
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL, POR
LA  QUE  SE  APRUEBA  EL  MANUAL  TÉCNICO  DE  APOYO  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  LAS
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL LEADER DE ANDALUCÍA 2014-2020.

ANTECEDENTES DE HECHO

El Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo
y de la Pesca, y por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, establece en su artículo 32, que el Desarrollo Local Participativo será
apoyado por el FEADER y podrá ser apoyado, también, por el FEDER, el FSE o el FEMP, todo ellos denominados
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Por  su  parte,  el  Reglamento  (CE)  nº  1305/2013  del Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  17  de
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, establece que los programas de
desarrollo rural deben determinar las necesidades de la zona que comprenden y describir una estrategia coherente
para  satisfacerlas  teniendo  en  cuenta  las  prioridades  de  desarrollo  rural  de  la  Unión.  Dichas  Estrategias  de
Desarrollo Local serán diseñadas y aplicadas por los Grupos de Desarrollo Rural, con una perspectiva multisectorial
basada en la interacción entre los agentes y proyectos de los distintos sectores de la economía local.  

En ejecución del Reglamento citado en el párrafo anterior se aprueba, mediante Decisión de la Comisión
de 10 de agosto de 2015, el  Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, notificada con referencia
CCI:2014ES06RDRP001, que contempla la implementación de la medida 19 del FEADER, denominada Desarrollo
Local Leader, que  incluye un procedimiento de selección de las Estrategias de Desarrollo Local dividido en dos
fases. Una primera fase destinada a la selección de los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos y la concesión de la
ayuda preparatoria  para el  diseño  de las  Estrategias,  sobre la  base de  un conjunto  de Zonas Rurales  Leader
predefinidas a partir de la experiencia de anteriores períodos de programación.  La segunda fase está destinada a la
aprobación y ejecución de las Estrategias.  La aprobación de las Estrategias supone para los solicitantes  de la
primera fase, la obtención de la condición de Grupos de Desarrollo Rural para la ejecución de las Estrategias de
Desarrollo Local durante el período de programación europeo 2014-2020.

La submedida 19.1 ”Ayuda Preparatoria” contempla un único tipo de operación denominada “Creación de
capacidades,  formación  y  trabajo  en  red  con  vistas  a la  preparación  e  implementación  de  las  Estrategias  de
Desarrollo Local” de conformidad con el artículo 35.1.a) del Reglamento 1303/2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 

El  tipo de  operación indicado,  estará  destinado a apoyar el  proceso  de diseño  y  presentación de  las
Estrategias de Desarrollo Local,  así  como la preparación de la implementación de la misma, por parte  de las
entidades seleccionadas como Grupos de Desarrollo Rural Candidatos. 
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Con el objeto de facilitar el proceso de diseño de las Estrategias de Desarrollo Local, la submedida 19.1
del  Programa de Desarrollo Rural  2014-2020 establece que dicho proceso seguirá una metodología común de
planificación estratégica elaborada por el  Órgano Gestor de LEADER en Andalucía y recogida en un Manual de
apoyo.

Por su parte en el artículo 12.f)  de la Orden de 19 de enero de 2016, por la que se regula la selección de
los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos y la concesión de la ayuda preparatoria,  destinada a financiar el proceso
de diseño, presentación y preparación de la implementación de las Estrategias de Desarrollo Local , establece que la
resolución  del  procedimiento  que  será  adoptada  por  la  persona  titular  de  la  Dirección  General  de  Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, deberá contener, entre otros aspectos,  “La indicación de que el proceso de diseño de
elaboración  de  la  Estrategia  de  Desarrollo  Local  seguirá  una  metodología  común  de  planificación  estratégica
recogida en un Manual de apoyo, aprobado por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, y el
lugar donde estará disponible la primera versión de dicho Manual.”

En este contexto y a fin de dar  cumplimiento a lo establecido en  la submedida 19.1 del Programa de
Desarrollo Rural 2014-2020 y al  artículo 12.f)  de la Orden de 19 de enero de 2016, la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural en el ejercicio de sus competencias ha elaborado un “Manual técnico de
apoyo para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020” con el objetivo de
asegurar la correcta elaboración de las Estrategias, estableciendo orientaciones generales que deberán considerar
todos los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos en el proceso de diseño de las mismas.

Por  lo  expuesto  y  en  virtud  de  las  competencias  atribuidas  a  esta  Dirección  General  de  Desarrollo
Sostenible del Medio Rural,  de acuerdo con el artículo 12 del Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se
establece  la  estructura  orgánica  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Pesca  y  Desarrollo  Rural,  que  dispone  que
corresponde a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, además de las funciones establecidas
en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, entre otras,  el
diseño, planificación, gestión y control del Programa LEADER en Andalucía,  vista la normativa citada y la de general
aplicación,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar el Manual técnico de apoyo para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local
Leader de Andalucía 2014-2020, que se acompaña como Anexo a la presente Resolución. 

SEGUNDO.- El contenido íntegro de dicho Manual, se podrá obtener en la página web de la Consejería de
Agricultura,  Pesca  y  Desarrollo  Rural  en  la  dirección  http://juntadeandalucia.es/organismo/agriculturapescay
desarrollorural.html,  igualmente  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  el  tablón  de  anuncios  de  las
Delegaciones Territoriales.

LA DIRECTORA  GENERAL DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL

Fdo:. Rosa Ríos Martínez
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

La política de desarrollo rural de la UE continúa avanzado, y de acuerdo con la Estrategia Europa 2020 y los 

objetivos del Marco Estratégico Común y de la Política Agrícola Común, la política de desarrollo rural para el período 

de programación 2014-2020 persigue: 

• Mejorar la competitividad de la agricultura. 

•  Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima. 

•  Conseguir un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales incluyendo la 

creación y la conservación del empleo. 

En este contexto, el Reglamento (UE) nº. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 

2013, establece que los objetivos anteriores deberán alcanzarse a través de 6 prioridades subdivididas a su vez en 

áreas de interés. 

Entre los instrumentos que deben contemplarse en los Programas de Desarrollo Rural para abordar las prioridades 

citadas, cobra especial relevancia el Desarrollo Local Leader, siendo este, un instrumento obligatorio en dichos 

Programas. En esta línea, la normativa comunitaria aplicable al Desarrollo Local Leader 2014-2020 establece que 

éste debe llevarse a cabo mediante la implementación de Estrategias de Desarrollo Local, lideradas por los Grupos 

de Desarrollo Rural y diseñadas a través de mecanismos participativos. 

Las citadas Estrategias deben contribuir obligatoriamente a la consecución del objetivo temático 9 del Marco 

Estratégico Común (Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación), así 

como a la prioridad 6 y, dentro de ésta, al área de interés B (Promover el desarrollo local en las zonas rurales) del 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Adicionalmente, las Estrategias, en función de los territorios para los 

que se diseñen y de sus características, podrán contribuir al resto de objetivos temáticos del Marco Estratégico 

Común, así como al resto de prioridades y áreas de interés de FEADER. A estos efectos, se incluyen los objetivos 

temáticos del Marco Estratégico Común, así como las prioridades y áreas de interés de FEADER, como anexo a este 

documento. 

En esta línea, el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 ha contemplado en su programación la 

contribución de las Estrategias al objetivo temático y área de interés obligatoria, indicada anteriormente. 

Adicionalmente, las Estrategias en Andalucía podrán contribuir a los objetivos temáticos 1 a 6, 8 y 10 del Marco 

Estratégico Común y a todas las áreas de interés de FEADER además de a la 6B. 

Para el diseño de las Estrategias, el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 prevé la concesión de la 

ayuda preparatoria a las entidades seleccionadas como Grupos de Desarrollo Rural Candidatos al objeto de asegurar 

una correcta elaboración de las mismas. 
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Asimismo, el citado Programa recoge que, con el objetivo de asegurar un proceso de diseño homogéneo y de calidad 

para toda Andalucía, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural facilitaría a los Grupos de Desarrollo Rural 

la elaboración de las Estrategias mediante un Manual técnico de apoyo para la elaboración de las Estrategias de Manual técnico de apoyo para la elaboración de las Estrategias de Manual técnico de apoyo para la elaboración de las Estrategias de Manual técnico de apoyo para la elaboración de las Estrategias de 

Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014----2020202020202020.  

De esta forma, el presente Manual, aprobado por Resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural, se encuentra disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, así 

como en la sede de las Delegaciones Territoriales de la citada Consejería. 

Este Manual persigue como objetivo establecer las orientaciones generales que deberán considerar todos los Grupos 

de Desarrollo Rural Candidatos en el proceso de diseño de sus Estrategias, así como incluir recomendaciones que 

puedan servir de apoyo en dicho diseño. 

A este respecto, si bien este Manual es únicamente un documento de apoyo, ha sido elaborado siguiendo las normas 

reguladoras de carácter regional aplicables al Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020 por lo que la 

aplicación de las orientaciones y pautas incluidas en el mismo, contribuirá al cumplimiento de los requisitos y 

contenidos de las Estrategias de Desarrollo Local establecidos en la normativa destinada a la selección de estas. 

El presente Manual técnico se organiza como a continuación se indica: 

• Documento técnico de orientaciones donde se recoge la información que debe incluirse en cada uno de los 

epígrafes de las Estrategias de Desarrollo Local, así como los posibles mecanismos para la preparación, 

extracción y análisis de dicha información. 

• Archivos en formato Excel con modelos/plantillas para la inclusión de la información indicada anteriormente y la 

presentación de esta a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Concretamente se 

incluyen dos archivos de Excel: 

- CODGDR_EDL. 

Incluye diferentes hojas de Excel, correspondientes a las plantillas a utilizar para la cumplimentación de los 

epígrafes de la Estrategia 1 a 6 y 8 a 15, así como el Anexo relativo a la justificación de la participación 

ciudadana alcanzada durante el proceso de diseño de la citada Estrategia. 

- CODGDR_EDL_PlanAccion. 

Incluye diferentes hojas de Excel, correspondientes a las plantillas a utilizar para la cumplimentación del 

epígrafe número 7 de la Estrategia. Dichas hojas podrán ampliarse, en función de las características del plan 

de acción de cada Grupo de Desarrollo Rural. 

Si un Grupo de Desarrollo Rural Candidato lo considera necesario, podrá ampliar los campos y la información 

mínima a incluir, contemplada en cada una de las hojas de Excel, así como incluir tantos Anexos como se requiera 

para el correcto diseño y presentación de la Estrategia de Desarrollo Local. 
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Para determinados apartados que componen los epígrafes de la Estrategia de Desarrollo Local, la plantilla contiene 

una propuesta/recomendación de caracteres máximos (sin incluir los espacios), además de indicaciones y 

explicaciones para su cumplimentación. 

Modo de presentación de la Estrategia de Desarrollo Local:Modo de presentación de la Estrategia de Desarrollo Local:Modo de presentación de la Estrategia de Desarrollo Local:Modo de presentación de la Estrategia de Desarrollo Local: 

La presentación de la Estrategia de Desarrollo Local por parte de los Grupos de Desarrollo Rural candidato deberá 

realizarse mediante: 

• Documento de la Estrategia de Desarrollo Local completa, impreso en papel A4 o, para los epígrafes o tablas 

que se considere necesario, en A3, siguiendo el formato de los modelos/plantillas indicados o ampliados e 

incluyendo, en su caso, documentación complementaria como anexos a la Estrategia. 

El tipo de letra será NewsGotT, tamaño 11, párrafos justificados, espaciados anterior y posterior de 6 ptos e 

interlineado sencillo. 

El documento deberá imprimirse a partir del Excel suministrado o en Word si éste mejora el formato del 

documento o si se requiere debido a la inserción de imágenes, gráficos, etc. 

• Estrategia de Desarrollo Local completa en soporte digital (CD o pen drive) que incluya en formato pdf la 

Estrategia completa, así como un archivo pdf para cada epígrafe. La denominación de los archivos será, 

según la provincial y el código asignado al Grupo Candidato: 

- ALcodigoasignadoalGDRc_EDL. 

- ALcodigoasignadoalGDRc_Epigrafe1. 

- Etc…    

Índice de la Estrategia de Desarrollo Local:Índice de la Estrategia de Desarrollo Local:Índice de la Estrategia de Desarrollo Local:Índice de la Estrategia de Desarrollo Local: 

• Epígrafe 1. Titulo de la Estrategia de Desarrollo Rural. 

• Epígrafe 2. Descripción general de la Zona Rural Leader. 

• Epígrafe 3. Mecanismos y organización de la participación ciudadana. 

• Epígrafe 4. Diagnóstico y análisis DAFO. 

• Epígrafe 5. Necesidades, potencialidades y aspectos innovadores. 

• Epígrafe 6. Objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local. 

• Epígrafe 7. Plan de Acción de la Estrategia de Desarrollo Local. 

• Epígrafe 8. Impacto de género de la Estrategia de Desarrollo Local. 

• Epígrafe 9. Impacto en la población joven de la Estrategia de Desarrollo Local. 

• Epígrafe 10. Impacto ambiental de la Estrategia de Desarrollo Local. 
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• Epígrafe 11. Lógica de la intervención. 

• Epígrafe 12. Información sobre complementariedad con los Fondos EIE. 

• Epígrafe 13. Mecanismos de seguimiento y evaluación de la Estrategia de Desarrollo Local. 

• Epígrafe 14. Mecanismos de ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local.  

• Epígrafe 15. Plan Financiero de la Estrategia de Desarrollo Local. 

