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5. NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES
5.1. NECESIDADES
5.1.1. La identificación y priorización de las necesidades. Un proceso participativo y argumentado.
Las necesidades pueden haber sido manifestadas expresamente por la persona entrevistada empleando el
Cuestionario Mapa Social o pueden ser la consecuencia de una deducción, en ambos casos tanto desde el
punto de vista temático como territorial.
Así, las respectivas baterías de necesidades de cada área temática se elaboran siguiendo el siguiente
proceso:
1º. Deducción-Extracción Necesidades
Las necesidades deducidas por áreas temáticas: las que se derivan del análisis de otros
parámetros considerados en el Cuestionario Mapa Social en relación al área temática.
Las necesidades deducidas de las matrices DAFO pueden serlo por distintos motivos:
- Promover fortalezas
- Corregir debilidades
- Aprovechar oportunidades identificadas
- Contrarrestar amenazas identificadas
Las necesidades manifestadas por áreas temáticas: las que la persona encuestada identifica
expresamente como necesidades propias o de su sector de actividad o ámbito de actuación. Estas
necesidades corroborarán las deducidas de las fortalezas y debilidades
2º. Recuento-Consolidación Necesidades
El recuento y consolidación de las necesidades, es decir, la unificación de necesidades similares,
con el mismo objeto o en la misma línea de actuación.
Una vez elaboradas las baterías de necesidades temáticas, procederemos a su priorización a través de la
Encuesta de Priorización de Necesidades configurada en base a la matriz de prioridades acordada por el
Grupo Coordinador. Esta matriz deberá considerar, como mínimo, los criterios obligatorios indicados en el
Manual Técnico de Apoyo:
-

La vinculación de la necesidad con los aspectos transversales: el cambio climático, la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, el medio ambiente, la innovación y la juventud.
Además de otros, por concretar, en consideración a normativa aplicable (PDRA, FEADER, Fondos
EIE, etc.) o derivados de la especificidad del territorio: contribución a la economía local, generación
de empleo, equidad social, efecto multiplicador, cohesión territorial, etc.

La matriz de prioridades es el conjunto de criterios que nos permiten valorar el grado de prioridad de cada
necesidad. Por ejemplo, una necesidad será más prioritaria conforme más valorada sea en base a su
contribución a la creación de empleo, a la mejora de las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres,
a su contribución a la mejora medioambiental…
Para elaborar esta matriz de prioridades debemos atender a las indicaciones del Manual Técnico de apoyo
para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020.
La subvencionabilidad del ámbito de intervención de las necesidades se considerará a posteriori,
distinguiendo en la batería de necesidades ya priorizadas aquellas que son subvencionables de las que no
lo son. Todo ello, con independencia la investigación previa realizada acerca de dicha subvencionabilidad.
Además, será necesario atender a las necesidades y prioridades establecidas en las fuentes que constituyen
el acervo de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de Andalucía y, más concretamente, las fuentes
que determinan la naturaleza y el objeto de dichas estrategias. A estas fuentes se refiere el Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, referencia que sintetizamos a continuación.
Las fuentes a las que alude el PDR de Andalucía 2014-2020 al hablar de EDL LEADER son las siguientes
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-

-

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE). En los artículos 32 a 35 del
Reglamento UE 130/2013, que regula dicho fondo, se hace referencia expresa al Desarrollo Local
LEADER.
Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural (FEADER). En los artículos 42 a 44 del Reglamento
UE 1305/2013, que regula dicho fondo, se hace referencia expresa al Desarrollo Local LEADER.

En estas referencias se define el Desarrollo Local Participativo como un instrumento de política territorial
que responde al reto principal de conseguir un desarrollo equilibrado haciendo uso de la metodología
LEADER, indicando como características de dicha metodología las siguientes:
-

Endógeno
Territorial

-

Ascendente
Gobernanza local

-

Participativo
Dinamización social

Es más, en dichos Reglamentos se indica a qué objetivos de los planteados en los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos (EIE) y en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) han de contribuir
las EDL LEADER, con independencia de su contribución al resto de objetivos.
Del mismo modo, las EDL LEADER son unos instrumentos que establece el PDR de Andalucía 2014-2020
para contribuir a la satisfacción de una de las necesidades que derivan de su fase de diagnóstico.
El esquema planteado en la página siguiente intenta ilustrar acerca de esta secuencia, que considera a las
EDL LEADER como medida o instrumento para atender a objetivos de los marcos en los que se desarrolla
(EIE, FEADER y PDR), determinando a la vez las bases de los objetivos LEADER.
Con todo ello, podemos determinar las cuestiones que formarán parte de la matriz de prioridades:
1º. Medio ambiente y cambio climático. La dificultad de una persona no especializada en la materia y la
relación evidente que existe entre ambos objetivos aconseja considerar estas cuestiones en una pregunta.
Se indicará en qué medida considera que la atención de esta necesidad contribuye positivamente a la
mejora del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático.
2º. Perspectiva de género y promoción de igualdad. Conforme al criterio indicado en la cuestión anterior,
se consolidan ambas cuestiones en un mismo criterio de priorización. Se indicará en qué medida considera
que la atención de esta necesidad contribuye positivamente a la igualdad entre mujeres y hombres y a la
incorporación de la perspectiva de género.
3º. Innovación. Se indicará en qué medida considera que el planteamiento de esta necesidad contempla
objetivos relacionados con la innovación.
4º. Participación juvenil. Se indicará en qué medida la atención a la necesidad contribuye a una mejora en
la situación de la juventud.
5º. Creación de empleo. Se indicará en qué medida la atención a la necesidad contribuye a la creación de
empleo.
6º. Puesta en valor de los recursos medioambientales, culturales, patrimoniales o históricos. Se indicará
en qué medida la atención a la necesidad contribuye a la puesta en valor de los recursos del territorio.
7º. Mejora el acceso a los servicios por parte de la población. Se indicará en qué medida la atención a la
necesidad contribuye a una mayor accesibilidad a los servicios por parte de la población.
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FONDOS ESTRUCTURALES Y DE
INVERSIÓN EUROPEOS (FONDOS EIE)

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA Y DESARROLLO
RURAL (FONDO FEADER)

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE
ANDALUCÍA 2014-2020

OBJETIVO TEMÁTICO 9. Promover la
inclusión social, luchar contra la pobreza y
cualquier tipo de discriminación

ÁREA FOCAL 6B. Fomentar la inclusión social,
la reducción de la pobreza y el desarrollo
económico en las zonas rurales, haciendo
especial hincapié en promover el desarrollo
local en las zonas rurales

NECESIDAD 16. Impulso al enfoque
territorial del desarrollo rural mediante
estructuras público-privadas
representativas del territorio

También puede contribuir al resto de objetivos
temáticos
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, del sector
agrícola (en el caso del FEADER) y del sector de la
pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP)
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
7)* Promover el transporte sostenible y eliminar los
estrangulamientos en las infraestructuras de red
fundamentales
8) Promover la sostenibilidad y la calidad en el
empleo y favorecer la movilidad laboral
10) Invertir en educación, formación y formación
profesional para la adquisición de capacidades y un
aprendizaje permanente
11)* Mejorar la capacidad institucional de las
autoridades públicas y las partes interesadas y la
eficiencia de la administración pública
* OBJETIVOS 7 y 11 no cuentan con asignación
FEADER en el Acuerdo de Asociación para España

2014-2020

MARCO NACIONAL LEADER (CITADO EN
PDR 2014-2020)
1. CREACIÓN DE EMPLEO, atendiendo a las
necesidades de los sectores tradicionales agrícola,
ganadero, forestal y pesquero, así como el apoyo a
PYMES en otras actividades en apoyo a la
diversificación de la economía rural, favoreciendo la
formación, la innovación y a los emprendedores.
2. UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS
NATURALES y el mantenimiento, conservación y
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL,
HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y MEDIO
AMBIENTAL y su valorización y explotación
sostenible.
3. MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA
CALIDAD DE VIDA, que ayude a paliar el déficit de
oportunidades respecto del medio urbano, con
especial atención a la población más desfavorecida
o en riesgo de exclusión.

Puede contribuir cualitativamente al resto de áreas focales
1) Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación
en los sectores agrario y forestal y en las zonas rurales,
haciendo especial hincapié en:
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, haciendo especial hincapié en:
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, haciendo especial hincapié en:
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.
4) Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas
relacionados con la agricultura y la silvicultura, haciendo
especial hincapié en:
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, haciendo especial hincapié en:
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, haciendo
especial hincapié en:
a) facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de
pequeñas empresas y la creación de empleo;
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.

PRIORIDAD 6. Fomentar la inclusión
social, la reducción de la pobreza y el
desarrollo económico en las zonas rurales.
Focus Área 6B. Promover el desarrollo
local en las zonas rurales.

MEDIDA 19. DESARROLLO LOCAL LEADER
OBJETIVOS TRANSVERSALES UE:
1. Medio Ambiente
2. Mitigación del cambio climático
3. Innovación
OBJETIVOS TRANSVERSALES JA:
1. Perspectiva de género
2. Promoción de igualdad
3. Participación juvenil

MANUAL TÉCNICO DE APOYO DISEÑO
EDL
Liga NECESIDADES-OBJETIVOS a:
1.
Medio Ambiente
2.
Mitigación del cambio climático
3.
Innovación
4.
Perspectiva de género
5.
Promoción de igualdad
6.
Participación juvenil
7.
Subvencionabilidad*
Recomienda cuatro objetivos generales
Dentro de cada objetivo general al menos uno de
1, 2, 3, 4 y 5.
* La subvencionabilidad ha de plantearse una
vez priorizadas las necesidades, descartando
aquellos objetivos específicos no
subvencionables cuando los Grupos
Coordinadores cuenten con Manual de
Procedimiento o similar.
Con todo ello, tanto el nivel general de
determinación de necesidades como la revisión
por parte del Grupo Coordinador pueden evitar
la inclusión de necesidades no subvencionables
obvias (ejemplo: aumento plazas escolares
públicas)
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Por lo tanto, la matriz de prioridades, vinculada a la escala de valoración, atenderá al siguiente formato:
NECESIDAD X: Enunciado de la necesidad
Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a…
Valores: -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto

-1

0

1

2

3

4

1. La mejora del medio ambiente o/y la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer
3. La consideración de la perspectiva de género
4. La innovación a nivel comarcal
5. Mejorar la situación de la población joven de la comarca
6. La creación de empleo
7. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
8. La mejora del acceso a los servicios por la población

En relación al criterio de mejora del medioambiente y/o lucha contra el cambio climático, indicar que se
han tratado en el ítem 1 al requerir el proceso participativo de la consideración del conocimiento por parte
de la persona encuestada de los términos empleados, siendo preciso partir de la dificultad de distinguir
entre medio ambiente y cambio climático para gran parte de la población (todo ello al margen de la atención
al cuadro de contenidos y requisitos del epígrafe 5).
En otro orden, el tratamiento como criterios independientes y no excluyentes, queda resuelto con el uso
combinado de las conjunciones copulativas “o” (independiente) e “y” (no excluyente).
Estos criterios han sido trabajados en todas las fases de la EDL, sobre todo en mesas y entrevistas
personales con la población de manera conjunta y no excluyente, debido a la dificultad que la población
tiene de distinguir dichos criterios.
La obtención de las siguientes Baterías de Necesidades Priorizadas ha sido el resultado de tres procesos
sucesivos:
1º. La primera priorización. La priorización temática.
En ésta las personas encuestadas son agentes clave de áreas temáticas concretas y responden en relación
a las necesidades del área temática concreta que le corresponde. Como resultado de esta primera
priorización obtenemos una serie de Baterías de Necesidades Priorizadas (BNP), corresponde cada una de
ellas a un área temática. .
2º. La segunda priorización. La priorización territorial
En ésta las personas encuestadas son agentes clave de diferentes áreas temáticas y responden en relación
a todas las necesidades de todas las áreas temáticas consideradas. Como resultado de esta segunda
priorización obtenemos una relación de necesidades territoriales.
3º. La distinción de necesidades subvencionables
Las necesidades subvencionables con cargo al Programa de Desarrollo Rural LEADER Andalucía 20142020 darán lugar a la Batería de Necesidades Territoriales (BNT).
De forma concreta y diferenciada, se plantea una relación complementaria en la que se plantean las
necesidades territoriales no subvencionables.
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5.1.2. La primera priorización. Las Baterías de Necesidades Priorizadas por áreas temáticas del territorio
LEADER.
La obtención de las siguientes Baterías de Necesidades Priorizadas ha sido el resultado de los siguientes
procesos sucesivos:
1º. La identificación de las necesidades en base a elementos DAFO que se indican en la penúltima columna.
2º. La priorización de las necesidades tras la realización de la Encuesta de Priorización de las Necesidades
conforme a la aplicación de la matriz de ocho preguntas indicada en la página anterior a cada necesidad.
Como consecuencia, el orden de prioridad de las necesidades que fija el orden de presentación de las
necesidades en cada área temática.
3º. La indicación que plantea si la necesidad resulta subvencionable con cargo a la media 19 del Plan de
Desarrollo Rural de Andalucía se indica en la última columna, apareciendo marcadas todas las necesidades
subvencionables con cargo a dicha medida en la última columna de cada tabla de batería de necesidades.
La elección de este formato de presentación cumple con las indicaciones del Manual Técnico de Apoyo
para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020, permite atender al resultado del
proceso de priorización y evita la doble presentación de las baterías de necesidades, la primera de ellas sin
priorizar y la última y definitiva priorizada.
Las Baterías de Necesidades Priorizadas son tantas como áreas temáticas o focales aborda la Estrategia
de Desarrollo Local del territorio LEADER:
BATERÍAS NECESIDADES PRIORIZADAS (BNP) SERRANÍA DE RONDA
1.1. BNP Economía y estructura productiva. Agricultura, ganadería, actividades forestales y
agroindustria
1.2. BNP Economía y estructura productiva. Turismo y hostelería
1.3. BNP Economía y estructura productiva. Comercio, servicios y otros
2. BNP Mercado de trabajo
3. BNP Equipamientos, infraestructuras y servicios
4. BNP Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático
5. BNP Articulación, situación social y participación ciudadana
6. BNP Igualdad de género en el medio rural
7. BNP Promoción y fomento de la participación de la juventud rural

