno, servicios 

El proyecto puede contribuir a la mejora y conservación del medio 
ambiente y la lucha contra el cambio climático -necesidades 
detectadas del diagnóstico comarcal: NT6, NT15, NT31, NT33 y 
NT34 mediante la valoración de aquellas iniciativas vinculadas 
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relacionados con el desarrollo económico, 
social, medioambiental, mejora de la calidad 
de vida, cultural y patrimonial, turístico y 
promocional que contribuyan a la lucha 
contra el cambio climático o la conservación 
del medio ambiente, mediante la mejora de 
eficiencia energética y empleo de energías 
renovables, gestión de recursos naturales, 
reciclaje, movilidad sostenible, gestión de 
residuos, mejora de eficiencia del consumo de 
recursos naturales como el agua, reducción de 
emisiones de GEI, retirada de CO2 de la 
atmósfera. 

directamente o que impliquen impacto positivo a través de los 
criterios de selección de operaciones de la Estrategia. 

PGDR3: Programa comarcal para la 
puesta en valor de los recursos 
naturales y patrimoniales, 
dinamización y concienciación para 
la conservación del medio ambiente 
y la lucha contra el cambio 
climático. 

El impacto del proyecto se conseguiría a 
través de iniciativas de formación, difusión, 
sensibilización, concienciación, 
dinamización y promoción, incidiendo en el 
uso sostenible del medio y sus recursos como 
fuente de riqueza, mejorando la situación de 
los espacios más degradados, concienciando 
sobre la necesidad de contribuir de forma 
plural a su protección y conservación, a la 
lucha contra el cambio climático. mediante 
conductas sostenibles y responsables, 
sensibilización en materia de reciclaje y 
residuos, en la gestión responsable de los 
recursos naturales, en la puesta en valor 
sostenible de los recursos, en la eficiencia 
energética o empleo de energías renovables, 
la reducción de emisiones, retirada de Co2 de 
la atmósfera, movilidad sostenible, etc. 

Se trata de un proyecto dirigido específicamente a iniciativas 
relacionadas con la conservación del medio ambiente. y la lucha 
contra el cambio climático.; cuestiones incluidas en el DAFO 
comarcal en las NT6, NT15, NT31, NT33, NT34, entre otras. 
Asimismo, la puesta en valor de los recursos naturales y la 
dinamización y concienciación en este sentido son necesidades 
directamente recogidas de las mesas de participación ciudadana que 
pretenden fomentar actuaciones locales que contribuyan a la mejora 
del medio ambiente. y, especialmente, la lucha contra el cambio 
climático. 
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10.2 ÁMBITOS DE INNOVACIÓN 

Como resultado del proceso participativo llevado a cabo, se han obtenido una serie de ámbitos, 
sectores o subsectores considerados innovadores en la Estrategia de Desarrollo Comarcal, trasladando 
a continuación los que tienen referencia directa o indirectamente con el impacto ambiental que 
provocan: 

• Conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático en el sector. 
• Patrimonio rural. 
• Mejora de la calidad de vida de la población. 
• Adaptación a sistemas de calidad. 
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11. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 
 

Seguidamente se presentan varios cuadros y diagramas en los que se resume de forma gráfica la 
lógica de la intervención de la Estrategia de Desarrollo Local. Se ofrece de forma esquemática un 
reflejo de cómo los resultados del análisis DAFO realizado han dado lugar a las necesidades, 
objetivos generales y objetivos específicos de la Estrategia. 

Asimismo, este apartado permite comprobar la viabilidad y coherencia de la Estrategia y el 
proceso constructivo que se ha desarrollado. 

La Estrategia de Desarrollo Local LEADER de la Comarca Nororiental de Málaga ha partido de 
un doble proceso de análisis cuantitativo basado en fuentes de información secundarias, y 
cualitativo, a través de varias herramientas que han permitido obtener información primaria. 
Dicho proceso de análisis se ha estructura en 7 áreas temáticas, subdividiendo una de ellas en 2 a 
su vez. Como resultado de dicho proceso se ha obtenido una matriz DAFO de carácter territorial. 

Sobre la base de dicho diagnóstico se ha procedido también de forma participativa a la 
identificación y priorización de las necesidades de forma temática y, posteriormente, de ámbito 
territorial, identificando igualmente las potencialidades y ámbitos de innovación del territorio. 
Los resultados obtenidos en el conjunto de la participación ciudadana en el conjunto de todas las 
áreas de análisis arrojaron un total de 124 necesidades, 64 potencialidades y 51 ámbitos de 
innovación. 

Posteriormente, mediante otro proceso participativo basado en la metodología CAME se 
definieron los 2 objetivos generales y los 16 objetivos específicos de la Estrategia, para cuya 
implementación se elaboró el Plan de acción, formado por el conjunto de 11 proyectos planteados 
para dar cumplimiento a dichos objetivos y satisfacer las necesidades consideradas abordables en 
el conjunto de la Estrategia. 
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11.1. OBJETIVO GENERAL 1

REFERENCIAS DAFO NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DT1, DT3, DT4, DT6, AT1, AT2, 
FT7, OT1, OT2, OT3, OT4, OT5, 
OT8, OT10, OT11, OT15, OT18 

Diversificar la economía a través de ayudas a otros sectores distintos al primario

DT5, DT10, DT11, DT13, DT34, 
DT36, DT39, AT4, AT15, AT16, 

OT25, OT26, 

Fomentar la presencia de la mujer y la juventud en el ámbito empresarial en 
general

DT1, FT5, FT6, FT7, FT11 

Diversificar el sector agrario para evitar el monocultivo del olivar

DT3, FT10, OT12, OT13, OT15, 
OT17

Actuaciones e inversiones dirigidas a la incorporación de energías renovables y la 
lucha contra el cambio climático

DT1, DT3, AT1, FT5, FT6, FT7, 
FT11, OT9, OT16

Apoyo al sector agroalimentario para la transformación de productos y su 
diversificación

DT6, DT7, AT3, FT4, FT9, OT2, 
OT3, OT10

Favorecer la creación de productos turísticos comarcales, especialmente de 
turismo activo y experiencial, y de una marca comarcal

D33, D37, D38, FT18, FT19, FT20, 
OT24, OT25

Recuperar el Área de Género del GDR, recuperar la labor dinamizadora y 
coordinadora desde el GDR realizando actuaciones como convivencia, jornadas, 
talleres, etc.

DT10, DT11, DT12, DT36, AT8, 
OT9

Formación y orientación hacia la búsqueda de empleo

AT10, AT11, OT16

Formación técnica hacia el uso adecuado y eficiente de los suelos, productos 
fitosanitarios y buenas prácticas sostenibles, incluyendo el conocimiento de otras 
experiencias positivas

DT2, FT3

Favorecer el asesoramiento a empresarios y emprendedores

AT7, AT10, AT11, FT11, OT16

Potenciar la agricultura ecológica, biofertilizantes y buenas prácticas

DT20

Mejorar la gestión de las infraestructuras turísticas

DT5, DT34, AT7

Favorecer el acceso a la actividad agroganadera a mujeres y jóvenes

DT2, DT6, AT8, AT17, AT20

Programas de formación  adaptados a las necesidades de la comarca, incluyendo 
manejo de herramientas en internet y búsqueda de líneas de financiación

OT6

Conocer experiencias exitosas en otros municipios y establecer proyectos de 
cooperación

DT36, DT37

Impulsar las asociaciones de mujeres hacia actuaciones de tipo social y 
empresarial

DT8, AT3, OT4

Búsqueda de nuevos canales de comercialización de productos agroganaderos

AT10, AT11, OT16

Fomento de la producción de productos ecológicos y su comercialización: Crear un 
mercado ecológico comarcal, en los mercadillos locales, etc… 

DT6, OT6

Conocer otras iniciativas o buenas prácticas que puedan traerse a la zona

DT36

Programa de tutorización para empresarias

OT24, OT25

Fomentos de Planes de igualdad comarcal, en ayuntamientos, cooperativas y 
empresas

DT5, DT34, AT4, AT16, OT5

Discriminación positiva en las subvenciones del GDR a proyectos de mujeres, que 
se comprometan a la contratación de mujeres o tengan un Plan de Igualdad

DT42, FT17, FT22 

Formación para técnicos y responsables políticos encargados de temas de 
Juventud

OT1, OT2

Promoción y dinamización de los recursos turísticos de la comarca: patrimonio, 
naturaleza, gastronomía, fiestas, etc…especialmente en la Costa del Sol y Granada

DT26

Mejora de equipamientos e infraestructuras educativas, de salud, culturales, y 
deportivas

DT23, AT5

Incorporación de nuevas tecnologías para empresas y administración en general

DT8, AT3, OT4

Favorecer la comercialización de productos de la zona incluso a través de una 
cooperativa 

DT2, DT3

Promover la formación, actualización de conocimientos y reciclaje profesional de 
empresarios y empleados 

OT2

Aprovechar la declaración de los Dólmenes de Antequera como patrimonio mundial 
para fomentar una oferta alternativa

DT3

Acuerdo con la Universidad de Málaga para fomentar posibles actuaciones de 
innovación

Obj específico 1.6 Impulsar medidas para favorecer el emprendimiento 
de jóvenes y mujeres y la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres

Obj específico 1.7 Incentivar actuaciones relacionadas con la 
conservación del medio ambiente: sensibilización y concienciación 

hacia buenas prácticas ambientales y productivas

11. CUADRO RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

OBJETIVO GENERAL 1

Promover e incentivar la 

diversificación de la economía, la 

creación de empleo y la cualificación 

para conseguir un tejido productivo 

comarcal más consolidado, innovador 

y sostenible.