• Anexo. Datos y justificación de la participación ciudadana. 
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1.1.1.1.---- Título De La Estrategia de Desarrollo Local y Grupo de Desarrollo Rural  Título De La Estrategia de Desarrollo Local y Grupo de Desarrollo Rural  Título De La Estrategia de Desarrollo Local y Grupo de Desarrollo Rural  Título De La Estrategia de Desarrollo Local y Grupo de Desarrollo Rural 

Candidato responsableCandidato responsableCandidato responsableCandidato responsable    

La Estrategia deberá tener un título a través del cual se identifiquen los principales objetivos de la misma 

relacionados con la Zona Rural Leader sobre la que se aplicará. El mismo no deberá ser muy extenso, a modo de un 

titular que presente el documento.  

Este epígrafe deberá contener también los datos básicos de contacto del Grupo de Desarrollo Rural Candidato 

responsable. 

Se acompaña la siguiente plantilla:    

Plantilla propuesta para el epígrafe 1Plantilla propuesta para el epígrafe 1Plantilla propuesta para el epígrafe 1Plantilla propuesta para el epígrafe 1 
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2.2.2.2.---- Descripción General De La Zona Rural Leader Descripción General De La Zona Rural Leader Descripción General De La Zona Rural Leader Descripción General De La Zona Rural Leader    

Dentro de este epígrafe, la Estrategia deberá incluir una descripción de la Zona Rural Leader desde el punto de vista 

geográfico, administrativo, socioeconómico y medioambiental. Se trata de presentar una breve fotografía general del 

territorio para el que se elabora la Estrategia de Desarrollo Local. Se recomienda que se realice de manera posterior 

al diagnóstico, como breve resumen de los principales datos recogidos en el diagnostico de los aspectos citados 

anteriormente.  

Otro aspecto importante que debe incluir este epígrafe será la realización de una zonificación del territorio. Lo 

recomendable es establecer 2 o 3 zonas como máximo, ello en función de su grado de desarrollo con respecto al 

global de la Zona Rural Leader. Por ejemplo, se podría establecer una zona con desarrollo inferior a la media del 

territorio, una zona con un desarrollo similar a la media y una zona con un grado de desarrollo superior a la media 

del territorio. El objeto de esta zonificación es que la incidencia de la implementación de la Estrategia puede ser 

mayor en aquella o aquellas zonas más desfavorecidas con respecto al resto del territorio. Por ello, en la justificación 

de la zonificación deberán presentarse criterios geográficos, administrativos, socioeconómicos, medioambientales, 

etc, comparativos entre cada zona y el global de la Zona Rural Leader. 

Un ejemplo de zonificación muy característico es el de aquellos territorios que tienen municipios costeros y de 

interior. Los primeros suelen contar con más población, más concentrada, un fuerte desarrollo turístico, también 

tienen más desarrolladas otras actividades relacionadas con la industria o el comercio, están mejor comunicados a 

través de carreteras nacionales o autovías, en definitiva tienen un grado de desarrollo mayor que los municipios de la 

zona interior del territorio. Por el contrario estos otros tienen menor población y más diseminada en sus municipios, 

un desarrollo turístico muy bajo y generalmente relacionado con las zonas protegidas ambientalmente de sus 

términos, la actividad agrícola es la fundamental de sus economías, las comunicaciones son más deficientes, etc. En 

definitiva estos municipios tienen un menor grado de desarrollo que los costeros. Por lo que se deberán, en un caso 

así, establecer al menos 2 zonas de intervención diferentes, la costera más desarrollada y la de interior menos 

desarrollada, y orientar la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local hacia una mayor incidencia en los 

municipios de la zona más desfavorecida. 

 

CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGCUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGCUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGCUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 2RAFE 2RAFE 2RAFE 2    

a) Descripción geográfica y administrativa de la Zona Rural Leader donde se incluya la superficie, los municipios 
que la componen, los núcleos de población incluyendo los núcleos excluidos, las figuras de protección 
ambiental y espacios naturales, así como las entidades públicas existentes. 

b) Descripción demográfica de la Zona Rural Leader, municipalizada y por núcleos de población, donde se 
especifique el número de habitantes desagregados por tramos de edad y sexo. 

c) Zonificación justificada de la Zona Rural Leader sobre la base de su nivel de desarrollo socioeconómico. 

d) Material gráfico de la Zona Rural Leader y su zonificación. 
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Se acompaña una plantilla para la inclusión de la información.     

Plantilla propuesta para el epígrafe 2Plantilla propuesta para el epígrafe 2Plantilla propuesta para el epígrafe 2Plantilla propuesta para el epígrafe 2 
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3.3.3.3.---- Mecanismos y Organización de la Participación Ciudadana Mecanismos y Organización de la Participación Ciudadana Mecanismos y Organización de la Participación Ciudadana Mecanismos y Organización de la Participación Ciudadana    

En el presente epígrafe se incluirán los mecanismos de participación ciudadana, aplicados en el proceso de diseño 

de la Estrategia de Desarrollo Local en cada una de sus principales fases, incluyendo los resultados y el grado de 

participación alcanzado, con indicación de la representación proporcional por sexo. 

No será necesario que el proceso participativo se limite al período de ejecución de la ayuda preparatoria, pudiendo 

ser anterior a éste, lo cual deberá siempre quedar debidamente justificado. 

La información sobre los mecanismos de participación ciudadana también deberá extenderse a los previstos para el 

seguimiento, evaluaciones intermedias y evaluación final de la propia Estrategia. 

En la globalidad del proceso de diseño de las Estrategias de Desarrollo Local, las fasesfasesfasesfases para las que se exigirá, como 

mínimo, el desarrollo de mecanismos participativos serán las siguientes: 

 

En cada una de las fases indicadas anteriormente, se describirá el procedimiento seguido para la definición o 

selección de aquellos agentes clave representativos, las dinámicas participativas desarrolladas y el nivel de 

participación alcanzado. 

Como anexo a la Estrategia, se deberán aportar los documentos justificativos de la participación alcanzada. En cada 

fase del proceso participativo se deberá contar con una representación de las entidades socias del GDR.  

Cada Grupo de Desarrollo Rural podrá utilizar las técnicas y herramientas de participación que considere más 

adecuadas en función de las características de su territorio y de la experiencia adquirida en procesos anteriores. 
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Para poder valorar el trabajo realizado, será especialmente relevante que los mecanismos, dinámicas e instrumentos 

de participación que se utilicen sean presentados claramente y acompañados de los correspondientes informes de 

resultados, de manera que quede perfectamente acreditada la participación en la elaboración de la Estrategia. 

Así, además de los mecanismos tradicionales de participación ciudadana (mesas temáticas, entrevistas personales, 

etc.), se recomienda el uso de Internet y las comunidades 2.0 como nuevos canales de participación alternativos, 

siendo legítimo su uso para el desarrollo del proceso participativo. Sólo resta incidir en la total conveniencia de dejar 

fehacientemente acreditado los pasos seguidos en dicho proceso y acotados oportunamente los posibles problemas 

de desigualdad social derivada de la diversidad en el grado de alfabetización digital que ello pueda suponer. 

Como parte imprescindible de las metodologías de participación ciudadana utilizadas, deberán incluirse los 

mecanismos utilizados para la difusión de los resultados obtenidos durante los procesos participativos. 

En relación al seguimiento y evaluaciones de las Estrategias, éstas deberán contemplar las metodologías previstas 

para la integración de la participación en dichos procesos, así como los mecanismos para el análisis e inclusión de 

las aportaciones recibidas. 

 

Se acompañan un conjunto de plantillas para la inclusión de la información.  

CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 3.CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 3.CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 3.CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 3.    

a) Metodología para la participación ciudadana utilizada para la elaboración de la Estrategia que incluya, 
como mínimo: 

i) Mecanismos para la definición de los perfiles de agentes clave, incluyendo aquellos agentes 
relacionados con la igualdad de género y la población joven para participar en las siguientes fases 
para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local: diagnóstico y análisis DAFO, detección y 
priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos innovadores, diseño de 
objetivos, diseño del plan de acción. 

ii) Dinámicas de participación para la recopilación y análisis de la información incluida en cada una de 
las fases contempladas en el apartado anterior, en las que se incluya aquellas que favorecen la 
participación de las mujeres. 

iii) Mecanismos para la difusión del proceso de participación y sus resultados. 

b) Metodología para la participación ciudadana que se aplicará durante el proceso de seguimiento de la 
Estrategia de Desarrollo Local que incluya, como mínimo: 

i) Mecanismos para la difusión del grado de ejecución y de los resultados de la Estrategia. 

ii) Mecanismos para la recepción de propuestas de mejora. 

c) Metodología para la participación ciudadana que se aplicará durante los procesos de evaluación intermedia 
y final de la Estrategia de Desarrollo Local que incluya, como mínimo: 

i) Mecanismos para la difusión del grado de ejecución y de los resultados de la Estrategia. 

ii) Mecanismos para la recopilación y análisis de la información suministrada por los agentes clave, 
incluyendo los relacionados con la igualdad de género y la población joven. 

d) Resumen de los datos de participación obtenidos durante el proceso de diseño de la Estrategia a través de 
un cuadro que indique el instrumento de participación utilizado en cada fase (como mínimo fases 
contempladas anteriormente), el perfil de los participantes y el número total de participantes por perfil y 
fase. 
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Plantillas propuestas para Plantillas propuestas para Plantillas propuestas para Plantillas propuestas para el epígrafe 3el epígrafe 3el epígrafe 3el epígrafe 3 
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4.4.4.4.---- Diagnóstico y Análisis DAFO Diagnóstico y Análisis DAFO Diagnóstico y Análisis DAFO Diagnóstico y Análisis DAFO    

Este cuarto epígrafe de la Estrategia deberá contener un diagnóstico y análisis DAFO, basado en la recopilación de 

información cuantitativa (indicadores y variables del territorio) y su posterior análisis cualitativo (participación 

ciudadana). El análisis cualitativo deberá desarrollarse según las metodologías participativas descritas en el epígrafe 

anterior. Ambos análisis deberán organizarse en las siguientes áreas temáticas: 

• Economía y estructura productiva. 

• Mercado de trabajo. 

• Equipamientos e infraestructuras. 

• Medio ambiente y lucha contra el cambio climático. 

• Articulación social y participación ciudadana. 

• Género y juventud. 

Los pasos que deberán seguirse para la realización del diagnóstico y el análisis DAFO del territorio serán los 

siguientes:    

1º) A1º) A1º) A1º) Análisis cuantitativonálisis cuantitativonálisis cuantitativonálisis cuantitativo a través de, como mínimo, las variables e indicadores territoriales incluidos en la hoja 

denominada “4.DIAGNOST (INDICADORES)” del archivo “CODGDR_EDL”, así como sus tendencias mediante la 

inclusión y análisis de gráficos. Las variables e indicadores se encuentran organizados según las áreas temáticas, 

debiendo obtenerse la información de fuentes secundarias municipalizadas y oficiales. Cada Grupo podrá ampliar la 

información dentro de cada área temática, bien sea proponiendo una “subárea o subsector” característico del 

territorio, con sus indicadores o variables correspondientes, o bien ampliando el numero de indicadores y variables 

analizados en una o varias áreas temáticas. En todos los casos, en cada variable deberá considerarse la 

identificación de su fuente, preferentemente información oficial, y fecha de la misma y que la información esté 

desagregada a nivel municipal y por sexo cuando sea relativa a personas. 

En el caso de que, debido a las particularidades de cada territorio, sea imposible obtener la información de un 

indicador o variable obligatorio de fuentes oficiales, el Grupo de Desarrollo Rural Candidato podrá incluir algún 

indicador o variable alternativo de forma justificada. 

En relación a este análisis, la Estrategia deberá incluir la correspondiente valoración e interpretación de los datos.    

2º)  A2º)  A2º)  A2º)  Análisis cualitativonálisis cualitativonálisis cualitativonálisis cualitativo de dichas áreas temáticas mediante los mecanismos descritos en el epígrafe anterior sobre el 

proceso participativo (entrevistas a agentes clave, consultas a personas expertas del territorio, etc).    

3º)3º)3º)3º) El proceso anterior debe culminar en un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades  

reflejadas en una Matriz DAFOMatriz DAFOMatriz DAFOMatriz DAFO por cada área temática.  



Manual Técnico de apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local Leader de Andalucía  2014-2020 

pág. 14  

4º) Por último, y como compendio del anterior análisis temático pormenorizado, se deberá elaborar una Matriz DAFO Matriz DAFO Matriz DAFO Matriz DAFO 

territorialterritorialterritorialterritorial.  En este apartado se incluirán los elementos fundamentales emanados del análisis de cada área temática 

de forma que se conforme el diagnóstico global del territorio. 

Si se considera necesario para una mejor comprensión, las tablas, gráficos y/o mapas pueden incluirse como anexo 

a la Estrategia. 

 

Se acompañan un conjunto de plantillas para la inclusión de la información.  

CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 4.CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 4.CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 4.CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 4.    

a) Análisis cuantitativo a través de indicadores, variables actualizadas y tendencias, extraídas de fuentes 
oficiales, organizado según las siguientes áreas temáticas: 

• Economía y estructura productiva. 

• Mercado de trabajo. 

• Equipamientos e infraestructuras. 

• Medio ambiente y lucha contra el cambio climático. 

• Articulación social y participación ciudadana. 

• Género y juventud. 

Las áreas temáticas anteriores podrán subdividirse en subáreas según las especificidades de cada Zona 
Rural Leader y Estrategia. Los valores de los indicadores y variables deberán estar, cuando se posible, 
municipalizados y desagregados por edad y sexo. 