La priorización se lleva a cabo en el Encuentro de Certificación y Validación por parte de los agentes clave,
dentro de los grupos focales.
En cada uno de estos grupos se han recogido aspectos que matizan las necesidades planteadas,
circunstancia que se indica al pie de cada batería de necesidades.

|253

EPÍGRAFE 5. Necesidades, potencialidades y aspectos innovadores
EDLP SERRANÍA DE RONDA

5.1.2.1. Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva. Agricultura, ganadería,
actividades forestales y agroindustria
BATERÍA NECESIDADES PRORIZADAS
ÁREA TEMÁTICA 1.1. AGRÍCOLA, GANADERO, FORESTAL Y AGROINDUSTRIAL
RELACIÓN DAFO
NECESIDADES ÁREA TEMÁTICA
D1.1.2.-D1.1.3

N.1.1.1

Relevo generacional en las explotaciones e incorporación de la juventud a los sectores
agroganadero, agroalimentario y forestal, tanto en las explotaciones existentes como
en la recuperación de la actividad agrícola en áreas de la comarca (Valle del Genal y
de Guadiaro)

D1.1.5-D1.1.10- D1.1.11D.1.1.6

N.1.1.2

Mejora de la eficiencia tecnológica en las explotaciones agroganaderas y forestales
tanto por el desarrollo de inversiones en explotaciones como por la mejora de las
infraestructuras relacionadas (accesos viarios, accesos a fuentes energéticas…)

D1.1.1-D.1.1.6-D1.1.8D1.1.12

N.1.1.3

Desarrollo de la cadena de valor agroalimentaria , incorporando procesos de
transformación

D1.1.1-D.1.1.6-D.1.1.12F.1.1.7

N.1.1.4

Mejora de la dimensión de las agroindustrias, favoreciendo la obtención de economías
de escala

D.1.1.14

N.1.1.5

Cooperación empresarial en los sectores agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial

D1.1.10-D.1.1.11

N.1.1.6

Mejora del nivel de cualificación de la actividad agrícola, ganadera, forestal y
agroindustrial

D1.1.7

N.1.1.7

Mejora en materia de comercialización y distribución en materia agrícola, ganadera,
forestal y agroindustrial, fomentando especialmente el desarrollo de canales de
comercialización de radio corto

D1.1.4

N.1.1.8

Mejora de la situación de la mujer en el sector agrícola, ganadero, agroindustrial y
forestal: incorporación, igualdad de condiciones y tenencia

D.1.1.15-O1.1.2-O1.1.3O.1.1.4-O1.1.5-F1.1.5-

N.1.1.9

Mejora de la certificación de la calidad de los productos asociada a la calidad ambiental
del territorio, a su consideración como producción ecológica, como producción
extensiva o/y al origen

D1.1.13-D1.1.9-O1.1.1O1.1.10-O1.1.8-F.1.1.6F.1.1.9-A1.1.7

N.1.1.10

Mejoras en relación al impacto de la actividad agrícola, ganadera, agroindustrial y
forestal en relación al cambio climático: eficiencia energética, hídrica y gestión de
residuos

F1.1.7- O1.1.2-O1.1.3O1.1.9-O1.1.10-F.1.18A.1.1.6-A1.1.7

N.1.1.11

Búsqueda y desarrollo de soluciones de gestión en materia forestal

O1.1.2-O1.1.10-F.1.18A.1.1.6-A1.1.7

N.1.1.12

Aprovechamiento de recursos forestales y silvícolas: madera, biomasa, micología,
truficultura, corcho…

A1.1.10

N1.1.13

Lucha contra el intrusismo y las actividades ilegales en el sector primario y en la
agroindustria

A.1.1.8- A1.1.9

N1.1.14

Agilidad administrativa y simplificación normativa en el sector primario y en la
agroindustria

F1.1.1-F.1.1.2

N1.1.15

Aprovechamiento del posicionamiento de ciertas producciones: castaña, vino, cárnicas.

O1.1.6-O1.1.7

N1.1.16

Búsqueda de sinergias de los sectores agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial con
el sector turístico y con la hostelería

ORDEN

6

14

8
15
9
3
5

7
11

10

1

2
16
13
12
4

Matizaciones realizadas tras el encuentro de certificación y validación por parte de los miembros del grupo focal, incorporadas o subrayadas en la batería de necesidades:

Se ha hecho referencia expresa al sector agroecológico, al desarrollo de infraestructuras relacionadas con el sector (caminos rurales, energía…), a
la recuperación del sector agrícola en los valles del Genal y Guadiaro, al desarrollo de circuitos de comercialización de radio corto, también al
desarrollo de la micología, del sector del corcho y de la truficultura
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5.1.2.2. Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva. Turismo y hostelería.
BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.2. TURISMO Y HOSTELERÍA
RELACIÓN DAFO
NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS

ORDEN

D1.2.2-A1.2.1-F1.2.1-O1.2.9D1.2.14-D1.2.18

N.1.2.1

Disminución de la asimetría de información turística comarcal, contribuyendo a un mayor
conocimiento de la Serranía de Ronda, aprovechando el poder de atracción de Ronda

22

D1.2.3 –D1.2.9-D1.2.10A1.2.9-F1.2.9

N.1.2.2

Formación en competencias específicas del sector turístico y del sector de la hostelería

12

D1.2.6-D1.2.17-F1.2.10O1.2.4-O1.2.5

N.1.2.3

Mejora en materia de comercialización y distribución en el sector turístico

16

D1.2.7-F1.2.2-F1.2.3-F1.2.4F1.2.5-O1.2.2

N.1.2.4

Desarrollo de paquetes turísticos con cierta permanencia en el tiempo

18

D1.2.10-D1.2.8-D1.2.4-A1.2.7

N.1.2.5

Afianzamiento de líneas de tematización turística

19

D1.2.11

N.1.2.6

Mejora de acceso a servicios por parte de la empresa y a ciertos proveedores

23

D1.2.8

N.1.2.7

Mejora en materia de accesibilidad turística

20

D1.2.9-F1.2.9

N.1.2.8

Certificación de la calidad de establecimientos turísticos y hosteleros

F1.2.7-F1.2.8-O1.2.7-O1.2.8

N.1.2.9

Apoyo a estrategias de diferenciación en base a estrategias de segmentación turística que plantee el
desarrollo de segmentos en base a la clientela o en base a segmentos emergentes (turismo idiomático,
turismo deportivo…)

15

D1.2.18-D1.2.4-O1.2.10

N.1.2.10

Búsqueda de soluciones de continuidad en materia de cooperación turística comarcal planteando,
entre otras posibilidades, la incorporación de personal técnico especializado en la dinamización
turística

5

D1.2.7

N.1.2.11

Búsqueda de soluciones para el uso eficiente de recursos turísticos y hosteleros de la Serranía de
Ronda de titularidad pública

9

D1.2.10

N.1.2.12

Mejora en la capacidad de información turística de los recursos humanos del sector turístico y del
sector hostelero

17

D1.2.15

N1.2.13

Desarrollo de la oferta comercial complementaria

14

A1.2.1-A1.2.2-A1.2.5-O1.2.4O1.2.5-01.2.6

N1.2.14

Mejora de las infraestructuras de comunicación

A1.2.9-A1.2.10

N1.2.15

Lucha contra el intrusismo y las prácticas ilegales en el sector turístico y en la hostelería

F1.2.1-F1.2.2-O1.2.9-F1.2.9

N1.2.16

Adecuación de la oferta de alojamiento a las necesidades que plantea la demanda, ampliando o
redimensionando establecimientos

6

D1.2.9-F1.2.8-F1.2.9-F1.2.7

N1.2.17

Mejora de las instalaciones y ampliación de los servicios en base a las necesidades de la demanda,
incorporando elementos innovadores y un uso adecuado de las nuevas tecnologías

7

F1.2.3-F1.2.9-O1.2.7-O1.2.8F1.2.7

N1.2.18

Apoyo a empresas a la oferta complementaria: turismo activo, turismo cultural, comercio
complementario…

2

D1.2.8-A1.2.8-A1.2.7

N1.2.19

Consideración del medio y del largo plazo en los procesos de planificación turística, condicionados
por el momento político y por la entidad supervisora

13

A1.2.3

N1.2.20

Agilidad y simplificación administrativa en materia de turismo y en la hostelería

D1.2.12-A1.2.10-D1.2.13D1.2.8

N1.2.21

Búsqueda de soluciones para la mejora del impacto de la actividad turística y hostelera en relación al
cambio climático: eficiencia hídrica, energética, huella de carbono, sistemas de reciclaje, impactos
acústicos y visuales, riesgos de gentrificación.

10

F1.2.4-O1.2.12

N1.2.22

Búsqueda de sinergias del sector turístico con el sector agroindustrial y con el sector agroalimentario

8

D1.2.6

N1.2.23

Incorporación de la juventud a la actividad turística, procurando el relevo generacional y su inserción
laboral

11

4

1
21

3

Matizaciones realizadas tras el encuentro de certificación y validación por parte de los miembros del grupo focal, incorporadas o subrayadas en la batería de necesidades:

Se ha hecho referencia expresa al desarrollo de segmentos específicos, como es el caso del turismo idiomático, a la
posibilidad de disponer de personal técnico especializado en dinamización turística o a la incorporación de nuevas
tecnologías. También se ha subrayado la importancia de la innovación y de la incorporación de las nuevas tecnologías.
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5.1.2.3. Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva. Comercio, servicios y otros
NECESIDADES PRORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.3. COMERCIO-SERVICIOS NO TURÍSTICOS
RELACIÓN DAFO
NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS

ORDEN

D.1.3.2-D1.3.1-A1.31-A1.32A1.3.10-01.2.4-D.1.3.9

N1.3.1

Mejora del acceso a los servicios de proximidad en los núcleos de menor población

D1.3.4

N1.3.2

Mejora de la accesibilidad en los establecimientos comerciales y en las empresas de servicios

D1.3.5-D1.3.6-D3.1.11

N1.3.3

Mejora en el uso de las redes sociales y en el uso del comercio electrónico

3

D.1.3.7

N1.3.4

Formación en competencias específicas dirigida al sector comercial y a los servicios no turísticos

5

D1.3.8

N1.3.5

Mejora en la logística de las operaciones

7

D1.3.6- D1.3.8-O1.3.5

N1.3.6

Mejora tecnológica de los comercios y de las empresas de servicios no turísticos

4

D1.3.3-D1.3.10

N1.3.7

Mejora del acceso a los proveedores de los comercios y de las empresas de servicios no turísticos