Obj específico 1.1 Apoyar la creación, ampliación, diversificación y 
promoción de PYMEs no agrarias en el territorio, el asociacionismo y 
asesoramiento profesional, para la creación, mejora y consolidación 

del empleo.

Obj específico 1.2 Promover la formación, capacitación técnica e 
integración socio-laboral de la población, desempleada y empleada, 

especialmente de jóvenes y mujeres.

Obj específico 1.3 Potenciar la innovación, la investigación, la 
implantación de marcas de calidad, la mejora de la comercialización y 

la transferencia de I+D+i hacia el territorio

Obj específico 1.4 Promover un cambio de modelo productivo en el 
sector agro-ganadero y alimentario: mejora de la producción, buenas 

prácticas, producción ecológica, asesoramiento y formación 
empresarial, diversificación, innovación, transformación y 

comercialización, sostenibilidad y conservación del medio ambiente

Obj específico 1.5 Favorecer el desarrollo y la planificación turística 

comarcal: infraestructuras servicios y equipamientos, información y 

promoción, nuevos productos y comercialización, etc. Desarrollar una oferta 

turística empresarial adecuada a la demanda

Obj específico 1.8 Incentivar actuaciones relacionadas con la lucha 
contra el cambio climático: sensibilización y concienciación hacia 

buenas prácticas ambientales y productivas
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11.2. OBJETIVO GENERAL 2

REFERENCIAS DAFO NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DT4, DT18, DT19, DT21, DT22, 
DT23, DT26, DT27, DT28, AT5, 

FT2, OT4, OT20, OT21
Mejorar la dotación de infraestructuras públicas para el emprendimiento y/o la calidad de vida

DT5, DT10, DT11, DT13, DT34, 
DT36, DT39, AT4, AT15, AT16, Fomentar la presencia de la mujer y la juventud en el ámbito empresarial en general

DT14, DT15, DT16, AT9, AT11, 
FT8, OT14

Estudiar y, en su caso, solicitar la protección de más espacios naturales en la comarca y 
organizar actividades de concienciación sobre su importancia

DT1, FT5, FT6, FT7, FT11 Diversificar el sector agrario para evitar el monocultivo del olivar

DT3, FT10, OT12, OT13, OT15, 
OT17

Actuaciones e inversiones dirigidas a la incorporación de energías renovables y la lucha contra 
el cambio climático

DT14, DT15, DT16, DT20, AT9, 
AT11, FT8, FT9, OT6, OT14

Ayudas para la puesta en valor y protección de los espacios naturales degradados o en mal 
estado, introducción de especies autóctonas, etc.

DT42, AT22, FT22, OT26, OT27
Nororma como coordinador de las actuaciones de los ayuntamientos en materia de juventud: 
recuperar el Área de Juventud del GDR

D33, D37, D38, FT18, FT19, 
FT20, OT24, OT25

Recuperar el Área de Género del GDR, recuperar la labor dinamizadora y coordinadora desde 
el GDR realizando actuaciones como convivencia, jornadas, talleres, etc.

DT10, DT11, DT12, DT36, AT8, 
OT9 Formación y orientación hacia la búsqueda de empleo

DT14, DT15, DT16, DT20, AT9, 
AT11, FT8, FT9, OT6, OT14 Puesta en valor de recursos naturales, culturales y etnográficos y su gestión posterior

DT9, OT20 Favorecer la mejora de los recursos hídricos, calidad, aprovechamiento y gestión

DT17 Creación de un punto limpio o puntos intermedios para escombros 

DT20 Mejorar la gestión de las infraestructuras turísticas

DT24 Señalización turística y de las carreteras de la comarca

DT10, OT6 Facilitar programas de prácticas en empresas

AT15, OT25 Visibilización de la violencia de género rural

DT29, DT30, DT31, DT42, DT37, 
AT22 Dinamización y formación para fomentar el asociacionismo, especialmente el juvenil

FT15, FT17, OT6, OT27 Coordinación entre municipios y con otras zonas para atender a problemas de los jóvenes

DT21, OT6, OT9, FT3 Facilitar la colaboración público-privada en iniciativas empresariales

AT18, AT19 Más implicación de los hombres en las asociaciones para impulsar la igualdad

DT6, DT7, AT3, FT4, FT9, OT2, 
OT3, OT10 Crear un plan de desarrollo turístico integral con la participación de los empresarios

DT11, DT12, DT40, DT41, AT4, 
OT26, OT27

Programas de formación en colegios e institutos sobre aspectos relacionados con el desarrollo 
socioceonómico del territorio

DT15, AT9, OT12, OT13
Promoción de planes de eficiencia energética y lucha contra el cambio climático en empresas y 
organismos públicos

DT2, DT6, DT7, AT3, FT4, OT2, 
OT3, OT4

Programas de formación específicos para el sector turístico: idiomas, conocimiento de recursos 
locales, gastronomía, gestión “on line”, etc.

DT19

Necesidad de mejora, ampliación y creación de nuevos espacios verdes y dotación en los 
mismos de equipamientos de parques infantiles y para la tercera edad, especialmente en los 
diseminados rurales, facilitando la accesibilidad

DT27
Mejora de equipamientos e infraestructuras para la prevención de incendios y la conservación 
del medio natural

OT6 Conocer experiencias exitosas en otros municipios y establecer proyectos de cooperación

DT36, DT37 Impulsar las asociaciones de mujeres hacia actuaciones de tipo social y empresarial

DT8, AT3, OT4 Búsqueda de nuevos canales de comercialización de productos agroganaderos

OT24, OT25 Fomentos de Planes de igualdad comarcal, en ayuntamientos, cooperativas y empresas

DT5, DT34, AT4, AT16, OT5
Discriminación positiva en las subvenciones del GDR a proyectos de mujeres, que se 
comprometan a la contratación de mujeres o tengan un Plan de Igualdad

DT42, FT17, FT22 Formación para técnicos y responsables políticos encargados de temas de Juventud

DT16 Mayor concienciación hacia la necesidad del reciclaje

AT22 Mejora o creación de infraestructuras orientadas al ocio joven

DT31, DT39, DT40, DT42 Estudios sobre la situación de la Juventud en la comarca y sus necesidades

DT39, DT40, DT41, DT42 Encuentros comarcales de jóvenes para intercambios de experiencias y proyectos
DT34, DT35, DT36, DT37, DT38, 
AT15, AT17, AT18, AT19, OT25

Programas de formación en Igualdad de Género para técnicos y particulares, colegios e 
institutos

DT30, FT18, FT19, FT20, OT24, 
OT25 Apoyo a la dinamización de las asociaciones de mujeres y de la federación comarcal 

DT26 Mejora de equipamientos e infraestructuras educativas, de salud, culturales, y deportivas

DT23, AT5 Incorporación de nuevas tecnologías para empresas y administración en general

OT2
Aprovechar la declaración de los Dólmenes de Antequera como patrimonio mundial para 
fomentar una oferta alternativa

DT17, FT15 Estudio y auditoria sobre posibles servicios comarcales: escombrera, recogida de perros, etc..