El análisis cuantitativo deberá incluir la valoración e interpretación de los datos obtenidos. 

b) Análisis cualitativo de los resultados de los indicadores y variables cuantitativas mediante la aplicación de 
las metodologías de participación ciudadana contemplada en el epígrafe 3 de la Estrategia. El análisis 
deberá incluir una descripción de la posible situación de desigualdad entre mujeres y hombres, la situación 
de la población joven en el territorio, así como las consideraciones de los agentes del territorio en relación a 
la adaptación y mitigación del cambio climático. 

c) Matriz DAFO de cada área temática coherente con el análisis cuantitativo y cualitativo. 

d) Matriz DAFO de la Zona Rural Leader, coherente con las matrices DAFO temáticas. 
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PPPPlantillas propuestas para el diagnóstico y análisis DAFO epígrafe 4lantillas propuestas para el diagnóstico y análisis DAFO epígrafe 4lantillas propuestas para el diagnóstico y análisis DAFO epígrafe 4lantillas propuestas para el diagnóstico y análisis DAFO epígrafe 4 
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5.5.5.5.---- Necesidades, Potencialidades y Aspectos Innovadores Necesidades, Potencialidades y Aspectos Innovadores Necesidades, Potencialidades y Aspectos Innovadores Necesidades, Potencialidades y Aspectos Innovadores    

La Estrategia contendrá, dentro de este epígrafe, las necesidades y potencialidades temáticas y territoriales 

detectadas, así como una priorización justificada de las mismas. Asimismo, se incluirá la identificación de aquellos 

sectores, subsectores o aspectos considerados innovadores para el desarrollo del territorio. 

Este epígrafe es especialmente importante por los siguientes motivos: 

• Las necesidades y potencialidades deben ser la base para el diseño de los objetivos generales, el presupuesto 

asignado a los mismos, así como los objetivos específicos y su cuantificación (epígrafe 6). 

• Los proyectos no programados singulares que podrán ser elegibles (epígrafe 7), deberán ser de carácter 

innovador, sobre la base de los sectores, subsectores o ámbitos innovadores definidos en el presente epígrafe. 

Una vez definidas las necesidades y potencialidades organizadas según las diferentes áreas temáticas, se deberá 

proceder a la priorización de las necesidades para cada área, considerando las potencialidades detectadas. Las 

necesidades temáticas priorizadas, deberán ser la base para un posterior proceso de priorización a nivel del territorio 

en su globalidad. 

De esta forma, como consecuencia del proceso indicado, el resultado final podrá dar lugar a que las necesidades 

finales priorizadas a nivel territorial, no incluyan las necesidades de alguna de las áreas temáticas. 

La priorización de las priorización de las priorización de las priorización de las necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades detectadas, deberá realizarse mediante un procedimiento objetivo, transparente y 

participativo, donde se deberá tener presentes a las entidades que trabajan por la igualdad en el territorio, a las 

mujeres y a la población joven. Se recomienda la realización de una matriz de priorización como herramienta que 

permita determinar el orden en el que se debe acometer una debilidad, considerando a su vez las potencialidades 

del territorio y el esfuerzo requerido. 

Para este proceso, en primer lugar se deben seleccionar los criterios de priorización que se consideren. Entre dichos  

criterios deberá contemplarse de forma obligatoria: 

• La subvencionabilidad del ámbito de intervención de la necesidad valorada, siendo considerado como negativo si 

la necesidad pertenece a un ámbito no subvencionable por la Estrategia, ya que no podría satisfacerse a través 

de la implementación de ésta. 

• La vinculación de la necesidad con el cambio climático, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

el medio ambiente, la innovación y la juventud, por ser estos aspectos transversales de la política europea de 

desarrollo rural y de la Junta de Andalucía. 

A modo de ejemplo, se incluyen posibles criterios de priorización además de los indicados anteriormente: 

• Importancia en la economía local y en la generación de riqueza. 
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• Empleo. 

• Equidad social. 

• Carácter multiplicador. 

• Cohesión territorial y/o social que pueda conseguirse. 

El paso siguiente consistirá en asignarle un valor al impacto sobre el territorio que se suponga pueda tener la 

satisfacción de dicha necesidad en cada aspecto considerado. Como por ejemplo:  

 ----1111  – Negativo   

  0000   – Neutro o casi nulo   

  1111   – Bajo     

        2222   – Medio   

  3333   – Alto   

  4 4 4 4   – Muy alto  

El valor asignado deberá estar siempre justificado en la Estrategia. 

Por último, se seleccionarán aquellas necesidades con mayor puntuación como prioritarias. 

Dichas necesidades priorizadas deberán vincularse a la zonificación a la que se hace referencia en el epígrafe 2 de la 

Estrategia de Desarrollo Local. 

En cuanto al concepto de innovaciónconcepto de innovaciónconcepto de innovaciónconcepto de innovación, a la hora de determinar los ámbitos, sectores o subsectores innovadores en el 

territorio, se deberá tener en cuenta la posibilidad de fomentar los nuevos servicios o productos en el territorio, los 

nuevos mecanismos de organización, las nuevas fórmulas de colaboración y de movilización de agentes y recursos, 

I+D, etc. Para ello, se recomienda la siguiente documentación: 

• Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación, que aborda la innovación 

desde un punto de vista empresarial y económico principalmente. 

• Extended Report on Preserving the Innovative Character of Leader. November 2010, publicado por la European 

Evaluation Network for Rural Development. 



Manual Técnico de apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local Leader de Andalucía  2014-2020 

pág. 18  

 

Se acompaña una plantilla para la inclusión de la información.  

Plantilla propuesta para epígrafe 5Plantilla propuesta para epígrafe 5Plantilla propuesta para epígrafe 5Plantilla propuesta para epígrafe 5 

 

CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 5.CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 5.CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 5.CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 5.    

a) Listado de necesidades y potencialidades priorizadas para cada área temática, determinadas y justificadas 
mediante un procedimiento objetivo, transparente y participativo. 

b) Listado de necesidades priorizadas para el conjunto de la Estrategia a partir del listado indicado en el punto 
anterior, determinadas y justificadas mediante un procedimiento objetivo, transparente y participativo. Las 
necesidades priorizadas deberán estar vinculadas a la zonificación establecida en el epígrafe 2. El 
procedimiento utilizado para la priorización deberá considerar, de manera particular: 

• Aspectos vinculados al cambio climático, el medio ambiente y la innovación. 

• Aportaciones realizadas por mujeres y entidades relacionadas con la igualdad de género.  

• Aportaciones realizadas por jóvenes y/o propuestas que afectan directa o indirectamente a jóvenes. 

• Criterios de igualdad de género. 

El resultado final de las necesidades priorizadas deberá dar lugar a necesidades que puedan ser cubiertas 
a través de las posibilidades de subvencionabilidad del Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020. 

c) Definición de sectores, subsectores o ámbitos considerados innovadores en la Zona Rural Leader, 
determinados y justificados mediante un análisis cuantitativo y cualitativo, objetivo y transparente. 
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6.6.6.6.---- Objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local  Objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local  Objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local  Objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local     

La Estrategia deberá incluir en este epígrafe toda la información referida a la formulación de objetivos. Los cuales 

deberán presupuestarse y cuantificarse a través de indicadores de resultado. 

Dicha información deberá estructurarse como a continuación se indica:    

1.1.1.1. Listado de objetivos generales de la Estrategia de Desarrollo Local.Listado de objetivos generales de la Estrategia de Desarrollo Local.Listado de objetivos generales de la Estrategia de Desarrollo Local.Listado de objetivos generales de la Estrategia de Desarrollo Local. 

Cada objetivo general deberá ser diseñado a partir de una o más de las necesidades priorizadas establecidas en 

la Estrategia (epígrafe 5) y deberán guardar la debida coherencia con las mismas. 

En el proceso de definición de los objetivos generales de la Estrategia, deberá especificarse como se han 

integrado, en cada uno de ellos, los objetivos transversales de la política de desarrollo rural de la Unión Europea: 

• Innovación 

• Medio ambiente. 

• Lucha contra el cambio climático 

• Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

Se recomienda un número máximo de cuatro objetivos generales. 

La Estrategia deberá establecer el presupuesto previsto para la consecución de cada objetivo general. Dicho 

presupuesto deberá respetar las asignaciones indicativas correspondientes a la Zona Rural Leader de las 

submedidas 19.2 y 19.3 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.    

2.2.2.2. Listado de objetivos específicos para cada uno de los objetivos generales.Listado de objetivos específicos para cada uno de los objetivos generales.Listado de objetivos específicos para cada uno de los objetivos generales.Listado de objetivos específicos para cada uno de los objetivos generales. 

Para cada uno de los objetivos generales, deberán definirse objetivos específicos que se cuantificarán a través de 

uno o más indicadores de resultado. Deberá establecerse una previsión de los resultados a alcanzar en los 

siguientes momentos:  

• Hito 31 de diciembre de 2018. 

• Hito 31 de diciembre de 2020. 

• Meta 31 de diciembre de 2023. 

Estos indicadores deberán ser objetivamente verificables y mensurables, de manera que permitan comprobar 

claramente en cada momento el grado de cumplimiento de los objetivos. 

Con objeto de asegurar la integración de las obligaciones establecidas por la normativa comunitaria, así como los 

objetivos transversales indicados anteriormente, dentro de cada objetivo general deberá incluirse: 
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• Al menos, un objetivo específico de creación de empleo. 

• Al menos, un objetivo específico vinculado a la innovación. 

• Al menos, un objetivo específico vinculado a la lucha contra el cambio climático. 

• Al menos un objetivo específico vinculado a la conservación del medio ambiente. 

• Al menos un objetivo específico vinculado a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

Se acompañan las siguientes plantillas para la inclusión de la información.  

CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 6CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 6CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 6CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 6    

1. Listado de objetivos generales diseñados a partir de las necesidades priorizadas de la Estrategia y coherentes 
con las potencialidades detectadas. Cada objetivo general deberá incluir el presupuesto previsto para su 
consecución respetando las asignaciones correspondientes a la Zona Rural Leader de las submedidas 19.2 y 
19.3 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

2. Para cada objetivo general, listado de objetivos específicos, cuantificados a través de indicadores de 
resultado para los siguientes momentos: hito el 31 de diciembre de 2018, hito el 31 de diciembre de 2020 y 
meta para el 31 de diciembre de 2023. 

Al objeto de asegurar la integración en la Estrategia de los objetivos transversales de desarrollo rural y de 
los requisitos de la normativa comunitaria, entre los objetivos específicos cuantificados de cada objetivo 
general, deberá reflejarse obligatoriamente: 

• Al menos, un objetivo específico de creación de empleo. 

• Al menos, un objetivo específico vinculado a la innovación. 

• Al menos, un objetivo específico vinculado a la lucha contra el cambio climático. 

• Al menos un objetivo específico vinculado a la conservación del medio ambiente. 

• Al menos un objetivo específico vinculado a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
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Plantilla propuesta epígrafe 6Plantilla propuesta epígrafe 6Plantilla propuesta epígrafe 6Plantilla propuesta epígrafe 6 
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7.7.7.7.---- Plan de Acción de la Estrategia de Desarrollo Local Plan de Acción de la Estrategia de Desarrollo Local Plan de Acción de la Estrategia de Desarrollo Local Plan de Acción de la Estrategia de Desarrollo Local    

El presente epígrafe deberá reflejar los proyectos y/o tipo de proyectos que serán impulsados e implementados en el 

marco de las Estrategias de Desarrollo Local (submedidas 19.2 y 19.3 del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020). La cooperación (submedida 19.3 del Programa) deberá encontrarse integrada en el Plan de 

Acción. 

Los proyectos deberán ser diseñados combinando el trabajo de gabinete con los mecanismos de participación 

ciudadana definidos en el epígrafe 3 del presente manual. 

Al objeto de dar cumplimiento al Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014 – 2020 y a la normativa de 

aplicación, el Plan de Acción se organizará mediante un cuadro en el que se visualice un esquema general de dicho 

Plan, así como mediante fichas donde se desglosen los proyectos que se integran en cada uno de los objetivos 

generales de la Estrategia, contemplados en el epígrafe 6.    

7.1 Esquema general del Plan de Acción7.1 Esquema general del Plan de Acción7.1 Esquema general del Plan de Acción7.1 Esquema general del Plan de Acción.... 

Para la visualización general del Plan de Acción, se deberá seguir el esquema que a continuación se describe.  

El Plan de Acción se organizará a partir de cada uno de los objetivos generales de la Estrategia de Desarrollo Local, 

que deberán haberse descrito previamente en el epígrafe 6. 

Cada objetivo general deberá reflejar la asignación presupuestaria prevista para su consecución. El sumatorio de 

dichas cuantías deberá corresponderse con la asignación presupuestaria de las submedidas 19.2 y 19.3 de FEADER, 

asignada o solicitada para la Zona Rural Leader sobre la que se diseñe la Estrategia. 

La consecución de cada objetivo general deberá cuantificarse mediante el diseño de objetivos específicos cuyo 

número podrá ser variable para cada Estrategia de Desarrollo Local. El mecanismo de cuantificación y control de la 

consecución de cada objetivo específico se llevará a cabo mediante el diseño y seguimiento de indicadores de 

resultado. 

El número de indicadores de resultado asociados a cada objetivo específico podrá ser variable para cada Estrategia 

de Desarrollo Local, pero deberán ir incluidos los mínimos que aseguren la integración en la Estrategia de los 

objetivos transversales, citados en el epígrafe anterior. 

En el contexto de cada objetivo general, el plan de acción deberá contemplar los proyectos para los que está prevista 

su implementación. El conjunto de todos los proyectos previstos dentro de un objetivo general, deberá contribuir a la 

consecución de los objetivos específicos establecidos y su cuantificación. Así, varios proyectos podrán contribuir 

conjuntamente a alcanzar la previsión cuantificada de un mismo objetivo específico. De igual forma, un único 

proyecto no tendrá por qué contribuir a todos los objetivos específicos.  
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Los proyectos previstos se encontrarán clasificados según las tipologías contempladas en el Programa de Desarrollo 

Rural de Andalucía 2014-2020 y en la normativa reguladora de carácter regional: 

• Proyectos programados. 