D1.3.11-D1.3.5-D1.3.6-A1.3.7A1.3.12

N1.3.8

Mejora de la estrategia de marketing de las empresas comerciales

D1.3.3-A1.3.6-A1.3.5

N1.3.9

Implicación de los ayuntamientos en el desarrollo comercial de los pueblos

11

F1.3.1-F1.3.2-F1.3.5-D1.3.11D1.3.8-A1.3.3-A1.3.4-A1.3.12

N1.3.10

Búsqueda de estrategias de posicionamiento en relación al comercio electrónico y en relación a la
gran distribución

14

D1.3.3-O1.3.8

N1.3.11

Estímulo de la cooperación de los establecimientos comerciales y de las empresas de servicios no
turísticos, promoviendo la creación de centrales de compras (mejorando su fuerza de compras frente
a proveedores) y la complementariedad de la oferta

10
20

2
17

18
12

A1.3.9

N1.3.12

Agilidad y simplificación administrativa

A1.3.5-A1.3.6

N1.3.13

Mejora de los accesos a los núcleos de población y de las plazas de aparcamiento público

9

F1.3.3-F1.3.7-F1.3.8-F1.3.9O1.3.4

N1.3.14

Dotación y mejora de servicios suficientes, en cuantía y en calidad, para la atención a la dependencia,
con especial atención al envejecimiento

6

F1.3.6-F1.3.1-O1.3.9

N1.3.15

Dotación y mejora de servicios suficientes, en cuantía y en calidad, para la atención a las familias, con
especial atención a los servicios a la infancia, los servicios educativos y los servicios sanitarios

1

F1.3.2-F1.3.4-F1.3.5

N1.3.16

Apoyo a los procesos de certificación de calidad de las empresas comerciales y de los servicios no
turísticos

16

O1.3.1-O1.3.2-O1.3.3-O1.3.5

N1.3.17

Complementariedad con el sector turístico y el excursionismo

15

F1.3.1-O1.3.1-D1.3.11-O1.3.8

N1.3.18

Apoyo a la constitución de gamas comerciales basadas en productos de radio corto

A1.3.8

N1.3.19

Lucha contra el intrusismo y las prácticas ilegales en el sector comercial y en los servicios no turísticos

F1.3.7-F1.3.8-F1.3.9-O1.3.6O1.3.4

N1.3.20

Consideración de las asociaciones de personas relacionadas con servicios específicos (dependencia,
educativos…) para el desarrollo de medidas relacionadas con estos colectivos

8
19

13
Matizaciones realizadas tras el encuentro de certificación y validación por parte de los miembros del grupo focal, incorporadas o subrayadas en la batería de necesidades:

Se han subrayado los siguientes aspectos: aprovechar la cooperación empresarial para centralizar las compras y para
buscar la complementariedad de los servicios centralizados.
En relación a estrategias de aproximación a las zonas menores, el grupo coordinador considera que esta circunstancia
se ha considerado al plantear la necesidad N1.3.1
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5.1.2.4. Batería Necesidades Priorizadas Mercado de trabajo
BATERÍA NECESIDADES PARA SU PRORIZACIÓN
ÁREA TEMÁTICA 2. MERCADO DE TRABAJO
RELACIÓN DAFO
NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS

ORDEN

D.2.1-D2.2-D2.4-D2.10

N2.1

Mejora en la cualificación de los servicios de orientación y de apoyo a la iniciativa emprendedora

D2.1-D2.2-D2.10-D2.3-D2.4D2.16

N2.2

Aplicación del enfoque ascendente en los servicios de orientación ejecutores de la política activa y la
política pasiva de empleo

15

D2.3-A2.2-A2.1

N2.3

Fomento de la cultura emprendedora y apoyo al autoempleo

10

D.2.4

N2.4

Coordinación administrativa en materia de políticas activas de empleo

5

D2.9-A2.10-D2.15-D2.6

N2.5

Adecuación de la oferta de formación profesional y continua a las necesidades del mercado laboral

3

O2.9-D2.1-D2.9-A2.6

N2.6

Mejora de la inserción laboral de la juventud

7

O2.9-D2.10-A2.7

N2.7

Mejora de la inserción laboral de la mujer

4

D2.15-O2.9

N2.8

Mejora de la inserción laboral de las personas paradas de larga duración

11

O2.9-D2.9-A2.1-A2.2-F2.1-F2.5F2.3

N2.9

Fomento del relevo generacional en todos los sectores

14

D2.12-D2.10-F2.8

N2.10

Mejora en las opciones de conciliación laboral y profesional

6

D2.10-D2.14-O2.9

N2.11

Igualdad en las condiciones laborales hombre-mujer

8

D2.4-D2.11-F2.4-O2.9

N2.12

Uso eficiente de los Planes Especiales de Empleo, del Plan de Fomento del Empleo Agraria, de los
Programas de Garantía Social, de las bolsas de empleo público locales…

2

A2.10-D2.2

N2.13

Recuperación de la figura del Agente Local de Promoción y Empleo (ALPE) en los municipios

O2.3-O2.4-O2.5-O2.6-O2.8

N2.14

Desarrollo de una estrategia para abordar nuevos yacimientos de empleo en la Serranía de Ronda:
empleo verde, empleo vinculado a los servicios a la dependencia, actividades vinculadas a los sectores
emergentes en el ámbito forestal, agrícola, ganadero y agroindustrial..

O2.2-O2.9

N2.15

Desarrollo de un plan de dinamización del mercado laboral comarcal

12

O2.1-O2.9

N2.16

Reactivación definitiva de la oferta pública de empleo

13

D2.13-O2.9

N2.17

Mejora de la inserción laboral de las personas con discapacidad

16

9

17
1

Matizaciones realizadas tras el encuentro de certificación y validación por parte de los miembros del grupo focal, incorporadas o subrayadas en la batería de necesidades:

Se ha planteado la necesidad de diferenciar el fomento de la cultura emprendedora con el apoyo al autoempleo
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5.1.2.5. Batería Necesidades Priorizadas Equipamientos, infraestructuras y servicios
BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS
ÁREA TEMÁTICA 3. EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
RELACIÓN DAFO
NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS

ORDEN

D3.1-A3.1

N3.1

Mejora de las vías de comunicación por carretera y en otras vías (camino rurales, forestales…)

D3.2

N3.2

Mejora de las infraestructuras para la gestión de vertidos y residuos

D3.3-O3.8-O3.9

N3.3

Mejora de la calidad de acceso a Internet en los municipios no urbanos

D3.4-A3.9-A3.10

N3.4

Mejora del nivel de limpieza y aseo urbano

A3.1-O3.9-D3.5-D3.6-D3.7D3.9-D3.13-D3.14

N3.5

Sistema especial de apoyo para la dotación y mantenimiento de infraestructuras y equipamientos en
municipios de pequeño tamaño de la Serranía de Ronda: espacios culturales y deportivos,
infraestructuras energéticas y de alumbrado público, espacios de aparcamiento público

D3.11

N3.6

Eliminación de barreras arquitectónicas

D3.8-D3.7

N3.7

Coordinación en materia de equipamientos, infraestructuras y servicios con la Diputación Provincial y
con las Consejerías Competentes de la Junta de Andalucía

D3.14

N3.8

Mejora de la seguridad ciudadana en los pequeños núcleos y en el hábitat disperso

D3.10

N3.9

Mejora de los equipamientos ligados a los Espacios Naturales Protegidos y a los equipamientos de
patrimonio cultural (zonas arqueológicas, monumentos…)

7

D3.12-D3.13-O3.9

N3.10

Mejora del acceso a los servicios sociales básicos (educación, sanidad y dependencia), con especial
atención a los pequeños municipios.

9

D3.4-D3.6-A3.10

N3.11

Sistemas de sensibilización y control de actuaciones de vandalismo que afectan a equipamientos
públicos y al patrimonio rural

12

D3.3-O3.9

N3.12

Desarrollo de sistemas de teleasistencia y de mejora de accesos a los servicios basados en el
denominado “Internet de las cosas”

10

F3.2-O3.4

N3.13

Aprovechamiento y mejora de la red ferroviaria existente en la Serranía de Ronda

14

A3.5-A3.6-A3.7-A3.8

N3.14

Mayor agilidad y simplificación administrativa en materia de dotación, mejora y gestión de
equipamientos, infraestructuras y servicios de naturaleza pública

11

D3.7-D3.9-D3.14-D3.15-O3.9

N3.15

Coordinación comarcal en el acceso compartido a servicios, equipamientos e infraestructuras de
carácter público

6

D3.9-A3.1-O3.9

N3.16

Búsqueda de soluciones de comunicación intracomarcal por carretera, entre otras las que atañen el
transporte escolar desde los municipios de la Serranía a Ronda o al centro de referencia de otros
municipios principales o mejorando aspectos particulares (paradas de autobuses de línea en el
hospital comarcal)

2

Continuidad de los programas de desarrollo rural y de los planes de infraestructuras

1

A3.7-A3.8

N3.17

4
16
3
15

5
13
8
17

Matizaciones realizadas tras el encuentro de certificación y validación por parte de los miembros del grupo focal, incorporadas o subrayadas en la batería de necesidades:

Se ha planteado un matiz de naturaleza semántica en la referencia al acceso a Internet, indicando municipios urbanos
en vez de espacios urbanos.
Se ha ampliado el concepto de comunicaciones por carretera a otras vías (caminos rurales, forestales…). Se ha
ampliado la dotación de equipamientos a EE.NN.PP a los elementos de patrimonio cultural (zonas arqueológicas,
monumentos…)
Se han especificado, subrayando necesidades planteadas, la necesidad de áreas de aparcamiento público, la dotación
de equipamientos culturales y deportivos, la mejora de infraestructuras energéticas o la necesidad de mejorar el
transporte escolar a Ronda o el establecimiento de paradas de autobuses discrecionales en el hospital comarcal.
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5.1.2.6. Batería Necesidades Priorizadas Patrimonio Rural, Medio Ambiente y Lucha contra Cambio
Climático
BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS
ÁREA TEMÁTICA 4. PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
RELACIÓN DAFO
NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS
Introducción de mejoras en relación a la eficiencia hídrica, a la eficiencia energética, la gestión de
residuos, contaminación acústico, la movilidad sostenible y el impacto visual

F4.7-D4.6-D4.7-D4.8-D4.9A4.1-A4.2-A4.8-F.4.1-F4.2-F4.3

N4.1

D4.5-A4.3-F4.11-O4.3-O4.4

N4.2

Atenuación de la asimetría Ronda-Resto de la Serranía de Ronda en relación a la información y el
acceso a los recursos patrimoniales

D4.2-A4.3-A4.7-F4.11

N4.3

Mejora de la coordinación comarcal en la gestión del patrimonio rural (cultural y medioambiental)

D4.3-D4.4-A4.6-F4.4-F4.7-F4.9

N4.4

Mayor participación de la población local en la gestión del patrimonio rural (cultural y medioambiental)

D4.3-D4.4-A4.6-F4.4-F4.7-F4.9

N4.5

Mayor conocimiento, uso y disfrute del patrimonio cultural y natural por parte de la población local

D4.10-D4.3-D4.4-A4.6-F4.4F4.7-F4.9

N4.6

Mayor interacción con el sistema educativo en materia de difusión patrimonial

D4.11-F4.1-F4.3-F4.5-O4.3O4.5

N4.7

19
14
12
15

Mejora de los equipamientos de los Espacios Naturales Protegidos

7
Limpieza y aseo urbano

N4.9

Protección efectiva sobre los Bienes de Interés Cultural y mayor celeridad en los trámites necesarios
para la protección de elementos de interés cultural

F4.7-F4.11-D4.1-D4.2-D4.3A4.1-A4.2-F4.4

N4.10

Protección del paisaje urbano de la Serranía de Ronda

D4.4-D4.10-A4.5-A4.6-A4.7F4.7-F4.8

N4.11

D4.4-D4.11-A4.3-F4.1-F4.3O4.3-D4.10

N4.12

D4.4-D4.10-A4.3-F4.3-F4.4F4.7-F4.8-F4.11-O4.4

N4.13

D4.4-D4.10-A4.5-A4.6-A4.7F4.7-F4.8-O4.4

N4.14

O4.1-O4.2-O4.9-F4.6

N4.15

Desarrollo de la economía verde y de la economía circular

D4.4-D4.10-A4.5-A4.6-A4.7F4.7-F4.8-O4.4-O4.3

N4.16

Sensibilización en relación al valor cultural y medioambiental de la Serranía de Ronda, con especial
interés del sistema educativo

D4.6-D4.7-O4.8-D4.7-A4.8F4.4-F4.9

N4.17

F4.11-D4.4-O4.3-O4.4-O4.6

N4.18

Puesta en valor de los Paisajes de Interés Cultural de la Serranía de Ronda

O4.11

N4.19

Desarrollo de microsegmentos turísticos para un aprovechamiento responsable del patrimonio cultural
y del patrimonio natural de la Serranía de Ronda

D4.1-A4.1-A4.3-A4.4-O4.4-F4.7

6

2

N4.8

A4.1-A4.2-A4.3-F4.1-F4.4

ORDEN

18
17
10

Registro de la tradición oral, con especial interés en núcleos en inminente riesgo de despoblamiento

13
Puesta en valor recreativo, turístico o científico de los Espacios Naturales Protegidos de la Serranía de
Ronda, consideradas todas las figuras reflejadas en el diagnóstico (Monumentos Naturales, Parque
Periurbano, Parques Naturales, Parajes Naturales…)
Puesta en valor recreativo, turístico o científico de los elementos de patrimonio cultural existentes en
la Serranía de Ronda
Continuidad de sistemas de identificación de la población local con su historia y con los recursos
patrimoniales existentes como vestigio de la misma (Recreaciones históricas, fiestas de interés
etnográfico…)

5
4
16
1
3

Sensibilización en relación a las prácticas que contribuyen a la mitigación del cambio climático.