DT29, DT31, FT16
Estudiar los motivos por los que la población participa poco y dinamizar con actuaciones la 
participación social

FT17 Puesta en marcha de la mesa de Género comarcal

FT17 Puesta en marcha de una mesa de Juventud comarcal

DT15, DT16, DT29, AT9
Promover el asociacionismo en materia ambiental y las actuaciones de concienciación social 
tanto sobre la conservación del medio como sobre la agricultura ecológica

FT13
Incrementar espacios y locales públicos para asociaciones, especialmente de mujeres y 
jóvenes

DT6, DT29, DT30 Fomento del asociacionismo y la colaboración entre empresarios de la comarca

FT12
Ampliación y mejora de los equipamientos de los servicios operativos municipales y comarcales 
(carpa para eventos, equipamiento del parque de maquinaria, etc.).

11. CUADRO RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

2: Mejorar la calidad de vida de la 

población rural de la Comarca, 

promoviendo la participación e 

integración social y la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y 

jóvenes, la conservación del medio 

ambiente y la lucha contra  el cambio  

climático

Obj específico 2.1
Creación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos 

públicos para la mejora de la calidad de vida de la población rural y/o 
la dinamización económica que incorporen medidas a favor del medio 
ambiente y/o la lucha contra el cambio climático, incluyendo servicios 

básicos a la población y la economía rural, cultura, patrimonio, 
estudios e informes, etc.

Obj específico 2.2
Impulsar medidas para hacer efectiva la Igualdad de Género en el 

mundo rural.

Obj específico 2.3
Impulsar medidas específicas dirigidas a la Juventud.

Obj específico 2.4
Fomento de la integración social, el asociacionismo y la participación 

ciudadana.

Obj específico 2.5
Incentivar actuaciones que contribuyan a la creación de empleo.

Obj específico 2.6
Incentivar actuaciones de carácter innovador.

Obj específico 2.7
Incentivar actuaciones que contribuyan a luchar contra el cambio 

climático: movilidad sostenible y reducción de la huella de carbono, 
sensibilización y concienciación

Obj específico 2.8
Incentivar actuaciones que contribuyan a la conservación del medio 

ambiente: promover la eficacia de gestión de los recursos 
energéticos, residuos sólidos urbanos, del agua y el uso racional de 

los mismos, sensibilización y concienciación, promover la protección, 
recuperación, conservación y puesta en valor de espacios naturales.
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OE 1.1 OE1.2 OE 1.3 OE 1.4 OE1.5 OE1.6 OE1.7 OE1.8 OE 2.1 OE 2.2 OE 2.3 OE 2.4 OE 2.5 OE 2.6 OE 2.7 OE 2.8

DT1, DT3, DT4, DT6, AT1, AT2, FT7, OT1, 
OT2, OT3, OT4, OT5, OT8, OT10, OT11, 

OT15, OT18 
Diversificar la economía a través de ayudas a otros sectores distintos al 
primario

X X X X X PSIN1, PCOOP1, PCOOP2, 
PCCOP3, PCCOP4

Diversificar la economía a través de ayudas a otros 
sectores distintos al primario

DT1, DT3, DT4, DT6, AT1, 
AT2, FT7, OT1, OT2, OT3, 

OT4, OT5, OT8, OT10, OT11, 
1

DT4, DT18, DT19, DT21, DT22, DT23, DT26, 
DT27, DT28, AT5, FT2, OT4, OT20, OT21

Mejorar la dotación de infraestructuras públicas para el emprendimiento 
y/o la calidad de vida

X X X X
PPRO1

Mejorar la dotación de infraestructuras públicas para el 
emprendimiento y/o la calidad de vida

DT4, DT18, DT19, DT21, DT22, 
DT23, DT26, DT27, DT28, AT5, 

FT2, OT4, OT20, OT21
2

DT5, DT10, DT11, DT13, DT34, DT36, DT39, AT4, 
AT15, AT16, OT25, OT26, 

Fomentar la presencia de la mujer y la juventud en el ámbito 
empresarial en general

X X X X X X X X PSIN1, PSIN2, PCOOP2, 
PCCOP4

X X Fomentar la presencia de la mujer y la juventud en el 
ámbito empresarial en general

DT5, DT10, DT11, DT13, DT34, 
DT36, DT39, AT4, AT15, AT16, 

OT25, OT26, 
3

DT14, DT15, DT16, AT9, AT11, FT8, OT14

Estudiar y, en su caso, solicitar la protección de más espacios 
naturales en la comarca y organizar actividades de concienciación 
sobre su importancia

X X X X
PGDR3

Estudiar y, en su caso, solicitar la protección de más 
espacios naturales en la comarca y organizar actividades 
de concienciación sobre su importancia

DT14, DT15, DT16, AT9, AT11, 
FT8, OT14

4

DT1, FT5, FT6, FT7, FT11 Diversificar el sector agrario para evitar el monocultivo del olivar
X X X X X X

PSIN2, PCCOP1
Diversificar el sector agrario para evitar el monocultivo del 
olivar DT1, FT5, FT6, FT7, FT11 

5

DT3, FT10, OT12, OT13, OT15, OT17
Actuaciones e inversiones dirigidas a la incorporación de energías 
renovables y la lucha contra el cambio climático

X X X X X X X PSIN1, PSIN2, PCCOP1, 
PCCOP2, PCCO3

X X X
PPRO2

Actuaciones e inversiones dirigidas a la incorporación de 
energías renovables y la lucha contra el cambio climático

DT3, FT10, OT12, OT13, 
OT15, OT17

6

DT1, DT3, AT1, FT5, FT6, FT7, FT11, OT9, 
OT16

Apoyo al sector agroalimentario para la transformación de productos y 
su diversificación

X X X X X
PSIN2, PCCOP1

Apoyo al sector agroalimentario para la transformación de 
productos y su diversificación

DT1, DT3, AT1, FT5, FT6, FT7, 
FT11, OT9, OT16

7

DT14, DT15, DT16, DT20, AT9, AT11, FT8, 
FT9, OT6, OT14

Ayudas para la puesta en valor y protección de los espacios naturales 
degradados o en mal estado, introducción de especies autóctonas, etc.

X X X X
PPRO1, PGDR3

Ayudas para la puesta en valor y protección de los 
espacios naturales degradados o en mal estado, 
introducción de especies autóctonas, etc.

DT14, DT15, DT16, DT20, 
AT9, AT11, FT8, FT9, OT6, 

OT14
8

DT42, AT22, FT22, OT26, OT27
Nororma como coordinador de las actuaciones de los ayuntamientos 
en materia de juventud: recuperar el Área de Juventud del GDR

X X X X
PGDR1

Nororma como coordinador de las actuaciones de los 
ayuntamientos en materia de juventud: recuperar el Área 
de Juventud del GDR

DT42, AT22, FT22, OT26, 
OT27

9

DT6, DT7, AT3, FT4, FT9, OT2, OT3, OT10

Favorecer la creación de productos turísticos comarcales, 
especialmente de turismo activo y experiencial, y de una marca 
comarcal

X X
PCOOP3

Favorecer la creación de productos turísticos comarcales, 
especialmente de turismo activo y experiencial, y de una 
marca comarcal

DT6, DT7, AT3, FT4, FT9, 
OT2, OT3, OT10

10

D33, D37, D38, FT18, FT19, FT20, OT24, 
OT25

Recuperar el Área de Género del GDR, recuperar la labor dinamizadora 
y coordinadora desde el GDR realizando actuaciones como 
convivencia, jornadas, talleres, etc.

X X X X X
PGDR1

Recuperar el Área de Género del GDR, recuperar la labor 
dinamizadora y coordinadora desde el GDR realizando 
actuaciones como convivencia, jornadas, talleres, etc.