• Proyectos no programados: Proyectos singulares, Proyectos no programados propios del Grupo de Desarrollo 

Rural, Proyectos de cooperación y Proyectos complementarios. 

Cada Estrategia de Desarrollo Local podrá incluir los tipos y el número de proyectos que considere necesarios para la 

consecución de cada objetivo general y de sus correspondientes objetivos específicos. A este respecto, es necesario 

tener en cuenta que la normativa reguladora del proceso de selección de las Estrategias de Desarrollo Local podrá 

establecer mínimos porcentuales o numéricos de cada tipología.    

Plantilla propuesta. Organización general Plan de Acción. Epígrafe 7.Plantilla propuesta. Organización general Plan de Acción. Epígrafe 7.Plantilla propuesta. Organización general Plan de Acción. Epígrafe 7.Plantilla propuesta. Organización general Plan de Acción. Epígrafe 7. 

    

7.2 Descripción de los proyectos del Plan de Acción.7.2 Descripción de los proyectos del Plan de Acción.7.2 Descripción de los proyectos del Plan de Acción.7.2 Descripción de los proyectos del Plan de Acción. 

En relación a los proyectos programados y no programados que se apoyarán a través de las Estrategias, es necesario 

considerar que, si bien se utiliza el término “Proyecto”, la realidad es que la información a incluir en la Estrategia 

para cada uno de ellos está más referida a “Línea de ayuda”, ya que en la mayor parte de los casos, de conformidad 

con la normativa reguladora, dichos “proyectos” serán seleccionados a través de convocatorias en concurrencia 

competitiva. Así, la terminología indicada (proyecto) se deriva de la aplicación de la utilizada en el Marco Nacional de 

Desarrollo Rural 2014-2020. 

De esta forma, la información incluida en la Estrategia para cada proyecto estará referida a la línea de ayuda que se 

convocará para la selección de dichos proyectos. 

La diferencia entre cada una de las tipologías de proyectos (programados y no programados) a contemplar en la 

Estrategia radica en dos aspectos fundamentales: 
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• El nivel de detalle que deberá alcanzarse en la Estrategia. 

• Determinadas condiciones de subvencionabilidad. 

Sobre esta base, los tipos de proyectos se caracterizan por: 

 Proyectos programados: el nivel de detalle será alto, debiendo incluirse toda la información que se especifica y 

explica en las plantillas correspondientes. 

Los proyectos programados podrán ser productivos, no productivos, de promotores públicos, privados o una 

combinación de los anteriores mediante un proyecto integral. 

 Proyectos no programados: el nivel de detalle será menor, orientado principalmente a temáticas en lugar de a 

proyectos definidos como en el caso de los programados. Los proyectos no programados podrán ser: 

• Singulares: deberán ser siempre proyectos productivos e innovadores, aplicando para ello el concepto 

de innovador de cada Estrategia de Desarrollo Local que deberá haberse identificado y descrito en el 

epígrafe 5. Podrán ser de carácter integral. 

• Propios del Grupo de Desarrollo Rural: deberán ser siempre proyectos cuyo beneficiario sea el Grupo 

de Desarrollo Rural. Podrán ser de carácter integral. 

• Cooperación: proyectos de cooperación interterritorial y transnacional financiados por la submedida 

19.3 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

 Proyectos complementarios: serán proyectos predefinidos en la Estrategia, que contribuyan a alcanzar los 

objetivos de ésta, para los que esté prevista su ejecución durante el período de programación 2014-2020 por 

parte de las personas asociadas del Grupo de Desarrollo Rural. 

Los proyectos complementarios no serán subvencionados a través del presupuesto de las Estrategias de 

Desarrollo Local.    

A modo de ejemplo:A modo de ejemplo:A modo de ejemplo:A modo de ejemplo: 

Para un hipotético objetivo general denominado “Promover la calidad del sector turístico de la Promover la calidad del sector turístico de la Promover la calidad del sector turístico de la Promover la calidad del sector turístico de la 
Zona Rural Leader”Zona Rural Leader”Zona Rural Leader”Zona Rural Leader”, podrían diseñarse proyectos como los siguientes:    

• Proyecto programado:Proyecto programado:Proyecto programado:Proyecto programado: Puesta en marcha de 3 hoteles rurales de cuatro estrellas de entre 20 
y 30 plazas cada uno.    

• Proyecto no programProyecto no programProyecto no programProyecto no programado singular:ado singular:ado singular:ado singular: Desarrollo de iniciativas empresariales innovadoras para la 
promoción y comercialización de los servicios turísticos a través de las nuevas tecnologías.  

Al objeto de incluir la información en la Estrategia, para cada objetivo general deberá elaborarse una ficha (utilizar 

plantilla) donde se incluyan los proyectos que lo componen. La información mínima que deberá contener cada 

proyecto, según su tipología, se encuentra descrita en la plantilla del archivo excel CODGDR_EDL _PlanAccion. 

Dicha plantilla recoge para cada tipología de proyecto, además de la información mínima a incluir, una descripción 

de cómo realizar la cumplimentación de cada uno de los campos que se exigen. 
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Al cumplimentar la información relativa a cada proyecto, el Grupo de Desarrollo Rural podrá especificar si un 

determinado proyecto está dirigido a una zona concreta sobre la base de la zonificación del territorio, establecida en 

la Estrategia. De igual forma, dicha zonificación podrá ser aplicable a las cuantías o porcentajes de ayuda que se 

concederán. 

Como se ha indicado anteriormente, en las tipologías de proyectos programados y no programados (singulares y 

propios de los GDRs) podrán incluirse proyectos integralesproyectos integralesproyectos integralesproyectos integrales que se definen como aquellos que sean ejecutados por 

varios beneficiarios de ayudas de forma coordinada, proyectos apoyados por varios Grupos de Desarrollo Rural de 

Andalucía, proyectos que combinen diferentes sectores o ámbitos socioeconómicos así como aquellos que 

contengan operaciones de carácter productivo y no productivo en un mismo proyecto. En el caso de los proyectos 

integrales, deberá existir una subdivisión en operaciones de la siguiente forma: 

a) En el caso de beneficiarios múltiples, el proyecto deberá subdividirse en tantas operaciones como solicitantes y 

beneficiarios de ayudas tenga el proyecto. 

b) En el caso de la participación de varios Grupos de Desarrollo Rural, el proyecto deberá dividirse en tantas 

operaciones como Grupos implicados, correspondiendo a cada uno de ellos la tramitación, de forma 

coordinada con el resto, de la operación que será implementada en su territorio. 

c) En el caso de la integración de diferentes sectores o ámbitos dentro del mismo proyecto, éste se deberá dividir 

en operaciones cuando las condiciones de subvencionabilidad sean diferentes según el sector económico o el 

ámbito de que se trate. 

d) En el caso de proyectos que integren actuaciones productivas y no productivas, el proyecto deberá dividirse en 

operaciones según el carácter productivo y no productivo de éstas. 

En esta línea, la plantilla incluye el espacio para la descripción de las operaciones que, en función del proyecto, 

podrá ampliarse o eliminarse. 

Como caso particular, es necesario mencionar que los proyectos contemplados en la Inversión Territorial Integrada 

de la provincia de Cádiz, deberán integrarse como parte del Plan de Acción de las Estrategias de dicha provincia. 

Para ello, el Grupo de Desarrollo Rural candidato podrá adaptar dichos proyectos al modelo de proyectos 

programados o no programados que más se adecue a las necesidades de su Estrategia. 

En cuanto a los criterios de selección de los proyectos u operaciones, deberán ser diseñados por cada Grupo de 

Desarrollo Rural de acuerdo a la normativa comunitaria y regional correspondiente. Dichos criterios podrán diseñarse 

para toda la Estrategia en su conjunto, para cada objetivo general, por temáticas o para cada proyecto concreto u 

operación. 

Además de todo lo anterior, es especialmente relevante que cuando se incluyan los proyectos en el plan de acción, 

cada uno de ellos y, en su caso, cada operación, se asocie a uno de los objetivos temáticos del MEC y a una de las 

áreas de interés de FEADER. Esto es debido a que el seguimiento y evaluación de las Estrategias que deberá 

reportarse a la Comisión Europea anualmente, deberá estar vinculado a esos objetivos y áreas de interés. 
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Por último dentro del presente epígrafe se deberá presentar un cuadro resumen con la temporalizacióncuadro resumen con la temporalizacióncuadro resumen con la temporalizacióncuadro resumen con la temporalización de todos los 

proyectos del Plan de Acción, organizados por objetivos generales y anualidades. 

 

Con la finalidad de facilitar la presentación de los contenidos de este epígrafe se acompañan las correspondientes 

plantillas contenidas en un archivo de excel independiente del resto de apartados de la Estrategia, denominado  

CODGDR_EDL _PlanAccion. 

Se incluye a continuación, a modo de ejemplo la plantilla correspondiente a los proyectos programados.  

 

 

CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 7CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 7CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 7CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 7    

1. Proyectos y operaciones agrupados dentro del objetivo general al que vayan a dar respuesta (pudiendo 
hacer referencia a su contribución secundaria a otro/s objetivos generales). El conjunto de proyectos y 
operaciones contemplados para cada objetivo general, deberán perseguir de forma coherente y 
complementaria, la consecución de los objetivos específicos cuantificados en dicho objetivo general. 

Los proyectos y operaciones se agruparán, dentro de cada objetivo general, a través de la siguiente 
estructura y con el siguiente contenido: 

- Proyectos programados. 

- Proyectos no programados singulares.  

Proyectos no programados propios del Grupo de Desarrollo Rural. 

- Proyectos de cooperación interterritorial y transnacional:  

- Proyectos complementarios. 

Las Estrategias de Desarrollo Local correspondientes a la provincia de Cádiz deben incluir los proyectos que 
serán implementados a través de Leader que se establecen en la Inversión Territorial Integrada de la 
provincia de Cádiz. Los Grupos de Desarrollo Rural candidatos de Cádiz podrán abordar dichos proyectos en 
el objetivo general que consideren más adecuado según su Estrategia. 

2. Criterios de selección de proyectos u operaciones: Los criterios de selección serán diseñados por los Grupos 
de Desarrollo Rural Candidatos de conformidad con lo establecido en la presente Orden. Podrán diseñarse 
para toda la Estrategia en su conjunto, para cada objetivo general, por temáticas, para cada proyecto o por 
operación. 

3. Cuadro resumen que incluya una temporalización de todos los proyectos del plan de acción, organizados 
por objetivos generales y anualidades. 
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Ejemplo del contenido mínimo para un proyecto programado incluido en un objetivo general. Plan de Acción. Ejemplo del contenido mínimo para un proyecto programado incluido en un objetivo general. Plan de Acción. Ejemplo del contenido mínimo para un proyecto programado incluido en un objetivo general. Plan de Acción. Ejemplo del contenido mínimo para un proyecto programado incluido en un objetivo general. Plan de Acción. 

Epígrafe 7.Epígrafe 7.Epígrafe 7.Epígrafe 7. 
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Cuadro resumen tempCuadro resumen tempCuadro resumen tempCuadro resumen temporalización del Plan de Acción. Epígrafe 7oralización del Plan de Acción. Epígrafe 7oralización del Plan de Acción. Epígrafe 7oralización del Plan de Acción. Epígrafe 7 
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8.8.8.8.---- Impacto de Género de la Estrategia de Desarrollo Local Impacto de Género de la Estrategia de Desarrollo Local Impacto de Género de la Estrategia de Desarrollo Local Impacto de Género de la Estrategia de Desarrollo Local    

El diseño de la EDL, su ejecución, seguimiento y evaluación, implica un trabajo conjunto que involucra distintas 

partes, cada una con una función determinada pero todas interconectadas para lograr un desarrollo local eficaz 

diseñado para dar respuesta a las expectativas de mujeres y hombres. Estas partes son: la población representada 

en el órgano de decisión del GDR, creado para la consecución de acuerdos públicos-privados a través de la  

generación de sinergias entre los mismos; la propia Estrategia como herramienta de mejora de las condiciones de 

vida de las personas de los municipios rurales a través de la ejecución de distintos tipos de proyectos (programados, 

singulares, complementarios y de cooperación); el equipo técnico del GDR como encargado de articular que todo ello 

se lleve a cabo de una forma eficaz y se alcancen los objetivos marcados por un diagnóstico que emana del propio 

territorio y las propuestas coherentes con el mismo; así como otras entidades del entorno que si bien no son parte 

integrante del GDR, colaboran con éste a fin de trabajar por un desarrollo integrado del territorio. 

En todo este proceso, se deberá tener en cuenta la perspectiva de género como herramienta que ayude a disminuir 

las brechas de género presentes en el territorio, y contribuir así con la igualdad de género de manera transversal tan 

importante en las sociedades actuales, especialmente en las rurales. Aunque los GDR han estado trabajando en esta 

línea a lo largo de los distintos marcos, es el momento de completar el proceso trabajando de forma conjunta, de 

forma transversal en las distintas fases y partes intervinientes en el engranaje. La igualdad de género se podrá  

impulsar a través de proyectos concretos, a través de metodologías de trabajo técnico interno y externo del propio 

personal técnico del GDR, y alcanzando en todo momento al órgano decisorio del GDR. 