8
11
9

Matizaciones realizadas tras el encuentro de certificación y validación por parte de los miembros del grupo focal, incorporadas o subrayadas en la batería de necesidades:

La necesidad de desarrollo de fórmulas de movilidad sostenible se ha incorporado en la necesidad N4.1
Se ha considerado la necesidad de especificar los diferentes Espacios Naturales Protegidos que es necesario poner
en valor en la necesidad N4.12
Como en el resto de grupos focales, referidos a las distintas áreas, se han indicado cuestiones que, una vez revisadas
las necesidades extraídas de las matrices DAFO, elaboradas en base al diagnóstico cuantitativo-cualitativo, se han
considerado ya reflejadas.
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5.1.2.7. Batería Necesidades Priorizadas Articulación, situación social y participación ciudadana
BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS
ÁREA TEMÁTICA 5. ARTICULACIÓN SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RELACIÓN DAFO
NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS
D5.1

N5.1

Mejora en la financiación del tejido asociativo para el desarrollo de actuaciones y para el
mantenimiento de sus estructuras

PUNTOS

4

D5.2

N5.2

Mejora en la financiación de las Administraciones Locales

D5.3

N5.3

Formación de las juntas directivas del tejido asociativo

D5.4

N5.4

Formación de las personas que actúan como representantes políticos

D5.5-D5.6

N5.5

Cooperación tejido asociativo de la Serranía de Ronda

14

D5.14-D5.5 -D5.7-D5.8-D5.12O5.2-O5.3-O5.10

N5.6

Promoción de la participación de la juventud, tanto en el tejido asociacionismo como en la
representación política

16

D5.5-D5.10-D5.15

N5.7

Desarrollo del tejido asociativo educativo

11

D5.5-D5.11-D5.15

N5.8

Desarrollo del tejido asociativo cultural

15

D.5.5-D5.12-D5.15

N5.9

Desarrollo del tejido asociativo medioambiental

10

D5.13-A5.4-A5.5-A5.13-A5.10O5.1

N5.10

Avances reales en materia de democracia participativa y en fórmulas de gobierno abierto

A5.12-D5.15-O5.1-O5.5

N5.11

Desarrollo del tejido asociativo en los pequeños municipios

D5.14-O5.1-O5.9

N5.12

Mejora de la educación en la participación

A5.9-A5.10-D5.14

N5.13

Información a los diferentes estamentos del hastío participativo por parte de la población,
considerando la participación un instrumento justificativo, no un medio de toma de decisiones

3

A5.1-A5.2-A5.3-A5.4-A5.5-A5.6

N5.14

Agilidad administrativa y uso del enfoque ascendente

6

F5.1-F5.2-F5.3-F5.4-D5.15

N5.15

Articulación de estrategias participativas aprovechando la fortaleza del tejido asociativo de mujeres,
personas mayores y personas en situación de dependencia

5

A5.10-A5.11-A5.1-A5.2-A5.3A5.4-A5.5

N5.16

Mejora de la gobernanza comarcal, de la gobernanza local y de la gobernanza multinivel

1
13
2

8
9
12

7

Matizaciones realizadas tras el encuentro de certificación y validación por parte de los miembros del grupo focal, incorporadas o subrayadas en la batería de necesidades:

Se han planteado aspectos de naturaleza transversal, como son la accesibilidad cognitiva y el aprovechamiento de las
redes sociales para mejorar las vías de comunicación. Se consideran incluidos estos elementos en la mayoría de
necesidades, planteando estos elementos como medio para conseguirlos.
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5.1.2.8. Batería Necesidades Priorizadas Igualdad de género en el medio rural
BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS
ÁREA TEMÁTICA 6. IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL
RELACIÓN DAFO
NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS

ORDEN

D6.1-D6.2-A6.7-F6.1-F6.4-O6.7

N6.1

Mejora de la inserción laboral de la mujer en condiciones de igualdad con el hombre

11

D6.3-A6.1-A6.3-F6.7-O6.2O6.6-O6.6

N6.2

Conciliación efectiva de la vida laboral-profesional con la vida familiar

12

D6.4-F6.4

N6.3

Mejora de la tenencia agrícola por parte de las mujeres y de su acceso a la propiedad y gestión de
cualquier tipo de empresa

10

F6.4-F6.1-O6.1-O6.2-D6.7D6.6-F6.3

N6.4

Conocimiento efectivo de la situación de la mujer de la Serranía de Ronda

13

D6.7-A6.1

N6.5

Relevo generacional en el tejido asociativo

2

D6.6-D6.8-A6.7-F6.2-O6.1O6.2-O6.4-O6.5

N6.6

Mejora de la didáctica en materia de género, evitando el desentendimiento observado en parte de la
población en relación a esta temática

5

D6.7-D6.8-D6.9-D6.11-O6.1O6.3-O6.4

N6.7

Desarrollo del tejido asociativo femenino: equipamiento, financiación, nivel de formación…

3

D6.6-A6.2-A6.3-F6.1-F6.3-O6.1O6.4

N6.8

Enfoque ascendente y endógeno de las políticas de género

4

F6.7-D6.6-D6.9-A6.4-A6.5A6.6-F6.8

N6.9

Lucha contra los micromachismos, la publicidad sexista y la cosificación sexual.

6

D6.6-D6.7-F6.2-F6.3-F6.5

N6.10

Visibilidad del papel de la mujer en el desarrollo de la Serranía de Ronda

F6.5-O6.1-O6.2-O6.4

N6.11

Incidencia en la cooperación del tejido asociativo femenino, estableciendo redes intracomarcales y
extracomarcales

8

D6.6-D6.8-D6.9-F6.7-F6.8A6.5-A6.6

N6.12

Desarrollo de acciones de coeducación

9

A6.3-D6.9-F6.5-O6.1-O6.3O6.9

N6.13

Mejora de la coordinación de las distintas instituciones que trabajan en materia de igualdad

7

N6.14

Mejora de la participación de la mujer en la gobernanza local y en la gobernanza comarcal

1

F6.1-F6.3-F6.-4- O6.4-O6.7

14

Matizaciones realizadas tras el encuentro de certificación y validación por parte de los miembros del grupo focal, incorporadas o subrayadas en la batería de necesidades:

Se han planteado aspectos ya recogidos en las necesidades, si bien se ha considerado necesario precisarlos de forma
literal.
En primer lugar, se han concretado dos aspectos relativos a la igualdad de condiciones laborales: de sueldos y salarios,
además de las mismas opciones de promoción.
En segundo lugar se ha planteado la posibilidad de promoción y acceso en relación a la gobernanza.
Por último, de forma transversal, se plantean la necesidad de involucrar a los hombres en la cobertura de las
necesidades N6.9, N6.10, N6.11y N6.12 en particular, aunque de forma general se plantea su consideración como
agente clave en cualquier aspecto relacionado con la igualdad por razón de género.
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5.1.2.9. Batería Necesidades Priorizadas Promoción y fomento de la participación de la juventud rural

BATERÍA NECESIDADES PARA SU PRORIZACIÓN
ÁREA TEMÁTICA 7. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL
RELACIÓN DAFO
NECESIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS
D7.3-D7.6-D7.9-A7.1-A7.3A7.5-F7.5

N7.1

Mejora de la inserción laboral de la juventud de la Serranía de Ronda

D7.9-A7.5-O7.5

N6.2

Lucha contra la precarización del empleo juvenil

A7.3-A7.4-D7.5-D7.6-D7.3A7.1-A7.5-F7.5-O7.6-O7.7

N6.3

Relevo generacional en todos los sectores productivos

D7.4-D7.5-O7.8-D7.1-A7.3A7.4

N6.4

Relevo generacional en el tejido asociativo

D7.5-D7.2-A7.3-A7.4

N6.5

Relevo generacional en la representación política

D7.3-D7.4-D7.5-F7.5-O7.1O7.3

N6.6

Fomento de la cultura emprendedora entre los jóvenes

D7.10-D7.8-A7.2-A7.8-F7.6O7.4-O7.8

N6.7

Ocio saludable que promueva las relaciones sociales de la juventud

A7.1-A7.3-A7.4-A7.6-A7.5-F7.6O7.7

N6.8

Atenuación de la emigración juvenil

A7.2

N6.9

Atención especial a acciones de discriminación en base a cualquier causa

F7.1-F7.2-F7.3-F7.4-O7.1-O7.3

N6.10

Mejora de la cualificación de la juventud de la Serranía de Ronda

D7.1-D7.5-O7.8

N6.11

Búsqueda de fórmulas de participación acorde con la realidad y los intereses de la juventud

D7.1-D7.2-D7.5-A7.1-A7.4

N6.12

Participación efectiva de la juventud en las tomas de decisiones que afecta al desarrollo local y
comarcal

O7.8

N6.13

Mejora de la coordinación de las distintas instituciones que trabajan en materia de juventud

F7.7-D7.7-D7.10

N6.14

Sensibilidad de la población juvenil en relación al cambio climático y al valor del patrimonio natural de
la Serranía de Ronda

D7.7-D7.8-D7.10

N6.15

Sensibilidad de la población juvenil en relación al valor del patrimonio cultural de la Serranía de Ronda

A7.2

N6.16

Sensibilidad de la población juvenil en relación a la igualdad hombre-mujer

PUNTOS

15
16
8
9
13
14
6
1
2
3
4
5
12
10
11
7

Matizaciones realizadas tras el encuentro de certificación y validación por parte de los miembros del grupo focal, incorporadas o subrayadas en la batería de necesidades:

Como en otras áreas, se ha considerado un elemento transversal a la búsqueda de soluciones para mejorar la
participación juvenil. En concreto, aquellas que tienen que ver con el desarrollo de acciones desde la infancia,
considerado una mayor permeabilidad de las acciones a estas edades.
En relación a la búsqueda de señales de identidad local, referidas por parte de los miembros del grupo focal, se
considera una necesidad considerada en el tenor de otras necesidades planteadas.
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5.1.3. La segunda priorización y la consideración de las necesidades subvencionables. Las Baterías de
Necesidades Priorizadas del territorio LEADER
Tras la priorización por áreas temáticas de las necesidades, desarrollada por los agentes clave que forman
parte de los grupos focales, se procede a una segunda priorización de las necesidades. En esta segunda
priorización participan un conjunto de agentes clave de todos los grupos focales, no diferenciando las
necesidades por áreas temáticas, priorizando la batería de necesidades territoriales o comarcales, batería
en la que se agrupan todas las necesidades territoriales.
Para ello, se ha hecho referencia expresa a los criterios considerados para la priorización de las
necesidades, criterios que recordamos en la siguiente tabla:

1. La mejora del medio ambiente o/y la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer
3. La consideración de la perspectiva de género
4. La innovación a nivel comarcal
5. Mejorar la situación de la población joven de la comarca
6. La creación de empleo
7. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
8. La mejora del acceso a los servicios por la población