D33, D37, D38, FT18, FT19, 
FT20, OT24, OT25

11

DT10, DT11, DT12, DT36, AT8, OT9 Formación y orientación hacia la búsqueda de empleo
X X X X X X X

PCOOP2, PCCOP4
X X X X

PGDR2 Formación y orientación hacia la búsqueda de empleo
DT10, DT11, DT12, DT36, 

AT8, OT9
12

DT14, DT15, DT16, DT20, AT9, AT11, FT8, 
FT9, OT6, OT14

Puesta en valor de recursos naturales, culturales y etnográficos y su 
gestión posterior

X X X X
PGDR3

Puesta en valor de recursos naturales, culturales y 
etnográficos y su gestión posterior

DT14, DT15, DT16, DT20, 
AT9, AT11, FT8, FT9, OT6, 

OT14
13

AT10, AT11, OT16

Formación técnica hacia el uso adecuado y eficiente de los suelos, 
productos fitosanitarios y buenas prácticas sostenibles, incluyendo el 
conocimiento de otras experiencias positivas

X X X X X X X
PCCOP1

Formación técnica hacia el uso adecuado y eficiente de 
los suelos, productos fitosanitarios y buenas prácticas 
sostenibles, incluyendo el conocimiento de otras 
experiencias positivas AT10, AT11, OT16

14

DT9, OT20
Favorecer la mejora de los recursos hídricos, calidad, aprovechamiento 
y gestión

X X X X
PPRO1

Favorecer la mejora de los recursos hídricos, calidad, 
aprovechamiento y gestión DT9, OT20

15

DT17 Creación de un punto limpio o puntos intermedios para escombros 
X X X

PPRO1
Creación de un punto limpio o puntos intermedios para 
escombros DT17

16

DT2, FT3 Favorecer el asesoramiento a empresarios y emprendedores
X X X X X X X

PCCOP1, PCCOP2
Favorecer el asesoramiento a empresarios y 
emprendedores DT2, FT3

17

AT7, AT10, AT11, FT11, OT16 Potenciar la agricultura ecológica, biofertilizantes y buenas prácticas
X X X X X

PSIN2, PCCOP1, PCOOP2
Potenciar la agricultura ecológica, biofertilizantes y buenas 
prácticas AT7, AT10, AT11, FT11, OT16

18

DT20 Mejorar la gestión de las infraestructuras turísticas
X X

PPRO1 Mejorar la gestión de las infraestructuras turísticas DT20
19

DT5, DT34, AT7 Favorecer el acceso a la actividad agroganadera a mujeres y jóvenes
X X X X X X

PSIN2, PCCOP1
Favorecer el acceso a la actividad agroganadera a 
mujeres y jóvenes DT5, DT34, AT7

20

DT24 Señalización turística y de las carreteras de la comarca
X

PCCOP3
X X X X

PPRO1 Señalización turística y de las carreteras de la comarca DT24
21

DT10, OT6 Facilitar programas de prácticas en empresas
X X X X

PGDR2 Facilitar programas de prácticas en empresas DT10, OT6
22

DT2, DT6, AT8, AT17, AT20

Programas de formación  adaptados a las necesidades de la comarca, 
incluyendo manejo de herramientas en internet y búsqueda de líneas 
de financiación

X X X X X X X
PCCOP1

Programas de formación  adaptados a las necesidades de 
la comarca, incluyendo manejo de herramientas en 
internet y búsqueda de líneas de financiación DT2, DT6, AT8, AT17, AT20

23

AT15, OT25 Visibilización de la violencia de género rural
X X X X X X

PGDR1 Visibilización de la violencia de género rural AT15, OT25
24

DT29, DT30, DT31, DT42, DT37, AT22
Dinamización y formación para fomentar el asociacionismo, 
especialmente el juvenil

X X X X X X X
PPRO2, PGDR1

Dinamización y formación para fomentar el 
asociacionismo, especialmente el juvenil

DT29, DT30, DT31, DT42, 
DT37, AT22

25

FT15, FT17, OT6, OT27
Coordinación entre municipios y con otras zonas para atender a 
problemas de los jóvenes

X X X X
PGDR1

Coordinación entre municipios y con otras zonas para 
atender a problemas de los jóvenes FT15, FT17, OT6, OT27

26

DT21, OT6, OT9, FT3 Facilitar la colaboración público-privada en iniciativas empresariales
X X X

PCCOP1, PCCOP2
Facilitar la colaboración público-privada en iniciativas 
empresariales DT21, OT6, OT9, FT3

27

AT18, AT19
Más implicación de los hombres en las asociaciones para impulsar la 
igualdad

X X X X X X X
PPRO2, PGDR1

Más implicación de los hombres en las asociaciones para 
impulsar la igualdad AT18, AT19

28

DT6, DT7, AT3, FT4, FT9, OT2, OT3, OT10
Crear un plan de desarrollo turístico integral con la participación de los 
empresarios

X X
PCCOP3

Crear un plan de desarrollo turístico integral con la 
participación de los empresarios

DT6, DT7, AT3, FT4, FT9, 
OT2, OT3, OT10

29

DT11, DT12, DT40, DT41, AT4, OT26, OT27
Programas de formación en colegios e institutos sobre aspectos 
relacionados con el desarrollo socioceonómico del territorio

X X X X X X X
PGDR1, PGDR2

Programas de formación en colegios e institutos sobre 
aspectos relacionados con el desarrollo socioceonómico 
del territorio

DT11, DT12, DT40, DT41, 
AT4, OT26, OT27

30

DT15, AT9, OT12, OT13
Promoción de planes de eficiencia energética y lucha contra el cambio 
climático en empresas y organismos públicos

X X X
PPRO1, PGDR3

Promoción de planes de eficiencia energética y lucha 
contra el cambio climático en empresas y organismos 
públicos DT15, AT9, OT12, OT13

31

REFERENCIAS DAFO NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS
OBJETIVO GENERAL 1

PROYECTOS PRESUPUESTO O.G.
ORDEN 
PRIORIZ
ACIÓN

2.690.247,40 966.000,00 

PRESUPUESTO 
O.G.

NECESIDADES TERRITORIALES 
PRIORIZADAS

REFERENCIAS DAFO
OBJETIVO GENERAL 2

PROYECTOS
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DT2, DT6, DT7, AT3, FT4, OT2, OT3, OT4
Programas de formación específicos para el sector turístico: idiomas, 
conocimiento de recursos locales, gastronomía, gestión “on line”, etc.

X X X X X X
PCOOP3

Programas de formación específicos para el sector 
turístico: idiomas, conocimiento de recursos locales, 
gastronomía, gestión “on line”, etc.

DT2, DT6, DT7, AT3, FT4, OT2, 
OT3, OT4

32

DT19

Necesidad de mejora, ampliación y creación de nuevos espacios 
verdes y dotación en los mismos de equipamientos de parques 
infantiles y para la tercera edad, especialmente en los diseminados 
rurales, facilitando la accesibilidad

X X X X
PPRO1

Necesidad de mejora, ampliación y creación de nuevos 
espacios verdes y dotación en los mismos de 
equipamientos de parques infantiles y para la tercera 
edad, especialmente en los diseminados rurales, DT19

33

DT27
Mejora de equipamientos e infraestructuras para la prevención de 
incendios y la conservación del medio natural

X X X
PPRO1

Mejora de equipamientos e infraestructuras para la 
prevención de incendios y la conservación del medio 
natural DT27

34

OT6
Conocer experiencias exitosas en otros municipios y establecer 
proyectos de cooperación

X X X X X X X X PCOOP1, PCOOP2, 
PCOOP3, PCCOP4

Conocer experiencias exitosas en otros municipios y 
establecer proyectos de cooperación OT6

35

DT36, DT37
Impulsar las asociaciones de mujeres hacia actuaciones de tipo social 
y empresarial

X X X PCOOP2, PPRO2, 
PGDR1

Impulsar las asociaciones de mujeres hacia actuaciones 
de tipo social y empresarial DT36, DT37

36

DT8, AT3, OT4
Búsqueda de nuevos canales de comercialización de productos 
agroganaderos

X X X X X
PSIN2, PCOOP1

Búsqueda de nuevos canales de comercialización de 
productos agroganaderos DT8, AT3, OT4

37

AT10, AT11, OT16

Fomento de la producción de productos ecológicos y su 
comercialización: Crear un mercado ecológico comarcal, en los 
mercadillos locales, etc… 

X X X X X
PSIN2, PCCOP1

Fomento de la producción de productos ecológicos y su 
comercialización: Crear un mercado ecológico comarcal, 
en los mercadillos locales, etc… AT10, AT11, OT16

38

DT6, OT6
Conocer otras iniciativas o buenas prácticas que puedan traerse a la 
zona

X X X X X X X PCOOP1, PCOOP2, 
PCOOP3, PCCOP4

Conocer otras iniciativas o buenas prácticas que puedan 
traerse a la zona DT6, OT6

39

DT36 Programa de tutorización para empresarias
X X X X

PCCOP1, PCCOP4
X

PGDR2 Programa de tutorización para empresarias DT36
40

OT24, OT25
Fomentos de Planes de igualdad comarcal, en ayuntamientos, 
cooperativas y empresas

X X X X
PSIN1, PSIN2, PCCOP4

X X X X X X X PPRO1, PGDR1, 
PGDR2

Fomentos de Planes de igualdad comarcal, en 
ayuntamientos, cooperativas y empresas OT24, OT25