De este modo, para la realización de este apartado de la Estrategia, además de una descripción de la situación inicial 

y la mejora prevista como consecuencia de la implementación de la misma, será necesario que se incorpore de 

manera transversal la perspectiva de género. Cada uno de los apartados de la misma, desde la descripción de la 

comarca, el diagnóstico, la detección y priorización de necesidades, el establecimiento de objetivos, la redacción del 

plan de acción, así como de la evaluación y el seguimiento, se debe realizar desde este enfoque, con objeto de 

detectar las necesidades que existen en este ámbito. Es decir, cada epígrafe debe analizarse de tal modo que 

permita la visualización de las diferentes situaciones y posiciones de mujeres y varones y, por tanto, las diferentes 

formas de abordar necesidades e intereses, y poner en marcha proyectos que satisfagan lo anterior. Para lo cual en 

este apartado se incluirá un cuadro donde se recoja el proceso de incorporación de la perspectiva de género en 

todos los epígrafes de la Estrategia.  
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Se acompaña la siguiente plantilla para la inclusión de la información.  

CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 8CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 8CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 8CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 8    

a) Descripción de los efectos que la ejecución de la Estrategia tendrá sobre la igualdad de género en la 
Zona Rural LEADER. 

b) Listado de proyectos que contribuirán de manera efectiva a la disminución de las desigualdades de 
género en la zona rural LEADER. 

c) Descripción de la incorporación transversal de la perspectiva de género en la elaboración de la 
Estrategia. 
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Plantilla propuesta para Epígrafe 8Plantilla propuesta para Epígrafe 8Plantilla propuesta para Epígrafe 8Plantilla propuesta para Epígrafe 8 
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9.9.9.9.---- Impacto en la Población Joven de la Estrategia de Desarrollo Local Impacto en la Población Joven de la Estrategia de Desarrollo Local Impacto en la Población Joven de la Estrategia de Desarrollo Local Impacto en la Población Joven de la Estrategia de Desarrollo Local    

La Estrategia deberá incluir dentro de este epígrafe una descripción y análisis de la situación de la población joven de 

la comarca, es decir, aquella menor de 30 años, así como una previsión de cómo la implementación de la Estrategia 

repercutirá favorablemente en la misma.   

Para analizar el impacto que la puesta en marcha de la Estrategia tendrá en la población joven de la comarca, será 

necesario que en cada uno de los apartados, desde la descripción de la comarca, el diagnóstico, detección y 

priorización de necesidades, establecimiento de objetivos, redacción del plan de acción, así como de la evaluación y 

el seguimiento, se tenga en cuenta y considere la especial situación de este grupo de población detectando las áreas 

clave de actuación para favorecer su participación y promoción social. Para ello, se incluirá un cuadro donde se 

recojan los contenidos relacionados con la promoción y participación de la población joven en cada epígrafe de la 

estrategia.  

 

Se acompaña la siguiente plantilla para la inclusión de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 9CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 9CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 9CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 9    

a) Descripción de los efectos que la ejecución de la EDL tendrá sobre la población joven en la Zona Rural 
LEADER. 

b) Listado de proyectos que contribuirán a la mejora de la situación de la población joven en la Zona Rural 
LEADER. 

c) Descripción de la incorporación transversal de la componente de juventud en la elaboración de la EDL. 
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Plantilla propuestPlantilla propuestPlantilla propuestPlantilla propuesta para Epígrafe 9a para Epígrafe 9a para Epígrafe 9a para Epígrafe 9 
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10.10.10.10.---- Impacto Ambiental de la Estrategia de Desarrollo Local  Impacto Ambiental de la Estrategia de Desarrollo Local  Impacto Ambiental de la Estrategia de Desarrollo Local  Impacto Ambiental de la Estrategia de Desarrollo Local     

En este epígrafe se incluirá una descripción de los posibles efectos de la implementación de la Estartegia sobre el 

medio ambiente, sobre la lucha contra el cambio climático, así como la contribución a la sostenibilidad ambiental de 

la Zona Rural Leader de que se trate. 

Será conveniente y así se recomienda, que al realizar la anterior descripción se tenga en cuenta la zonificación 

propuesta y se consideren los posibles efectos ambientales en cada una de dichas zonas. 

Así, se deberá incluir un listado con aquellos proyectos del Plan de Acción que podrían tener efectos potenciales 

sobre el medio ambiente, así como el efecto esperado concretamente en cada uno de ellos.  

Como caso particular, a partir de la información incluida en el epígrafe 7 de la Estrategia, deberán identificarse y 

aquellas actuaciones concretas que contribuyan a la lucha contra el cambio climático.  

 

Se acompaña la siguiente plantilla para la inclusión de la información.  

Plantilla propuesta para epígrafe 10Plantilla propuesta para epígrafe 10Plantilla propuesta para epígrafe 10Plantilla propuesta para epígrafe 10 

 

 

 

 

 

 

CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 10.CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 10.CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 10.CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 10.    

a) Descripción de los efectos de la Estrategia sobre el medio ambiente y la contribución de ésta a la 
sostenibilidad ambiental de la Zona Rural Leader. 

b) Listado de los proyectos del plan de acción que podrían tener efectos potenciales sobre el medio ambiente. 

c) Listado de proyectos del plan de acción que tendrán efectos positivos sobre la lucha contra el cambio 
climático.  
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11.11.11.11.---- Cuadro Resumen de la Lógica de la Intervención Cuadro Resumen de la Lógica de la Intervención Cuadro Resumen de la Lógica de la Intervención Cuadro Resumen de la Lógica de la Intervención    

El presente epígrafe deberá recoger un cuadro/diagrama resumen de la lógica de la intervención de la Estrategia de 

Desarrollo Local donde se esquematice cómo el resultado del análisis DAFO, ha dado lugar a las necesidades y 

objetivos generales y específicos de la Estrategia.  

Para ello, se seguirá un proceso similar al esquema representado en el siguiente diagrama, recogiendo éste en la 

plantilla que se adjunta para facilitar su presentación. 

CUADRO/DIAGRAMA RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

REFERENCIAS DAFO:

Incluir referencias a las 

debilidades, amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades de la 

matriz DAFO territorial

NECESIDAD PRIORIZADA 
1:

Incluir necesidad 

priorizada a nivel 

territorial

NECESIDAD PRIORIZADA 
2:

Incluir necesidad 

priorizada a nivel 

territorial

NECESIDAD PRIORIZADA 
3:

Incluir necesidad 

priorizada a nivel 

territorial

NECESIDAD PRIORIZADA 
X:

Incluir necesidad 

priorizada a nivel 

territorial

REFERENCIAS DAFO:

Incluir referencias a las 

debilidades, amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades de la 

matriz DAFO territorial

REFERENCIAS DAFO:

Incluir referencias a las 

debilidades, amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades de la 

matriz DAFO territorial

REFERENCIAS DAFO:

Incluir referencias a las 

debilidades, amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades de la 

matriz DAFO territorial

REFERENCIAS DAFO:

Incluir referencias a las 

debilidades, amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades de la 

matriz DAFO territorial

NECESIDAD PRIORIZADA 
4:

Incluir necesidad 

priorizada a nivel 

territorial

OBJETIVO GENERAL 1:

Incluir denominación y asignación 

financiera

OBJETIVO GENERAL 2:

Incluir denominación y asignación 

financiera

OBJETIVO GENERAL 3:

Incluir denominación y asignación 

financiera

OBJETIVO GENERAL 4:

Incluir denominación y asignación 

financiera

REFERENCIAS DAFO:

Incluir referencias a las 

debilidades, amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades de la 

matriz DAFO territorial

NECESIDAD PRIORIZADA 
5:

Incluir necesidad 

priorizada a nivel 

territorial

OBJETIVO GENERAL 5

Incluir denominación y asignación 

financiera

OBJETIVO GENERAL X

Incluir denominación y asignación 

financiera

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incluir denominación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incluir denominación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incluir denominación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incluir denominación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incluir denominación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incluir denominación

CUADRO/DIAGRAMA RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

REFERENCIAS DAFO:

Incluir referencias a las 

debilidades, amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades de la 

matriz DAFO territorial

NECESIDAD PRIORIZADA 
1:

Incluir necesidad 

priorizada a nivel 

territorial

NECESIDAD PRIORIZADA 
2:

Incluir necesidad 

priorizada a nivel 

territorial

NECESIDAD PRIORIZADA 
3:

Incluir necesidad 

priorizada a nivel 

territorial

NECESIDAD PRIORIZADA 
X:

Incluir necesidad 

priorizada a nivel 

territorial

REFERENCIAS DAFO:

Incluir referencias a las 

debilidades, amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades de la 

matriz DAFO territorial

REFERENCIAS DAFO:

Incluir referencias a las 

debilidades, amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades de la 

matriz DAFO territorial

REFERENCIAS DAFO:

Incluir referencias a las 

debilidades, amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades de la 

matriz DAFO territorial

REFERENCIAS DAFO:

Incluir referencias a las 

debilidades, amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades de la 

matriz DAFO territorial

NECESIDAD PRIORIZADA 
4:

Incluir necesidad 

priorizada a nivel 

territorial

OBJETIVO GENERAL 1:

Incluir denominación y asignación 

financiera

OBJETIVO GENERAL 2:

Incluir denominación y asignación 

financiera

OBJETIVO GENERAL 3:

Incluir denominación y asignación 

financiera

OBJETIVO GENERAL 4:

Incluir denominación y asignación 

financiera

REFERENCIAS DAFO:

Incluir referencias a las 

debilidades, amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades de la 

matriz DAFO territorial

NECESIDAD PRIORIZADA 
5:

Incluir necesidad 

priorizada a nivel 

territorial

OBJETIVO GENERAL 5

Incluir denominación y asignación 

financiera

OBJETIVO GENERAL X

Incluir denominación y asignación 

financiera

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incluir denominación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incluir denominación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incluir denominación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incluir denominación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incluir denominación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incluir denominación

CUADRO/DIAGRAMA RESUMEN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

REFERENCIAS DAFO:

Incluir referencias a las 

debilidades, amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades de la 

matriz DAFO territorial

NECESIDAD PRIORIZADA 
1:

Incluir necesidad 

priorizada a nivel 

territorial

NECESIDAD PRIORIZADA 
2:

Incluir necesidad 

priorizada a nivel 

territorial

NECESIDAD PRIORIZADA 
3:

Incluir necesidad 

priorizada a nivel 

territorial

NECESIDAD PRIORIZADA 
X:

Incluir necesidad 

priorizada a nivel 

territorial

REFERENCIAS DAFO:

Incluir referencias a las 

debilidades, amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades de la 

matriz DAFO territorial

REFERENCIAS DAFO:

Incluir referencias a las 

debilidades, amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades de la 

matriz DAFO territorial

REFERENCIAS DAFO:

Incluir referencias a las 

debilidades, amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades de la 

matriz DAFO territorial

REFERENCIAS DAFO:

Incluir referencias a las 

debilidades, amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades de la 

matriz DAFO territorial

NECESIDAD PRIORIZADA 
4:

Incluir necesidad 

priorizada a nivel 

territorial

OBJETIVO GENERAL 1:

Incluir denominación y asignación 

financiera

OBJETIVO GENERAL 2:

Incluir denominación y asignación 

financiera

OBJETIVO GENERAL 3:

Incluir denominación y asignación 

financiera

OBJETIVO GENERAL 4:

Incluir denominación y asignación 

financiera

REFERENCIAS DAFO:

Incluir referencias a las 

debilidades, amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades de la 

matriz DAFO territorial

NECESIDAD PRIORIZADA 
5:

Incluir necesidad 

priorizada a nivel 

territorial

OBJETIVO GENERAL 5

Incluir denominación y asignación 

financiera

OBJETIVO GENERAL X

Incluir denominación y asignación 

financiera

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incluir denominación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incluir denominación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incluir denominación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incluir denominación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incluir denominación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incluir denominación

    

Plantilla propuesta para epígrafe 11.Plantilla propuesta para epígrafe 11.Plantilla propuesta para epígrafe 11.Plantilla propuesta para epígrafe 11. 
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12.12.12.12.---- Información sobre Complementariedad con los Fondos EIE Información sobre Complementariedad con los Fondos EIE Información sobre Complementariedad con los Fondos EIE Información sobre Complementariedad con los Fondos EIE    

El presente epígrafe deberá reflejar los proyectos y/o tipos de proyectos del Plan de Acción de la Estrategia de 

Desarrollo Local que presentan sinergias o son complementarios a la programación de los Fondos EIE prevista en 

Andalucía.  

Concretamente, se deberán identificar las sinergias y complementariedades con los siguientes Programas: 

• Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. 

• Programa Operativo FSE de Andalucía 2014-2020. 

• Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

• Programa Operativo FEMP 2014-2020. 

Asimismo, deberán identificarse los proyectos y/o tipo de proyectos del plan de acción que presentan sinergias y/o 

similitudes con las medidas y submedidas de FEADER programadas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020. 

Al objeto de dar respuesta a la información requerida en el presente epígrafe, se procederá a cumplimentar las 

tablas que a continuación se incluyen, incluidas en el archivo CODGDR_EDL, siendo necesario, únicamente, marcar 

para cada proyecto del Plan de Acción de la Estrategia, con que prioridades programadas en los diferentes 

Programas de los Fondos EIE en Andalucía pudiesen estar vinculadas. 

De igual forma, a través del mismo mecanismo, se podrá proceder a cumplimentar la tabla relativa a la 

complementariedad con las medidas y submedidas del FEADER programadas en el Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020. 

Las prioridades programas que se indican a continuación, se encuentran ya incluidas en las tablas que se 

suministran.    