Como resultado de este segundo proceso, se presenta una tabla con las necesidades ya priorizadas. En
este sentido, se han considerado subvencionable de forma inclusiva aquellas necesidades que pueden ser
subvencionadas de alguna forma (sensibilización, desarrollo en materia de gobernanza, desarrollo del
capital social…)
Todas las necesidades planteadas pueden ser subvencionables, si bien algunas operaciones planteadas
para atender a las mismas pueden no serlo. Esta particularidad es muy evidente en las siguientes
necesidades:
NT.12

Desarrollo de las infraestructuras y servicios de la Serranía de Ronda, con especial incidencia en la mejora de las infraestructuras de comunicación,
en la lucha contra el cambio climático y en la búsqueda de soluciones a la situación de los pequeños municipios de la Serranía de Ronda

Para atender a esta necesidad no podrán subvencionarse infraestructuras y equipamientos como los
siguientes: mejora de carreteras, mejora de caminos rurales…
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BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS TERRITORIALES
RELACIÓN DAFO
NECESIDADES TERRITORIALES
DT.1, DT.2, DT.3, DT.4, DT.5. DT.7,
DT.10, DT.16. DT.34, AT.6, AT.10,
AT.11, AT.13, AT.14, AT.17, FT.1,
FT.2, FT.3, FT.4, FT.5, FT.9, FT11,
FT.12, FT.13, FT.18, OT.3, OT.4,
OT.12, OT.15, OT.16, OT.20, OT.21,
OT.25, OT.26

ORDEN

NT.1

Mejora de la eficiencia financiera del tejido empresarial en base a distintos vectores: dimensión,
tecnología, política de marketing, calidad y mejora de las condiciones laborales

15

NT.2

Mejora de los impactos del tejido empresarial, de las entidades públicas y de cualquier agente de la
Serranía de Ronda en relación al cambio climático: eficiencia energética, gestión de residuos,
impactos acústicos y visuales, huella hídrica y huella de carbono

18

NT.3

Mejora de la cooperación del tejido empresarial, tanto a nivel sectorial como territorial, promoviendo
las sinergias entre distintos sectores

13

DT.6.

NT.4

Mejora de la cualificación del tejido económico de la Serranía de Ronda

12

DT.11, DT.12, FT.17, FT.17, FT.19,
FT.25, OT.9, OT.10, OT.11, OT.13

NT.5

Reincidencia en el posicionamiento del destino turístico, atenuando la asimetría existente entre el
municipio de Ronda y el resto de la Serranía de Ronda

11

NT.6

Desarrollo de microsegmentos turísticos que pongan en valor el patrimonio cultural y medioambiental

16

NT.7

Apuesta por el fortalecimiento del posicionamiento de ciertos sectores fundamentales en la comarca:
vino, castaña, cárnicas

19

DT.1, FT.6, FT.7, OT.2, OT.8, OT.25,
OT.26

NT.8

Mejora de la gestión forestal y desarrollo de aprovechamientos forestales

20

DT.1, DT.15, AT.9, FT.17, FT.17,
FT.19, FT.22, FT.23, OT.9

NT.9

Reiteración en la puesta en valor del patrimonio rural de cara a las experiencia turística y excursionista,
también de las posibilidades recreativas de la población local

17

NT.10

Mejora de los municipios como espacios turísticos y comerciales abiertos

14

NT.11

Desarrollo de estrategias de comercialización en radio corto en base a productos considerados
kilómetro cero

10

DT23, AT.2, AT20, AT21, AT.23,
FT.13, FT.14, OT.1, OT.14, OT.17,
OT.19, OT.21, OT.24

NT.12

Desarrollo de las infraestructuras y servicios de la Serranía de Ronda, con especial incidencia en la
mejora de las infraestructuras de comunicación, en la lucha contra el cambio climático y en la
búsqueda de soluciones a la situación de los pequeños municipios de la Serranía de Ronda

3

DT.26, DT.27, AT.9, AT.24, FT.19,
FT.20, FT.21, FT.22, FT.24, OT.1,
OT.22

NT.13

Reincidencia en las políticas de conservación medioambiental y en la obtención de beneficios de dicha
conservación para la calidad de vida de la población de la Serranía de Ronda

7

NT.14

Acciones de sensibilización acerca de la importancia del cambio climático y de la función ecológica
de la Serranía de Ronda como sistema territorial

9

DT9, DT.25, DT.28, DT.29, DT.30,
AT.26, AT.27, FT.26, FT.27

NT.15.

Apoyo al desarrollo de redes sociales (asociacionismo), internas y externas, en la Serranía de Ronda

6

DT9, DT.25, DT.28, DT.29, DT.30,
AT.4, AT.5, AT.18, AT.22, AT.25,
AT.26, AT.27, AT.28, AT.29. OT.27

NT.16

Mejora de la gobernanza a todos los niveles (local, comarcal y multinivel), promoviendo el enfoque
ascendente vía participación efectiva y gobierno abierto.

8

DT.20, DT.25, DT.20, DT.28, DT.29,
DT.30, AT.8, AT.28, AT.29, OT.19

NT.17

Búsqueda de planes de acción comarcales (empleo, infraestructuras, integrados…) mantenidos en el
tiempo, coherentes con una estrategia a largo plazo y no dependientes del momento político

2

DT.17, DT.18, DT.19, DT.20, DT.34,
DT.35, AT.15, AT.18, AT.19

NT.18

Promoción de la cultura emprendedora en todas sus dimensiones: empresarial, cultural,
medioambiental y social.

1

NT.19

Mejora de la situación de igualdad entre hombres y mujeres a nivel laboral, en la toma de decisiones
y en la capacidad de empoderamiento.

5

NT20.

Mejora de la participación de la juventud en el tejido asociativo, en la vida política de la Serranía de
Ronda, también de sus opciones de inserción laboral y sus posibilidades de ocio.

4

DT.8, DT.22, AT.3, FT.5, FT.6, FT.7,
FT.8, FT.24, OT.1, OT.8, OT.25,
OT.26

DT.9, DT.13, OT.16

DT.1, DT.11, DT.12, FT.9, FT.10,
FT.17, FT.17, FT.19, FT.25, OT.9,
OT.10, OT.11, OT.13
DT.1, FT.2, OT.3, OT.4

DT.14, DT15, DT21, AT.7, AT.9,
AT.12, AT20, AT21, AT.23, FT.13,
FT.14, OT.9, OT.17, OT.19, OT.23,
OT.24
DT.1, DT2

DT.26, DT.27, OT.9

DT.18, DT.19, DT.20, DT.31, DT.32,
DT.33, AT.15, AT.19, AT.30, AT.31,
FT.15, FT.16, , FT.26, FT.27, FT.28,
FT.29, FT.30, OT.29
DT.19, DT.20, DT.35, AT.1, AT.32,
AT.33. AT.34, FT.15, FT.16, FT.31,
FT.32, OT.30, OT.31, OT.28
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5.2. POTENCIALIDADES
5.2.1. Argumentos para identificar las potencialidades. Percepción de los agentes clave y otras evidencias.
La identificación de las potencialidades deriva del análisis técnico de las conclusiones de los diagnósticos
completados (cuantitativo y cualitativo), de las fortalezas y oportunidades recogidas en las matrices DAFO
temáticas y territorial y de las tendencias que puedan deducirse de los objetivos y proyectos manifestados
por los agentes clave. Además, es necesario considerar el conocimiento de las especificidades del territorio
por parte de los miembros del Grupo Coordinador.
Por lo tanto, se procede a continuación a enumerar las fuentes que han permitido la determinación de las
potencialidades del territorio:
a. La participación de los agentes clave. Los agentes clave han participado completando el Cuestionario
Mapa Social y en él han ofrecido información que permite observar la mayor frecuencia de fortalezas,
objetivos y proyecciones. En este sentido, se ha prestado especial atención al grado de evidencia de los
siguientes aspectos:
-

Fortalezas territoriales reiteradas
Fortalezas de sectores económicos reiteradas
Fortalezas de áreas de actuación transversales reiteradas
Oportunidades territoriales reiteradas
Oportunidades de sectores económicos reiteradas
Oportunidades de áreas de actuación transversales reiteradas
Objetivos y proyectos planteados de forma reiterada

b. El diagnóstico cuantitativo. En el diagnóstico cuantitativo se ha atendido a la evolución de los diferentes
sectores, atendiendo al siguiente detalle:
-

Análisis sector turístico
Análisis sector agrícola
Análisis sector ganadero
Análisis sector forestal
Análisis industria agroalimentaria
Análisis servicios de proximidad
Análisis gravitaciones territoriales en relación a servicios y equipamientos
Patrimonio rural: arquitectónico, etnográfico y medioambiental

El tratamiento técnico de toda esa información ha permitido la elaboración de la relación de potencialidades
del territorio LEADER, a la vez que ha permitido argumentar su determinación.
5.2.2. Las potencialidades detectadas en el territorio LEADER
Las potencialidades detectadas en la Zona Rural LEADER Serranía de Ronda han sido las siguientes:
1. Desarrollo del sector turístico, estableciendo estrategias de diferenciación, tematización, segmentación
turística y de búsqueda de sinergias entre la capitalidad de Ronda y el resto de la Serranía
2. Desarrollo de la economía verde y de la economía circular
3. Conservación medioambiental
4. Desarrollo de producción agroalimentaria de calidad ligada al origen
Se argumenta a continuación la identificación de cada una de las potencialidades anteriores.
1º. Desarrollo del sector turístico
Los argumentos que respaldan la consideración de esta potencialidad son los siguientes:
a. Opinión de los agentes clave. El tratamiento de la información de los Cuestionarios Mapa Social nos
muestra el alto grado en el que se manifiestan las siguientes evidencias:
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-

Se identifica como una fortaleza el reconocimiento de Ronda como destino turístico de primer nivel
Se identifican como fortaleza las oportunidades que brindan el patrimonio cultural y
medioambiental de la Serranía de Ronda
Se plantea como oportunidad la búsqueda de sinergias entre Ronda y el resto de la Serranía.
Se plantea como oportunidad el desarrollo de estrategias de diferenciación y segmentación
turística

b. Diagnóstico cuantitativo. Al analizar el sector turístico y el tejido empresarial se han obtenido las
siguientes evidencias:
-

La capacidad de alojamiento de la Serranía de Ronda, especialmente en Ronda, es muy alta,
contando con alojamientos hoteleros y extrahoteleros de primer orden.
Se observa la existencia de empresas de turismo activo.
La relevancia en la densidad empresarial del sector turístico y hostelero.

Si consideramos las áreas temáticas abordadas en el diagnóstico, esta potencialidad guarda relación con
el ÁREA TEMÁTICA “Estructura Productiva. Turismo y hostelería”, relacionándose en menor medida con
las ÁREAS TEMÁTICA “Patrimonio Rural, Medio Ambiente y Lucha contra cambio climático”, “Mercado
Laboral”
2º. Desarrollo de la economía verde y de la economía circular
Los argumentos que respaldan la consideración de esta potencialidad son los siguientes:
a. Opinión de los agentes clave. El tratamiento de la información de los Cuestionarios Mapa Social nos
muestra el alto grado en el que se manifiestan las siguientes evidencias:
-

Se valora positivamente la función ecológica y medioambiental de la comarca
Se considera una fortaleza el carácter extensivo de la ganadería y de la agricultura
Se considera una fortaleza el nivel de protección medioambiental de la comarca
Se apunta como oportunidad el desarrollo de fórmulas de aprovechamientos silvícolas
Se indica como oportunidad la gestión y aprovechamiento de los recursos forestales

b. Diagnóstico cuantitativo. En el epígrafe dedicado a la descripción del territorio (2) y en el dedicado, en
parte, al diagnóstico cuantitativo (4) se han observado las siguientes evidencias:
-

El porcentaje de la Zona Rural LEADER ocupado por los Espacios Naturales Protegidos es
considerable.
El carácter extensivo del sector agroganadero
La masa forestal de la Zona Rural LEADER resulta superior a la de otras comarcas,
La Serranía de Ronda, gracias a su biodiversidad y a su especial régimen pluviométrico es un
espacio potencial para la lucha contra el cambio climático.