41

DT5, DT34, AT4, AT16, OT5

Discriminación positiva en las subvenciones del GDR a proyectos de 
mujeres, que se comprometan a la contratación de mujeres o tengan 
un Plan de Igualdad

X X X X X X X X PSIN1, PSIN2, PCCOP1, 
PCCOP3, PCOOP4

X X X X X X

PPRO1, PPRO2, 
PGDR1, PGDR2, 
PGDR3

Discriminación positiva en las subvenciones del GDR a 
proyectos de mujeres, que se comprometan a la 
contratación de mujeres o tengan un Plan de Igualdad DT5, DT34, AT4, AT16, OT5

42

DT42, FT17, FT22 
Formación para técnicos y responsables políticos encargados de 
temas de Juventud PGDR1

Formación para técnicos y responsables políticos 
encargados de temas de Juventud DT42, FT17, FT22 

43

DT16 Mayor concienciación hacia la necesidad del reciclaje
X X X

PGDR3 Mayor concienciación hacia la necesidad del reciclaje DT16
44

AT22 Mejora o creación de infraestructuras orientadas al ocio joven
X X X X

PPRO1
Mejora o creación de infraestructuras orientadas al ocio 
joven AT22

45

DT31, DT39, DT40, DT42
Estudios sobre la situación de la Juventud en la comarca y sus 
necesidades

X X X X X X
PPRO2, PGDR1

Estudios sobre la situación de la Juventud en la comarca y 
sus necesidades DT31, DT39, DT40, DT42

46

DT34, DT35, DT36, DT37, DT38, AT15, AT17, 
AT18, AT19, OT25

Programas de formación en Igualdad de Género para técnicos y 
particulares, colegios e institutos

X X X X X X X
PCOOP2, PGDR1

Programas de formación en Igualdad de Género para 
técnicos y particulares, colegios e institutos

DT34, DT35, DT36, DT37, DT38, 
AT15, AT17, AT18, AT19, OT25

48

DT30, FT18, FT19, FT20, OT24, OT25
Apoyo a la dinamización de las asociaciones de mujeres y de la 
federación comarcal 

X X
PPRO2, PGDR1

Apoyo a la dinamización de las asociaciones de mujeres y 
de la federación comarcal 

DT30, FT18, FT19, FT20, OT24, 
OT25

49

OT1, OT2

Promoción y dinamización de los recursos turísticos de la comarca: 
patrimonio, naturaleza, gastronomía, fiestas, etc…especialmente en la 
Costa del Sol y Granada

X X
PCCOP3

X X X X
PGDR3

Promoción y dinamización de los recursos turísticos de la 
comarca: patrimonio, naturaleza, gastronomía, fiestas, 
etc…especialmente en la Costa del Sol y Granada OT1, OT2

50

DT26
Mejora de equipamientos e infraestructuras educativas, de salud, 
culturales, y deportivas

X X X X
PPRO1

Mejora de equipamientos e infraestructuras educativas, de 
salud, culturales, y deportivas DT26

51

DT23, AT5
Incorporación de nuevas tecnologías para empresas y administración 
en general

X X X X PSIN1, PSIN2, PCCOP1, 
PCCOP2, PCCOP3

X X X X PPRO1, PGDR1, 
PGDR2

Incorporación de nuevas tecnologías para empresas y 
administración en general DT23, AT5

52

DT8, AT3, OT4
Favorecer la comercialización de productos de la zona incluso a través 
de una cooperativa 

X X
PSIN2, PCCOP1

Favorecer la comercialización de productos de la zona 
incluso a través de una cooperativa DT8, AT3, OT4

53

DT2, DT3
Promover la formación, actualización de conocimientos y reciclaje 
profesional de empresarios y empleados 

X X X X X X X
PCCOP1, PCCOP2

Promover la formación, actualización de conocimientos y 
reciclaje profesional de empresarios y empleados DT2, DT3

54

OT2
Aprovechar la declaración de los Dólmenes de Antequera como 
patrimonio mundial para fomentar una oferta alternativa

X
PCCOP3

X X
PGDR3

Aprovechar la declaración de los Dólmenes de Antequera 
como patrimonio mundial para fomentar una oferta 
alternativa OT2

55

DT17, FT15
Estudio y auditoria sobre posibles servicios comarcales: escombrera, 
recogida de perros, etc..

X X X X
PPRO1, PGDR3

Estudio y auditoria sobre posibles servicios comarcales: 
escombrera, recogida de perros, etc.. DT17, FT15

56

DT29, DT31, FT16
Estudiar los motivos por los que la población participa poco y dinamizar 
con actuaciones la participación social

X
PGDR1

Estudiar los motivos por los que la población participa 
poco y dinamizar con actuaciones la participación social DT29, DT31, FT16

57

FT17 Puesta en marcha de la mesa de Género comarcal
X X X X X X

PPRO2, PGDR1 Puesta en marcha de la mesa de Género comarcal FT17
58

FT17 Puesta en marcha de una mesa de Juventud comarcal
X X X X X X

PPRO2, PGDR1 Puesta en marcha de una mesa de Juventud comarcal FT17
59

DT15, DT16, DT29, AT9

Promover el asociacionismo en materia ambiental y las actuaciones de 
concienciación social tanto sobre la conservación del medio como 
sobre la agricultura ecológica

X X X X PPRO2, PGDR1, 
PGDR3

Promover el asociacionismo en materia ambiental y las 
actuaciones de concienciación social tanto sobre la 
conservación del medio como sobre la agricultura 
ecológica DT15, DT16, DT29, AT9

60

FT13
Incrementar espacios y locales públicos para asociaciones, 
especialmente de mujeres y jóvenes

X
PPRO1

Incrementar espacios y locales públicos para 
asociaciones, especialmente de mujeres y jóvenes FT13

61

DT3
Acuerdo con la Universidad de Málaga para fomentar posibles 
actuaciones de innovación

X X X X X X X X PCCOP1, PCCOP3, 
POOC4

Acuerdo con la Universidad de Málaga para fomentar 
posibles actuaciones de innovación DT3

62

DT6, DT29, DT30
Fomento del asociacionismo y la colaboración entre empresarios de la 
comarca

X X X X X
PCCOP1, PCCO2

Fomento del asociacionismo y la colaboración entre 
empresarios de la comarca DT6, DT29, DT30

63

FT12

Ampliación y mejora de los equipamientos de los servicios operativos 
municipales y comarcales (carpa para eventos, equipamiento del 
parque de maquinaria, etc.).

X X X X
PPRO1

Ampliación y mejora de los equipamientos de los servicios 
operativos municipales y comarcales (carpa para eventos, 
equipamiento del parque de maquinaria, etc.). FT12

64

ORDEN 
PRIORIZ
ACIÓN

OE 1.1 OE1.2 OE 1.3 OE 1.4 OE1.5 OE1.6 OE1.7 OE1.8 OE 2.1 OE 2.2 OE 2.3 OE 2.4 OE 2.5 OE 2.6 OE 2.7 OE 2.8

OBJETIVO GENERAL 2
PROYECTOSREFERENCIAS DAFO REFERENCIAS DAFO

PRESUPUESTO 
O.G.

NECESIDADES TERRITORIALES 
PRIORIZADAS

NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS
OBJETIVO GENERAL 1

PROYECTOS PRESUPUESTO O.G.
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Objetivo General 1: Promover e incentivar la diversificación de la economía, la 
creación de empleo y la cualificación para conseguir un tejido productivo comarcal 
más consolidado, innovador y sostenible.
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Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 de la Comarca Nororiental de 
Málaga 

 

13.  MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
 

El Seguimiento y la Evaluación son mecanismos necesarios para determinar la eficacia de la 
Estrategia y para favorecer la transparencia en cuanto a la aplicación efectiva de los recursos 
públicos. Este mecanismo aportará información sobre el grado de ejecución y los efectos 
generados por la misma, permitiendo por un lado, reaccionar a tiempo ante desviaciones que se 
puedan producir con respecto a lo planificado, y por otra parte, informar a la Dirección General 
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, a la Comisión Europea y a la ciudadanía en general 
sobre el grado de ejecución y cumplimiento de la Estrategia. 

El Seguimiento y la Evaluación son procesos que se complementan entre sí, ofreciendo de forma 
conjunta información sobre el grado de ejecución, la consecución de los objetivos generales y 
específicos, así como los transversales, el grado de ejecución y resultados alcanzados en 
relación al impacto de la estrategia sobre la juventud rural, la eficacia de la gestión, contando 
para ello con metodología de la participación ciudadana. 