12.1. Programa Operativo FEDER de Andalucía 201412.1. Programa Operativo FEDER de Andalucía 201412.1. Programa Operativo FEDER de Andalucía 201412.1. Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014----2020:2020:2020:2020:    

OT.01. Refuerzo de la investigación, el desarrollo tecnológico y OT.01. Refuerzo de la investigación, el desarrollo tecnológico y OT.01. Refuerzo de la investigación, el desarrollo tecnológico y OT.01. Refuerzo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.la innovación.la innovación.la innovación. 

o 1A) Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar la excelencia en materia de I+i, y 

fomento de los centros de competencias, en particular los de interés europeo. 

o 1B) Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los 

centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento 

de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la 

innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, 

las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la 
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investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, 

capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras 

esenciales y difusión de tecnologías polivalentes.    

OT.02. MejorOT.02. MejorOT.02. MejorOT.02. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a ellas.ar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a ellas.ar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a ellas.ar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a ellas. 

o 2A) Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopción de las 

tecnologías y redes emergentes para la economía digital. 

o 2B) Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor demanda de TIC. 

o 2C) Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la 

inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica.    

OT.03. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, del sector agrícola (en el caso del FEADER) OT.03. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, del sector agrícola (en el caso del FEADER) OT.03. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, del sector agrícola (en el caso del FEADER) OT.03. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, del sector agrícola (en el caso del FEADER) 

y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP).y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP).y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP).y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP). 

o 3A) Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación económica de nuevas ideas y 

promoviendo la creación de nuevas empresas, también mediante viveros. 

o 3D) Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, 

y para implicarse en procesos de innovación.    

OT.04. Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.OT.04. Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.OT.04. Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.OT.04. Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

o 4B) Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las empresas. 

o 4C) Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables 

en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas. 

o 4D) Desarrollo y aplicación de sistemas de distribución inteligentes en las redes que operen con baja y media 

tensión. 

o 4E) Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas 

urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con 

efecto de mitigación.    

OT.05. Promover lOT.05. Promover lOT.05. Promover lOT.05. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos.a adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos.a adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos.a adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos. 

o 5A) Apoyo a la inversión destinada a la adaptación al cambio climático, incluidos planteamientos basados en 

los ecosistemas. 

o 5B) Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos, garantía de adaptación frente a las 

catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión de catástrofes.    

OT.06. Preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.OT.06. Preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.OT.06. Preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.OT.06. Preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 
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o 6A) Inversión en el sector de los residuos para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unión 

y para responder a las necesidades de inversión detectadas por los Estados miembros que van más allá de 

dichos requisitos. 

o 6B) Inversión en el sector del agua para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unión y para 

responder a las necesidades de inversión detectadas por los Estados miembros que van más allá de dichos 

requisitos. 

o 6C) Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural. 

o 6D) Protección y restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de lo ecosistemas, 

inclusive a través de Natura 2000 de infraestructuras ecológicas. 

o 6E) Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas 

zonas industriales (incluidas zonas de reconversión), reducir la contaminación atmosférica y promover 

medidas de reducción del ruido.    

OT.08. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.OT.08. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.OT.08. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.OT.08. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral. 

o 8D) Inversión en infraestructuras destinadas a servicios de empleo.    

OT.09. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación.OT.09. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación.OT.09. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación.OT.09. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación. 

o 9A) Inversión en infraestructura sanitaria y social que contribuya al desarrollo nacional, regional y local y a la 

reducción de las desigualdades sanitarias, el fomento de la inclusión social mediante un acceso mejorado a 

los servicios sociales, culturales y recreativos y la transición de los servicios institucionales a los servicios 

locales. 

o 9B) Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades desfavorecidas de las zonas 

urbanas y rurales.    

OT.10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje OT.10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje OT.10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje OT.10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje 

permanente.permanente.permanente.permanente. 

o 10A) Inversión en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el 

aprendizaje permanente mediante el desarrollo de las infraestructuras de educación y formación. 
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Plantilla cuadro a cumplimentar para PO FEDERPlantilla cuadro a cumplimentar para PO FEDERPlantilla cuadro a cumplimentar para PO FEDERPlantilla cuadro a cumplimentar para PO FEDER----A 2014A 2014A 2014A 2014----2020202020202020 

OT.8

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3D 4B 4C 4D 4E 5A 5B 6A 6B 6C 6D 6E 8D 9A 9B

Denominación del objetivo general 1

Denominación del proyecto programado 1

Denominación del proyecto programado X

Denominación del proyecto singular 1

Denominación del proyecto singular X

Denominación del proyecto propio del GDR 1

Denominación del proyecto propio del GDR X

Denominación del proyecto de cooperación 1

Denominación del proyecto de cooperación X

Denominación del proyecto complementario 1

Denominación del proyecto complementario X

Denominación del objetivo general X

Denominación del proyecto programado 1

Denominación del proyecto programado X

Denominación del proyecto singular 1

Denominación del proyecto singular X

Denominación del proyecto propio del GDR 1

Denominación del proyecto propio del GDR X

Denominación del proyecto de cooperación 1

Denominación del proyecto de cooperación X

Denominación del proyecto complementario 1

Denominación del proyecto complementario X

OT.9

12.1. PRIORIDADES DE INVERSIÓN DEL PO FEDER-A 2014-2020

PLAN DE ACCIÓN

12. INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD CON LOS FONDOS EIE

OT.1 OT.2 OT.3 OT.4 OT.5 OT.6

    

12.2. Progr12.2. Progr12.2. Progr12.2. Programa Operativo FSE de Andalucía 2014ama Operativo FSE de Andalucía 2014ama Operativo FSE de Andalucía 2014ama Operativo FSE de Andalucía 2014----2020:2020:2020:2020:    

OT.08. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.OT.08. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.OT.08. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.OT.08. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.    

OT.09. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación.OT.09. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación.OT.09. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación.OT.09. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación.    

OT.10. InvertirOT.10. InvertirOT.10. InvertirOT.10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje  en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje  en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje  en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje 

permanente.permanente.permanente.permanente.    

Plantilla cuadro a cumplimentar para PO FSE 2014Plantilla cuadro a cumplimentar para PO FSE 2014Plantilla cuadro a cumplimentar para PO FSE 2014Plantilla cuadro a cumplimentar para PO FSE 2014----2020202020202020 

OT.8 OT.9 OT.10

Denominación del objetivo general 1

Denominación del proyecto programado 1

Denominación del proyecto programado X

Denominación del proyecto singular 1

Denominación del proyecto singular X

Denominación del proyecto propio del GDR 1

Denominación del proyecto propio del GDR X

Denominación del proyecto de cooperación 1

Denominación del proyecto de cooperación X

Denominación del proyecto complementario 1

Denominación del proyecto complementario X

Denominación del objetivo general X

Denominación del proyecto programado 1

Denominación del proyecto programado X

Denominación del proyecto singular 1

Denominación del proyecto singular X

Denominación del proyecto propio del GDR 1

Denominación del proyecto propio del GDR X

Denominación del proyecto de cooperación 1

Denominación del proyecto de cooperación X

Denominación del proyecto complementario 1

Denominación del proyecto complementario X

PLAN DE ACCIÓN

12.2. PRIORIDADES 

DE INVERSIÓN DEL 

FSE
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12.3. Programa Operativo FEMP 201412.3. Programa Operativo FEMP 201412.3. Programa Operativo FEMP 201412.3. Programa Operativo FEMP 2014----2020:2020:2020:2020:     

P1: Fomentar una pesca sostenible, eficientP1: Fomentar una pesca sostenible, eficientP1: Fomentar una pesca sostenible, eficientP1: Fomentar una pesca sostenible, eficiente en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el e en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el e en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el e en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el 

conocimiento:conocimiento:conocimiento:conocimiento: 

o 1A) Reducción del impacto de la pesca en el medio marino incluida la prevención y la reducción, en la medida 

de lo posible, de las capturas no deseadas. 

o 1B) Protección y restauración de la biodiversidad y ecosistemas acuáticos. 

o 1C) Garantizar un equilibrio entre la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca disponibles. 

o 1D) Fomento de la competitividad y la viabilidad de las empresas pesqueras, incluyendo la flota costera 

artesanal, y mejora de la seguridad y las condiciones de trabajo. 

o 1E) Apoyo a la consolidación del desarrollo tecnológico, la innovación, incluido el aumento de la eficiencia 

energética, y la transferencia de conocimiento. 

o 1F) Desarrollo de la formación profesional, las nuevas competencias profesionales y el aprendizaje 

permanente.    

P2: Fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente en el uso de los recursos, P2: Fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente en el uso de los recursos, P2: Fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente en el uso de los recursos, P2: Fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente en el uso de los recursos, 

innovadora, competitiva y basada en el conocimiento:innovadora, competitiva y basada en el conocimiento:innovadora, competitiva y basada en el conocimiento:innovadora, competitiva y basada en el conocimiento: 

o 2A) Apoyo a la consolidación del desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de conocimiento 

o 2B) Fomento de la competitividad y viabilidad de empresas acuícolas incluida la mejora de la seguridad y de 

las condiciones de trabajo y las PYMEs  

o 2C) Protección y recuperación de la biodiversidad acuática y potenciación de los ecosistemas relacionados 

con la acuicultura y fomento de una acuicultura eficiente en el uso de los recursos 

o 2D) Fomento de una acuicultura con un elevado nivel de protección del medio ambiente, de bienestar y 

sanidad animal y de la salud y protección pública 

o 2E) Desarrollo de la formación profesional, de nuevas competencias profesionales y de la formación 

permanente.        

P3: Fomentar la aplicación de la Política Pesquera Comunitaria.P3: Fomentar la aplicación de la Política Pesquera Comunitaria.P3: Fomentar la aplicación de la Política Pesquera Comunitaria.P3: Fomentar la aplicación de la Política Pesquera Comunitaria. 

o 3A) La mejora y la aportación de conocimientos científicos y la recopilación y gestión de datos. 

o 3B) Apoyo a la supervisión, al control y la observancia, la potenciación de la capacidad institucional y una 

administración pública eficiente sin aumentar la carga administrativa.    

P4: Incremento del empleo y la cohesión territorial.P4: Incremento del empleo y la cohesión territorial.P4: Incremento del empleo y la cohesión territorial.P4: Incremento del empleo y la cohesión territorial. 
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o 4A) Fomento del crecimiento económico, la inclusión social, la creación y la movilidad laboral en las 

comunidades costeras y de interior dependientes de la pesca y la acuicultura. 

o 4B) Diversificación de las actividades realizadas en el marco de la pesca y respecto de otros sectores de la 

economía marítima.    

P5: Promover la comercialización y transformación.P5: Promover la comercialización y transformación.P5: Promover la comercialización y transformación.P5: Promover la comercialización y transformación. 

o 5A) Mejora de la organización del mercado de los productos de la pesca y la acuicultura marítima. 

o 5B) Incentivación de la inversión en los sectores de transformación y comercialización.        

P6: Fomento de la aplicación de la Política Marítima Integrada.P6: Fomento de la aplicación de la Política Marítima Integrada.P6: Fomento de la aplicación de la Política Marítima Integrada.P6: Fomento de la aplicación de la Política Marítima Integrada. 

o 6A) Desarrollo e implementación de la Política Marítima Integrada. 

 

Plantilla cuadro a cPlantilla cuadro a cPlantilla cuadro a cPlantilla cuadro a cumplimentar PO FEMP 2014umplimentar PO FEMP 2014umplimentar PO FEMP 2014umplimentar PO FEMP 2014----2020202020202020 

P6

1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A

Denominación del objetivo general 1

Denominación del proyecto programado 1

Denominación del proyecto programado X

Denominación del proyecto singular 1

Denominación del proyecto singular X

Denominación del proyecto propio del GDR 1

Denominación del proyecto propio del GDR X

Denominación del proyecto de cooperación 1

Denominación del proyecto de cooperación X

Denominación del proyecto complementario 1

Denominación del proyecto complementario X

Denominación del objetivo general X

Denominación del proyecto programado 1

Denominación del proyecto programado X

Denominación del proyecto singular 1

Denominación del proyecto singular X

Denominación del proyecto propio del GDR 1

Denominación del proyecto propio del GDR X

Denominación del proyecto de cooperación 1

Denominación del proyecto de cooperación X

Denominación del proyecto complementario 1

Denominación del proyecto complementario X

PLAN DE ACCIÓN

12. INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD CON LOS FONDOS EIE

P4 P5

12.3. PRIORIDADES Y ÁREAS DEL PO FEMP 2014-2020

P1 P3P2

    

12.4. Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 201412.4. Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 201412.4. Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 201412.4. Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014----2020:2020:2020:2020: 

Se incluyen a continuación las prioridades y áreas focales programadas en el PDR-A 2014-2020, a las que se hace 

referencia en el cuadro anterior:    

P1: Fomentar la traP1: Fomentar la traP1: Fomentar la traP1: Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales.nsferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales.nsferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales.nsferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales. 

o 1A) Fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales. 

o 1B) Fortalecimiento de los vínculos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura y la 

investigación y la innovación, en particular con el fin de mejorar la gestión y la eficacia medioambientales. 
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o 1C) Fomento del aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y silvícola.    

P2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las P2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las P2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las P2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las 

regiones y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques.regiones y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques.regiones y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques.regiones y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques. 

o 2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización 

de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así 

como la diversificación agrícola. 

o 2B) Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo 

generacional.    