Si consideramos las áreas temáticas abordadas en el diagnóstico, esta potencialidad guarda relación con
el ÁREA TEMÁTICA “Patrimonio Rural, Medio Ambiente y Lucha contra el cambio climático”, también con
las ÁREAS TEMÁTICAS “Mercado laboral”, “Estructura productiva. Agricultura, ganadería, actividades
forestales y agroindustria”, “Mercado de Trabajo” y “Estructura productiva. Turismo y hostelería”.
3º. Conservación medioambiental
Los argumentos que respaldan la consideración de esta potencialidad son los siguientes:
a. Opinión de los agentes clave. El tratamiento de la información de los Cuestionarios Mapa Social nos
muestra el alto grado en el que se manifiestan las siguientes evidencias:
-

Se considera la estrategia de conservación un activo
Los Espacios Naturales Protegidos se consideran un atractivo turístico de primer orden
Se observa conciencia y sensibilidad en la conservación medioambiental y en la necesidad de la
lucha contra el cambio climático
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-

Se plantea como como una oportunidad la declaración del Parque Sierra de las Nieves como
Parque Nacional.
Se plantea como una oportunidad el mayor conocimiento por parte de la población local de estos
espacios.
Se plantea como una oportunidad de cara al desarrollo de estrategias de segmentación turística
diferenciados por calidad

b. Diagnóstico cuantitativo. Al analizar los Espacios Naturales Protegidos de la Zona Rural LEADER hemos
observado la existencia de dos Reservas de la Biosfera, de tres Parques Naturales, de un Parque Periurbano,
de dos Monumentos Naturales y de un Paraje Natural.
También se han detectado, en el epígrafe dedicado a la descripción del territorio, otros Lugares de Interés
Comunitario, Zonas de Especial de Conservación y Zonas Especiales de Protección de las Aves.
Si consideramos las áreas temáticas abordadas en el diagnóstico, esta potencialidad guarda relación con
el ÁREA TEMÁTICA “Patrimonio Rural, Medio Ambiente y Lucha contra cambio climático” y “Mercado de
trabajo”, guardando también relación con las ÁREAS TEMÁTICAS “Estructura Productiva. Turismo y
hostelería” y “Estructura Productiva. Agricultura, ganadería, industria agroalimentaria y actividad forestal”
4º. Desarrollo de producción agroalimentaria de calidad ligada al origen
Los argumentos que respaldan la consideración de esta potencialidad son los siguientes:
a. Opinión de los agentes clave. El tratamiento de la información de los Cuestionarios Mapa Social nos
muestra el alto grado en el que se manifiestan las siguientes evidencias:
-

Se detectan necesidades relacionadas con el aprovechamiento de productos singulares de la
comarca: castaña, vino…
Se observa un margen de desarrollo en el proceso de certificación de calidad ligada al origen
Se plantea como prioritaria la necesidad de desarrollar canales cortos de comercialización y
estrategias de promoción de productos kilómetro cero
Se plantea como oportunidad la búsqueda de sinergias entre el sector agroalimentario y el sector
turístico
Los productos ligados al origen son una oportunidad de diferenciar la gama comercial, más aún
si consideramos la importancia del turismo y el excursionismo.

b. Diagnóstico cuantitativo. El tratamiento de la información cuantitativa nos muestra el alto grado en el
que se manifiestan las siguientes evidencias:
-

Existen un número considerable de industrial agroalimentarias.
Se observan procesos de cooperación en materia agroalimentaria
Al analizar las industrias agroalimentarias se observan sectores relevantes: vino, castaña y
cárnicas

Si consideramos las áreas temáticas abordadas en el diagnóstico, esta potencialidad guarda relación con
el ÁREA TEMÁTICA “Estructura productiva. Agricultura, ganadería, agroindustria y actividades forestales”,
también con las ÁREAS TEMÁTICA “Estructura productiva. Turismo y hostelería” y “Mercado de Trabajo”.
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5.3. ASPECTOS INNOVADORES
En el apartado 5.3.1 se plantea una relación de los sectores emergentes, empleando la misma fuente que
emplea el PDR Andaluz para indicar los ámbitos y sectores innovadores a nivel de Andalucía (“Sectores
emergentes en las Áreas Territoriales de Empleo de Andalucía 2014”), actualizada a su última edición.
También se hace referencia a la no existencia de Agentes del Conocimiento acreditados por la Junta de
Andalucía. Esta fuente, cotejada por el Grupo Coordinador de esta EDL, es desarrollada por parte del
Observatorio Argos. En estas páginas se hace referencia a los huecos de mercado indicados en el
Cuestionario de Equipamientos y Servicios, investigación de naturaleza cualitativa-cuantitativa desarrollada.
Además, en el apartado 5.3.1 se recoge la percepción de aplicación de ámbitos y aspectos innovadores
basada en la información proporcionada por los agentes clave del territorio al completar el Cuestionario
Mapa Social.
Por último, en el apartado 5.3.2 se recogen las recomendaciones de las fuentes indicadas en el manual
técnico para determinar la forma en la que se determinará el grado de innovación de los proyectos apoyados
con cargo a la Estrategia de Desarrollo Local LEADER.
- Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación
- Guidance on Community-led Local Development in European Structural anda Investment Funds
- Extended Report on Preserving the Innovate Character of LEADER .European Evaluation Network for Rural
Development
En otro orden, la innovación no se plantea única y exclusivamente de cara a los proyectos singulares (de
naturaleza productiva), atendiendo a uno de los objetivos transversales que indica el enfoque LEADER
recogido en FEADER: el fomento de la innovación.
Esta EDL determina tanto un procedimiento para los proyectos productivos (singulares) como para los
proyectos no productivos (obligatoriamente programados en la guía de formulación estratégica que plantea
la DGDSMR en el Manual Técnico de apoyo)
5.3.1. De los ámbitos innovadores detectados al carácter innovador de los proyectos
Entre los elementos que se consideran esenciales para atender a los objetivos de la metodología LEADER
en este marco de planificación se encuentra la innovación, concepto susceptible de interpretación como
reconoce la propia Red Europea de Evaluación del Desarrollo Rural (European Evaluation Network for Rural
Development) y que en períodos de programación plurianuales anteriores ha contado con dos dificultades:
-

Ser un concepto abordado de forma generalista
Ser un concepto de difícil y arriesgada definición, resultando restrictiva su interpretación.

Además, se considera la dificultad de definir de forma descendente o top-down la innovación, reconociendo
que ésta depende del espacio y del momento, siendo necesaria aplicarlo de forma ascendente, de forma
más acorde a la filosofía LEADER.
En este sentido, el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local
2014-2020 recoge las recomendaciones apuntadas en los párrafos anteriores y solicita la definición de un
elemento de diagnóstico y la de un esquema de proyección.
El elemento de diagnóstico, resuelto en epígrafes anteriores, solicita la determinación de ámbitos
innovadores, mientras que el esquema de proyección solicita un procedimiento para la determinación del
carácter innovador de las operaciones seleccionables.
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En el siguiente cuadro se plantea el esquema de desarrollo de este apartado del epígrafe 5 de la Estrategia
de Desarrollo Local.
1. Determinación de ámbitos o subsectores considerados innovadores
Sectores
En base al Manual de Sectores Emergentes Andalucía 2014, previo cotejo del Grupo Coordinador
(reproduce a nivel municipal el análisis que realiza el PDR 2014-2020 de Andalucía)
emergentes
2. Definición de la innovación en la Zona Rural LEADER
a. Proyectos
Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación
productivos
b. Proyectos no
Extended Report on Preserving the Innovate Character of LEADER
European Evaluation Network for Rural Development)
productivos
Desarrollamos a continuación cada uno de los dos elementos indicados en la tabla anterior.
5.3.2. Determinación de los ámbitos o subsectores considerados innovadores
En el desarrollo del diagnóstico cuantitativo se han analizado los sectores emergentes detectados en la
comarca.
Para definir qué entendemos por actividades de sectores emergentes, se empleará una tabla de verificación
de la relación de sectores que aparece en el PDR de Andalucía 2014-2020: agricultura y ganadería
ecológicas, acuicultura, viticultura sostenible, energías renovables, actividades medioambientales
(sensibilización, cinegéticas, recreativas, ecoturismo, biomasa,…), logística, NTIC, I+D+i, atención social
para mejorar la calidad de personas dependientes, nuevo turismo (naturaleza, salud, aventura, cultural,
deportivo, gastronómico,…), servicios a las empresas: comercialización, publicidad, diseño, instalaciones,
ingeniería, etc., servicios culturales y de ocio: empresas culturales y de ocio, industria creativa,…
A esta información se añaden otras categorías, ya que el documento observado por el PDR hace alusión al
año 2011, actualizando el Observatorio Argos al año 2014 este informe, bajo el título “Sectores emergentes
Tabla actividades emergentes

SECT O R EMER G ENT E
A g r ic u ltu r a T r ad ic io n al*
A g r ic u ltu r a E c o ló g ic a
G an ad e r ía
A c u ic u ltu r a
V itic u ltu r a
In d u s tr ia A g r o alime n tar ia
E n e r g ías R e n o v ab le s
A c tiv id ad e s M e d io amb ie n tale s
C o n s tr u c c ió n E s p e c ializ ad a*
L o g ís tic a
N T IC
I+ D + i
A te n c ió n S o c ial
N u e v o T u r is mo
S e r v ic io s a E mp r e s as
S e r v ic io s C u ltu r ale s y d e O c io
C o me r c io E le c tr ó n ic o *
C o me r c io E x te r io r *
E x p lo tac ió n M in e r a*
F o r mac ió n *
M ic r o e mp r e n d imie n to *
A c tiv id ad e s S an itar ias *
N u e v a In d u s tr ia*

M U N IC IP IO S C O M A R C A
R o nda
R o nda
R o nda
NO S E R EG IS TR A
R o nda
R o nda
NO S E R EG IS TR A
R o nda
NO S E R EG IS TR A
R o nda
NO S E R EG IS TR A
NO S E R EG IS TR A
R o nda
Ca rta jima , A ta ja te , Be na da lid y R o nda
NO S E R EG IS TR A
R o nda
NO S E R EG IS TR A
R o nda
NO S E R EG IS TR A
R o nda
R o nda
R o nda
R o nda

Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo de actividades de sectores emergentes, 2014

|269

EPÍGRAFE 5. Necesidades, potencialidades y aspectos innovadores
EDLP SERRANÍA DE RONDA

en las Áreas Territoriales de Empleo de Andalucía 2014”, indicamos con un asterisco los sectores que se
han considerado emergentes y que no se consideraron como tales en el año 2011.
Esta información se ha obtenido por observación directa, sondeando las actividades desarrolladas en el
ámbito territorial considerado. En ningún caso se trata de una actividad de recuento, se trata de una
actividad de verificación de existencia de actividades en la comarca.
En el caso de Los Alcornocales se apuntan, en el momento de análisis, las actividades emergentes
correspondientes a los siguientes sectores: agricultura tradicional, agricultura ecológica, ganadería,
viticultura, industria agroalimentaria, energías renovables, actividades medioambientales, construcción
especializada, logística, atención social, nuevo turismo, servicios a empresas, servicios culturales-ocio,
comercio electrónico, comercio exterior, formación y microemprendimiento.
En la misma línea, planteamos en este apartado la detección de Agentes del Sistema Andaluz de
Conocimiento en el ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Rural.
Esta información se ha obtenido cotejando el listado que ofrece la Junta de Andalucía y que se ofrece como
información complementaria de esta pauta, sondeando la existencia de Agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento en el ámbito territorial considerado.
La clasificación de Agentes del Sistema Andaluz de Conocimiento del Registro de Agentes del Conocimiento
que aparece en el PDR de Andalucía 2014-2020 y que responde a la clasificación ofrecida por el Sistema
Andaluz del Conocimiento indica las siguientes figuras: Agentes del Conocimiento Tecnológico Aplicado,
Centros de creación y consolidación de Empresas de Base Tecnológica (EBT), Centro de Innovación y
Tecnología, Centro e Instituto de Investigación, Centro Tecnológico, Centro Tecnológico Avanzado,
Entidades de Transferencia de la Tecnología y el Conocimiento, Parque Científico Tecnológico y Parque de
Innovación Empresarial.
En ninguno de los municipios de Serranía de Ronda se localizan Agentes del Conocimiento.
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5.3.3. Definición de la innovación en la Zona Rural LEADER
5.3.3.1. El reconocimiento de las dificultades anteriores
A lo largo de los diferentes períodos de programación plurianual en los que se ha aplicado la metodología
LEADER, bien en forma de Iniciativa Comunitaria (LEADER I, LEADER II y LEADER +), bien en forma de
Programa Operativo (PRODER y PRODER-A) o bien en forma de método para aplicar el eje 4 FEADER ha
sido necesario argumentar el carácter innovador al presentar la solicitud de ayuda para una operación
concreta.
Ante esta argumentación las dificultades de interpretación han afectado a un gran número de operaciones,
dando lugar a situaciones como las que se enumeran a continuación:
-

-

-

Ante unas circunstancias similares, una operación se consideraba innovadora por una Delegación
de la Consejería de Agricultura (en adelante Delegación) de una provincia, no considerándose
innovadora por otra Delegación.
Ante unas circunstancias similares, una operación se consideraba innovadora por la persona
responsable de supervisar su elegibilidad en una Delegación y no se consideraba innovadora por
otra persona responsable de supervisar la elegibilidad de operaciones en la misma Delegación.
Se ha considerado una innovación en ámbitos que superan la escala municipal, circunscribiendo
la misma a la comarca y, en ocasiones, a la provincia.
Se ha considerado la innovación de una forma restrictiva, no considerando las distintas
modalidades de innovación.