En el proceso de Seguimiento y Evaluación de las actuaciones ejecutadas en las sub medidas 
19.2 y 19.3 se realizará un estudio de los indicadores de control cuyo análisis pormenorizado nos 
dará una visión global de la situación real y el nivel de ejecución alcanzado en la implantación de 
la Estrategia de Desarrollo Rural de este GDR. 

El seguimiento de la estrategia tendrá como base la elaboración de los informes cuantitativos 
anuales y de sus comparativas con las anualidades anteriores, lo que permitirá conocer no solo 
el grado de ejecución de la Estrategia, sino su evolución en las distintas anualidades y la 
efectividad en la consecución de los objetivos planteados. 

Los mecanismos establecidos son los siguientes: 

- Relación de indicadores: permiten establecer un análisis cuantitativo de los resultados 
vinculados a la ejecución material del programa. Con la aplicación de ellos se podrá 
obtener información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos transversales. En 
este sentido se estará a lo que disponga la DGIICA. 

- Informe anual: Documento que resume los resultados de ejecución y gestión de la EDL 
pro parte del GDR durante un año natural. 

- Grupo de Seguimiento y comité impulsor: se constituirá un grupo de seguimiento a la que 
se invitará a los miembros de las mesas que han participado en el proceso de detección 
de necesidades, objetivos y en el plan de acción, entre los cuales se encuentran 
representantes en materia de Género y Juventud, entre otros concejalías y técnicos de 
estas áreas. 

- Página web www.nororma.com: Se habilitará un espacio para recibir las aportaciones de 
la ciudadanía 

- Evaluaciones: se han previsto dos evaluaciones, una intermedia y otra final, en cuyos 
informes se utilizarán los mismos indicadores que para los informes de seguimiento. En 
este sentido se estará a lo que disponga la DGIICA.  

 

Relación de indicadores de ejecución y resultado: 

Los indicadores previstos de ejecución y resultado para el seguimiento y evaluación de la EDL 
se agrupan en tres bloques: 

- Indicadores de ejecución y resultado aplicables a todos los proyectos: Nos darán una 
información detallada del grado de ejecución y resultado de la estrategia en su conjunto 
mediante parámetros físicos o financieros (submedida 19.2). 

- Indicadores de ejecución y resultado aplicables únicamente a proyectos u operaciones que 
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contribuyan a una serie de áreas de interés de FEADER: Se obtendrán indicadores de 
ejecución y resultados conseguidos a través de la realización de las diferentes actuaciones 
respecto a su contribución a los diferentes objetivos específicos marcados en la estrategia. 
(submedida 19.2) 

- Indicadores de ejecución aplicables a todos los proyectos y operaciones: nos ofrecerán 
información sobre el grado de ejecución de los proyectos de Cooperación (submedida 19.3) 

 

o 

Requeridas Adicionales

Subdivisión por objetivo general.

Subdivisión por proyecto u operación.

Subdivisión por objetivo transversal de la UE.

Subdivisión por objetivo temático del MEC.

Subdivisión por impacto en la juventud rural.

Subdivisión por objetivo general.

Subdivisión por proyecto u operación.

Subdivisión por objetivo transversal de la UE.

Subdivisión por objetivo temático del MEC.

Subdivisión por impacto en la juventud rural.

Subdivisión por objetivo general.

Subdivisión por proyecto u operación.

Subdivisión por objetivo transversal de la UE.

Subdivisión por objetivo temático del MEC.

Subdivisión por impacto en la juventud rural.

Subdivisión por objetivo general.

Subdivisión por proyecto u operación.

Subdivisión por objetivo transversal de la UE.

Subdivisión por objetivo temático del MEC.

Subdivisión por impacto en la juventud rural.

Subdivisión por objetivo general.
Subdivisión por proyecto u operación.
Subdivisión por objetivo transversal de la UE.
Subdivisión por objetivo temático del MEC.
Subdivisión por impacto en la juventud rural.

Subdivisión según la prioridad y área de interés de 
FEADER.

O.2*
Inversión total proyecto 
(gasto elegible + gasto 
no elegible).

Total y subdivisión según la prioridad y área de interés de FEADER a la 
que contribuya el proyecto u operación.

O.20
Nº de proyectos 
apoyados.

Total y subdivisión según la prioridad y área de interés de FEADER a la 
que contribuya el proyecto u operación.

Subdivisión según si su objetivo es la lucha contra el cambio climático, 
si su objetivo es diferente al anterior pero integra mecanismos para la 
lucha contra el cambio climático o si no se considera ningún aspecto 
vinculado a la lucha contra el cambio climático.

O.2

Inversión total elegible 
(gasto elegible = 
ayuda+cofinanciación 
por parte del 
beneficiario).

Total y subdivisión según la prioridad y área de interés de FEADER a la 
que contribuya el proyecto u operación.

O.22
Número y tipo de 
personas promotoras 
de proyectos.

Total y subdivisión según los siguientes tipos de personas promotoras: 
Entidad privada sin ánimo de lucro, GDR, Organismos públicos, 
Personas Físicas (con indicación del sexo y la fecha de nacimiento), 
PYME (excluidas personas físicas) y Otros.

INDICADORES DE EJECUCIÓN SUBMEDIDA 19.2 APLICABLES A TODOS LOS PROYECTOS Y OPERACIONES
COD. 

FEADER
DENOMINACIÓN DEL 

INDICADOR
SUBDIVISIONES 

O.1 Gasto público total.

Total y subdivisión según la prioridad y área de interés de FEADER a la 
que contribuya el proyecto u operación.

Subdivisión según si su objetivo es la lucha contra el cambio climático, 
si su objetivo es diferente al anterior pero integra mecanismos para la 
lucha contra el cambio climático o si no se considera ningún aspecto 
vinculado a la lucha contra el cambio climático.

 

o 

Requeridas Adicionales
Subdivisión por objetivo general.

Subdivisión por proyecto u operación.

Subdivisión por objetivo transversal de la UE.

Subdivisión por objetivo temático del MEC.

Subdivisión por impacto en la juventud rural.

Subdivisión por objetivo general.
Subdivisión por proyecto u operación.
Subdivisión por objetivo transversal de la UE.
Subdivisión por objetivo temático del MEC.
Subdivisión por impacto en la juventud rural.

R.24*

Empleos mantenidos a 
través de los proyectos 
apoyados. (detalle por  

sexo e indicación de la 

fecha de nacimiento)

Total y subdivisión según la prioridad y área de interés de FEADER a la 
que contribuya el proyecto u operación.

COD. 
FEADER

DENOMINACIÓN DEL 
INDICADOR

SUBDIVISIONES 

R.24

Empleos creados a 
través de los proyectos 
apoyados. (detalle por 

sexo e indicación de la 

fecha de nacimiento)

Total y subdivisión según la prioridad y área de interés de FEADER a la 
que contribuya el proyecto u operación.

INDICADORES DE EJECUCIÓN SUBMEDIDA 19.2 APLICABLES A TODOS LOS PROYECTOS Y OPERACIONES
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o 

Requeridas Adicionales

1B O.17

Número de proyectos de 
cooperación apoyados (no 
está referido a la 
cooperación Leader de la 
submedida 19.3, sino a 
otras formas de 
cooperación entre 
entidades).

Subdividido según el tipo de proyecto:
- Proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, 
procesos y tecnologías.
- Proyectos de cooperación entre pequeños agentes para organizar procesos 
de trabajo en común y compartir instalaciones y recursos, así como para el 
desarrollo o la comercialización del turismo.
- Proyectos de cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la 
cadena de distribución con miras a implantar y desarrollar cadenas de 
distribución cortas y mercados locales, y para actividades de promoción en 
un contexto local relacionado con el desarrollo de cadenas de distribución 
cortas y mercados locales. 
- Acciones conjuntas realizadas con vistas a la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo, y para planteamientos conjuntos con 
respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en 
curso.
- Proyectos de cooperación entre los agentes de la cadena de distribución 
en el suministro sostenible de biomasa destinada a la elaboración de 
alimentos y la producción de energía y los procesos industriales.
- Proyectos de cooperación para la elaboración de planes de gestión forestal 
o instrumentos equivalentes.
- Proyectos de cooperación para la diversificación de actividades agrarias en 
actividades relacionadas con la atención sanitaria, la integración social, la 
agricultura respaldada.
- Otros proyectos de cooperación. 