P3P3P3P3: Promover la organización de la cadena alimentaria, incluidos la transformación y la comercialización de : Promover la organización de la cadena alimentaria, incluidos la transformación y la comercialización de : Promover la organización de la cadena alimentaria, incluidos la transformación y la comercialización de : Promover la organización de la cadena alimentaria, incluidos la transformación y la comercialización de 

productos agrícolas, el bienestar de los animaproductos agrícolas, el bienestar de los animaproductos agrícolas, el bienestar de los animaproductos agrícolas, el bienestar de los animales y la gestión de riesgos en la agricultura.les y la gestión de riesgos en la agricultura.les y la gestión de riesgos en la agricultura.les y la gestión de riesgos en la agricultura. 

o 3A) Mejora de la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria 

a través de sistemas de calidad, valor añadido a los productos agrícolas, la promoción en mercados locales y 

circuitos de distribución cortos, las agrupaciones de productores y las organizaciones interprofesionales. 

o 3B) Apoyo a la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones.    

P4P4P4P4: Restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados c: Restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados c: Restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados c: Restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura.on la agricultura y la silvicultura.on la agricultura y la silvicultura.on la agricultura y la silvicultura. 

o 4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas Natura 2000 y en las zonas con 

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

estado de los paisajes europeos. 

o 4B) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas. 

o 4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos.     

P5P5P5P5: Promover la eficiencia de los recursos y apoyar la tra: Promover la eficiencia de los recursos y apoyar la tra: Promover la eficiencia de los recursos y apoyar la tra: Promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transición a una economía baja en carbono y resistente al nsición a una economía baja en carbono y resistente al nsición a una economía baja en carbono y resistente al nsición a una economía baja en carbono y resistente al 

cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y silvícola.cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y silvícola.cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y silvícola.cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y silvícola. 

o 5A) Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura. 

o 5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos, residuos y 

demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía. 

o 5E) Fomento de la conservación y la captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola.    

P6P6P6P6: Promover la inclusión social, la reducción de l: Promover la inclusión social, la reducción de l: Promover la inclusión social, la reducción de l: Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales.a pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales.a pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales.a pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales. 

o 6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo. 

o 6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales. 

o 6C) Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como su uso y 

calidad en las zonas rurales. 
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Plantilla cuadro a cumplimentar PDRPlantilla cuadro a cumplimentar PDRPlantilla cuadro a cumplimentar PDRPlantilla cuadro a cumplimentar PDR----A 2014A 2014A 2014A 2014----2020202020202020    

12.5. Complementariedad y sinergias de la Estrategia con las medidas y submedidas del PDR12.5. Complementariedad y sinergias de la Estrategia con las medidas y submedidas del PDR12.5. Complementariedad y sinergias de la Estrategia con las medidas y submedidas del PDR12.5. Complementariedad y sinergias de la Estrategia con las medidas y submedidas del PDR----A 2014A 2014A 2014A 2014----2020.2020.2020.2020. 

Se propone la cumplimentación de la siguiente tabla en la que se identifique para cada proyecto del plan de acción, 

la complementariedad con las medidas y submedidas del PDR-A 2014-2020. 

Únicamente será necesaria la identificación de la posible relación del proyecto del plan de acción con las medidas y 

submedidas programadas en el PDR-A 2014-2020, sin entrar en un mayor detalle.     

Se incluyen a continuación las medidas y submedidas del PDR-A 2014-2020 a las que se hace referencia.    

M1. Transferencia de conocimM1. Transferencia de conocimM1. Transferencia de conocimM1. Transferencia de conocimientos y actividades de información.ientos y actividades de información.ientos y actividades de información.ientos y actividades de información. 

• SM.1.1. Ayuda a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias. 

• SM.1.2. Ayuda a las actividades de demostración y acciones de información.    

M2. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destiM2. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destiM2. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destiM2. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas.nados a las explotaciones agrícolas.nados a las explotaciones agrícolas.nados a las explotaciones agrícolas. 

• SM.2.1 Ayuda para contribuir a la obtención de servicios de asesoramiento. 

• SM.2.3 Ayuda a la formación de asesores/as.    

M3. Regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios.M3. Regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios.M3. Regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios.M3. Regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios. 

• SM.3.1 Ayuda a la participación por primera vez en regímenes de calidad. 

• SM.3.2 Ayuda a las actividades de información y promoción realizadas por agrupaciones de productores en el 

mercado interior.        

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5C 5E 6A 6B 6C

Denominación del objetivo general 1

Denominación del proyecto programado 1

Denominación del proyecto programado X

Denominación del proyecto singular 1

Denominación del proyecto singular X

Denominación del proyecto propio del GDR 1

Denominación del proyecto propio del GDR X

Denominación del proyecto de cooperación 1

Denominación del proyecto de cooperación X

Denominación del proyecto complementario 1

Denominación del proyecto complementario X

Denominación del objetivo general X

Denominación del proyecto programado 1

Denominación del proyecto programado X

Denominación del proyecto singular 1

Denominación del proyecto singular X

Denominación del proyecto propio del GDR 1

Denominación del proyecto propio del GDR X

Denominación del proyecto de cooperación 1

Denominación del proyecto de cooperación X

Denominación del proyecto complementario 1

Denominación del proyecto complementario X

PLAN DE ACCIÓN

12. INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD CON LOS FONDOS EIE

12.4. PRIORIDADES Y ÁREAS FOCALES DEL PDR-A 2014-2020

P1 P2 P3 P4 P5 P6
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M4. Inversiones en activos físicos.M4. Inversiones en activos físicos.M4. Inversiones en activos físicos.M4. Inversiones en activos físicos. 

• SM.4.1 Ayuda a las inversiones en explotaciones agrícolas. 

• SM.4.2 Ayuda a las inversiones en transformación/ comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas. 

• SM.4.3 Ayuda a las inversiones en infraestructuras relacionadas con el desarrollo, la modernización o la 

adaptación de la agricultura y la silvicultura. 

• SM.4.4 Ayuda a las inversiones no productivas vinculadas al cumplimiento de objetivos agroambientales y 

climáticos.    

M5. Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales e implantación de medidas M5. Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales e implantación de medidas M5. Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales e implantación de medidas M5. Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales e implantación de medidas 

preventivas adecuadas.preventivas adecuadas.preventivas adecuadas.preventivas adecuadas. 

• SM.5.1 Ayuda a las inversiones en medidas preventivas destinadas a reducir las consecuencias de desastres 

naturales, fenómenos ambientales adversos y catástrofes probables. 

• SM.5.2 Ayuda a las inversiones para el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción 

dañados por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y catástrofes.        

M7. Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.M7. Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.M7. Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.M7. Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales. 

• SM.7.1 Ayuda a la elaboración y actualización de planes para el desarrollo de los municipios y poblaciones de 

las zonas rurales y sus servicios básicos, y de planes de protección y gestión correspondientes a sitios de la 

red Natura 2000 y otras zonas con alto valor natural. 

• SM.7.3 Ayuda a las infraestructuras de banda ancha, en particular su creación, mejora y ampliación, las 

infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta de acceso a la banda ancha y a soluciones de 

administración pública electrónica. 

• SM.7.5 Ayuda a las inversiones para el uso público de infraestructuras recreativas, información turística e 

infraestructuras turísticas de pequeña escala. 

• SM.7.6 Ayuda para estudios/inversiones vinculados al mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación del 

patrimonio cultural y natural de las poblaciones, de los paisajes rurales y de las zonas con alto valor natural, 

incluidos sus aspectos socioeconómicos, así como las iniciativas de sensibilización ecológica.    

M8. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques.M8. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques.M8. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques.M8. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques. 

• SM.8.2 Ayuda para la implantación y el mantenimiento de sistemas agroforestales.     

• SM.8.3 Ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y 

catástrofes. 

• SM.8.4 Ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y 

catástrofes. 
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• SM.8.5 Ayuda a las inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los 

ecosistemas forestales. 

• SM.8.6 Ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y 

comercialización de productos forestales.    

M9. Creación de agrupaciones y de organizaciones de productores.M9. Creación de agrupaciones y de organizaciones de productores.M9. Creación de agrupaciones y de organizaciones de productores.M9. Creación de agrupaciones y de organizaciones de productores. 

• SM.9.1 Creación de agrupaciones y organizaciones de productores en los sectores agrícola y forestal.        

M10. Agroambiente y clima.M10. Agroambiente y clima.M10. Agroambiente y clima.M10. Agroambiente y clima. 

• SM.10.1 Ayuda para compromisos agroambientales y climáticos. 

• SM.10.2 Ayuda para la conservación y para el uso y desarrollo sostenibles de los recursos genéticos en la 

agricultura.        

M11. Agricultura ecológica.M11. Agricultura ecológica.M11. Agricultura ecológica.M11. Agricultura ecológica. 

• SM.11.1 Ayuda para la adopción de prácticas y métodos de agricultura ecológica. 

• SM.11.2 Ayuda para el mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica.    

M13. Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.M13. Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.M13. Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.M13. Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 

• SM. 13.1 Pagos compensatorios por zonas de montaña. 

• SM.13.2 Pagos compensatorios por otras zonas con limitaciones naturales significativas. 

• SM.13.3 Pagos compensatorios por otras zonas afectadas por limitaciones específicas.    

M14. Bienestar de los animales.M14. Bienestar de los animales.M14. Bienestar de los animales.M14. Bienestar de los animales. 

• SM.14.1 Pagos en favor del bienestar de los animales.    

M15. Servicios silvM15. Servicios silvM15. Servicios silvM15. Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques.oambientales y climáticos y conservación de los bosques.oambientales y climáticos y conservación de los bosques.oambientales y climáticos y conservación de los bosques. 

• SM.15.1 Pago para los compromisos silvoambientales y climáticos.    

M16. Cooperación.M16. Cooperación.M16. Cooperación.M16. Cooperación. 

• SM.16.1 Ayuda para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la AEI en materia de 

productividad y sostenibilidad agrícolas. 

• SM.16.3 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. 

• SM.16.4 Ayuda para la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de distribución con 

miras a implantar y desarrollar cadenas de distribución cortas y mercados locales, y para actividades de 

promoción en un contexto local relacionado con el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados 

locales. 
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• SM.16.10. Otros. PDR-A 2014-2020. Apoyar la cooperación entre dos o más entidades para la realización de 

estudios de viabilidad técnica y/o económica, estudios para la integración y fusiones, estudios sectoriales 

agroalimentarios, ecológicos, planes empresariales, planes de gestión o instrumentos equivalentes. 

Plantilla cuadro a cumplimentar medidas y submedidas del PDRPlantilla cuadro a cumplimentar medidas y submedidas del PDRPlantilla cuadro a cumplimentar medidas y submedidas del PDRPlantilla cuadro a cumplimentar medidas y submedidas del PDR----A 2014A 2014A 2014A 2014----2020202020202020 
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13.13.13.13.---- Mecanismos de Seguimiento y Evaluación Mecanismos de Seguimiento y Evaluación Mecanismos de Seguimiento y Evaluación Mecanismos de Seguimiento y Evaluación    

En este epígrafe de la Estrategia se deberá desarrollar la metodología prevista para el seguimiento y la evaluación de 

la misma. Así, se desglosan a continuación los aspectos más relevantes a considerar para el diseño de este epígrafe. 

13.1. SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL.13.1. SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL.13.1. SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL.13.1. SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL.    

De cara al seguimiento, los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• El mecanismo de seguimiento deberá contemplar las metodologías de participación ciudadana recogidas en el 

epígrafe 3. 

• El mecanismo de seguimiento deberá dar respuesta cuantitativa y cualitativa a los siguientes puntos: 

- Grado de ejecución y resultados alcanzados por la Estrategia de Desarrollo Local en su conjunto, así como 

para cada objetivo general, específico y proyecto u operación del Plan de Acción. 

- Grado de ejecución y resultados alcanzados por la Estrategia en relación a su contribución a los objetivos 

transversales de la UE (innovación, medio ambiente, lucha contra el cambio climático e igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres). 

- Grado de ejecución y resultados alcanzados por la Estrategia en relación al impacto de ésta sobre la 

juventud rural. 

- Información anual que será solicitada por la Comisión Europea, en relación a la contribución de cada 

Estrategia de Desarrollo Local a las prioridades y áreas de interés de FEADER.  

• Existen un conjunto de indicadores de ejecución y resultado, aplicables a Leader, predefinidos por la Unión 

Europea. A estos efectos, se recomienda integrar dichos indicadores, no solo en el mecanismo que se utilice para 

suministrar la información anual que será exigida por la Dirección General para su remisión a la Comisión 

Europea, sino en el seguimiento de los objetivos generales y específicos de cada Estrategia.  

• Para los proyectos integrales, la cuantificación de los indicadores de ejecución y de resultado deberá realizarse a 

nivel de operación. 

A partir de lo indicado, si bien cada Grupo de Desarrollo Rural podrá diseñar los indicadores de ejecución y resultado 

que más se adecuen a su Estrategia, se incluyen a continuación los que serán solicitados anualmente por la 

Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 

Dichos indicadores se agrupan en tres bloques (actualmente en proceso de negociación/definición): 

• Indicadores de ejecución y resultado aplicables a todos los proyectos y operaciones (submedida 19.2). 

• Indicadores de ejecución y resultado aplicables únicamente a los proyectos u operaciones que contribuyan a una 

serie de áreas de interés de FEADER predefinidas por la Comisión Europea (submedida 19.2). 
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• Indicadores de ejecución y resultado aplicables a todos los proyectos y operaciones (submedida 19.3). 

La definición y explicación detallada de cada uno de los indicadores será suministrada en el momento en el que 

finalicen los trabajos, actualmente en proceso, del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.  
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13.2 EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL.13.2 EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL.13.2 EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL.13.2 EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL.    

Las Estrategias de Desarrollo Local deberán incluir una metodología para la realización de las evaluaciones 

intermedias y final. 

La evaluación final se realizará una vez se haya finalizado la Estrategia de Desarrollo Local (previsiblemente, año 

2023). 