En definitiva, si consideramos la lista abierta anterior, podremos comprender la indeterminación que ha
afectado en períodos anteriores a la delimitación de la consideración de los aspectos innovadores de los
proyectos (operaciones en la terminología de la Unión Europea).
Resulta plausible, a la vez que alentador, el reconocimiento que en varios documentos emitidos por
entidades vinculadas a la Unión Europea se hace de las restricciones1 que en períodos anteriores han
existido en relación a la delimitación de los aspectos innovadores.
La conclusión a la que llegan estos documentos consta de tres elementos:
-

Resulta difícil establecer de forma descendente (top down) los criterios que delimitan la
consideración de los aspectos innovadores de las operaciones.
La consideración de los aspectos innovadores en períodos anteriores ha resultado imprecisa y
restrictiva.
La fórmula establecida para observar la concurrencia de los aspectos innovadores ha de
considerarse en cada una de las Zonas Rural LEADER de forma ascendente (bottom-up),
atendiendo a las circunstancias específicas que concurran en las mismas, estableciéndose éstas
por cada uno de los Grupos de Acción Local.

En definitiva, estos documentos vienen a subrayar que la innovación se circunscribe a un espacio y a un
momento. Por ello, lo que es innovador en un espacio no tiene que serlo en otro distinto y, del mismo
modo, lo que es innovador en un momento no tiene que serlo en otro momento distinto.
En los apartados siguientes se establecen las bases que permitirán determinar el carácter innovador de los
proyectos planteados en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local.

1

Estos documentos son los siguientes:
Extended Report on Preserving the Innovative Caharacter of LEADER. European Network for Rural
Development.
Guidance on Community--led Local Development in European Structural and Investment Funds. European
Structural and Investment Funds
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En primer lugar, se delimita el concepto y la tipología de la innovación. Posteriormente, se establece un
doble protocolo para la argumentación del carácter innovador de las operaciones, diferenciando
operaciones empresariales de las no empresariales.
5.3.3.2. ¿Qué consideramos innovación? Tipos de innovación
También resulta plausible la propuesta de documentación de referencia que se indica en el Manual Técnico
de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en Andalucía 2014-2020 para
intentar abordar la delimitación de los criterios de determinación de los aspectos innovadores de las
operaciones seleccionables. Esta propuesta ha sido considerada en este punto de la Estrategia de
Desarrollo Local del siguiente modo:
A. Operaciones de naturaleza empresarial o productiva.
- Manual de Oslo sobre innovación2
B. Operaciones de naturaleza no empresarial o productiva
- Extended Report on Preserving the Innovative Character of LEADER.
- El Manual de Oslo y la Innovación Social3
Al margen de la posibilidad de resolver una de las dificultades asociadas a períodos de programación
anteriores, observamos que el concepto de innovación no resulta restrictivo:
a. Cambios significativos en el seno de una empresa u organización no empresarial con el propósito de
mejorar sus resultados (financieros o no financieros). Por lo tanto, no se vincula a un contexto externo a la
empresa u organización.
Conclusión: el argumento de innovación debe vincularse a la empresa u organización no empresarial, no
estando limitado por la consideración de la situación en empresas u organizaciones del entorno.
b. Las actividades de innovación incluyen todas las actuaciones científicas, tecnológicas, organizativas,
financieras y comerciales que conducen a la innovación.
Conclusión: el argumento de innovación no ha de ceñirse únicamente a una concepción científica o
tecnológica
c. La innovación implica la utilización de un nuevo conocimiento o de una nueva combinación de
conocimientos existentes.
Conclusión: el argumento de innovación atiende a la aplicación de los conocimientos y no, exclusivamente,
a la aplicación de nuevos conocimientos.
d. La innovación se considera en sus dos acepciones clásicas: radical e incremental. La innovación radical
establece cambios a nivel mundial, introduciendo novedades absolutas, siendo innovaciones de carácter
extraordinario. Mucho más frecuentes resultan las innovaciones incrementales, aquellas que introducen
cambios significativos en la empresa u organización que no suponen una novedad mundial.
Conclusión: la innovación incremental es mucho más frecuente que la innovación radical.
La innovación puede ser de diferentes categorías, distinguiendo la innovación que se produce en el ámbito
de las empresas o en el desarrollo de proyectos de naturaleza productiva de la innovación que se produce
en el ámbito de otras organizaciones al desarrollar proyectos de naturaleza no productiva.
Distinguimos, por ello, dos categorías de innovación: empresarial y social. Explicamos a continuación que
tipo de acciones consideramos innovación.

Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. OCDE y EUROSTAT. Tercera edición (2005)
La autoría corresponde a Javier Echevarría, del Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid y Fundación Ikerbasque, Bilbao.
2
3
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INNOVACIÓN EMPRESARIAL

INNOVACIÓN SOCIAL

1. Innovación de producto
- Bien o servicio nuevo, con nuevas funciones o con
mejoras sustanciales

1. Innovación de objeto o alcance
- Cuando el objeto de la operación afecte a un ámbito de
actuación nuevo
- Cuando el objeto de la operación afecte a un colectivo no
beneficiario hasta ese momento
2. Innovación de proceso
- Disminución de costes
- Mejora calidad en el desarrollo del objeto de la entidad
- Mejora desarrollo de los procesos asociados al desarrollo
del objeto
- Mejora del despliegue de la entidad o/y el acceso al objeto
de su actividad
3. Innovación en Marketing
- Cambio en las características del servicio o actuación en
la que se concreta el objeto
- Cambio en el posicionamiento. Nuevas fórmulas para
conectar con el público objetivo
- Cambio en la difusión-divulgación: nuevos soportes,
nueva imagen, sistemas de fidelización o/y
personalización

2. Innovación de proceso
- Disminución de costes
- Mejora calidad
- Mejora producción
- Mejora distribución
3. Innovación en Marketing
- Cambio en el diseño
- Cambio en el envase
- Cambio en el posicionamiento: nuevos canales de venta,
nueva promoción punto de venta y venta licencias de uso.
- Cambio en la promoción: nuevos soportes, sustitución de
logo, sistemas de fidelización o/y personalización
- Cambio en la tarificación: nueva fórmula de
establecimiento de precios
4. Innovación en Organización
- Cambio en el lugar de trabajo
- Cambio en la gestión del conocimiento
- Introducción de sistemas de gestión
- Variación en las relaciones del microentorno: clientela,
proveedores y competencia. Valorándose especialmente
las fórmulas de cooperación.
Para ser considerada innovación requiere de algún tipo de
automatización de la información. No basta con un
procedimiento escrito.

4. Innovación en Organización
- Cambio en el lugar de trabajo
- Cambio en la gestión del conocimiento
- Introducción de sistemas de gestión
- Variación en las relaciones de partenariado
- Variación en las fórmulas de financiación: patrocinio,
mecenazgo, crowdfunding…
- Desarrollo de fórmulas de cooperación
Para ser consideradas innovación, las tres primeras
posibilidades requieren de algún tipo de automatización de
la información. No basta con un procedimiento escrito.

5.3.3.3. ¿Cómo argumentar los aspectos innovadores en operaciones?
En el desarrollo de la memoria que acompañe a la solicitud de subvención asociada a un proyecto u
operación de naturaleza productiva deberá argumentarse al menos uno de los aspectos innovadores
aparecidas en los siguientes cuadros de aspectos innovadores: Cuadro de Aspectos Innovadores
Empresariales y Cuadro de Aspectos de Innovación Social.
Resulta lógico asociar un mayor grado de innovación al mayor número de aspectos innovadores
argumentados, si bien basta con la argumentación de uno de ellos para cumplir con la necesidad de contar
con aspectos innovadores.
Los siguientes cuadros de aspectos innovadores proponen un procedimiento que facilite el cumplimiento
de este requisito y favorezca el cotejo por parte del equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural, una vez
seleccionado como tal, en el proceso de selección de operaciones, favoreciendo también el cotejo de
cualquier órgano de evaluación o supervisión de la implementación de la EDL.
La elaboración de este protocolo responde a la recomendación de la Unión Europea y al mandato de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, según esta recomendación y este mandato
corresponde a los Grupos de Desarrollo Local definir qué se entiende por innovación en su Zona Rural
LEADER.
Estos cuadros de aspectos innovadores han considerado como fuentes de información las propuestas de
los documentos realizadas en el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de
Desarrollo.
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Una operación o proyecto de naturaleza productiva será elegible como subvencionable en el marco de desarrollo de la Estrategia de
Desarrollo Local de esta Zona Rural LEADER siempre y cuando argumente, como mínimo, uno de los aspectos innovadores indicados en
la siguiente tabla. Para informar acerca de los aspectos innovadores de la operación ha de señalar el aspecto o aspectos que considera
cumplirá su proyecto, debiendo argumentar posteriormente cada aspecto señalado de forma individual.

AIE10

Mejorar la flexibilidad de la producción o la prestación del servicio

AIE11

Reducir los costes laborales unitarios

AIE12

Reducir el consumo de materiales y de energía

ORGANIZACIÓN

Renovar la gama de productos o servicios
Ampliar la gama de productos o servicios
Desarrollar productos o servicios más respetuosos con el medio ambiente
Incorporar cambios en el diseño del producto o servicio que permitan ampliar cuota de mercado
Incorporar cambios en funciones del producto o servicio que permitan ampliar cuota de mercado
Introducirse en nuevos mercados
Aumentar la visibilidad de los productos
Reducir el plazo de respuesta a las necesidades de la clientela
Mejorar la calidad de los bienes y servicios

MARKETING

SE ARGUMENTA UN CAMBIO SIGNIFICATIVO QUE PERMITE…

AIE1
AIE2
AIE3
AIE4
AIE5
AIE6
AIE7
AIE8
AIE9

PROCESO

COD

PRODUCTO

TIPO DE
INNOVACIÓN































AIE13

Reducir los costes de diseño de los productos



AIE14

Reducir las demoras en al producción o en la prestación del servicio





AIE15
AIE16
AIE17
AIE18
AIE19
AIE20
AIE21
AIE22
AIE23
AIE24
AIE25

Cumplir normativa técnica asociada a la actividad
Reducir costes de explotación vinculados a la prestación de servicios
Aumentar eficiencia o rapidez del aprovisionamiento y/o del suministro de inputs
Mejorar los sistemas de información empresariales gracias a la tecnología de la información
Mejorar comunicación e interacción en el seno de la empresa
Intensificar la transferencia de conocimiento con otras organizaciones
Aumentar la adaptabilidad a las distintas demandas de la clientela
Establecer relaciones más estrechas con la clientela
Mejorar las condiciones de trabajo
Reducir el impacto ambiental o mejorar la sanidad y la seguridad
Cualquier otra circunstancia que responda a cualquier tipo de innovación (producto, proceso…)





































Una operación o proyecto de naturaleza no productiva será elegible como subvencionable en el marco de desarrollo de la Estrategia de
Desarrollo Local de esta Zona Rural LEADER siempre y cuando argumente, como mínimo, uno de los aspectos innovadores indicados en
la siguiente tabla. Para informar acerca de los aspectos innovadores de la operación ha de señalar el aspecto o aspectos que considera
cumplirá su proyecto, debiendo argumentar posteriormente cada aspecto señalado de forma individual.
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ORGANIZACIÓN