1C O.12
Número de participantes en 
actividades formativas.

Desglose por sexo e indicación de la fecha de nacimiento.

Total y subdivisión según si se trata de una actividad agrícola, ganadera, 
ganadera ecológica, forestal, mixta (por ejemplo, dehesa), mixta ecológica o 
para la diversificación económica (indicar actividad).

Total y subdivisión si la explotación está en Zona Natura 2000, Zona 
cubierta por la Directiva Marco de Aguas o ninguna de las anteriores.

Total y subdivisión según si el proyecto u operación está destinado a la 
mejora de la competitividad económica, a la mejora de la sostenibilidad 
ambiental o a la prevención de riesgos.
Total y subdivisión según si se trata de una actividad agrícola, ganadera, 
ganadera ecológica, forestal, mixta (por ejemplo, dehesa), o mixta 
ecológica.
Total y subdivisión si la explotación está en Zona Natura 2000, Zona 
cubierta por la Directiva Marco de Aguas o ninguna de las anteriores.

Total y subdivisión según si el proyecto u operación está destinado a la 
mejora o preservación de la biodiversidad, a la mejora en la gestión del 
agua, la mejora en la gestión de los suelos, la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero o el fomento de la captura de carbono.

Total y subdivisión según la clasificación de actividades NACE.

Total y subdivisión según si se trata de una empresa de nueva cración o de 
una empresa existente.

Total y subdivisión según el tipo de infraestructura y/ o servicio.

Subdivisión por sexo.

Total y subdivisión según si el proyecto está relacionado con el acceso a la 
banda ancha u otro tipo de proyecto vinculado a las TIC.

Subdivisión por sexo.

6C O.15

Población beneficiada de 
las infraestructuras o 
servicios apoyados 
vinculados a las TIC.

6A
Número de empresas 
apoyadas.

6B O.15
Población beneficiada de 
las infraestructuras o 
servicios apoyados.

2A, 2B, 3A, 
3B

O.4
Número de explotaciones y 
beneficiarios apoyados.

4A, 4B, 4C, 
5A, 5D, 5E

O.5
Área total (ha) o unidades 
de ganado.

COD. 
FEADER

DENOMINACIÓN DEL 
INDICADOR

SUBDIVISIONES 

INDICADORES DE EJECUCIÓN SUBMEDIDA 19.2 ESPECÍFICOS SEGÚN EL ÁREA DE INTERÉS DE FEADER A LA QUE CONTRIBUYA EL 
PROYECTO U OPERACIÓN

ÁREA DE 
INTERÉS

 

La obligatoriedad de aplicar o ampliar los indicadores de resultado y objetivo indicados a 
continuación está siendo valorada por el Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación del 
PDR-A 2014-2020, por lo que podrán sufrir modificaciones: 
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o 

Requeridas Adicionales

1C T3
Número total de participantes de 
actividades de formación formados.

Subdivisión por sexo. Incluir año de nacimiento.

6B R23
Porcentaje de población rural que se 
beneficia de servicios/ infraestructuras 
mejorados.

Subdivisión por sexo.   

Subdivisión según si se trata de servicios 
infraestructuras de banda ancha u otros.

Subdivisión por sexo.

6C R25

Porcentaje de población rural que se 
beneficia de servicios/ infraestructuras 
nuevos o mejorados (tecnologías de la 
información y la comunicación - TIC).

COD. 
FEADER

ÁREA DE 
INTERÉS

SUBDIVISIONES 
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR

INDICADORES DE RESULTADO Y OBJETIVO SUBMEDIDA 19.2 ESPECÍFICOS SEGÚN EL ÁREA DE INTERÉS DE FEADER A LA QUE 
CONTRIBUYA EL PROYECTO U OPERACIÓN

 

 

Requeridas Adicionales

Subdivisión por objetivo general.

Subdivisión por proyecto u operación.

Subdivisión por objetivo transversal de la UE.

Subdivisión por objetivo temático del MEC.

Subdivisión por impacto en la juventud rural.

Subdivisión por objetivo general.

Subdivisión por proyecto u operación.

Subdivisión por objetivo transversal de la UE.

Subdivisión por objetivo temático del MEC.

Subdivisión por impacto en la juventud rural.

Subdivisión por objetivo general.

Subdivisión por proyecto u operación.

Subdivisión por objetivo transversal de la UE.

Subdivisión por objetivo temático del MEC.

Subdivisión por impacto en la juventud rural.

O.2*
Inversión total proyecto (gasto elegible 
+ gasto no elegible).

Total y subdivisión según la prioridad y área de interés de 
FEADER a la que contribuya el proyecto u operación.

O.1 Gasto público total.

Total y subdivisión según la prioridad y área de interés de 
FEADER a la que contribuya el proyecto u operación.

Subdivisión según si su objetivo es la lucha contra el 
cambio climático, si su objetivo es diferente al anterior 
pero integra mecanismos para la lucha contra el cambio 
climático o si no se considera ningún aspecto vinculado a 
la lucha contra el cambio climático.

O.2
Inversión total elegible (gasto elegible 
= ayuda+cofinanciación por parte del 
beneficiario).

Total y subdivisión según la prioridad y área de interés de 
FEADER a la que contribuya el proyecto u operación.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR

INDICADORES DE EJECUCIÓN SUBMEDIDA 19.3 APLICABLES A TODOS LOS PROYECTOS Y OPERACIONES
COD. 

FEADER
SUBDIVISIONES 

 

Adicionalmente, este GDR ha elaborado los siguientes indicadores de resultado adicionales los 
proyectos del Plan de Acción, conformando la siguiente batería de indicadores relacionados con 
sus objetivos específicos correspondientes: 

 

OBJETIVO GENERAL 1- PROMOVER E INCENTIVAR LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA, 
LA CREACIÓN DE EMPLEO Y LA CUALIFICACIÓN PARA CONSEGUIR UN TEJIDO 
PRODUCTIVO COMARCAL MÁS CONSOLIDADO, INNOVADOR Y SOSTENIBLE. 

Financiaci
ón prevista 

Objetivo específico Indicador de 
resultado por objetivo 
específico 
 

Hito 31 
dic. 

2018 * 

Hito 31 
dic 2020 

Meta 31 
dic. 
2023 

2.690.247,0
0 

euros 

Obj. específico 1.1 
“PYMES Y EMPLEO”: 
Apoyar la creación y 
ampliación, la 
diversificación y 

Número de empresas 
apoyadas 15 30 45 

Empleo creado a través 
de los proyectos 
apoyados 

8 15 30 
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promoción de PYMES en 
el territorio, el 
asociacionismo y 
asesoramiento profesional 
para la creación, mejora y 
consolidación de empleo 

Empleos mantenidos, 
consolidados y/o 
mejorados a través de 
los proyectos 
aprobados 

15 65 100 

Obj. específico 1.2 
“FORMACIÓN”: 
Promover la formación, 
capacitación técnica e 
integración socio-laboral 
de la población, 
desempleada y empleada, 
especialmente de jóvenes 
y mujeres 

Número de actividades 
de formación apoyadas 

0 1 2 

Obj. específico 1.3: 
“INNOVACIÓN”: 
Potenciar la innovación, la 
investigación, la 
implantación de marcas 
de calidad, la mejora de la 
comercialización y la 
transferencia de I+D+i 
hacia el territorio 

Número de entidades 
apoyadas que han 
incorporado elementos 
innovadores 

3 10 15 

Número de actividades 
/ productos 
innovadores 
desarrollados 

1 10 15 

Obj. específico 1.4 
“SECTOR AGRARIO”: 
Promover un cambio de 
modelo productivo en el 
sector agro-ganadero y 
alimentario: mejora de la 
producción, buenas 
prácticas, producción 
ecológica, asesoramiento 
y formación empresarial, 
diversificación, innovación, 
transformación y 
comercialización, 
sostenibilidad y 
conservación del medio 
ambiente 

Número de entidades 
apoyadas que han 
incorporado elementos 
innovadores 

1 2 5 

Número de actividades 
/ productos 
innovadores 
desarrollados 

0 2 5 

Obj. específico 1.5: 
“TURISMO”: Favorecer el 
desarrollo y la 
planificación turística 
comarcal: infraestructuras, 
servicios y equipamientos, 
información y promoción, 
nuevos productos y 
comercialización, etc. 
Desarrollar una oferta 
turística empresarial 
adecuada a la demanda 