Las evaluaciones intermedias se realizarán en los años 2017, 2019 y, en función de los requisitos que se 

establezcan en la normativa reguladora, como base para la solicitud de modificaciones de la Estrategia. 

De cara al diseño de los mecanismos de evaluación, los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos deberán tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

• El mecanismo de evaluación deberá contemplar las metodologías de participación ciudadana recogidas en el 

epígrafe 3. 

• El mecanismo de evaluación deberá dar respuesta cuantitativa y cualitativa a los siguientes puntos: 

- Análisis a partir del grado de ejecución y resultados acumulados, alcanzados por la Estrategia de Desarrollo 

Local en su conjunto, así como para cada objetivo general y para cada objetivo específico en el momento de 

la evaluación. 

- Análisis a partir del grado de ejecución y resultados acumulados, alcanzados por la Estrategia en el 

momento de la evaluación, en relación a su contribución a los objetivos transversales de la UE (innovación, 

medio ambiente, lucha contra el cambio climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres). 

- Análisis a partir del grado de ejecución y resultados acumulados, alcanzados por la Estrategia, en relación al 

impacto de ésta sobre la juventud rural. 

- Información que será solicitada por la Comisión Europea en el momento de los informes anuales de 

ejecución ampliados (años 2017 y 2019) y en el momento de la evaluación final (año 2024). 

En relación a la información que será solicitada por la Comisión Europea, además de los valores acumulados de los 

indicadores y un análisis de los resultados alcanzados hasta la fecha, se deberá dar respuesta a un conjunto de 

preguntas de evaluación vinculadas a la contribución de las Estrategias al desarrollo integral del territorio, así como a 

la contribución a las áreas de interés de FEADER sobre las que repercuta cada una de las citadas Estrategias. Dichas 

preguntas de evaluación serán suministradas a los Grupos de Desarrollo Rural una vez publicado el Manual definitivo 

que se encuentra actualmente en proceso de diseño por parte de la European Evaluation Network for Rural 

Development. 
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Debido al proceso actual que se está desarrollando, relativo al diseño de los mecanismos de seguimiento y 

evaluación del Desarrollo Local Leader a nivel regional, nacional y comunitario, para este epígrafe no se suministran 

modelos de plantillas. Es por esto que cada Grupo de Desarrollo Rural podrá diseñar plantillas específicas para su 

Estrategia, correspondiendo a la Dirección General el diseño de la que se aplicará, únicamente, para la solicitud de la 

información básica que desde este Centro Directivo se requiera, una vez finalicen los trabajos citados. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 13CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 13CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 13CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 13    

Metodología de seguimiento, evaluaciones intermedia y final que contemple: 

• Mecanismos de participación ciudadana coherentes con los expuestos en el epígrafe 3. 

• Indicadores de ejecución y resultado aplicables a Leader según la normativa comunitaria, así como indicadores 
de ejecución y resultado adicionales definidos por el Grupo de Desarrollo Rural para los proyectos del plan de 
acción. Los indicadores de resultado deberán posibilitar el seguimiento de los objetivos generales y específicos 
del epígrafe 6. 

• Sistema de seguimiento y evaluación específico para el estudio y análisis de transversalidad de género de la 
Estrategia. 

• Sistema de seguimiento y evaluación específico que incluya el estudio y análisis de la evolución de la situación 
de la juventud en el territorio. 

• Modelo de plantillas que se utilizarán para el seguimiento, evaluaciones intermedia y final. 
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14.14.14.14.---- Mecanismos de Ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local  Mecanismos de Ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local  Mecanismos de Ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local  Mecanismos de Ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local     

Dentro del presente epígrafe de la Estrategia deberá realizarse una descripción de la organización interna del Grupo 

de Desarrollo Rural (su composición, la de sus órganos, con la correspondiente representación proporcional por 

sexo, funciones, obligaciones y mecanismos internos de funcionamiento). 

Del mismo modo, deberá realizarse una descripción de la composición del equipo técnico (recursos humanos, 

cualificaciones, funciones, así como el procedimiento objetivo y transparente para la selección de personal) y del plan 

de formación continua del mismo. 

Deberá reflejarse de forma resumida, los medios materiales con que contará el Grupo para la implementación de la 

Estrategia, así como una previsión anualizada de los costes de explotación y de los gastos destinados a la 

animación1. 

En el caso de tener previsión de otros fondos que no correspondan a la medida 19 del Programa de Desarrollo Rural 

de Andalucía 2014 – 2020, para apoyar la explotación o animación, hay que citar la fuente, a que gastos irán 

dirigidos, así como el porcentaje de imputación. 

En relación a los mecanismos de difusión de la Estrategia de Desarrollo Local, deberá describirse el contenido 

mínimo del plan de difusión y comunicación previsto para la Estrategia. 

Finalmente, en este epígrafe deberá incluirse la justificación sobre cómo la composición del GDR, los mecanismos de 

funcionamiento interno, así cómo los recursos humanos y materiales propuestos contribuirán a garantizar la igualdad 

de oportunidades y la promoción social y económica de la juventud durante la implementación de la Estrategia. 

En el marco del presente epígrafe, los Grupos de Desarrollo Rural deberán presentar los correspondientes 

procedimientos de gestión y control de las ayudas que se concederán a los proyectos en el marco de las Estrategias 

de Desarrollo Local, incluyendo el procedimiento que se seguirá para la toma de decisiones y los mecanismos para 

evitar los conflictos de intereses. A este respecto y debido a la amplitud de esta información, la misma se deberá 

presentar en un documento aparte, bajo las condiciones y el formato que establecerá la Dirección General de 

Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 

 

 

 

                                                           

1  En el caso de la plantilla destinada a las previsiones anuales de los costes de explotación y de los gastos 

destinados a la animación se encuentra vinculada al epígrafe 15 para evitar la repetición de la misma 
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Se acompañan las siguientes plantillas para la inclusión de la información. 

Plantilla mecanismos de ejecución. Epígrafe 14Plantilla mecanismos de ejecución. Epígrafe 14Plantilla mecanismos de ejecución. Epígrafe 14Plantilla mecanismos de ejecución. Epígrafe 14 

 

 

CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 14.CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 14.CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 14.CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 14.    

1. Descripción de la composición del Grupo de Desarrollo Rural y de sus órganos, funciones, obligaciones y 
mecanismos internos de funcionamiento. 

2. Descripción del equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural, funciones y obligaciones, así como de los 
medios previstos para la implementación de la Estrategia. Deberá incluir un procedimiento objetivo y 
transparente para la posible selección de personal. 

3. Procedimiento de gestión y control de las ayudas que se concederán a los proyectos y operaciones en el 
marco de las Estrategias de Desarrollo Local. Se deberá incluir, de forma particular, el procedimiento para la 
toma de decisiones y los mecanismos para evitar los conflictos de intereses. 

El desarrollo del presente punto, podrá incluirse como Anexo a la Estrategia de Desarrollo Local. 

4. Previsión presupuestaria anualizada de los costes de explotación requeridos para la implementación de la 
Estrategia incluyendo, en su caso, las diferentes fuentes de financiación. 

5. Previsión presupuestaria anualizada de los costes de animación requeridos para la implementación de la 
Estrategia incluyendo, en su caso, las diferentes fuentes de financiación. 

6. Plan de formación continúa del equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural, así como plan de comunicación 
y difusión de la Estrategia. 

7. Justificación sobre cómo la composición del Grupo de Desarrollo Rural, los mecanismos de funcionamiento 
interno, así como los recursos humanos y materiales propuestos garantizarán la igualdad de oportunidades, 
así como la promoción social y económica de la juventud en el proceso de implementación de la Estrategia. 



Manual Técnico de apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local Leader de Andalucía  2014-2020 

pág. 56  

 

 

 

 

 

 



Manual Técnico de apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local Leader de Andalucía  2014-2020 

pág. 57  

 

15.15.15.15.---- Plan Financiero de la Estrategia de Desarrollo Loca Plan Financiero de la Estrategia de Desarrollo Loca Plan Financiero de la Estrategia de Desarrollo Loca Plan Financiero de la Estrategia de Desarrollo Local l l l     

El presente epígrafe de la Estrategia deberá incluir la previsión presupuestaria para los proyectos del Plan de Acción 

asociada a cada objetivo general de la Estrategia, desglosado según los proyectos programados, no programados 

singulares, no programados propios del GDR y de cooperación. 

Asimismo, se deberá incluir la previsión presupuestaria de los costes de explotación y de animación del territorio 

desglosados por anualidades, tal y como se indica en el epígrafe 14. 

 

Se acompañan las siguientes plantillas para la inclusión de la información. 

Plantilla propuesta. Epígrafe 15Plantilla propuesta. Epígrafe 15Plantilla propuesta. Epígrafe 15Plantilla propuesta. Epígrafe 15 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 15.CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 15.CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 15.CUADRO RESUMEN CONTENIDO EPÍGRAFE 15.    

1. Previsión presupuestaria asociada a cada objetivo general de la Estrategia, desglosado según los proyectos 
programados, no programados singulares, no programados propios del Grupo y de cooperación. 

2. Previsión presupuestaria de los costes de explotación, desglosados por anualidades. 

3. Previsión presupuestaria destinada a la animación del territorio, desglosada por anualidades. 
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Anexo de la Estrategia de Desarrollo Local. Datos y justificación de la Anexo de la Estrategia de Desarrollo Local. Datos y justificación de la Anexo de la Estrategia de Desarrollo Local. Datos y justificación de la Anexo de la Estrategia de Desarrollo Local. Datos y justificación de la 

participación ciudadanaparticipación ciudadanaparticipación ciudadanaparticipación ciudadana    

Toda la información justificativa de los resultados de participación ciudadana alcanzados en el proceso de diseño de 

la Estrategia de Desarrollo Local, deberá incluirse como anexo a la Estrategia. 

La información a incluir será variable en función de las metodologías aplicadas pero deberá ser suficiente para 

demostrar la participación real que se haya indicado en el epígrafe 3 de la Estrategia de Desarrollo Local. 

Además de la justificación de la participación, los resultados alcanzados a través de estos procesos, deberá quedar 

acreditada mediante Informes. 

Asimismo, dichos informes y justificantes deberán incluir, en su caso, los que acrediten la participación ciudadana 

previa al proceso de ejecución de la ayuda preparatoria. 

 

 

Plantilla propuesta para el Anexo del Epígrafe 3Plantilla propuesta para el Anexo del Epígrafe 3Plantilla propuesta para el Anexo del Epígrafe 3Plantilla propuesta para el Anexo del Epígrafe 3 

 

 

CUADRO RESUMEN CONTENIDO ANEXO.CUADRO RESUMEN CONTENIDO ANEXO.CUADRO RESUMEN CONTENIDO ANEXO.CUADRO RESUMEN CONTENIDO ANEXO.    

1. Documentación justificativa que acredite la participación real indicada (partes de asistencia, listas de firmas, 
etc.). 

2. Informes – resumen de los resultados de cada proceso participativo desarrollado. 

3. Informes descriptivos y justificativos específicos cuando la participación se haya desarrollado con 
anterioridad al período de ejecución de la ayuda preparatoria. 
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Anexo. Objetivos Temáticos deAnexo. Objetivos Temáticos deAnexo. Objetivos Temáticos deAnexo. Objetivos Temáticos del Marco Estratégico Común, Prioridades y Áreas l Marco Estratégico Común, Prioridades y Áreas l Marco Estratégico Común, Prioridades y Áreas l Marco Estratégico Común, Prioridades y Áreas 

de Interés de FEADERde Interés de FEADERde Interés de FEADERde Interés de FEADER    

Objetivos temáticos del Marco Estratégico Común a los que podrá contribuir el Desarrollo Local Leader 2014Objetivos temáticos del Marco Estratégico Común a los que podrá contribuir el Desarrollo Local Leader 2014Objetivos temáticos del Marco Estratégico Común a los que podrá contribuir el Desarrollo Local Leader 2014Objetivos temáticos del Marco Estratégico Común a los que podrá contribuir el Desarrollo Local Leader 2014----2020.2020.2020.2020. 

1) Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; 

2) Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas; 

3) Mejorar la competitividad de las PYME; 

4) Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores; 

5) Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos; 

6) Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos; 

8) Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral; 

9) Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación; 

10) Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje 

permanente.    

Prioridades y áreas de interés del Fondo Europeo AgrPrioridades y áreas de interés del Fondo Europeo AgrPrioridades y áreas de interés del Fondo Europeo AgrPrioridades y áreas de interés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.ícola de Desarrollo Rural.ícola de Desarrollo Rural.ícola de Desarrollo Rural. 

1) Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal y en las zonas rurales. 

Áreas de interés: 

a) Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales; 

b) Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la selvicultura, por una parte, y la 

investigación y la innovación, por otra, para, entre otros fines, conseguir una mejor gestión y mejores resultados 

medioambientales; 

c) Fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrario y el sector forestal. 

2) Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las 

regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible. Áreas de interés: 

a) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la restructuración y modernización de 

las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la 

diversificación agrícola; 

b) Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo 

generacional. 

3) Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y comercialización de los 

productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector agrario. Áreas de interés: 

a) Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a 

través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales y en 

circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones 

interprofesionales; 

b) Apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones. 
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4) Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura. Áreas de interés: 

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

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

estado de los paisajes europeos; 

b) Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y de los plaguicidas; 

c) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos. 

5) Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y capaz de adaptarse 

al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal. Áreas de interés: 

a) Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura; 

b) Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos; 

c) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y residuos y demás 

materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía; 

d) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoníaco de procedentes de la agricultura; 

e) Fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal; 

6) Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales. Áreas de 

interés: 

a) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo; 

b) Promover el desarrollo local en las zonas rurales; 

c) Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como el uso y la calidad 

de ellas en las zonas rurales. 