MARKETING

SE ARGUMENTA UN CAMBIO SIGNIFICATIVO QUE PERMITE…

PROCESO

COD

OBJETO-ALCANCE

TIPO DE
INNOVACIÓN

AIS1
AIS2
AIS3
AIS4
AIS5
AIS6
AIS7
AIS8
AIS9

Abordar un ámbito de actuación nuevo
Extender el ámbito de actuación a nuevos colectivos de beneficiarios
Disminuir los costes de desarrollo de las actuaciones
Mejorar la calidad en el desarrollo del objeto de la entidad
Mejorar el despliegue de la entidad o/y el acceso al objeto de su actividad
Mejorar el desarrollo de los procesos asociados al desarrollo de las actuaciones
Cambio en las características del servicio o actuación en la que se concreta el objeto
Cambio en el posicionamiento mediante nuevas fórmulas para conectar con el público objetivo
Cambio en la difusión-divulgación. Nuevos soportes, mejora de imagen, sistemas fidelización…

AIS10

Cambio en el lugar de trabajo





Cambio en la gestión del conocimiento





AIS12

Introducción de sistemas de gestión





AIS13

Variación en las relaciones de partenariado

AIS14

Variación en las fórmulas de financiación: patrocinio, mecenazgo, crowdfunding…

AIS15
AIS16
AIS17
AIS18
AIS19
AIS20
AIS21
AIS22
AIS23
AIS24
AIS25

Desarrollo de fórmulas de cooperación
Incorporar nuevas funciones o fórmulas de desarrollo de las actuales en las actuaciones
Aumentar eficiencia o rapidez del aprovisionamiento y/o del suministro de inputs
Mejorar los sistemas de información de la organización gracias a la tecnología de la información
Mejorar comunicación e interacción en el seno de la organización
Intensificar la transferencia de conocimiento con otras organizaciones
Aumentar la adaptabilidad a las distintas demandas de las personas beneficiarias
Establecer relaciones más estrechas con las personas beneficiarias
Mejorar las condiciones de trabajo
Reducir el impacto ambiental o mejorar la sanidad y la seguridad
Cualquier otra circunstancia que responda a cualquier tipo de innovación (objeto, proceso…)

AIS11
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5.4. CONSIDERACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES, LAS
POTENCIALIDADES Y LA INNOVACIÓN
Como resultado del proceso participativo explicado en detalle en el apartado 5.1 del presente epígrafe se
han identificado las baterías de necesidades de las diferentes áreas temáticas, utilizándose para su
priorización una matriz de prioridades que incluye 8 criterios de priorización, de los cuales 2 (el 25%) tienen
relación directa con la igualdad de género.
La batería de necesidades del área temática “Igualdad de Género en el Medio Rural” incluye un total de 14
registros, resultantes del recuento, consolidación y priorización de:
-

Las necesidades derivadas del tratamiento de la matriz DAFO del área específica “Igualdad de
Género en el Medio Rural”.
Las necesidades manifestadas por las personas que han participado como agentes clave en el
área temática “Igualdad de Género en el Medio Rural”.
Las necesidades derivadas de la consideración de la perspectiva de género en el tratamiento de
las matrices DAFO del resto de áreas temáticas.

Para la priorización territorial de la totalidad de necesidades identificadas en todas las áreas temáticas se
ha utilizado la misma matriz de prioridades a la que aludíamos anteriormente, dando como resultado dos
baterías de necesidades territoriales distinguiendo entre las subvencionables y las no subvencionables en
el marco de la EDL. Tras esta segunda priorización se han identificado:
- Necesidades territoriales relacionadas directamente con la igualdad de género, subvencionables
en el marco de la EDL y necesidades territoriales que tienen incidencia en la igualdad de género,
subvencionables en el marco de la EDL:
NECESIDADES TERRITORIALES

-

NT.15.

Apoyo al desarrollo de redes sociales (asociacionismo), internas y externas, en la Serranía de Ronda

NT.16

Mejora de la gobernanza a todos los niveles (local, comarcal y multinivel), promoviendo el enfoque ascendente vía participación
efectiva y gobierno abierto.

NT.19

Mejora de la situación de igualdad entre hombres y mujeres a nivel laboral, en la toma de decisiones y en la capacidad de
empoderamiento.

Ninguna de las necesidad territoriales que tienen incidencia en la igualdad de género, ha
quedado fuera de las necesidades subvencionables en el marco de la EDL

Como se indica en el apartado 5.2.2., las potencialidades detectadas en la comarca tienen que ver con el
desarrollo de sectores y actividades productivas que, en consecuencia, tendrán incidencia en la generación
de empleo y son, por lo tanto, pertinentes al género.
Por lo tanto, las líneas de proyectos que se deriven de la atención a estas potencialidades contemplarán
los criterios de selección relativos a la igualdad de género. Además, para su seguimiento y evaluación se
utilizarán los indicadores previstos en esta materia, asegurando la valoración del impacto de género.
La innovación es un componente excluyente para la elegibilidad de los proyectos, tanto productivos como
no productivos, por lo que la totalidad de los proyectos a subvencionar en el marco de la EDL deberán
incorporar alguno de los criterios de innovación detallados en el apartado 5.2.3.3. y estarán sometidos a
los criterios de selección y a los indicadores de seguimiento y evaluación, que incluyen en ambos casos
aspectos relacionados con la perspectiva de género, asegurando la valoración de este impacto.
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5.5. CONSIDERACIÓN DEL IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES,
LAS POTENCIALIDADES Y LA INNOVACIÓN
Como resultado del proceso participativo explicado en detalle en el apartado 5.1 del presente epígrafe se
han identificado las baterías de necesidades de las diferentes áreas temáticas, utilizándose para su
priorización una matriz de prioridades que incluye 8 criterios de priorización, 1 de los cuales (el 12,5%)
tiene relación directa con la mejora de la situación de la población joven.
La batería de necesidades del área temática “Promoción y fomento de la participación de la juventud rural”
ha sido el resultado del recuento, consolidación y priorización de:
-

Las necesidades derivadas del tratamiento de la matriz DAFO del área específica “Promoción y
fomento de la participación de la juventud rural”.
- Las necesidades manifestadas por las personas que han participado como agentes clave en el
área temática “Promoción y fomento de la participación de la juventud rural”.
- Las necesidades derivadas de la consideración de la perspectiva de juventud en el tratamiento
de las matrices DAFO del resto de áreas temáticas.
Para la priorización territorial de la totalidad de necesidades identificadas en todas las áreas temáticas se
ha utilizado la misma matriz de prioridades a la que aludíamos anteriormente, dando como resultado dos
baterías de necesidades territoriales distinguiendo entre las subvencionables y las no subvencionables en
el marco de la EDL. Tras esta segunda priorización se han identificado:
-

Necesidades territoriales relacionadas directamente con la mejora de la situación
socioeconómica de la población joven, subvencionables en el marco de la EDL
Necesidades territoriales que tienen incidencia en la situación de la población joven,
subvencionables en el marco de la EDL
Ninguna de las necesidad territoriales que tienen incidencia en el fomento de la participación
juvenil, ha quedado fuera de las necesidades subvencionables en el marco de la EDL

NECESIDADES TERRITORIALES
NT.4

Mejora de la cualificación del tejido económico de la Serranía de Ronda

NT.15.

Apoyo al desarrollo de redes sociales (asociacionismo), internas y externas, en la Serranía de Ronda

NT.16

Mejora de la gobernanza a todos los niveles (local, comarcal y multinivel), promoviendo el enfoque ascendente vía
participación efectiva y gobierno abierto.

NT.18

Promoción de la cultura emprendedora en todas sus dimensiones: empresarial, cultural, medioambiental y social.

NT20.

Mejora de la participación de la juventud en el tejido asociativo, en la vida política de la Serranía de Ronda, también de
sus opciones de inserción laboral y sus posibilidades de ocio.

Como se indica en el apartado 5.2.2., las potencialidades detectadas en la comarca tienen que ver con el
desarrollo de sectores y actividades productivas que, en consecuencia, tendrán incidencia en la generación
de empleo y, por lo tanto, en la mejora de la situación socioeconómica de la juventud de la comarca.
Por lo tanto, las líneas de proyectos que se deriven de la atención a estas potencialidades contemplarán
los criterios de selección relativos a la juventud. Además, para su seguimiento y evaluación se utilizarán los
indicadores previstos en esta materia, asegurando la valoración del impacto de juventud.
La innovación es un componente excluyente para la elegibilidad de los proyectos, tanto productivos como
no productivos, por lo que la totalidad de los proyectos a subvencionar en el marco de la EDL deberán
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incorporar alguno de los criterios de innovación detallados en el apartado 5.2.3.3. y estarán sometidos a
los criterios de selección y a los indicadores de seguimiento y evaluación, que incluyen en ambos casos
aspectos relacionados con la promoción y el fomento de la participación de la juventud rural, asegurando
la valoración de este impacto.
5.6. CONSIDERACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES, LAS
POTENCIALIDADES Y LA INNOVACIÓN
Como resultado del proceso participativo explicado en detalle en el apartado 5.1 del presente epígrafe se
han identificado las baterías de necesidades de las diferentes áreas temáticas, utilizándose para su
priorización una matriz de prioridades que incluye 8 criterios de priorización, de los cuales 2 (el 25%) tiene
relación directa con la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático.
La batería de necesidades del área temática “Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio
climático” ha sido el resultado del recuento, consolidación y priorización de:
-

Las necesidades derivadas del tratamiento de la matriz DAFO del área específica “Patrimonio
rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático”.
- Las necesidades manifestadas por las personas que han participado como agentes clave en el
área temática “Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático”.
- Las necesidades derivadas de la consideración de la perspectiva ambiental en el tratamiento de
las matrices DAFO del resto de áreas temáticas.
Para la priorización territorial de la totalidad de necesidades identificadas en todas las áreas temáticas se
ha utilizado la misma matriz de prioridades a la que aludíamos anteriormente, dando como resultado dos
baterías de necesidades territoriales distinguiendo entre las subvencionables y las no subvencionables en
el marco de la EDL. Tras esta segunda priorización se han identificado:
-

Necesidades territoriales relacionadas directamente con la sostenibilidad ambiental y la lucha
contra el cambio climático, subvencionables en el marco de la EDL y necesidades territoriales
que tienen incidencia en el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático,
subvencionables en el marco de la EDL:
NECESIDADES TERRITORIALES

-

NT.2

Mejora de los impactos del tejido empresarial, de las entidades públicas y de cualquier agente de la Serranía de Ronda
en relación al cambio climático: eficiencia energética, gestión de residuos, impactos acústicos y visuales, huella hídrica
y huella de carbono

NT.6

Desarrollo de microsegmentos turísticos que pongan en valor el patrimonio cultural y medioambiental

NT.8

Mejora de la gestión forestal y desarrollo de aprovechamientos forestales

NT.12

Desarrollo de las infraestructuras y servicios de la Serranía de Ronda, con especial incidencia en la mejora de las
infraestructuras de comunicación, en la lucha contra el cambio climático y en la búsqueda de soluciones a la situación
de los pequeños municipios de la Serranía de Ronda

NT.13

Reincidencia en las políticas de conservación medioambiental y en la obtención de beneficios de dicha conservación
para la calidad de vida de la población de la Serranía de Ronda

NT.14

Acciones de sensibilización acerca de la importancia del cambio climático y de la función ecológica de la Serranía de
Ronda como sistema territorial

Ninguna de las necesidades territoriales relacionadas directamente con la sostenibilidad
ambiental y la lucha contra el cambio climático ha quedado fuera de las necesidades
subvencionables en el marco de la EDL
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En otro orden, las líneas de proyectos que deriven de la atención a estas potencialidades contemplarán los
criterios de selección relativos a la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático. Además,
para su seguimiento y evaluación se utilizarán los indicadores previstos en esta materia, asegurando la
valoración del impacto ambiental.
La innovación es un componente excluyente para la elegibilidad de los proyectos, tanto productivos como
no productivos, por lo que la totalidad de los proyectos a subvencionar en el marco de la EDL deberán
incorporar alguno de los criterios de innovación detallados en el apartado 5.2.3.3. y estarán sometidos a
los criterios de selección y a los indicadores de seguimiento y evaluación, que incluyen en ambos casos
aspectos relacionados con la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, asegurando la
valoración de este impacto.
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