Número de entidades 
apoyadas que han 
incorporado elementos 
innovadores 

1 1 2 

Número de actividades 
/ productos 
innovadores 
desarrollados 0 1 2 
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Obj. específico 1.6: 
“IGUALDAD DE 
GÉNERO Y JUVENTUD”: 
Impulsar medidas para 
favorecer el 
emprendimiento de 
jóvenes y mujeres y la 
igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres 

Número de proyectos 
apoyados con 
incidencia en Género 

2 7 10 

Número de proyectos 
apoyados con 
incidencia en la 
población joven rural 

1 7 10 

Obj. específico 1.7: 
“MEDIO AMBIENTE”: 
Incentivar actuaciones 
relacionadas con la 
conservación del medio 
ambiente: sensibilización y 
concienciación hacia 
buenas prácticas 
ambientales y productivas 

Número de proyectos 
apoyados que hayan 
realizado inversiones 
y/o hayan adoptado 
buenas prácticas que 
contribuyan a la mejora 
del medio ambiente 

5 10 15 

Obj específico 1.8 
“CAMBIO CLIMÁTICO”: 
Incentivar actuaciones 
relacionadas con la lucha 
contra el cambio climático: 
sensibilización y 
concienciación hacia 
buenas prácticas 
ambientales y productivas 

Número de proyectos 
apoyados que hayan 
realizado inversiones 
y/o hayan adoptado 
buenas prácticas que 
contribuyan a la lucha 
contra el cambio 
climático 

5 10 15 

* NOTA: Los datos se refieren a expedientes en la fase de propuesta provisional de resolución 
de ayuda. 

 

OBJETIVO GENERAL 2- MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL DE LA 
COMARCA, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL, LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DE MUJERES Y JÓVENES, LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 
LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Financiación 
prevista 

Objetivos específicos Indicador de 
resultado por objetivo 
específico 

Hito 31 
dic. 
2018 

Hito 31 
dic 2020 

Meta 31 
dic. 
2023 

966.000,00 € 
euros 

Obj. específico 2.1 
“CALIDAD DE VIDA”: 
Creación y mejora de 
servicios, 
infraestructuras y 
equipamientos públicos 
para la mejora de la 
calidad de vida de la 
población rural y/o la 
dinamización 
económica que 
incorporen medidas a 
favor del medio 
ambiente y/o la lucha 
contra el cambio 

Porcentaje de 
población beneficiada 
de las infraestructuras 
o servicios públicos 
mejorados 

33% 66% 100% 

Número de proyectos 
aprobados 

4 10 20 
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climático, incluyendo 
servicios básicos a la 
población y la 
economía rural, 
cultura, patrimonio, 
estudios e informes, 
etc. 

Obj. específico 2.2 
“GÉNERO”: Impulsar 
medidas para hacer 
efectiva la Igualdad de 
Género en el mundo 
rural. 

Número total de 
participantes en 
actividades de 
formación formados 
(mujeres) 

0 30 60 

Número de actividades 
o proyectos apoyados 
con incidencia en 
Género 

2 4 6 

Obj. específico 2.3 
“JUVENTUD”: 
Impulsar medidas 
específicas dirigidas a 
la Juventud. 

Número total de 
participantes en 
actividades de 
formación formados 
(personas jóvenes) 

0 17 35 

Número de actividades 
o proyectos apoyados 
con incidencia en la 
población joven rural 

1 4 6 

Obj específico 2.4 
“SOCIAL”: Fomento 
de la integración social, 
el asociacionismo y la 
participación 
ciudadana. 

Porcentaje de 
población beneficiada 
de las infraestructuras 
o servicios públicos 
mejorados 

10% 50% 100% 

Número de proyectos 
apoyados relacionados 
con el fomento de la 
integración social, el 
asociacionismo y la 
participación 
ciudadana. 

3 4 5 

Obj específico 2.5 
“EMPLEO”: Incentivar 
actuaciones que 
contribuyan a la 
creación de empleo. 

Número de actuaciones 
apoyadas que 
contribuyan a la mejora 
de la empleabilidad de 
la población rural 

0 3 5 

Número total de 
participantes en 
actividades de 
formación formados 

0 15 30 

Obj específico 2.6 
“INNOVACIÓN”: 
Incentivar actuaciones 

Número de entidades 
apoyadas que han 
incorporado elementos 

1 3 6 
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de carácter innovador. innovadores  

Número de actividades 
/ productos 
innovadores apoyados 

1 5 9 

Obj específico 2.7 
“CAMBIO 
CLIMÁTICO”: 
Incentivar actuaciones 
que contribuyan a 
luchar contra el cambio 
climático: movilidad 
sostenible y reducción 
de la huella de 
carbono, 
sensibilización y 
concienciación. 

Número de proyectos 
apoyados que hayan 
realizado inversiones 
y/o hayan adoptado 
buenas prácticas que 
contribuyan a la 
conservación del medio 
ambiente 

1 3 6 

Obj específico 2.8 
“MEDIO AMBIENTE”: 
Incentivar actuaciones 
que contribuyan a la 
conservación del 
medio ambiente: 
promover la eficacia de 
gestión de los recursos 
energéticos, residuos 
sólidos urbanos, del 
agua y el uso racional 
de los mismos, 
sensibilización y 
concienciación, 
promover la protección, 
recuperación, 
conservación y puesta 
en valor de espacios 
naturales. 

Número de proyectos 
apoyados que hayan 
realizado inversiones 
y/o hayan adoptado 
buenas prácticas que 
contribuyan a la lucha 
contra el cambio 
climático 

1 3 6 

* NOTA: Los datos se refieren a expedientes en la fase de propuesta provisional de resolución 
de ayuda. 

 

Sistema de seguimiento y evaluación específico para el estudio y análisis de la 
transversalidad de Género en la Estrategia: 

Los mecanismos establecidos en la EDL que permitirán analizar la pertinencia al Género en los 
resultados de ejecución son los siguientes: 

- Indicadores: se desagregarán por sexo aquellos indicadores de ejecución y resultado que 
sean susceptibles de ello. En este sentido se estará a lo que disponga la DGIICA 

- Informe anual: se incluirán referencias específicas a la pertinencia al Género de los 
resultados de ejecución y de la gestión de la EDL en el periodo analizado. 

- Grupo de Seguimiento y comité impulsor: se incluirá representantes de la Federación 
comarcal de asociaciones de mujeres y responsables municipales del Área 
correspondiente. La pertinencia al Género en los resultados de ejecución y gestión de la 
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EDL se abordará a través de sesiones específicas o como puntos específicos en 
sesiones de carácter general 

- Página web www.nororma.com: Se habilitará un espacio para recibir las aportaciones de 
la ciudadanía  

- Evaluaciones: se han previsto dos evaluaciones, una intermedia y otra final, en cuyos 
informes se utilizarán los mismos indicadores que para los informes de seguimiento. En 
este sentido se estará a lo que disponga la DGIICA.  

 

Sistema de seguimiento y evaluación específico que incluya el estudio y análisis de la 
evolución de la situación de la Juventud en el territorio: 

- Los mecanismos establecidos en la EDL que permitirán analizar el impacto en la 
población joven de la Zona Rural Leader en los resultados de ejecución son los 
siguientes: 

- Indicadores: se desagregarán por edad aquellos indicadores de ejecución y resultado que 
sean susceptibles de ello. En este sentido se estará a lo que disponga la DGIICA. 

- Informe anual: se incluirán referencias específicas a impacto en la población joven de la 
ZRL de los resultados de ejecución y de la gestión de la EDL en el periodo analizado. 

- Grupo de Seguimiento y comité impulsor: se incluirá representantes municipales del Área 
correspondiente, y a técnicos u otras personas. El impacto en la población joven del 
territorio en los resultados de ejecución y gestión de la EDL se abordará a través de 
sesiones específicas o como puntos específicos en sesiones de carácter general 

- Página web www.nororma.com: Se habilitará un espacio para recibir las aportaciones de 
la ciudadanía. 

- Evaluaciones: se han previsto dos evaluaciones, una intermedia y otra final, en cuyos 
informes se utilizarán os mismos indicadores que para los informes de seguimiento. En 
este sentido se estará a lo que disponga la DGIICA 

 

Modelos de plantilla que se utilizarán para el seguimiento, evaluaciones intermedia y final: 

Este GDR ha elaborado un modelo de plantilla para realizar el seguimiento, evaluaciones 
intermedias y evaluación final, las cuales se adjuntan como Anexo. 
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